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Se llamaba EVITA: esperanza y lucha por los más humildes. Su
fuerza avasalladora transformó las ideas elitistas en conciencia
colectiva. No fue un mito.
El reconocimiento de las masas testimonia la efectividad de su rol
público y su compromiso intuitivo con los sectores populares.
La Argentina visible de los años ´30 mostraba el rostro del fraude,
la injusticia y la desigualdad. La Argentina invisible con Eva Perón,
provocó un fenómeno de características propias, inéditas; para
convertirse en el paradigma de la justicia social, concreta.
Atrevida, impetuosa, modificó con hechos concretos,
trascendiendo la época. Su accionar partió de un reconocimiento
espontáneo de los nuevos movimientos sociales, no enmarcados en
partidos políticos, sindicatos o grupos de interés.
Mujeres, niños, jóvenes, ancianos y enfermos, fueron el motor de
su Fundación: una forma de gestión popular basada en el principio
de solidaridad y no en el de caridad.
Alentó el desarrollo de la persona antes que el asistencialismo.
Promovió el crecimiento material y espiritual, apostando a la
esperanza para un mundo mejor.
Fueron necesarios su genio y fuerza de voluntad para que
aquellos nobles principios trascendieran el marco teórico,
constituyendo una fuente inagotable de vida.
“...Dejé a un lado mis sueños para vigilar los sueños de otros, agoté mis
fuerzas físicas para reanimar las fuerzas de mis hermanos. Mi alma lo
sabe, mi cuerpo lo ha sentido... Les ofrezco todas mis energías para que
mi cuerpo pueda ser un puente tendido hacia la felicidad de todos. Pasen
por él... hacia el destino supremo de nuestra patria. Me daré toda...”
Eva Perón (1949)

“La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien
la obra de la vida” José Martí

Actividades de Extensión Institucional
El Círculo de Legisladores de La Pampa, con el auspicio de la
Cámara de Diputados y en procura de fortalecer la cultura política a
través del conocimiento de la historia institucional de nuestra provincia
y del país, ha programado las siguientes muestras fotográficas:
 53º Aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón
(1952-26 de julio-2005)
“...La Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación
cumple el penosísimo deber de informar al pueblo de la República, que a las
20,25 ha fallecido la Señora Eva Perón, Jefa Espiritual de la Nación...”

 175º Aniversario del natalicio de Don Alfredo Palacios
(1880-10 de agosto-2005)
Nació en Buenos Aires el 10 de agosto de 1880. Primer Diputado
Socialista, abogado, docente. Destacado por sus discursos combativos y la
vehemencia con que expresaba sus convicciones.
“La política para mí es una disciplina moral, tiene un contenido ético y
si nó es una cosa despreciable.”

 75º Aniversario del Primer Golpe de Estado en nuestro país
(1930-6 de septiembre-2005)
Gobernó durante veintitrés meses, siguiendo la línea de defensa de la
soberanía y en resguardo de las riquezas nacionales, continuidad de su
política de 1916 a 1922, durante su primer mandato.
La conspiración dirigida por el Tte. Cnel. José Félix Uriburu, culminó
en el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen poniendo fin a un ciclo histórico
iniciado en 1912 con el sufragio libre y restaurando el régimen autoritario.

 60º Aniversario del Día de la Lealtad
(1945-17 de octubre-2005)
“...porque el pueblo llevaba una gran esperanza... yo no niego que haya
habido otros movimientos populares, pero el del 17 de octubre superó a
todos en dos cosas: fue pacífico y alegre... Porque en ese momento al
decir Perón, decían Patria...” Eva Perón

 Reconocimiento a la obra pública ejecutada por la gestión del
ex gobernador Dr. Ismael Amit (fecha a determinar)

