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PROYECTO DE LEY 

 

Artículo 1° - Denomínase "Eva Perón" a la estación de subterráneo de la Línea E que conforme 

Ley N° 5344 fuera antes llamada "Plaza de los Virreyes - Eva Perón”. 

Art. 2° - Derógase la Ley N° 5.344.  

Art. 3º - Cúmplase con los Arts. 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad. 

Art. 4° - Comuníquese, etc. 

 

 

  



 
 

 

 

Último cambio: 03/12/2021 13:26:00  -  Cantidad de caracteres: 2606 - Cantidad de palabras: 549 

 Pág. 2/4  
 

FUNDAMENTOS 

 

 

Señor Presidente: 

 

El 8 de mayo de 1986 se inauguró la Estación terminal de la Línea E de 

Subterráneos con el nombre "Plaza de los Virreyes" en atención a la plazoleta del mismo 

nombre sobre la cual se ubican sus bocas de entrada y salida.  

En el año 2011, por Decreto N° 579/11, dicha plaza dejó de llamarse 

Plaza de los Virreyes y pasó a ser "Plaza Tupac Amaru", conforme el acompañamiento de 

gran cantidad de vecinos e instituciones.  

29 años después de su inauguración, en el año 2015, con la sanción de 

la Ley N° 5344, se integró la denominación de la Estación de Subte quedando aprobada 

como "Plaza de los Virreyes - Eva Perón".  

Entre los motivos que justificaron esa decisión se destacan: 

a) la vía central que desemboca en esa Estación es la Avenida Eva Perón, 

b) la plaza dejó de llamarse Plaza de los Virreyes,  

c) y fundamentalmente, Eva Perón es una figura icónica de la historia argentina, 

representativa de la lucha por los derechos de los más humildes, con trascendencia y 

reconocimiento internacional que merece ser homenajeada en sitios y espacios públicos 

de la Ciudad. 

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad y la empresa Metrovías han 

persistido en mantener hasta el día de hoy gran cantidad de cartelería a lo largo de todo el 

recorrido de la Línea E que señalizan la estación terminal exclusivamente con la 

denominación "Plaza de los Virreyes", tal como puede observarse en las fotos que se 

acompañan e ilustran dicha circunstancia. Es decir que se omite la denominación 

completa. 

Esa circunstancia ha determinado que aún no haya impactado el nombre 

oficial y completo en el conocimiento masivo de vecinos.  

Por todo lo expuesto resulta pertinente que se refuerce el espíritu que 

decidió a este Cuerpo a la sanción de la Ley N° 5344, y se reduzca el nombre de la Estación 

a "Eva Perón", suprimiendo la antigua "Plaza de los Virreyes". 

Dice el portal educativo oficial en internet del Ministerio de Educación 

de la Nación Educ.ar: "Eva Perón fue un personaje histórico que revolucionó distintos 

aspectos de la vida política y social de la Argentina. Uno de ellos fue sin dudas la 

irrupción de la mujer en la vida política, que a partir de ahora pasaba a ser considerada 

en igualdad de condiciones con los hombres para elegir a sus representantes, para ejercer 

sus derechos, para militar en política. La figura de Eva Perón quedó en la memoria de 

los argentinos debido a su gran carisma y capacidad de liderazgo, en una época en que 

las mujeres no tenían mayor protagonismo en la vida política. Se puede afirmar que su 
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presencia puso a las mujeres argentinas en la escena pública de una manera inédita hasta 

este momento."1  

     

 

 

EJEMPLOS DE CARTELERÍA EXTERIOR: 

 

 

 

  

        

 

 

 

                                                           

1 Eva Perón, mujeres y política   www.educ.ar es un sitio web oficial del Gobierno Argentino. 

https://www.educ.ar/recursos/123268/eva-peron-mujeres-y-politica 
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EJEMPLOS DE CARTELERÍA EN EL INTERIOR DE LAS ESTACIONES: 

 

 

 

 

Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento con la aprobación 

del presente proyecto de ley. 


