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El libro “Ana Carmen Macri, mi biografía política” es resultado de una serie de 

entrevistas desarrolladas a la Señora Diputada Nacional Ana Carmen Macri (MC) en 
el marco del Programa de Historia Oral llevado adelante por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva Perón (INIHEP) e integra la colección  de 
publicaciones “Mujeres con Mayúscula”. De tal manera este libro trasmite las 
vivencias de una persona que trabajó incesantemente con la señora Eva Perón.  

Durante 1948 Ana Carmen Macri desempeñó el cargo de Directora en el Hogar 
de Tránsito Nº 2 de la Capital Federal dependiente de la Fundación Eva Perón, 
ubicado en la calle Lafinur 2988. Su labor se extenderá en dicho cargo hasta fines de 
ese mismo año. Fue allí donde conoció a la señora Eva Perón, quien visitaba 
asiduamente este lugar debido a la cercanía con la residencia presidencial. Sin lugar 
a dudas, como lo sostiene Anita, fue un momento crucial que cambió el destino de 
su vida. Cabe señalar que los Hogares de Tránsito fueron  las primeras obras 
edilicias con las que contó la Fundación Eva Perón  y que habían sido asilos 
mientras estuvieron bajo la órbita dependiente de la Sociedad de Beneficencia de la 
Capital Federal. Estos establecimientos en su nueva etapa alojaban transitoriamente 
a familias que carecían de viviendas, así como también acogían a mujeres con niños, 
temporariamente, otorgándoles  tratamiento médico, ropa, entre otras cosas; 
mientras se les buscaba trabajo y una vivienda permanente. 

Ese mismo año, Ana integra la Conferencia Interamericana de Mujeres donde 
Evita le asigna la función de Pro-secretaria y asesora Argentina. En dicha 
Conferencia se trataron todos los temas referidos a la participación de la mujer en la 
política a nivel continental. De esta forma, Anita sufre un nuevo giro en su vida: deja 
la ayuda social y de la mano de Evita inicia su participación por el difícil sendero de 
la política. 

Para 1949 Ana Macri  es convocada por Evita para integrar la Asamblea General 
de Mujeres desarrollada en el Teatro Nacional Cervantes. Es preciso señalar que se 
había logrado la sanción de la Ley 13010 que permitía el voto a las mujeres y por lo 
tanto, la Señora Eva Perón consideraba fundamental lograr una convocatoria de 
mujeres a nivel nacional para concretar definitivamente la incorporación de las 
mujeres a la vida política. De tal manera, Evita decide abocarse a estudiar la 
posibilidad de concretar un partido político femenino independiente que permitiera  
a la mujer una real participación; por lo cual funda el Partido Peronista Femenino 
(PPF) bajo su conducción. De esta forma, el Partido Peronista se dividió en dos 
ramas, una masculina y otra femenina, ya que consideraban que desde el punto de 
vista político el hombre y la mujer cumplían roles diferentes dentro de la estructura 
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del movimiento.El principio fundamental del PPF era la unidad en torno a la 
doctrina y la persona de Perón, así se sostiene la existencia de un solo líder, Perón; 
una sola doctrina, el peronismo, y una única dirección, Evita. 

Para comenzar con la construcción del PPF, Eva Perón elige delegadas censistas, 
cuyo primer objetivo fue realizar un censo nacional de mujeres peronistas y abrir 
unidades básicas femeninas en todas las provincias y territorios nacionales, por la 
cual fueron 23 elegidas. Anita Macri fue una de las mujeres seleccionadas por Eva, 
por lo que le encomienda la labor de organizar el PPF en las provincias de Tucumán, 
en primera instancia, y posteriormente la provincia de Santa Fe, donde a lo largo y 
ancho de la región fundó 658 unidades básicas en dos años. 

Destacando su labor, Eva Perón decide que Ana forme parte de las primeras 
mujeres que integrarán la nómina para legisladores que presente el Partido 
Peronista para las elecciones de 1951; por lo cual llega a ser Diputada Nacional por 
la Capital Federal en 1952. 

Tras el golpe militar en 1955, es encarcelada y confinada en el penal de Olmos, 
transitando los años más duros de su vida pero sin claudicar a sus ideales que la 
mantenían fuerte para poder resistir a tan despiadada condena. 

En 1958 es liberada, pero aunque el Partido Peronista se encontraba proscripto, 
decide en la clandestinidad y por orden de Perón formar parte del Comando Táctico 
del Movimiento Peronista. Durante estos años mantuvo correspondencia con el 
General y trabajó arduamente para lograr su vuelta. 

Sin lugar a dudas, hoy como entonces es y será una referente indiscutible de la 
política nacional.   
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