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PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Honorable Cámara de Diputados 

 

RESUELVE 

 

1. Institúyese el “Reconocimiento público de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación Macacha Güemes", que otorgará esta Honorable Cámara a 5 (cinco) mujeres de la 

Provincia de Salta por única vez en Septiembre del año 2021 en reconocimiento a su trabajo 

en las siguientes áreas: a) Salud b) Derechos Humanos c) Acción Social d) Territorio y 

Ambiente e) Comunicación. 

 

2. El reconocimiento establecido en el artículo 1º consistirá en la entrega de una bandeja de 

plata con la imagen alusiva de “Macacha” Güemes. 

 

3. Cada reconocimiento será entregado a 1 (una) mujer por cada una de las áreas temáticas 

establecidas en el artículo 1°. 

 

4. Se invitará a todos los integrantes de la H. Cámara a formular propuestas, con una breve 

reseña de los méritos que las justifiquen, que serán consideradas por la Comisión de Mujeres 

y Diversidad, siguiendo el procedimiento que en su seno se establezca. 

 

5. Los gastos que demande la implementación del “Reconocimiento público de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación Macacha Güemes" se imputarán a la partida de Gastos 

Generales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente 

El pasado 17 de junio se cumplieron 200 años del fallecimiento de la muerte del Gral. Martin 

Miguel de Güemes. Héroe de la independencia argentina. El primer gobernador de Salta. El 

único general argentino muerto en batalla, quien como sabemos vivió solamente 36 años. 

En ese contexto queremos resaltar y conmemorar el rol de las mujeres en la gesta güemesiana 

por la liberación de nuestra Patria a través de la figura de “Macacha”.  

María Magdalena Dámasa Güemes, más conocida entre los suyos, en el pueblo, por su apodo 

“Macacha”, fue la hermana de Martín Güemes y es reconocida como una de las mujeres más 

destacadas de la Independencia argentina. La figura de Macacha también ha sido descripta 

por el historiador salteño Bernardo Frías como “la ministra sin cartera”, y con un leguaje más 

contemporáneo, según Felipe Pigna, como “operadora política”; todo esto, en tanto se sabe 

que era la primera consejera del gobernador, no solo vinculándose con el pueblo, sino 

participando en los actos de guerra, como organizadora de redes de mujeres espías para la 

causa de la independencia; y también en los actos de gobierno, cuando Güemes no estaba en 

Salta.  Fueron varias las conspiraciones en contra de Güemes que Macacha tuvo que 

desbaratar, operaciones diseñadas principalmente por la élite salteña quienes manifestaban 

un profundo odio y descontento por el pensamiento de Güemes en su lucha por la 

independencia y la igualdad. 

Cuando en 1819 sectores de la aristocracia local organizaron el partido “Patria Nueva”, ella 

formó el “Patria Vieja”, sostén del gobierno de Güemes hasta su fallecimiento.  

Fue encarcelada, junto con su madre y otros simpatizantes de su partido, por el gobernador 

José Antonio Fernández Cornejo —opositor a Güemes y sus gauchos—, pero debieron ser 

liberadas por una sublevación del ejército gaucho, dándose saqueos en la ciudad de Salta el 

22 de septiembre de 1821 en el episodio conocido como Revolución de las Mujeres, que 

desencadenó el derrocamiento de Fernández Cornejo y su reemplazo por Gorriti 

Fue reconocida por las clases menos favorecidas, que constituían en su mayoría el ejército 

gaucho de Güemes. Estos la apodaron “madre del pobrerío”, por su simpatía hacia ellos. 

Las mujeres hemos sido invisibilizadas a lo largo de nuestra historia, una historia que 

lamentablemente siempre fue escrita por hombres y para hombres. Las mujeres tuvimos un 

aporte sustancial en la lucha por la liberación y en Salta esa participación tuvo el nombre de 

Macacha. En ese marco entendemos que la mejor forma de resignificar la lucha de Macacha 

y las mujeres que formaron parte de la gesta güemesiana es reconociendo el trabajo y la lucha 
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actual de las mujeres salteñas que, desde distintos ámbitos, han ocupado lugares estratégicos 

para el desarrollo de nuestra provincia en un contexto de gran adversidad producto de una 

pandemia que en muchos aspectos profundizó la histórica desigualdad de género. 

Reconocer esas trayectorias es parte de una tarea indispensable para visibilizar el rol de las 

mujeres y nuestra lucha por la igualdad, como así también, para ejercer un revisionismo 

crítico y construir relatos de nuestra historia con perspectiva de género. 

Es por eso que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución. 

 

Diputada Alcira Figueroa 

 

 


