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Proyecto de Resolución 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 
RESUELVE 

 

Expresar beneplácito por la realización de la obra teatral Estafadas por la historia, 

representada por la compañía de teatro “Grupo Hartas”, en la Ciudad de San Miguel de 

Tucumán, provincia de Tucumán, por su aporte a la cultura de nuestro país. 
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Fundamentos 

Sra. Presidenta: 

 “ESTAFADAS POR LA HISTORIA” es una obra de teatro que busca 

visibilizar y ponderar el protagonismo de las mujeres de nuestra historia, a través de 

una producción artística con perspectiva de género, donde se entrelazan el relato 

histórico y los recuerdos de las infancias que forman nuestra mirada del mundo. En un 

acto de justicia poética, se reconstruye el rol de las mujeres a través de la ficción y la 

memoria colectiva. 

En este espectáculo, 7 mujeres se embarcan en el desafío de restituir la 

importancia de las mujeres en el relato histórico. Se sumergen en el relato a partir del 

recuerdo de los actos escolares de su propia infancia que marcaron una forma de ver a 

las mujeres en la historia, en donde las mismas solo tenían roles secundarios y 

estereotipados. 

De esta manera esta obra de teatro busca recuperar y poner en valor las 

historias personales de María Remedios del Valle, Macacha Güemes, Juana Moro y 

María Loreto Sánchez de Peón Frías. Mujeres que hicieron aportes concretos en lo 

político, en lo social y cultural de su tiempo. Y que la historiografía ha relegado a la 

omisión y el olvido. 

La propuesta de la obra surgió a partir de un proceso de investigación 

que propone una revisión del relato histórico tradicional. La misma tiene especial 

acento en el Noroeste Argentino rastreando en particular el protagonismo de las 

mujeres durante el proceso de las guerras de la Independencia. 

“ESTAFADAS POR LA HISTORIA” fue seleccionada como propuesta 

artística para participar en el acto del 8 de marzo de 2022 en la Honorable Legislatura 

de Tucumán conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Durante los meses de 

mayo, junio y julio distintas instituciones educativas de la provincia de Tucumán la 

eligieron como salida educativa al teatro, el cual se llevó a cabo en el Centro Cultural 

Virla de la Universidad Tecnológica Nacional. Finalmente durante el mes de septiembre 
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fue parte de EDUCATEC, actividad organizada por el Ministerio de Educación de 

Tucumán. 

Como se puede apreciar se trata de una obra de valor cultural que 

aporta a la problematización de los estereotipos de género y que nos invita a mirar 

nuestra propia historia nacional con nuevos lentes, que recupere el aporte invaluable 

de las mujeres en nuestro proceso de independencia.  

Por todo lo aquí expuesto, le solicito a mis pares me acompañen con la 

aprobación del presente proyecto de resolución. 
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