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Proyecto de Declaración 

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 

 

Declara: 

De interés Nacional a los Premios Provinciales “Macacha Guemes”, declarado 

este año como interés Cultural Provincial, y a su director Lic. Francisco Capazzo, quien 

visibiliza a todas aquellas mujeres empoderadas que van marcando un rumbo con su 

trabajo y lucha social, asi como reconocer su contribución a la difusión de la cultura 

regional de la Provincia de Salta. 
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FUNDAMENTOS: 

Señor Presidente: 

La solicitud se hace sobre la base de los siguientes fundamentos: 

La primera edición de los Premios Provinciales “Macacha Güemes” se llevó a 

cabo el 11 de marzo del 2020, desde la Sala con Aroma de Mujer, que fue transmitido por 

el canal de televisión 10 TV,  donde se homenajearon 23 mujeres incluyendo una de ellas 

de la comunidad LGTB; y su segunda edición 2021, se realizó el pasado 27 de abril del 

2022 en las instalaciones del Centro Cultural América, donde 43 mujeres fueron 

distinguidas con este premio, exhibiendo siempre una gran producción, donde además de 

exaltar a esas mujeres heroicas de nuestra provincia, también se presentaron grandes 

artistas de esta tierra1. 

Cabe destacar dicho acontecimiento; como un distinguido e histórico suceso, 

declarado este año como de interés cultural provincial, en el que se exalta a aquellas 

mujeres, empoderadas, que van marcando un rumbo para las generaciones futuras; con su 

trabajo social, emprendedurismo y por sobre todas las cosas “humanas”, con un gran 

sentido de lucha social por el prójimo, con el objeto de generar un cambio real de 

conciencia; en el camino de una sociedad justa, equitativa, y con oportunidades para todos 

aquellos habitantes del mundo; conformando objetivos que transciendan su accionar para 

                                                             
1 https://www.facebook.com/el10tv/videos/en-vivo-premio-macacha-g%C3%BCemes-1%C2%BA-
edici%C3%B3n/2582260345349957/ 
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las generaciones futuras como principal destinatarios. Esto además de ser un gran 

acontecimiento, se orienta a unificar a todas las mujeres desde sus diverso accionar, para 

el bien común social, incluyendo este año a varias mujeres de las diversas colectividades 

presentes en Salta. 

En ese contexto, queremos resaltar y conmemorar el rol de las mujeres por la 

liberación de nuestra Patria a través de la figura de  

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

apodo “Macacha”, fue la hermana del prócer Martín  Miguel de Güemes, y es reconocida 

como una de las mujeres más destacadas del proceso 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 

igualdad2. 

 Por los argumentos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares en el 

presente proyecto. 

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO 

                                                             
2 https://www.elhistoriador.com.ar/macacha-guemes-la-madre-de-los-pobres-por-felipe-pigna/ 
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