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

 
RESUELVE 

 
Expresar reconocimiento a Macarena Sánchez quien fuera la primera mujer jugadora de 

fútbol profesional de la República Argentina.  
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Fundamentos 

Sra. Presidenta: 

Macarena Sánchez Jeanney nació el 28 de diciembre de 1991 en la ciudad 

de Santa Fe. Desde muy pequeña ya sabía que el fútbol era su pasión y soñaba con jugar en 

un club grande, entrar a un estadio lleno de espectadores y ser una profesional mientras pedía 

para sus cumpleaños que le regalaran pelotas.  

Su crianza fue en una familia donde la política no era considerada una mala 

palabra, sino que, por el contrario, sus padres la incentivaron a ella y sus tres hermanas a 

luchar por causas justas, a no aceptar lo socialmente establecido y a pelear por cambiarlo si 

era necesario. 

Macarena vivió con tan sólo 11 años una experiencia que sería 

fundacional, y el tiempo se encargaría de corroborarlo, cuando quedó fuera de un partido de 

fútbol por ser mujer. Ese hecho le demostró luego que para poder lograr sus deseos debió 

meterse en un ámbito extremadamente machista para cambiarlo, exponerse públicamente, ir 

a la justicia y hasta padecer amenazas de muerte.  

Declarada hincha de Colón de Santa Fe, sus colores adornaban su cuarto y 

fue en su ciudad natal donde comenzó su camino futbolístico. A los 15 años se sumó al club 

de la Universidad del Litoral. Posteriormente, pasó a integrar los clubes Colón y Logia hasta 

que, en el año 2012, todo cambió en un viaje a Buenos Aires.  

Su equipo, Logia, debía disputar un partido amistoso contra UAI. El 

director técnico del equipo rival, UAI, quedó interesado en su juego y le propuso hacer una 

prueba. Macarena la realizó, quedó y se mudó a Buenos Aires. 

La vida en Buenos Aires no resultó fácil, al menos en sus inicios ya que 

lejos de poder vivir del fútbol, apenas recibía un viático, Macarena tuvo que conseguir 

trabajo para independizarse de su familia, que la ayudó económicamente en su primer año 

en la ciudad. Trabajaba por la mañana como administrativa en una empresa, a la tarde 

entrenaba y a la noche estudiaba Trabajo Social.  

En UAI Urquiza jugó 7 años y ganó 4 títulos hasta que un hecho marcaría 

su futuro irreversiblemente. En enero de 2019, ya cerrado el mercado de pases, fue 

desvinculada de la institución deportiva con excusas que en realidad encubrían el verdadero 

motivo: el reclamo por mejores condiciones laborales, es decir, viáticos, cobrar un salario 

digno y mejores condiciones habitacionales. En síntesis, Macarena reclamaba por el 

reconocimiento de su trabajo.  
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La exposición pública en redes sociales manifestando sus demandas, más 

su postura firme por la reivindicación de género, expresando abiertamente su preferencia 

sexual, molestaba a los dirigentes de la institución. 

Macarena sostiene que fue gracias al feminismo que pudo repensar 

conceptos que tenía arraigados y a no naturalizar las desigualdades ni la meritocracia para 

conseguir lo que le corresponde. Por tal motivo, recurrió a la justicia para presentar una 

intimación para que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el club, UAI, la 

reconocieran como trabajadora. 

A partir de ahí nada sería igual. El debate por la profesionalización del 

fútbol femenino llegó a los medios de comunicación y Macarena fue la voz cantante de este 

reclamo. Su cara pasó a ser reconocida. 

Recibió ofertas para jugar en el exterior, pero Macarena prefirió quedarse 

y dar la pelea. Así continuó hasta que el 12 de abril de 2019 fue protagonista de un hecho 

clave: junto a 14 compañeras firmó contrato profesional con San Lorenzo de Almagro. Era 

la materialización del anuncio que la AFA había realizado semanas antes: la creación de la 

Liga Profesional de Fútbol Femenino. 

Así y tras nueve meses sin jugar, luego de que UAI la dejó libre, Macarena 

volvió a la cancha, pero en otro contexto. La Liga Profesional era una realidad.  

Si bien hubo otras antes que ella que iniciaron los reclamos, Macarena es 

una referente y se reconoce como una privilegiada, de clase media a quien nunca le faltó 

nada pero que emplea esos recursos para denunciar irregularidades e injusticias. 

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto. 


		2022-11-28T15:50:32-0300
	MARZIOTTA Maria Gisela




