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La Seccional de Trabajadores Públicos Nacionales y del
GCBA de la Unión del Personal Civil de la Nación organiza
la XXI° edición de “CONCURSOS PARTICIPATIVOS ANTONIO
PORCELLI” (2021), los cuales se regirán por el presente
reglamento.
Tema: Este Concurso se realiza conjuntamente con la
Secretaría de Igualdad de Oportunidades y de Trato. (SIOT).
Macacha, la revolución de las mujeres.
María Magdalena Dámasa Güemes nació en 1787 en la
provincia de Salta, apodada por su familia como Macacha. Al
lado del Padre de los Pobres, como era conocido su hermano,
estaba siempre ella, coordinando tareas de espionaje y
arriesgadas misiones con otras mujeres. Las crónicas de la
época señalan que Macacha se convirtió en un verdadero
ministro de su hermano, que la consultaba y le pedía que
actuase como operadora política.
Macacha, a partir de 1810 en adelante, comenzó también
a intervenir en actos públicos, incluso en los de guerra,
montando a caballo y arengando a las tropas; fue ella quien
tomó las riendas del gobierno salteño, mientras su hermano
se encontraba al frente de sus Infernales fuera de la ciudad.
Fueron varias las conspiraciones en contra de Güemes que tuvo
que desbaratar, y cuando en 1819, los opositores organizaron
el partido Patria Nueva, ella conformó el Patria Vieja, hasta
que fue detenida junto a su madre y esposo. El gauchaje se
sublevó para liberar a la Madre del Pobrerío, como llamaban a
Macacha, y a los demás detenidos, protagonizando lo que se
conoció como la Revolución de las Mujeres.
Se sumó luego al Partido Federal y hasta 1840, siguió
participando en la vida política de su provincia, siendo una
figura reconocida que también los unitarios respetaban. En
1866, murió en Salta a los 90 años.
Julio César Luzzatto, Güemes y otros cantares, le dedica a

Macacha la siguiente producción poética:
MACACHA
“Era un junco del minué la hermana del guerrillero.
Con su talle se enjoyaban los coloniales espejos.
Al recibir su mistela se inclinaban los caballeros,
el zapato con hebilla y la camisa con vuelos.
Quién la viera en el caballo, con la chaqueta de cuero,
cubrir vacantes de sangre en los rudos entreveros.
El poncho en sus hombros cura nostalgias del terciopelo.
Se han hecho para la guerra sus ojos color de acero.
Como su hermano Martín, jineteó potros en pelo,
corrió ganado en el monte, bebió chicha con el pueblo,
y cuando suene el clarín galopará selva adentro,
entre lapachos y cardos, entre chalchales y ceibos,
casi todas flores rojas, como si el monte guerrero
sólo floreciera sangre a tono con esos tiempos.
Macacha, Macacha Güemes se ha contagiado de hierro.
Ya no la nombran los pianos; los pianos quedaron lejos.
Para siembre la ganaron las espuelas sin sosiego,
los tambores de voz ronca y el clarín del entrevero.

Bases y Condiciones:
1) Cada participante podrá presentar como archivo gráfico
JPG, hasta 2 (Dos) obras que deberán ser originales e inéditas,
que no hayan sido premiadas anteriormente. En ningún caso
deben aparecer logotipos o publicidad. El tamaño será libre
con una resolución de 300 ppp y un peso no superior a 5 Mb.
El nombre del archivo debe ser de la forma: titulo obra.JPG.
Técnica Libre. Firmada con seudónimo.
2) La/s obra/s deberán enviarse por correo electrónico a la
dirección: concursosparticipativosap@gmail.com a partir
del día 12 de abril hasta el día 12 de junio de 2021 inclusive. En
asunto deberá decir: Arte Digital -Título de la obra. Se enviará
un correo por cada obra. La dirección de correo emisor no
deberá permitir la identificación del autor.
El envío de su obra implica el consentimiento y pleno acuerdo
con las condiciones del concurso.
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3) (Asunto: Seudónimo) En correo aparte deberán enviarse
los datos del autor/a: nombre/s y apellido, domicilio, código
postal, número de teléfono, dirección de correo electrónico,
nacionalidad, fecha de nacimiento, organismo donde se
desempeña el afiliado, junto a un recibo de sueldo donde
conste la afiliación a UPCN y fotocopia del DNI escaneado,
título de la obra y nombre/s y apellido de los padres si el
participante fuera menor de edad.
4) Podrán participar del Concurso, todos los afiliados a la
Seccional Trabajadores Públicos Nacionales y del GCBA de
la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN y su grupo
familiar primario (cónyuge e hijos/as hasta los 18 años), que
presenten obras originales e inéditas, que no hayan sido
premiadas anteriormente.

12) Podrán otorgarse Menciones del Jurado. Ningún autor
podrá obtener más de un premio.
13) Se adjudicarán los siguientes premios para cada
categoría:
1er. Premio:

$16.000.- y Diploma

2do. Premio:

$10.000.- y Diploma

3er. Premio:

$6.500.-

Mención Especial:

$5.000.- y Diploma

Mención Especial:

$5.000.- y Diploma

y Diploma

5) Los originales se recibirán desde el 12 de abril hasta el día
12 de junio de 2021.

14) Las situaciones no previstas serán resueltas por UPCN y
su decisión será inapelable.

6) Se rechazarán todas aquellas creaciones cuyo contenido
incluya escenas violentas, sexistas, racistas o que vulneren
los derechos fundamentales de las personas.

15) En caso de que el ganador fuese menor de edad, la orden
del premio se extenderá a nombre del padre, madre o tutor.

7) Se excluye de participar de estos concursos a todos los
miembros TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN
DIRECTIVA DE SECCIONAL TRABAJADORES PÚBLICOS
NACIONALES Y DEL GCBA Y SU GRUPO FAMILIAR PRIMARIO.
8) Deberán abstenerse de participar en este Concurso
los ganadores del primer premio correspondiente al año
inmediato anterior.
9) Al recibir la obra, UPCN entregará por mail un número de
orden con el que la obra ingresa a participar del concurso.
10) Los integrantes del jurado se darán a conocer
posteriormente al conocimiento de los resultados.
11) Los premios y menciones serán entregados en acto
público con protocolo COVID-19.

16) Cuando circunstancias imprevistas las justifiquen,
UPCN podrá suspender el concurso, supuesto en el cual los
participantes no tendrán derecho a reclamo alguno.
17) Para cualquier diferencia que tuviera que dirimirse por
vía judicial, las partes se someten a la jurisdicción ordinaria,
competente en razón de la materia, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, República Argentina, con renuncia expresa
a cualquier fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles.
18) La UPCN no asume responsabilidad alguna sobre
deterioros, pérdidas y/o sustracciones que pudieran
ocasionarse sobre el material puesto en concurso. Asimismo
no será responsable ni responderá contra terceros por
hechos o actos ajenos a su carácter de organizador del
evento de que se trata.
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