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Resumen: El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación 
“Profesiones jurídicas: impacto de las relaciones de género, roles familiares 
y de cuidados en las estrategias de inserción profesional de abogados/as en 
Santa Rosa”,(1)  cuya finalidad es hacer una aproximación sobre las posi-
ciones que ocupan las mujeres abogadas de Santa Rosa (La Pampa) en las 
áreas de trabajo profesional del campo jurídico, y observar de qué forma 
y en qué grado el género, los roles familiares y las responsabilidades de 
cuidados afectan su carrera profesional.

Se reflexionará sobre la relación entre la formación de las/os operadoras/es 
jurídicas/os en la educación superior (ES), sus prácticas profesionales y la 
(re)producción de estereotipos de género, ya que aún permanece un ima-
ginario colectivo general que preserva el modelo tradicional de la femi-
nidad, por el cual se impone en las subjetividades concepciones diferen-
ciadas sobre las características y las capacidades de mujeres y hombres.

Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(1) Proyecto de Investigación aprobado por resolución 012/2019 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam.
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Este imaginario actúa en la vida de las mujeres dentro y fuera de las uni-
versidades en forma de discriminación, y las subjetividades construidas 
bajo estos patrones diferenciales de género son los que finalmente mol-
dean el ejercicio profesional de la abogacía.

La profesión jurídica está conquistada por estereotipos y relaciones dife-
renciales de género que perjudican a las mujeres, y a pesar que el campo 
de estudio universitario jurídico se ha feminizado, al igual que el ejercicio 
profesional público y privado, todavía existen desigualdades en las formas 
en las que se practica el derecho por hombres y mujeres.

Por lo tanto, se torna necesario realizar una reflexión teórica crítica del 
proceso de inserción laboral de las mujeres abogadas y la relación entre 
profesión, género, relaciones de familia y de cuidado de la ciudad de Santa 
Rosa, respondiendo este trabajo al doble propósito de evidenciar, al mismo 
tiempo que propiciar, la desnaturalización de la segregación por género y 
desigualdades en contra de las mujeres.

Palabras clave: profesión jurídica; género; cuidados; tareas del hogar.

Feminizing legal profesion in Santa Rosa: preliminary approach 
from gender perspective

Abstract: The present work is part of the research project “Legal profes-
sions: impact of gender relations, family roles and care in the strategies 
of professional integration of lawyers in Santa Rosa”, whose purpose is to 
make an approximation of the positions that the women lawyers of Santa 
Rosa (La Pampa) occupy, in the professional work areas of the legal field, 
and observe how gender and family roles and care responsibilities affect 
their professional career.

It will reflect on the relationship between the training of legal operators in 
higher education (HE), their professional practices and the re/production 
of gender stereotypes, since there is still a general collective imaginary 
that preserves the traditional model of femininity, by which differentiated 
conceptions of the characteristics and capacities of women and men are 
imposed on subjectivities. This imaginary acts in the lives of women inside 
and outside the universities in the form of discrimination, and the sub-
jectivities constructed under these gender differential patterns are what 
ultimately shape the professional practice of law.

The legal profession is conquered by stereotypes and differential gender 
relations that harm women, and despite the fact that the field of legal uni-
versity study has been feminized, as well as public and private professio-
nal practice, there are still inequalities in the ways in which the legal pro-
fession is exercised by men and women.

Therefore, it becomes necessary to make a critical theoretical reflection 
of the process of labor insertion of women lawyers and the relationship 
between profession, gender, family relations and care of the city of San-
ta Rosa, this work responding to the dual purpose of evidencing, while 
promoting the denaturation of gender segregation and inequalities against 
women.

Keywords: legal profession; gender; care; household chores.
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A feminização da profissão jurídica em Santa Rosa: uma abordagem 
preliminar da perspectiva de gênero

Resumo: Este artigo faz parte do projeto de pesquisa “Profissões Jurídicas: 
impactos das relações de gênero, papéis familiares e cuidado nas estraté-
gias de inserção profissional dos advogados em Santa Rosa”, cujo objetivo 
é fazer uma aproximação sobre os cargos que ocupem as advogadas de 
Santa Rosa (La Pampa), nas áreas de atuação profissional da área jurídica, 
e observem como e em que medida gênero, papéis familiares e responsabi-
lidades assistenciais afetam suas carreiras profissionais.

Irá refletir sobre a relação entre a formação dos operadores jurídicos no 
ensino superior (SE), as suas práticas profissionais e a reprodução dos este-
reótipos de gênero, uma vez que ainda resta um imaginário coletivo geral 
que preserva o modelo tradicional de feminilidade, pelo qual concepções 
diferenciadas das características e capacidades de mulheres e homens são 
impostas às subjetividades. Esse imaginário atua na vida das mulheres 
dentro e fora das universidades sob a forma de discriminação, e as subjeti-
vidades construídas sob esses padrões diferenciados de gênero são o que, 
em última instância, moldam a prática profissional do direito.

A advocacia é conquistada por estereótipos e relações diferenciais de gê-
nero que prejudicam as mulheres e, apesar de o campo da faculdade de 
direito ter sido feminilizado, assim como a prática profissional pública e 
privada, ainda existem desigualdades nas formas de sua prática. o direito 
para homens e mulheres.

Para tanto, faz-se necessária uma reflexão teórica crítica sobre o processo 
de inserção laboral das advogadas e as relações entre profissão, gênero, 
relações familiares e cuidado no município de Santa Rosa, respondendo 
a este trabalho ao duplo propósito de evidenciar, ao mesmo tempo que 
promove a desnaturalização da segregação de gênero e das desigualdades 
contra as mulheres.

Palavras-chave: advocacia; gênero; cuidado; trabalho doméstico.

1. La feminización de la educación superior

Desde hace un tiempo a la actualidad, las instituciones de educación superior (ES) 
están replanteando sus modelos de formación para responder mejor a las ne-
cesidades del contexto social (Moreno Olivos, 2009). Las demandas sociales 
apuntan a formar individuos con pensamientos críticos, con empatía hacia otras 
realidades y con compromiso hacia la transformación social, de modo que pue-
dan contribuir a la construcción de una sociedad más justa, democrática y equi-
tativa.

Una de las principales críticas contra la enseñanza tradicional universitaria de la 
carrera de Abogacía es que se encuentra fuertemente ligada al dogmatismo, a 
la reproducción de respuestas preconcebidas, al fundamento de autoridad de 
determinados/as autores/as y a unos repertorios de jurisprudencia que conci-
ben al derecho como ajeno a las disputas sociales, políticas e ideológicas. Pero, 
además, los sujetos intervinientes en este tipo de educación reproducen modos 
de organización y de distribución del poder en el aula donde los/as docentes 



28 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

La feminización de la profesión jurídica... - Guadalupe Bustos - Págs. 25 a 41  

son centrales y de quienes se reclaman saberes completos y respuestas acaba-
das a todo interrogante ante una realidad que, por contraste, muta y desborda.

A causa de los cambios sociales y de las demandas en busca de otro perfil de 
profesional en derecho, Palermo (1998) considera que Argentina, en la década 
de los 80, se encontraba entre los países latinoamericanos con mayor tasa de 
feminización de la matrícula universitaria similar a los países de Europa occi-
dental. Es decir, que entre los 60 y los 80 se inició un proceso de feminización 
de la matrícula universitaria, en especial de la carrera de Derecho, que se man-
tiene hasta la actualidad.

La literatura sobre el tema coincide en que el proceso de feminización de la ma-
trícula universitaria se relaciona con una multiplicidad de factores, otorgándole 
importancia fundamental a los cambios económicos y sociales que se produje-
ron a lo largo de este siglo y a las estrategias de movilidad social de las familias.

Las modificaciones en la organización social de la profesión jurídica en Argen-
tina se deben principalmente a procesos de expansión de la matrícula en las 
carreras de derecho, la que según Bergoglio y Carballo (2005) ha sido más in-
tensa que en otros países, especialmente dentro del contexto latinoamericano. 

En el año 2001 había en el país 133.471 personas que habían completado la carre-
ra de Derecho, representando el 11,69% de los graduados/as universitarios/as re-
sidentes en el país. Estos/as profesionales se ubican “preferentemente en la re-
gión pampeana y en el Gran Buenos Aires” (Bergoglio y Carballo, 2005, p. 211).

LópezCleip de Sosa y Amoroso de Maza (2008) realizaron un análisis de la matrí-
cula en las universidades nacionales desde el punto de vista del género. Las autoras 
clasificaron los resultados obtenidos, para los años 2001 y 2005, en tres grupos:

1) universidades grandes: aquellas con más de 40.000 estudiantes;

2) universidades medianas: aquellas con una matrícula de 20.000 a 40.000 
estudiantes;

3) universidades chicas: aquellas con menos de 20.000 estudiantes.

En términos generales, con relación a la feminización de la matrícula en las 
universidades nacionales, observaron que el porcentaje de mujeres crece de un 
52% en 1994 a un 56% en 2005, situación que se repite en los tres grupos en los 
que dividen las universidades. A su vez, el índice de masculinidad que obtienen 
para los distintos grupos de universidades es inferior a 100, lo que corrobora, 
una vez más, la feminización de la matrícula universitaria.

Pero el proceso de feminización no solo se refiere a la ratio femenino/masculino 
sino a la existencia de una devaluación de este tipo de trabajo, independiente-
mente de que sea desarrollado por hombres o mujeres: 

Dicha devaluación incluye aspectos cuantitativos como el deterioro del salario real, y 
cualitativos como la rutinización y burocratización de las tareas, o bien la presencia de 
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un alto componente de trabajo “vocacional” o “voluntario”. En este sentido, diversos 
estudios han encontrado evidencia empírica que señala que aquellas profesiones que 
se vuelven menos apetecibles en términos salariales, de prestigio social, o de desafíos 
personales; terminan siendo desempeñadas por mujeres u otras minorías. (Perona, Mo-
lina, Cuttica y Escudero, 2012, p. 182)

Por lo tanto, el incremento en el ratio mujeres/hombres en una determinada 
ocupación o posición social no necesariamente implica que se haya alcanzado 
la “equidad de género”. Esto significa que la feminización de la ES en Abogacía 
y su consecuente ampliación en el ejercicio profesional hace que la profesión 
atraviese simultáneamente un proceso de devaluación social, resultado no con-
ducente a una mayor equidad y desarrollo, sino lo contrario. Por ello es impor-
tante analizar las causas del fenómeno y no realizar interpretaciones apresura-
das, ya que algo que a primera vista pareciera ser un hecho positivo –como la 
irrupción masiva de las mujeres en las ES– podría ser un reflejo de otros factores 
menos optimistas (Perona, Molina, Cuttica y Escudero, 2012). 

A su vez, que exista un proceso de feminización en la matrícula de estudiantes 
en la carrera de Abogacía y en el ejercicio de la profesión a nivel nacional no 
implica que se esté desarrollando un cambio radical en las concepciones tradi-
cionales de género, sino más bien un reajuste, diría Palermo (1998), o un des-
plazamiento hacia otros aspectos, como por ejemplo las elecciones de carrera 
diferenciadas según el sexo. 

Este reajuste o desplazamiento también se verifica en las características del ejercicio 
profesional de las mujeres (algunas se reciben y no ejercen jamás su profesión o 
dejan de hacerlo cuando se casan; otras solo la ejercen cuando sus hijos crecen y lo 
hacen a tiempo parcial) y en las limitaciones que encuentran en su desarrollo profe-
sional (menor sueldo que los varones por el mismo trabajo, dificultad para acceder 
a cargos directivos o de decisión lo que se denomina el techo de cristal). (Palermo, 
1998, p. 96)

En relación a esto último, Kohen (2018) establece que a pesar de la alta presen-
cia de mujeres en las universidades y en el ámbito jurídico, esta situación no se 
traduce en una participación profesional equitativa. Por el contrario: 

… todas las áreas de ejercicio profesional del derecho –la práctica privada de la pro-
fesión, la justicia y la academia jurídica– se caracterizan por una doble segmentación, 
las mujeres tienden a estar concentradas en las bases de la pirámide ocupacional y 
en las especialidades de menor prestigio, que implican menor retribución económica 
y son las más estrechamente relacionadas con los roles de cuidado, tradicionalmente 
asociados a las mujeres. (Kohen, 2018, p. 200)

De este modo, en el proceso de feminización de la matrícula universitaria exis-
te una relación paradójica con el poder. Por un lado, las mujeres accedieron 
en forma masiva a la universidad, junto con sectores sociales en ascenso y en 
una etapa de nuevas universidades y carreras. De este modo, tanto las mujeres 
como los varones accedieron masivamente a la universidad y diversificaron sus 
opciones.
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Pero, por otro lado, el acceso de las mujeres a la universidad se relaciona con 
otro tipo de poder que tiene que ver con que el mayor nivel de instrucción 
modifica el comportamiento de las mujeres en el ámbito familiar cuanto en el 
profesional. Este segundo efecto, el de las relaciones de poder, deriva de consi-
derar a la familia no como el espacio de lo privado en contraposición al espacio 
público, sino como un lugar donde se entrecruzan lo público y lo privado, donde 
se producen y reproducen ideologías y en el que las mujeres realizan distinto 
tipo de negociaciones (Palermo, 1998).

En cuanto al proceso de feminización de la UNLPam, el Plan Estratégico y Plan 
de Desarrollo Institucional 2016-2020 de la Universidad Nacional de La Pampa 
(2017)(2)  establece que 

… en la última década, las Universidades públicas incrementaron su matrícula (en-
tre 2002-2012, con una tasa anual de crecimiento del 1,4%). En el año 2012, según el 
Anuario de Estadísticas, la cantidad de estudiantes totales en el sector estatal fue de 
1.442.286; dentro de ese total, se confirmaba una tendencia creciente de feminización 
de la educación superior, ya que un 57,1% correspondía a mujeres (823.662) y un 42,9% 
a varones (618.624). (2017, p. 26).

A su vez, entre 2004 y 2014, los/as estudiantes inscriptos/as en todo el sistema 
crecieron un 22% y pasaron a ser 1.871.445. Mientras que en 2014, un 78,6% de 
los estudiantes universitarios en todo el país estudiaban en centros públicos, de 
los cuales el 45,2% era mujeres y un 33,4% varones.

En cuanto a la cantidad de graduados/as de Abogacía de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Jurídicas (en adelante, FCEyJ) de la UNLPam, en el 2016 
hubo un total de 51 personas que recibieron el título, de los cuales 39 eran muje-
res y 12 varones. En el 2017, de 47 graduados/as de abogado/a, 34 eran mujeres 
y 13 varones. Mientras que en el 2018, los números se sostienen, ya que de 37 
egresados/as, 24 eran mujeres y 13 varones. 

Por lo tanto, podemos afirmar que en los últimos años en la FCEyJ se está 
produciendo un proceso de feminización tanto en la matrícula de inscriptos/as 
como de graduados/as, en coincidencia con el resto del país y las universidades 
públicas nacionales.

A pesar del proceso de feminización en las universidades de la matrícula estu-
diantil, en estos espacios se siguen produciendo/reproduciendo relaciones de 
poder en torno el género que imposibilitan producir condiciones de equidad 
entre mujeres y hombres tanto en la forma de enseñar y aprender el derecho, 
como en las relaciones sociales dentro del ámbito universitario.

Esta inequidad se encuentra tanto en la participación mayoritaria de mujeres 
en las áreas disciplinarias relacionadas a lo femenino como la salud, el cuidado 

(2) Disponible en: http://www.unlpam.edu.ar/images/extension/edunlpam/Plan%20Estrat%C3 
%A9gico%20y%20Plan%20de%20Desarrollo%20Institucional%202016-2020%20UNLPam.pdf
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y la educación, como en su baja participación en los distintos espacios de 
toma de decisiones de las instituciones educativas y en la proporción que 
ocupan en los nombramientos académicos de mayor jerarquía (BuquetCor-
leto, 2011).

La presencia de mujeres en las universidades no es sinónimo de equidad de 
género, ya que al interior de estas comunidades se presentan grandes desigual-
dades en las oportunidades que tienen unas y otros en sus trayectorias acadé-
micas, de estudio y laborales.

Por lo tanto, aún quedan muchos obstáculos por sortear para que las faculta-
des de Derecho cuenten con ambientes equitativos entre mujeres y hombres, 
y favorezcan la igualdad de oportunidades académicas, laborales y profesio-
nales entre los géneros. Las facultades, como agentes de transformación so-
cial, tienen una función socializadora y un efecto multiplicador que impacta 
hacia afuera de sus comunidades, por lo que los logros en relación a la equi-
dad de género tendrán repercusiones sobre los distintos ámbitos de nues-
tra sociedad. “De esta manera, las medidas que las universidades implemen-
ten para conocer las relaciones de género imperantes en sus comunidades y 
corregir las desigualdades detectadas son fundamentales para los procesos 
democratizadores y de justicia social de las sociedades en su conjunto” (Bu-
quetCorleto, 2011, p. 217).

Una de las herramientas para superar la desigualdad y la exclusión de las muje-
res tanto dentro como fuera de las universidades es aplicar de forma transversal 
la perspectiva de género en las tres funciones universitarias (extensión, investi-
gación y aprendizaje/docencia), además de hacerlo en la gestión. Esto va más 
allá de crear programas institucionales, es decir, es necesario que se cuestionen 
y modifiquen los parámetros estructurales bajo los cuales se enseña el derecho 
(por ejemplo, planes de estudio, metodologías de aprendizaje, etc.), se moldea 
y forma un perfil de profesional determinado y se selecciona el cuerpo docente 
que estará frente a estudiantes.

González y Galletti (2015) consideran que se ha avanzado poco en la Argentina 
en relación a las prácticas profesionales, manteniendo estereotipos clásicos de 
género que se transmiten en la formación de los profesionales y que claramen-
te se encuentran cegados para poder comprender y, por ende, coconstruir los 
relatos de las mujeres.

Existe una gran resistencia al cambio dentro del Poder Judicial argentino 
frente a la equidad de género, siendo una de las causas la producción y re-
producción de discursos jurídicos patriarcales en la enseñanza de grado de 
los/as operadores/as jurídicos, especialmente de jueces/zas y abogados/as, 
que son quienes interpretan constantemente la legislación y alcance de los 
derechos.
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Es necesario adentrarse a entender la conexión entre el perfil de futuro/a 
graduado/a en derecho que institucionalmente se piensa y aquel que la sociedad 
necesita, en relación al actual ejercicio profesional de los/as abogados/as y el de 
los/as operadores/as de justicia en temáticas que ponen en juego la equidad y la 
no discriminación contra las mujeres.

La finalidad última es intentar construir un “perfil” profesional que no solo im-
plique inculcar ciertas ideas y prácticas desde la perspectiva de género, sino 
también destruir o anular otras tantas (Cristeche, 2014). 

Es lo que Pierre Bourdieu (1997) ha desarrollado bajo el concepto de “habitus”, esto es 
el proceso a través del cual se desarrolla la reproducción cultural y la naturalización de 
determinados comportamientos y valores. Es necesario desnaturalizar la enseñanza, 
en el sentido de someterla constantemente a crítica. De otro modo se continúa repro-
duciendo una práctica automatizada y blindada a cualquier posibilidad de transforma-
ción. (Cristeche, 2014, p. 104)

Es indudable cómo se va trasladando de profesores/as a jóvenes las experien-
cias y prácticas arcaicas en la facultad. Por otra parte, hay que cuestionar el 
papel del derecho en la sociedad, someterlo a una crítica rigurosa y abierta, 
cuestionar su naturalización, su cristalización y su reproducción beneplácita a 
través de la enseñanza, en tanto formas jurídicas que recubren el contenido de 
las relaciones sociales capitalistas y androcéntricas.

En definitiva, es de suma importancia entender que el ejercicio profesional y 
las relaciones humanas en general se encuentran atravesadas y mediadas por 
patrones sexistas y patriarcales donde se divide el mundo en dos polos jerár-
quicamente valorados: lo masculino y lo femenino. La formación de futuros/as 
abogados/as, como un espacio simbólico, político y cultural, no se encuentra 
ajeno a esta forma de interpretar el mundo, incluso es una de las principales 
fuentes de aprehensión de las lógicas de dominación y construcción de las sub-
jetividades femeninas. 

La forma en la que se ha construido la identidad y el perfil femenino en el ám-
bito de las facultades de derecho ha erigido también la imagen del mundo y de 
las relaciones profesionales legales desde el punto de vista de la diferencia se-
xual. Es decir, se continúa llevando a cabo una doble movilización: por un lado, 
se cuestionan determinadas representaciones acerca de “la mujer” abogada; y 
por el otro, produce nuevas definiciones de las subjetividades femeninas. De 
este modo, la formación en la ES de futuros/as profesionales del derecho ins-
tala el carácter intrínseco político que tiene la subjetivación,(3)  es decir, tiene 
capacidad performativa de las relaciones jerárquicas de género y de la domi-
nación masculina.

(3) Se entiende por subjetivación el proceso mediante el cual nos convertimos en sujetos, es 
decir, la forma en la que se constituye nuestra subjetividad a partir de prácticas históricas (Fou-
cault, 1982).
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2. Feminización de la profesión jurídica

Desde hace un tiempo a la actualidad, se mantiene en incremento la partici-
pación de las mujeres en los espacios públicos, en particular en aquellas áreas 
asociadas a lo masculino. 

Las mujeres pasaron a convertirse en fuerza de trabajo que modificó la estruc-
tura general de la economía, fenómeno que según Gastiazoro (2013) se ha ace-
lerado en el último tiempo y se encuentra ligado a procesos estructurales de 
cambio en el orden económico, político y social.

Este proceso de feminización del trabajo es uno de los efectos de la democrati-
zación y extensión de los niveles educativos, la reducción del número de hijos/
as en sectores sociales medios y altos y el cambios de valores culturales, tales 
como las metas de realización individual de las personas (HalperinWeisburd, 
2009).

La feminización en el sistema educativo, en especial en la ES, ha conseguido 
revertir, en parte, procesos históricos de exclusión en la formación académica 
y modificado sustancialmente la inserción en la esfera pública. En este sentido, 
puede afirmarse que la educación superior tiene un papel relevante en la conso-
lidación de estructuras igualitarias de oportunidades entre hombres y mujeres 
en el ámbito de la formación académica. 

Acorde a Papadópulos y Radakovich (2003), el ingreso ascendente de las mu-
jeres a los sistemas universitarios de América Latina potencia el tránsito de una 
situación de marginalidad a otra que provee de mejores condiciones para un 
mejor acceso al mercado de trabajo y a la autonomía económica. Igualmente, 
este efecto se ha logrado pero de forma parcial. 

Como bien ya se nombró, Argentina es uno de los países en América Latina 
que presenta una situación de feminización propiamente dicha de la matrícula 
de la educación superior. En este sentido, la matrícula femenina es superior a la 
masculina, “alcanzando una sobre-representación femenina de entre un 4% y un 
10% sobre la masculina” (Papadópulos y Radakovich, 2003, p. 122). 

La ES en derecho y la profesión jurídica no han estado ajenas a estos procesos 
de feminización, constituyéndose en espacios donde la presencia de las muje-
res es cada vez más importante, lo que se evidencia en los crecientes porcenta-
jes de graduadas en derecho (Gastiazoro, 2013). 

En tal sentido, y localizando el análisis a la provincia de La Pampa (Argentina), 
la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de 
La Pampa desde el año 2009 hasta la actualidad (2019) ha emitido título de 
abogada/o a 398 graduados/as, de los cuales el 30,9% son hombres mientras 
que el 69,1% son mujeres. En la Tabla 1, que a continuación se exhibe, se podrá 
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observar el aumento gradual de egresadas en comparación a los hombres, casi 
triplicando la cantidad en el 2016. 

Tabla 1. Cantidad de egresados/as de abogacía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas(4) 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Hombres 11 13 16 15 6 8 9 13 13 13 6 123

Mujeres 17 15 28 28 25 27 25 38 34 24 14 275

Como bien ya se nombró, la feminización de la ES conllevó también a una mayor 
cantidad de mujeres dentro de los espacios de trabajo, afectando a los ámbitos 
profesionales jurídicos. Este proceso produjo (aún hoy persistentes) tensiones 
sobre la normativa e institucionalidad laboral en el empleo masculino, comen-
zando a cuestionarse la legitimidad del modelo familiar tradicional de hombre 
proveedor y mujer cuidadora, que dejó de ser “referente válido” a partir de la 
visión contemporánea de la convivencia entre géneros y en el mundo del traba-
jo (HalperinWeisburd, 2009).

En tal sentido, en el mismo periodo de análisis, del año 2009 al 2019, la matrícu-
la de abogados/as del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de 
La Pampa también atravesó el proceso señalado. A continuación se visualiza el 
Gráfico 1, el Gráfico 2 y el Gráfico 3(5)  en los que se reflejan los porcentajes de 
matriculados/as en diferentes períodos.

Gráfico 1. Porcentaje de matriculados/as (desde octubre de 2009 hasta agosto de 2013)

 

Hombre
53,6%

Mujer
46,4%

(4) Los datos que se reflejan en la Tabla 1 fueron procesados de la información obtenida de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam en el marco del Proyecto de Inves-
tigación “Profesiones Jurídicas: impacto de las relaciones de género, roles familiares y de cuida-
dos en las estrategias de inserción profesional de abogados/as en Santa Rosa” (aprobado por 
resolución 012/2019 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de 
la UNLPam), cuya directora es la Mg. Daniela Zaikoski.

(5) Los gráficos 1, 2 y 3 que se exhiben son de elaboración propia. A su vez, se debe aclarar 
que los períodos de análisis de cada gráfico coinciden con el comienzo y fin de cada Tomo de 
inscripción de los/as profesionales que el Colegio confecciona.
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Gráfico 2. Porcentaje de matriculados/as (desde septiembre de 2013 hasta marzo de 2017)

Hombre
39,9%Mujer

60,1%

Gráfico 3. Porcentaje de matriculados/as (desde abril de 2017 hasta junio de 2019)(6) 

Hombre
41,4%

Mujer
58,6%

Como se puede observar, en el primer período analizado, que va del 2009 al 
2013, la mayor cantidad de profesionales inscriptos eran hombres, siendo el 
53,6%; mientras que las mujeres conformaban el 46,4%. Por el contrario, en el 
resto de los períodos, del 2013 al 2019, los porcentajes reflejan el proceso de 
feminización de la profesión de abogado/a.

A pesar de los datos analizados, distintas investigaciones llevadas a cabo en 
Argentina constatan que el proceso de inserción dentro del sector profesional 
jurídico ha sido y continúa siendo desigual respecto de sus pares masculinos 
(Gastiazoro, 2013). Según la autora, esta situación se manifiesta en dos sentidos: 
por una parte, la existencia de segregación vertical, según la cual las mujeres 
son admitidas con menor frecuencia a los niveles ocupacionales más altos, ca-
racterizados por mayor poder de decisión y mejores niveles de ingresos; y por 
otra parte, como segregación horizontal, debido a que se concentran en áreas 
consideradas “adecuadas” a su sexo, que muchas veces resultan ser de menor 
prestigio y poco interés económico.

(6) Los datos reflejados en los gráficos 1, 2 y 3 fueron procesados de la información obtenida 
del Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de La Pampa en el marco del Proyecto 
de Investigación “Profesiones Jurídicas: impacto de las relaciones de género, roles familiares y 
de cuidados en las estrategias de inserción profesional de abogados/as en Santa Rosa” (apro-
bado por Resolución Nº 012/2019 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Jurídicas de la UNLPam), cuya directora es la Mg. Daniela Zaikoski.
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A su vez, a través de la Encuesta Permanente de Hogares se “observó una agu-
dización de la brecha de ingresos promedios de abogados y abogadas entre 
1995 y 2003, tanto para el sector estatal, particularmente en la administración 
de justicia como del ejercicio de la profesión liberal” (Gastiazoro, 2013, p. 16).

La feminización tiene una dimensión cuantitativa, ya que existe una mayor can-
tidad de mujeres en la profesión jurídica, pero también cualitativa debido a que 
el espacio social que se feminiza pierde valor, postulándose diversas explicacio-
nes para tal desigualdad: la socialización de género en las facultades de dere-
cho, la asimilación al espacio laboral/ocupacional antes que su transformación, 
e incluso explicaciones como las teorías de la acción racional.

El impacto de género y otros entornos de vida condicionan los trayectos labo-
rales/profesionales de las personas, que a través de la clásica explicación liberal 
del mérito y la igualdad (formal) de oportunidades, tan arraigadas en la profe-
sión jurídica, no se visibilizan como obstáculos para el desarrollo profesional.

La persistencia de las desigualdades en las relaciones en cuanto al género abar-
ca distintos ámbitos de la profesión, no solo en la administración de justicia. 
Esto obliga a profundizar las dinámicas, el proceso de feminización del ejercicio 
profesional de los/las abogados/as, los procesos de diferenciación de género 
que se producen al interior de la profesión, de forma tal que se puedan integrar 
los procesos estructurales como las acciones de los y las agentes implicados.

3. El ejercicio profesional de las abogadas y sus obstáculos

Las transformaciones sociales, la feminización de la profesión y las nuevas rela-
ciones de familia llevan a preguntarnos: ¿cómo hacen las abogadas para conci-
liar las responsabilidades de la vida familiar y de cuidado con aquellas propias 
de la esfera del trabajo profesional?, ¿qué condiciones familiares y sociales tie-
nen las abogadas que ejercen la profesión liberal?

Lo cierto es que existen tensiones entre las tareas familiares, de cuidado, ma-
ternalistas y el laboral/profesional que obliga a las mujeres a buscar estrategias 
para poder responder a todas. El ejercicio de la profesión liberal exige dedi-
cación a tiempo completo, lo que lleva a las abogadas a optar por la carrera 
judicial, la que termina siendo vista como una alternativa para combinar las acti-
vidades domésticas con las de la profesión. A su vez, Gastiazoro (2010) expone 
que los estudios jurídicos muestran renuencia a una incorporación igualitaria 
de las mujeres, mientras que el ejercicio profesional en otras ramas dentro del 
derecho, como la academia y la justicia, parecen ofrecer mejores oportunidades 
para el desarrollo de carreras más fáciles de combinar con las necesidades y las 
responsabilidades familiares de las mujeres.

Por otra parte, en el derecho de familia argentino se han instalado una serie de 
derechos y se ha producido un aumento de reconocimiento de múltiples formas 
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de familia pregonando la corresponsabilidad de roles familiares, pero, por el 
otro lado, el derecho laboral continúa cimentado en una lógica maternalista que 
distingue roles y responsabilidades entre géneros y enfatiza el sujeto femenino 
como el titular de la conciliación de responsabilidades de empleo y cuidado 
familiar.(7) 

Por lo tanto, existe un vínculo entre el ejercicio profesional de abogados/as y 
las relaciones de familia y de cuidado que afectan la igualdad de género, donde 
permanecen prejuicios respecto del costo de la maternidad y de cuidado en el 
mercado profesional. 

Si bien la matrícula del Colegio de Abogados/as de La Pampa se ha feminizado, 
esto no significa que exista igualdad en el ejercicio de la profesión en cuanto al 
género, ya que habría que indagar sobre las condiciones familiares de las muje-
res y bajo qué términos o formas ejercen la profesión en tanto las exigencias de 
dedicación a tiempo completo en el ejercicio lleva a las abogadas a optar por 
trabajos que les permitan conciliar los tiempos de cuidado y tareas del hogar. 

Las abogadas, por ser mujeres, son las principales responsables de conciliar el 
ámbito público y privado. Por lo tanto, equilibrar el trabajo, la familia, los cuida-
dos y las tareas del hogar repercute de forma desigual a los hombres que a las 
mujeres profesionales. 

A pesar de la transición desde una familia tradicional a otros modelos en la 
actualidad, aún se mantiene resistencia al cambio, en especial en los ámbitos 
privados, ya que la obligación de conciliar las responsabilidades corresponde a 
las mujeres y no a los hombres.

Por lo tanto, una de las principales estrategias a las que las abogadas recurren 
es emplearse en las burocracias públicas que les permite combinar las activi-
dades doméstico/familiares con las de la profesión, debido a que se trata de 
lugares que cuentan con un salario fijo y con la posibilidad de ascender pro-
fesionalmente en el transcurso de los años. De todas formas, aun dentro de la 
Administración y las burocracias públicas, las mujeres no suelen tener incenti-
vos para presentarse a determinados puestos, muchas veces porque fueron so-
cializadas bajo el parámetro de subordinación patriarcal a través de la ES; ello, 
además de que se trata de territorios masculinos y las profesionales no suelen 
contar con modelos de acción social, ya que se trata de cargos de mucha movi-
lidad –en cuanto a traslados requeridos–, lo que suele resultar más complicado 
para aquellas que necesitan compatibilizar.

(7)  No podemos extendernos, pero valga señalar en este sentido que Astelarra (2005) señala 
que las políticas de conciliación han participado de la lógica del mercado de trabajo más que 
de género y el resultado ha sido que las mujeres, mucho más que los varones y que el mercado 
laboral, son las que han debido conciliar trabajo y hogar. En realidad, según la autora, las políti-
cas de conciliación han tendido a flexibilizar el trabajo de las mujeres.
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Además, y siguiendo a Jiménez Figueroa y Gómez Urrutia (2015), “las mujeres 
dedican 4,7 horas de labores de cuidado a otras personas y a labores del hogar, 
mientras que los hombres destinan tan solo 2,8 horas en las mismas tareas, in-
dependientemente de si están empleados o no” (p. 293). Esto último provoca 
que las mujeres trabajadoras destinen más tiempo a una actividad sobre la otra, 
lo cual genera una enorme tensión por no poder “atender” adecuadamente las 
“otras tareas”.

De lo expuesto en los párrafos precedentes, se puede inferir que, a pesar de la 
feminización de la profesión judicial, las mujeres abogadas, como la mayoría de 
las mujeres trabajadoras, deben sortear diversos tipos de barreras, tales como: 

•	 las relativas a la estructura social, en relación a la producción, reproducción 
y arraigo de la tradicional división sexual del trabajo;

•	 las relacionadas a la estructura económica, que son aquellas sobre la pro-
ducción y segmentación vertical y horizontal del mercado de trabajo; 

•	 y, por último, las referidas a las cuestiones políticas, ya que las abogadas 
deben afrontar responsabilidad de la conciliación de lo público y lo privado, 
en su mayoría en soledad, con insuficiencia de infraestructuras públicas y 
amenazas a la validez del reconocimiento de los derechos recogidos en la 
legislación.

Lo cierto es que la división sexual del trabajo permanece, incluso dentro del 
espacio profesional de la abogacía, debido al arraigo y resistencia de estereo-
tipos y tradiciones en un ambiente históricamente masculino, lo que da como 
resultado hombres inhibidos para asumir ciertas responsabilidades, hasta ahora 
asignadas a las mujeres, y la sobrecarga de tareas a estas últimas. Cuando las 
mujeres acceden a ejercer la profesión, se advierte la responsabilidad sobre 
ellas del ejercicio de dos o más roles, lo que trae aparejado consecuencias per-
sonales y laborales negativas en sus vidas.

Entonces, ¿cuáles son las alternativas y estrategias que pueden utilizar las mu-
jeres? Las respuestas son varias, pero pueden ir desde abandonar la actividad 
laboral hasta resignarse a que serán ellas las encargadas de conciliar las tareas 
sin la corresponsabilidad de sus compañeros o familiares ni la prestación de po-
líticas públicas, entre otras. De todas formas, la realidad actual de resistencias y 
tensiones refleja que las opciones son pocas en cuanto a beneficiar y aliviar la 
sobrecarga en las mujeres, lo que incide negativamente en su calidad de vida, 
en el pleno ejercicio de la ciudadanía y en su desarrollo económico social.

4. Reflexiones finales

Por todo lo expuesto, se considera que es necesario analizar y adentrarse a las 
lógicas de las relaciones existentes entre lo profesional, familiar, de cuidado 
y género para conocer y superar las desigualdades entre hombres y mujeres 
dentro de la abogacía. 
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A pesar de la feminización de la ES, que trajo aparejado el aumento de la can-
tidad de abogadas en la matrícula en el Colegio de Abogados y Procuradores 
de la provincia de La Pampa, investigaciones nacionales y la gran concentración 
de las graduadas en la Administración Pública (Gastiazoro, 2013) denuncian la 
existencia de desigualdades en cuanto a la forma en que se ejerce la profesión. 

Las mujeres se encuentran en desventaja, ya que sobre ellas recae la responsa-
bilidad de conciliar sus horas de trabajo con los compromisos familiares. Esto 
implica estrategias como la toma de trabajos de medio tiempo, la no acepta-
ción de ascensos laborales, entre otras. Dentro del ámbito laboral judicial, en 
especial el público, no se espera que las abogadas hagan una carrera como los 
hombres; por el contrario, el imaginario social demanda que estas logren equi-
librar lo público y lo privado y, por ende, permanezcan en constante pugna por 
eliminar las barreras políticas, sociales y económicas atravesadas por estereoti-
pos de género y por la tradicional división sexual del trabajo.

Una primera aproximación se fue exponiendo en el presente trabajo, pero to-
davía resta indagar y analizar la manera en la que la inserción laboral de las 
recientes graduadas abogadas es comprendida, experimentada, producida por 
ellas y aquellas personas que influyen en sus vidas académicas y laborales. Por 
lo tanto, se procura prestar atención a los sentidos y significados de las aboga-
das de la localidad de Santa Rosa, sus narrativas personales, historias de vida y 
experiencias internas. El lenguaje de las recientes graduadas y sus prácticas son 
imprescindibles para comprender y reinterpretar aquellos datos obtenidos de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La 
Pampa y del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa.

La investigación tiene el propósito de contribuir, con el análisis de casos em-
píricos, a la reflexión teórica del proceso de inserción laboral de las mujeres 
abogadas y la relación entre trabajo profesional, género, relaciones de familia 
y de cuidado, desde una perspectiva transversal de género. Responde al doble 
propósito de evidenciar, al mismo tiempo que propiciar, la desnaturalización de 
la segregación por género y desigualdades en contra de las mujeres.

En conclusión, la abogacía no es ajena al denominado “techo de cristal”, ya que 
las mujeres que en la actualidad se encuentran en ejercicio de la profesión ocu-
pan un número muy parejo al de hombres. Sin embargo, en el ejercicio institu-
cional y representativo, así como a la cabeza de los estudios jurídicos privados, 
siguen encontrándose generalmente a cargo de hombres (Calvo López, 2017). 
Además, la forma y el tiempo que le dedican a la profesión hombres y mujeres 
varían según la existencia de responsabilidades de cuidado y tareas del hogar, 
debido a que ellas son las que resignan su carrera laboral sobre el resto.

En tal contexto, las mujeres abogadas sufren desigualdades al momento de 
decidir ejercer la profesión. Según Gastiazoro (2013), los datos obtenidos en su 
investigación muestran que las mujeres tienen ingresos menores que los hom-
bres y que, en general, trabajan menos horas semanales (alrededor de cinco 
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horas menos). Pero, además, al hecho de que las mujeres trabajen menos horas 
se le suma la diferencia de que el ingreso por hora es también menor (7,11 los 
hombres y 5,89 las mujeres). Esto permite inferir que la brecha de ingresos está 
dada en virtud de que las mujeres ocupan posiciones jerárquicamente inferiores 
respecto de los hombres.

El tema de la corresponsabilidad familiar, de cuidados y las tareas del hogar son 
de gran relevancia en la actualidad, y deben enmarcase dentro de programas 
más amplios de sensibilización social para lograr igualdad y equidad entre mu-
jeres y hombres, así como mayor igualdad de oportunidades en general, con 
miras a fomentar la conciliación entre la vida laboral y privada. La correspon-
sabilidad entre el ámbito públicos y privado es esencial de la verdadera corres-
ponsabilidad social, no solo de las mujeres.
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