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Resumen del Proyecto: Nos proponemos explorar las relaciones existentes entre la 

creciente concentración de mujeres abogadas en la administración de justicia y en el 

empleo público  con  las estrategias para compatibilizar la familia y el cuidado, asimismo 

cómo ello afecta a las profesionales  en cuanto a brechas salariales, seguridad en el empleo 

a costa de otras modalidades de ejercicio profesional, entre otras cuestiones que resultan 

de relevancia. La idea es indagar cómo se perpetúan y profundizan las inequidades de 

género en la profesión y cómo estas desigualdades se reproducen y/o se transforman como 

así también dar cuenta sobre si las propias mujeres contribuyen como actoras a estos 

procesos. Si algo han denunciado los estudios de género, es la imbricación entre las 

esferas pública/privada, separadas según las teorías del contrato social como esferas 

exclusivas (hombre/mujer, respectivamente) y excluyentes, el contrato y  el estatus, y una 

configuración de la división social del trabajo que esconde el trabajo productivo de las 

mujeres en el hogar, cuestiones fundamentales para poder advertir cambios y  

transformaciones en la profesión.  

Por otro lado, nos servimos de la noción de ‘estrategias’ remite a relevar los 

comportamientos que se vinculan con la satisfacción de las necesidades de la vida 

cotidiana, no son meros reflejos de la dimensión estructural pero tampoco pueden 

considerarse como elecciones racionales, más bien son el resultado de un entramado de 

distintos comportamientos desplegados a nivel individual y familiar/comunitario para 

asegurar la reproducción de la vida social (Bourdieu,  Gutierrez, 2005). 

 



 

Problema. Las posiciones sociales que ocupan mujeres y hombres en la  profesión 

jurídica no están desvinculadas con los modos en que una comunidad distribuye bienes 

materiales y simbólicos entre sus integrantes. El poder y prestigio son recompensas 

sociales que se asocian a lo  masculino y el campo jurídico no es ajeno a estas 

distribuciones y reconocimientos. Es por ello que el conocimiento de las estrategias de 

sostenimiento de la vida cotidiana se convierten en un problema de justicia social, al decir 

de Fraser, tanto en la dimensión de la economía  política de los sistemas sociales de 

occidente/capitalista como de respeto  cultural en el marco de una sociedad que requiere 

para la supervivencia de las familias el doble ingreso, pero que a la vez considera 

secundario o complementario  en ingreso de la mujer. 

 

Objetivo general:  

1).-Contribuir al conocimiento de las posiciones que ocupan las mujeres abogadas de La 

Pampa en las áreas de trabajo profesional en el campo jurídico-judicial y la relación con 

los roles familiares de responsabilidad de cuidados.  

2).-Sensibilizar acerca de la situación de las mujeres en las distintas ramas de las 

profesiones jurídicas y estimular la reflexión de los efectos del género sobre el ejercicio 

profesional del derecho 

 

Tiempo estimado: 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 


