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MARÍA ANGÉLICA 
BARREDA FERNÁNDEZ 
 
Abogada y traductora argentina. Primera mujer en 

titularse como abogada en su país. Con su historia de 

coraje y valentía impulsó a muchas mujeres a luchar 

por sus derechos, y a derribar las barreras que les 

impedían ejercer la abogacía. [1887-1963] 

 

 

 

María Angélica Barreda, nació en la ciudad de La Plata, Argentina, el 16 de mayo de 1887. Hija de 

Alberto Barreda Hernández y Rita Fernández. Su padre, profesor de gimnasia y esgrima, falleció 

cuando aún era pequeña, por lo que su madre tuvo que hacer muchos sacrificios para que sus hijas 

puedan estudiar.  

Al terminar la escuela secundaria, quiso estudiar medicina; sin embargo, no pudo costear estos 

estudios en la ciudad de Buenos Aires. Decidió, por tanto, matricularse en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Ingreso que no tuvo la aceptación 

esperada, sufriendo el desprecio y discriminación por parte de sus compañeros y profesores.  

A pesar de ello, el 21 de diciembre de 1909 con tan solo 22 años, se graduó en la Universidad 

Nacional de La Plata, convirtiéndose en la primera mujer egresada de la Facultad de Derecho en 

Argentina. Con diploma en mano obtuvo la inscripción en la matrícula nacional; pero debido al 

hecho de ser mujer fue rechazada en la provincia de Buenos Aires. Tal es así que, el procurador 

general Manuel F. Escobar, manifestó la desaprobación de su matrícula como abogada. 

Un año después, en 1910, inició una batalla judicial, al llevar su caso a la Corte Suprema bonaerense 

en la que, con voto dividido, obtuvo por fin el permiso para ejercer su profesión y prestar juramento 

como abogada.  

De esta manera empezó a ganarse el respeto de quienes la creían incapaz; e incluso salió en una de 

las mejores revistas de la época, como la primera abogada en la historia de toda Argentina.  

Su nombre es símbolo de valentía y coraje, porque gracias a su gran lucha, fue inspiración de muchas 

mujeres para superar las barreras discriminatorias que no les permitían ejercer la abogacía. 

Asimismo, participó de manera activa por la igualdad de la mujer en la Asociación de las 

Universitarias Argentinas. Y fue traductora pública en cuatro idiomas (inglés, italiano, portugués y 

francés). 
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María laboró como jefa de asuntos legales de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de 

Buenos Aires; y tuvo una larga trayectoria de más de 42 años como abogada, habiendo participado 

en más de 400 juicios. 

Finalmente, se retiró del ejercicio profesional en 1952 y falleció a los 76 años en La Plata, el 21 de 

julio de 1963. 

 
 
 
FUENTES: 

Leiva, A. (2012). La matriculación de la primera abogada argentina: María Angélica Barreda. Repositorio de 

la Pontificia Universidad Católica de Argentina.   

https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/2666/1/matriculacion-primera-abogada-

argentina.pdf 

 

Corva, M., Gómez, R. (2021, julio 30). La matriculación de abogada de María Angélica Barreda ante la 

suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Argentina (1910). Revista historia y justicia, 16. 

https://journals.openedition.org/rhj/8215 

 

Suárez, P. (2012). Las mujeres abogadas en la historia y en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires. Revista sobre Enseñanza del Derecho, 20.  

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/20/las-mujeres-abogadas-en-la-historia-

y-en-la-facultad-de-derecho-de-la-universidad-de-buenos-aires.pdf 

 

Autor desconocido. (1910).  María Angélica Barreda. [Fotografía]. Wikimedia Commons.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mar%C3%ADa_Angélica_Barreda.jpg 

 

 

 

 

 

 

  

https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/2666/1/matriculacion-primera-abogada-argentina.pdf
https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/2666/1/matriculacion-primera-abogada-argentina.pdf
https://journals.openedition.org/rhj/8215
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/20/las-mujeres-abogadas-en-la-historia-y-en-la-facultad-de-derecho-de-la-universidad-de-buenos-aires.pdf
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/20/las-mujeres-abogadas-en-la-historia-y-en-la-facultad-de-derecho-de-la-universidad-de-buenos-aires.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mar%C3%ADa_Angélica_Barreda.jpg

