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16 DE MAYO DE 1887. NACE MARÍA ANGÉLICA BARREDA
FERNÁNDEZ. PRIMERA MUJER EN TITULARSE COMO ABOGADA
EN SU PAÍS (ARGENTINA)
Breve semblanza. - María Angélica Barreda.
Nació en la ciudad de La Plata (Argentina) un 16
de mayo de 1887. Hija de Alberto Barreda
Hernández y Rita Fernández. Quiso estudiar
medicina, pero a no poder costear sus estudios en
la ciudad de Buenos Aíres, se matriculó en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata, donde, por el
solo hecho de ser mujer, sufrió el desprecio y
discriminación por parte de sus compañeros y
profesores.
El 21 de diciembre de 1909, con tan solo 22 años,
se graduó y fue la primera mujer egresada de la
Facultad de Derecho en Argentina. Luego de
obtener su inscripción en la matrícula nacional, las autoridades en la provincia de
Buenos Aires rechazaron su inscripción en dicha provincia debido al hecho de ser
mujer. Ante este hecho, María entabló un proceso judicial llevando el caso hasta
la Corte Suprema bonaerense en la que, con voto dividido, obtuvo el permiso
para ejercer su profesión.
Asimismo, María se formó como traductora publica en cuatro idiomas (inglés,
italiano, portugués y francés), fue jefa de asuntos legales de la Dirección General
de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires; y tuvo una larga trayectoria como
abogada (más de 42 años) habiendo participado en más de 400 juicios.
Se retiró del ejercicio profesional en 1952 y falleció a los 76 años en La Plata, el
21 de julio de 1963.
Desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, conmemoramos su nacimiento
reconociendo su inspirador ejemplo de valentía y perseverancia.
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