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Resumen: La igualdad de género en el ámbito de las relaciones laborales argentinas mantienen 
una apariencia formal. En algunos ámbitos, la apariencia se desvanece ante la contundente 
realidad. Las mujeres no tienen mucha participación en las empresas Fintech. Las razones no 
sólo responden a la falta de  capacitación sino también al consumo de IT y espacio de desarrollo 
profesional. Estos hechos no hacen más que reflejar las asimetrías jurídicas padecidas por las 
mujeres en esta modernidad.  
 

 
Introducción 

Desde el 2017 se vienen presentando varios proyectos de ley que sugieren la 
potencialidad del uso de las criptomonedas como forma de pago o indemnización laboral 
hábiles en nuestro país. La terrible brecha de género en el ámbito de las Fintech ante una 
necesaria y creciente regulación del tema cripto activos en nuestro país, hacen imperiosa la 
necesidad de observar las dificultades estructurales con las que estos tipos de propuestas se 
enfrentan. Sobre todo respecto a las mujeres que son sujetos de derecho hipervulnerables frente 
a estos fenómenos financieros. 

Las criptomonedas  

Las criptomonedas pueden definirse como «medios de intercambio, que operan como 
moneda en algunos entornos pero que no tienen todos los atributos reconocibles en ellas y que 
no tienen curso legal en todas las jurisdicciones»1. 

En este sentido similar, la noción de criptoactivos publicada por el Banco Central de la 
República Argentina –en adelante, BCRA— nos indica que representan digitalmente valores o 
derechos que se transfieren y almacenan electrónicamente mediante la Tecnología de Registro 
Distribuido –Distributed Ledger Technology, DLT– u otra tecnología similar, negándose la 
calidad de dinero de curso legal2. Por lo tanto, aún en Argentina se mantiene una desregulación 
del mercado de estos activos, incluso el BCRA prohibió a las entidades financieras argentinas 
ofrecer servicios relacionados con ellos3. 

En la actualidad, las criptomonedas más importantes son Bitcoin4 y Etherum5, pero se 
estima que hay miles (más de veinte mil proyectos) en el mercado. Esto último habría causado 

 
1 FALIERO, Johanna C., Criptomonedas: La nueva regulatoria del derecho informático, 1º ed., Bs. As., Ad-Hoc, 
2017. 
2 V. en https://www.bcra.gob.ar/Noticias/alerta-sobre-riesgos-implicancias-criptoactivos.asp, acceso 23-06- 
2022. 
3 V. en https://eleconomista.com.ar/cryptos/el-bcra-prohibe-bancos-vendan-criptomonedas-n52925, acceso  23-
06-2022. 
4 V. https://bitcoin.org/es/. 
5 V. https://ethereum.org/es/. 
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una saturación que implicaría que, desde el segundo bimestre de 2022, la burbuja cripto haya 
explotado por los aires causando pérdidas multimillonarias a les inversionistas entusiastas6.  

El Gender Gap 

En el ámbito internacional se entiende como Gender Gap o «Brecha de género» a la real 
y persistente diferencia de participación en el ámbito de todo tipo de tecnologías en razón de 
causales estructurales que, a partir de políticas públicas, locales y supranacionales, sumado al 
compromiso del sector privado se pretende reducir.  

En 2015, la Organización de Naciones Unidas –en adelante, ONU– estableció el Día 
Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, el 11 de febrero, para concienciar sobre 
la importancia de diversificar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas –en 
adelante, CTIM– y de eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres y las niñas acceder a 
estas disciplinas. 

Recordemos que entre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles –en adelante, ODS– 
consensuado por ONU en el 2015 se destacan los siguientes: Objetivo N.º 5 sobre Igualdad de 
género, Objetivo N.º 8 sobre Trabajo decente y crecimiento económico, y Objetivo N.º 10 sobre 
Reducción de desigualdades7. En este camino, la ONU, acompañada por ONU Mujeres, ha 
fijado una serie de metas para el cumplimiento de la agenda de género que espera tener 
resultados positivos para 2030:  

«5.a  Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los 
servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes 
nacionales 

5.b  Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y 
las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres»8. 

En el ámbito local, respecto a la Brecha de género en Fintech, María Laura Palacios, 
vicepresidenta de la Cámara de la Industria Argentina del Software9 –en adelante, CESSI–, 
reconoce en su perfil de LinkedIn que a la hora de co-fundar el programa Club de Chicas 
Programadoras entendió con su grupo de trabajo «que no son suficientes las chicas que eligen 
formarse en IT…»10 .  

En reciente informe del Banco Mundial, la Argentina tiene una puntuación de 76.3 de 
100 en el índice Mujer, Empresa y el Derecho 2020. Sin embargo, la puntuación total para 
Argentina es inferior al promedio regional para América Latina y el Caribe, pero superior al 
promedio mundial. Desde 2017, cuatro economías, entre ellas Argentina, han implementado 

 
6 Disponible en https://www.cronista.com/infotechnology/criptomonedas/explota-la-burbuja-de-criptomonedas-
y-miles-de-monedas-se-van-a-ir-a-cero-cuales-van-a-caer/, acceso 23-06-2022. 
7 Disponible https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/, acceso el 22-06-2022. 
8 Disponible en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/, acceso 22-06-2022. 
9 https://cessi.org.ar/.   
10 Sigue la descripción del perfil en estos términos: «Buscamos motivarlas desde edades tempranas, transmitirles 
entusiasmo por la tecnología y el valor transformador que tiene en todos los aspectos de la vida. Les mostramos 
y enseñamos de una manera lúdica que la tecnología es para todos y que puede ser su futura profesión si les gusta, 
y si no, lo aprendido con seguridad les servirá para otras actividades en sus vidas», disponible en 
https://www.linkedin.com/in/maria-laura-palacios/, acceso 01-07-2022. 

https://www.cronista.com/infotechnology/criptomonedas/explota-la-burbuja-de-criptomonedas-y-miles-de-monedas-se-van-a-ir-a-cero-cuales-van-a-caer/
https://www.cronista.com/infotechnology/criptomonedas/explota-la-burbuja-de-criptomonedas-y-miles-de-monedas-se-van-a-ir-a-cero-cuales-van-a-caer/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://cessi.org.ar/
https://www.linkedin.com/in/maria-laura-palacios/
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reformas. Argentina obtiene una puntuación perfecta en los indicadores Movilidad, 
Matrimonio y Activos, lo que significa que no hay barreras a la libertad de movimiento de las 
mujeres. Esto formalmente hace pensar que mujeres y hombres tienen los mismos derechos en 
el matrimonio y propiedad. En otras áreas, indica margen para mejorar. Así pues en: 

● Trabajo: no existen remedios civiles ni sanciones penales para el acoso sexual en el 
trabajo. 

● Remuneración: las mujeres no pueden trabajar en minería, transporte, o trabajos 
considerados peligrosos de la misma manera que los hombres. 

● Parentalidad: las mujeres no tienen derecho a la licencia de maternidad de 14 semanas, 
y no existe licencia parental remunerada en Argentina. 

● Empresariado: la ley no prohíbe la discriminación basada en el género para el acceso al 
crédito. 

● Jubilación: las edades de jubilación con beneficios plenos para hombres y mujeres son 
desiguales11.  

Pese a ello, la falta de formación de mujeres niñas, adolescentes y adultas en Argentina, 
como parte de América Latina, en cualquier ámbito vinculado a la tecnología no es la única 
causa de la brecha de género. Las mujeres tienen menos representación en la formación en 
tecnología, en el consumo de tecnología, en el uso de tecnología y, en el ámbito financiero, 
esta multicausalidad se replica. Según una nota de periodismo especializado de la CNBC, la 
brecha de género en el ámbito cripto excede por mucho la brecha existente en inversiones 
tradicionales como acciones de bolsa, ETF´s, bonos, fondos comunes de inversión y bienes 
raíces12. Esta situación alertaba a los periodistas del 30-08-2021 en el sentido de que las 
criptomonedas estables se promueven como un espacio y un método democratizador e 
inclusivo al ser un espacio novedoso y alternativo a las formas de inversión tradicionales 
vinculadas a las esferas reguladas de la economía.  

En este aspecto planteo mi más absoluto rechazo para el pago de las remuneraciones 
mediante criptoactivos por lo que debería ser desistido en su utilización en las negociaciones 
colectivas. Puesto que afecta los principios que tutelan a las remuneraciones en su carácter 
alimentario. El principio fundamental afectado es el de intangibilidad de las remuneraciones. 
Es decir, la imposibilidad de la afectación del valor de las remuneraciones por parte del 
empleador y de terceros. Esto puede solo lograrse a través de dinero fiduciario e incluso la 
especialidad de las remuneraciones ha sido cuestionada por la jurisprudencia nacional: ticket o 
bonos alimentarios. 

Personalmente, adscribí hasta el 2015 a una perspectiva optimista de la problemática del 
«género digital» en los países en desarrollo, donde se sostuvo hasta entonces, que una vez 
derribada la barrera de acceso a internet, las mujeres podrían lograr un matrimonio exitoso con 
la tecnología y mejorar su calidad de vida familiar, personal y comunitaria; entendiéndose que 
una de las claves era la posibilidad del acceso a la educación on line, focalizada especialmente 
en los países que tienen baja participación de la mujer en el ámbito de lo público, es decir, fuera 
del hogar. Varios estudios empíricos confirmaban claramente que la significativa baja 
participación de las mujeres en la tecnología estaba estrechamente relacionada hacia el rol de 

 
11 Cfr. Grupo Banco Mundial, https://thedocs.worldbank.org/en/doc/188061590073016055-
0050022020/original/WBL2020ArgentinaOnePagerSP.pdf, 30/07/2022. 
12 Cfr. https://www.cnbc.com/2021/08/30/cryptocurrency-has-a-big-gender-problem.html, acceso 26-06-2022. 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/188061590073016055-0050022020/original/WBL2020ArgentinaOnePagerSP.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/188061590073016055-0050022020/original/WBL2020ArgentinaOnePagerSP.pdf
https://www.cnbc.com/2021/08/30/cryptocurrency-has-a-big-gender-problem.html


4 

la mujer en la sociedad13. El acceso a internet hasta ese momento representaba una luz de 
esperanza al conciliar la respuesta a un problema estructural material en diálogo con una 
problemática cultural14. 

Podía entenderse que, al estar inmersos en un capitalismo de consumo por condiciones 
propias del sistema productivo, el avance tecnológico podría suponer un cambio en las 
estructuras tradicionales que permitiría la democratización del conocimiento informático y el 
consecuente aumento de la participación de las mujeres en el ámbito Tech. Sin embargo, la 
situación de la brecha digital de género resulta mucho más profunda, compleja y pluricausal. 
La gobernanza en internet tiene un paralelismo implícito con la gobernanza global y deja de 
manifiesto que existe una muy compleja trama de interdependencias y vulnerabilidades15. 

Un estudio realizado por Sonja Sperber del Departamento de Estrategia e Innovación de 
la Universidad de Viena sobre Economía y Negocios, analiza la autorreferencia masculina en 
los términos de fuerza normativa de la teoría de Jellinek en la Tecnología de la Información –
en adelante, IT–. Para Sperber, el ámbito digital está tan masculinizado que genera un efecto 
de normativización y soberanía del territorio digital. Internet es de, por y para los hombres 
hetero-cis-normativos. Esta normativización práctica genera un efecto psicoemocional tanto en 
hombres como en mujeres16. Es decir, las IT están plagadas por un masivo y persistente 
desbalance de género. El dominio masculino no es un fenómeno nuevo en las IT dado que 
numerosos estudios de los últimos 10 años indican que la baja representatividad de mujeres en 
IT sigue siendo omnipresente desde la educación hasta los negocios, desde los estudios 
especializados hasta los gigantes de internet. Según los datos de Crunchbase citados en varios 
papers sólo el 17% de las IT Start Up´s tienen mujeres en sus equipos de trabajo y sólo el 8% 
tienen mujeres en puestos vinculados a la vida de los negocios. Los Unicornios fundados por 
mujeres son raros y se debe tener presente el hecho de que todos los gigantes IT de internet 
fueron fundados por hombres, por ejemplo, Google, Facebook, Apple, Twitter, Uber, Airbnb, 
eBay, entre otros. Esta situación es realmente preocupante ya que la industria IT es la última 
promesa del desarrollo moderno sostenido y sustentable para el crecimiento económico en los 
países no desarrollados –como el nuestro– lo que precariza, aún más, la situación de las mujeres 
y sus posibilidades de acceso al consumo y al bienestar17.  

Un trabajo realizado por el Centro para la Inclusión Financiera –Center for Financial 
Inclusion– de agosto 2020, descrito como un think tank independiente de coparticipación 
global, indica que las mujeres están particularmente no representadas en las fintechs en ciertas 
regiones tales como medio oriente y norte de África18. En estas dos regiones la participación 

 
13 Cfr. ANTONIO, Amy y TUFFLEY, David, «The Gender Digital Divide in Developing Countries», Future 
Internet, 6, Nº 4, 2014, pp. 673-687, disponible en https://doi.org/10.3390/fi6040673, acceso 26-06-2022. 
14 En este sentido ver programa estatal argentino «Conectar igualdad», algunos programas financiados por 
ENACOM e internet subsidiado vía ARSAT. En el período 2005-2015 hubo programas de conectividad y 
desarrollo tecnológico para facilitar el acceso a internet a nivel provincial, vgr. Prov. de San Luis.  
15 Cfr. BELING, Adrián y VANHUST, Julien, «Introducción», en BELING, Adrián y VANHUST, Julien (coords.), 
Desarrollo Non Sancto: la religión como actor emergente en el debate global sobre el futuro del planeta, Ciudad 
de México, Siglo XXI Editores, 2019, pp. 19-48.   
16 Cfr. SPERBER, Sonja y LINDER, Christian, «Gender Bias in IT Entrepreneurship: The Self-Referential Role of 
Male Overrepresentation in Digital Businesses», European Journal of Information Systems, 
DOI: 10.1080/0960085X.2022.2075801, acceso 26-06-2022. 
17 Cfr. ídem. 
18 Cfr. KHAN, Maha  y RUH, Carrie, Stepping Up: Including Women in “Inclusive Fintech”, Agosto 2020, 
disponible en https://www.dcfintechweek.org/wp-content/uploads/2020/10/Khan_Maha_Stepping-Up-Including-
Women_Fintech-DC-Week-v4.pdf, acceso 22-06-2022. 

https://doi.org/10.3390/fi6040673
https://doi.org/10.1080/0960085X.2022.2075801
https://www.dcfintechweek.org/wp-content/uploads/2020/10/Khan_Maha_Stepping-Up-Including-Women_Fintech-DC-Week-v4.pdf
https://www.dcfintechweek.org/wp-content/uploads/2020/10/Khan_Maha_Stepping-Up-Including-Women_Fintech-DC-Week-v4.pdf
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de mujeres es casi nula, mientras que en América Latina y el Caribe, y África Subsahariana, 
los estándares de representatividad son marginales, muy bajos, no llegan al 15 y 11% de 
representatividad, respectivamente. Según este estudio una fundadora fintech subsahariana 
explicó que por las muchas barreras con las que se encuentran las mujeres en estas regiones, 
terminan trabajando en empresas fundadas por varones. Este sería uno de los mayores retos del 
liderazgo del fintech. Es importante entender cuál es el contexto de representatividad de las 
mujeres en la fuerza de trabajo de las empresas fintechs y de servicios financieros. Los servicios 
financieros tienen una larga tradición de dominio masculino, con lo cual, es necesario observar 
que no es que las mujeres, cuando finalmente logran ingresar, «están mejor» o «trabajan más 
aliviadas» en los espacios IT, fintechs o de servicios financieros, ya que sus roles están 
vinculados a la limpieza, la asistencia, a la atención al público, y al marketing, a diferencia de 
los hombres que cumplen sus tareas en las áreas de estrategia e innovación. Según cifras del 
Foro Económico Mundial del 201819, las mujeres representan alrededor del 26% de los 
trabajadores en la industria del manejo de datos e Inteligencia Artificial, el 15% de los trabajos 
de ingeniería y el 12 % de la mano de obra del almacenamiento remoto de información –cloud 
computing– mientras que las mujeres son más del 40% en marketing, 37% en ventas y 35% en 
el desarrollo del producto. Se enfatiza que no es un secreto que las mujeres, particularmente 
las de color, están dramáticamente poco representadas en los programas educativos de 
posgrado como los MBA´s vinculados a la industria de servicios financieros. Si bien se observa 
que poco a poco van aumentando las aplicaciones de mujeres en la formación de posgrado 
vinculado a IT, fintech y servicios financieros, la realidad demuestra que las normas y los 
valores socioculturales pueden influenciar las decisiones de las mujeres a atender este tipo de 
formación20. En este sentido, hay varios programas que intentan reclutar y acompañar a 
mujeres jóvenes en países periféricos, para ingresar a la industria IT como el caso argentino 
del programa «Club de Chicas Programadoras»21 o en otras partes del mundo «Girls who 
Code»22 y «Girls in Tech»23. 

Desde el punto de vista del consumo, existe una enorme brecha de género referido a los 
servicios ofrecidos por las fintechs. En los datos desagregados de compañías financieras se 
revela que solamente el 36% del consumo es femenino. Probablemente no sorprende que el 
consumo de fintech sea bajo en las mujeres, más aún, si entendemos que, en las economías en 
desarrollo, las mujeres tienen menos acceso a una cuenta bancaria incluso al acceso a un 
teléfono celular. La brecha digital es mucha más profunda en ciertas regiones del sur de Asia 
y del Medio Oriente24. 

El mayor problema de las mujeres en el consumo de servicios financieros es la regulación 
legal de sus propios países que limitan su acceso, por ejemplo, normas que restringen su 
movilidad y su autonomía financiera delegándose al asentimiento, consentimiento y 
representación de un familiar varón. Muchas mujeres no tienen acceso no solo a un teléfono 
celular sino también a los documentos que acreditan su identidad. Algunos gobiernos –vgr. 
India– subsidian el acceso de las mujeres a tener su propio teléfono celular25. A pesar de 
muchísimos esfuerzos en otras partes del mundo, las barreras con las que se encuentran las 
mujeres para acceder a los servicios financieros necesitan ser revisadas, pues es imperioso 

 
19 https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf, acceso 22-06-2022.  
20 Cfr. KHAN y RUH, op. cit., p. 2. 
21 http://www.chicasprogramadoras.club/  
22 https://girlswhocode.com/  
23 https://girlsintech.org/about/  
24 Cfr. KHAN y RUH, op. cit., p. 6-7. 
25 Cfr. Ídem. 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
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reconocer que las mujeres no son un grupo homogéneo de segmento de consumo. Incluso, en 
la región noratlántica –de mayor desarrollo tecnológico como EUA y la región Schengen– la 
situación de las mujeres pobres y migrantes las colocan como consumidoras hipervulnerables. 

Argentina ha avanzado en los últimos 20 años a paso lento, a veces muy lento, pero 
constante en lo que va de este siglo, especialmente en los últimos diez años y -en gran parte- 
motorizado por movimientos sociales y culturales como el «Ni una menos» o el «Me too» en 
fortalecer la agenda jurídica de temáticas vinculadas a las desigualdades estructurales entre 
hombre y mujeres, lo que ha colaborado con la agenda de géneros no binarios, frente a una 
amplia diversidad de situaciones, entendiendo que en nuestro país el desarrollo histórico del 
ordenamiento jurídico delata tres asimetrías ineludibles:  

1) Una asimetría ontológica 
2) Una asimetría ciudadana 
3) Una asimetría estructural 

La Asimetría Jurídica Ontológica 

Si nos remontamos a la tradición jurídica argentina, ésta reconoce sus fuentes en la 
cultura occidental, luego en el derecho romano, pasando por el derecho hispánico y finalmente, 
a principios del siglo XIX, la coexistencia de todos esos plexos jurídicos con el desarrollo de 
lo que se conoce como «Derecho Patrio» y, luego de la consolidación del Estado Moderno 
Argentino en 1880 con la federalización de la Ciudad de Buenos Aires como Capital de la 
República Argentina y la plena adhesión de parte de las provincias existentes en ese momento 
al texto constitucional de 1853, comienza el «Derecho Argentino».  

En todos los antecedentes normativos anteriores a 1880, la mujer es considerada un ser 
inferior dentro de la «raza humana» y tiene un fin estrictamente reproductivo y de provisión de 
alivio sexual hacia el sujeto varón. Así, las mujeres serán hijas, esposas, madres, viudas o 
prostitutas. Siempre «alieni iuris» nunca «Persona» en el sentido hegeliano de la palabra como 
«sujeto de derecho». La mujer será entonces, más que nada, un «Objeto de Derecho».  

La Revolución Francesa y la Revolución Industrial que fueron el caldo de cultivo del 
cambio del capitalismo más profundo de los últimos siglos y que fomentó la codificación y el 
sistema normativo de los estados modernos o estados-nación como los conocemos, no mejoró 
la situación ontológica de la mujer, muy a pesar de los movimientos feministas de la 
modernidad o de diversos reclamos u observaciones en ese sentido. La mujer obtendrá 
libertades o prerrogativas en tanto es considerada un “recurso” que otro varón va a poder 
administrar en su patrimonio. Se educará, se formará, o no lo hará en tanto sea útil o no-útil 
como recurso. Este fenómeno es aplicable transversalmente a las tres clases sociales que va a 
acarrear el sistema productivo capitalista.  

Es preciso recordar que en el desarrollo del siglo XIX y XX, se refuerza la idea desde los 
estados nación, de regular todo lo que tenga que ver con el sujeto mujer en tanto se corresponda 
con el planeamiento de las políticas demográficas. Si se requieren soldados y/o mano de obra 
masculina, se fomentarán los matrimonios heterosexuales, la reproducción, se limitarán las 
medidas anticonceptivas, etc. Este tipo de argumentación es la que ha retomado la Suprema 
Corte de Estados Unidos como lo hemos mencionado.  
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La asimetría Jurídica Ciudadana  

La propuesta de la mujer de salir de la pobreza mediante su incorporación al mercado 
laboral quedó absolutamente esclarecida desde la publicación de «El segundo sexo» de Simone 
de Beauvoir en 1949 y que es citado en este trabajo. Sin embargo, en Argentina, la idea fue 
ejecutada por medio de la creación de la Dirección de Asuntos de la Mujer en 1944. Esta 
repartición tuvo como eje central la necesidad imperiosa de colocar en cabeza de la mujer el 
manejo de sus propios activos. De ese modo, desde mediados del siglo XX, en Argentina, 
vamos a conocer a este fenómeno como el sintagma de «mujer trabajadora». 

La mujer trabajadora era aquella que no dependía de ningún varón para el mantenimiento 
del hogar. Por lo tanto, se encontraba disociada de la figura de hija o esposa. Sin embargo, esta 
figura estará asociada a la pobreza, pues una mujer de clase social más acomodada, se vería 
mal que trabajase o que trabajase y no se dedicará a tener una familia nuclear constituida según 
las lógicas sociales. Esta lógica igualmente se vería reforzada por la normativa vigente del 
Código de Vélez.  

En Argentina la mujer accede a un primer intento de simetría ontológica ciudadana a 
través de la ley 13.010 de «Derechos civiles de la mujer» en el año 1947. Esta normativa 
permitió a las mujeres argentinas y a las mujeres naturalizadas argentinas el derecho a elegir y 
ser elegidas como representantes del pueblo en un pleno acceso a la ciudadanía. Esta normativa 
generó muchísima resistencia social, a tal nivel que en la reforma constitucional de 1949 no se 
menciona explícitamente a la mujer26 como sujeto de derecho especial –como sí a la ancianidad 
o a los trabajadores–, sino que se la entenderá incluida27 en los nuevos derechos económicos, 
sociales y culturales en una hermenéutica del derecho social constitucional argentino al que se 
había llegado recién en la posguerra.  

Si bien la llegada de las mujeres al congreso argentino permitió la sanción de leyes de 
gran impacto emocional, como la supresión de las categorías de hijos, el divorcio vincular o la 
regulación de las casas de tolerancia en el año 1954; cuestiones que se suman a las causas de 
la caída del peronismo y su ruptura con la Iglesia Católica y el sector más conservador de las 
Fuerzas Armadas. Así la respuesta social y política conservadora limitó la participación de la 
mujer en la política y la economía durante el resto del siglo XX. La reforma constitucional de 
1957 que se retrotrae al texto constitucional de 1853, como bien sugiere el verbo, retrasó las 
posibilidades de acceso pleno a la ciudadanía del sujeto jurídico Mujer, en lugar de potenciarlo.  

Los fallos de la CSJN del período 1956-1994 sugieren que el rol fundamental de la mujer 
en la sociedad es la reproducción y que cualquier acto en disonancia con esta concepción pone 
– potencialmente– en riesgo la estructura familiar. En esta misma línea, la Suprema Corte de 
la Provincia de Buenos Aires en 1910, había corregido un fallo denegatorio del ejercicio de la 
abogacía a María Angélica Barreda, primera abogada argentina28. En la disidencia del fallo se 

 
26 Ver VITA, Leticia y LOBATO, Julieta, «”Elevar nuestra voz a los constituyentes”: las peticiones de mujeres ante 
la reforma constitucional de 1949», Pasado Abierto [En línea], 7.13, 2021, disponible en 
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/rt/captureCite/4292/0/MlaCitationPlugin, acceso 
04/07/2022. 
27 «Somos ciudadanos de la Nación y sólo los miopes pueden pretender que la nueva Carta Magna hable 
específicamente de las mujeres al referirse a la ciudadanía y sus derechos naturales, cuando la ciudadanía es una 
e indivisible e involucra por igual a mujeres y hombres argentinos». PERÓN, Eva, Discursos Completos 1949-
1952, Tomo II, HURST, Carlos (ed.), 1º.ed., Junín, 2004, p. 21-23.  
28 Ver SCJBA, Tomo XIII - Sexta Serie, B.N. 50.566, pp. 422 y ss. 

https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/rt/captureCite/4292/0/MlaCitationPlugin
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pueden observar algunos criterios teleológicos e históricos mencionados que rozan con los 
ánimos del fallo «Dobbs v. Jackson »29, del pasado 24 de junio, aunque resulta increíble. 

Luego, mediante la modificación del Código Civil con el Decreto-Ley 17.711, se crearon 
figuras como el abuso del derecho y la lesión subjetiva, emergentes de la idea de equidad. Estas 
figuras, si bien mantienen sus antecedentes en el Código Civil italiano, eran frutos de la 
jurisprudencia que resolvieron casos donde se involucraron a mujeres frente a la administración 
de los bienes que legalmente les correspondía, como también la posibilidad de administración 
de su propio dinero –ganado a partir de su trabajo– o de necesitar para cualquier tipo de acto 
de disposición el asentimiento marital.  Cosas que han ido cambiando y mejorando en favor de 
una libertad de la mujer hacia la administración de sus activos, pero que culturalmente, la deja 
fuera del manejo del dinero y le hace entender muchísimas veces, salvo excepciones, que la 
bolsa de valores –«la timba financiera», «la bicicleta financiera», «los rulos financieros»– y el 
ámbito de las «inversiones» son cosas de varones o de personas altamente capacitadas y 
especializadas30.  

Esta concepción genera y refuerza el denominado síndrome de la impostora que consiste 
en ser incapaz de internalizar los logros, transitando un período de miedo de ser descubierto 
como un fraude. Ello merma la autoestima de la mujer y, en el caso, provoca una gran 
desconfianza y desesperación a la hora de mantener el valor de los propios ahorros. Si la mujer 
viene trabajando, entendemos que aquella no va a tener una ayuda externa ni un respaldo 
familiar ni de su círculo de confianza. Por eso, nos resulta interesante observar en las redes 
sociales, la proliferación de cursos hecho por mujeres para mujeres destinado al manejo de sus 
activos, por ejemplo, ver los siguientes perfiles de Instagram @mujer_financiera31, 
@luliinvierte32 y @feminanzas_33.  

En este camino, el curso dictado por Florencia Feijoo (@florfreijo) –politóloga 
comunicadora de temas del feminismo– llamado «De propiedad a propietarias» fue presentado 
últimamente en el Centro Cultural Konex, a esta sala llena34. Ello muestra la gran necesidad de 
satisfacer alguna respuesta a la problemática detectada.  

También hay otros actores, como ONU mujeres35 o como el perfil de Instagram 
@mujeresquenofuerontapa que presentan el testimonio mujeres seguidoras –de sectores 
populares y clase media– con acceso a herramientas digitales –a un celular, entre otros– de 
conexión a internet para poder manejar sus ingresos. 

Estos ejemplos muestran, entonces, la existencia de una necesidad. Y donde hay una 
necesidad y un derecho. O bueno, si bien el vicepresidente de la CSJN entiende que no porque 
los recursos no alcanzan36, esto nos deja abierta la puerta a sospechar que la democratización 

 
29 U.S.S.C., Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, 597 US __ (2022). 
30 PRIMACK, Dan, Bitcoin conference ends at a strip club, Axios, disponible en 
https://www.axios.com/2018/01/26/bitcoin-conference-stripclub-1516983254, acceso 22-06-2022. 
31 https://www.instagram.com/mujer_financiera/?igshid=YmMyMTA2M2Y=, acceso 22-06-2022. 
32 https://instagram.com/luliinvierte?igshid=YmMyMTA2M2Y=, acceso 22-06-2022. 
33 https://instagram.com/feminanzas_?igshid=YmMyMTA2M2Y=, acceso 22-06-2022. 
34 https://entradas.cckonex.org/event/de-propiedad-a-propietarias-por-maria-florencia-freijo-mujeres-y-poder-
una-relacion-desigua, acceso 22-06-2022. 
35 https://www.unwomen.org/es.   
36https://www.ambito.com/politica/carlos-rosenkrantz/no-puede-haber-un-derecho-detras-cada-necesidad-
n5452875 

https://www.axios.com/2018/01/26/bitcoin-conference-stripclub-1516983254
https://www.instagram.com/mujer_financiera/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/luliinvierte?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/feminanzas_?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://entradas.cckonex.org/event/de-propiedad-a-propietarias-por-maria-florencia-freijo-mujeres-y-poder-una-relacion-desigua
https://entradas.cckonex.org/event/de-propiedad-a-propietarias-por-maria-florencia-freijo-mujeres-y-poder-una-relacion-desigua
https://www.unwomen.org/es
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digital es un espacio que va igual que la democracia en general, a costarle caro a la mujer poder 
acceder en pleno a una ciudadanía digital integral. 

Luego de la Reforma Constitucional de 1994 y a través de una derivación normativa, se 
entenderá por interpretación doctrinaria y jurisprudencial que Argentina operativiza en su 
territorio de la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la 
Mujer –en adelante, CEDAW–. 

A partir de la idea de operatividad de los instrumentos internacionales de DDHH 
referidos en el Art. 75, inc. 22; se han dictado leyes en la línea de la discriminación positiva 
como la Ley de Cupo; se incorporó al Código Penal la figura del Femicidio, la derogación del 
delito adulterio, se sancionó el Código Civil y comercial en 2015; se dictó la ley de identidad 
de género, y otras medidas de tenor previsional –como la jubilación de amas de casa–; la 
protección de la violencia contra la mujer, y finalmente la paridad de género electoral; la 
Interrupción Voluntaria del embarazo y la ley de los Mil días como un complemento de la 
anterior. Entendiendo que la libertad de la mujer o sujeto gestante implica la posibilidad de 
gestionar el momento de una eventual maternidad en acompañamiento de la sociedad.  

Hasta aquí podríamos resumir que, al menos en el ámbito del derecho público argentino, 
la mujer va mutando de Objeto a sujeto, atravesando la senda de las categorías: «Mujer 
Trabajadora», «Ciudadana» y «Sujeto pleno de Derechos».  

Sin embargo, cuando desde el Estado se quiso avanzar en el ámbito del capital privado, 
la Resolución N.º 34/2020 de la Inspección General de Justicia que exigía la paridad de género 
en los órganos de gobierno societarios, generó un rechazo inmediato, declarándose su 
inconstitucionalidad a partir del planeo de la Fundación liberal «Apolo». De esta manera, 
avanzado el siglo XXI, Argentina, con su flamante y atrozmente criticado «Ministerio de la 
Mujer y…» se enrola en la lista de países «Formalmente Igualitarios»; es decir, países en los 
que su normativa jurídica sugiere que habría una simetría ontológica y ciudadana entre 
hombres, mujeres y diversidades; pero que de hecho no la hay, y se requiere la intervención 
positiva del Estado y de la sociedad civil para acceder a una precarizada e incipiente simetría 
entre los géneros a la hora de operativizar sus derechos presumiblemente operativos.  

La Asimetría Jurídica Estructural 

En la estructura de dominación actual37, conforme el avance del neoliberalismo 
económico; el sistema productivo capitalista que ha logrado imponerse globalmente desde 
1989, es estrictamente patriarcal: la mujer no puede acceder a una igualdad material con el 
hombre. Las sociedades serán más o menos patriarcales, pudiéndose dividir en sociedades con 
“Patriarcados por coacción” o sociedades con “patriarcados de consentimiento”. En estas 
últimas sociedades, que en general se presentan formal y jurídicamente igualitarias, a través de 
las diferencias económicas o culturales, las mujeres consienten pasiva o activamente las 
situaciones que las someten a una cualidad ontológica inferior. A este fenómeno la filósofa 
Ana de Miguel Álvarez lo ha denominado «Neoliberalismo Sexual»38. 

 
37 Ver más DEL PERCIO, Enrique, 2020, Tiempost Modernos: Edición Hipermedia. LOHLÉ, María Soledad (ed.), 
2a. ed. es., Beccar, Poliedro Editorial de la Universidad de San Isidro. 
38 DE MIGUEL, Ana, Neoliberalismo sexual: el mito de la libre elección, 14ª ed., Ediciones Cátedra, Universitat 
de Valencia, 2020. 
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La anulación del fallo «Roe vs. Wade»39 ha dejado en claro para el bloque noratlántico 
y todas sus dependencias coloniales financieras, dos puntos principales a través sus 
argumentos: primero la exaltación de una moral conservadora a partir de la cual el sujeto 
ontológico mujer es madre antes que sujeto jurídico, con lo cual la categoría función social 
«madre» es superior a la categoría mujer, en tanto persona pasible de adquirir derecho y 
contraer obligaciones. Por otro lado, el análisis que hace el voto de la mayoría de la Corte 
federal de EUA respecto a la Enmienda XIV para los derechos expresamente no mencionados 
en la constitución, dejan sobre la mesa que se realizará en un sentido hegemónico, un análisis 
del derecho de matiz positivista muy alejada de una hermenéutica de los derechos humanos. 
La peligrosidad de la argumentación de la Corte radica en el seguimiento atento que realizan 
los tribunales superiores del mundo occidentalizado, especialmente en Latinoamérica, de sus 
«precedentes jurisprudenciales» citándoles y considerándolos –permanentemente– a través de 
la analogía y otras de formas de razonar el derecho y finalmente aplicarlo a los tribunales 
locales y regionales.  

«Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados. La Constitución no hace referencia al aborto, 
y dicho derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional, 
incluida aquella en la que ahora se basan principalmente los defensores de Roe y Casey: la 
Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda. Esa disposición se ha sostenido para 
garantizar algunos derechos que no se mencionan en la Constitución, pero tal derecho debe estar 
“profundamente arraigado en la historia y tradición de esta Nación” e “implícito en el concepto 
de libertad ordenada”. Washington v. Glucksberg, 521 US 702, 721 (1997)»40. 

Este sería, sin dudas, un golpe certero para los amantes de la desregulación estatal en 
defensa de sus libertades, excepto que el voto de la mayoría de la US sólo se aplica a la libertad 
de las mujeres a abortar y aclara -específicamente- que queda garantizado el legítimo derecho 
a portar armas de fuego. En términos del voto en disidencia: Pareciera que en 2022 a las mujeres 
no se las considera como seres humanos, y se las considera como sujetos de menor categoría 
jurídica.  

Todos los ámbitos de la libertad, sea cual fuere, debieran estar especialmente regulados 
por leyes legítimas emanadas de órganos competentes; ya sea de los cuerpos, ya sea en internet.   

En el reciente fallo norteamericano es interesante el análisis que realiza sobre la libertad, 
pero aplicada específicamente a tema del aborto; lo cual es señalado por la minoría en cuanto 
al impacto regional que esa decisión va a implicar, incluso en la libertad de expresión y el 
derecho a la libre circulación de personas y mercancías41. 

Entiéndase bien: las consecuencias del fallo de la Corte Norteamericana pueden ser –son 
y serán–  catastróficas en cuanto a las consecuencias jurídicas que puede acarrear no solo en 
ese país, sino por su imposición hermenéutica a otros países en las regulaciones que atinentes 
a la participación de la mujer en la vida social, económica, política y cultural y el ámbito de las 
«nuevas tecnologías» no es ajeno a esta terrible exclusión. Ninguna de las alumnas de este 
curso podría estar analizando el impacto de las criptomonedas en los diversos aspectos de la 

 
39 U.S.S.C., Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
40DEL PERCIO, Enrique, 2020, Tiempost Modernos: Edición Hipermedia. LOHLÉ, María Soledad (ed.), 2a. ed. es., 
Beccar, Poliedro Editorial de la Universidad de San Isidro.), párr. 9. 
41 «With sorrow –for this Court, but more, for the many millions of American women who have today lost a 
fundamental constitutional protection– we dissent», U.S.S.C., Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, 
597 U.S, __ (2022), dissenting, p. 60.  
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vida jurídica de una regulación local, si no hubiera podido decidir sobre su propio proyecto de 
vida. Muchas mujeres no podrán hacerlo.  

«As long as women consider fintech a “by men, for men” industry, financial inclusion 
may remain an elusive goal»42. 

Conclusión  
De este modo hasta tanto no haya una regulación eficiente e integral de los criptoactivos 

en la Argentina es absolutamente arbitrario e inconstitucional su aplicación en el ámbito del 
derecho laboral individual y colectivo. Dado que la remuneración de les trabajadores es de 
carácter alimenticio, constitucional, y debe tener un respaldo del Estado nacional. Más aún en 
el caso particular de las mujeres puesto que padecen de una doble asimetría frente a la posición 
del empleador. Esto es por un lado son mujeres y por el otro son trabajadoras; realidad 
estructural que reconoce el derecho argentino, no solo en el ámbito laboral, sino también en el 
ámbito del derecho del consumidor. La ilegalidad manifiesta de una posible utilización 
remuneratoria o indemnizatoria en criptomonedas, no necesita ningún apelativo o 
redireccionamiento al ámbito del derecho supranacional (art. 75 inc. 22 de la Constitución 
nacional). El derecho local alcanza como barrera de protección suficiente.  

 
42 Disponible en https://www.uktech.news/other_news/bridging-the-fintech-gender-gap-a-big-step-towards-
financial-
inclusion#:~:text=The%20fintech%20gender%20gap%20does%20not%20exist%20solely,for%20more%20than
%2050%25%20of%20the%20general%20population, acceso el 22-06-2022.  


