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Introducción 

 

Desde la reinstauración de la democracia en el país (el Estado de derecho), se ha venido 

observando un aumento significativo en la cantidad de mujeres que ocupan puestos en la judicatura. 

Los estudios existentes muestran que la participación cuantitativa de las mujeres en la 

magistratura federal y nacional con asiento en Buenos Aires aumentó sensiblemente entre 1988 y 

2003, con aumentos del 5 al 22% en el fuero federal y del 14 al 33% en el nacional (Bergallo, 

2006). 

Sin embargo, aún no se observa la incorporación de una perspectiva de género en la 

administración de Justicia en nuestro medio. Definimos como perspectiva de género una reflexión 

teórica posible a partir de una mayor identificación con los temas/ problemas de las mujeres, que 

implica la incorporación de una forma de ver la realidad en que se visibiliza el lugar subordinado de 

las mujeres en las sociedades patriarcales y las modalidades a través de las cuales esto se reproduce. 

A nivel de la administración de Justicia,  la perspectiva de género implica, por ejemplo, 

considerar en los argumentos de los fallos judiciales el lugar de subordinación femenino dentro de 

la estructura de poder en las sociedades actuales, y cómo este lugar condiciona las realidades de 

vida de las mujeres. 

Varios argumentos se han ensayado para explicar la necesidad de que haya más mujeres en 

la Justicia. Beatriz Kohen (2005; 331 y sig.) los agrupa en dos tipos: aquéllos que ponen el acento 

en el sistema democrático y su legitimidad (los que, dicho sea de paso, se extienden en general a 

otros grupos desaventajados, además de las mujeres), y aquéllos, mucho más controvertidos, que 

destacan el aporte específico que éstas últimas harían a la Justicia, marcando alguna diferencia con 

respecto a los varones.  

El análisis de las distintas argumentaciones es por demás interesante, y está en estrecha 

relación con nuestro propósito en este trabajo2. Sin embargo, el análisis que realizamos aquí es 

eminentemente empírico. 

Lo cierto es que así como para eliminar las discriminaciones de género en la ley no es 

suficiente con cambiar la ley, para incorporar una perspectiva de género en la Justicia no es 
                                                 
2 El tratamiento teórico de estos temas es objeto de un trabajo inédito, que será publicado como 
paper final del Programa Posdoctoral en Estudios de Género (UCES, 2007-8). 
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suficiente con lograr una mayor participación cuantitativa femenina en el Poder Judicial (objetivo 

éste último que, dicho sea de paso, dista de haberse consagrado por completo; Bergallo, 2006). 

Aunque, claro está, el aumento del número de mujeres constituye una condición necesaria para 

alcanzar dicho fin.  

En el presente trabajo nos proponemos, pues, analizar empíricamente en qué medida, la 

inserción de mujeres en los puestos de decisión judicial es insuficiente para garantizar la 

incorporación de una perspectiva de género en la resolución de los conflictos jurídicos. 

Partimos de la siguiente hipótesis: dado que no necesariamente un cuerpo de mujer implica 

una mayor identificación con los temas/problemas de las mujeres, una mayor representación 

numérica femenina en la Justicia, si bien es importante desde el punto de vista de la legitimidad 

democrática y desde el punto de vista simbólico (efecto de demostración), no asegura que los 

intereses de las mujeres estén mejor representados. 

 

Metodología de trabajo 

 

 Partimos de un diseño descriptivo cuantitativo, a fin de conocer si el sexo del juez influye a 

favor o en contra de los actores en la resolución de los casos judiciales, a partir de los cuales 

identificamos las variables de análisis. Nuestro interés se centró en descubrir qué relaciones 

estadísticas aparecen en diversos temas que, por la índole del asunto que se discute, podrían estar 

vinculados a la condición femenina o masculina del magistrado y de las partes en conflicto. 

 Buscamos asociaciones, a fin de responder a tres preguntas básicas en relación con nuestra 

población de análisis: 

1) ¿cuántos hay? O sea, una cuantificación de las variables consideradas; 

2) ¿quiénes son? Es decir, una aproximación al perfil de los actores; y 

3) ¿qué relaciones hay entre ellos? 

Nuestro universo de análisis fue definido a partir de una búsqueda que filtró un total de 2468 

fallos, obtenidos de una base de datos que posee más de 46.000 fallos.  
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La muestra seleccionada, de 106 casos, fue no probabilística, de tipo razonado3. Los criterios 

de selección de los fallos fueron los que a continuación se detallan.  

a) Asunto de la carátula: consideramos únicamente situaciones judiciales en las que se 

debatieran temas vinculados al género, y cuyo resultado fuera dicotómico, es decir, donde la 

ganancia de una de las partes en juicio necesariamente implique la pérdida de la otra. De 

este modo, fueron considerados casos sobre aborto, concubinato, convenciones 

matrimoniales, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, delitos contra el estado 

civil, delitos contra el honor, delitos contra la honestidad, delitos contra la integridad sexual, 

delitos de instancia privada, derecho a la intimidad, derecho a la salud y a la integridad 

personal, derecho a la vida, derecho de visitas, discriminación, divorcio vincular, 

esponsales, matrimonio y separación personal. Las cantidades de casos revisados para cada 

uno de ellos se detallan en cuadro adjunto.  

b) Cobertura temporal: la búsqueda fue realizada teniendo en cuenta los cinco últimos años, o 

sea, desde 2003 hasta la 2007, concentrándose la mayor cantidad de los fallos revisados en 

los años 2005 y 2006. No pretendimos incluir el tiempo como una variable de análisis, por 

lo cual no es posible realizar una lectura de tipo evolutivo de los datos obtenidos;  

c) Fuero judicial: teniendo en cuenta la competencia por asunto, la búsqueda realizada incluyó 

una gran variedad de fueros, tales como los fueros civil, civil y comercial, criminal y 

correccional, de casación penal, de familia, del trabajo, contencioso administrativo, de la 

seguridad social, correccional de menores, de instrucción y faltas, etc. No obstante ello, si 

bien el fuero nos permitió la identificación de los casos, no constituyó una variable de 

análisis, dado que la mayoría de los casos finalmente seleccionados pertenecían al fuero 

civil. 

                                                 
3 Sólo se consideraron en este trabajo los fallos correspondientes a tribunales de al menos un 
miembro (a los que denominaremos, a partir de ahora, Juez 1) o a cámaras de apelación (a partir de 
ahora, Juez 2 y Juez 3). En el caso Juez 1, encontramos el total de fallos (106 fallos/juez 1). Por su 
parte, las decisiones de los tribunales colegiados requieren de la presencia de al menos dos de sus 
tres miembros; por lo tanto, se observará que en ellos, hay una diferencia entre los 95 fallos /juez 2 
(tribunales con al menos 2 de sus 3 miembros presentes), y los 80 fallos/juez 3 (tribunales 
colegiados con sus 3 miembros presentes). Esa diferencia de 15 jueces entre Juez 2 y Juez 3, son 
magistrados de tribunales colegiados, ausentes al momento de la decisión. 
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d) Número de jueces por caso: consideramos fallos de tribunales tanto unipersonales (jueces de 

1ª instancia) como colegiados (cámaras de apelación, superiores tribunales provinciales). El 

ámbito judicial tampoco fue considerado como una variable de análisis, puesto que la 

mayoría de los casos provenían de tribunales colegiados.  

e) Ámbito jurisdiccional: las sentencias consideradas incluyeron la Justicia federal y 

ordinaria/provincial, en todo el país, en las tres instancias judiciales (juzgados de primera 

instancia, cámaras de apelación o tribunales de 2ª instancia, y superiores tribunales 

provinciales, excluyéndose la Corte Suprema de Justicia nacional).  

f) Sexo del juez o de los jueces intervinientes: el sexo de los jueces, varón o mujer, fue tratada 

como una variable de análisis, teniendo en cuenta que nuestro interés es detectar la relación 

entre el sexo de las partes y el voto del juez. 

La variable dependiente fue el resultado del fallo, o sea, si resultó favorable al varón o a la 

mujer, o desfavorable al varón o a la mujer, actores de los casos. Esta circunstancia fue posible de 

detectar porque sólo fueron considerados fallos con resultados dicotómicos, y donde las partes 

fueran de distinto sexo. 

A partir de los fallos y las variables de análisis, se construyó una matriz de datos, con la cual 

fue procesada la información, empleando el paquete estadístico SPSS. 

El plan de análisis incluyó el procesamiento de distribuciones de frecuencias (univariadas) y 

tablas de contingencia (bivariadas), a las que se aplicó la prueba X2 (Chi cuadrado) como test de la 

hipótesis de independencia. 

 

Resultados obtenidos 

 

 Con los datos obtenidos, construimos diferentes cuadros, según se trate de analizar 

frecuencias univariadas o bivariadas. 

 

Distribuciones de Frecuencias Univariadas  
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Para las distribuciones de frecuencias univariadas, los cuadros fueron construidos teniendo 

en cuenta el año, el sexo del juez 1, el sexo del juez 2, el sexo del juez 2, el sexo del juez 3, el tipo 

de tribunal, el voto del juez 1, el voto del juez 2, el voto del juez 3 y el resultado asunto relevante. 

Según el año del juicio, observamos que la mayor cantidad de fallos provienen de 2005 (el 

52%) y 2006 (el 43%), concentrando la suma de ambos el 96% de los fallos relevados. 

Según el sexo del juez, observamos en todos los casos un mayor porcentaje de jueces 

varones.  

Así, en aquellos fallos con al menos un magistrado presente, el 75% de los jueces son 

varones, y el 25% restante, mujeres. 

En los fallos con al menos dos magistrados presentes (Sexo Juez 2), encontramos que son 

varones el 74% de los jueces, y mujeres el 26% restante. 

En fin, en Sexo Juez 34, el 75% de los jueces pertenece al sexo masculino, mientras que el 

femenino alcanza al 25%.  

Estos datos son congruentes con los índices actuales de participación femenina en el Poder 

Judicial argentino en general.  

Según el tipo de tribunal, la gran mayoría de los fallos (el 90%) fueron extraídos de 

tribunales colegiados, mientras que sólo el 10% restante procedió de tribunales unipersonales. Esto 

se debió a la mayor facilidad en el acceso a los casos, dado que las bases de datos disponibles que 

son más frecuentemente consultados por los juristas, contienen un índice mucho mayor de fallos de 

tribunales colegiados (debido a la mayor jerarquía de los fallos provenientes de tribunales de alzada, 

todos ellos colegiados, por sobre los tribunales de 1ª instancia). 

Si consideramos la variable voto del juez, obtenemos tres cuadros: voto del juez 1, voto del 

juez 2 y voto del juez 3. Observamos entonces que los porcentajes de mujeres y varones favorecidos 

es muy similar, ascendiendo al 59% (voto juez 1), 58% (voto juez 2) y 57% (voto juez 3), 

respectivamente, para las mujeres favorecidas, y del 41% (voto juez 1), 42% (voto juez 2) y 43% 

(voto juez 3), respectivamente, para los varones favorecidos.  

                                                 
4 La cantidad de casos perdidos asciende a 26. Esto se debe a que, teniendo en cuenta que la 
decisión judicial se toma en base a mayoría simple de votos, muchas veces los tribunales colegiados 
deciden en base al voto de 2 de los 3 jueces, mientras que el tercer juez puede encontrarse ausente, 
por diferentes razones (enfermedad, vacancia, etc.). 
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Si consideramos la variable asunto relevante, se observan porcentajes similares para varones 

y mujeres favorecidos y desfavorecidos: 14% y 19% para los primeros, y 37% y 30% para los 

segundos, respectivamente.  

Por último, analizamos los datos obtenidos en la relación caso-instancia, en la cual 

observamos que, para la muestra seleccionada, en el 73,6% de los casos se resolvió con fallos 

pertenecientes a instancias superiores (Tribunales Superiores Provinciales, Cámaras de Apelación), 

mientras que el 26,4% de los fallos pertenecían a una  instancia única (Tribunales de 1ª Instancia). 

 

Distribuciones de Frecuencias Bivariadas 

 

Lo interesante es ver ahora cómo se distribuyen los varones y mujeres favorecidos y 

desfavorecidos, y si esta circunstancia está influida o no por el sexo de los jueces, sus respectivos 

votos, el resultado del asunto relevante, el caso-instancia y/o el tipo de tribunal. Para ello, 

construimos los cuadros de Distribuciones de Frecuencias Bivariadas.  

Las distribuciones de frecuencias bivariadas fueron construidas mediante tablas de 

contingencia, teniendo en cuenta varios factores. 

Según el voto de los jueces 1, 2 y 3, construimos tablas de contingencia para jueces varones 

y mujeres.  

En el caso del Juez 1, el 61% de los jueces varones favorecen a la mujeres con sus fallos, 

mientras que sus colegas mujeres favorecen a las actoras femeninas en el 52% de los casos. 

Los jueces varones favorecen a los actores de su mismo género en un 33%; en cambio, las 

juezas favorecen a los varones en un 48% de los casos. 

En el segundo caso analizado, tribunales compuestos por al menos dos magistrados (Juez 2), 

el 60% de los jueces varones favorecen a las mujeres con sus fallos, mientras que sus colegas 

mujeres favorecen a las actoras femeninas en el 52% de los casos. 

Los jueces varones favorecen a los actores de su mismo género en un 40%; en cambio, las 

juezas favorecen a los varones en un 48% de los casos. 

En fin, en aquellos tribunales con tres magistrados presentes en la decisión (Juez 3), el 55% 

de los jueces varones favorecen a las mujeres con sus fallos, mientras que sus colegas mujeres 

favorecen a las actoras femeninas en el 60% de los casos. 
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Los jueces varones favorecen a los actores de su mismo género en un 45%; en cambio, las 

juezas favorecen a los varones en un 40% de los casos. 

Según el resultado asunto relevante, para los jueces 1, 2 y 3, construimos tablas de 

contingencia para jueces varones y mujeres. En ellas, se ve de qué manera el sexo del juez puede o 

no estar influyendo en la tendencia a favorecer o desfavorecer a las partes según su sexo.  

En el caso del juez 1, las juezas tienden en mayor proporción a desfavorecer a las mujeres, a 

diferencia de los jueces, quienes tienden a favorecer a las mujeres (con una leve menor 

predominancia).  

La diferencia porcentual (d%:16,7) entre los magistrados varones (24 %) que favorecen con 

sus fallos a las mujeres es estadísticamente significativo respecto de las juezas mujeres (7%). 

Inversamente, también es estadísticamente significativa la diferencia porcentual (20,3) entre 

las Juezas que desfavorecen con sus fallos a las actoras de su mismo género (44%), respecto de sus 

colegas varones (24%). 

Sin embargo, estamos en el límite de la significación estadística (nótese que los residuos 

corregidos para este caso llegan al 1,9 y -1,9 para varones y mujeres respectivamente). 

En resumen, el género del juez 1 influye diferencialmente solamente para la mujer, 

favoreciendo o desfavoreciendo, según el sexo, pero no así para el varón, para quien el sexo del juez 

resulta independiente. 

En el caso del Juez 2, la d% (5,4) entre los jueces (21%) y las juezas (16%) de tribunales 

colegiados que con sus fallos favorecen a la mujer no es estadísticamente significativa. 

Tampoco la d% (18,9) es significativa entre los géneros de magistrados respecto del hecho 

de desfavorecer a la mujer. 

En fin, para el caso del Juez 3, la d% (11,7) entre los jueces (13%) y las juezas (25%) de 

tribunales colegiados que con sus fallos favorecen a la mujer no es estadísticamente significativa. 

Tampoco la d% (1,7) es significativa entre los géneros de magistrados respecto del 

desfavorecimiento de la mujer. 

Según el caso-instancia, construimos tablas de contingencia para los jueces 1, 2 y 3, según 

su sexo. 
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Analizando la tabla correspondiente a la relación caso-instancia según sexo para los 

tribunales con al menos un miembro (Juez 1), resulta que el 76% de los jueces varones y el 67% de 

las juezas resuelven con fallos que pertenecen a una instancia superior. 

En el caso de tribunales con al menos dos miembros (Juez 2), el 80% de los Jueces varones 

emiten fallos que pertenecen a instancias superiores, mientras que en esa instancia fallan el 76% de 

las Juezas. 

En fin, el 80% de los Jueces varones (en los tribunales colegiados con los tres miembros 

presentes) emiten sentencias pertenecientes a instancias superiores; en la misma instancia, fallan el 

70% de las magistradas. 

Teniendo ahora en cuenta el tipo de tribunal, construimos tablas de contingencia para el caso 

del juez 1, según su sexo.  

En ellas, observamos en primer lugar que la presencia de mujeres juezas en los tribunales de 

1ª instancia es significativa con respecto a su presencia en los tribunales de alzada. 

De este modo, de los casos analizados, el 22% de las mujeres son juezas de 1ª instancia, 

mientras que los jueces varones de igual jerarquía judicial alcanzan sólo al 6%. 

Y en segundo lugar, que la presencia de jueces varones en los tribunales colegiados es 

realmente significativa, alcanzando una cifra que llega al 94%: 9 de cada 10 jueces en tribunales 

colegiados son varones. 

Por ello, para la prueba estadística de significación chi cuadrado de Pearson, el sexo del juez 

no es independiente del tipo de tribunal (unipersonal o colegiado) al que pertenece. 

La diferencia porcentual (d%:15,9) entre tribunales colegiados con Juez 1 varón (94 %) y el 

mismo tipo de tribunal con jueza 1 mujer (78%) es estadísticamente significativa. 

Complementariamente, la d% (15,9) entre los tribunales unipersonales con Jueza 1 mujer 

(22%) y el mismo tipo de tribunal con Juez 1 varón (6%) es estadísticamente significativa, y se 

rechaza la Hipótesis de independencia entre las variables.   

 Por último, consideramos la relación resultado asunto relevante y tipo de tribunal. La 

imagen obtenida nos muestra que el 46% de los fallos de tribunales de 1ª instancia no favorecen a la 

mujer, mientras que los tribunales colegiados tienen ese mismo resultado en un 27%.  

Los varones resultan más desfavorecidos por los Tribunales colegiados (37,9%) que por los 

tribunales unipersonales (27,3%), no siendo estas diferencias significativas. 
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Conclusiones 

 

En el presente trabajo nos propusimos analizar en qué medida, la inserción de mujeres en los 

puestos de decisión judicial es insuficiente para garantizar la incorporación de una perspectiva de 

género en la resolución de los conflictos jurídicos. 

La hipótesis de investigación fue que dado que no necesariamente un cuerpo de mujer 

implica una mayor identificación con los temas/problemas de las mujeres, una mayor 

representación numérica femenina en la Justicia, si bien es importante desde el punto de vista de la 

legitimidad democrática y desde el punto de vista simbólico (efecto de demostración), no asegura 

que los intereses de las mujeres estén mejor representados. 

El abordaje metodológico incluyó un diseño descriptivo cuantitativo, a fin de conocer si el 

sexo del juez influye a favor o en contra de los actores en la resolución de los casos judiciales, a 

partir de los cuales identificamos las variables de análisis. Nuestro interés se centró en descubrir qué 

relaciones estadísticas aparecen en diversos temas que, por la índole del asunto que se discute, 

podrían estar vinculados a la condición femenina o masculina del magistrado y de las partes en 

conflicto. 

El plan de análisis previó la recolección de una muestra no probabilística, de tipo razonado, 

de fallos de jurisprudencia. Con ella procedimos al procesamiento de la información en 

distribuciones de frecuencias (univariadas) y tablas de contingencia (bivariadas). 

 Los fallos relevados pertenecen principalmente a los años 2005 y 2006 (Gráfico 15). 

En el sistema judicial argentino los tribunales de 1ª instancia están a cargo de un juez varón. 

La relación es de casi 8 a 10. En los tribunales colegiados la relación es un poco más de 7 a 10 

(Gráficos 2-4). 

Los fallos relevados en una relación de 9 a 10 pertenecen a tribunales colegiados. (Grafico 

5).  

Casi 6 de cada 10 fallos de tribunales unipersonales de los jueces favorecen a la mujer actora 

(Gráfico 6). La misma proporción se mantiene respecto de  los tribunales colegiados (Gráficos 7-8). 

                                                 
5 Por razones de espacio, los gráficos se incluyen como Anexo. 
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La proporción de varones desfavorecidos por los fallos es de una relación de casi 4 a 10, 

mientras que en las mujeres desfavorecidas es de casi 3 de cada 10 (Gráfico 9). 

Los casos relevados pertenecen a fallos emitidos por instancias superiores en una relación de 

un poco más de 7 a 10 respecto de los fallos de tribunales de 1ª instancia (Gráfico 10). 

Las mujeres resultan levemente más favorecidas por los fallos de los jueces varones que por 

las juezas. (Gráficos 11-13, 15 y 16). Esta relación resulta estadísticamente significativa: los jueces 

varones favorecen más en sus fallos a las mujeres que sus colegas del sexo opuesto. Inversamente, 

las juezas desfavorecen con sus fallos a las actoras de su mismo género (Gráfico 14), 

principalmente en los Tribunales unipersonales. 

Entre 6 y 7 de cada 10 casos son resueltos en Instancias superiores (Gráfico 17). En esa 

instancia fallan tanto jueces como juezas en una relación de 8 a 10 (Gráficos 18-19). 

Existe relación entre el tipo de tribunal y el género del juez. La diferencia es 

estadísticamente significativa cuando el Tribunal es unipersonal y está a cargo de una jueza 

(Gráfico 20). 

En síntesis, existe más presencia de la mujer en las instancias tribunalicias iniciales que en 

los cuerpos colegiados. La carrera judicial se inicia para la mujer profesional a través del ingreso y 

presencia en los Tribunales de 1ª instancia.  

En la muestra, las juezas no favorecieron a las mujeres como sus pares varones. Lo cual no 

necesariamente implica una actitud de conflicto de género entre jueza y actora, sino que el propio 

asunto y la interpretación judicial del mismo ameritaba no favorecerla. 

 

Bibliografía 
 
Bergallo, Paola, “¿Un techo de cristal en el Poder Judicial? Selección de los jueces federales y 
nacionales en Buenos Aires, paper presentado a la Jornada Académica: Ved en trono a la noble 
igualdad, organizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Bs. As., Abril de 2006.  
 
Kohen, Beatriz, “Más mujeres en la justicia: los argumentos más frecuentes”, en Academia. Revista 
sobre enseñanza del Derecho de Buenos Aires, Departamento de Publicaciones, Facultad de 
Derecho, Universidad de Bs. As., Año 3, Número 6. Primavera 2005, pág. 331-7. 
 
Fuentes de información 
 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

www.lexisnexis.com.ar. Fecha de captura: Setiembre de 2006 a Abril de 2007. 
 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

Anexo 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a www.lexisnexis.com.ar. Fecha de captura: Setiembre de 2006 a Abril de 

2007. 

 

 
 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 

 

 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 
 
 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 

 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 

 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 

 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 

 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 

 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 

 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 

 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 

 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 

 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 

 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 

 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 

 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 
 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 
 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 

 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 
 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 

 
 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 
Fuente: Idem anterior. 

 
 

 


