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Análisis jurisprudencial del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género

Sumario: El domicilio objeto de litigio ha sido el asiento del hogar familiar, mientras que luego de 

la separación, el menor y su madre continuaron residiendo en el inmueble. Se tuvo presente que el 

padre se encontraba en mejores condiciones económicas para procurarse un lugar donde vivir, y 

que frente a ello debe contemplarse el interés superior del niño a tenor de la Convención de los 

Derechos del Niño.

Reseña: Llegan  las  presentes  actuaciones  a  instancia  de  Alzada  con  motivo  del  recurso  de 

apelación interpuesto por la accionante contra la Sentencia Interlocutoria del Juzgado de Familia, 



resolviéndose  hacer  lugar  al  mismo,  debiendo  estarse  a  lo  resuelto  en  el  Expte.  N°  0549/19 

mediante Sentencia Definitiva de fecha 18/06/21, en atención a la forma en que se resuelve, y la 

necesidad de adoptar una adecuada perspectiva de género y protectorio del interés superior del 

menor (art. 279 del CPCyC y 19 del CPF).

Guía de estándares internacionales

1. Derecho a la no discriminación                                

2. Derecho a la vida sin violencia                           

3. Derecho de las mujeres en situación de vulnerabilidad 

4. Derecho a la tutela judicial efectiva 

5. Derechos políticos

6. Derecho a la educación, cultura y vida social

7. Derecho al trabajo y a la seguridad social

8. Derechos sexuales, reproductivos y a la salud

9. Derechos civiles y patrimoniales

10. Derecho a la no discriminación en la familia

Voces:  ATRIBUCIÓN DE VIVIENDA FAMILIAR – HIJOS MENORES – PERSPECTIVA DE 

GENERO –  
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