
  

 

      

    

    

Jornada sobre el acceso a la vivienda 

y su protección jurídica. 

Duración:  

1.30 Hs.  

Días y horarios: 

Miércoles 25 de noviembre de 2020 de 19:00 a 20:30 Hs. 

Localización: 

Modalidad online. 

Aranceles: 

Actividad gratuita. 

Dirigido a: 

Docentes y estudiantes de la carrera de abogacía de la localización Lomas de Zamora 

cuyas comisiones resulten afectadas al evento y demás docentes y estudiantes, que 

pertenezcan a la referida localización, que sin tener que cursar ese día deseen participar 

del evento. Extensivo a todas las localizaciones. 

Contenidos: 

Por medio de la presente jornada se capacita para diversos campos laborales (estudios 

jurídicos, estudios inmobiliarios, órganos estatales, etc.) puesto que su incidencia en la 

actualidad se manifiesta como un tema de notorio interés, en atención a la real 

problemática que el mismo presenta. Las herramientas normativas con la que cuentan los 

operadores del derecho y la comunidad en general no son profundamente conocidas por 

todos. Su divulgación es imperiosa a la hora de defender los derechos que se encuentran 

inmiscuidos en los ejes temáticos seleccionados para la disertación. 

Objetivos: 

Abordar los conceptos de vivienda adecuada y digna. 

• Precisar la protección legal de la vivienda nacional e internacional. 



  

 

      

• Precisar la diferencia existente entre acceso a la vivienda y protección de la vivienda. 

 

• Examinar el concepto de vivienda bajo el amparo del Código Civil y Comercial de la 
Nación. 

• Describir y diferenciar los aspectos abarcativos de la protección legal. 

• Analizar las distintas aristas que se encuentran amparados bajo el régimen de la 
vivienda. 

• Examinar el contenido del Derecho Internacional. 

• Examinar el contenido desde la óptica de la pandemia (COVID-19). 

• Promover y fomentar el desarrollo académico en nuestra localización y de las demás 
localizaciones y la participación de los estudiantes en actividades académicas.  

A cargo de: 

Coordinación Académica:   
Dr. Pablo Santiago Corbalán. 
 
 
Disertantes:  
 
Dra. Ethel Humphreys: 
Abogada. Doctora en Derecho. Especialista en Derecho de la Salud. 
Responsabilidad Médica e Institucional. Diplomada en la Diplomatura en 
Actualización en Nuevo Código Civil y Comercial. Profesora titular por concurso de: 
“Derechos Reales I” (UAI), Adjunta Profesora regular por concurso de: “Elementos 
de Derechos Reales” (UBA) y de “Derecho Económico I” (UBA), “La propiedad 
Horizontal en la Actualidad” (CPO, UBA) y “Protección jurídica de la vivienda” (CPO, 
UBA). Profesora de la Especialización en Derecho de la Salud. Responsabilidad 
Médica e Institucional. Profesora del Doctorado en Derecho con orientación en 
Derecho Privado de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales. Directora 
e Investigadora de Proyectos de Investigación (UBA, UAI, UCES). Investigadora 
Adscripta del Instituto Gioja (U.B.A.). Docente de: “Contratos Civiles y Comerciales” 
(UBA). Ex profesora de: “Civil I” (UMSA) y “Derecho Privado Profundizado” (UB). Ex 
- Consejera titular representante del estamento docente del Consejo Consultivo del 
Departamento de Derecho Privado II de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires, re-electa por dos períodos. Autora de numerosos libros 
relacionados con el área civil – patrimonial y artículos publicados en revistas 



  

 

      

jurídicas con y sin referato. Ponente y Conferencista en diversos eventos. Asistente 
a numerosos cursos, jornadas, seminarios. 
 

Dra. María Alejandra Galatro: 
 
Abogada. Mediadora. Doctoranda en Derecho privado UCES. Doctoranda en 
Derecho UA. Magister en Derecho Administrativo UA. Profesora Adjunta Derechos 
Reales I UAI, Profesora de la Diplomatura en Derecho del Automotor de FUCER, 
Ex profesora adjunta de Finanzas Públicas y de Derecho Internacional Público UBA, 
Encargada Titular de Registro Propiedad Automotor, ex Directora de Recursos y 
Sumarios COMFER, ex asesora jurídica Ministerio de Justicia de la Nación, ex 
asesora jurídica AGN, autora de numerosos artículos sobre derechos reales, 
derecho registral y régimen jurídico del automotor. 

.  . 
 

Contacto:  

  Contacto: uai.extension@uai.edu.ar  
Abrí este enlace para enviarnos un mensaje en WhatsApp: 
https://wa.me/5491126603030 
  

https://wa.me/5491126603030

