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PALABRAS PRELIMINARES

Uno de los mayores desafíos que planteó esta obra estuvo en la
multiplicidad de normas referidas al tema.
En efecto, tuvimos que analizar:
* El Código Civil derogado
* El Código Civil y Comercial (CCC)
* La ley 14.159, que no fue derogada
* Códigos procesales (en nuestro caso, el de la Provincia de Buenos Aires
y el de Nación)
* El decreto ley 6285/58 (Régimen Jurídico del Automotor)
La ley 24.374, de regularización dominial.
La ley 21.477, sobre procedimiento de usucapión a favor del Estado.
Es de lamentar el mantenimiento de estas normas especiales (vgr., ley
14.159 y decreto ley 6285/58) junto con las soluciones del CCC, pues esto
no contribuye a aportar claridad a la cuestión, sino todo lo contrario.
Hemos optado por un camino poco ortodoxo, en procura de fijar ciertos
conceptos.
Así, en primer lugar, tratamos un tema (vgr. Unión de posesiones) en uno
de los capítulos de esta obra. Luego lo volvemos a ver, en versión
resumida, en el “Anexo de normativa concordada”, lo reiteramos en el
“Anexo de jurisprudencia” al insistir en similitudes y diferencias entre el
régimen del Código derogado y el vigente y, por último, volvemos sobre
el tema en el “Anexo de escritos procesales”.
La idea no es la mera repetición sino exponer el tema de diferentes
maneras, buscando contribuir a clarificar la cuestión.

13

Usucapión

Como siempre, esperamos que este libro resulte de utilidad para los
lectores, que los ayude en la práctica diaria y que estimule a la reflexión
en este complejo tema.
Dr. Jorge Oscar Rossi
Marzo de 2018
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