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PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

La primera edición de la obra, agotada hace un tiempo, obliga a revi-
sarla y preparar una nueva, actualizada y ampliada.

En esta oportunidad se han realizado ajustes normativos en función 
de cambios introducidos al texto original de los artículos 454 y 458 de la 
Ley 19.889, al artículo 1782 del Código Civil, así como a determinadas 
normas del Decreto-Ley 14.219.

Se ha profundizado en el análisis de cuestiones que inicialmente fue-
ron tratadas con menor énfasis, siguiendo los lineamientos de trabajos pu-
blicados por el autor con posterioridad a setiembre de 2020, incorporando 
también, como corresponde, las referencias a las opiniones de la doctrina 
autoral sobre el tema, que en algunos casos vieron a luz estando ya en edi-
ción nuestra obra y en otros fueron publicadas con ulterioridad.

En cuanto a la jurisprudencia, todavía escasa, se ha podido acceder 
a algunas sentencias de Juzgados de Paz del litoral del país, gracias a la 
valiosa y generosa colaboración del Dr. Daniel Nicolás Píriz, Juez de Paz 
Departamental de Young.

Más allá de los cambios señalados se mantiene la estructura original 
de la obra, centrada en los aspectos civiles de la disciplina de los arrenda-
mientos sin garantía, algunas de cuyas normas fueron sometidas a refe-
réndum el pasado 27 de marzo de 2022 contra 135 artículos de la Ley de 
Urgente Consideración.

Salto, enero de 2023


