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Resumen 

La idea central del proyecto es estudiar el régimen de propiedad de la tierra. Cómo se inicia, a partir del 
momento en que el hombre muta de nómade en sedentario, atravesando desde entonces una serie de 
sistemas que sucesivamente van siendo superados por otros que se demuestran más eficaces o, al menos, 
más acordes a las necesidades sociales del momento: Propiedad colectiva, propiedad familiar, propiedad 
individual. Aquí se inserta el derecho romano, que supo por dolorosa experiencia plasmada en cruentos 
conflictos sociales, implementar finalmente una suerte de reforma agraria basada en el consenso, que se 
instrumentó bajo la forma del derecho real de enfiteusis. No hubo expropiación, pero se permitió al trabajador 
rural tener importantes derechos sobre el suelo que laboraba, y sobre los frutos de esa labor. Este derecho 
real, admitido en muchas legislaciones modernas, no tiene cabida en Argentina la cual optó por la muy 
discutible experiencia de suprimirlo, a raíz de una desventurada experiencia histórica. ¿Será posible 
reintroducirlo, con una modalidad más acorde al precedente romano? ¿Tendrá utilidad para coadyuvar a paliar 
un agudo problema social en otros países hermanos de América? Si eso fuere así, nuestra idea es proponer 
una reforma legal, que pueda ser útil a nuestros legisladores. Con lo cual se lograría integrar e internalizar la 
experiencia romana, para intentar discernir si ella puede ser de provecho aún hoy 
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