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PRESENTACIÓN

Tenemos el agrado de presentar estas concordancias explicadas del
Código de Procedimiento de Familia de la provincia de Córdoba Ley
10.305, recientemente sancionada, con motivo de las adecuaciones
procedimentales realizadas en esta materia ante la sanción y puesta en
vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

El método y la idea que aquí presentamos como concordancia
explicada la hemos tomado de la obra del profesor rosarino Dr. Adolfo
Alvarado Velloso, quien construyó un método sumamente de utilidad a los
fines de la tarea de efectuar concordancias.

Esta propuesta metodológica consiste en que el lector ante la norma
no se encuentra solamente con una secuencia numérica que le implica
mayor tarea de búsqueda, sino que, ante el posicionamiento ante una
norma determinada se le abra lo más completo posible el complejo o los
complejos normativos vinculados explicados o enunciados.

Es decir, no ve solamente un número, sino que encuentra o las normas
concordantes enunciadas en su contenido, transcriptas o explicadas. Es
como si abriera el derecho ante él en presencia de cada norma.

Esta tarea ya fue realizada en conjunto con el profesor rosarino por
uno de los autores de la presente al redactar las concordancias explicadas
del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Rioja.

Luego de su autorización utilizamos el método por el propuesto en la
presente publicación.

Una advertencia final: no hemos realizado una concordancia que
contenga elementos axiológicos, no formulamos críticas normativas, tan
solo nos atenemos a realizar una concordancia lo mas neutra posible,
aunque somos conocedores de que toda labor de concordancia conlleva
una actitud de algún modo arbitraria en la selección, máxime cuando en
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leyes como la que hoy concordamos existen normas de apertura o de
aplicación supletoria de otro ley, lo cual conduce a la discusión acerca de
sí la norma en concordancia ha cerrado el funcionamiento normativo
mediante un tipo universal o ha dejado abierta la posibilidad de la
aplicación supletoria por no tratar determinados aspectos o materias
dentro del mismo tema o figura procesal.

Convencidos de la utilidad de la obra, la ponemos a consideración del
lector.

Los autores.


