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Derecho notarial práctico Tomo II - Esper, Mariano
3 Tomos
No hay en el país ninguna obra destinada al ámbito notarial que posea la
cantidad y variedad de modelos de escrituras, contratos y demás instrumentos jurídicos como Derecho Notarial Práctico. Los autores son todos escribanos titulares con amplia experiencia en el ejercicio profesional del notariado.
La obra contiene modelos de diversos instrumentos jurídicos. Entre ellos: escrituras públicas, actas notariales, contratos celebrados por instrumento privado, cláusulas contractuales específicas, cartas documento, recibos e instrumentos emitidos de forma unilateral (poderes, reservas, etcétera).
Contenido de la obra.
1. Modelos: la obra contiene, únicamente, MODELOS de diversos instrumentos jurídicos. Entre ellos: Escrituras públicas, actas notariales, contratos celebrados por instrumento privado, cláusulas contractuales específicas, cartas
documento, recibos e instrumentos emitidos de forma unilateral (poderes, reservas, etcétera).
2. La obra no contiene desarrollo doctrinario ni jurisprudencia.
3. Modelos completos: En casi todos los casos, salvo en algunos supuestos puntuales para evitar reiteraciones, los
modelos se ofrecen en VERSIÓN COMPLETA, lo que incluye título, encabezamiento, contenido negocial o clausurado, cierre y, en el caso de las escrituras públicas, comparecencia, intervención y constancias notariales.
4. Temario de los modelos: parte general del Derecho Civil y Comercial, personas jurídicas, relaciones de familia,
obligaciones, responsabilidad civil, contratos parte general y contratos en particular, derechos reales y sucesiones.
Temario de interés notarial actual: se incluyen todos o casi todos los temas de interés, actualidad y uso notarial.
También se prevén otros modelos de temas poco frecuentes en el notariado, pero que esporádicamente pueden
interesar (por ejemplo, contrato de distribución).
Índice: ordenado, metódico y coherente. Agrupa los modelos por tema y hay remisiones cuando una misma cuestión puede reflejarse simultáneamente en dos temas. Permite encontrar el modelo buscado de forma rápida y segura. Mejora en mucho la presentación de temas en los índices que existen en otras obras del mercado.
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