JOSÉ ADRIAN NEGRI (OBRAS COMPLETAS)

SINOPSIS.
La presente edición, un verdadero acierto que ha modo de homenaje a publicado el
Colegio de Escribanos de la Capital Federal – a través de la creación de una comisión
especial integrada por los escribanos Aquiles Yorio, Ernesto Vales y Adolfo Scarano- ,
reúne en tres tomos las obras completas de José Adrian Negri , notario argentino,
fundador e impulsor de la por aquel entonces denominada Unión Internacional del
Notariado Latino, quien desde el primer congreso celebrado en Buenos Aires en
1.948, iniciara el camino hacia una consideración internacionalista del notariado, que
intentaba obtener un lugar privilegiado entre las principales disciplinas científicas.
Negri fue un visionario, un verdadero impulsor que con voz y sacrificio logró que la
función fedante notarial iniciara un camino hacia su consolidación ético-científica y
práctica, dirigida a una sociedad que indudablemente necesita de profesionales que
aseguren a través de la paz el ejercicio regular de sus derechos. El notariado
argentino en plenitud rinde homenaje y no puede menos que sentirse pleno de contar
entre sus académicos con quien fuera quizás, el primer académico notarial que ha
enorgullecido a toda una Nación que hoy guarda entre sus más preciados tesoros, la
memoria intacta de quien fuera uno de los pioneros en iniciar el camino hacia la
consolidación de un notariado mundial al servicio de la sociedad. No es casualidad
que entre sus discípulos se encontrara la figura de Carlos Emérito González, quien,
siguiendo las enseñanzas de Negri, pudo aun llegar más lejos, concibiendo al
notariado como verdadera disciplina científica.
La obra que aquí se describe trata los temas que en un tiempo importaron al notariado
no científico. Su adecuación a la realidad actual es sorprendente.
De lectura obligatoria para el jurista y académico notarial de todas las naciones.
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