TRATADO TEÓRICO Y PRÁCTICO DE DERECHO NOTARIAL.

Sinopsis.
El presente tratado se presenta como novedad que considera por vez primera
en la República Argentina al objeto del derecho notarial formal. Su publicación
en el año 1.955, a un año de la declaración de la autonomía científica del
derecho notarial lo convirtió en una de las obras más consultadas de la época.
Presenta una notable calidad didáctica y de investigación. Es una obra que no
debe dejar de ser consultada por el investigador del derecho notarial.
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