Programa de Clínica l\otarial
Aprobado por el Consejo de la Facultad de Derecho €r su se: ki, det dia t9 de abr I de :1001 (Boleti¡ de
Resoluciones No 11/01, resoli/cii,I no 26)

L

Negoc¡os jurid cos en todas sus categorí¿sr de (ontenido pat¡monal ( civles y comercialet, no
patrimonialesy de derecho de famil¡a; entrc v¡vo y monis caLsa; cecl¿rativa y disposil¡vos; t¡picos:/ atíp¡cos.

II

Redacc¡ón de los mrsmos

1.

Aplicación de los principios generales y los espe(íficos del neoo(io de que

s,_,

trata.

2. Detefminación del documento que los contenga, para lo crr se aolkarán los pÍn(ipos del derecho
sustantivo y concretamente los referentes a la cat€gorizaciól dr_, los cccunentos públcos y privado, la
Tecnica de los diversos documentos públ¡cos notarjales y los Regis¡os Nolar a es.

3. Est!dio de

los sujetos: personas fisicas ojurídicas:técnica de la represe¡tación.

4. Estudio de los b¡enes objeto del negoc¡o jurídico. C,)-,poraies o incorpoÉ,es, mLebles o inmuebles y

5u

indiv¡dual¡zación.
5. Estudio de títulos.

Ir

Publicidad registral Requisitos formales, instrumenta¡es y reglsrrales. obtención ce los certifci.rdos
de los
Registros Públicos y descarte de las inscripclones.

Técnic¿ de la Ficha Registral.

Oposición a la calificación registral (contencioso registr¿l).

lV Conlr¿lores fiscales, notariales y .eg¡strales; liquida(ión de tribülos y cálculo de aran(el.

v Actu¿ción ante

¡os órg¿nos der poder rudici¿l en elámbito dc lá rurisdicción voluntaria y de la

$(rituración

judic¡al, ante la Adm¡n¡stración Central y l¿ Administra(ión M!ni¡: pat ( obtenc¡ón
de certific¿dcs, p¿qo de
impuéstos. Derecho funerario) asi como los Entes Autónomos Setvicios D€s(entrali2ados.
t
se deja constoncio que [os teños que integron este progroma, d?beún enfocorce desde el punto de vísto
de la
oplicoción de las aonocim¡entos teóricos ol coso concreto de que se riote, yo seo en el órc| de osesorcmiento
como en los otros eñ que se desoftollotó lo ñoteno.

fdenedu.uy
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Eadcti. tít!¡tas y cartit¡5dos

Pn0c8^rls vaLt0Aoos

