
Biblioteca 

 

A biblioteca desta Associação está enriquecida com um magnifico exemplar das V Jornadas 
Notariais Argentinas vindo com expressiva dedicatória, além do oficio abaixo transcrito, o que 
agradecemos vivamente sensibilizados. 

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FÉ 

LEY No. 3330 

CORDOBA 1843 

ROSÁRIO, Marzo 21 de 1952. (Argentina) 

Señor Presidente de Ia Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de São Paulo 

SÃO PAULO 

Me es sumamente grato acompañar a la presente, com destino a Ia biblioteca de esa 
Associação, un ejemplar dei libro editado por esta Institución conteniendo los trabajos 
presentados a Ias V Jornadas Notariales Argentinas, Ia versión taquigráfica de las sesiones de 
dichas; Jornadas y de Ia Segunda Asamblea General Ordinaria de Ia Federación Argentina de 
Colegios; de Escribanos; y Ias resoluciones de esta. 

Lo saluda con Ias expresiones de su más distinguida consideración y particular estima 

ITALO R. DE VITA ANTONIO F. COLOMAR 

SECRETARIO                     PRESIDENTE 

AC/ML. 

Da Revista Internacional Del Notariado, de Buenos Aires, recebemos seguinte circular que 
transcrevemos abaixo para conhecimento dos interessados: 

REVISTA INTERNACIONAL DEL NOTARIADO 

Callao 1542 

BUENOS AIRES - REP. ARGENTINA 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1952. 

Señor Presidente de la Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo  

Rua Senador Feijó 176 - 11 andar 

SAN PABLO - BRASIL 

De mi mayor consideración: 



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de director de Ia Revista Internacional dei 
Notariado, encareciéndole me informe qué sacies de esa Institución desean suscribirse a dicha 
Revista, a cuyo afecto Ilevo a su conocimiento que a partir de enero de 1952 el precio de la 
suscripción anual a la misma es; de $ 25.-m/n. (veinticinco pesos moneda nacional), importe 
que debe girarse previamente a la orden de Colegio de Escribanos - Callao 1542 Buenos Aires, 
República Argentina - agregado a una nota solicitando la suscripción e indicando claramente el 
nombre y Ia dirección del interesado. 

Sin otro particular, / agradeciéndole por anticipado la atención que no dudo prestará al 
precedente pedido, me es  grato saludar a usted muy atentamente. 

CARLOS A. PETRACCHI 

       DIRETOR 


