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n Formolsr, '.1apital de la T'rovincia del miomo nuire, a loa
veinte ?lino dol r7,..s de iovieriare de mil novecientos oincuenm
ta y nueve, roLnidos los Se-loroo nalistroo del '.uperier
de Justicia, doctores Isaac lief: y Tuan José Arrlbilla
ga con la i.,resideoll del priore de elloo parI resolver: "2=21 .
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etdnintJ'z Uvas,- Victo lou requerimiento° de loo do' oroa
...Tueco° de alz, de eleuentos con deotino a la reulisaoicln c ta
rez-.43 propias del -elListro Jivil y :lel (41stro de Vi re ,s y 7 9,>
aleo , otorGuriento Je certificados do co7:ra-venta de haeies

dae y guías de aci u, teniendo en, cuenta que °nao aon.tam
reas adrialotritivaa sujo courol co

al :!.inistcrio

de Gobierno á al de - :Cions7la, respectivamente (ey lD cxt.
115 tuco. 15, 16, 21 y 22) y (pe diohos -lnietorioa realizan
el °ministro oorrespondiente
dos jneoeo,

a

requerimiento de los referí.»

iJQs 1V-1 ,Jer rvb.r a los so ores Jueoes de

Taz que la )rovIzión de elementos c¿ni .:e3tino a lus tareas del
reletro Civil j al le

30,11es y otorlamiento de cer-

tifioadoe de colpramventa de buclei..idu.a y expedicida de ¡Judas
de camparin, .lebe aer solicitada lirootawente al :Zinisterio de
robierne o al de Yclonoan, son el onso,-/CUNDOp ,Lámtpota,
-staodo A:cimentada •In uonceolón de 11-

pqr 4evaszo

cent:ir-te por leue:Inso anual ea -)ooreto 139/957 de In Provincia,
rue lao liseuot .e por deilhano
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n concedi-

das por el _residente, de ., ouordo con el re2orido Deorete.m
'ros
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en cuenta la .JonvenieuoLl Je ciLe los erploadoa cono:Jena las

divoraaa trLae judicialea j neocsitdadeoe rooil ouwoltado
puma loe Juzgados de

.Jra Inatanoia, ;.1z7alnonp Disponer
/7~/

/MITA los nomutAos ayudar-11;es 7.1sen a pl-esttlr serviolos en
axcicter de adseA.c,toa a la ecrutaría en lo Jririnal cile
- eilor Juez Pelero' local, y h_cerlee saber a loe nomel :
ron
brados Ayudantes o,c en lo aucesivo las peticiones lebcn ser
hechas en forra individuales, Z.,..;:j¿s jtalt£9.29.111121.11
49fItqlíli a los Jioe Le uz del interior.- elsultanlo onero
la retrlsan de étilea de oficina* 4inVirnOits 'Tuct ouanao los Jueces de inz soliciten provisitli le timbres postales o útiles de
oalicen la adbl3ici6n
oficina se les cire el iupw-te para g
ea el 1.ar de asiento del respective imzezdo, con °arco de
cuenta de la inversién, deatro de loe diez dLe de recibidos los
fonos, con couw-obantes por triplicado que recabaran e:. caja
caso,- lodo lo cual

toleran y ordenaron so COni,nicuey

gistruse.~

. • 1„1„.„.1

it004 1051. AIR.911_,PkGik

\\
, , cl- _•) +1• 40 - „,

ii:/.5

...$..

