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En 7ormooa, Oa> ital do la Provincia del rimo norbro a loo
veintldn dfaJ '!el =es de Aderbre de ril noveciento oinm.
°tienta j nueve, reunidos loe se Lores Mnistros del Juperior
2r1buna1 de Juztiala, dootoros Ioaac .",off y Jul .n Joaé
oon la presidencia del primero de ello°, para r000l
nabiold° vea
cid° el plazo coneedío yor el lribnal a los ocribanoe de
.`.13n2u y regiatro 20 '7irca, •
,ecistro para la renovad& de
sello y tipos lo mdluinas de eaeribir a erplear en jUi21 rVO■
pcctivas escrituras, JVZ4D"J.,
...:C3s .i3o.1 r que a p rt1r Col le
de encro de 1960 loa 'uoribnnos :e o, iro de la provincia
deben present,r loe (nadarnos Je ,.;'etocolo al Superior zribu
nal en . aliado i--rovinotal 17)1x.1 en sellldo o rubrieuoida
1
que acede °atoasen loe alzruos quedrttn sujeto al gobierno j
diuciplina coade3 por la ney 18 a noLo ::uurpOSP ¿IBM
nto. 64/959 t
•
nombrada Escribana aolielta ee le
desierto tituler del Tzo¿latro /Te 2 -vacante dvJe la renuncia
del ex titular Escribano Eduardo Alemanm Considerando que ol
otoreamiento da loo ".e4stroa oorresi-on ,e al leer .jeoutivo
-artes 17 y 19 de la J'uy 18, AalLálaipelrur la aolioitud al
Ooder 1400utiv0 por intermedio del Viniaterto de Coblenno,pu.
ra un oouaideracitan y repolndésw■.11aUgs
=
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r : 4,
•

awildlaajlnriip. oía* el inferno
:roJideate y victo
lo manifwit.lo :)or el ce or Juez do LTIC, AIZODA7ON: Tenkr por
pootera lo el covien:0 do la licoulcia de la Aynd Lite Ortíz hcia
ta el 2 de febrero próximo y ndvortir al rorerido Juez que en
lo OU0001V0 lobo ;_lbatenerne do a:'0:ar lecisionea que irportea
.odltic,r, alterar o deuconocer reaoluciones Je tal naturaleza,
ola provin so uulta y autorización del lu::oriore- ,JUAL.1"0:»xpte.
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I '11V * Conelderando que la eirecLici(Sn y de.

terrAnscién de la necesidad, convenionsia y oAortunidad de Ida
Poder Judicial OJ d'e ex.
inversioao3 con CGre0 al treeupuuiato
alusiva competencia del :uperior Tribunal; que "len numerosos en.
podionteo" a que.refiers la solicitud de reie¿ro, pera ~edil.
tr_tr la neoesidad de 1mlquinn no justifica por Oí la oonprn,
1-rovisi6n pro.
tanto menos que estaba en tr..tmite la ooliA.tud
oentada el 18 de enrzo ppdo, en capte, 4945 .1— (235/959 G,T,),
de -1.10 la coL. pra ha sido beneficioJa en rollaque In
ci6n a los preoioe actuales octit contr:tdicha por el hecho de lue
cote 7r1bunal aoabs de adquirir tr:quinas de la misma maroa y mo.
dolo por doo rn.I ciento ocho psoo monos que loo quo al recluir%
Uo hacer lucar
te dice haber parado; por todo lo cur:1
al reintecro solicitado por ol recurrente con imputnci6n al Ano.
xo 6 .Poler Judleial— lel Presupuesto en vi;7encia,— Todo lo cui,,1
di3. unieron y manaron, ol-denando ce comOnicaoe y redstrase,.

