
, inscripto en la matrícula del Colegio de

con

domicilio en

en virtud de la opción prevista en el Artículo 4 de la Reglamentación del Decreto 541/81, vigente por Resolución de fecha 20 de noviembre

A los fines de la visación requerida,  adjunto comprobante de depósito de los aportes correspondien-

profesional autorizado para la inscripción ante el  Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, de la medida ordena-

 de

F°

abogado, tipo y número de documento

de 1981,   presto expresa conformidad con el honorario presunto determinado por aplicación del Artículo 2 de la misma,   en mi carácter de

a tales honorarios presuntos y fotocopia del testimonio a inscribir.

La Plata, de

Presidente de la Caja de
Previsión Social para Abogados de la
Provincia de Buenos Aires
S   /   D

Abogados del Departamento Judicial de T°

nada en los autos caratulados "

",

deque tramitan por ante el Juzgado N°:

, consistente en la inscripción de

Saludo a usted muy atentamente,

Firma y sello del
Profesional Autorizado

, Secretaría N°:


, inscripto en la matrícula del Colegio de
con
domicilio en
en virtud de la opción prevista en el Artículo 4 de la Reglamentación del Decreto 541/81, vigente por Resolución de fecha 20 de noviembre
A los fines de la visación requerida,  adjunto comprobante de depósito de los aportes correspondien-
profesional autorizado para la inscripción ante el  Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, de la medida ordena-
 de
F°
abogado, tipo y número de documento
de 1981,   presto expresa conformidad con el honorario presunto determinado por aplicación del Artículo 2 de la misma,   en mi carácter de
a tales honorarios presuntos y fotocopia del testimonio a inscribir.
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S   /   D
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N°:
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Firma y sello del
Profesional Autorizado
, Secretaría N°:
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