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COLEGIO DE ABOGADOS
DEPARTAMENTO JUDICIAL DE QUILMES

Carpeta Nº.......................................

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Quilmes,

de

de 20

Señor Presidente del Colegio de Abogados:
Solicito mi inscripción en la Matrícula del Colegio de Abogados de este Departamento y a ese
efecto consigno mis datos personales:
Apellido
Nombre
que firmo(1)

Nacionalidad

Hijo de don

y de doña

Estado (si fuera casado o viudo, nombre del cónyuge)
Lugar de nacimiento: Nación

Prov.

Ciudad o paraje

Domicilio real: Calle

Telefono

-

Móvil

Fecha

Ciudad

C.P

/

/

, con estudio

en este Departamento, donde constituyo domicilio legal ( artículo 6º, inciso 4º, Ley5177 ):
Ciudad

Calle y Nº

C.P

-

Teléfono

Presente el diploma universitario, legalizado, expedido con fecha

/

por la universidad
Y acredito mi identidad con

L.E.

Distrito Militar Nº
Cédula de Identidad Nº

L.C.

D.N.I.

Número

Oficina enroladora de
Expedida por

Declaro asimismo bajo juramento (2)
Email
Saludo a usted muy atentamente
(1) Describir la firma en letra de imprenta (2)Declarar si lo afectan o no causales de inhabilidad
o incompatibilidad establecidas por los articulos 2º, 3º y 4º de la Ley 5177 y el motivo.

.........................................................
Firma

/

Certificamos que don

es persona de

buena conducta; goza de concepto público y que nos constan los domicilios real y legal que indicó
en la solicitud que antecede.

..........................................................

Tomo

Folio

Tomo

Folio

Firma y Aclaración

..........................................................
Firma y Aclaración

Certifico que la presente solicitud ha sido puesta a consideración pública en Secretaría, con
aviso en el tablero de Mesa de entradas, durante el término de cinco días hábiles, sin que haya
sido objeto de observación.

Quilmes,................de..................................................................de 20................

...............................................................................

SECRETARIO GENERAL

Quilmes,................de..................................................................de 20................

Previo juramento de ley, procédase a la inscripción solicitada y dése cuenta al Consejo Directivo.

Prestó juramento y se inscribió en la Matricula de Colegio en el Tomo......................, folio.......................
el día ..............de................................................................de 20........., expidiéndosele el carnet Nº.....................

...............................................................................

SECRETARIO GENERAL

