
FORMULARIO  

Nº11
ALUMNOS

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Nacional de La Plata

CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR DE PRÁCTICAS NOTARIALES 
PARA EGRESADOS

FCJyS l 48 e 6 y 7 l C.P. 1900 l La Plata l Bs. As. l Argentina l Tel.: 4236701-06 l info@jursoc.unlp.edu.ar

Firma y Sello de la Autoridad

La  autoridad  que  suscribe  de  la  Facultad  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales CERTIFICA que: 

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

DNI Nº: ......................................, Legajo Nº:....................../.......... egresado de la carrera de Abogacía, se encuentra 

inscripto en las Prácticas Notariales para el presente ciclo lectivo, siendo su condición:  REGULAR  -  LIBRE. 

A pedido del interesado y al solo efecto de ser presentado ante las autoridades que lo soliciten, se expide el 

presente que sella y firma en la ciudad de La Plata, a los ......... días del mes de ....................... del año dos mil .............
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