
     FORMULARIO DE HONORARIOS REGULADOS- ABOGADOS AD HOC

                                     Mendoza,  _____de _______________de ________

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

DIRECTOR/A RESPONSABLE.

S___________________//_____________D.

Apellido y nombre del Abogado: 
(*)

N° matrícula del Abogado: (*)

N° de turno de la MAD:

Fecha Resolución regulatoria de 

Honorarios: (*)  ……… /…….. /………

N° Expediente Año de Inicio Circunscripción Tribunal

Carátula del expediente: (*)

Código del objeto:

Objeto: (*)

Monto Regulado(número) (*) $........................

Monto Regulado (letras): (*)

Mediación previa obligatoria

(*) Datos obligatorios.  

……………………………………………… …………………………………………………………………

Sello del Juzgado Firma y sello de la autoridad del Juzgado

La autoridad del juzgado abajo firmante da fe de la veracidad y correspondencia de la totalidad de los datos contenidos en el presente formulario 

(debiendo dejar inutilizados los campos que no correspondan ser completados mediante el trazado de una línea), y de la entrega al profesional de un 

solo ejemplar del mismo.

Datos del tribunal donde se 

produce la 1° regulación de 

honorarios ad hoc: (*)

N° Expediente Año de Inicio Circunscripción TribunalDatos de resolución regulatoria de 

tribunal distinto del que emite la 1° 

regulación (Ej: Resolución de juzgado 

habilitado en feria judicial o  de Cámara)

Completar sólo en caso de corresponder:

Para los casos previstos en el Art 61 de la ley 6354, se debe consignar el N° de actuación del Cuerpo de 
Mediadores y el N° de fojas en que se encuentra agregado el mismo en el Expediente origen de  la regulación de 
honorarios . 
 N° Actuación del CM______________               N° Fojas_____________ 

Aclaración: Para el caso de que el Juez entienda que no sea conveniente la intervención del Cuerpo de 
Mediadores deberá aclararse dicha circunstancia. 
Aclaración del Juez (cuando corresponda):                                  

De conformidad con lo ordenado a fs. ____ en los autos número ___________tengo el agrado de dirigirme 
a Ud. a fin de informarle que se han regulado honorarios como abogado ad hoc, conforme con la 
Acordada 15781 y cc., según el siguiente detalle: 

Espacio para: Aclaraciones - Salvar correcciones  - Agregar  otros datos no consignados :       
      
      
      
      
      
      
    ................................................................... 

    Firma y sello de la autoridad del Juzgado 
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