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MODELO MA3 -MANDAMIENTO DE EMBARGO
LOCALIDAD A DILIGENCIARSE: ………
El oficial del justicia que corresponda se constituirá en el domicilio de …………………………………………………………………….. sito en …………………………………………………………………………… de la localidad de ……………………………….., de la Pcia. de Santa Cruz y procederá a TRABAR EMBARGO por la suma de …………………………………………………………………………………..
(……………..); que se reclama, con más la suma de ………………………….
…………………………………………………………………………………..
 (……………..) que se presupuestan provisoriamente para responder a intereses, gastos y costas de la ejecución. El dinero deberá ser depositado dentro del primer día hábil siguiente en la cuenta judicial de autos. El embargo se practicará aun cuando el deudor no estuviese presente, de lo que se dejará constancia. En este caso, se le hará saber dentro de los tres días siguientes al de la traba. Si no se encontrare personal en la cual diligenciar la la medida, se procederá en la forma prevista en el art. 316º, segundo párrafo del C.P.C.C. El Oficial de justicia requerirá al propietario de los bienes para que manifieste si se encuentran embargados o afectados por prenda u otro gravamen y, en su caso, por orden de qué juez y en qué expediente, y el nombre y domicilio de los acreedores, bajo apercibimiento de lo dispuesto en las leyes sobre la materia. Si el dueño de los bienes no estuviere presente, en la misma diligencia se le notificará que debe formular esta manifestación dentro del plazo para oponer excepciones (art. 510 C.P.C.C.). El Oficial de Justicia, se encuentra autorizado a solicitar el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia. Dicho funcionario, deberá prevenir al embargado que deberá abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. (art. 215 C.P.C.C.).
El Oficial de Justicia deberá dejar expresa constancia en la diligencia si el requerido vive allí. La presente medida se dispuso en los autos: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, de trámite por ante el Juzgado Provincial de Primera Instancia Nro. UNO en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en Río Gallegos –sito en Avda. Marcelino Álvarez 113-, cuyo juez titular es el Dr. MARCELO H. BERSANELLI, Secretaría Nro. ………………………………………… a cargo de ……………………………………………………… Se encuentra/n autorizado/s para el diligenciamiento del presente mandamiento: ………………………………………………………………………………….. con facultad de sustitución y de denunciar nuevo domicilio.
El auto que ordena el presente mandamiento en su parte pertinente dice: “Río Gallegos, …… de ……………… de …..…… líbrese mandamiento de embargo … FDO. …………………………………………………….
DADO, sellado y firmado en mi público despacho, en la ciudad de Río Gallegos, capital de la Pcia. de Santa Cruz, a los …… de ……..……… de ………..


