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JUZGADO PROVINCIAL DE PRIMERA INSTANCIA N° UNO 
EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
MARCELINO ALVAREZ N° 113 
RIO GALLEGOS, PCIA. STA. CRUZ -CP9400-
OFICIO INHIBICIÓN GRAL. DE BS.
(IMPORTANTE: En la contestación se deberá referenciar el número de expediente y carátula consignado -"en los autos:…"-)
Río Gallegos, …… de ……………. de ………-
AL REGISTRO (indicar nombre)
(indicar dirección)

(nombre de la localidad)
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en los autos: (insertar carátula de expedientes y número de expediente) 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; Pcia. de Santa Cruz –sito en Avda. Marcelino Álvarez 113, CP9400-, cuyo Juez titular es el Dr. Marcelo H. Bersanelli, Secretaría Nro. (indicar nro. de Secretaría), siendo su Secretario/a titular el/la Dr/a. (indicar nombre y apellido del/la Secretario/a titular), CON EL OBJETO DE COMUNICAR LA ORDEN DE INHIBICIÓN DE BIENES DE LA/S SIGUIENTE/S PERSONA/S: (indicar nombre; apellido; y tipo y nro. de documento de identidad; y CUIL/CUIT del/lo/a/s inhibido/as)
La medida obra a foja/s: …………… de los autos citados, y en su parte pertinente dice: “Río Gallegos, (poner fecha y parte pertinente de providencia). FDO. (Nombre del Juez/Secretario que ordenó el oficio)”. Asimismo la acreditación de la carencia o insuficiencia de bienes de la/s persona/s inhibida/s fue agregada a foja/s: ……………-
Se encuentra autorizado/a/s para el diligenciamiento del presente oficio: (indicar la/s persona/s con nombre/s, apellido/s y DNI autorizada/s).-
Saludo a Ud/s. muy atentamente.-
Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Sta. Cruz:
Artículo 376º - RECAUDOS Y PLAZOS PARA LA CONTESTACIÓN. Las oficinas públicas no podrán establecer recaudos o requisitos para los oficios sin previa aprobación por el Poder Ejecutivo, ni otros aranceles que los que determinen las leyes, decretos u ordenanzas. Deberán contestar el pedido de informe o remitir el expediente dentro de veinte días hábiles y las entidades privadas dentro de diez, salvo que la providencia que lo haya ordenado hubiere fijado otro plazo en razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias especiales. Cuando se tratare de la inscripción de la transferencia de dominio en el Registro de la Propiedad, los oficios que se libren a las empresas prestatarias de servicios públicos que correspondiere y a la Municipalidad, contendrán el apercibimiento de que, si no fueren contestados dentro del plazo de veinte días, el bien se inscribirá como si estuviere libre de deuda. Artículo 377º - RETARDO. Si por circunstancias atendibles el requerimiento no pudiere ser cumplido dentro del plazo, se deberá informar al juzgado, antes del vencimiento de aquél, sobre las causas y la fecha en que se cumplirá. Cuando el juez advirtiere que determinada repartición pública, sin causa justificada, no cumple reiteradamente el deber de contestar oportunamente los informes, deberá poner el hecho en conocimiento del Ministerio de Gobierno, a los efectos que correspondan, sin perjuicio de las otras medidas a que hubiere lugar. A las entidades privadas que sin causa justificada no contestaren oportunamente, se les impondrá la multa que se determine por ley especial. La apelación que se dedujere contra la respectiva resolución tramitará en expediente por separado.


