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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-
TESTIMONIO LEY 22.172
BIEN/ES QUE SE INSCRIBE: (anotar datos identificatorio/s del/los bien/es a inscribir).-
DECLARATORIA DE HEREDEROS: Se dictó a foja nro. (indicar nro. de foja/s). En su parte pertinente dice: (transcribir parte pertinente incluyendo quien la firma).-
RESOLUCIÓN QUE TIENE POR OBLADA LA TASA DE JUSTICIA: Se dictó a foja nro. (indicar nro. de foja/s). En su parte pertinente dice: (transcribir parte pertinente incluyendo quien la firma).-
RESOLUCIÓN/ES QUE APRUEBA LA CESIÓN/TRACTO ABREVIADO -de corresponder-: Se dictó a foja nro. (indicar nro. de foja/s). En su parte pertinente dice: (transcribir parte pertinente incluyendo quien la firma).-
RESOLUCIÓN QUE ORDENA INSCRIPCIÓN: Se dictó a foja nro. (indicar nro. de foja/s). En su parte pertinente dice: (transcribir parte pertinente incluyendo quien la firma).-
DATOS CAUSANTE/S: (indicar datos nombre/s, apellido/s y DNI del causante).-
DATOS HEREDERO/S (indicar datos nombre/s y apellido/s; DNI; profesión; nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento; estado civil -en su caso indicar nombre/s, apellido/s, DNI y CUIT/CUIL del cónyuge-; CUIT/CUIL; domicilio real).-
DATOS CEDENTE/S -de corresponder-: (indicar datos nombre/s y apellido/s; DNI; profesión; nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento; estado civil -en su caso indicar nombre/s, apellido/s, DNI y CUIT/CUIL del cónyuge-; CUIT/CUIL; domicilio real). DATOS CERIONARIO/S -de corresponder-: (indicar datos nombre/s y apellido/s; DNI; profesión; nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento; estado civil -en su caso indicar nombre/s, apellido/s, DNI y CUIT/CUIL del cónyuge-; CUIT/CUIL; domicilio real).-
PORCIÓN A INSCRIBIR: (escribir porción p/cada cesionario/adquirente/heredero/s.).-
PERSONA/S AUTORIZA/S PARA DILIGENCIAR EL PRESENTE: (nombre/s y apellido/s de la/s persona/s autorizada/s).-
A los fines previstos en el art. 3 del Convenio ley 22.172 se indica:
1. Son partes: ACTORA/S (nombre/s del/los actores). ACCIONADO/S: (nombre/s de demando/s y tercero/s citado/s –aclarando su carácter-). 2. El objeto del juicio y valor pecuniario: (indicar objeto del proceso e importe demandado o indicar que no tiene valor pecuniario) 3. Este Juzgado es competente en razón de la naturaleza del proceso.-
Lo testimoniado es transcripción fiel -en lo pertinente-, de los autos: “(insertar carátula de expedientes)”, Expte. Nº (insertar número de expediente), que se tramitan 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).-
Por mandato judicial, se expide el presente testimonio que se firma y sella en la sala de mi público despacho, a los ………. días del mes de …………. de dos mil ……..-

