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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-
MANDAMIENTO DE INTIMACIÓN DE PAGO Y EMBARGO LEY 22.172
–REGULADO POR CÓDIGO FISCAL Y CPCC-

LOCALIDAD A DILIGENCIARSE: (localidad)
El oficial del justicia que corresponda se constituirá en el domicilio de (nombre y apellido deudor) sito en de (dirección) de la localidad de (nombre de localidad) y procederá a intimarla de pago por la suma de (tipo de moneda e importe en letra y número); que se reclaman en escrito inicial, con más la suma de (tipo de moneda e importe en letra y número) que se presupuestan provisoriamente para responder a intereses, gastos y costas de la ejecución. Dicho funcionario judicial exigirá al deudor el pago de la deuda y si no lo verifica en el acto, procederá a embargar bienes suficientes que hubiere o no denunciado la parte actora y los depositará conforme a derecho. El Oficial de Justicia, dentro de los dos (2) días de serle entregado el mandamiento, exigirá al deudor el pago de la deuda y si no lo verifica en el acto, procederá a embargar bienes suficientes que hubiere o no denunciado la parte actora y los depositará conforme a derecho. Si el deudor no se encontrare en su domicilio, se lo buscará por segunda vez, con intervalos de tres horas y se practicará el embargo aunque no se hallara presente, haya sido o no allanado su domicilio por la fuerza pública -art. 96 del Código Fiscal-. En igual oportunidad, el oficial de justicia citará de remate al deudor bajo apercibimiento de que si dentro del plazo de cinco (5) días no opone excepción legítima, se llevará adelante la ejecución –arts. 105, sgtes. concs. del Código Fiscal- debiendo dejarse, a este último, copia de la diligencia, del escrito de iniciación y de los documentos acompañados. La intimación importará, asimismo, el requerimiento para que el deudor dentro del plazo establecido en el párrafo segundo de este artículo, constituya domicilio, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 41 del 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. El Oficial de Justicia deberá dejar expresa constancia en la diligencia si el requerido vive allí. La presente medida se dispuso 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 Dr/a (indicar nombre y apellido del Secretario/a titular). Se encuentra/n autorizado/s para el diligenciamiento del presente mandamiento (nombre/s de persona/s autorizada/s) con facultad de denunciar nuevo domicilio.-
(De corresponder agregar) Amplíese el plazo fijado para oponer excepciones en (poner número de días de ampliación de plazos) días más en razón de la distancia -art. 159 del C.P.C.C.-
El auto que ordena el presente mandamiento en su parte pertinente dice: “Río Gallegos, (poner fecha y parte de la providencia donde se ordena mandamiento) FDO. (Nombre del Juez/Secretario que ordenó la medida).-
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.-
SE ADJUNTAN COPIAS PARA TRASLADO.-
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 …………-

