
concurriera la contraria)  
(Si se hubiera opuesto, la OFIJU va a fijar la fecha de audiencia, para producir las testimoniales o ratificar la existente si no 

                                                                                                        
TENDRÁN POR SUSTITUÍDOS con loa manifestados a continuación)
TESTIMONIAL QUE SE ACOMPAÑA  (Si no fueran los testigos denunciados en el FORMULARIO 1, SE 

DATOS DEL EXPEDIENTE 

CARATULA  
 

NÚMERO EXPTE  AÑO  JCCM.N°  

Formulario  4 
CUMPLIMIENTO DE PRUEBA ORDENADA 

 

(Debe  acompañarse  la  totalidad  de  la  documentación  o  indicar  si  está  agregada,  de  lo  contrario  se  devolverá  al 
presentante)

 

                        Se Adjunta       Agregada 

Municipalidad del domicilio del peticionario   

Dirección Nacional de Registro del Automotor   

Registro de la Propiedad Inmueble (Si hubiera sido ordenada)
Informe BCRA
Comprobante de ingresos que corresponda (Haberes, Form. CD03, 
monotributo, DDJJ IVA jubilación, etc.) 

(Si es de Neuquén, los informes DPR y RPI se obtuvieron por despacho)

              Asimismo, manifiesto que SI /NO , se ha suscripto pacto de cuota Litis. (en caso 
afirmativo debe acompañar copia) 

                  

SEÑOR JUEZ: 

  El que suscribe, por la participación acordada en autos , a V.S. me presento y respetuosamente digo:  

 

I. OBJETO 

                Que vengo por la presente a dar cumplimiento a la prueba oportunamente ordenada.  

 INFORMATIVA / DOCUMENTAL (Indicar con una X la que acompaña, y la que ya está agregada). 

APELLIDO Y NOMBRE DNI 
1.-  
2.-  
3.-  

II. PETITORIO 
 Por todo lo manifestado a V.S. solicito: 
 a) Se  tenga por cumplida la prueba oportunamente ordenada, y se resuelva el presente BLSG.  
                                              Téngase presente y provéase de conformidad, que 

                                                           SERA JUSTICIA 

 

Certificado Negativo de ANSES (si correspondiera)
Dirección Provincial de rentas   

   

OBSERVACIONES

(Este espacio es para realizar alguna aclaración, por ejemplo si ya no es contribuyente de ingresos brutos, y aún 
figura como tal, deberá expedirse respecto a tal circunstancia.

Administrador
Rectángulo
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