MODELO MANDAMIENTO DE CONSTATACION (EJEMPLO)
El Oficial de Justicia de la zona que corresponda se constituirá en el domicilio sito en calle ………de esta ciudad, y procederá a CONSTATAR el actual estado de ocupación del inmueble, individualizando a sus actuales ocupantes, el carácter que detentan y en su caso, indican la documentación que exhiban acreditando dicha condición. El presente mandato ha sido ordenado en los autos caratulados: “XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX”, en tramite por  ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº…..de esta Ciudad, expdte.Nº……….
Se	 deja constancia que el cumplimiento del presente reencuentran autorizados los doctores………… y/o quienes estos designen.
El Oficial de Justicia se encuentra autorizado a requerir el auxilio de la fuerza pública y allanar domicilio en el caso de resistencia activa o pasiva, únicamente.
Para su diligenciamiento pase a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones Departamental.
DADO, SELLADO Y FIRMADO en la sala de mí publico despacho en la ciudad de Mar del Plata a los ……….. del mes de  ……….. del año ………..

ACLARACIONES:
1) Cuando el domicilio no sea exacto, es decir que carezca de precisión en le que hace a la calle y numero del inmueble, se debe indicar, en todos los casos, la h	ubicación exacta del bien mediante la agregación de la plancheta catastral y/o descripción de las características del mismos.
2) La facultad de denunciar domicilios nunca corresponde por cuanto el mismo lo es para el caso de tratar de diligenciar mandatos contra personas y/o bienes muebles. Nunca para bien inmueble por cuanto el mismo ya esta denunciado en el expediente y no puede modificarse.
3) Resulta innecesario la trascripción del auto que lo ordena, por cuanto el mandamiento lo suscribe únicamente, el Juez, en cuanto al original como al duplicado.
4) Si se ordena se requiere información al vecindario, debe venir expresamente ordenado, como así también cualquier otra disposición de S.S.
5) Se aclara que el Personal de la oficina de Mandamientos, conforme lo dispone el art. 45 de la Acordada 1814, se encuentra inhabilitado para efectuar reconocimiento judicial y/o inventarios en juicios  sucesorios ab-intestato.
6) En ningún caso las facultades de auxilio de la fuerza pública y allanamientos, deben ser otorgados a las autorizados, ya que el Oficial de Justicia es el encargado de dichas medidas, por cuanto para el allanamiento de los domicilios la Acordada 1.814, establece diferentes criterios, en el supuesto que S.S. disponga que se efectué la orden de allanamiento. Lo que se aconseja, es que en todos los  casos, se ordenen, si corresponde, ambas facultades, por cuanto la de allanamiento no implica auxilio de la fuerza pública y sin ésta, el funcionario no practica allanamiento por ser riesgo laboral. 
7) Se deben en todos los casos, adjuntar la cantidad de duplicados por cada inmueble a constatarse,  siempre y cuando sean ordenados en el mismo mandamiento.--

