PROMUEVE DEMANDA DE DIVORCIO VINCULAR UNILATERAL CON PROPUESTA SIN BIENES NI HIJOS
Señor Juez:
…, D.N.I., con domicilio real en la calle … N° …, piso
…, Depto. …, de la
, por derecho propio y con
el patrocinio letrado del Dr. …, Abogado inscripto al T° …, F°
…, del Colegio
, Monotributista, denunciando domicilio electrónico con el CUIT N° ……………,
constituyendo domicilio en la calle … de esta Capital Federal, Zona de notificación …, Teléfono …, y dirección de correo electrónico …, a V.S. me presento y respetuosamente
digo:
1.- OBJETO
Por medio de la presente vengo a solicitar a V.S. que
se decrete el divorcio vincular de acuerdo a lo dispuesto en
los arts. 435, inc. c), y 437 del Código Civil y Comercial de la
Nación.
2.- COMPETENCIA
La competencia de V.S. está dada en los términos del
art. 717 del Código Civil y Comercial de la Nación, atento a
que el último domicilio conyugal fue en la calle...……………,
piso …, departamento …, de
3.- HECHOS
Conforme se acredita con la partida de matrimonio que
en original y copia simple se adjunta, las partes hemos contraído matrimonio el día …
De dicha unión, no hubo descendencia.
4.- DIVORCIO
Manifiesto que he tomado la decisión unilateral de no

compartir para el futuro el proyecto de vida en común que
me uniera con
lo cual motiva la presente
petición de divorcio vincular.
5.- PROPUESTA DE CONVENIO REGULADOR
En los términos del art. 439 del Código Civil y Comercial de la Nación, no dándose los presupuestos fácticos
contemplados nada corresponde proponer sobre esta cuestión. Ello es así, atento a que no poseemos bienes inmuebles ni muebles registrables, ni -como fuera expuesto en el
punto 3-, no tuvimos descendencia.
6.- DERECHO
Fundo el derecho en los artículos 435, inc. c), 437, 438,
439 y concs. del Código Civil y Comercial de la Nación.
7.- AUTORIZACIONES
Autorizo expresamente a controlar los obrados, efectuar diligenciamientos, sacar fotocopias a
8.- PETITORIO
Por todo lo expuesto, solicito a V.S.:
a) Me tenga por presentado,
b) Se tenga por deducida la petición de divorcio vincular en los términos de los arts. 435, inc. c, y 437 del CCCN.
c) Se tengan por agregada la partida de matrimonio y
su correspondiente fotocopia.
e) Se tenga por agregado el bono de derecho fijo adjuntado por el profesional interviniente.
f) Se digne V.S. a dictar sentencia de Divorcio Vincular
conforme al derecho invocado.
g) Se decreten costas por su orden.
h) Se ordene librar oficio al Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, con el objeto de la inscripción

del divorcio vincular.
i) Oportunamente, se ordene expedir testimonios para
las partes.
j) Se tengan presentes las autorizaciones conferidas.Proveer de conformidad,
SERÁ JUSTICIA.-

