
58. SOLICITA MEDIDAS PROVISIONALES 
 
  
Señor Juez:  
 
   MM (DNI……..) con domicilio real en …………….., por propio derecho, 
asistida por su letrado …………….(To…….Fo ……..) CUIT ……….., con domicilio legal 
en…………….. de CABA y con identificación y domicilio electrónico en el CUIT 
………….a V.S. respetuosamente me presento y digo:  
 
 
  1.-OBJETO: 
 
    Que vengo a promover formal demanda en los términos del art. 7221 del CCyC 
contra el Sr. JJ, DNI ………… con domicilio en………………… con el objeto que V.S. me 
otorgue las medidas provisionales que abajo detallo sobre los bienes de la comunidad, ello con 
fin de evitar que mi cónyuge ponga en peligro o haga inciertos mis derechos patrimoniales 
respecto de los bienes de la comunidad,  de conformidad con las situaciones de hecho y de 
derecho que a continuación se exponen: 
 
 
  2.- HECHOS:  
 
  Que con fecha ……… contraje enlace con el demandado,  conforme lo acredito 
con el acta de matrimonio adjunta. De nuestra unión ha/n nacido:………… (se adjunta/n 
partida/s de nacimiento). Que me encuentro separada de hecho desde el día….  
 
      Conjuntamente con el inicio de las presentes he iniciado juicio de divorcio.- 
 
   Que la familia siempre ha vivido en el domicilio sito en ………… Es una casa 
de …..  metros cuadrados en el barrio de Belgrano R. y los fines de semana concurrimos a un 
club en la zona de Pilar, donde tenemos una casa de … metros cuadrados. 
 
    Que el aquí demandado es un hábil comerciante y se dedica a desarrollar 
emprendimientos y es sociio de varias empresas constructoras. En la actualidad carezco de la 
totalidad de la información económica de las empresas.El demandado es reticente a  a 
brindarme información, sin ningún tipo de explicación. Por ello me veo obligada a iniciar el 
presente,  a fin de evitar que la gestión por parte del Sr. JJ de los bienes sujetos a su 
administración ponga en peligro, haga inciertos o defraude los derechos de esta parte y en 
definitiva al patrimonio familiar.  
 
      3.- SOLICITA MEDIDAS PROVISIONALES: 
 
    Dada la situación de desconocimiento y el peligro real, ante el temor cierto de 
que efectúe actos fraudulentos en perjuicio de la suscripta y en definitiva de sus de sus hijos 
menores se solicita las siguientes medidas: 
 
1. Se designe interventor - veedor de las empresas administradas por mi cónyuge respecto de 
los siguientes emprendimientos…. 
 
2. Se libre oficio ordenando inhibición general de bienes a su nombre en la Inspección General 
de Justicia y en los Registros de la Propiedad Inmueble y automotor, de CABA y de Provincia 
de Buenos Aires. 
 
3. Se libre oficio a las siguientes Escribanías…….. a fin de que remitan copia de las escrituras 
de compra venta de las propiedades que se detallan: 
 

                                                 
1 ARTÍCULO 722.- Medidas provisionales relativas a los bienes en el divorcio y en la nulidad de matrimonio. 
Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia, a pedido de parte, el juez debe 
disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los 
cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro, cualquiera 
sea el régimen patrimonial matrimonial. También puede ordenar las medidas tendientes a individualizar la 
existencia de bienes o derechos de los que los cónyuges fuesen titulares. La decisión que acoge estas medidas 
debe establecer un plazo de duración. 
 



4. Se libre oficio al GCBA a fin de que informe sobre la titularidad de los permisos de 
construcción de las Obras sitas en ……. 
 
5. Se libre oficio al BCRA a fin de que por medio de quien corresponda se sirva informar 
sobre la titularidad de cuentas, y/o otros productos tales como Cuenta de Valores al cobro y/o 
cuenta Títulos y/o Depósitos a Plazo Fijo en toda Entidad Bancaria y/o Financiera, a nombre 
del Sr….  CUIT…. Y de las firmas……… CUIT…  
 
6.  Se libre oficio a Caja de Valores SA a fin de que trabe embargo hasta cubrir el 50 % de las 
cuentas de Títulos y/o Depósitos y/o tenencias accionarias y/o de bonos u otros valores, a 
nombre del Sr…. DNI …..  Y de las firmas……… CUIT…  
 
  
     Se encuentran desde ya reunidos los presupuestos necesarios para su viabilidad, 
puesto que  la verosimilitud del derecho invocado está dada por el título en virtud del cual se 
reclama. 
 
      En cuanto a la acreditación sumaria del peligro en la demora, si bien el Código 
Civil y Comercial no requiere la demostración de la urgencia, ésta se halla implícita en la 
imposibilidad de mi parte de contar con la totalidad de la información sobre el patrimonio y de 
ejercer los derechos que legítimamente detento sobre el patrimonio de los bienes  societarios 
administrados por mi esposo. Las medidas aquí pedidas no pueden obtenerse por medio de 
otra medida precautoria.  
 
 
   4.- OFRECE PRUEBA: 
 
     A los efectos de acreditar los extremos invocados, vengo a ofrecer los 
siguientes medios de prueba:  
 
A) DOCUMENTAL: La que se acompaña, a saber: Fotocopias de Escrituras, Partidas de 
nacimiento, partida de matrimonio, escrituras, boletos de compraventa, certificados de 
dominio, acciones societarias, documentos extracontables, Edictos Boletín Oficial.. etc,… 
 
B) INFORMATIVA: Se libren los siguientes oficios:………  
 
C) TESTIGOS: Se cite a prestar declaración testimonial a las siguientes personas quienes 
declararán sobre las condiciones de vida de la familia y actuales del demandado, 
características del estilo de vida y vivienda entre otras circunstancias de conocimiento, 
ocupaciones, manejo empresarial, y toda otra información relativa a los hechos de la demanda. 
 
Indicar Nombre, DNI, domicilio, nacionalidad, ocupación, estado civil………de cada uno de 
los testigos.- 
 
D) CONFESIONAL: Se cite al demandado a absolver posiciones a tenor del pliego que 
oportunamente se acompañará.  
 
E) INFORMATIVA:… 
 
F) SE DESIGNE PERITO CONTADOR:… 

 
 

  5.- DERECHO:  
 
   Fundo el derecho que me asiste en el art. 722 y concordantes del CCyC, 
jurisprudencia y doctrina aplicables.  
 
   6.- FORMULA RESERVA DE CASO FEDERAL:  
 
  Encontrándose en juego derechos y garantías constitucionalmente protegidos 
dejo planteado el caso federal conforme a las prescripciones del artículo 14 de la ley 48, a fin de 
articular oportunamente el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
siendo que se encuentran en juego derechos y garantías constitucionalmente amparadas (arts. 
16, 17, 42 y concordantes de la Constitución Nacional).   
 
 



   7.- COMPETENCIA:  
 
   V.S. es competente para entender en estos obrados dado el último domicilio de 
asiento del hogar conyugal, sito en ……  
 
   8.- AUTORIZACIONES:  
 
   Se deja autorizado a consultar el expediente, diligenciar cédulas, oficios, 
testimonios, mandamientos, sacar fotocopias y en general, a realizar todo trámite inherente a 
estos obrados a ….  
     
    9.- SOLICITA CONEXIDAD: 
 
  Se solicita se remitan estas actuaciones al Juzgado  Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil Nro.     , donde tramitan los autos “ ………s/ Divorcio” Expte. Nro……. 
 
 
   10.- PETITORIO:  
 

  Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:  
1) Se me tenga por presentada, parte y por constituido el domicilio legal y el electrónico.  
2) Se ordenen las medidas provisionales solicitadas, librándose los oficios de estilo. Se designe 
veedor, librándose testimonio de estilo. Se provea la restante prueba ofrecida. 
3) Solicita Reserva de las presentes de modo de asegurar la implementación de las medidas 
que VS dicte a fin de resguardar los bienes del patrimonio de la comunidad. 
 
    Proveer de Conformidad, 
 
       SERA JUSTICIA.- 
 


