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INTRODUCCIÓN

En el presente libro queda plasmado el análisis realizado sobre uno
de los temas más conflictivos dentro del derecho de familia, ya que
la separación personal o el divorcio vincular producen importantes
consecuencias jurídicas que involucran no sólo a los cónyuges, sino
también a terceros: los hijos. Nadie se sorprenderá si digo que cuando
se produce la ruptura matrimonial, los hijos también sufren las consecuencias de la separación de los padres.
Los citados procesos, también presentan como complejidad que
los planteos que allí se debaten no son sólo jurídicos, sino que generalmente están influenciados por cuestiones sentimentales, las que -si
no pueden ser adecuadamente controladas- entorpecen los trámites
judiciales y generan incidencias que no benefician a nadie.
Otro inconveniente está representado por las distintas posturas
doctrinarias y jurisprudenciales sobre muchos temas, como ser lo
relativo a la vigencia del deber de fidelidad durante la separación
de hecho, o cómo se tiene por cumplida la separación de hecho sin
voluntad de unirse, o la posibilidad de acordar la tenencia compartida de los menores, entre otros. Lo citado precedentemente, acarrea
como consecuencia que en cuestiones tan delicadas como las citadas,
la decisión varíe de acuerdo al juzgado que intervenga. Todos estos
temas, serán analizados a lo largo de la presente obra, mediante una
forma clara y práctica.
Además, se analizarán los derechos y obligaciones de los cónyuges en las distintas etapas, esto es, durante la convivencia, producida
la separación de hecho, luego de decretada la separación personal o

el divorcio vincular y durante la disolución de la sociedad conyugal
hasta llegar a su liquidación (Capítulos I a IV).
La intención es que los lectores puedan encontrar los elementos
necesarios para tramitar eficazmente los citados procesos desde la
demanda y hasta el dictado de la sentencia, y también que conozcan
las distintas cuestiones legales y procesales que hacen a la materia
(Capítulo V); además, son analizadas las diferentes posturas sobre los
temas más controvertidos y también podrá advertirse un pormenorizado estudio de las particularidades de cada una de las cuestiones
procesales que pueden ir presentándose a lo largo del juicio de divorcio
vincular o de separación personal.
En esta edición son analizadas (en lo pertinente) las reformas introducidas por las leyes 26.413, 26.449, 26.579, 26.589 y 26.618, lo
cual representa otro importante aporte para el lector.
También dedicaré un capítulo al Proyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación, toda vez que el tema motivo de esta guía
práctica profesional recibe un tratamiento por demás novedoso, digno
de análisis.
A lo expuesto, se suma un frondoso material jurisprudencial debidamente sistematizado para conocer distintos criterios originados
en tribunales de todo el país.
Por último, se adjuntan copias de los escritos más usados por
los profesionales, así como de los pronunciamientos judiciales más
comunes, y los datos que servirán al profesional para desarrollar su
tarea de una manera más armónica y eficaz.
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Generación de boleta de pago de aportes
Boleta de pago impuesto ingresos brutos (anticipo honorarios)
Formulario de declaración jurada para el pago de la tasa de justicia (frente)
Formulario de declaración jurada para el pago de la tasa de justicia (dorso)
Cédula de notificación (frente)
Cédula de notificación (dorso)
Formulario de informe de anotaciones personales (frente)
Formulario de informe de anotaciones personales (dorso)
Formulario de informe de dominio inmueble matriculado
Formulario de informe de dominio inmueble matriculado (copia)
Formulario de informe de dominio inmueble no matriculado (frente)
Formulario de informe de dominio inmueble no matriculado (dorso)
Convenio de honorarios
ANEXO III: DATOS ÚTILES
Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil
con competencia exclusiva en asuntos de familia
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