
 

La biblioteca cuenta actualmente con suscripciones que nos permiten darle acceso en línea a casi 
400 modelos de escritos y contratos. Para facilitar la búsqueda de un modelo específico en este 
listado, puede usar la combinación de teclas Ctrl + B (haciendo clic sobre ambas teclas a la vez), 
para buscar por palabra clave. 
 
Para acceder a los modelos disponibles en Rubinzal Culzoni, ingrese al sitio 
https://www.rubinzalonline.com.ar/ con usuario y clave. Luego acceda área de Servicios en la 
barra superior, y allí ingrese en la sección de Práctica Profesional – Modelos, que podrá 
visualizar en la parte inferior derecha de la pantalla. 
 
Para acceder a los modelos disponibles en Lejister, ingrese al sitio https://ar.lejister.com/ con  
usuario y clave. Luego acceda al área Modelos sobre la parte superior del panel izquierdo. O 
desde la sección Colecciones, que encontrará en el panel izquierdo de color gris en la parte 
inferior de la pantalla.  
 
Si aún no cuenta con los datos de acceso (usuario y contraseña), solicítelos por mail a 
biblioteca@caq.org.ar, o complete y envíe el formulario con sus datos (click aquí para acceder al 
formulario de solicitud). 
 

 

Disponibles en Rubinzal-Culzoni: 
 

MODELOS - Civil y Comercial: 
 

Contratos: 
Contrato de comodato de cosa mueble 
Cesión de deudas (con liberación del deudor) 
Contrato constitutivo de Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Boleto de compraventa de inmueble en moneda de curso legal 
Contrato de mandato oneroso sin representación 
Cesión de créditos (Con presencia del deudor cedido) 
Contrato de donación de inmueble 
Contrato constitutivo de Sociedad Anónima 
Contrato de permuta de cosas muebles 
Contrato de locación de inmueble 
Locación de servicios 
Contrato de locación de inmueble con destino a vivienda (conforme Ley 27551) 
Contrato de locación de inmueble con destino comercial conforme Ley 27551 
Contrato de obra 
Fideicomiso inmobiliario 
 

Sucesiones: 
Escrito solicitando la declaración de legítimo abono 
Demanda sucesión ab intestato mediante apoderado (CPCCN) 
Demanda protocolización testamento ológrafo 
Escrito solicitando se ordene la inscripción de la declaratoria de herederos en el Registro de la 

Propiedad Inmueble de la Capital Federal 
Escrito de reconocimiento de la calidad de heredero 
Escrito de inicio de sucesión por acreedor 
Renuncia a la herencia 
Escrito aceptando legado y solicitando su entrega 
Fideicomiso testamentario 
Petición de herencia 
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Accidentes de tránsito: 
Promueve demanda ordinaria por daños y perjuicios (Accidentes de tránsito -choque en cruce de calles 

semaforizadas) 
Accidente de tránsito. Competencia Contesta demanda. Opongo excepción de incompetencia en razón 

de territorio 
Inicio demanda de daños y perjuicios (Transporte benévolo) 
Accidente de tránsito. Demanda interruptiva de la prescripción 
Accidente de tránsito. Peatón 
Inicio demanda de daños y perjuicios (Auto-bache) 
Promueve demanda ordinaria por daños y perjuicios (Accidentes de tránsito. choque en bocacalle) 
 

Familia: 
Contestación de demanda de divorcio y reconvención por nulidad de matrimonio 
Promueve Juicio de Dispensa Judicial por falta de edad nupcial 
Oposición al Juicio de Dispensa Judicial por falta de edad nupcial 
Incidente por desacuerdo respecto del régimen de aplicación del Plan de Parentalidad 
Solicitud de cuidado personal unilateral 
Solicitud de homologación de delegación temporal de la responsabilidad parental 
Demanda por alimentos 
Contestación de demanda por alimentos 
Demanda por privación de la administración de los bienes de los hijos 
Demanda de divorcio 
Contestación demanda de divorcio 
Acción de reclamación de la filiación extramatrimonial con indemnización por daños 
Acción de impugnación de la paternidad matrimonial presumida por la ley 
Demanda por suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental 
Demanda de divorcio vincular por mutuo acuerdo 
Demanda de fijación de compensación económica 
Inicia demanda por compensación económica (Unión convivencial) 
Incidente de aumento de cuota alimentaria 
Convenio prenupcial 
Demanda de nulidad matrimonial 
Demanda de liquidación de régimen de comunidad de bienes 
Promueve incidente por disminución de cuota de alimentos. Acredita mediación 
Demanda por recompensa fundada en el inc. k, art. 464 
Contesta demanda por incidente de liquidación de sociedad conyugal. Observa inventario de bienes. 

Ofrece prueba 
Solicita autorización judicial supletoria para la venta de un inmueble ganancial 
Demanda de extinción del régimen de comunidad de ganancias por separación judicial de bienes 

fundado en la causal de mala administración 
Demanda de alimentos posteriores al divorcio en el supuesto de enfermedad preexistente 
Demanda de fraude conyugal 
Demanda por fijación de régimen de comunicación entre la abuela paterna y las nietas 
Adopción simple 
Adopción de integración con efectos de la adopción plena 
Incidentede modificación de modalidades del régimen de comunicación 
Cese de retención de cuota alimentaria 
Demanda de guarda con fines de adopción 
 

Derechos Reales: 
Promueve demanda de usucapión inmobiliaria breve 



 

Demanda de servidumbre de paso forzosa 
Promueve demanda por cobro de medianería 
Inicio demanda por división de condominio 
Demanda por acción posesoria de despojo 
Promueve demanda de usucapión larga 
Demanda de cancelación de hipoteca 
Inicio demanda por fijación de canon locativo derivada del derecho real de condominio 
Contestación de demanda de desalojo. Excepción de Derecho Real de Habitación 
 

MODELOS -Laboral 
 

Demanda por despido de empleada de casa particular 
Carta documento cuota sindical 
Demanda acción civil 
Demanda por incapacidad absoluta por enfermedad inculpable 
Demanda por cobro de aportes y contribuciones sindicales 
Demanda por despido injustificado 
Demanda laboral por enfermedad profesional no listada 
Sanción por ausencia injustificada 
Demanda Art. 247, LCT 
Contrato de temporada 
Certificado de deuda sindical 
Demanda indemnización párr. 4, art. 212, LCT 
Demanda de médico en relación laboral no registrada 
 

MODELOS – Penales: 
 

Instrucción: 
Propone puntos de pericia 
Propone perito 
Solicita suspensión del juicio a prueba -Defensa 
Se constituye en actor civil 
Solicita sobreseimiento 
 

Juicio: 
Agravios y fundamentos -Recurso de casación 
Solicita se sobresea antes del inicio de la audiencia de debate 
Solicita se fije audiencia de debate/ se suspenda audiencia de debate/ se reanude audiencia de debate 
Interpone recurso de casación por rechazo de probation 
Solicita regulación de honorarios 
Juicios por delitos de acción privada: 
Anticipa gastos 
Solicita acumulación de causas 
 

Ejecución: 
Solicita detención domiciliaria 
Solicita se brinde inmediato examen y tratamiento médico. Eventualmente se proceda a la internación 
Solicita se autoricen visitas íntimas 
Acredita pago de la pena de multa 
Solicita suspensión de ejecución de la pena privativa de libertad. Adjunta documentación. Requiere que 

se practiquen medidas probatorias complementarias 
Solicita se fije audiencia 



 

Solicita se autoricen salidas transitorias 
Promueve incidente de ejecución 
Solicita restitución 
 

OTROS ESCRITOS: 
 

Renuncia al cargo de abogado defensor 
Acredita pago de costa 
Unifica representación 
Solicita se dicte el secreto de sumario 
Mantiene Recurso de Casación 
Solicita copias. Autoriza 
Impugnaciones: 
Adhiere al recurso 
Interpone Recurso de Queja por Casación denegada 
Interpone Recurso de Apelación 
Interpone Recurso de Reposición 
Apela sobreseimiento 
Apela auto de procesamiento con prisión preventiva 
Interpone apelación contra rechazo de exención de prisión 
Apela denegatoria de excepción 
Interpone Recurso de Reposición con Apelación en subsidio 
Interpone Recurso de Casación 
Apela auto de procesamiento 
Interpone apelación contra rechazo de excarcelación 
Interpone Recurso de Queja por Apelación denegada 
 

MODELOS -Escritos judiciales: 
 

Convenio de desocupación 
Compraventa de cochera 
Cesión de boleto de compraventa 
Locación de inmueble (con cláusulas adicionales) 
Convenio de desocupación 
Diligencia preliminar 
Solicitud de prueba anticipada (testigo de avanzada edad y/o gravemente enfermo) 
Solicitud de prueba anticipada (secuestro de documental) 
Mandamiento de secuestro de documental 
Mediación. Convenio de confidencialidad 
Medida cautelar. Declaración previa de testigo 
Solicitud de medida cautelar con declaración de testigos 
Solicitud de medida cautelar innovativa 
Demanda por escrituración y daños y perjuicios (responsabilidad contractual) 
Demanda (estructura general) 
Demanda por cobro de pesos 
Demanda por daños y perjuicios (responsabilidad extracontractual) 
Demanda por daños y perjuicios (accidente de tránsito) 
Actitud del demandado. Interpone caducidad de la instancia sin consentir actos 
Manifestación de defensas y ofrecimiento de pruebas por el demandado por alimentos 
Solicitud de guarda con fines de adopción 
Demanda de adopción plena 
Actitud del demandado. Interpone caducidad de la instancia 



 

Actitud del demandado. Interpone incidente de nulidad 
Notificaciones. Edicto por conversión de la quiebra en concurso preventivo 
Demanda por beneficio de litigar sin gastos 
Demanda por fijación de plazo para el vencimiento de la obligación de restituir 
Actitud del demandado. Escrito de allanamiento 
Actitud del demandado. Escrito de allanamiento con cumplimiento de la pretensión 
Contestación de demanda y oposición de defensa de nulidad 
Contestación de demanda y oposición de excepción de prescripción 
Contestación de demanda (modelo general) 
Recurso de apelación por honorarios 
Actor. Solicitud de declaración de rebeldía 
Actor. Contestación de excepciones 
Actitud del demandado. Excepción de falta de legitimación manifiesta para obrar 
Oficio para embargo de cuenta bancaria 
Solicitud de atribución del hogar conyugal 
Actitud del demandado. Excepción de cosa juzgada 
Demanda de ejecución hipotecaria 
Demanda de ejecución hipotecaria Ley 24441 
Actitud del demandado. Excepción de incompetencia territorial 
Recusación con expresión de causa 
Recusación sin expresión de causa 
Solicitud de tenencia (guarda) de hijos 
Solicitud de fijación de régimen de visitas 
Demanda de alimentos 
Oficio Ley 22172 para embargo de automotor 
Oficio para la remisión de expediente judicial ad effectum videndi 
Oficio para pedido de informes 
Incidente de redargución de falsedad de instrumento público 
Redargución de falsedad de instrumento público (en la contestación de la demanda) 
Oficio para la remisión de documentos 
Quejapor recurso extraordinrio federal denegado (interposición) 
Demanda de amparo 
Contestación de demanda respecto de documentos que se imputa que están en poder del accionado 
Ofrecimiento de prueba pericial caligráfica 
Ofrecimiento de prueba pericial caligráfica solicitando formación de cuerpo de escritura 
Ofrecimiento de pericial caligráfica indicando documentos indubitados 
Contestación de demanda desconociendo la firma inserta en documentos privados 
Ofrecimiento de prueba documental (modelo general) 
Alegación de hecho nuevo (Provincia de Buenos Aires) 
Revocatoria contra el auto de apertura a prueba (Provincia de Buenos Aires) 
Cuestión de puro derecho. Contestación del traslado para mejorar los fundamentos jurídicos (Provincia 

de Buenos Aires) 
Prueba. Ofrecimiento de prueba 
Prueba. Solicitud de apertura del juicio a prueba (Provincia de Buenos Aires) 
Prueba. Ofrecimiento de prueba en la demanda (Proceso sumario en Provincia de Buenos Aires) 
Contestación de demanda y reconvención por compensación 
Impugnación de informe por falsedad 
Contestación de oficio de pedido de informes solicitando una compensación económica (compensación 

posterior) 
Contestación de oficio de pedido de informes solicitando una compensación económica (compensación 

adelantada) 
Solicitud de reiteración de oficio 



 

Contestación de oficio 
Oficio para transferencia de fondos embargados en cuenta bancaria 
Oficio Ley 22172 para expedición de segundo testimonio de escritura 
Oficio Ley 22172 para secuestro prendario 
Oficio para reinscripción de contrato prendario 
Acta notarial de notificación 
Oficio al archivo 
Oficio para la remisión de expediente judicial ad effectum videndi et probandi 
Oficio Ley 22172 para levantamiento embargo automotor 
Oficio para levantamiento embargo de inmueble 
Impugnaciónde pericia 
Oficio para embargo sobre sumas remanentes de subasta 
Oficio para traba de embargo sobre inmueble 
Oficio para embargo de haberes 
Carta documento 
Solicitud de medida cautelar (tipo general) 
Demanda por medida cautelar autónoma (tipo general) 
Beneficio de litigar sin gastos. Escrito acta de testigos preliminares 
Notificaciones. Edicto para el traslado de la demanda 
Solicitud de sustitución del absolvente 
Ofrecimiento de prueba testimonial 
Demanda por cobro de pesos (exposición de los hechos) 
Posiciones a tenor de las cuales deberá responder el absolvente 
Solicitud de anticipación de audiencia de absolución de posiciones 
Solicitud de que se tomen las posiciones en el domicilio 
Presentación del dictamen pericial 
Interrogatorio para declaración testimonial 
Impugnación de testigo 
Manifestación de la imposibilidad de comparecer del testigo 
Ofrecimiento de prueba pericial y designación de consultor técnico 
Recusación del perito 
Presentación de aclaraciones del dictamen 
Alegato 
Aclaratoria 
Ejecución de sentencia. Excepción de espera 
Ejecución de sentencia. Liquidación 
Ejecución de sentencia. Solicitud de embargo ejecutorio previo 
Ejecución de sentencia. Impugnación de liquidación 
Ejecución de sentencia. Solicitud de intimación 
Ejecución de sentencia. Embargo y citación de venta 
Ejecución de sentencia. Mandamiento embargo y citación de venta 
Ejecución de sentencia. Mandamiento de embargo 
Recurso de apelación contra la resolución que declara auténtica la firma del documento a ejecutar 
Recurso de reposición 
Ejecución de sentencia. Oficio para traba de embargo ejecutorio sobre inmueble 
Recurso de apelación contra la sentencia definitiva 
Recurso de apelación contra la regulación de honorarios 
Expresión de agravios o presentación del memorial 
Recurso de reposición y remedio de aclaratoria por omisión 
Recurso de reposición con apelación subsidiaria (contra la providencia que dispone el trámite sumario) 
Recurso de apelación (modelo general de interposición) 
Expresión de agravios (cuestión fáctica) 



 

Expresión de agravios (cuestión de derecho) 
Replanteo de pruebas y expresión de agravios 
Replanteo de pruebas y expresión de agravios 
Alegación de hechos nuevos y expresión de agravios 
Contestación de agravios 
Recurso de reposición con apelación subsidiaria (contra la providencia que dispone el trámite 

sumarísimo) 
Recurso de apelación. Fundamentación 
Contestación del traslado de memorial 
Presentación de memorial 
Presentación memorial y acompañamiento de copias 
Contestación del memorial 
Fundamentación del memorial (nulidad de la sentencia) 
Recurso de revisión 
Acción autónoma de nulidad de sentencia 
Queja por recurso denegado 
Preparación de la vía ejecutiva 
Solicitud de designación de perito calígrafo e indicación de documentos indubitados (preparación de la 

vía ejecutiva) 
Solicitud de formación de cuerpo de escritura (preparación de la vía ejecutiva) 
Recurso de apelación contra la sentencia ejecutiva 
Preparación de la vía ejecutiva de alquileres 
Solicitud de intimación de pago, citación de remate y embargo 
Demanda ejecutiva (pagaré sin protesto) 
Demanda ejecutiva (instrumento público) 
Demanda ejecutiva por expensas comunes 
Mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de remate 
Mandamiento de intimación de pago embargo y citación de remate (Modelo de la CNCom.) 
Oposición de excepciones y ofrecimiento de prueba 
Contestación del traslado de las excepciones 
Solicitud de sentencia de remate 
Solicitud de autorización para compensar 
Solicitud de cheque 
Solicitud de embargo ejecutorio de inmueble 
Solicitud de designación de martillero (subasta de bienes muebles) 
Preparación de subasta de bien inmueble 
Solicitud de designación de martillero (subasta de bienes inmuebles) 
Oficio de embargo (ejecución hipotecaria) 
Solicitud de designación de escribano 
Testimonio de designación de escribano (ejecución hipotecaria Ley 24441) 
Escribano da cuenta de actuación (ejecución hipotecaria Ley 24441) 
Demanda de ejecución prendaria 
Queja por recurso extraordinario denegado (carátula) 
Mandamiento desecuestro automotor 
Demanda de divorcio vincular 
Contestación de demanda de divorcio y reconvención 
Demanda de divorcio vincular por causal objetiva 
Divorcio por presentación conjunta 
Oficio al Registro Civil para inscripción de divorcio vincular 
Testimonio de la sentencia de divorcio 
Demanda por nulidad de matrimonio 
Contestación de demanda por nulidad de matrimonio y reconvención por divorcio vincular 



 

Oficio judicial al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria 
Oficio judiciala la Policía Federal 
Escrito acompañando copia de oficios diligenciados 
Escrito acompañando certificado de antecedentes judiciales 
Solicitud de vista al Fiscal y llamamiento de autos para sentencia 
Oficio al Registro Civil para inscripción de adopción plena 
Demanda por declaración de demencia 
Demanda por reparaciones urgentes 
Solicitud de oficio a la administración del consorcio 
Oficio judicial a la administración del consorcio 
Demanda de desalojo por vencimiento de contrato 
Allanamiento a la demanda de desalojo y consignación de llaves 
Demanda de desalojo por falta de pago 
Demanda de desalojo por condena de futuro 
Allanamiento a la demanda de desalojo por condena de fututo y solicitud de exención de costas 
Mandamiento de lanzamiento 
Solicitud verificación de créditos (sentencia firme) 
Presentación de verificación a los fines de los arts. 21 y 132, Ley 24522, conforme Ley 26086 
Escrito introductorio de sucesión ab intestato (por derecho propio y en representación de menores) 
Escrito introductoriode sucesión ab intestato (con poder) 
Escrito introductorio de sucesión ab intestato (Provincia de Buenos Aires) 
Escrito acompañando certificado del Decreto ley 3003/1956 (sucesión ab intestato) 
Edicto Boletín Oficial (juicio sucesorio) 
Escrito acompañando edictos y boletas Boletín Oficial (sucesión ab intestato) 
Solicitud de declaratoria de herederos 
Escrito acompañando pago de tasa de justicia (sucesión ab intestato) 
Solicitud de inscripción de bienes registrables (sucesión ab intestato) 
Testimonio de la declaratoria de herederos 
Escrito acompañando copia del testimonio inscripto 
Presentación de participación 
Escrito introductorio de sucesión testamentaria (testamento ológrafo) 
Escrito introductorio de sucesión testamentaria (testamento cerrado) 
Escrito introductorio de sucesión testamentaria (testamento cerrado presentado por el depositario) 
Escrito introductorio de sucesión testamentaria (testamento por acto público) 
Solicitud de designación de administrador provisional 
Escrito haciendo saber tracto abreviado y pidiendo autorización para retirar expediente 
Recurso de inaplicabilidad de la ley nacional 
Recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal (Provincia de Buenos Aires) 
Recurso extraordinario federal (carátula) 
Demanda de inconstitucionalidad 
Recurso extraordinario federal por sentencia arbitraria (interposición) 
Carta de intimación a la entidad bancaria (art. 16, Ley 25326 de Hábeas Data) 
Carta de intimación a la empresa responsable de la base de datos de deudores (art. 16, Ley 25326 de 

Hábeas Data) 
Demanda de hábeas data 
Recurso de apelación (contra la resolución que imprime el trámite sumarísimo) 
Recurso de apelación (declaración de incompetencia) 
Acta de recepción de inmueble 
Asamblea y acta de constitución de Cooperativa -Estatuto 
Recibo de seña 
Sociedad Colectiva 
Sociedad de Capital e Industria 



 

Compraventa de inmueble (modelo general) 
Pacto de cuota litis 
Compraventa de inmueble (con cláusulas especiales) 
Pacto de honorarios 
Constitución de sociedad (modelo general) 
 

 

Disponibles en Lejister: 
 

Boleto de Compraventa de Fondo de Comercio 
Contrato de Locación de Vivienda 
Contrato de locación -Código Civil y Comercial de la Nación 
Reglamento de propiedad horizontal -Código Civil y Comercial de la Nación 
Contrato de Franquicia Comercial 
Colecciones Legister -Violencia de género: 
Escrito de solicitud de prohibición de acercamiento 
Acta de denuncia por violencia familiar 
Oficio (por Secretaria) al Consejo de la Niñez 
Denuncia por Violencia Familiar 
Demanda por Violencia Familiar 
Colecciones Legister -Divorcio: 
Inicia Demanda de Liquidación de Sociedad Conyugal. Pide Conexidad. 
Inicia Demanda por Alimentos y Listisexpensas, Conexidad con Demanda por Divorcio 
Promueven Divorcio Vincular por Presentación Conjunta (art. 214 Inc. 2º del Cód. Civ.) 
Solicitan Conversión de Separación Personal en Divorcio Vincular 
Convenio de Alimentos, Tenencia, Visita y Partición de Bienes 
Inscripción de Divorcio 
Demanda por cobro de alimentos por divorcio -Código Civil y Comercial de la Nación 
Demanda de divorcio por petición conjunta -Código Civil y Comercial de la Nación 
Solicita adecuación de trámite de divorcio al Código Civil y Comercial -Código Civil y Comercial de la 

Nación 
Contestación de demanda de divorcio por petición unilateral -Código Civil y Comercial de la Nación 
Convenios sobre alimentos, responsabilidad parental y partición de bienes comunes -Código Civil y 

Comercial de la Nación 
Divorcio por Presentación Unilateral 
Divorcio por Presentación Conjunta 
Demanda por Divorcio Vincular por Voluntad Unilateral 
Colecciones Legister -Derecho del Consumidor: 
Denuncia a Defensa del Consumidor 
Reclamo ante Empresa u Organismo (Defensa del Consumidor) 
Denuncia ante el Organismo Gubernamental de Defensa del Consumidor 
Inicia Demanda de Daños y Perjuicios por Daño Moral -Ley Defensa del Consumidor 
Promueve Demanda por Cumplimiento de Contrato -Solicita Indemnización por Daños y Perjuicios 

Derivados del Incumplimiento -Reserva Caso Federal (Defensa del Consumidor) (Plan de Ahorro de 

Vehículos) 
Demanda de Daños y Perjuicios (Defensa del Consumidor) 
Reclamo por Daños Soportados como Consecuencia de Interrupciones y de la Prestación Deficiente e 

Irregular del Servicio 
Denuncia Problema de Servicio ante Empresa de Telefonía 


