PROMUEVE DIVORCIO POR PRESENTACION CONJUNTA:
Señor Juez:
XXXX XXXXX, y XXXXXX por nuestro propio derecho y con el patrocinio
letrado del Dr. XXXX XXXXX, Tomo XXXXX, Folio XXXXX, CALZ, CUIT e ingresos brutos
XXXXXXXXX, legajo previsional N°XXXXXXXX, responsable inscripto, DOMICILIO
CONSTITUIDO EN CALLE XXX NÚMERO XXX, de la ciudad de Lomas de Zamora, partido de
Lomas de Zamora, Prov. de Buenos Aires, me presento a V.S. y digo:
I-OBJETO:
Que ambas partes, de común acuerdo, vienen a solicitar se decrete el divorcio
vincular por la causal prevista en el art.215 del cod. Civil.
II-HECHOS:
Que contraje matrimonio con el demandado el día XXX del mes de XXXXX, del
año XXXX, según surge de la partida de matrimonio original que adjunto al presente.
De dicha unión nació nuestro único hijo XXXXX XXXXXXX, el día XXXXXXX del
mes………del año…….., según consta en la partida de nacimiento original que se acompaña.
Que existen causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común,
por lo que solicitan a V.S. se decrete el divorcio vincular.
III-DERECHO:
Fundo la presente acción en los artículos 215 y 236 del código civil.
IV-COMPETENCIA:
Dejo constancia de que V.X. es competente para entender en las
presentes actuaciones en virtud del último domicilio conyugal.
V-SEPEARACION DE BIENES:

Las partes han realizado un acuerdo extrajudicial
respecto de la distribución de los bienes de la sociedad conyugal, por lo que se acompaña
al presente el convenio suscripto solicitando se homologue al momento del dictado de la
sentencia.
VI-ALIMENTOS Y REGIMEN DE VISITAS Y TENENCIA:
Se acompañan al presente los convenios sobre alimentos, tenencia y régimen de
visitas suscriptos por estas partes de común acuerdo, solicitando su homologación.
VII-AUTORIZACIONES:
Solicito se autorice al sr. XXXXXXXXX, DNI N° XXXXXXXXXXXX, a
tomar vista del expediente, extraer fotocopias del mismo, y/o realizar todo otro tramite
conducente a la normal tramitación de estos actuados.
VIII-PETITORIO:
Por todo lo manifestado, a V.S. solicito:
1. Se nos tenga por presentados , por parte y por constituido el domicilio procesal
2. Se tengan por deducida la petición de divorcio vincular.
3. Se agreguen las partidas acompañadas, reservando sus originales en secretaria, a cuyo
fin se adjuntan copias para la certificación.
4. Se tengan por presentes las respectivas autorizaciones
5. Oportunamente se dicte sentencia decretándose el divorcio vincular de XXXXXX Y
XXXXX , por la causal prevista en el art.215 del Código Civil, homologándose los acuerdos
respectivos y con costas en el orden causado.
Saludos Atte.
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