CONVIVIENTES
DECLARACIÓN JURADA
A modo de ejemplo, publicamos un modelo de exposición a realizar ante
los juzgados Civiles y Comerciales de la Provincia de Buenos Aires o
Juzgados de Paz.
En la Ciudad de…………………….., siendo …… del mes de ……………….. de dos mil ……………, comparece ante este
Juzgado, presente el Secretario (o Juez u otra autoridad) autorizante, Don/ña ………………. (nombre y
apellido),
pellido), de nacionalidad ………………............……
………………
de estado civil ..............……………….
………………. De profesión ………………………….
Quién acredita su identidad con DNI nº ………………………., constituyendo domicilio legal en la calle
……………………..................................................................................................................
................................................................................................................. Nº……………………
…………………… de la ciudad de ……………….................
………………..................
EXPONE: “El (la) peticionante que
que convive en aparente matrimonio y bajo un mismo techo en
forma ininterrumpida con el Sr. (Sra.)………………………………….................
(Sra.)…………………………………..
DNI nº……………................……………
…………… desde el mes
de ………………….. del año……………… a los fines de incorporar a su concubino a la obra social del dicente.
Que teniendo necesidad
esidad de justificar ante su obra social…………………............................
social…………………
. Y a esos fines, viene
a ofrecer en la presente información sumaria, el testimonio de Don……………..,...............................
Don……………..,................................ de
nacionalidad……………..........................................
............................................, de profesión .....................................................…………..,
………….., de años de edad
…………., de estado civil…….....................................
.....................................………, quién acredita su identidad
entidad con DNI nº…………………………, con
domicilio en la calle…………………………………...........................................................
calle………………………………….
Nº………………… de la Ciudad de………………….
Quién está presente en este acto y previo juramento de decir verdad que presta en legal forma
dijo el primer testigo: Que no le comprenden las generales de la Ley que le fueron expuestas.
Que es cierto y le consta lo manifestado por el recurrente.
recurrente. Que lo sabe y le consta por
porque
conoce al peticionante y sabe y le consta que convive con el Sr/a…………………… por ser compañero
de trabajo del/la dicente y ser vecino de la misma, considerándolo público y notorio.
notorio.----------………………………....................................…….
(Firma del testigo)
Acto seguido depone el segundo testigo,
te
don ……………….............................,
.., de nacionalidad…
nacionalidad…...........…………………….,
de ……….. años de edad, de estado civil …………..........................…,
…………
de profesión…...........................
...........................……………., quien
acredita su identidad con DNI nº………………………..........
nº………………………
con domicilio en la calle…..................
..................……………………………………
nº………. de la Ciudad de…………......................................................
......................................................….. quién manifiesta: que no le comprenden las
generales de la Ley que le fueron expuestas.
expuest
Que lo sabe y le consta porque
que conoce a la
peticionante y sabe y le consta que convive con el Sr./a………...........….
Sr./a………
…. por ser conocido del mismo y
ser compañero
ro de trabajo, considerándolo público y notorio.---------------------------------------------------------------------------

……………………………..................................
(Firma del testigo)
Con lo que se da por terminado el acto, previa lectura y ratificación por parte del
compareciente y los testigos deponentes, firmando ante mí, Secretario (o autoridad pertinente)
que lo firma.

……..……………………………........................................
(Firma del compareciente)

......................................………………………………...
………………………………...
(Firma del Secretario o autoridad competente)

AUTOS Y VISTOS
Ciudad de………………. A los …………. Días del mes de …………… del año ………………….. Atento lo actuado y en orden
a lo dispuesto por el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial, apruébase en cuanto ha
lugar por derecho la precedente información y entréguense estas actuaciones al interesado
para que ocurra donde corresponda.

…………….............…………….............….
(Firma Juez)

NOTA: Esta es una actuación tipo ante un Juzgado. El lenguaje que se ha utilizado es el
correspondiente a las presentaciones judiciales. Puede haber pequeñas variantes en
función de quién es la persona que lo redacta y si es ante un Juzgado común o un Juzgado
de Paz.
Esta actuación es para trámites fuera del ámbito de la Capital Federal.
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