DEMANDA POR DISMINUCION DE CUOTA ALIMENTARIA
Sr. Juez:

calle

, DNI

por derecho propio, con domicilio real en

Partido de

, con el patrocinio letrado de

constituyendo domicilio procesal conjuntamente con mi letrada
patrocinante en

a V.S. respetuosamente me presento y digo:

I. OBJETO
Que viene a presentar demanda a fin de que la cuota alimentaria fijada en los
autos ".................." a fin que se disminuya acorde con mis reales posibilidades
económicas actuales. La disminución que solicito la estimo en un

%

II. MEDIACION PREVIA
En cumplimiento de lo previsto por el art. 2°, inc. 2 de la ley 24.573, se celebraron
audiencias de mediación con resultado de las mismas fue negativo.
Se acompaña el acta que cierra la mediación con la constancia del fracaso de esa
instancia.

III. HECHOS
Cuota de alimentos cuya disminución se solicita
El día

V.S. dictó sentencia en autos " .................s/ alimentos"

condenando a esta parte a abonar en concepto de alimentos para sus hijos
menores la suma de pesos
Situación económica de esta parte
Mi actual situación económica no me permite dar cumplimiento a la cuota de
alimentos fijada judicialmente.
En empresa me reubicaron en el puesto de

Allí desempeño una

jornada laboral más corta .
La reducción de la jornada laboral y el cambio de tareas trajo consigo una lógica
reducción del sueldo. Actualmente percibo la suma de pesos
La cuota de alimentos que debo satisfacer mensualmente insume el
de todos mis ingresos ya que sólo me quedan
gastos de transporte, vestido, alimentación y esparcimiento.

para los

Por todo ello solicito la disminución en un

de la cuota

alimentaria oportunamente fijada

IV. DERECHO
Fundo mi derecho en lo previsto por el art. 650 del Cód. Proc. Civ. Com. y 367,
inc. 1 del Código Civil

V. PRUEBA
Como prueba que hace a mi derecho ofrezco la siguiente:
DOCUMENTAL

TESTIMONIAL
Se cite a declarar a las siguientes personas
1.
2.
3.
4.
5.
INSPECCION AMBIENTAL
Se designe perito asistente social único de oficio a fin de que se presente en el
domicilio de los menores sito en

y efectúe una inspección

ambiental respecto de las comodidades del inmueble, condiciones de
habitabilidad, personas que lo habitan y todo dato que considere de interés para la
causa.
También se constituirá en mi domicilio sito en ......... y efectuará idéntica
inspección ambiental.
CONFESIONAL
Se cite a la Sra ........... a absolver posiciones a tenor del pliego que
oportunamente acompañará y bajo el apercibimiento previsto por el art. 417 del
Cód. Proc. Civ. Com.
INFORMATIVA

Se libre oficio a

PETITORIO
Por todo lo expuesto, solicita:
1. Lo tenga por presentado por parte, por constituido domicilio procesal y
denunciado el real.
2. Previo traslado a la contraria ordene se produzca la prueba ofrecida.
3. Dicte sentencia declarando la disminución de la cuota alimentaria en el
porcentaje solicitado.
Provea V.S. de conformidad que,
SERA JUSTICIA.

