
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS   
FORMULARIO 1 Y DECLARACION JURADA 

 

DATOS DEL PETICIONARIO 

APELLIDO Y NOMBRE 
Actúa por derecho propio                                    Actúa en representación de 

CUIL/CUIT                                                                           EDAD 

ESTADO CIVIL                                                             TELEFONO 

DOMICILIO                                                                                        

 CIUDAD                                                                        

(No deje espacios en blanco, marque con una cruz la opción que corresponda y complete el dato, o 

coloque una línea si no corresponde) 

  Señor Juez:  

  El peticionario conforme los datos indicados precedentemente, conjuntamente con el 

letrado mencionado a V.S. se presenta y respetuosamente dice: 

   I. OBJETO Que vengo por el presente a solicitar se me conceda el beneficio de litigar 

sin gastos para actuar en el siguiente juicio como  

JUICIO PARA EL QUE SOLICITA EL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS  

 
Juicio iniciado 

JUZGADO 

CARATULA 

N° DE EXPTE.  

 

Juicio no iniciado: 

En caso de peticionarse el beneficio de litigar sin gastos con anterioridad a la interposición de 

la demanda exprese brevemente los hechos, demandados y pretensiones del juicio a iniciar y 

para el que solicita el beneficio de litigar sin gastos 

HECHOS:  
 
 
 
 
 

PRETENSIONES  
 
 
 

 

ACTOR               DEMANDADO  

PROVINCIA 

PROFESION/OCUPACION/OFICIO 

DATOS DEL ABOGADO:  

APODERADO                                                                                            Matrícula 

PATROCINANTE                                                                                       Matrícula 

DOMICILIO CONSTITUIDO 

DOMICILIO ELECTRÓNICO 



Demandados en el juicio para el que se solicita el beneficio de litigar sin gastos. En caso de que 

el peticionario sea demandado en los autos principales, deberá consignar los datos de los 

actores. 

 

 

  II. FUNDAMENTO El fundamento de la petición es que no se poseen medios suficientes 

para afrontar los gastos causídicos del principal que motiva el presente pedido, de 

conformidad con LA SITUACIÓN SOCIO-ECONOMICO QUE DECLARO BAJO JURAMENTO: 

DATOS DEL GRUPO FAMILIAR 

Nombre Vinculo(conviviente/hijo) Edad  Ocupación 

    

    

    

    

 

Observaciones  
 

 

INGRESOS/MEDIOS DE VIDA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Debe manifestar su medio de subsistencia. Si posee más de una forma de ingreso debe  

indicarlo. Ver la documentación que debe acompañar según la opción que se tilde. 

TRABAJA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA   

Sueldo mensual aproximado  

En este caso debe acompañar los últimos seis recibos de haberes 

TRABAJA EN FORMA INDEPENDIENTE   

Actividad que realiza   

Ingreso mensual aproximado  

PARTE CONTRARIA EN EL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS 

DEMANDADOS/FUTUROS DEMANDADOS DOMICILIO DE CADA DEMANDADO 

  

  

  

  

SUMA RECLAMADA O QUE RECLAMARÁ  

SUMA ESTIMADA SI EL MONTO NO 

ESTUVIERA AÚN DETERMINADO 

 



  Debe acompañar constancia de inscripción de la que surja la categoría fiscal o 

comprobante de pago de monotributo. En caso de ser Responsable inscripto las tres últimas 

declaraciones de ganancias. 

              Si trabaja de manera informal o no registrada, debe acompañar CERTIFICADO 

NEGATIVO DE ANSES. 

Subsidio de Seguridad Social (Asignación Universal por hijo, etc) o Jubilación, Retiro, 
Pensión. 

Tipo de 
prestación/subsidio/asignación/jubilacion 

 

DATOS BANCARIOS /FINANCIEROS  

Posee cuentas bancarias /Indique bancos y en su caso si es cuenta haberes 

 

 

Posee Plazos fijos BANCO / indique bancos y monto 

 

 

Posee Tarjetas de Crédito/indique bancos o entidad financiera 

 

 

 

Informe del BCRA se obtiene de la página web 

www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Situacion_Crediticia_CUIT_CUIL.asp 

Aclaración:_________________________ 

DATOS PATRIMONIALES 

POSEE VEHICULOS (Sea o no titular registral) 

MARCA  MARCA 

PATENTE  PATENTE 

MODELO MODELO 

 

SITUACION HABITACIONAL 

VIVIENDA PROPIA 

VIVIENDA ALQUILADA (Indicar monto del alquiler $)

VIVIENDA CON TENENCIA PRECARIA 

VIVIENDA PRESTADA 

VIVE CON SUS PADRES O FAMILIARES 

OTROS-ESPECIFICAR 

 

POSEE HIPOTECA      

MONTO           ACREEDOR 

  

TIENE OTROS INMUEBLES ADEMÁS DE LA VIVIENDA QUE HABITA     

En caso afirmativo indique ciudad y provincia en el que se encuentra y si percibe alquiler por 

dicho inmueble 

Monto mensual aproximado  

 Para este caso debe acompañar los últimos 6 recibos.



Ciudad                                                Provincia  Alquiler que percibe 
 

 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________ 

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente Declaración Jurada son 

correctos y completos. 

  III. PRUEBA A fin de acreditar los extremos invocados, se ofrece la siguiente  

DOCUMENTAL: detallar la prueba documental que adjunte  

INFORMATIVA: Se libre oficio a:  

1) Registro de la Propiedad Inmueble para que informe si el actor es titular del dominio de 

algún bien. 

2) Dirección nacional de Registros de la Propiedad Automotor, para que informe si el actor es 

titular del dominio de algún rodado en el país.  

3) Dirección Provincial de Rentas de la provincia. 

4) Municipalidad del domicilio del peticionario, a fin de que informe si es contribuyente, y de 

que tributos.  

  INFORMACIÓN SUMARIA: En cumplimiento de lo previsto en el Art.79 CPCCN, se 

ofrece el interrogatorio de los testigos y su declaración en los términos de los Arts. 440, 

primera parte, 441 y 443 CPCCN, suscripta por ellos. TESTIMONIAL Las siguientes personas 

deponen sobre la situación patrimonial del actor: 

  IV. DERECHO Fundo la presente acción en el Art. 78 CPCCN y siguientes.  

              V. AUTORIZACION Quedan autorizados a examinar el expediente, efectuar desgloses, 

retirar copias, oficios, exhortos, testimonios, diligenciar oficios, cédulas ley 22.172, 

mandamientos, así como realizar cualquier tipo de gestión, acto o diligencia que fueran 

necesarios, 

 
 
 
 
 

 

  VI. PETITORIO Por todo lo manifestado a V.S. solicito:  

TESTIGOS: Apellido y nombre/DNI/domicilio de cada testigo 

 

 

 

 

 

 

              



a) Me tenga por presentado en el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal y 

electrónico y denunciado el real.  

b) Se agregue la documental acompañada.  

c) Se tenga presente la prueba ofrecida,  

d) Se corra traslado a la contraria en el principal, de la iniciación del presente.  

e) Oportunamente se conceda el Beneficio de litigar sin gastos, respecto de la acción principal 

mencionada. 

 

                                                    Provéase de conformidad, que  
                                                               SERA JUSTICIA 
 
 
 
                                                                                                    
                                                                                                         -------------------------------------------- 
 
                                                                                                       Firma y aclaración del peticionario 
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