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ME PRESENTO ESPONTANEAMENTE - HAGO SABER - TOMO CONOCIMIENTO DE LA
PROPUESTA PRESENTADA - MANIFIESTO - PRESENTO NUEVA - SE TENGA PRESENTE -
OPORTUNAMENTE SE FIJE FECHA DE AUDIENCIA - PRESTO CONFORMIDAD PARA LA
MODALIDAD VIRTUAL - DENUNCIO DATOS
 
Sra. Juez:
Lorena Rosana COSTILLA, DNI N° 26.622.916, por sí y en representación de mi hija menor de
edad, Luz Belen TOSCANO, con domicilio real en la calle JEAN JAURES 2274 de la Localidad
de Villa Ballester, Partido de General San Martin (teléfono celular 11-3776-4659 y correo
electrónico lorenzocostilla3@gmail.com) con el patrocinio letrado de la Dra. María Inés Lobillo, a
cargo de la Unidad de Defensa Nro 4, constituyendo domicilio en calle Belgrano nº 4254 de
General San Martín, y domicilio electrónico en mlobillo@mpba.gov.ar, 11-5502-3534, en los autos
caratulados: "Toscano Alejandro Martin c/ Costilla Lorena Rosana s/Alimentos" en trámite
por ante el Juzgado de Familia Nº 5 departamental ante V.S respetuosamente me presento y
digo:
 
Manifestación Previa:
Autorizo a la letrada que me patrocina a efectuar presentaciones electrónicas en el marco del
presente.
 
II.- Objeto - Me presento en forma espontánea - Tomo conocimiento de la Propuesta
Efectuada - Manifiesto - Efectúo Nueva Propuesta.
Con debido patrocinio letrado me presento en el marco del sub lite, a los fines de poder llegar a
acordar un régimen sobre el plan de parentalidad de nuestra hija Luz Belen, y a los fines de
evitar inicios de procesos duplicados o con pretensiones similares.
En tal sentido, me presento en forma espontánea y vengo a tomar conocimiento de la propuesta
efectuada por el padre de mi hija y presentada con fecha 05/07/2021; y sin importar la presente
un adelanteo o renuncia de algún derecho o pretensión que pudiere efectuar con la
correspondiente contestación de demanda o bien por el inicio de un nuevo reclamo; y a
efectuar las siguientes manifestaciones a saber, como también presentar una nueva propuesta
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respecto de los puntos que considero poco ajustados a la realidad de nuestra hija, y a los cuales
me explayaré a continuación.
Asimismo, y para el caso de no aceptar la propuesta que aquí se efectuará, solicito se fije fecha
de audiencia, que para el caso de autos, y por la situación de público conocimiento, presto
conformidad para que se realice de manera virtual, denunciando en tal sentido los datos
corresondientes para la misma; correo electrónico lorenacostilla3@gmail.com y número de
celular n° 11-37764659, como así también el mail de mi letrada patrocinante
mlobillo@mpba.gov.ar y teléfono de contacto 11-5502-3534, y ggalperin@mpba.gov.ar
 
III.- Hechos - Situación de la suscripta y del Sr. Toscano
Para un mejor entendimiento de V.S., cabe manifestar que actualmente no tengo trabajo fijo ni
regular; y por la corta edad de Luz, como también de la situación de emergencia sanitaria
existente, la cual no me permite poder contar con un Jardín Maternal, hace que se me dificulte
poder ejercer tareas fuera de mi hogar.
Comencé -por un curso realizado- a hacer trabajos de depilación, contando con los servicios de
una niñera; pero igualmente por la falta de continuidad o por lo aleatorio de los horarios, ello
también se me complicaba; toda vez que en varias oportunidades me encontré con tener que
abonar a la misma cuando tenía trabajos cancelados o no se concretaban.
Mi situación económica no es holgada, cuento con la ayuda de mis padres, y vivo en una casa
que el tío abuelo de mis hijos más grandes les compró a ellos; y me encuentro también en
trámite para reclamar cuota alimentaria a su progenitor. Tengo un estilo de vida sencillo y
humilde.
Muy por el contrario, la situación del Sr. Toscano dista mucho de la mía. Si bien tiene dos hijos
mayores también; su hijo mayor se encontraría trabajando en el Banco Citi; así también el padre
de mi hija cuenta con varias propiedades -me consta que tiene trres (3) departamentos en el
Barrio de Caballito y Villa Urquiza y otro en Escobar- que tiene en alquiler; hace deportes, esta
asociado a Sport Club, tiene una cama náutica en San Fernando, y un trabajo formal y con buen
ingreso. Finalmente, el Sr. Toscano vive en casa de sus padres, con lo cual no tiene mayores
gastos de alquiler para ello.
Si bien el mismo denunció un ingreso como empleado de la firma Tecnorep SRL de pesos
setenta y ocho mil quinientos setenta ($78.570.-), me consta, toda vez que para el momento que
el se encontraba en plena entrevista virtual con la firma, estábamos conviviendo, que sus
ingresos no solo serían superiores, sino que también percibiría un porcentaje como comisión;
suma que no estaría reflejada en la suma denunciada por el mismo.
Sin perjuicio de ello, note V.S. que su situación económica es más holgada y estable que la de la
dicente, y su forma de vida más suntuosa también, como podría constatarse por sus gastos -de
tarjetas de crédito, del último año a la presentación del presente proceso, toda vez que
desconozco si en la actualidad cuenta con tarjetas de crédito o las mismas fueron dadas de baja;
empero me consta la existencia de las mismas, como de sus gastos, por la época en que
convivíamos.
 
Por su parte, y si bien el mismo refiere dar la prepaga OSDE a nuestra hija, cabe aclarar que la
misma el la tiene por su relación laboral, y no significa ello que abone por nuestra hija un plan
aparte.
 
III.- De la propuesta efectuada por el Sr. Toscano - De la nueva efectuada por esta parte
 
1- Del régimen de comunicación. Similar al propuesto por el progenitor, propongo continúe:
a) Días de semana: martes y jueves de 19:00hs a 21:30hs.
b) Fines de semana: los días domingo el horario propuesto sería de 11:00hs a 21:00hs., para
que puedan almorzar y cenar juntos.
Pernocte: A medida que Luz vaya creciendo, se puede establecer un día para que pernocte en
casa de su papá, así el mismo puede compartir otras rutinas con nuestra hija, como ser el baño,
el momento de su descanso, desayuno, entre otros. A lo que propongo estar a los propios
deseos de la niña en cuanto a quedarse en la casa de su padre.
 
c- Días festivos - Cumpleaños - Navidad - Año Nuevo.-



Los días de cumpleaños de cada progenitor, o familiar cercano de los mismos -hermanos, tíos,
abuelos, nuestra hija permanecerá con el mismo; como también el día del padre/madre.
Para el día del niño y cumpleaños de Luz, se coordinará con la madre para asegurarnos que
ambos progenitores podamos pasar un tiempo con ella; empero no considero por la corta edad
de la misma pase mitad del día con cada uno; pero si asegurar que su padre pueda estar con
ella.
Para las fechas de Noche Buena / Navidad y Fin de Año/ Año Nuevo, cada progenitor pasara
una fecha con nuestra hija, a saber Noche Buena y Navidad y/o Fin de Año / Año Nuevo, y al año
siguiente se intercambiará la misma, para poder así estar con ambos en todos los festejos.
Empero, para este año 2021, que Luz es pequeña propongo 24 y 31 de Diciembre con la
dicente y 25 y 1ero comparta el almuerzo con su papa y familia paterna; para que puedan
promover el vínculo entre ambos.
Para el año 2022: propongo la fiesta del 24 de Diciembre con la dicente, toda vez que es una
tradición muy fuerte en mi familia la Navidad, y el 31 de Diciembre con su papá.
 
d- Vacaciones de verano e invierno.
Por la edad de Luz, considero que aún es muy pequeña para pasar varios días fuera de nuestra
casa; empero podrá resguardarse este ítem para cuando ella vaya adquiriendo mayor.
Así propongo dejar establecido el derecho de cada progenitor podrá hacer uso, en su debido
momento -y así deberá informarlo al otro con la mayor anticipación posible- para evitar
programas superpuestos, de días por vacaciones, quince (15) y verano y siete (7) días en
invierno.
 
B- De la prestación alimentaria:
Respecto del deber alimentario, esta parte no acepta la propuesta efectuada por el
progenitor, por considerarla poco acorde a las necesidades de la niña y la edad de la misma.
A modo de ejemplo, cabe manifestar que solo de pañales, oleo calcáreo, algodón, jabón y
shampoo para bebés, tengo gastos mensuales aproximados de pesos nueve mil ($9.000.-). Luz
toma leche de formula , Sancor BB, cuyo gasto mensual implica la suma de pesos seis mil
($6.000.-), sin tener en cuenta los constantes aumentos de tal insumo.
A ello debe adicionársele los gastos de alimentos, carne, verduras, lácteos, que solo para ella (a
mis hijos mayores agrego otros productos que Luz no puede comer aún) ascienden a la suma
aproximada de pesos diez mil ($10.000.-).
No tengo vehículo, con lo cual actualmente mi medio de transporte cada vez que tengo que ir al
pediatra o hacer otros trámites con Luz es en remis o uber, implicando ello otro gasto que
mensualmente oscila en los pesos dos mil ($2.000.-)
Respecto de la vestimenta, suelo comprarle ropa cada mes y medio o dos, dependiendo de
cuanto crezca o necesite, pero a veces más seguido, como ser medias, baberos, y cada vez que
compro los gastos ascienden a la suma aproximada de pesos cinco mil ($5.000.-).
De gastos de la vivienda, luz, gas, agua, cable e internet tengo gastos aproximados mensuales
de pesos seis mil ($6.000.-).
Con el padre de Luz habíamos decidido contratar a una niñera para que yo pueda trabajar, pero
ello era un gasto muy importante para que yo asuma la parte que me correspondía -dado que el
abonaba la mitad-, máxime cuando mi trabajo como depiladora no es constante ni fijo, y se me
complica a veces poder prevenir el horario, toda vez que muchas veces surge de manera
imprevista; así fue que opté para el futuro, por abonar por esas horas determinadas a la niñera,
lo cual implicará un gasto que estimo no será menor a los pesos diez mil ($10.000); ello hasta
que Luz pueda asistir a un maternal, ni bien se regularice la actividad escolar en ese nivel
inicial; pero solicito que ese importe que pudiere corresponder y cuyo monto actualmente
desconozco, solicito sea tenido en cuenta al momento de resolver V.S. la cuota alimentaria
correspondiente. Lamentablemente, no siempre resulta fácil obtener vacantes en maternales
municipales, debiendo recurrir a privados o semi privados. 
De lo detallado precedentemente surge que tengo gastos aproximados de pesos cuarenta y
ocho mil ($48.000.-); y que no contemplan gastos extraordinarios o imprevistos; como
pudieren ser medicamentos no cubiertos por prepaga, o bien -como sucedió
recientemente- la necesidad de comprar un nebulizador.
 
Me encantaría poder agregar otros items como ser juguetes para estímulos, empero hoy
solo puedo contar con ellos por regalo de algún familiar o allegado.



 
En atención a los gastos, propongo se establezca como cuota alimentaria un treinta y cinco
(35%) de los ingresos actuales del progenitor, porcentaje que considero ajustado por la edad
de nuestra hija y las necesidades y gastos que implica; y la necesidad de cuidado que requiere
de mi persona.
Asimismo, se establezca que el Sr. Toscano aportará la medicina prepaga que el mismo posee
por su relación laboral, OSDE o similar, según corresponda; como también el cincuenta por
ciento (50%) de los gastos extraordinarios, medicación y/o insumos médicos o para
tratamientos.
 
Finalmente, propongo que la cuota respectiva sea abonada del 01 al 10 de cada mes, mediante
depósito mensual en la cuenta DNI de la suscripta; cuyos datos aportaré al Sr. Toscano mediante
mail o mensaje por whatsapp.
 
3- Del cuidado personal:
En atención a lo dispuesto por el artículo 650 del CCyC con relación a nuestra hija, propongo la
modalidad compartida indistinta, conforme prioriza el art. 651 y 656 del mismo Código,
resguardando un amplio régimen comunicacional con respecto a la misma.
En atención a la modalidad indistinta, cabe resaltar que Luz permanecerá en mi hogar.
 
 
IV.- Acompaño Prueba.
A- Documental: Acompaño a los presentes:
1- DNI de la suscripta;
2- Declaración Jurada Patrimonial.
 
V.- Eventualmente se fije audiencia virtual por ante el Consejero.
Para el caso que el progenitor no considere apropiada mi propuesta sobre el régimen parental de
nuestra hija Luz Belen, solicito se fije fecha de audiencia virtual, y se tenga presente los datos
denunciados ut supra a tal fin.
 
VI.- Hago reserva de solicitar prueba informativa y/o ampliar presente en el momento
procesal oportuno.
Conforme indicara anteriormente, y siendo que esta presentación resulta ser solo una
contestación a la propuesta efectuada por la parte actora, y no la contestación de demanda, hago
reserva de efectuar las peticiones que pudieren corresponder en su momento procesal oportuno,
y para el caso de no poder arribar a un acuerdo conciliatorio e integral con el padre de mi hija,
que en realidad, es lo que más deseo.-
 
VII.- Petitorio
Por lo expuesto, solicito:
1- Se me tenga por presentada en forma espontánea; por denunciado el domicilio real y por
constituido el legal físico y electrónico;
2- Se tenga por presente la toma de conocimiento de la propuesta efectuada por la parte actora
con fecha 05/07/2021; y por presente la propuesta aquí presentada por la dicente;
3- Para el caso de no ser aceptada, o no lograrse un convenio con el mismo, se fije fecha de
audiencia, de manera virtual.
4- Oportunamente se fije la cuota alimentaria solicitada; o la que V.S. considere ajustada y
apropiada teniendo en cuenta la edad y necesidades de nuestra hija Luz Belen.-
 
Tenerlo Presente y proveer de conformidad,
SERA JUSTICIA.



LOBILLO Maria Ines (27253348343)
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