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NEUQUEN, 19 de febrero de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "G. J. A. C/ 

D. S. S/ INC. CESACION DE CUOTA ALIMENTARIA" (JNQFA4 

77452/2016) venidos en apelación a esta Sala III integrada por 

los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con 

la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ  y, 

de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

   I.- Vienen los presentes en virtud del recurso 

de apelación formulado por la parte demandada contra la 

sentencia de fecha 17 de septiembre de 2018 obrante a fs. 

115/117 y vta. 

 Señala la recurrente que el A quo en los considerandos 

manifiesta que “si bien ha de rechazarse el pedido de cese de 

la cuota alimentaria en tanto no se dan en el caso los 

requisitos de procedencia de tal pedido, si habrá de 

modificarse la cuota alimentaria re determinándosela en el 20% 

de los ingresos netos del accionado”; destacando que el actor 

inicio un proceso tendiente al cese de la cuota fijada en el 

25% porque se habían modificado las condiciones pero en ningún 

momento planteo la reducción ni siquiera de modo subsidiario. 

   Afirma que el juez se ha excedido en sus 

facultades al momento de decretar la disminución de la cuota 

alimentaria por cuanto se suple un planteo de la parte actora 

afectándose gravemente el derecho de defensa y el interés 

superior del niño en tanto no se ha evaluado las necesidades 

actuales de la hija en común. 

   Alega que el principio de congruencia procesal 

implica que el juez no puede ir más allá del petitorio ni 

fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido 

alegados por las partes, debiendo pronunciarse respecto a 
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todos los puntos controvertidos establecidos en el proceso y 

alegaciones efectuadas por las partes en sus actos 

postulatorios y medios impugnatorios. 

   Reitera que en el caso no se han respetado las 

pretensiones de las partes siendo que ambas centraron sus 

defensas en la presencia/ausencia de recaudos que habiliten el 

cese de la cuota alimentaria fijada, sin haber solicitado en 

ningún momento el actor una readecuación de su pretensión 

quien sostuvo su planteo inicial en la audiencia celebrada sin 

propuesta tendiente a modificar el porcentaje determinado. 

   Reprocha la arbitraria interpretación de la 

prueba efectuada por cuanto sólo se han valorado los ingresos 

de la progenitora y reconociendo que provienen de una función 

temporaria pero sin evaluar la situación económica del Señor 

G. y sentenciando que “… no está discutido que es la 

progenitora quien afronta exclusivamente los gastos de pago de 

matrícula y cuota escolar cuyo costo es considerable”. 

   Añade que los gastos de la hija en común, hoy 

adolescente, tampoco fueron incluidos en el razonamiento del 

juez salvo el costo de la matrícula y cuota escolar estando 

acreditado un incremento en los gastos y necesidades de A. que 

son cubiertos en forma exclusiva, por su madre con quien 

además, permanece más tiempo. 

    Por último, cuestiona la imposición de costas en 

el orden causado, sin haberse expedido el Magistrado con 

relación al pedido de cese de cuota impetrado por el actor y 

con total falta de fundamentación, hace lugar parcialmente a 

la demanda afectando el principio de congruencia y derecho de 

defensa de esta parte. Ello así, al considerar que si bien ha 

de rechazarse el pedido de cese en tanto no se dan los 

requisitos de procedencia resuelve hacer lugar parcialmente a 

la demanda y reducir la cuota vigente al 20% excluyendo los 
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descuentos de ley e impuesto a las ganancias e incluyendo el 

SAC. 

   Pide se haga lugar al recurso de apelación 

intentado revocándose la resolución de fecha 17 de septiembre 

de 2018, con costas al actor por resultar aplicable el 

principio rector del art. 68 del C.P.C. y C. dado que la 

pretensión instada fue solicitar el “cese de la cuota 

alimentaria”, pretensión que fue rechazada por lo que no cabe 

duda que el actor reviste el carácter de perdedor. 

    II.- Corrido el traslado de los agravios 

contesta el actor a fs. 133/136. 

 Expresa que el principio de congruencia no cede ya que la 

propuesta introducida en la demanda implicaba la opción de la 

disminución en la oferta efectuada (cese de cuota alimentaria 

y que cada uno solvente los gastos de la niña cuando se 

encuentra bajo su cuidado asumiendo el 50% los gastos comunes) 

negando que fuera limitado ni el ofrecimiento ni la producción 

de la prueba, habiendo tomado el juez una decisión práctica. 

 Argumenta que la sentencia no ha violado el derecho de 

defensa ya que al contestar demanda y resultado de la 

audiencia se desprende que la progenitora rechazaba cualquier 

tipo de modificación del statu quo planteado, resaltando que 

no es un tema menor que ésta reconozca la asunción de un 

trabajo mejor remunerado; destacando que ha evaluado el 

sentenciaste una solución pacificadora equilibrando los 

aportes efectuados por cada uno de los progenitores en función 

de sus ingresos y la dedicación compartida en el cuidado de la 

niña. 

   Afirma que no puede involucrarse livianamente el 

interés superior del niño como estandarte cuando lo que está 

en juego son cuestiones netamente económicas que involucran un 

desarrollo equitativo de la responsabilidad parental; que en 
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el caso la niña no se encuentra desprotegida y sus necesidades 

se hallan cubiertas; reiterando que la madre posee ingresos 

superiores a los $80.000 en la actualidad lo que conduce a que 

las condiciones tenidas en cuenta al momento de fijar la cuota 

alimentaria, cambiaron sustancialmente. 

   Refiere que de las constancias de autos surgen 

variables que la madre no tiene en cuenta al agraviarse, así 

el recibo de una cuota extraordinaria con el ingreso del 

porcentaje del SAC del alimentante (que razonablemente ese 

aporte cubre el 50% de los gastos de matrícula) como también 

el hecho alegado por su parte que no fue controvertido 

relativo a que la niña permanece con su padre además de los 

periodos pactados, mucho del tiempo en que la apelante cumple 

con su trabajo. 

   Invoca el art. 666 del C. C. y C., explicando 

que en el caso particular, es ésta parte quien posee menores 

recursos, que la niña se encuentra bajo su cuidado casi la 

misma cantidad de tiempo, realizando aportes alimentarios y 

gastos comprendidos dentro de ese aporte lo que implica, una 

doble erogación. 

  Respecto a la imposición de costas, expresa que ambos 

padres realizan el cuidado personal de su hija y realizan 

aportes significativos a su bienestar, por lo que la 

resolución no determina vencedores ni vencidos sino que 

reconoce el derecho de ambos a accionar y que en el caso, no 

se da el supuesto del absurdo, por lo que pide se confirme la 

decisión de grado, con costas. 

   III.- A fs. 138 obra dictamen de la Defensora 

del Niño y Adolescente propiciando hacer lugar al planteo 

formulada por la progenitora. 

   IV.- Ingresando al análisis de la cuestión 

planteada resulta que el decisorio en crisis resolvió rechazar 
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el pedido de cese de la cuota alimentaria por no darse los 

requisitos para su procedencia, redeterminándola en el 20% de 

los ingresos netos, previo descuentos de ley y del impuesto a 

las ganancias e incluido el SAC. 

 A.- Analizadas las actuaciones se extrae que el progenitor 

inicia con fecha 5/07/2016 el presente incidente de cese de 

cuota alimentaria que había sido homologada en autos “D. S. y 

otro s/ divorcio vincular por mutuo acuerdo” expte. Nro. 

46572/2010); ello con fundamento en lo normado por los arts. 

650 y 666 del C.C. y C. y en atención a que las circunstancias 

de hecho han variado, esto es: que la progenitora y el padre 

están con la hija casi la misma cantidad de tiempo y debido a 

que la primera cuenta hoy, con un empleo en el que se 

desempeña en un cargo jerárquico por el que percibe sumas más 

elevadas (cerca de $40.000) al salario que el actor percibe; 

concretamente, propone el cese de la cuota alimentaria pactada 

y que cada progenitor solvente los gastos de la niña cuando se 

encuentre bajo su cuidado, asumiendo el 50% por ciento de los 

gastos comunes  (fs. 5/8). 

De su parte la progenitora contesta que es 

cierto que actualmente tiene un cargo político que le genera 

mayor ingreso, aclarando que es de duración temporal no 

indeterminada y que las guardias que efectúa a fin de mejorar 

sus ingresos, son los fines de semana que A. esta con su padre 

pero no los fines de semana que la niña se encuentra a su 

cargo; señalando que el Sr. G. podría realizar el mismo tipo 

de guardias generando aumento en sus haberes y desconociendo 

si posee consultorio particular (odontólogo). Además indica 

que el ‘rubro por impuesto a las ganancias’ debió ser 

planteado en el expediente correspondiente. 

Revela que la niña padece asma y los 

medicamentos necesarios no son cubiertos por la obra social 

siendo éstos proveídos por la recurrente, teniendo un costo 
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aproximado de $2000 mensuales (1 aerosol de Frevia, caja de 

Montelukas Rolast); que concurre a la escuela privada 

(Sunrise) y requiere aportes para vestimenta, libros, 

artículos de librería y diversas actividades escolares tales 

como obras de teatro, actividades de esparcimiento, viajes, 

etc., siendo incorrecto que la niña esté el mismo tiempo de 

pernocte con ambos progenitores, ya que permanece con su madre 

3 días y con el padre 2, por tanto no se dan los presupuestos 

requeridos para el cese pretendido. 

   A fs. 21 ambas partes comparecieron a audiencia 

el 1/12/2016 e informados de su motivo y normativa vigente 

(arts. 658, 659, 660 y cc del Código Civil y Comercial), luego 

de un diálogo, el progenitor propuso que “los gastos mensuales 

tales como cuota del colegio, comedor, medicamentos y uniforme 

sean soportados por mitades” mientras la señora D. expresó que 

“no aceptaba la propuesta dado que la cuota que percibe 

equivale a ese monto y cambiar la modalidad de fijación de la 

cuota no le asegura que los pagos al colegio y los que en 

otros conceptos haya que hacer, se realicen en tiempo y 

forma”. Aquí también el actor solicitó que eventualmente se le 

debiten de su cuenta en un 50% los gastos del colegio en tanto 

la madre solicitó se continúe con la cuota actualmente vigente 

por considerarla como la mejor alternativa para garantizar los 

pagos relativos a su hija y por ser un monto equivalente al 

50% de los gastos antes mencionados; sin poder acordar sobre 

este punto, se ordenó que los autos sigan según su estado. 

   B.- Que en el acuerdo originario homologado el 

5/3/2012 las partes acordaron en relación a la cuota 

alimentaria: “… Establecerla en el porcentaje del 25 % de los 

haberes que por todo concepto percibe el Sr. G., excluidos 

descuentos de ley y SAC correspondiente al segundo semestre e 

incluido el proporcional de SAC correspondiente al primer 

semestre (julio). Se establece el descuento automático por 

intermedio de la empleadora como modalidad de pago”. Luego en 
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punto a la modificación de régimen de visitas planteada por la 

actora, acordaron: “…A. estará con su padre los martes desde 

la salida del colegio hasta el miércoles a la entrada del 

colegio; los viernes desde la salida del colegio hasta el 

sábado al medio día. Fin de semana por medio estará con su 

padre desde el viernes hasta el lunes a la entrada del 

colegio, en caso que el fin de semana sea largo se extenderá 

hasta el día hábil siguiente. Los días lunes, si el fin de 

semana estuvo con la madre, el sr. G. la retirará del colegio 

y la reintegrará a las 18:30 hs. en invierno y en verano a las 

19:00 hs. y los fines de semana que estuvo con el padre, será 

retirada por la madre” (cfr. autos caratulados "D. S. CONTRA 

G. J. A. S/ INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA” Nro. 

63/2011 E/A 46572/2010"). 

C.- Que como puede advertirse al momento de su 

homologación nada se estableció con relación al cuidado 

personal de A., solo se fijaron pautas vinculadas al régimen 

de visitas, tampoco se consignó respecto a la cobertura de la 

obra social ni quien provee los medicamentos en razón del asma 

que padece; y respecto a la vivienda en la que reside la hija 

tampoco surge si es alquilada o propia. Es decir, que las 

partes no elaboraron un Plan de parentalidad en los términos 

del actual art. 655 del C.C. y C. vigente siendo que ello, les 

permitiría a ambos progenitores, arribar a soluciones 

consensuadas en los aspectos relevantes que hacen al ejercicio 

de la responsabilidad parental, así: lugar y tiempo en que el 

hijo permanece con cada progenitor, la responsabilidad que 

cada progenitor asume, el régimen de vacaciones, días festivos 

y otras significativas para la familia, y el régimen de  

relación y comunicación con el hijo cuando reside con el otro 

progenitor. Máxime teniendo presente que, dicho plan puede ser 

modificado en función de las necesidades del grupo familiar y 

las diferentes etapas de su hija. 
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De esta manera, también puede verse, la 

estrecha ligazón que el contenido del Plan de parentalidad 

guarda con lo que atañe a la obligación alimentaria de los 

hijos. De allí que, estimo conveniente que sean ambos padres 

los que elaboren un plan de parentalidad debiendo procurar la 

participación de la hija en común, tal como lo prevé la norma 

(art. 655 C.C. y C.) haciéndoles saber que cuentan con la 

posibilidad de recurrir al Servicio de Mediación Familiar. 

Ello así, evitaría el malestar revelado por su 

hija en la entrevista mantenida con la Defensora del Niño, 

quien propicia se los exhorte a ambos progenitores a 

establecer un modo de comunicación relativo a la cuestión de 

su hija en virtud de las expresiones vertidas al sentirse 

“paloma mensajera” de sus padres y portadora de los enojos que 

éstos le manifiestan. Allí también expresó la Adolescente que 

“…reside de modo principal con su progenitora. Con el padre 

permanece los días martes, viernes y algunos sábados y domingo 

de por medio”; explicando que “… le gusta estar con los dos y 

refiere que es su deseo estar con ellos día por medio”. 

   A lo expuesto se suman las distintas actuaciones 

iniciadas por ambas partes las que giran en torno al mismo 

conflicto, así consultado el sistema dextra surge las 

siguientes actuaciones: EXPTE. 79637/2016 D. S. C/ G. J. A. S/ 

AUTORIZACION PARA VIAJAR; INC. 77452/2016 G. J. A. C/ D. S. S/ 

INC. CESACION DE CUOTA ALIMENTARIA; EXPTE 46572/2010 D. S. Y 

OTRO S/ DIVORCIO VINCULAR POR MUTUO ACUERDO; INC. 63/2011 D. 

S. CONTRA G. J. A. S/ INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA 

ALIMENTARIA E/A 46572/2010 15/07/2013.  

 Que en los autos “G. J. A. C/ D. S. S/EJECUCION DE SENTENCIA” 

(INC 92917/2018), convocadas a audiencia con fecha 7/12/2018 

las partes homologaron un acuerdo en relación a los gastos de 

‘viajes escolares’ el 7/12/2018. Se conversó respecto a 

“...Atento que el G. abonó el 50% del monto del viaje de la 
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niña, se trata la cuestión del pago de la matrícula de 

inscripción. Adjunta la Sra. D. constancias del monto de cuota 

mensual y de matrícula del colegio Sunrise. El Sr. G. presta 

conformidad con dicha adjunción. Refiere que considera que no 

le corresponde el pago de la cuota extraordinaria, en tanto su 

aporte del 25% de sus ingresos es de $ 16.000 aproximadamente 

al que se suma el porcentaje del SAC, ascendiendo 

aproximadamente el aporte de diciembre a $ 24.000 con lo que 

quedaría cubierta la matrícula. La Sra. D. refiere que no 

puede afrontar el pago de la matrícula en forma unilateral y 

que la cuota alimentaria no solo está destinada a afrontar 

gastos de colegio. Que la niña tiene otros gastos que también 

deben ser cubiertos. No llegan a acuerdo alguno en relación al 

reclamo de cuota extraordinaria. Acuerdan sin perjuicio de 

ello, que a partir del año 2019 los gastos relacionados a 

viajes escolares serán afrontados el 50% cada uno”. 

 Que si bien en el acuerdo originario se convino una cuota 

alimentaria del 25% de los haberes de G. sin especificar los 

rubros comprendidos conforme los reseña la doctrina, son 

aquellos que deben satisfacer las necesidades de los hijos 

referidas a: manutención que atañe en primera lugar a la 

alimentación, educación (comprende los gastos de matrícula 

escolar, cuota mensual, cooperadora, útiles escolares, libros, 

herramientas de trabajo en caso de asistir a una escuela 

técnica, transporte, eventos escolares, viajes de estudio, 

computadora, notebook, acceso a internet) es decir gastos 

ordinarios, periódicos y previsibles; y por otro en la medida 

de las posibilidades del alimentante otros aprendizajes 

específicos como por ejemplo un idioma extranjero que 

confieran una capacidad más avanzada), esparcimiento (para que 

puedan disfrutar de juegos con sus pares, paseos, salidas al 

cine, asistencia a los eventos sociales acordes a la edad, 

alguna actividad deportiva o artística, para garantizarles una 

formación integral), vestimenta (vestuario de abrigo o higiene 
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según la época del año, indumentaria escolar requerida para 

funciones sociales, deportivas o cotidianas y teniendo en 

cuenta que aumenta la capacidad progresiva de niños, niñas y 

adolescentes también debería cubrir en la medida de lo posible 

los estilos y preferencias imperantes en ese momento), 

Habitación (el hecho de la no convivencia muchas veces genera 

que el progenitor obligado a prestar alimentos deba integrar 

este concepto, siendo posible satisfacerlo con un inmueble 

propio del alimentante o mediante el pago de un canon locativo 

a favor de un tercero con la finalidad de proveer una vivienda 

al hijo menor de edad y quedando comprendidos dentro de este 

supuesto los gastos que normalmente irroga el sostenimiento de 

un hogar tales como impuestos, servicios, gastos de luz, gas, 

telefonía, internet), asistencia y gastos por enfermedad (el 

alimentante deberá poner a disposición las respectivas 

credenciales afiliatorias, o en su caso contratar privadamente 

una obra social para sus hijos menores a fin de brindar 

cobertura o, contemplar en el monto dinerario abonado lo 

necesario para el cumplimiento de este deber de asistencia en 

la enfermedad), gastos necesarios para adquirir una profesión 

u oficio. 

   D.- Que la cuota alimentaria se fija para 

atender regularmente las necesidades que se suceden mes a mes, 

de manera que no puede consistir en un medio de capitalizar a 

los hijos, aun cuando alguno de los progenitores obligados sea 

persona de gran fortuna y/o cuente con altos ingresos 

mensuales producto de una relación de dependencia, debiendo 

tener presente que -son las reales necesidades de los hijos-, 

las que señalan el límite. 

Por otra parte, es dable señalar que el art. 

650 del C.C. y C. establece otra innovación respecto al 

cuidado personal compartido de los hijos, y que como tal puede 

asumir dos modalidades (alternado o indistinto). En el cuidado 
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alternado, el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno de los 

progenitores según la organización y posibilidades de la 

familia y en el indistinto el hijo reside de manera principal 

en el domicilio de uno de los progenitores pero ambos 

comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo 

las labores atinentes. Se estatuye que la regla es el cuidado 

compartido del hijo con la modalidad indistinta excepto que no 

sea posible o resulte perjudicial para el hijo (art. 651 del 

C.C. y C.) como consecuencia de ello, el cuidado personal 

unilateral se establece como un sistema de excepción (art. 653 

del C.C. y C.). 

En relación a las prestaciones alimentarias, en 

los casos de cuidado personal compartido se deberán tener dos 

aspectos: i) en primer lugar, si ambos progenitores poseen 

recursos equivalentes cada uno se hará cargo de la manutención 

mientras el hijo permanece bajo su cuidado; ii) si un 

progenitor posee mayores recursos que el otro se establecerá 

una cuota complementaria para que el hijo goce del mismo nivel 

de vida en ambos hogares. Asimismo, la regulación legal 

dispone que los gastos comunes deben ser solventados por ambos 

progenitores de acuerdo a su condición y fortuna (art. 666 del 

CC y C.) siendo la finalidad de la norma la de procurar que el 

niño, niña y adolescente cuente con cierta estabilidad en 

ambos hogares. 

   V.- Abordando la cuestión planteada, considero 

que le asiste razón al apelante, por cuanto más allá que el 

decisorio de grado haya reducido la cuota alimentaria cuando 

lo peticionado fue su cese, lo cierto es que se omitió 

ponderar el interés superior de la hija en común (art. 3 de la 

Convención sobre los derechos del Niño y art. 3 de la ley Nro. 

26061), al no haberse probado que ello redunde en beneficio 

para ésta, dado que no garantiza que las necesidades sean 

satisfechas.  
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 Que ciertamente el Código Civil y Comercial ha impuesto un 

nuevo paradigma a los jueces de Familia, exhortándolos a 

asumir un rol activo al dotarlos del imperio conferido por el 

Estado para darle a los conflictos familiares una solución, en 

lo posible pacífica y rápida que debe contemplar todos los 

intereses en juego; así como que esa intervención superlativa 

que se les exige tiene como uno de sus principales efectos la 

flexibilización del principio de congruencia, lo que implica 

que se autoriza el apartamiento de las concretas pretensiones, 

peticiones y defensas de las partes cuando principios 

superiores exijan el reguardo de los integrantes del núcleo 

familiar o de sus derechos elementales; y obviamente viable en 

la medida de que, como en la materia que nos ocupa, resulte 

beneficioso a las dos partes de la relación alimentaria dado 

que, si no media conformidad entre la sentencia y el pedimento 

respecto a la persona, el objeto o la causa, dicho principio 

resulta vulnerado. 

   Que en la evaluación que se impone surge que la 

señora D. al mes de abril de 2017 percibió un  monto líquido 

de $66.133,37, de los cuales $20.060,55 son por ‘guardias 

activas PRO’ (fs. 62); en tanto el señor G. percibió por el 

mes de Marzo 2017, $45.504,73 (fs. 47), por lo que la cuota 

alimentaria representó un descuento de $11.375; finalmente los 

testigos confirman que la niña permanece con el padre dos días 

de la semana y los fines de semana por medio. 

   A tenor de lo expuesto, así como resulta 

inviable jurídica como fácticamente decretar el cese de la 

cuota alimentaria (art. 660 CCyC), también lo es para evaluar 

y concluir en la reducción del porcentaje de aquella, porque 

más allá que esto último no constituyó el objeto de la Litis, 

en definitiva no se aportó prueba alguna acerca de que el 

cuidado personal y la asistencia de aquellos requerimientos 

que imponen pagos regulares o extraordinarios, sean 

equivalentes; no pudiéndosele otorgar semejante entidad a las 
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erogaciones derivadas de la permanencia de la niña en la 

vivienda del progenitor. 

   Y a modo de ejemplo, aún aportados luego del 

dictado de esta sentencia, se ha evidenciado la naturaleza y 

entidad económica de los “extraordinarios” solicitados por la 

madre con motivo del viaje de 7mo. grado a la ciudad de San 

Rafael Mendoza evaluado en la suma de pesos $9.000 (cfr. fs. 

120/123 y vta.), tanto como los ordinarios derivados de 

concurrir a un colegio privado (Sunrise) cuya matrícula para 

el ciclo lectivo de 2019 asciende a $20.980,00 (cfr. fs. 

118/121) y  el valor mensual del Comedor La Justina para el 

2017 fue de $2.350 (fs. 41). 

   Y en punto al mayor salario que percibe 

actualmente la progenitora, no merece la consideración ni 

entidad pretendida porque por un lado se integra con guardias 

que labora, y fundamentalmente, en un cargo temporario que 

desempeña políticamente. 

   Luego, dentro del contexto descripto, el mayor 

obstáculo para justificar la reducción de la cuota alimentaria 

radica en que si se conformó un determinado porcentaje 

alimentario cuando la niña contaba con 7 años, cabe presumir 

que con posterioridad, a mayor edad, y actualmente con 13, sus 

requerimientos serán mayores. 

   En definitiva, la resolución de grado incurre en 

el vicio de ultra petita cuando modifica la cuota alimentaria, 

reduciéndola del 25% al 20%, sin explicitar las circunstancias 

de hecho conducentes a su justa cuantificación y menoscabar al 

interés superior de la Adolescente en base a que no acredita 

que así se resguarde la satisfacción integral de sus derechos 

y necesidades. 

   VI.- A tenor de lo analizado, habré de propiciar 

al Acuerdo que se revoque la resolución de grado en todas sus 

partes, manteniéndose la cuota alimentaria del 25% en los 

términos de su homologación. 
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   VII.- Las costas se imponen en ambas instancias 

al actor vencido (arts. 68 y 69 del CPCyC). 

   VIII.- Regúlanse los honorarios de las Dras. ... 

y ... por su labor en la instancia de grado en la suma de $ 

10.000 en conjunto, y los de la Dra. ... en la suma de $8.000 

(arts. 6, 7, 8, 9, 26 y c.c. L.1594), y las devengadas en la 

Alzada en el 30% de aquellas sumas (art. 15 L. 1594). 

   El Dr. Ghisini, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Revocar la resolución dictada a fs. 115/117 y 

vta., manteniéndose la cuota alimentaria del 25% en los 

términos de su homologación, de conformidad a lo explicitado 

en los considerandos respectivos que integran este 

pronunciamiento. 

2.- Imponer las costas de ambas instancias al 

actor vencido (arts. 68 Y 69 C.P.C.C.). 

3.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en 

la instancia de grado, los que adecuados al nuevo 

pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.), se establecen en las 

siguientes sumas: para las Dras. ... y ..., patrocinantes de 

la demandada, de $10.000 en conjunto, y los de la Dra. ..., 

patrocinante del actor, de $8.000 (arts. 6, 7, 8, 9, 26 y c.c. 

L.1594) 

4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 
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