ÍNDICE
Sobre los autores .......................................................................................... 7
Prólogo ........................................................................................................ 13
Claudio A. Belluscio
Alimentos debidos a los hijos menores y mayores de edad................. 15
Claudio A. Belluscio
Alimentos provisorios en el Código Civil y Comercial de la Nación ....... 27
Ivanna Chamale de Reina
La realidad familiar en tiempos modernos: el progenitor afín
en el Código Civil y Comercial ...................................................................................37
Ivanna Chamale de Reina
Derecho alimentario de la mujer embarazada ....................................... 49
Beatriz Escudero de Quintana
Actualización de cuota alimentaria: descuento directo del
porcentaje del salario del alimentante. Una solución pronta,
ventajosa y libre de obstáculos ................................................................. 59
Esteban Félix García Martínez
Retroactividad de la sentencia de alimentos ........................................... 67
Agustín Sojo
Repensando el proceso de alimentos frente al Código Civil
y Comercial ................................................................................................. 75
Silvana Ballarin
Alimentos debidos al hijo mayor de edad de 18 a 21 años y algo más ........87
Sandra F. Veloso
Responsabilidad parental: obligación de alimentos. Impacto
de nuevos paradigmas................................................................................ 97
Gabriela Yuba

Alimentos. Responsabilidad solidaria del empleador..........................107
María Eugenia Chapero y Silvia L. Esperanza
Algo más acerca de la “Legitimación” en el Código Civil y
Comercial en cuestiones de familia y su correlato en el CPCCN............115
Eduardo Sirkin
¿Sanciones ante incumplimiento de la responsabilidad parental? ........127
Eduardo Sirkin
Alimentos y capacitación profesional en el Código Civil
y Comercial de la Nación ........................................................................137
Rodolfo Capón Filas
La vivienda y el Código Civil y Comercial de la Nación: inoponibilidad
de la afectación frente a las obligaciones alimentarias..................................145
Cristina Silva
Alimentos a los niños, niñas y adolescentes en el Código Civil
y Comercial: una mirada desde los Derechos Humanos....................153
Marina M. Sorgi Rosenthal y Nicolás Pildayn
Visión jurisprudencial en torno a los alimentos debidos a los hijos
en el Código Civil y Comercial ..............................................................177
María Rosa Steckbaner
Esquema sobre alimentos debidos a los hijos según la edad
en la jurisprudencia ..................................................................................201
María Rosa Steckbaner
Efectos del incumplimiento de la cuota alimentaria: Intereses .........213
María Rosa Steckbaner
Reseña de fallos ........................................................................................217
Modelos de escritos judiciales ................................................................233

