
EDAD AÑO TRIBUNAL QUANTUM ACTUALIZACIÓN MODALIDAD 
DE PAGO

PAUTAS PARA LA 
CUANTIFICACIÓN

PRUEBAS RELEVANTES 
APORTADAS

Hijos hasta 13 años de edad

* Hijos 
menores 
de edad

2016 CNCIV - 
SALA J1

Confi rma cuota en un 
30% de los ingresos 
mensuales brutos del 
progenitor en relación de 
dependencia + abono de 
obra social

CUOTA ESTA-
BLECIDA EN UN 
PORCENTAJE 
DEL SALARIO: se 
actualizará cuando la 
remuneración se eleve

MODIFICA MO-
DALIDAD:  antes 
depósito mensual y 
ahora retención di-
recta de haberes por 
parte del empleador

• Sueldo bruto del progeni-
tor: $16.463.-

• Igualdad entre el hombre 
y la mujer: valor del 
trabajo de quien cuida 
a los niños. Art. 660 del 
CCCN 

• Obligado en relación de 
dependencia

• Titular de ciclomotor
• Tarjetas de crédito sin 

habilitar (importancia del 
límite de compra)

• Progenitora que también 
trabaja 

* 2 hijos 
meno-
res (no 

especifi ca 
edades)

2016 CÁMARA 
DE APELA-
CIONES DE 
LA PAMPA2

FIJA CUOTA 
ESCALONADA:3
* Desde diciembre 
2016 a noviembre 2017: 
$12.000.- 
 *Desde diciembre de 
2017 hasta noviembre de 
2018: $13.800.-
* Desde diciembre de 
2018 hasta noviembre de 
2019: $15.200.-  + abono 
de “prepaga” OSDE en 
la medida que conserve 
su empleo en la empresa 
multinacional

CONFIRMA CUOTA 
ESCALONADA

MODIFICA 
MODALIDAD: en 
lugar de descuento 
directo, ordena 
depósito judicial del 
1 al 10 de cada mes

• Progenitor que trabaja en 
empresa multinacional 
(sueldo: $115.000.)

• Progenitora que cuenta 
con “caudal económico 
propio” que ocultó al 
tribunal

•  Valoración de la conduc-
ta procesal de los padres

• Remuneración elevada del 
progenitor

1  Expte. Nº 25.247/2015 - “O Z, X C y Otros c/K, S U s/Alimentos” - CNCIV - SALA J - 22/08/2016.
2  Expte. Nº 5710-15 - “P. c/V. s/alimentos” - CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERÍA DE GENERAL PICO (La Pampa) - 16/11/2016.
3  Desde el dictado de la sentencia de primera instancia se le estaba descontando al progenitor un 25% del sueldo en concepto de prestación alimentaria a su cargo.

EDAD AÑO TRIBUNAL QUANTUM ACTUALIZACIÓN MODALIDAD 
DE PAGO

PAUTAS PARA LA 
CUANTIFICACIÓN

PRUEBAS RELEVANTES 
APORTADAS

*Hijo de 
12 años y 

medio

2016 CÁMARA 
DE APELA-
CIONES EN 
LO CIVIL 
Y COMER-
CIAL DE 
MORÓN6

Incrementa la cuota de 
un 20% a un 30% de los 
ingresos mensuales del 
progenitor en relación de 
dependencia 

CUOTA ESTA-
BLECIDA EN UN 
PORCENTAJE 
DEL SALARIO: se 
actualizará cuando la 
remuneración se eleve

Modifi ca: de 
depósito en cuenta 
bancaria del BaPRO 
a depósito en la 
cuenta bancaria del 
Banco Provincia de 
titularidad de la hija 
pre adolescente

• Progenitor que ya no se 
encuentra desocupado 
como al momento de la 
fi rma del convenio. Tiene 
empleo en relación de 
dependencia. 

• Progenitora que trabaja 

• Progenitor que ya no se 
encuentra desocupado 
como al momento de la 
fi rma del convenio. Tiene 
empleo en relación de 
dependencia. 

• Progenitora que trabaja 

Hijos entre 13 y 21 años de edad

* Hijo de 
13 AÑOS 

2017 CÁMARA 
DE APELA-
CIONES DE 
GUALEGUA-
YCHÚ (En-
tre Ríos) - EN 
MAYORÍA7

RECHAZA PEDIDO 
DE DISMINUCIÓN 
DE CUOTA Y LA 
CONFIRMA EN 
$4.000.- por mes que 
deberá pagar el pro-
genitor en relación de 
dependencia

AJUSTE AUTOMÁ-
TICO SEMESTRAL 
mediante aplicación 
índice RIPTE el 30 de 
junio y 31 de diciembre 
de cada año 

• Cuidados y vivienda para 
los hijos proporcionados 
exclusivamente por la 
progenitora conviviente. 

• CAPACIDAD ECONÓ-
MICA DEL OBLIGADO 
COMPROBABLE DE 
MANERA INDIRECTA: 
Informe del Registro 
Automotor- 

• Pago de impuestos por 
cuatro vehículos- infor-
mes del Banco Nación y 
de AFIP- 

• Testimonios. 

6  Causa Nº F4-53953-BIS - “U. M. A. C/F. E.– M. s/Incidente de apelación” – CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MORÓN (Buenos Aires) - SALA SEGUNDA 
- 28/04/2016 - elDial.com - AA96CE.
7  Expte. Nº 5660 - F - “A. R. M. c/C. F. J. y Otros s/alimentos” - CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE GUALEGUAYCHÚ (Entre Ríos) - SALA PRIMERA 
- 19/06/2017 (EN MAYORÍA)– elDial.com - AAA0F1  - Ver en el mismo sentido, el voto de la mayoría en Expte. Nº 5074/F - “A. M. B. en nombre y representación de su hijo menor c/T. J. I. 
s/Alimentos” - CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE GUALEGUAYCHÚ (Entre Ríos) - SALA PRIMERA - 30/11/2015.

Rosita
Typewritten text
Esquema de alimentos según la edad en la jurisprudencia. 
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