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``ZORRILLA CLAUDIA ROXANA CONTRA CASAZZA MARCELO ALEJANDRO POR INCIDENTE 

         

Mendoza, 28 de octubre de 2019.

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:

1) Estos autos llegan a conocimiento del Tribunal en razón del recurso de apelación deducido por la actora a fs. 521 contra la 
resolución de fs. 512/514 y aclaratoria de fs. 519 y vta., por las que se fija la nueva prestación alimentaria a favor de I.C. y O.C., a 
cargo del demandado apelado, en la suma mensual de $ 20.000, con una actualización anual del 20% en los meses de agosto de 
cada año, suma que deberá ser depositada en la cuenta de usuras pupilares abierta a tal efecto, más el pago de la inscripción anual y 
la cuota mensual del colegio al que asisten los niños y la cuota mensual del deporte que éstos practiquen, rubros en especie que 
deben ser abonados por el alimentante en las instituciones que corresponda; se hace saber a las partes que la cuota fijada es 
retroactiva al momento de la notificación de la demanda (15/03/2016), debiendo descontarse los montos ya aportados por el 
accionado en concepto de alimentos y autorizando a ambas partes a realizar la liquidación pertinente en un plazo de diez días desde 
que la sentencia quede firme; se imponen las costas al demandado vencido y se regulan los honorarios profesionales. 

2) Para así decidir, la juez de grado, tras realizar una síntesis de las actuaciones cumplidas en la causa, formula las siguientes 
consideraciones: a) la modificación de la cuota alimentaria fijada judicialmente o pactada por las partes debe prosperar cuando existe 
una variación de los presupuestos de hecho que se tuvieron en cuenta al establecerla, debiendo acreditarse que han cambiado las 
necesidades de los alimentados y que la capacidad económica del alimentante es suficiente para hacer frente a la nueva erogación; b) 
el incremento de las necesidades de los niños surge de la prueba que la actora ha aportado sobre sus actividades escolares y 
extraescolares, el transcurso del tiempo (la cuota anterior data de 2015), la crisis económica, la devaluación de la moneda y la 
creciente inflación; c) el demandado no acredita ninguna incapacidad laboral y ha venido cumpliendo en forma regular con la cuota 
pactada (en dinero y en el pago de la educación de sus hijos y de los deportes que practican; d) el monto fijado en dinero ($ 20.000 
mensuales), que se estima ajustado a los gastos de subsistencia y cotidianos referidos en la demanda, debe ser actualizado en un 
20% anual, en agosto de cada año, para evitar futuras incidencias; y e) la cuota en especie abarca el pago de la inscripción y la cuota 
mensual de la escuela y del deporte que practiquen los niños, quedando excluidos otros rubros por haber sido discutidos por ambas 
partes. 

3) A fs. 527/529 funda su recurso la apelante y pide que se establezca la cuota solicitada en la demanda ($ 35.000 mensuales), más 
todos los gastos vinculados a las actividades deportivas de I. y O.

En síntesis, sostiene que: a) se acreditaron todos los extremos requeridos para hacer lugar al aumento de cuota demandado, pero la 
juez no los valoró suficientemente; b) el monto reclamado era el necesario para que los niños, que hoy atraviesan dificultades 
económicas, pudieran mantener el elevado nivel de vida que llevaban mientras duró la convivencia de sus padres (viven en uno de los 
barrios privados más caros de Mendoza, concurren a un establecimiento escolar de iguales características, viajaban al exterior y 
vacacionaban varias veces al año, los progenitores cambiaban en forma permanente los vehículos y adquirieron terrenos y 
construyeron cuatro viviendas en el barrio Dalvian); c) la mayor edad de los alimentados presupone el aumento de sus necesidades 
(O. ya es adolescente, ingresó a la secundaria y tiene una vida social muy activa e I. está por culminar la primaria); d) la capacidad 
económica del alimentante tampoco fue valorada adecuadamente ya que continúa construyendo inmuebles en el barrio privado 
referido, sigue viajando al exterior varias veces al año, ha adquirido una finca productiva y participa en sociedades; e) el demandado 
denuncia como ingresos los que surgen de la facturación que acompaña, los que, descontados los pagos por alimentos de sus hijas 
mellizas fruto de un anterior matrimonio, la cuota alimentaria de los causantes y los gastos de mantención de la nueva familia que ha 
formado, hacen que resulte imposible que lleve el nivel de vida descripto; y f) las partes pactaron que el padre se haría cargo de los 
gastos que demandasen los deportes que practicaran sus hijos (viajes por torneos, ropa, calzado, elementos de juego, derecho de 
federación, etc.) sin efectuar ningún tipo de discriminación, pero la juez sólo ordenó el pago de la cuota mensual de estas actividades 
(O. juega al hockey e I., al fútbol), desnaturalizando lo convenido y afectando los derechos de los niños.

4) A fs. 531/534 el apelado contesta los agravios presentados por la recurrente, solicita que se declare la deserción del recurso 
articulado y, en subsidio, su rechazo, todo ello con fundamento en las razones que expone, a las que se remite en honor de la 
brevedad. 

5) A fs. 541 el Ministerio Pupilar dictamina que no tiene objeciones que formular a lo actuado por la actora en representación de sus 
hijos y pide que se haga lugar al recurso interpuesto. 

6) Atento a que el apelado solicita que se declare la deserción del recurso de apelación impetrado por la actora, se considerará este 
aspecto en primer lugar.

Esta Cámara, tal como lo ha resuelto en numerosos precedentes, sigue un criterio amplio en la interpretación de la técnica recursiva a 
fin de armonizar los requisitos exigidos por el artículo 137 del C.P.C. respeto del derecho de defensa en juicio y del sistema de la doble 
instancia consagrado por nuestra ley adjetiva.

Se comparte el criterio que ``debe desecharse de plano la declaración de deserción del recurso cuando existe un mínimo de agravio, 
con lo que la instancia se abre, debiendo la deserción del recurso interpretarse restrictivamente, de donde la duda sobre la 
insuficiencia de la expresión de agravios no autoriza a declarar desierto el recurrimiento (Cuarta Cámara Civil, ``Embotelladora de los 
Andes S.A. en J. Lopez JC Embotelladora de Cuyo S.A. p/ Daños y Perj. p/ Tercería , 30/07/1999, L.S. 151-164). Así se ha resuelto, 
entre otros, en autos N° 2312/8/1F-440/10 (19/09/2011, L.S. 04-317), autos N° 2314/9/4F-182/13 (18/09/2013, L.S. 09-247) y autos N° 
405/12 (15/03/2013, L.A. 06-471).

Se trata, pues, de compatibilizar los requisitos formales exigidos por la legislación adjetiva con principios constitucionales básicos, 
evitando que los primeros operen en detrimento de estos últimos, pero manteniendo su vigencia en el caso concreto.

Este es el criterio que la Corte provincial ha sostenido al considerar que si la pieza recursiva cumple, mínimamente, con las exigencias 
del art. 137 del C.P.C., la decisión de Cámara al declarar desierto el recurso, en ejercicio de las facultades conferidas por dicha norma, 
resulta excesivamente rigorista. ``Efectivamente, esta potestad debe ser interpretada de modo restrictivo, dado que importa, en 
definitiva, confirmar la sentencia de primera instancia sin analizar la cuestión de fondo planteada en la apelación, lo que obliga a los 
Tribunales a tener una mirada más profunda de las cuestiones ventiladas y no abroquelarse en un argumento meramente formal 
(S.C.J.Mza., Sala I, Expte. 105.673, ``Mairan Gladys del Valle en J. 13.658/238, Mairan Gladys del Valle en J. 117.563 Mairan Pablo 
p/Suces. p/ Inc. s/ Inc. Cas. , 04/09/2013).

Bajo la óptica reseñada, en el caso, se pueden apreciar cuáles son las críticas que efectúa la apelante al decisorio impugnado 
(insuficiente valoración de las necesidades de los alimentados dado su incremento por la mayor edad de éstos; la dificultad para llevar 
con la cuota fijada el mismo nivel de vida que tenían durante la convivencia de sus padres; la limitada consideración de la capacidad 
económica del alimentante para asegurar a sus hijos el mismo nivel de vida que tenían; la discordancia que existe entre los ingresos 
que denuncia el progenitor y los gastos que posee; y la incorporación a la cuota alimentaria de todas las erogaciones vinculadas a la 
actividad deportiva de sus hijos). Por lo tanto, desde este punto de vista, se concluye que no corresponde declarar la deserción del 
recurso de apelación impetrado.

7) Ahora bien, antes de ingresar en el análisis de los agravios, corresponde aclarar que sólo se tratarán aquellos dichos de la apelante 
que resulten relevantes para la resolución del recurso, por cuanto se adhiere al criterio de la Corte Federal en el sentido que los jueces 
no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y 
posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, "Fallos": 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, "Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado", Tº I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. "Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación. Comentado y Anotado", T 1, pág. 620), al igual que tampoco están compelidos a ponderar todas las pruebas agregadas que 
en el caso son profusas sino únicamente las que se estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine del código ritual; 
CSJN, "Fallos": 274:113; 280:3201). 

8) En lo relativo a la inclusión en la cuota alimentaria de la totalidad de los gastos generados por la práctica de actividades deportivas 
por O. juega al hockey en forma federada (informe de fs. 380) e I. hacía karate (informe de fs. 383) y en la actualidad jugaría al fútbol 
(fs. 258 vta., apartado 2 de la expresión de agravios) y no sólo del pago de la cuota mensual de estos deportes, se observa que en los 
autos n° 1457/14/4F caratulados ``ZORRILLA CLAUDIA ROXANA Y CASSAZZA MARCELO ALEJANDRO POR HOMOLOGACION 
DE CONVENIO las partes convinieron que el alimentante se haría cargo de ``… las actividades deportivas que practiquen o 
practicasen en el futuro los menores causantes (fs. 5, apartado IV ``Alimentos del convenio), sin efectuar discriminación alguna 
respecto de las erogaciones que este compromiso abarca. 

A su vez, de la demanda (fs. 32/33), su ampliación (fs. 83/85) y la aclaración formulada por la actora (fs. 423 y vta.) no surge que la 
pretensión ejercida abarque la modificación de este aspecto, limitándose al aumento de la parte de la cuota abonada en dinero y la 
unificación en la misma de los demás gastos en cuya cobertura el demandado se comprometió a colaborar para mantener la calidad 
de vida de sus hijos (vestimenta, calzados, indumentaria, útiles escolares, y otras ``ayudas que resulten necesarias a tal fin, según 
surge del apartado IV ``Alimentos subapartado 2 del convenio de fs. 4/5 de los autos n° 1457/14/4F por homologación). 

Por otro lado, de la contestación de la demanda (fs. 193/207) no se desprende que el demandado se oponga a cubrir estos costos. 
Por el contrario, en la liquidación practicada a fs. 114 de los autos n° 1505/15/4F caratulados ``ZORRILLA CLAUDIA ROXANA 
CONTRA CASAZZA MARCELO ALEJANDRO POR EJECUCION y a fs. 196 y vta. de estos autos, es el mismo accionado quien 
reconoce haber pagado la federación de hockey de O., su viaje a San Rafael por la práctica de este deporte, el examen de karate de I. 
y la escuela de verano. 

En la resolución apelada, la juez de grado expresa que ``… se debe fijar una nueva cuota alimentaria, manteniendo parte de la cuota 
en especie, ya que es más conveniente que siga abonando en tiempo y forma con la educación de sus hijos y el deporte (como 
efectivamente ha acreditado estar cumpliendo el accionado) , sin efectuar distinción respecto de las erogaciones que el rubro 
``deporte abarca. 

En síntesis, del convenio celebrado por las partes en los autos n° 1457/14/4F, la pretensión ejercida por la actora en estos autos, la 
contestación del demandado, la conducta previa asumida por éste y la generalidad de las consideraciones vertidas por la juez de 
primera instancia en la resolución recurrida, no surge que el alcance de la obligación del alimentante en cuanto al pago de los gastos 
generados por las actividades deportivas de sus hijos se deba limitar al abono de la cuota mensual de éstas, como así lo resuelve la a 
quo en la parte dispositiva del decisorio de fs. 512/514. En consecuencia, corresponde incluir dentro de la cuota alimentaria fijada en 
especie la cobertura de la totalidad de las erogaciones vinculadas a los deportes que practican O. e I. (vestimenta especial, 
equipamiento, pago de cuota federativa, torneos, etc.).

En efecto, el hecho que los hijos practiquen un deporte específico más aún si es en forma federada ``… abulta el monto a abonar en 
especie e implica un esfuerzo adicional para su progenitor, quien en todo caso debe asumir con satisfacción que el niño realice una 
práctica deportiva competitiva que contribuirá a su desarrollo sano y armónico, tanto físico como psicológico (Cámara de Apelaciones 
de Familia, expte. 774/17, ``LUCERO DANIELA GRACIELA CONTRA ISURA HECTOR LEONARDO POR ALIMENTOS , 25/06/2018).

Por todo lo expuesto, se concluye que el recurso de apelación debe prosperar en el aspecto aquí analizado. 

9) Tal como lo plantea la apelante, ``al estimar las necesidades del menor se debe tener en cuenta el nivel socioeconómico y cultural 
que éste gozaba hasta el momento del conflicto. La cuota alimentaria debe guardar correlato con el nivel de vida que es posible 
colegir, que llevaron los alimentados durante la convivencia de sus padres (Cámara de Apelaciones de Familia, expte. 265/14, 
``BENGOA EMILCE LORENA EN AUTOS N° 1768/9/2F "B. E.L. Y C. D. G. P/ DIV.VINC. PRESENT. CONJ." CONTRA CALVO COSTA 
DIEGO GERARDO POR INC. AUMENTO CUOTA ALIMENT. , 03/08/2016; en sentido concordante: expte. 393/12, ``GILL VIRGINIA 
EN J° N° 99.933 GILL VIRGINIA P/ SUS HIJOS EN J° 97859 GILL V. C/ AMENGUAL DIEGO P/ EJ. SENT. P/ INC. AUM. CUOTA 
ALIM. P/ INC. , 28/02/2013). 

En el caso, surge de las distintas pruebas colectadas que O. e I. pertenecen a una familia con un alto poder adquisitivo y que su nivel 
de vida se habría visto menoscabado tras la separación de sus padres (testimoniales de fs. 272/275). Así, por ejemplo, indican los 
testigos que O. dejó de realizar actividades artísticas (canto y piano), que la familia debió mudarse a una casa más pequeña y que la 
celebración de los cumpleaños y las vacaciones son de menor nivel que antes.

Por otra parte, como también lo señala la recurrente, ``la mayor edad de los niños genera el aumento de sus necesidades y gastos, 
que se amplían tanto en su composición como en su monto, ya que el crecimiento produce una variación sustancial en la vida del 
alimentado, más aún cuando implica una modificación que puede ser objetivada, por ejemplo, cuando ingresa o cambia de ciclo 
escolar, o cuando pasa de la niñez a la adolescencia (Cámara de Apelaciones de Familia, expte. 298/15, ``GONZALEZ CARINA 
VERONICA C/ GABRIEL HERNAN PUEBLA P/ INC. POR AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA , 19/02/2016).

En diciembre de 2014, cuando las partes convinieron en los autos n° 1457/14/4F caratulados ``ZORRILLA CLAUDIA ROXANA Y 
CASSAZZA MARCELO ALEJANDRO POR HOMOLOGACION DE CONVENIO una cuota alimentaria de $ 12.000 mensuales cuyo 
aumento se reclama en estos autos O. tenía diez años e I., siete años. En la actualidad, O. ha cumplido quince años y asiste a la 
escuela secundaria. Por su parte, I. tiene doce años y está terminando la escolarización primaria, estando pronto a iniciar la 
secundaria. 

En función de las pautas antes señaladas y de las pruebas arrimadas al proceso, en cuanto a las necesidades de los alimentados, 
cabe considerar que: a) el rubro vivienda es cubierto por la progenitora, quien vive en el barrio privado Dalvian en una casa de su 
propiedad junto a O. e I. (informe de ``Dalvian Operador de Servicios de fs. 308 y matrícula del Registro de la Propiedad Inmueble de 
fs. 400), haciéndose cargo del pago de expensas, impuestos y servicios (a modo indicativo, véase instrumentales de fs. 8, 9, 12/14, 
52, 53/54 y 132 ), cuyo monto resulta acorde al nivel económico del barrio cerrado en el que habitan; b) gozan de la cobertura de salud 
de DAMSU, obra social de la que son beneficiarios por la función docente que desempeña la madre en la Universidad Nacional de 
Cuyo (informe de fs. 358/361 y encuesta ambiental de fs. 377/378); c) ambos asisten al colegio Nordbridge, pagando el demandado la 
matrícula anual y la cuota mensual ($ 3.574 por cada uno en octubre de 2016, según informe de la institución educativa de fs. 382), 
mientras que los demás gastos corren principalmente por cuenta de la madre (uniformes, material didáctico, útiles, etc.), sin perjuicio 
de la colaboración que ha prestado el demandado en este aspecto (según lo convenido en el apartado IV ``Alimentos subapartado 2 
del convenio de fs. 4/5 de los autos n° 1457/14/4F por homologación); d) conforme a lo expuesto en el apartado precedente de esta 
resolución, el pago de la totalidad de las erogaciones vinculadas a los deportes que practican los adolescentes queda a cargo del 
padre; e) I. no realizaría actividades artísticas, en tanto que O. no pudo continuar tocando el piano ni tomar clases de canto por no 
poder afrontar su costo la madre (testimoniales de fs. 272/275); f) es dable presumir que los gastos de vestimenta, esparcimiento y 
salidas resultan acordes a la edad de los alimentados y al grupo socioeconómico de pertenencia; g) los costos de alimentación del 
grupo familiar 

sin excluir a la progenitora son cercanos a $ 7.500 (calculados a diciembre de 2015 por el mismo demandado en la contestación de la 
demanda, fs. 202); y h) están bajo el cuidado y la atención cotidiana de su madre, tareas que poseen un valor económico (art. 660 del 
CCyC).

En función de las necesidades estimadas precedentemente, el alto nivel de vida que llevaban los adolescentes antes de la separación 
de sus padres, las edades de éstos, la capacidad económica de la madre (además de desempeñarse como docente, es titular de 
cuatro inmuebles matrículas del Registro Público de la Propiedad Inmueble de fs. 399/403 siendo uno de ellos en el que vive con sus 
hijos y estando otros dos alquilados instrumentales de fs. 235/244), los aportes realizados en especie por ésta (vivienda, obra social y 
salud y cuidado cotidiano) y el padre (cuota y matrícula del colegio y deportes), se concluye que la cuota alimentaria fijada en dinero 
por la juez de primera instancia ($ 20.000 mensuales), resulta insuficiente, estimándose razonable establecerla en la suma mensual 
de $ 28.000 por todo concepto (suma que será actualizada en un 20% anual en agosto de cada año dado que este aspecto no ha sido 
materia de apelación), más el pago claro está de la matrícula y la cuota del colegio al que asisten O. e I. y la totalidad de las 
erogaciones generadas por los deportes que practiquen. 

9) En cuanto a la posibilidad del alimentante para hacer frente a la prestación fijada en dinero y en especie, se debe recordar que, 
``siendo la finalidad de la cuota alimentaria el satisfacer necesidades impostergables de los hijos, éste es el elemento preponderante a 
tener en cuenta al momento de la determinación del quantum, incluso para determinar el aumento de la cuota alimentaria, sin perjuicio 
de bascularlo con los referidos al nivel de vida de la familia y capacidad económica del alimentante (Cámara de Apelaciones de 
Familia, expte. 274/14, ``GRANELLA ADRIAN ESTEBAN EN AUTOS N°: 3840/1F CERRATO Y GRANELLA P/DIVORCIOCONTRA 
CERRATO NANCY VERONICA POR INC. MODIFICACION DE CONVENIO , 02/09/2015), que en el caso es de gran importancia. 
Esto se puede concluir porque el demandado es titular de varias propiedades (matrículas del Registro Público de la Propiedad 
Inmueble de fs. 241/254, 301, 303/307 y 351/356); se desempeña, en su calidad de ingeniero agrónomo, como asesor en materia 
vitivinícola para importantes bodegas de la provincia, el país e, incluso, del exterior (entre otras pruebas, absolución de posiciones del 
accionado de fs. 270 y testimoniales de fs. 272/275)); ha realizado numerosos viajes fuera del país (Chile, Italia, Uruguay, Brasil, 
Estados Unidos, Francia y España, conforme surge del informe de la Dirección de Migraciones de fs. 363/374); vive en el barrio 
Dalvian en una amplia vivienda y posee, además de una camioneta, dos motocicletas, una de ellas de colección, cuyo modelo data del 
año 1949 (encuesta ambiental de fs. 377/378 e informe de la ATM de fs. 431); y es dueño del 25% del paquete accionario de Tinta de 
Cobos S.A., sociedad radicada en Salta dedicada al rubro vitivinícola (instrumentales de fs. 467/471).

Ciertamente, sin perjuicio de los ingresos promedios de $ 81.000 mensuales (según facturación) que el accionado denuncia al 
contestar la demanda, ``en lo referido a la prueba sobre la capacidad económica del alimentante, la jurisprudencia es uniforme en 
sostener que, en orden a las pautas para la determinación de la cuota alimentaria, no es necesario que la justificación de los ingresos 
del obligado resulte de la prueba directa pues para su apreciación es computable la meramente indiciaria, porque no se trata de la 
demostración exacta de su patrimonio sino de contar con un mínimo de elementos que permitan ponderar su capacidad económica … 
(Cámara de Apelaciones de Familia, expte. 555/10, ``DIAZ GISELA ANDREA POR EL MENOR BARBOZA OSCAR MARCELO 
CONTRA BARBOZA OSCAR MARCELO POR ALIMENTOS , 09/08/2012). 

A lo que se suma, como reiteradamente lo ha sostenido este Tribunal, que ``… en este lineamiento queda claro entonces que lo 
dirimente no es tanto que el alimentante cuente con medios económicos, sino más bien con aptitud para obtenerlos y así cumplir con 
su deber … (Cámara de Familia de 2da. Nominación de Córdoba, Actualidad Jurídica de Córdoba, n° 57, pág. 6179), la que, sin duda 
alguna, el demandado posee. 

10) Por los motivos dados, se concluye que el recurso de apelación impetrado debe prosperar en forma parcial en lo que hace al 
aumento del monto de la cuota alimentaria fijada en dinero. 

11) Al modificarse la cuota alimentaria, cuyo monto sirve de base regulatoria a los honorarios profesionales de los abogados que han 
intervenido en la causa, también corresponde modificar la regulación de los mismos practicada en primera instancia (cfr. art. 141 inc. 
IV del CPCCyT).

En consecuencia, de conformidad con lo establecido por los arts. 35, 9 bis inc. i.4, 2, 14, 13 y 3 de la ley 9.131, teniendo presente la 
diferencia existente entre la cuota originaria ($ 12.000 mensuales) y la aquí dispuesta ($ 28.000 mensuales), así como la efectiva labor 
desarrollada en el proceso por cada uno de los profesionales, se deben regular los honorarios del Dr. Arístides Agüero en la suma de $ 
25.598, la Dra. María Constanza Fischetti en la suma de $ 13.440 y la Dra. María Florencia García en la suma de $ 13.440, por la 
acción de incidente de aumento de cuota alimentaria. 

12) Dada la admisión parcial del recurso, las costas de alzada se deben imponer en el orden causado (art. 36 inc. V del CPCCyT).

Por lo expuesto, el Tribunal

         RESUELVE: 

I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación impetrado por la actora a fs. 521 contra la resolución de fs. 512/514 y aclaratoria 
de fs. 519 y vta. y, en consecuencia, disponer su modificación, quedando redactados sus dispositivos I y IV como sigue: ``I.- Fijar la 
nueva prestación alimentaria a favor de IVO CASAZZA, DNI 47.811.167, y OLIVIA CASAZZA, DNI 45.722.555, a cargo de su padre, 
Sr. MARCELO ALEJANDRO CASAZZA, DNI 21.596.796, en la suma mensual de pesos veintiocho mil ($ 28.000), debiendo 
actualizarse dicha suma en un veinte por ciento (20%) anual en los meses de agosto de cada año, monto que será abonado por el 
alimentante del uno (1) al diez (10) de cada mes mediante depósito en la cuenta de usuras pupilares del Banco de la Nación 
Argentina, abierta en los autos principales; con más una cuota alimentaria en especie, consistente en el pago de la inscripción anual y 
la cuota mensual del colegio al que asisten Ivo y Olivia y el pago de todas las erogaciones generadas por los deportes que éstos 
practiquen, debiendo abonar el alimentante los rubros fijados en especie en las instituciones que correspondan. II.- … III.- … IV.- 
Regular los honorarios del Dr. Arístides Agüero en la suma de pesos veinticinco mil quinientos noventa y ocho ($ 25.598), la Dra. María 
Constanza Fischetti en la suma de pesos trece mil cuatrocientos cuarenta ($ 13.440) y la Dra. María Florencia García en la suma de 
pesos trece mil cuatrocientos cuarenta ($ 13.440), por la acción de incidente de aumento de cuota alimentaria . 

II.- Imponer las costas de alzada en el orden causado. 

III.-Regular los honorarios profesionales de la Dra. Jorgelina Hasner en la suma de pesos diecinueve mil doscientos ($ 19.200) y la 
Dra. María Constanza Fischetti en la suma de pesos diecinueve mil doscientos ($ 19.200) (art. 15 de la ley 9.131). 

         COPÍESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y BAJEN.

Dr. Germán Ferrer

Juez de Cámara

Dra. Estela Inés Politino

Juez de Cámara

         Se deja constancia que la presente resolución es suscripta por dos magistrados por encontrarse vacante el tercer cargo de vocal 
de esta Cámara de Apelaciones de Familia. Mendoza, 28 de octubre de 2019.

                                                      Dra. Carolina Agbo

                                                      Secretaria
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