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Libro de Acuerdos Nº 7, Fº 389/395, Nº 104. En la ciudad de 
San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República 
Argentina, a los veinte días del mes de abril del año dos mil 
veintidós, reunidos los Señores Jueces de la Sala I, Civil y 
Comercial y de Familia, del Superior Tribunal de Justicia, 
doctores Beatriz Elizabeth Altamirano, Sergio Marcelo Jenefes 
y Federico Francisco Otaola, bajo la presidencia de la nombrada 
en primer término, vieron el Expte. Nº CF-17.781/21, 
caratulado “Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el 
expte. Nº C-016.928/2013 (Tribunal de Familia -Sala II- 
Vocalía 6) Alimentos: M. E. N. c/ G., M. R.; G., L. F. y otros”, 
del cual, 

La Dra. Altamirano, dijo: 

La Sala II del Tribunal de Familia, mediante sentencia del 29 
de junio de 2021, resolvió hacer lugar a la acción sumarísima 
por alimentos y fijar la cuota alimentaria definitiva a favor de 
M. T. G., con cargo a la Sucesión de M. G. -cuyos herederos 
son los Sres. M. R. G., L. F. G. y W. R. G.-, en la suma de 
$10.000, a la que se le aplicará un ajuste automático cada seis 
meses contados desde la fecha de la sentencia, conforme al 
porcentaje de incremento de los sueldos de los empleados de 
la administración pública provincial (L.A. Nº 2, Fº 922/931, Nº 
256). Impuso las costas a la alimentante vencida y reguló 
honorarios profesionales. 

Para así resolver, expresó que la masa hereditaria debe 
gravarse y que se trataría de una asignación forzosa. 
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Afirmó que cuando se trata de alimentos forzosos, la obligación 
es intransmisible y, en principio, no se transfiere a los 
herederos, sino que afecta de manera general la masa 
herencial; de ahí que la cuota alimentaria deba pagarse con 
cargo a ella y no en detrimento del patrimonio propio de los 
sucesores del fallecido; que, en ese sentido, los alimentos se 
deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha 
dejado; por ello el ordenamiento civil previó que las personas 
legitimadas para recibirlos, puedan seguir percibiendo su pago 
con independencia de la muerte de la persona que los proveía, 
por lo que el cumplimiento de esa prestación se debe hacer con 
cargo a la masa de bienes que integran la sucesión. 

Destacó el “interés superior” del niño, niña o adolescente en 
los procesos de familia como pauta a seguir por los jueces al 
resolver cuestiones que los involucran. 

Disconforme con lo resuelto, el Dr. Marcos Montaldi, actuando 
en representación M. R. G., W. R. G. y L. F. G., interpone 
recurso de inconstitucionalidad (fs. 8/13). 

En primer lugar, dice que las citas de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, del Código Civil y Comercial y el interés 
superior del niño, no son aplicables al caso, por cuanto M. T. 
G. ya no es tal. 

Afirma que, habiendo alcanzado la mayoría de edad, 
corresponde el cese de la cuota alimentaria. Agrega que, hasta 
esa fecha, no probó haber continuado estudiando; que del 
informe socio ambiental surge que concurre a una escuela 
turno noche, en 2do. año, por lo que viene muy rezagado en 
los estudios; y que no acreditó en forma fehaciente si concluyó 
o continúa los mismos. 

Advierte que, según ese informe, aquél habita junto a su madre 
y hermano en el domicilio de su abuelo, quien es el dueño de 
la propiedad y tiene ingresos; que la progenitora percibe la 
pensión de M. G. (padre del alimentado), vende ropa y calzados 
en la feria de Monterrico; y que todo el grupo familiar posee 
obra social PAMI. 

Entiende que por ello no existe razón para imponer la 
obligación de seguir pasando alimentos a favor del joven. 



Se queja porque la sentencia parte de la premisa de que la 
masa hereditaria debe gravarse. Al respecto, afirma que al 
fallecer el causante no había pendiente obligación alimentaria 
alguna y que no existe disposición legal que disponga que luego 
del deceso del padre del alimentado, se deba continuar 
pasando alimentos a través del acervo hereditario; que 
ocurrida la muerte, los bienes se transmiten a los herederos y 
que no hay obligación por parte de éstos de proporcionarlos 
con los bienes relictos. 

Sostiene que el único derecho que tiene M. T. G., es el de 
recibir alimentos con la porción o parte de la herencia que le 
corresponde. 

Cuestiona el pronunciamiento porque no hace alusión a las 
cuotas que fueron abonadas por sus mandantes. Considera que 
las mismas deben ser imputadas a la parte de la herencia que 
le toca al reclamante, ya que pretender que se afronten con el 
patrimonio personal de los demás herederos y con la parte 
proporcional de la masa hereditaria que a ellos les asiste, sería 
violar el derecho de propiedad. 

Dice que surge en forma fehaciente que el alimentado cuenta 
con ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. 

Aduce que el fallo no esgrime fundamentos jurídicos valederos 
que se adapten al caso particular, ya que la obligación 
alimentaria de los medios hermanos es subsidiaria. 

Brinda mayores argumentaciones jurídicas, a las que remito en 
honor a la brevedad. Cita doctrina y jurisprudencia. Hace 
reserva del caso federal y peticiona. 

Corrido traslado de ley, compareció a contestarlo el Dr. 
Gustavo Javier Jung, en representación de M. T. G. (fs. 26/28 
vta.). Solicita el rechazo del recurso por los fundamentos que 
expone, a los que remito. 

Cumplidos los demás trámites de rigor, emite dictamen el Sr. 
Fiscal General aconsejando rechazar el recurso de 
inconstitucionalidad (fs. 46/49 vta.); por lo que el mismo se 
encuentra en estado de ser resuelto. 



Analizada la causa bajo estudio, considero que la resolución 
cuestionada debe ser revocada. 

En primer lugar es preciso señalar que, si bien el fallo embatido 
no constituye una sentencia definitiva susceptible de ser 
revisada ante esta instancia extraordinaria (requisito 
establecido por el Art. 8 de la Ley N° 4346 modificada por Ley 
N° 4848) dado que, según lo establecido por el Art. 401, inc. 
4, del Código Procesal Civil este Superior Tribunal de Justicia 
tiene dicho que “las sentencias que resuelven cuestiones 
relativas a alimentos en tanto no causan estado, resultan en 
principio irrecurribles por la vía del recurso de 
inconstitucionalidad”[1], esta regla admite excepciones, como 
la verificada en el presente caso en el que se advierte una 
incorrecta aplicación de la ley, y por lo tanto, la sentencia 
puede ser revisada al no resultar una derivación razonada del 
derecho vigente. 

Abordando el examen en particular, se observa que el 
recurrente se agravia por la condena a abonar alimentos por 
parte de la Sucesión de M. G. al hijo del causante, M. T. G.; 
aduce que deben ser soportados por la parte que a este último 
le corresponde en la sucesión del padre; sostiene que sus 
representados no deben abonarlos, primero, por haber 
cumplido el alimentado la mayoría de edad, segundo, porque 
tiene ingresos suficientes para proveérselos, y por último 
porque la obligación de los hermanos unilaterales es subsidiaria 
y no les corresponde pagar alimentos con sus propios bienes, 
ni con la porción hereditaria que les quepa en la sucesión del 
progenitor común a todos ellos. 

Respecto al primer planteo, entiendo que les asiste razón a los 
recurrentes en cuanto a que el pago de los alimentos no es una 
obligación que pueda ser gravada a la sucesión del 
alimentante. Es que, según lo establece el art. 554 del Código 
Civil y Comercial “Cesa la obligación alimentaria: … b) por la 
muerte del obligado…”, lo que tiene su fundamento en que la 
obligación de prestar alimentos, es inherente a la persona del 
alimentante e intransferible por actos entre vivos o por causa 
de muerte, es decir, no se transmite a los herederos. 

Aclaro que esta regla se aplica en relación a los alimentos 
futuros (posteriores a la muerte del alimentante) que es lo que 



aquí se analiza; pero no para los alimentos devengados y no 
abonados antes del fallecimiento, supuesto en el que sí 
correspondería cobrarlos a la masa hereditaria; sin embargo, 
no se trata de la situación verificada en autos, ya que antes de 
la muerte de M. G. no existió reclamo de alimentos a favor de 
M. T., y por lo tanto, no existe crédito alguno por deuda 
alimentaria a cargo de la sucesión. 

Así lo sostiene la doctrina al ilustrar: “…legalmente se 
determina que el fallecimiento del alimentado o del alimentante 
también pone fin al deber derecho alimentario, ya que al 
tratarse de deberes derechos personalísimos no son 
transmisibles a los herederos, sin perjuicio que el beneficiario 
de la prestación tenga derecho a cobrar de la herencia del 
alimentante los alimentos devengados y no pagados del sujeto 
obligado”[2]. 

En el caso de autos, el padre del reclamante (obligado 
principal) falleció antes que éste iniciara el juicio de filiación 
mediante el cual obtuvo el reconocimiento de la paternidad de 
M. G. (f) y la fijación de alimentos provisorios. Por lo tanto, al 
no haber existido reclamo alimentario antes del deceso del 
causante, no existe crédito con origen en dicha causa que 
pueda ser cargado a la sucesión del difunto. Y respecto a los 
alimentos futuros, tampoco pueden serlo por haber acaecido la 
causal de extinción de la obligación alimentaria prevista en el 
art. 554 inc. b) del Código Civil y Comercial. 

En virtud de ello, corresponde dejar sin efecto la sentencia 
impugnada en cuanto dispuso fijar la cuota alimentaria a favor 
de M. T. G., “con cargo a la Sucesión de M. G.”. 

No obstante ello, entiendo que se debe fijar la obligación 
alimentaria a cargo de los hermanos del reclamante 
considerando el fallecimiento del principal obligado a 
proveerlos, las posibilidades económicas de los obligados y las 
necesidades del alimentado. 

En efecto, según la prelación establecida en el art. 537 del 
Código Civil y Comercial, fallecido M. G. (padre de ambas 
partes) la subsidiariedad allí prevista se torna actuable 
haciendo posible la imposición a los hermanos, teniendo en 
cuenta que la capacidad económica de los mismos para 



afrontar la carga alimentaria se encuentra debidamente 
acreditada en el proceso principal, sin que fuera desvirtuada 
por los recurrentes. 

Por otra parte, tampoco los accionados demostraron la 
existencia de otro pariente de grado más próximo o de igual 
grado en condición de prestarlos, a fin de ser desplazados o 
concurrir con ellos en la prestación; carga probatoria que 
reposa en cabeza de aquellos por imperio de lo dispuesto por 
el art. 546 del mentado Código, siendo estériles los 
argumentos esgrimidos para demostrar que el joven solicitante 
puede sostenerse por sus propios medios o con la ayuda de un 
pariente de grado preferente. 

En efecto, el abuelo materno, con quien convive M. T. G. según 
informe social (fs. 337/342 del principal) percibe una jubilación 
de $11.000 mensuales a la fecha del informe; y la madre recibe 
una pensión de $14.912,37 e ingresos de hasta $3.000 
mensuales de acuerdo a lo informado por la perito asistente 
social. Sin embargo, dichos caudales resultan magros, apenas 
suficientes para solventar los gastos familiares diarios. Por 
ende, estimo que no se encuentra probada la situación 
invocada por los demandados en cuanto afirman que no 
corresponde asistir al alimentado porque el mismo posee 
recursos para sostenerse. 

Es preciso recordar que la obligación alimentaria entre 
parientes tiene fundamento en el principio de solidaridad 
familiar y que se orienta a satisfacer las necesidades de la 
persona más vulnerable, frente a quien tiene la capacidad 
económica de brindarle un sustento. 

Por ello, en este caso, no habiéndose acreditado que el 
alimentado contara con ingresos propios o que los que percibe 
su madre, sean suficientes para su sostenimiento económico, 
los alimentos deben ser proporcionados por los hermanos del 
reclamante M. R. G., L. F. G. y W. R. G., ya que son quienes se 
encuentran en mejores condiciones de satisfacerlos. 

Cabe aclarar que no corresponde que los mismos sean 
soportados con la parte que eventualmente le corresponda al 
alimentado en la sucesión de su padre (como lo pretenden los 
recurrentes) porque ello implicaría que el cumplimiento de una 



obligación tendiente a cubrir erogaciones elementales para la 
subsistencia y desarrollo de la vida del beneficiario, que son 
actuales e impostergables, se vea diferida a la eventual 
obtención de una porción de la herencia, lo que desvirtuaría la 
finalidad del instituto analizado. 

Habiendo quedado sentado entonces que los alimentos a favor 
de M. T. G. sean abonados por sus hermanos, ratificando lo 
resuelto sobre la cuota provisoria a fs. 98 y 168/170 del Expte. 
N° C-016.928/13 “Alimentos…” (confirmado por L.A. N° 2, F° 
982/985, N° 267) y a fs. 94/97 vta. del Expte. C-043.864/15 
“Ejecución de cuota alimentaria…” (confirmado por L.A. N° 2, 
F° 986/989, N° 268), dado el carácter incompensable e 
irrepetible de los alimentos provisorios ya abonados (cfr. arts. 
539, 547 y 930 inc. a, del Código Civil y Comercial) todo 
planteo en tal sentido debe ser rechazado. 

Finalmente cabe decir que aun cuando el reclamante ya alcanzó 
la mayoría de edad porque a la fecha cuenta con diecinueve 
años, conserva la vocación alimentaria hasta los veintiuno. 

Sobre el tópico, cabe recordar que “El Código Civil y Comercial 
de la Nación, tras la reforma de la Ley 26.579, adopta una 
postura novedosa en relación a la obligación alimentaria a favor 
de los hijos mayores de edad hasta que cumplen 21 años y en 
el supuesto que continúen viviendo con uno de los 
progenitores. ‘Ello así porque esta extensión alimentaria a los 
hijos que ya llegaron a la mayoría de edad está en total 
consonancia con algunos de los principios que recepta y 
sostiene el Código: el principio de realidad vinculado a la noción 
de vulnerabilidad que observan los jóvenes en lo relativo a su 
inserción laboral y la posibilidad efectiva de autosustentarse, y 
el de solidaridad familiar’ (conf. Ricardo Luis Lorenzetti, ‘Código 
Civil y Comercial de la Nación comentado’; tomo IV, pág. 
389/390, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2.015) [conforme a 
lo cual]si bien la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, la 
obligación alimentaria subiste o se mantiene hasta los 21 años, 
siendo recién allí que cesa ipso iure el deber a cargo del 
alimentante” (L.A. Nº 4, Fº 386/393, Nº 88, criterio reiterado 
en L.A. Nº 5, Fº 496/502, Nº 125). 

Y en relación a la obligación alimentaria entre parientes, “… 
resulta válido apuntar que toda interpretación relativa a la 



prestación alimentaria debe necesariamente atender a su 
fundamento constitucional y su arraigo en los derechos 
humanos, por lo que su análisis exige conciliar dos premisas 
básicas: la mayoría de edad a los 18 años (art. 25 del Cód. Civ. 
y Com.) y la obligación alimentaria, en iguales condiciones que 
en estado de minoridad, hasta los 21 años de edad (art. 658, 
parte 2° de ese ordenamiento)... Ahora bien, con base en ese 
primer argumento de orden constitucional solo resta concluir 
que respecto de esta franja etaria para reconocer el derecho 
alimentario y su condición no debe importar quién presta los 
alimentos, sino quién los recibe. Al amparo de esta nueva 
conclusión corresponde afirmar, que si, como en el caso, 
durante el transcurso de la menor edad de un niño, niña o 
adolescente la abuela[3] fue llamada a brindar alimentos en 
sustitución, e inclusive en complemento del padre su obligación 
también se extiende hasta que el joven destinatario de los 
mismos cumpla los 21 años de edad o cuente con recursos 
suficientes para proveérselos por sí mismo y así sea 
demostrado …"[4]. 

Es decir, solo cabe hacer excepción a esta regla si los obligados 
acreditan que el alimentado mayor de edad cuenta con 
recursos para proveérselos por sí mismo; condición que al no 
haber sido demostrada, torna inaplicable la eximición de la 
obligación de proporcionar los alimentos. 

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al 
recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. Marcos 
Montaldi, en representación M. R. G., W. R. G. y L. F. G., y 
revocar la sentencia de fecha sentencia del 29 de junio de 
2021, en cuanto dispuso fijar la cuota alimentaria a favor de 
M. T. G., “con cargo a la Sucesión de M. G.”; por lo que, en 
consecuencia, quedará redactada de la siguiente manera: “1- 
Hacer lugar a la acción sumarísima por alimentos y fijar la 
cuota alimentaria definitiva a favor de M. T. G., a cargo de los 
Sres. M. R. G., L. F. G. y W. R. G.-, en la suma de $10.000, a 
la que se le aplicará un ajuste automático cada seis meses 
contados desde la fecha de la sentencia revocada, conforme al 
porcentaje de incremento de los sueldos de los empleados de 
la administración pública provincial (L.A. Nº 2, Fº 922/931, Nº 
256); sumas que deberán depositar los demandados del 1 al 
10 de cada mes en forma consecutiva a partir de la recepción 



del oficio en el Banco Macro S.A. Sucursal San Martín, a la 
orden del Tribunal de Familia-Vocalía VI y como pertenecientes 
a los presentes obrados, que será abonado directamente a la 
Sra. E. N. M., D.N.I. Nº ..., con la sola presentación de su 
documento de identidad, oficiándose a sus efectos. 2.- Imponer 
las costas a los alimentantes vencidos. 3.- Regular los 
honorarios profesionales de los Dres. Gustavo Javier Jung y 
Marcos Montaldi, en las sumas de $35.046 y $24.532,20[5], 
respectivamente. 4.- Agregar copia en autos, registrar y 
notificar por cédula”. 

Por el principio general de la derrota y dado el carácter 
asistencial de la cuota alimentaria, estimo que las costas de 
esta instancia deben imponerse a la parte recurrente que, no 
obstante haber prosperado parcialmente uno de sus agravios, 
resulta sustancialmente vencida (art. 103, segundo párrafo, 
del Código Procesal Civil). 

En cuanto a honorarios profesionales, corresponde regularlos 
según Ley N° 6112. Teniendo en cuenta las etapas procesales 
cumplidas, la complejidad de la cuestión planteada y el 
resultado obtenido (arts. 16 y 17) juntamente con lo dispuesto 
por el art. 20 referido a la cuantía actual de la Unidad de Medida 
Arancelaria (UMA) porque de aplicar el mecanismo previsto en 
la ley se obtendrían montos inferiores a los dispuestos como 
mínimos, estimo que deben regularse los honorarios 
profesionales de los Dres. Gustavo Javier Jung y Marcos 
Montaldi en las sumas de $28.036,80 y $19.625,76, en sus 
calidades de apoderados de la parte vencedora y vencida, 
respectivamente; siendo que el primer importe equivale a 
$2.336,40 (valor UMA) multiplicado por 12 UMA (piso mínimo 
honorarios para recursos extraordinarios; art. 32) y el 
segundo, al 70% de lo regulado al vencedor. Dichas sumas 
devengarán intereses desde la fecha de la presente y hasta su 
efectivo pago, conforme la tasa activa cartera general 
(préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de 
la Nación Argentina; con más el I.V.A., en caso de 
corresponder. 

Tal es mi voto. 

El Dr. Jenefes dijo: 



Con la consideración debida, disiento del criterio que sustenta 
el voto precedente y adelantando opinión diré que comparto la 
solución propuesta por el Sr. Fiscal General en su dictamen. 

De la lectura del escrito recursivo surge que el remedio 
interpuesto adolece de claridad y precisión en su exposición de 
agravios. Sobre el particular, el Superior Tribunal de Justicia 
tiene dicho que para que la expresión de agravios pueda 
cumplir con su finalidad específica, debe configurar una 
exposición que contenga un análisis serio, concreto y 
pormenorizado de la sentencia recurrida y la demostración de 
que el pronunciamiento o las argumentaciones que llevaron a 
esa conclusión son erróneas o contrarias a derecho (L.A. Nº 43, 
Fº 87/89, Nº 33, entre otros). 

Las pretensiones del recurrente no traducen sino su mera 
disconformidad con el criterio que tuvo el tribunal a-quo al 
resolver, en relación a lo cual tenemos decidido que la tacha 
de arbitrariedad no cubre esas simples discrepancias entre lo 
decidido por el juzgador y lo sostenido por las partes, de tal 
suerte que el recurso de inconstitucionalidad no debe tener por 
objeto abrir una tercera instancia ordinaria más en la que 
puedan debatirse decisiones que se estimen equivocadas (conf. 
L.A. Nº 38, Fº1390/1393, Nº 534). 

Examinada la presentación que inaugura esta instancia 
extraordinaria, diré que los agravios reseñados no pueden 
prosperar. Entiendo que no cabe una conclusión distinta a la 
adoptada en la sentencia recurrida dado que el tribunal al 
emitir pronunciamiento, expuso fundadas razones al disponer 
que para el cumplimiento del pago de la cuota alimentaria 
reclamada, -en el caso bajo análisis-, debía gravarse la masa 
hereditaria porque tratándose de una asignación forzosa que 
tiene como origen una obligación intransmisible, al haber 
fallecido el obligado, y existiendo bienes en dicha masa, es a 
ésta a la que debe afectarse. 

Por lo demás, resulta conveniente recordar que las decisiones 
en materia de alimentos son netamente provisionales, 
pudiendo la cuota ser disminuida o dejada sin efecto cuando se 
hayan modificado las circunstancias tenidas en vista al 
concederla. 



En virtud de lo expuesto, y tomando como formando parte de 
mi voto las consideraciones realizadas en el dictamen fiscal, 
estimo que corresponde rechazar el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Marcos Montaldi, en 
representación de M. R. G., R. W. G. y L. F. G., en contra de la 
sentencia de la Sala II del Tribunal de Familia del 29 de junio 
del 2021. 

Las costas de esta instancia deben ser impuestas al recurrente 
en su carácter de vencido (art. 102 del Código Procesal Civil). 

Regular los honorarios profesionales del Dr. Marcos Montaldi 
en la suma de diecinueve mil seiscientos veinticinco pesos con 
setenta y seis centavos ($19.625,76) y los del Dr. Gustavo 
Javier Jung en la de veintiocho mil treinta y seis pesos con 
ochenta centavos ($28.036,80) (conforme a las pautas 
establecidas en la Ley 6112/18), más el impuesto al valor 
agregado en caso de corresponder. 

Así voto. 

El Dr. Otaola adhiere al voto de la Dra. Altamirano. 

Por ello, la Sala I, Civil y Comercial y de Familia, del Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, 

RESUELVE: 

1º) Hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad 
deducido por el Dr. Marcos Montaldi, en representación M. R. 
G., W. R. G. y L. F. G. 

2°) Revocar la sentencia de fecha 29 de junio de 2021, la que 
quedará redactada de la siguiente manera: “1- Hacer lugar a 
la acción sumarísima por alimentos y fijar la cuota alimentaria 
definitiva a favor de M. T. G., a cargo de los Sres. M. R. G., L. 
F. G. y W. R. G., en la suma de $10.000, a la que se le aplicará 
un ajuste automático cada seis meses contados desde la fecha 
de la sentencia revocada, conforme al porcentaje de 
incremento de los sueldos de los empleados de la 
administración pública provincial (L.A. Nº 2, Fº 922/931, Nº 
256); sumas que deberán depositar los demandados del 1 al 
10 de cada mes en forma consecutiva a partir de la recepción 



del oficio en el Banco Macro S.A. Sucursal San Martín, a la 
orden del Tribunal de Familia -Vocalía VI y como pertenecientes 
a los presentes obrados, que será abonado directamente a la 
Sra. E. N. M., D.N.I. Nº ..., con la sola presentación de su 
documento de identidad, oficiándose a sus efectos. 2.- Imponer 
las costas a los alimentantes vencidos. 3.- Regular los 
honorarios profesionales de los Dres. Gustavo Javier Jung y 
Marcos Montaldi, en las sumas de $35.046 y $24.532,20[6], 
respectivamente. 4.- Agregar copia en autos, registrar y 
notificar por cédula”. 

3º) Imponer las costas de esta instancia a la parte recurrente 
vencida. 

4°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Gustavo 
Javier Jung y Marcos Montaldi en las sumas de $28.036,80 y 
$19.625,76, respectivamente. Dichas sumas devengarán 
intereses desde la fecha de la presente y hasta su efectivo 
pago, conforme la tasa activa cartera general (préstamos) 
nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación 
Argentina; con más el I.V.A., en caso de corresponder. 

5°) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula. 

Notas al pie: 

[1] L.A. Nº 39, Fº 1238/1241, Nº 474; L.A. Nº 39, Fº 627/629, 
Nº 242; L.A. Nº 45, Fº 195/197, Nº 86; L.A. Nº 47, Fº 
1780/1781, Nº 768; L.A. Nº 49, Fº 74/75, Nº 25, L.A. Nº 49, 
Fº 2331/2332, Nº 761. 

[2] CORDOBA, Lucilia I. y CORDOBA, Florencia I, “Alimentos 
derivados del parentesco”, en “Alimentos”, Buenos Aires, LA 
LEY, 2017, p. 61. 

[3] Pariente a quien los alimentos son reclamados en el caso 
citado. 

[4] Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería 
de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río 
Negro, expte. 1211/11, “L.V.A. c. C.L. s/alimentos, 
17/05/2016, EIDial.com-AA9854, Publicado el 29/07/2016; 
citado por VENINI, Guillermina, en “Alimentos derivados del 



parentesco. Especial referencia a las causas de cese y 
modificación. 

[5] Valores según UMA de $2.336,40, correspondiente a abril 
de 2022, en función del art. 26 de la Ley 6112. 

[6] Valores según UMA de $1980, correspondiente a febrero de 
2022, en función del art. 26 de la Ley 6112. 

Firmado: Dra. Beatriz Elizabeth Altamirano; Dr. Sergio Marcelo 
Jenefes; Dr. Federico Francisco Otaola. 

Ante mí: Dr. Raúl Cantero – Secretario Relator. 
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