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UN TEMA DE DDHH
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G. S. I. s. Alimentos y cuestiones de familia 
Juzg. de Paz, Itá Ibaté, Corrientes; 07/08/2020; 
Rubinzal Online; RC J 5660/20

• Es inaceptable que la entidad bancaria (Banco 
Oficial del Estado de la Provincia de Corrientes) no 
permita el retiro de fondos por ventanilla, cuando 
los mismos corresponden a alimentos, que en 
definitiva representan la subsistencia de Niños 
Niñas y Adolescentes

• la protección de los derechos de las personas 
menores de edad, es una cuestión de Orden 
Público, por lo es inherente e ineludible la acción 
positiva por parte de los órganos del Estado. 
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• Es menester el dictado de una medida, 
que proteja a las personas menores de 
autos pero que evite futuras 
vulneraciones al colectivo de la infancia 
en nuestra localidad, y no solo para 
casos de alimentos sino también en 
casos de violencia familiar, género y 
casos de protección de personas 
vulnerables
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• DISPONER FORMAL MEDIDA CAUTELAR EN 
PROTECCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD y 
por ende ORDENAR al BANCO DE CORRIENTES suc. 
de ITÁ IBATÉ (CTES) de manera urgente y con 
habilitación de días y horas, en el plazo de 24 horas 
de notificado, proceda a HABILITAR el cobro por 
ventanilla de cuentas judiciales correspondientes a 
ALIMENTOS de personas menores de edad y en casos 
de CAUSAS S/ VIOLENCIAS, en los casos en que 
las/los titulares y/o autorizadas/os al cobro no 
posean tarjeta de débito. 

• Debiendo asimismo adecuar su normativa interna a 
los estándares Nacionales e Internacionales sobre 
Género y Protección de Niños Niñas y Adolescentes a 
los fines de no incurrir en un hipotético y/o posible 
caso de violencia institucional. 
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Perspectiva de 
género

Para asesorar Para fijar la cuota
Para valorar el 

impago
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CLAVES 
PARA 
PENSAR LA 
PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

EN  EL 
DERECHO 
ALIMENTARIO 
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1. IDENTIFICAR Y 
CUESTIONAR LOS 
ESTEREOTIPOS QUE SE 
EXPRESAN EN IDEAS
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LOS CUATRO PASOS DE LA HERRAMIENTA 
CONCEPTUAL “PERSPECTIVA DE GÉNERO”



2. IDENTIFICAR LOS ACTOS 
DE DISCRIMINACIÓN 

VIOLENCIA ECONÓMICA
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Algunos 
ejemplos 
durante la 
vida en 
común

• vigilancia exhaustiva del uso del dinero o su 
entrega con “cuentagotas” con el propósito 
de mantener el control de la economía 
doméstica,

• exigencia de rendición de cuentas de todo 
gasto por más mínimo que sea asociado al 
permanente reproche sobre la condición de 
proveedor del varón o la “mantenida” de la 
mujer, 

• amenaza y/o privación de recursos 
económicos, sustracción, ocultamiento o 
destrucción de bienes de la mujer (o 
adquiridos con el esfuerzo común). 
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Otros 
después de 
la 
separación
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la suspensión automática de los 
aportes para la casa y los hijos,

las maniobras fraudulentas para 
insolventarse o licuar el patrimonio 
ganancial,

los cuestionamientos sobre el 
destino del dinero que aporta y….

el incumplimiento de la cuota 
pactada o fijada judicialmente. 



La norma parece ser neutra por cuanto 
se refiere tanto a los hombres como las 
mujeres, pero en la práctica tiene un 
efecto discriminatorio contra la mujer 
porque  NO SE TIENEN EN CUENTA las 
desigualdades preexistentes por 
motivos de género (Recomendación 
28/2010 CEDAW)
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3. ALERTAR SOBRE LA POSIBLE 
DISCRIMINACIÓN INDIRECTA



4. ACTUAR

HERRAMIENTAS 
JURÍDICAS
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LA CAPACITACIÓN Y EL 
ASESORAMIENTO

RIO TERCERO, 17/03/2021. M. G. A. EN 
AUTOS: A. M. G. C/ A. N. G.-

Utilización de lenguaje androcéntrico. 
Aplicación de la perspectiva de género. 

Previo a ingresar al tratamiento de la 
fijación de la mesada alimentaria 
peticionada por la Sra. A., corresponde 
que me detenga en ciertos argumentos 
vertidos por el demandado, Sr. A., en su 
escrito de contestación de la demanda. 
Dichos argumentos no conforman parte 
de una estrategia defensiva. 

Por el contrario, reflejan un discurso 
ofensivo y humillante hacia la mujer, que 
patentiza las normas patriarcales que 
han regido las relaciones humanas de 
modo desigual, y que ha perjudicado, no 
sólo, a la mujer, sino también, a los 
varones. 
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• En efecto, considerar que la progenitora efectúa un 
reclamo alimentario a favor de sus hijas, encubriendo la 
pretensión de atender sus propios gastos personales, 
implica desconocer el valor de las tareas cotidianas que 
realiza la Sra. A., quien ha asumido el cuidado personal de 
sus hijas, no sólo en beneficio de ellas, sino también del Sr. 
A. Esto último puesto que, el tiempo que la Sra. A. dedica 
a la realización de aquellas tareas cotidiana él puede 
emplearlo libremente para atender a sus necesidades 
personales. 
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•Esta concepción de la mujer, propia de una 
cultura patriarcal, -se insiste- no puede ser 
tolerada, porque toda mujer tiene derecho 
a que se respete la dignidad inherente a su 
persona; máxime cuando la Sra. A. es la 
madre de sus hijas, también mujeres y 
comprendidas dentro de aquel grupo al que 
se ha referido en aquellos términos
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Enfoque 
de género 
para fijar 
la cuota

• SCBA 07/06/2017 “D., M. c. G., P. J. s/ 
alimentos”La Ley Online; Causa: C.120.884 
Cita Online: AR/JUR/35303/2017

• El aporte en cabeza del progenitor que tiene 
a su cargo el cuidado personal de los hijos 
debe estar incorporado en la prestación 
alimentaria, a fin de visibilizar esa 
contribución que de otro modo estaría 
desapercibida al presumirse irrelevante en 
orden a su valor económico, pero que tanto 
impacto tiene en el manejo del tiempo y 
seguridad financiera para quien asume ese rol 
al restarle oportunidades que se ven 
reflejadas en limitaciones que hacen al 
mundo laboral, político y comunitario; esto es 
compatible con la Constitución Nacional —art. 
75 inc. 23—, que asigna una protección 
constitucional a la mujer por considerar que 
integra un grupo desaventajado
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El impago 
de los 
alimentos 
como 
conducta 
violenta

•El incumplimiento del 
pago de alimentos resulta 
ser una conducta 
"permitida" por la 
judicatura, dando cuenta 
del sesgo sexista, 
estereotipado y machista 
que se evidencia en la 
resistencia judicial al 
reconocimiento del caso 
como un supuesto de 
violencia económica.
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•Las decisiones judiciales que no 
identifican un supuesto de violencia 
de género, constituyen violencia 
institucional y discriminación 
contra las mujeres y los niños y las 
niñas que impiden el acceso a una 
vida libre de violencias.

•Dos víctimas: hijos y mujer
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¿Hay diferencia entre afirmar 
que el incumplimiento 

alimentario viola los derechos 
humanos de lo/as hijo/as 

alimentados, que sostener que 
las víctimas son DOS:

LOS HIJOS E HIJAS NECESITADOS 
Y  LAS MADRES QUE LOS 

CUIDAN?

LLUVIA DE IDEAS EN EL 
CHAT08:11 27



UN CASO DEL ST ESPAÑA 
17 DE MARZO DE 2021

CONDENA AL 
PROGENITOR Y SU NUEVA

PAREJA

28



• “puede configurarse como una especie de 
violencia económica, dado que el 
incumplimiento de esta obligación deja a los 
propios hijos en un estado de necesidad en 
el que, ante su corta edad, y carencia de 
autosuficiencia, necesitan de ese sustento
alimenticio del obligado a prestarlo, primero 
por una obligación moral y natural que tiene
el obligado y si ésta no llega lo tendrá que ser 
por obligación judicial.”
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•Además, si no se satisface la pensión alimenticia 
en la cuantía que se estipuló en convenio o 
resolución judicial será el progenitor que se 
queda con ellos en custodia quien tiene que 
sustituir con su esfuerzo personal, como hemos 
expuesto, el incumplimiento del obligado, con lo 
que, al final, se ejerce una doble victimización, a 
saber: sobre los hijos como necesitados de unos 
alimentos que no reciben y sobre el progenitor que 
debe sustituir al obligado incumplidor por tener que 
cubrir los alimentos que no presta el obligado a 
darlos.
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VOLVIENDO A CASA
Suspensión de licencia de conducir

Juzgado de Familia de Córdoba  VIII M. E. E. y otro s/ 
solicita homologación 27-abr-2020 MJ-JU-M-126366-
AR | MJJ126366 | MJJ12636

“La conducta del incumplidor alimentario 
queda comprendida en el art. 5 inc. 4 de la 
Ley 26.485, que refiere a la violencia 
económica y patrimonial.”
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“R., N. S. c/ B., D. A. s/ ejecución de convenio 
regulador” (resolución no firme) – Juzgado Nacional 
de Primera Instancia en lo Civil N° 92 - 20/11/2020. 

• No puedo dejar de señalar que el incumplimiento por parte 
del progenitor de su obligación legar debe ser examinado 
desde la perspectiva de género, en tanto conlleva para la 
mujer el peso de ser el único sostén económico de su 
descendencia, configurando un supuesto de violencia 
económica

• La limitación de recursos a través del incumplimiento 
alimentario es otra forma de violencia contra las mujeres 
que deben soportar en forma exclusiva el costo económico 
de la crianza de sus hijos e hijas pues implica una pérdida de 
autonomía y sobrecarga económica para este colectivo

• https://gda.com.ar/wp-
content/uploads/2020/12/GDA_Sintesis-Juris-fallo-3.pdf
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Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo 
Civil y Comercial del Departamento Judicial de 

Morón

"F. N. M c. D. F. G. s/ ejecución de sentencia”, 
12/09/2019 

NOTA DE MELANIE SALCEDO, El no pago de alimentos como un supuesto de violencia 
económica. La interpretación del art. 522 del Código Civil y Comercial con perspectiva de 

género: LLBA2019 (diciembre), 10 Cita Online: AR/DOC/3348/2019
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• APLICAR dos veces la Tasa Activa más alta que 
cobran los bancos a sus clientes, ello en función de 
una interpretación en clave de género de lo normado 
por el art. 552 del Código Civil y Comercial —en 
adelante Cód. Civ. y Com.— que faculta a quienes 
juzgan a establecer una tasa adicional a la tasa 
activa que se aplica a los deudores morosos de la 
obligación alimentaria.
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Evalúa las circunstancias del caso

08:11 35

La  pérdida de trabajo de la mujer  y la necesidad de recurrir a créditos 
para cumplir con su función alimentaria y suplir la del demandado 

Los gastos que la Sra. F. debía atravesar según surgía expresamente del 
convenio señalado; 

La existencia de un acuerdo voluntario respecto de 
los alimentos acordados ;



•AUSENCIA de razón o justificativa esgrimido por el 
progenitor demandado para incumplir 

•EL DEUDOR habita en un barrio privado con la 
potencialidad económica que ello indica; 

•NO se encuentra en juego solamente un tema 
patrimonial sino circunstancias que tienen que ver 
con la subsistencia de los hijos, 

•SI NO SE PAGA sin verificarse razones objetivas en 
cuanto a la imposibilidad— quedando a cargo de los 
hijos, y el problema pesando únicamente sobre ella" 
(conf. sentencia en análisis)... Es violencia 
económica.
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PRINCIPIO DE 
PREVENCION 

DEL DAÑO

En casos así, según 
consideramos, 
debemos actuar 
cuanto se encuentre a 
nuestro alcance no 
solo para revertir esta 
circunstancia, sino 
también para evitar 
que se repita a 
futuro

08:11
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA PODER 
JUDICIAL MENDOZA CUIJ: 13-04879490-9/1((028601-
101243)) FC/ C. J. M. P/ INFRACCION A LA LEY 13994 

ART.2 BIS Y ART.4 DEN. V. P. (101243) P/ RECURSO 
EXT.DE CASACIÓN 29 DiC 2020

LA PENAL,
¿¿ES LA VÍA???
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DETUVIERON AL SANRAFAELINO QUE HABÍA 
INCUMPLIDO CON LA CUOTA ALIMENTARIA: DEBERÁ 
PASAR 3 AÑOS Y MEDIO EN LA CÁRCEL
LA POLICÍA ENCONTRÓ JOSÉ MARÍA CASADO EN LA 
CASA DE UNA MUJER. TODOS LOS DETALLES.

https://www.losandes.com.ar/policiales/detuvieron-al-sanrafaelino-
que-habia-incumplido-con-la-cuota-alimentaria-debera-debera-
pasar-3-anos-y-medio-en-la-carcel/



Coparentalidad

REGLAS MITOS
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LA REGLA

• ARTÍCULO 658.- Regla 
general. Ambos 
progenitores tienen la 
obligación y el derecho de 
criar a sus hijos, 
alimentarlos y educarlos 
conforme a su condición y 
fortuna, aunque el 
cuidado personal esté a 
cargo de uno de ellos. 

(…)
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MONTO DE 
LA CUOTA. 

• DELICADO EQUILIBRIO 
ENTRE NECESIDADES Y 
POSIBILIDADES

• LOS ESFUERZOS 
NECESARIOS DEL 
ALIMENTANTE

4
2



• Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes 
(STCorrientes)24/10/2016 Incidente de aumento de cuota alimentaria 
en autos V. R., E. M. c. R., J. M. s/ divorcio LLLitoral 2017 (febrero), 
14/02/2017, 6 AR/JUR/70898/2016 

• Las necesidades de los menores alimentados se presumen por su 
propia condición, debiendo tenerse presente que la obligación
alimentaria significa proveérseles lo necesario para su asistencia 
material y espiritual adecuadas, que comprenden los gastos de 
manutención, vestido, habitación, enfermedad, educación y, además, 
los de índole cultural, incluidos los concernientes al esparcimiento 

08:11 43

LAS NECESIDADES DE LOS HIJOS SE 
PRESUMEN



Sin embargo

CAF 11/10/2016.``GARCIA ANA GABRIELA C/NARVAEZ DURVAL MARTIN P/ 
INC. DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA 

• Que en estos casos y sobre todo, cuando ha transcurrido un tiempo 
considerable entre la cuota oportunamente establecida y el pedido de 
aumento, pueda presumirse que, por la mayor edad de los hijos y por el 
fenómeno inflacionario, estos tengan más necesidades o de mayor costo y 
que el poder adquisitivo de la suma oportunamente acordada o fijada 
judicialmente en concepto de cuota alimentaria sea menor, no implica que 
por ello quien acciona no deba cumplir con la carga procesal de acreditar 
adecuadamente en qué medida se han aumentado los gastos concretos en 
base a los que reclama, que no entren en la presunción general, para poder 
acceder al monto que se pretende cuando aquél va más allá o supera lo 
que razonablemente puede ser objeto de estimación en base a las 
facultades que en esta materia posee el juez de la causa. 
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LA PRUEBA DE LAS POSIBLIDADES DEL 
ALIMENTANTE

•“Las consecuencias negativas de tal  omisión, 
deben recaer sobre quien tenía la carga de probar 
y no probó, por lo que mal puede agraviarse el 
alimentante de la valoración efectuada por la juez 
a quo en tal aspecto, cuando fue el quejoso quien, 
debiendo arrimarle el material probatorio que le 
permitiera formarse  un juicio de certeza sobre el 
mismo, no lo hizo”.

• CAF Mza. autos Nº 1788/12/10f-298/15“G. C. V c.  P. GH. P/INC. POR AUMENTO 
DE CUOTA ALIMENTARIA”.19 de Febrero de 2.016, www.jus.mendoza.gov.ar

08:11 45
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La conducta del alimentante

•Cam. Apel Gualeguaychú, B., V. P. en nombre 
y representación de sus hijos vs. M. N. J. y 
otro s. 08/06/2016 Rubinzal OnlineCita: RC J 
4312/16 

No se considera valioso de parte del 
accionado su queja desde el plano formal, que 
OMITE brindar con claridad un relato serio y 
sincero de las posibilidades económicas para 
aportar lo necesario para la alimentación, 
vivienda, salud y educación de tres niños. 
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Primer mito: 50% CADA UNO
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CONDICIÓN 
Y FORTUNA

CASO DE MADRE SIN 
INGRESOS



Segundo Mito. Mantener el nivel 
de vida durante la convivencia

La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las 
necesidades de los hijos de manutención, educación, 
esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por 
enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u 
oficio.

Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en 
especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de 
los obligados y necesidades del alimentado.  (ART. 659)
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Tercer mito: SI LA MADRE TIENE 
RECURSOS, NO PROCEDE

CNCIV SALA H. Incidente No 1 - ACTOR: C., D. D. P.; DEMANDADO: F., 
P. E. s/AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA 30 de diciembre de 2016.-

•Establecido que la obligación alimentaria 
pesa sobre ambos progenitores, ello debe 
tenerse en cuenta, no como una liberación
de las obligaciones del demandado, sino 
como una participación de la mujer en 
beneficio de los hijos
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Cuarto mito. El porcentaje de los 
ingresos del alimentante

• Superior Tribunal de Justicia 
de la Provincia de Jujuy 
Sala/Juzgado: I Fecha: 12-feb-
2020 Cita: MJ-JU-M-126094-
AR | MJJ126094 

• Para fijar la cuota alimentaria 
no existe tope máximo alguno 
en relación al salario del 
alimentante, pues sólo deben 
considerarse sus posibilidades 
económicas y las necesidades 
del alimentado. 
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Es improcedente el cuestionamiento realizado por el alimentante en 
relación a que la fijación de la cuota alimentaria en un porcentaje que 
asciende al 48% de sus ingresos resulta confiscatoria, pues se trata de 
una afirmación carente de sustento legal al no existir norma alguna que 
establezca un tope mínimo o límite legal a considerar al momento de 
determinar la cuota a favor de un hijo, siendo que sólo las pautas 
establecidas en el art. 659 in fine del CCivCom. (posibilidades 
económicas del obligado y necesidades del alimentado) son los factores 
a considerar para fijar el quántum
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Quinto mito

SI SE 
COMPARTE EL 
CUIDADO

NO SE DEBEN 
ALIMENTOS

0
8

:1
1
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EL  QUID: ART. 666 CCYC

En el caso de cuidado personal compartido, si ambos 
progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno 
debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo 
permanece bajo su cuidado; 

si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquel 
que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota 
alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida 
en ambos hogares.

Los gastos comunes deben ser solventados por ambos 
progenitores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
658.
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RIO TERCERO, 
17/03/2021. M. 
G. A. EN 
AUTOS: A. M. 
G. C/ A. N. G.-

0
8
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UNA ACLARACIÓN NECESARIA

INDISTINTO

ALTERNADO
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PRIMERA VARIABLE: RECURSOS

08:11 56

• QUE SE ENTIENDE POR RECURSOS 
NO EQUIVALENTES?

• ¿SE COMPUTAN LOS GASTOS? 
¿ALQUILER, OTROS HIJOS, 
TRASLADOS, ETC.?



SEGUNDA VARIABLE: TIEMPO

08:11 57

• COMPARTIDO INDISTINTO: 
RESIDENCIA PRINCIPAL. CASO FÁCIL

• ALTERNADO: MISMA CANTIDAD DE 
TIEMPO

• ALTERNADO: DIFERENTE CANTIDAD DE 
TIEMPO. 



COMBINACIONES DE VARIABLES Y EL FANTASMA 
DE LA MANIPULACIÓN DEL TIEMPO
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MAS TIEMPO Y MENOS RECURSOS

STCorrientes 13/02/2019 CONFIRMA
RDF 2019-V , 178, Con nota de María Eugenia 
Sidotti de Cousandier;  LLLitoral 2019 (octubre), 
22/10/2019, 7Cita Online: AR/JUR/321/2019 

No cabe estar simplemente a lo que surge de los 
respectivos recibos de haberes, en tanto si bien la 
madre percibe una suma mayor, ha acreditado otros 
gastos que el padre no afronta, como ser, otro hijo, el 
alquiler de la vivienda donde residen y la 
circunstancia de que convive con el niño mayor 
cantidad de horas, lo que presupone obviamente 
mayores gastos.
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EL TIEMPO

• Si bien asiste razón al recurrente respecto de que el 
régimen en sí no enfoca en la cantidad de horas que 
transcurre cada progenitor con el niño sino en el 
grado de participación con que se involucran en su 
crianza y educación, ello resulta relevante a la hora 
de determinar los gastos que cotidianamente debe 
efectuar a favor de su hijo, quizás hasta de escasa 
relevancia económica si se los computa a cada uno 
de manera aislada, pero significativos cuando se los 
aprecia en su conjunto.
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CAF Mendoza, 
27/02/2019, 
autos Nº 
403/16/12F/LH-
111/18 
``VICARIO 
NOELIA SILVANA 
CONTRA PAVEZ 
RENZO 
GUSTAVO POR 
INCIDENTE

•Cuidado compartido alternado: 
• L-M-N con la progenitora, JV- con el 

progenitor. 
• Fines de semana alternados

•Sentencia aumenta cuota 25% de 
haberes del progenitor

•Asesora dictamina: reducir al 20%

•Demandado ofrece: 10 %
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El cuidado es compartido…..

• Se sienta así un principio de coparticipación en los gastos de 
los hijos, solventando cada uno de los padres los gastos que 
le correspondan cuando el hijo permanece bajo su cuidado. 

• Esta regla puede tener matices si el hijo queda más tiempo 
con uno que con otro. 

• El aporte de ambos progenitores no debe ser equivalente. 

• La cuota está en función de las posibilidades económicas de 
cada uno, pues sus aportes lo son según su condición y 
fortuna. 
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El cuidado es compartido…..

•Considerando que la estimación de las 
necesidades de la niña no ha sido 
materia de apelación,  corresponde 
valorar:
• los recursos de cada uno de los 
progenitores
• la existencia o no de equivalencia entre 
ellos
• la forma en que los gastos comunes son 
solventados.
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Ingresos 

•La comparación de los 
ingresos que percibieron 
ambos progenitores en el 
mismo mes (junio de 
2016) permite concluir 
que no son equivalentes 
porque los del padre 
fueron de $ 31.547,50 y 
los de la madre, de $ 
13.124,65, ganando el 
demandado más del 
doble que la actora.
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Tiempo 

•Para determinar el quantum de la obligación 
alimentaria a cargo del demandado, también 
corresponde tener en cuenta que la niña 
convive los jueves y viernes con el padre y los 
lunes, martes y miércoles con la madre, en 
tanto los fines de semana los pasa con uno y 
otro en forma alternada. 

•Se observa, entonces, que L. vive un día más 
a la semana con la madre que con el padre.
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•ENTONCES ; con la finalidad de 
que ésta goce de un nivel de 
vida similar en ambos hogares; 
se concluye UNA CUOTA DEL 
20% de los ingresos del 
alimentante, efectuados los 
descuentos de ley, igual 
proporción sobre el sueldo 
anual complementario, con 
más obra social, asignación 
familiar por hijo y ayuda 
escolar.
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EN TIEMPOS DE COVID, La mujer quedó 
varada afuera….

• Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala  14/10/2020 “N., C. A. c. 
V., A. D. M. s/ Divorcio” LA LEY 27/10/2020, 27/10/2020, 10  
AR/JUR/46598/2020

CUOTA A FAVOR DE LA MUJER

ASPO: QUEDA VARADA EN EL EXTERIOR

NIÑAS AL CUIDADO DEL PADRE,

PADRE APLICA CUOTA AL PAGO DE GASTOS DE LAS HIJAS

MADRE RECLAMA IMPAGO (GASTOS FIJOS)

RECHAZA DEMANDA
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El valor económico del cuidado…. Para 
ambos

•La propia recurrente reconoce que estuvo en el 
exterior desde el 29 de mayo al 30 de julio de este 
año sin exponer causa, en plena vigencia del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
decretado por el Poder Ejecutivo Nacional con 
motivo de la pandemia del COVID-19, admitiendo 
de este modo que, al hallarse alejada de sus hijas 
durante dos meses, no contribuyó durante dicho 
período a su manutención ni tampoco en los 
términos del art. 660 del Código Civil y Comercial. 
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Otros 
casos 
difíciles 

¿Más tiempo y más recursos?: 
¿podría reclamar gastos comunes?

Más tiempo, más recursos, más 
gastos (alquiler, otros hijos)

Igual tiempo, iguales recursos, 
más gastos 



LA SALIDA:

EQUILIBRO
INTERPRETACION 
SISTÉMICA Y 
FINALISTA
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CUARTO 
PRINCIPIO

AUTONOMIAS
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DE LOS 
PADRES

7
2

• El convenio regulador que acompaña la 
petición de divorcio debe contener las 
cuestiones relativas al … ejercicio de la 
responsabilidad parental, en especial, la 
prestación alimentaria (art. 439)



Plan de parentalidad (art. 655)

Los progenitores pueden presentar un plan de parentalidad relativo al 
cuidado del hijo, que contenga:

• lugar y tiempo en que el hijo permanece con cada progenitor;

• responsabilidades que cada uno asume;

• régimen de vacaciones, días festivos y otras fechas significativas para la 
familia;

• régimen de relación y comunicación con el hijo cuando éste reside con el 
otro progenitor.

El plan de parentalidad propuesto puede ser modificado por los progenitores 
en función de las necesidades del grupo familiar y del hijo en sus diferentes 
etapas. 

Los progenitores deben procurar la participación del hijo en el plan de 
parentalidad y en su modificación
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DE 
LOS 

HIJOS

LEGITITIMACIÓN PARA EL RECLAMO

Art. 661.
1) progenitor, 
2) hijo con grado de 
madurez suficiente con 
asistencia letrada y 
3) Subsidiariamente los 
parientes o Ministerio 
Público.
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1. ATRIBUCION 
DE VIVIENDA Y 

CUOTA 
ALIMENTARIA

A. DERECHO A COMPENSACION POR 
EL USO

B. TERCERAS PERSONAS QUE 
HABITAN EL INMUEBLE
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2. ¿QUIÉN DECIDE EL 
QUANTUM DEL 
GASTO?

•¿COLEGIO PÚBLICO O PRIVADO?

•¿PREPAGA PRIVADA O SALUD 
SINDICAL?

•SI ES UNILATERAL: EL QUE 
CUIDA

•SI ES COMPARTIDO….. AMBOS…. 
TEMA DESCUERDOS
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3. COSTAS

LA REGLA Y SU EXCEPCIÓN
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EL TEMA ES 
COMPLEJO POR 

ESO HAY QUE 
RECORDAR A 

WITTGENSTEIN

• “Sin las partes no 

podemos comprender 

el todo, pero sin el 

todo tampoco 

podemos comprender 

las partes”. 
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