CONVENIO DE TENENCIA, ALIMENTOS Y RÉGIMEN DE VISITAS.

-Entre la Sra. XXXXXXX. de nacionalidad Argentina, titular del Doc. Nac. De Identidad nro.
XXXXXXXX., con domicilio real sito en la calle XXXX, de la Localidad y Partido de XXX,
CUIL nro. XXXXXXX, patrocinada por el Dr.-------------, inscripto al Tº ---, Fº ---del ----,
Legajo Previsional nro. -----, C.U.I.T nro. ---- como Monotributista, constituyendo domicilio
procesal sito en la calle -----------------de la Ciudad y Partido de --------, Pcia. De Bs. As. y el Sr.
XXXXX, de nacionalidad argentina, titular del Doc. Nac. De Identidad nro.XXXXXcon
domicilio real sito en la calle --------, de la Localidad y Partido de ----, C.U.I.L nro.
xxxxxxxxxxxxxx, patrocinado por el Dr. xxxxxxxxxx, inscripto al Tº xx, Fº xxx, del xxx,
Legajo Previsional nro. Xxxxxxxx, C.U.I.T nro. Xxxxxxxxxxxx, constituyendo domicilio
procesal sito en la calle xxxxxxxxxxxxxxxx, Casillero nro. Xxxxx, de la Ciudad y Partido de
Lomas de Zamora; convienen lo siguiente:
1.- TENENCIA: La tenencia del menor ……………………..de nacionalidad argentina, titular
del Doc. Nac. de Identidad nro. xxxxxxx, nacido el ------------, quedará a cargo de la madre
Sra.XXXXXXXX, dada su corta edad, con quien habitará en la calle XXXXXXX de la
localidad y Partido de XXXX, Pcia., de Buenos Aires.-2.- ALIMENTOS:
2.1. De común acuerdo se ha convenido fijar la cuota alimentaria, que el Sr.
XXXXXXXXXXXX, abonará para su hijo en la suma de Pesos XXXXXX ($XXXXXX), dicha
suma será abonada en la Cuenta en pesos Nº xxxxxxxx del Banco, que posee la Sra. ……….,
para tal fin. Teniendo en cuenta para este petitorio, el trabajo del Sr………….., Los salarios por
el mismo percibido, y el interés del menor de poder llevar una calidad de vida acorde a como lo
haría de convivir con su padre.2.2. El Sr. ……….compromete a favor de su hijo todo beneficio futuros que por derecho legal o
convenio le correspondiese al menor informando de ello al momento de su percepción, a la
Sra……….. Comprende, asignaciones remunerativas como no remunerativas, asignaciones
familiar, cobertura médica, hasta la mayoría de edad de la menor y a entregar a la Sra………...2.3. El salario familiar que corresponda al menor, será depositado en la misma cuenta antes
descripta, firmando para ello la Sra. XXXla documentación necesaria.-

2.4. Los viajes en remis, que se efectúen para que el menor pueda trasladarse a la casa de su
abuela paterna tanto para retirarlo como para reingresarlo estarán a cargo del Sr……... No a mi
cargo como hasta el presente. Pues de continuar esa situación se aplicaría ese dinero a tomar una
Sra. Para que lo cuide, evitando los continuos traslados a que se ve sometido al menor por
cuestiones laborales.2.5. Se Solicita para el menor la cobertura de una Obra Social (Prepaga) para el menor que
contemple el total cubrimiento de Gastos tanto Médicos; farmacológicos; como de internación.3.- REGIMEN DE VISITAS:
Las partes convienen un amplio régimen de Visitas Que, asegure fluidez en el vínculo parental
teniendo ambos en cuenta la protección y formación Integral del menor. No obstante ello y a los
fines de establecer, conductas, hábitos y horarios en el mejor interés y beneficio del menor se
efectuarán de acuerdo a las siguientes PAUTAS:
3.1 El Sr. …………………retirara al menor los días Lunes; Miercoles y Viernes del hogar
materno a las 10hs; reintegrándolo a las 21hs. en el mismo domicilio Para los fines de semana se
establece que pasará con el padre los días Sábado en el horario de ……..hs. cada 15 días; donde
el padre retirará al menor de la casa materna a las………hs. y lo reintegrará al mismo a las
…..hs. y un Domingo cada 15 días donde retirara el padre a las …hs. reintegrando al menor a
la….. hs. del mismo día.3.2 El, menor no pernoctará con su progenitor dada que es muy pequeño.3.3 El Sr. ………..podrá comunicarse en forma telefónica con su hijo todos las veces que así lo
desee con un limite horario de hasta las 10hs.3.4 Se hace Reserva de que el Sr…………. es la única persona autorizada a retirar al menor de
la casa materna y reintegrarla a la misma.3.5 Asimismo ambos progenitores se comprometen a comunicar al otro cualquier cambio o
alteración en la rutina pactada referida al lugar o destino donde debe permanecer el menor en el
día fijado poniendo a disposición del otro nro. Telefónico para poder estar comunicados con su
hijo.3.6. DIAS FESTIVOS, CUMPLEAÑOS, DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE: Se conviene
que cada progenitor pasará con su hijo el día de su cumpleaños, Independientemente que
coincida o no con las visitas pactadas a favor del otro. Lo mismo respecto al Día de la madre y
Día del Padre, se deja a salvo para el futuro la concurrencia del pequeño a los cumpleaños tanto

de sus amiguitos; primos; tios abuelos ect.. sin que los padres puedan interferir en la actividad
social del niño.- Cumpleaños del menor: El padre podrá retirar al menor del domicilio materno,
para almorzar o cenar con el siempre que no interfiera con el festejo infantil del menor.Días festivos: Las partes acuerdan que el menor festejará la Noche Buena (24) con su madre, y
el día 25 (Navidad), el padre retirará al menor a las xxx hs., reintegrándolo al hogar materno a
las 20 hs.-AÑO NUEVO: El padre pasara a buscar al menor a las 21hs. hs. del día 31 y retornara
al domicilio materno a las 16 hs. del día 1º de Enero.-

4.- VACACIONES:Se establece de común acuerdo que el menor pasará junto a su padre las
vacaciones de verano, receso invernal, ni de ningún tipo actualmente dada su corta edad.-

HOMOLOGACIÓN:

Ambas partes manifiestan que el presente convenio será presentado para su homologación
judicial, asimismo asumen el fiel cumplimiento de éste en todos sus términos. En prueba de
conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de
Morón el día ---del mes de ---- de 2----, conviniendo las partes la Jurisdicción de los Tribunales
de Familia del Departamento Judicial de ----n y constituyendo las partes sus domicilios
especiales en los ya mencionados ut-supra.-

