SR. JUEZ:
XXXXX XXXXXX, por derecho propio, con domicilio real en XXXXXXXXX, con el patrocinio
letrado de XXXXXXXXXX, abogado TºXXXXX F° XXXX, constituyendo domicilio legal en la
calle XXXXXXX y XXXXXXXXXX, por propio derecho domiciliada en XXXXXXXXXX, con el
patrocinio letrado de XXXXXX TºXXXXX FºXXXXXXX , constituyendo domicilio en XXXXXX
, a V.S. nos presentamos y decimos:
1. OBJETO
Que habiendo las partes arribado a un acuerdo sobre los puntos sometidos a litigio, venimos por el
presente a presentar acuerdo de Alimentos, Tenencia y Régimen de Visitas conforme a los
siguientes términos.
2. ACUERDO ALIMENTARIO
Ambas partes han acordado que el Sr. L, pasará en concepto de cuota alimentaria mensual a favor de
su hijo menor, la suma de pesos XXXXXXX ($XXXX) que deberá depositar mensualmente del 1 al
10 de cada mes a partir del mes de XXXXXX de XXXX, en la Caja de Ahorros Nº
xxxxxxxxxxxxxx, del Banco XXXXXXXX, sucursal XXXXXXX a nombre de XXXXXXX
quedando ésta habilitada a su cobro directo y sirviendo el comprobante de depósito como suficiente
recibo de pago de alimentos.
Dicha cuota alimentaria se pacta sin perjuicio de las eventuales modificaciones que en el futuro
presenten las condiciones de vida y necesidades de las partes.

3. TENENCIA Y REGIMEN DE VISITAS
Las partes acuerdan que la tenencia del menor permanecerá en cabeza de la madre, .....y residiendo
en su domicilio real en la localidad de XXXXX.Respecto al régimen de visitas las partes acuerdan lo siguiente:......................
Las partes acuerdan y se comprometen a comunicar al otro progenitor acerca del lugar en que se
encuentran cuando se ejerza el régimen de visitas y a permitir una fluida comunicación recíproca
con el menor.La violación al presente acuerdo de régimen de visitas hará pasible a la parte incumplidora de las
sanciones conminatorias de carácter económico que las partes dejan librado al prudente criterio de
S.S.-

4. COSTAS Y HONORARIOS
Las costas y honorarios del juicio serán soportados por su orden, debiendo cada parte abonar los
honorarios del letrado que las patrocina.
5. INCUMPLIMIENTO
Para el caso de incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria, la actora queda facultada a
continuar la ejecución de los mismos contra el alimentante Sr. XXXXXXXXX.6. PIDEN HOMOLOGACIÓN.
Reuniendo el presente las condiciones que la Ley impone, las partes solicitan su judicial
homologación.7. PETITORIO
Por todo lo expuesto a S.S. solicitamos:
a) Nos tenga por presentados, con patrocinio letrado y por constituido domicilio,
b) Por presentado acuerdo de pago de cuota alimentaria, costas y honorarios del juicio,
c) Oportunamente se homologue el mismo.PROVEER DE CONFORMIDAD.SERA JUSTICIA.-

