


TERCERA: Se pacta especialmente la mora automática, de manera que la falta de pago en término de una sola 
de las obligaciones contraídas por los DEUDORES, dará por decaídos los plazos otorgados, haciéndose             
exigibles desde ese momento el saldo total que estuviera pendiente como si la deuda fuere de plazo vencido, sin 
necesidad de interpelación previa de ninguna naturaleza, con más lo que resulte de aplicar como tasa de mora 
una vez y media la tasa de interés pactada como compensatoria. En caso de mora los intereses se acumularán 
al capital semestralmente. La ACREEDORA podrá demandar por cantidades por la vía ejecutiva.
CUARTA: Los Señores ……………………………………………………………………...……………………………….
…………………………………………………………………....…………………………………………………………….
declaran bajo juramento, que siendo dueños, en la parte que pudiere corresponderle a cada uno de ellos, de los 
inmuebles ubicados en………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….........……………….....………… y de los 
siguientes bienes muebles y/o acciones y/o bonos y/o créditos………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..........................…………….
se comprometen a no alterar su situación patrimonial con respecto a dichos bienes hasta tanto se abone la          
totalidad de lo adeudado por este Convenio. QUINTA: Por cualquier cuestión judicial que se suscitara, las partes 
se someten a los TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CAPITAL FEDERAL, FUERO COMERCIAL, renunciando 
a toda otra que pudiera corresponder, aun la federal, y ratifican la constitución de los domicilios enunciados 
precedentemente, donde serán válidas todas las notificaciones que deban cursarse, mientras no se notifique             
fehacientemente su cambio y siempre que sea en la Ciudad de Buenos Aires.
El presente contrato de mutuo no se encuentra alcanzado por la normativa de la ley 24.240, en razón de que los 
DEUDORES declaran ser comerciantes con giro conocido en plaza y que el crédito aquí otorgado no tiene a los 
DEUDORES como su destinatario final, sino que se aplicará al proceso de producción y comercialización de su 
empresa y de los rubros que explotan profesionalmente.
De conformidad se firman……………………….. (……………….) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.


