
ANEXO 
CONDICIONES GENERALES CUENTA CORRIENTE“CUENTA PRODUCTOR” 

PRIMERA: Para favorecer y agilizar el desarrollo y financiación de sus relaciones comerciales, ambas partes se harán 
recíprocamente remesas y recepción en propiedad, de diversas partidas de dinero, materias primas, insumos, 
productos elaborados y mercaderías en general , cuyos importes serán imputados a esta cuenta corriente, sin 
aplicación a empleo determinado, ni obligación de los contratantes de tener a su orden respectiva una cantidad o valor 

equivalente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA: Todas las comisiones, impuestos y sellados que graven cualquier operación de crédito que celebre el 
cuentacorrentista con  y que sean a su cargo, como así también los gastos 
y honorarios que se originen en la eventual cobranza judicial o extrajudicial del crédito contra el titular o 
sus garantes, al igual que los gastos de constitución de garantías (prendas, hipotecas, etc.), incluyendo los 
honorarios profesionales que ésta demandad, podrán ser debitados en la cuenta corriente que gire a nombre del titular, 
ya sea en forma personal o con otros titulares. Asimismo podrán debitar también, de esta cuenta corriente, todos los 
servicios de pago, que expresamente autorice  a efectuar, sean pagos de 
créditos deudores al mismo con sus intereses, tasas y/o servicios nacionales, provinciales, municipales y/o 

previsionales, y/o cualquier otro que en el futuro se 

acuerden.----------------------------------------------------------------------- ----------------------------- TERCERA: En caso de 
imposibilidad de entrega de la mercadería al vencimiento del plazo establecido en el contrato pertinente o de 
notificación fehaciente del mismo, cualquiera sea la causa del impedimento, el comprador le podrá exigir el pago 
de la diferencia de precio respecto del que rija en precio pizarra de la bolsa de cereales de Rosario a fecha de 
vencimiento o de notificación, de los dos, el mayor, con más un interés diario anual a la tasa para giros 

descubiertos del Banco de la Provincia de Córdoba, hasta el día del efectivo pago.------------------------------------------------ 
CUARTA: El saldo deudor en cuenta corriente originado en los débitos que autoriza la cláusula precedente, se tendrá 
por reconocido y firme sin necesidad de notificación especial alguna y deberá ser pagado por el deudor, quedando 
facultada la parte acreedora a proceder a su ejecución. Dicho saldo deudor devengará de pleno derecho los intereses 

compensatorios establecidos con carácter general por  para los adelantos  en

cuenta corriente, autorizando que los mismos se 
capitalicen.-------------------------------------------------------------------- ----- QUINTA: Los saldos deudores que se registren 
en la cuenta corriente devengarán diariamente a favor de la parte acreedora, intereses compensatorios a la tasa 
diaria que cobre el banco para este tipo de operaciones. El deudor se encuentra facultado para cancelar el saldo 

deudor en cualquier momento. Producida la capitalización o la variación de l a tasa, si no ejerce esta opción, se 

entiende que ha aceptado la tasa aplicada.----------------------------------------------------- SEXTA: Queda establecido de 
común acuerdo entre las partes que ante el incumplimiento de cualquiera de las clausulas pactadas en el 
presente, producirá automáticamente la mora de la parte deudora, dando al presente contrato el carácter 
expresamente reconocido de TITULO EJECUTIVO “SIN PROTESTO” en los términos del Art. 50 y concordantes del 
Decreto Ley 5965/63, Art. 517 y 518 Inc. 1º y los correlativos del Código de Procedimiento Civil de la Provincia de 
Córdoba (Ley 8465), en cuanto posibilita demandar una obligación exigible de dar una suma de dinero liquida o 
fácilmente liquidable sobre las bases suministradas en el presente contrato, cuyo antedicho carácter y 
naturaleza renuncian desde ya incondicionalmente a cuestionar, a cuyo fin las partes deberán solicitar la 

homologación en los términos del art. 518 inc. 1. de C.P.C. de la Provincia de Córdoba----------------------------------------- 
SÉPTIMA: En caso de resultar necesario, las partes se regirán por la legislación vigente en materia comercial, 
renunciando el productor a invocar la aplicación del régimen de defensa al consumidor (24.240 y ccdtes), atento que la 
relación comercial que se inicia es equilibrada entre las partes, y los productos adquiridos no están destinados al 

consumo final, sino que se incorporan al ciclo productivo de las partes.---------------------------------------------------------------- 
OCTAVA: Cualquier diferendo que se suscite en torno a la interpretación o aplicación de este contrato, será sometido a 

los Tribunales del fuero comercial de la Ciudad de Río Cuarto, haciendo renuncia las partes a cualquier otro fuero o j 
urisdicción que pudiere corresponderles.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuando el cuentacorrentista sea más de una persona, las condiciones y cláusulas mencionadas precedentemente, se 

considerarán redactadas en plural.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVENA: Si alguna disposición de estas Condiciones Generales, o su aplicación, fuera juzgada inválida o no exigible 
en cualquier medida, no quedará afectada la vigencia y exigibilidad de las restantes cláusulas y disposiciones de estas 
Condiciones Generales aun cuando las Partes tengan que negociar de buena fe un acuerdo sobre los términos 
mutuamente satisfactorios de la disposición que reemplace la norma o regla del presente juzgada inválida o 

i nexigible.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
DÉCIMA: A todos los efectos de estas Condiciones Generales, y de la relación comercial nacida como consecuencia 
de la aceptación de la Apertura de Cuenta Corriente, las partes constituyen los siguientes domicilios, en donde serán 

válidas todas las notificaciones que se cursen:---------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- El solicitante de Apertura de Cuenta Corriente, en el/los domicilio/s indicadas ut-supra en la solicitud de Apertura 

de Cuenta Corriente que se adjunta al presente.--------------------------------------------------------------------------------- 
2.- , en calle 

.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Las partes podrán modificar los domicilios ………precedentemente ………………constituidos ….. cursando notificación escrita a la otra parte.

La modificación sólo será válida a partir de la recepción, por la otra parte, de tal comunicación.-------------------------------- 

FIRMA Y SELLO (*) 

………………………….. 

ACLARACION (*) 

…………………………. 

DOMICILIO (*) 

(*) Campos obligatorios para la aceptación del formulario. 


