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137. FORMULAN ACUERDO.- PAGO POR SUBROGACION1.-  

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los …………. días del mes de …………. de 20…., se presentan 

por un lado el Sr. AA (DNI:………..) con domicilio en…………..  por derecho propio, con el 

patrocinio del Dr…………. y por el otro, SS  (DNI……) con domicilio en…………..por propio 

derecho, con el patrocinio del Dr………………. y convienen en celebrar el presente acuerdo, 

sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 

 

Antecedentes: Que el Sr. AA resulta acreedor de la suma de Pesos………………. en virtud del 

contrato de mutuo celebrado con fecha……………….. siendo el deudor el Sr. DD  

(DNI………..) con domicilio en…………………………  Que a la fecha el Sr. DD no ha 

abonado la deuda y la misma no se haya prescripta.  

 

PRIMERA: Que las partes vienen a manifestar que el Sr,  SS asume la deuda arriba detallada 

abonando al Sr. AA la suma única de $............. comprensiva del capital con más los intereses 

devengados hasta la fecha.  El Sr. AA recibe la suma indicada de plena conformidad, sirviendo el 

presente de eficaz y suficiente recibo. Asimismo, el Sr. SS se subroga en los derechos del 

acreedor AA  quien le transmite todos los derechos y acciones que detenta contra el deudor DD2.  

 

SEGUNDA: En este acto se presenta el Sr. DD y presta conformidad con la subrogación y la 

transmisión de derechos del acreedor a favor del Sr. SS, firmando al pie.  

 

TERCERA: Sr. AA manifiesta que con el pago recibido no tiene nada más que reclamar al Sr. 

DD, por ningún concepto proveniente del contrato de mutuo mencionado en los antecedentes, 

dando por cancelada toda deuda con más sus intereses.  

 

CUARTA: A todos los efectos legales, las partes constituyen domicilios en el lugar indicado en el 

encabezamiento del presente, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones. Para 

cualquier controversia, queda pactada la jurisdicción del los tribunales ordinarios de la Capital 

Federal.  

 

QUINTA: Las partes se reservan el derecho a solicitar la homologación judicial del presente 

acuerdo. 

 

                                                 
1 ARTICULO 914.-Pago por subrogación. El pago por subrogación transmite al tercero que paga todos los derechos 
y acciones del acreedor. La subrogación puede ser legal o convencional. 
 
ARTICULO 915.-Subrogación legal. La subrogación legal tiene lugar a favor: a) del que paga una deuda a la que 
estaba obligado con otros, o por otros;  b) del tercero, interesado o no, que paga con asentimiento del deudor o en 
su ignorancia; c) del tercero interesado que paga aun con la oposición del deudor; d) del heredero con 
responsabilidad limitada que paga con fondos propios una deuda del causante. 
 
 ARTICULO 916.-Subrogación convencional por el acreedor. El acreedor puede subrogar en sus derechos al 
tercero que paga. 
 
2 ARTICULO 918.-Efectos. El pago por subrogación transmite al tercero todos los derechos y acciones del acreedor, 
y los accesorios del crédito. El tercero subrogante mantiene las acciones contra los coobligados, fiadores, y 
garantes personales y reales, y los privilegios y el derecho de retención si lo hay.  
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En el lugar y fecha arriba indicadas, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto.  

  


