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ANEXO III
CONVENIO

PLAN DE FACILIDADES DE PAGO

En la  Ciudad  de  Neuquén,  capital  de  la  Provincia  del  mismo nombre,  República 

Argentina, a los....   días del mes de.......dos mil....., entre el Poder Judicial de la Provincia del 

Neuquén, representada en este acto por su Administrador General ........ con domicilio en calle 

Juan  Bautista  Alberdi  Nº  52  de  la  ciudad  de  Neuquén,  de  conformidad  a  las  facultades 

conferidas por Acuerdo....Nº....Punto....en adelante,  LA ADMINISTRACION y ..........  en 

adelante EL DEUDOR ………con domicilio legal en calle ………de la ciudad de ………., 

convienen en celebrar el presente Convenio facilidades de Pago de Tasa de Justicia sujeto a 

las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: El DEUDOR adhiere al régimen de plan de facilidades de pago 

de tasa de justicia aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, 

mediante Acuerdo Nº....  Punto....   , aceptando  todos sus  términos y condiciones.--------------

CLAUSULA SEGUNDA: La deuda determinada de tasa de justicia se fija en la suma de 

pesos…………., pagadera  en…....cuotas mensuales, iguales y consecutivas.  El interés para 

el cálculo de la deuda surgirá de la tasa  promedio entre activa y pasiva del Banco Provincia 

del Neuquén S.A. vigente a la fecha de suscripción del presente convenio.------------------------

CLAUSULA TERCERA: EL DEUDOR entrega a  LA ADMINISTRACION la suma de 

pesos...    ($  ),  correspondiente  al  diez por ciento (10%) – veinte por  ciento (20%)-  del 

importe total determinado en concepto de tasa de justicia, en concepto de anticipo.--------------

CLAUSULA CUARTA: EL DEUDOR depositará mensualmente en concepto de cuota la 

suma de pesos...........  ($    ), en el Banco Provincia del Neuquén S.A., Cuenta Corriente, Nº 

122-6, Tasas de Justicia Juzgados.  El vencimiento de las cuotas operara el día diez (10) de 
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cada mes. La primer cuota del presente convenio vence el día diez  (10) del mes de.... del 

año......--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLAUSULA QUINTA: El ingreso fuera de término de cualquiera de las cuotas devengara 

por el  periodo en mora, recargos equivalentes a la tasa de interés activa del Banco Provincia 

del Neuquén S.A..-------------------------------------------------------------------------------------------

CLAUSULA SEXTA: La caducidad del presente convenio operara de pleno derecho, sin 

necesidad de interpelación previa, cuando EL DEUDOR incumpla en el pago en termino de 

dos (2) cuotas continuas o alternadas, y se hará exigible la totalidad del saldo adeudado y sus 

intereses. Los pagos que se efectúen con posterioridad serán considerados a cuenta de las 

obligaciones incluidas en el plan, quedando LA ADMINISTRACION habilitada para iniciar 

las acciones correspondientes a fin de obtener el cobro del saldo e intereses adeudados.--------

En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en 

lugar y fecha indicados precedentemente.

       

  
                                                                                                         


