
 
                               

SOLICITUD  DE PLAN DE PAGO 
 
 
En la localidad de……………, a los……….. días del mes de ……….del 
año …………, comparece por ante el Funcionario actuante, el/la 
Sr./a…………………….., con domicilio en la calle ……………… de esta 
ciudad, en la Firma …………… …………………………, que fuera 
sancionada por Resolución Nº  ……… de fecha ………………., tramitada 
en el Expediente Administrativo Nº ………..-…-… con una multa de 
PESOS …………………………………… ($ ………………).- 
 
Que por la presente, y habiéndose acreditado el pago del 20% que 
establece la Resolución Nº 2267/2013, por la suma de PESOS 
…………………………………………………($……..), más la suma de 
PESOS ……………………………………($.............), correspondiente al 
gasto administrativo,  el compareciente solicita se otorgue un plan de 
pago en cuotas para abonar el saldo en concepto de capital e intereses, 
la que se ajustará en las siguientes cláusulas y condiciones.----------------- 
 
PRIMERA: Siendo a la fecha la deuda de PESOS 
………………………………………….. ($…………………), la misma se 
abonará en……… (…..) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, de 
PESOS……………………………………. ($……………….), pagaderas a 
partir del………… (…...) día hábil de notificada la Resolución del Sr. 
Secretario de Estado de Trabajo y/o Subsecretario de Trabajo, 
aceptando dicha forma de pago con un interés de financiación conforme 
lo que fije el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro.-- 
 
SEGUNDA: La presentación de la solicitud, supone un allanamiento 
expreso del demandado a los montos reclamados, por tal razón se 
suspenderá el trámite judicial hasta el total cumplimiento del presente 
plan. También implica de pleno derecho el desistimiento del Recurso 
Jerárquico contra la resolución que impuso la multa.--------------------------- 
 
TERCERA: Se podrá cancelar total y parcialmente la deuda, antes que 
operen los respectivos vencimientos ofreciendo el deudor el pago 
pertinente.----------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
CUARTA: La falta de pago o el pago parcial de la deuda, y habiéndose 
operado el vencimiento de una o más cuotas, faculta al Organismo, 
previa intimación por el término de cinco (05) días hábiles, a declarar 
rescindido el plan de pago acordado y a iniciar sin mas trámites y/o 
continuar las gestiones judiciales para el cobro total del débito impago.--- 
 
 
 
 
 
                                                             ---------------------------------------------- 
                                                                        Firma del solicitante 
 
 
El Delegado de Trabajo manifiesta que los datos consignados en el 
anverso de la presente, son los que obran en el Registro de 
presentación del Infractor con el fin de abonar mediante el Plan de 
Pagos en cuotas la/las multas adeudadas a la Secretaría de Estado de 
Trabajo. Considerando el suscripto que debe procederse a lo solicitado, 
por lo cual se elevan los autos de referencia a consideración del Sr. 
Secretario de Estado de Trabajo de la Provincia de Río Negro, con el 
siguiente plan de pagos en cuotas de la multa impuesta: 
 
 
                  ACEPTAR                                                        DENEGAR 
 
 
CANTIDAD DE CUOTAS:  
 
 
MONTO DE LAS CUOTAS: ……………….. (Capita e intereses)) 
 
 
 

……………………………………                                                                
Firma y Sello del Delegado  


