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MODELO DE PROYECTO

LIQUIDACION DE DEUDA Y CONVENIO DE PAGO

----Entre el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (EnReSS), domiciliado en calle 25 de
Mayo  1951,  representado  por  el  Presidente  del  Directorio,  Arquitecto  Oscar  Daniel
URRUTY  ,  DNI  N°....................,  por  una  parte  y  el/los
señor/es.................................................quien/quienes  comparecen  en  nombre  y
representación de (INDIVIDUALIZACION DEL PRESTADOR) conforme las facultades que
le confiere y surge de la siguiente documentación (descripción de la documental con la
que se acredita la legitimación para representar al Prestador y obligarlo en un convenio
como el que se propicia -Estatutos Sociales en caso de Cooperativas-) y cuya copia con
firma  de  las  partes  se  agrega  y  forma  parte  del  presente,  constituyendo  domicilio
en..................., en adelante el Prestador, convienen lo siguiente:

PRIMERA: El  PRESTADOR  manifiesta  su  intención  de  acogerse  al  Régimen  de
Regularización  de Deudas por  recursos no tributarios  del  sector  público  provincial  no
financiero, vencidas al 31/12/2019, establecido por las Leyes 13976 y 13977 y Decreto
Reglamentario N° 805/20 PEP.

SEGUNDA: El PRESTADOR declara adeudar los períodos impagos de tasa retributiva de
los servicios sanitarios (art. 27 de la Ley 11220 y Decreto N° 188/97 PEP), por la cantidad
total de                $ …....................... en concepto de capital al 31-12-2019, conforme
detalle  de  planilla  anexa  que  forma  parte  del  presente,  a  la  cual  se  le  aditarán  los
intereses establecidos en el art. 24 y 25 de la Ley 13976.

TERCERA: El PRESTADOR se obliga a pagar la deuda reconocida mediante depósitos
en la cuenta corriente de titularidad del EnReSS N° 18977/0 del Nuevo Banco de Santa
Fe S.A. pudiendo optar por alguno de los dos canales de pago que posee el organismo
(boletas nominadas o servicio  Web prestadores On Line), en el  plazo de …...............
meses. 
El  monto  de la  primera  cuota  ya  fue  ingresado  con anterioridad  a  la  suscripción  del
presente.  El  vencimiento  de  la  cuota  N°  2  opera  el  día  …...  (10   del  segundo  mes
inmediato siguiente a la celebración del presente) o el día hábil inmediato posterior, si
aquél resultare inhábil (…......../00)
La mora  se  configurará  de  pleno  derecho  sin  necesidad de intimación  extrajudicial  o
judicial alguna
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CUARTA:  El  acogimiento  a  los  beneficios  de  la  Ley  13976,   implica  el  pleno
reconocimiento de la deuda que se regulariza y significará el desistimiento de los recursos
en las instancias administrativas y/o judiciales en que se encuentren las causas, por el
concepto y monto regularizado (art. 29 Ley 13976).

QUINTA:  La falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o tres alternadas, operará la
caducidad de pleno derecho sin necesidad de declaración alguna, del plan de facilidades
y los Prestadores deberán cancelar el saldo de la deuda, con los accesorios que pudieren
corresponder de acuerdo a la  normativa vigente,  con la  deducción proporcional  de lo
abonado.

SEXTA:  Pacto Procesal: Producida la caducidad del plan, cuando el Ente Regulador de
Servicios Sanitarios lo crea conveniente, podrá exigir judicialmente el pago de la deuda, a
cuyo efecto ambas partes acuerdan que será procedente y admitida la vía reglada en los
artículos 442 a 506 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe,
dado que reconocen al presente documento el carácter de título ejecutivo convencional y
autocreado.

SÉPTIMA:  Las partes se someten  para todos los efectos del presente convenio a la
jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdicción, y en caso de corresponder, al procedimiento previsto en la ley
provincial n º 7893.- - - - - - - - - - - -

-------No siendo para más, previa lectura y ratificación de todas sus partes, se firman tres
(3)  ejemplares  de  un  mismo  tenor  y  a  un  solo  efecto,  en  el  lugar  y  fecha  supra
citados.---------------------
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