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capítulo i: solicitud de empleo

1. CurríCulum vitae
1.1. En un documento continuado
1.2. En fojas separadas

2. Carta dE prEsEntaCión En rEspuEsta  
a ofErta públiCa dE EmplEo

3. soliCitud dE EmplEo por CorrEspondEnCia
4. planilla dE soliCitud dE EmplEo
5. formulario dE admisión a un EmplEo

capítulo ii: contratos laborales

1. ConsidEraCionEs sobrE los Contratos laboralEs
1.1. Contrato y relación de trabajo. Concepto
1.2. Caracteres
1.3. objeto
1.4. Capacidad
1.5. Consentimiento
1.6. partes
1.7. forma y prueba
1.8. deberes y derechos

2. rEgistro laboral
2.1. formulario de alta

3. Contrato dE trabajo tipo 
4. Contrato por tiEmpo indEtErminado

4.1. modelos prácticos
a) Contrato de trabajo por tiempo indeterminado.  

periodo de prueba de 3 meses
b) Contrato de trabajo con período de prueba
C) Contrato de trabajo por tiempo indeterminado.  

sin período de prueba
5. Contrato dE trabajo a plazo fijo

5.1. modelos  prácticos
a) Contrato con plazo determinado
b) Contrato de trabajo a plazo



C) Contrato de trabajo a plazo fijo
6. Contrato dE trabajo por tEmporada

6.1. modelos prácticos
a) Contrato de temporada
b) Contrato de trabajo de temporada

7. Contrato dE trabajo EvEntual
7.1. modelos prácticos

a) Contrato de trabajo eventual
b) Contrato de trabajo eventual por tareas extraordinarias

8. Contrato dE trabajo por Equipo
8.1. modelos prácticos

a) Contrato de trabajo por equipo
b) Contrato de trabajo por equipo o grupo

9. Contrato dE trabajo a tiEmpo parCial
9.1 modelos prácticos

a) Contrato de tiempo parcial
b) Contrato de trabajo a tiempo parcial

10. Contrato tipo dE aprEndizajE
10.1. modelo práctico

11. Contrato dE pErsonal dE Casa partiCular
11.1 introducción
11.2. formulario de alta de personal de casas particulares
11.3. vale de pago de aportes y contribuciones  

de personal de casas particulares
11.4. recibo de sueldo
11.5. modelo práctico

12. Contrato dE loCaCión dE sErviCios
12.1. modelo práctico

13. Cláusula dE viviEnda Como aCCEsoria  
al Contrato dE trabajo

capítulo iii: telegramas, cartas documento  
y notiFicaciones

1. ConsidEraCionEs gEnEralEs sobrE las notifiCaCionEs
1.1. formularios

2. modElos práCtiCos
2.1. telegramas en caso de enfermedad del trabajador

2.1.1. Notifica ausencia al trabajo. (Art. 209 LCT)
2.1.2. Notifica enfermedad en representación del trabajador
2.1.3. Empleador exige justificación de la ausencia al trabajo
2.1.4. Explica causa de la ausencia
2.1.5. intima a realizar examen médico de la empresa
2.1.6. intima reintegro al trabajo por ausencia  

durante la visita del médico de la empresa
2.1.7. rechaza intimación anterior por falsa acusación



2.1.8. Notifica examen médico patronal
2.1.9. intima reintegro al trabajo
2.1.10. Notifica reserva del empleo por enfermedad.  

(Art. 211 LCT)
2.1.11. Notifica el vencimiento de la reserva del empleo
2.1.12. Notifica incapacidad

2.2. Telegramas en caso de ausencia injustificada al trabajo
2.2.1. intima reintegro al trabajo
2.2.2. Contestación del trabajador justificando las inasistencias
2.2.3. Hace efectivo el apercibimiento de la intimación  

de reintegro al trabajo
2.2.4. pone a disposición haberes y documentación

2.3. telegramas de suspensión
2.3.1. Notifica suspensión. (Art. 218 LCT)
2.3.2. Notifica suspensión disciplinaria. (Por ausencia)
2.3.3. Notifica suspensión por razones económicas
2.3.4. rechaza suspensión.  

Impugna causa y procedencia. (Art. 67 LCT)
2.3.5. rechaza suspensión. impugna plazo
2.3.6. Exige haberes de los días de suspensión. (Art. 223 LCT)
2.3.7. reitera suspensión
2.3.8. Hace efectivo el apercibimiento
2.3.9. solicita pago

2.4. telegramas de preaviso y despido
2.4.1. Notifica preaviso y despido
2.4.2. rechaza preaviso
2.4.3. Intima fijación de licencia durante el preaviso
2.4.4. Notifica despido sin causa
2.4.5. Notifica despido con causa
2.4.6. rechaza causal de despido
2.4.7. intima a que se aclare situación laboral
2.4.8. niega despido verbal
2.4.9. Intima a que se fije situación laboral por despido verbal
2.4.10. niega relación laboral
2.4.11. Notifica despido indirecto
2.4.12. rechaza liquidación
2.4.13. Solicita pago de la liquidación final
2.4.14. Solicita certificado de trabajo
2.4.15. intima el pago de las indemnizaciones por despido
2.4.16. Notifica despido por huelga ilegal
2.4.17. niega causal de huelga ilegal

2.5. telegramas relativos al registro laboral inexistente o incorrecto
2.5.1. intima a que se registre la relación laboral
2.5.2. intima a que se registre la real fecha de ingreso
2.5.3. intima a que se registre la real remuneración
2.5.4. Notificación a la AFIP
2.5.5. rechaza intimación de registración laboral
2.5.6. rechaza intimación de registro de fecha
2.5.7. rechaza intimación de registro de remuneración
2.5.8. Hace efectivo el apercibimiento
2.5.9. reclama sanción del artículo 1º de la ley 25.323



2.6. telegramas de renuncia al empleo
2.6.1. preaviso de renuncia
2.6.2. Notifica renuncia
2.6.3. aceptación de la renuncia
2.6.4. rechazo de la renuncia
2.6.5. Notifica liquidación final

2.7. telegramas relativos a la mujer embarazada
2.7.1. Notifica embarazo
2.7.2. Notifica embarazo y solicita acreditación
2.7.3. Intima a presentar certificado médico
2.7.4. Notifica lugar del examen médico
2.7.5. Notifica inicio de licencia. (Art. 177 LCT)
2.7.6. Notificación de acumulación de días de licencia
2.7.7. Notificación relativa al plazo de licencia por maternidad
2.7.8. Notifica uso de la opción del período de excedencia

2.8. telegramas relativos a la remuneración del trabajador
2.8.1. intima el pago de la remuneración
2.8.2. El empleador justifica el retraso
2.8.3. solicita la correcta liquidación de un rubro  

o de varios de ellos
2.8.4. niega liquidación incorrecta
2.8.5. intima el pago de horas extraordinarias
2.8.6. niega existencia de horas extraordinarias trabajadas
2.8.7. respuesta del trabajador  

haciendo efectivo el apercibimiento
2.8.8. intima el pago de indemnización por despido

2.9. telegramas relativos a los derechos y obligaciones de las partes
2.9.1. intima el cumplimiento de distintas obligaciones laborales
2.9.2. despido ante silencio del empleador
2.9.3. intima pago. distintos rubros
2.9.4. respuestas del empleador
2.9.5. niega negativa de tareas
2.9.6 Comunica toma de licencia anual
2.9.7. intima a que inicie trámites jubilatorios

3. otras ComuniCaCionEs y notifiCaCionEs. forma
3.1. Notificación de apercibimiento
3.2. Notificación del período de vacaciones
3.3. Notificación del período de vacaciones  

por no haber sido otorgadas por el empleador
3.4. solicitud de acumulación de vacaciones
3.5. solicitud de vacaciones conjuntas
3.6. Notificación de un franco compensatorio
3.7. Notificación del trabajador tomando un franco compensatorio
3.8. Notificación solicitando autorización para faltar al trabajo
3.9. Notificación para informar la razón de una llegada tarde
3.10. Notificación justificando una ausencia al trabajo
3.11. solicitud de licencia para rendir examen
3.12. Notificación del fallecimiento de un familiar
3.13. Notificación del nacimiento de un hijo



3.14. solicitud de licencia por matrimonio
3.15. solicitud de autorización de salida
3.16. Comunicación de cambio de horario
3.17. Comunicación de cambio de departamento  

o sección dentro de la empresa
3.18. autorización de un auxiliar al trabajador
3.19. otorgamiento de premios a los trabajadores
3.20. incentivo a la asistencia perfecta
3.21. incentivo a la puntualidad
3.22. incentivo según la asistencia del trabajador
3.23. delimitación de tareas

capítulo iV: conVenios de eXtinción del contrato 
laboral. acuerdos conciliatorios

1. ConsidEraCionEs gEnEralEs sobrE los ConvEnios  
dE ExtinCión. rEquisitos, forma y pruEba
1.1. Convenio de extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo
1.2. acuerdo espontáneo ante el ministerio de trabajo

1.2.1. Formulario de acta de ratificación de acuerdo espontáneo
1.2.2. formulario de solicitud de autorización  

de audiencia espontánea
1.2.3. formulario de solicitud de audiencia espontánea masiva
1.2.4. modelo de acuerdo

1.3. Acuerdo ante el servicio de conciliación laboral obligatoria (SECLO)
1.3. 1. formulario de autorización a abogado patrocinante
1.3.2. formulario de carta poder ante el sEClo
1.3.3. formulario de inicio de trámite ante el sEClo
1.3.4. Formulario de certificado de asistencia  

a audiencia del sEClo
1.3.5. modelo de acuerdo en el sEClo.  

relación laboral reconocida
1.3.6. modelo de acuerdo en el sEClo.  

relación laboral no reconocida
1.4. Convenio de extinción de contrato de personal de casa particular

1.4.1. formulario de ingreso de causas del tribunal de trabajo  
del personal de Casas particulares

1.4.2. Carta - poder parte actora
1.4.3. Carta - poder parte demandada
1.4.4. modelo de convenio conciliatorio  

de personal de casas particulares
1.4.5. formulario de acuerdo espontaneo

1.5. delegaciones regionales del ministerio de trabajo  
de la provincia de buenos aires

1.5.1. listado de delegaciones y su jurisdicción
1.5.2. formulario de denuncia laboral
1.5.3. acta de reclamo. designación de audiencia



capítulo V: certiFicados

1. CErtifiCado médiCo
1.1. Concepto
1.2. requisitos
1.3. modelo práctico

2. CErtifiCado dE trabajo
2.1. Certificado laboral
2.2. Certificado de aportes
2.3. Certificación de servicios, remuneraciones y aportes

3. CErtifiCado dE ExamEn
4. CErtifiCado dE inCapaCidad
5. CErtifiCado dE aprEndizajE
6. CErtifiCado dE asistEnCia a la audiEnCia dEl sEClo.  

art. 63 lEy 18.345

capítulo Vi: cÁlculo de la liQuidación

1. salario. ConCEpto. marCo normativo. ComposiCión
2. Horas Extraordinarias. marCo normativo.  

ConCEpto. tipo
2.1. fórmulas de cálculo
2.2. Caso práctico

3. formas dE ExtinCión dEl Contrato dE trabajo
4. ConsidEraCionEs gEnEralEs sobrE las formas  

dE ExtinCión y las indEmnizaCionEs
4.1. despido directo

4.1.1. despido con causa
4.1.2. despido sin causa

4.2. despido indirecto
4.3. despido por fuerza mayor, falta o disminución de trabajo  

no imputable al empleador
4.4. muerte del trabajador
4.5. muerte del empleador
4.6. Vencimiento del contrato a plazo fijo

4.6.1. despido antes del vencimiento del plazo del contrato
4.6.2. despido sin causa en el contrato de temporada

4.7. terminación de la obra
4.7.1. Despido antes de la finalización de la obra

4.8. quiebra o concurso del empleador
4.9. abandono de trabajo
4.10. renuncia
4.11. Extinción por mutuo acuerdo
4.12. inhabilidad



4.13. incapacidad
4.13.1. despido durante licencia por enfermedad inculpable
4.13.2. despido durante el plazo de conservación del empleo
4.13.3. vencimiento del plazo de reserva del artículo 211 lCt

4.14. jubilación ordinaria
4.15. opción de rescisión durante la excedencia
4.16. imposibilidad de reincorporación luego de la excedencia
4.17. despidos agravados

4.17.1. por causa de matrimonio
4.17.1.1. fórmula de cálculo

4.17.2. por embarazo o maternidad
4.17.2.1. fórmula de cálculo

4.18. despido discriminatorio
5. ConCEptos dE pago obligatorio
6. suEldo anual ComplEmEntario. marCo normativo.  

ConCEpto
6.1. fórmula de cálculo
6.2. Caso práctico

7. suEldo anual ComplEmEntario proporCional
7.1. fórmula de cálculo
7.2. Caso práctico

8. vaCaCionEs. marCo normativo.  
CálCulo dE la rEmunEraCión
8.1. fórmula de cálculo art. 156 lCt
8.2. Caso práctico

9. vaCaCionEs proporCionalEs no gozadas
9.1. fórmula de cálculo
9.2. Casos prácticos

10. ConCEptos dEl dEspido
11. indEmnizaCión artíCulo 245

11.1. fórmula de cálculo
11.2. Caso práctico
11.3. indemnización reducida

11.3.1. fórmula de cálculo
12. prEaviso. marCo normativo. plazos.  

indEmnizaCión sustitutiva
12.1. fórmula de cálculo
12.2. Caso práctico

13. intEgraCión dEl mEs dE dEspido. proCEdEnCia
13.1. fórmula de cálculo
13.2. Caso práctico

14. ConsidEraCionEs gEnEralEs sobrE las sanCionEs  
o multas prEvistas En las lEyEs 24.013
14.1. registro inexistente

14.1.1. fórmula de cálculo
14.1.2. Caso práctico



14.2. registro de fecha de ingreso incorrecta
14.2.1. fórmula de cálculo
14.2.2. Caso práctico

14.3. registro de remuneración incorrecta
14.3.1. fórmula de cálculo
14.3.2. Caso práctico

14.4. aspectos comunes
14.5. despido

14.5.1. fórmula de cálculo
15. ConsidEraCionEs gEnEralEs sobrE las sanCionEs  

o multas prEvistas En la lEy 25.323
15.1. fórmula de cálculo del artículo 1º ley 25.323
15.2. Caso práctico
15.3. fórmula de cálculo del artículo 2º ley 25.323
15.4. Caso práctico

16. ConsidEraCionEs gEnEralEs  
sobrE las sanCionEs prEvistas En la lEy 20.744
16.1. artículo 80

16.1.1. fórmula de cálculo
16.1.2. Caso práctico

16.2. artículo 132 bis
17. Caso práCtiCo dE una liquidaCión final

capítulo Vii: documentos eXtraJudiciales

1. paCto dE Cuota litis
2. ConvEnio dE Honorarios por dEfEnsa laboral
3. rECEpCión y EntrEga dE doCumEntaCión
4. rEquisitos para los tEstigos
5. informE dE fECHas dE audiEnCias
6. rEsumEn dE aCtuaCionEs
7. prEsEntaCión dE liquidaCión
8. propuEsta dE aCuErdo ConCiliatorio
9. rECibo dE pago parCial o total dE Honorarios  

(NO OFICIAL)

capítulo Viii: escritos Judiciales

1. gEnEralidadEs sobrE la ConfECCión  
dE EsCritos judiCialEs
1.1. requisitos extrínsecos
1.2. régimen legal
1.3. Competencia
1.4. gratuidad de las actuaciones



2. puntos básiCos a tEnEr En CuEnta  
al rEdaCtar un EsCrito
3. rEquisitos propios dE EsCritos Constitutivos

3.1. requisitos propios de la demanda
3.2. requisitos propios de la contestación de la demanda
3.3. requisitos propios de la reconvención
3.4. reglas básicas del ofrecimiento de la prueba

capítulo iX: modelos de escritos Judiciales

1. dEmandas gEnériCas. distintos trámitEs
a) trámite de juicio ordinario. demanda por despido
b) trámite de homologación. demanda conjunta de homologación  

de acuerdo conciliatorio
C) trámite sumarísimo. demanda de no innovar en los términos  

del artículo 66 de la lCt
d) demanda ejecutiva de créditos reconocidos ley 18.345
E) demanda ejecutiva de créditos reconocidos ley 11.653
f) Ejecución de convenio celebrado en el sEClo
g) demanda de preparación de la vía ejecutiva del artículo 53 bis  

de la ley 11.653 de la provincia de buenos aires
H) demanda ante el tribunal de trabajo  

para el personal de Casas particulares
1.1. presentación de la demanda

1.1.1. formulario de ingreso de demandas Caba
1.1.2. formulario de ingreso de demandas  

provincia de buenos aires
1.2. otorgamiento de poder

1.2.1. minuta de acta poder
1.2.2. Carta poder

1.3. Modificación de la demanda
1.4. ampliación de la demanda
1.5. Cumplimiento de intimaciones referentes a la demanda

1.5.1. adjunta bono del CpaCf
1.5.2. acompaña copias
1.5.3. adjunta acta de cierre del sEClo
1.5.4. denuncia datos de las partes omitidos
1.5.5. aclara competencia

2. ContEstaCión dE dEmanda gEnériCa
2.1. provincia de buenos aires, ingreso de datos de demandados

3. ofrECE pruEba aCtor artíCulo 71 lo
3.1. Cumplimiento resolución Cnat 12/81
3.2. pliego de posiciones
3.3. adjunta pliego

4. plantEo dE ExCEpCionEs
4.1. Excepción de incompetencia
4.2. Excepción de falta de legitimación pasiva
4.3. Excepción de prescripción



4.4. Excepción de litispendencia
4.5. Excepción de cosa juzgada

5. dEmandado dEsConoCE doCumEntos
6. CumplimiEnto dE intimaCionEs o manifEstaCionEs
7. rEbEldía dEl dEmandado
8. apErtura a pruEba

8.1. solicita apertura a prueba
8.2. solicita audiencia de vista de causa en provincia de buenos aires

9. soliCitud y agrEgaCión y diligEnCias
9.1. Confrontes
9.2. denuncia domicilio de testigo
9.3. desiste de declaración de testigo
9.4. reduce lista de testigos
9.5. asume el compromiso de hacer comparecer al testigo
9.6. Se fije audiencia de conciliación

10. impugnaCión dE tEstigo
11. impugnaCión dE pEriCia
12. adjunta Cédula/mandamiEnto/ofiCio  

diligEnCiado por la partE
13. soliCitud dE Clausura dE pEríodo probatorio

13.1. solicitud de caducidad de la prueba informativa
14. pEtiCión gEnériCa
15. alEgato
16. intErponE rECurso dE rEposiCión o rEvoCatoria  

Con apElaCión En subsidio
17. intErponE aClaratoria
18. rECurso dE apElaCión

18.1. interpone recurso de apelación anterior a la sentencia
18.2. Interpone recurso de apelación de la sentencia definitiva

19. ExprEsa agravios
20. ContEsta ExprEsión dE agravios
21. intErponE rECurso dE inapliCabilidad dE lEy
22. intErponE rECurso Extraordinario fEdEral.  

gEnEralidadEs
22.1. formulario de ingreso
22.2. modelo práctico

23. intErponE rECurso dE quEja por rECurso  
Extraordinario fEdEral dEnEgado. gEnEralidadEs
23.1. formulario de ingreso
23.2. modelo práctico

24. aCrEdita pago
25. manifiEsta ConsEntimiEnto ExprEso
26. soliCita CHEquE



27. da Carta dE pago dE Honorarios
28. rEnunCia al patroCinio lEtrado
29. rEnunCia al podEr EspECial
30. impugna liquidaCión
31. prEsEnta liquidaCión
32. ExCEpCión dE pago postErior a la sEntEnCia
33. dEnunCia aCuErdo ConCiliatorio ExtrajudiCial
34. inCidEntE dE nulidad

capítulo X: cÉdulas, oFicios y mandamientos

1. gEnEralidadEs sobrE la ConfECCión dE Cédulas
1.1. Notificación de la demanda
1.2. Citación de testigo

1.2.1. Citación de testigo en provincia de buenos aires
1.3. Citación a absolver posiciones

1.3.1. Citación para absolver posiciones en  
provincia de buenos aires

2. gEnEralidadEs sobrE la ConfECCión dE ofiCios
2.1. Correo
2.2. Hospital
2.3. afip
2.4. anses
2.5. policía para hacer comparecer por fuerza pública
2.6. a la Cámara Electoral
2.7. pedido de informe general
2.8. informe de banco Central
2.9. informe a sucursal bancaria
2.10. pedido de actuaciones judiciales
2.11. pedido de actuaciones judiciales ley 22.172
2.12. Provincia de Buenos Aires. Solicitud de informe a oficina privada
2.13. Provincia de Buenos Aires. Solicitud de informe a oficina pública

3. gEnEralidadEs sobrE los mandamiEntos
3.1. mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de remate
3.2. mandamiento de intimación de pago, embargo  

y citación de remate provincia de buenos aires
3.3. mandamiento ley 22.172 de intimación de pago, embargo y remate
3.4. mandamiento de embargo
3.5. formulario de mandamiento provincia de buenos aires

capítulo Xi: sinopsis y FicHas prÁcticas

1. Contratos laboralEs dE la lEy 20.744
2. indEmnizaCionEs prEvistas En la lEy 20.744
3. indEmnizaCionEs aCCEsorias al dEspido



4. indEmnizaCionEs rElativas al rEgistro laboral
5. indEmnizaCionEs agravadas
6. indEmnizaCionEs rEduCidas
7. formas dE ExtinCión dEl Contrato sin indEmnizaCión
8. rubros dE la liquidaCión final lEy 20.744
9. indEmnizaCionEs Como sanCión
10. régimEn dEl dEspido sin Causa
11. régimEn dE la jornada dE trabajo En la lEy 20.744
12. régimEn dE las liCEnCias EspECialEs En la lEy 20.744
13. plazos dE vaCaCionEs En la lEy 20.744
14. EstruCtura dE las intimaCionEs
15. adjuntos dE una dEmanda
16. adjuntos dE la ContEstaCión dE la dEmanda
17. lugar dE prEsEntaCión

17.1. demandas en Capital federal
17.2. demandas en la provincia de buenos aires
17.3. demandas en el resto de las provincias

18. prEsEntaCión dE la ContEstaCión dE la dEmanda  
y EsCritos postEriorEs

19. planilla dE juiCio laboral para El Estudio
20. plazos para ContEstar rEsoluCionEs
21. fiCHa téCniCa dE las rEsoluCionEs judiCialEs
22. fiCHa téCniCa dE los rECursos dE la lEy 18.345
23. fiCHa téCniCa dE los rECursos dE la lEy 11.653
24. linEamiEntos para intErrogar a un tEstigo
25. intErvEnCión dEl lEtrado En las audiEnCias
26. posiCionEs a viva voz
27. EstruCtura básiCa dEl proCEso laboral naCional.  

lEy 18.345
28. EstruCtura básiCa dEl proCEso laboral  

dE la provinCia dE buEnos airEs. lEy 11.653
29. linEamiEntos dE la EjECuCión
30. Cuadro Comparativo dE los proCEsos  

dE las lEyEs 18.345 y 11.653
31. sinopsis dEl régimEn dE los trabajadorEs  

dE Casas partiCularEs
32. régimEn dE proCEdimiEnto laboral En todo El país.  

lista dE normas dE naCión y provinCias
33. tipos dE aCuErdos ConCiliatorios y ContEnido mínimo
34. mEsas rECEptoras dE EsCritos dEl fuEro laboral  

En Capital fEdEral



35. notifiCaCionEs ElECtróniCas En la Ciudad dE  
buEnos airEs. forma dE rEgistraCión Como  
nuEvo usuario dEl sistEma dE gEstión judiCial  
y la adHEsión dE sErviCios

36. lugarEs dE firma dE ConvEnios  
para sErviCios ElECtróniCos

37. notifiCaCionEs y prEsEntaCionEs ElECtróniCas  
En la provinCia dE buEnos airEs

37.1 modelo de cédula electrónica

capítulo Xii: Jurisprudencia de la cnat

1. dEmanda. rEquisitos. dEfECtos. prEsEntaCión. traslado
2. ContEstaCión dE dEmanda. plazo. lugar.  

Copias digitalEs. HECHos. pErsonEría
3. notifiCaCionEs ElECtróniCas
4. rEbEldía
5. ExCEpCionEs. CompEtEnCia. falta dE pErsonEría.  

prEsCripCión. Cosa juzgada
6. lEy nº 26.844
7. mEdidas prEliminarEs. pruEba antiCipada
8. pruEba ConfEsional. ConfEsión ExprEsa.  

ConfEsión fiCta
9. pruEba tEstimonial. tEstigo. dEClaraCión.  

impugnaCión
10. pruEba pEriCial. valoraCión. impugnaCión.  

Honorarios
11. pruEba doCumEntal. firma En blanCo. rECibos.  

CErtifiCado dE trabajo
12. pruEba informativa. CaduCidad
13. rEClamos sobrE rEgistro laboral. lEy 24.013.  

lEy 25.323. doCumEntaCión. CErtifiCados.  
ComprobantEs dE aportEs. artíCulos 80 y 132 bis lCt

14. aClaratoria. apElaCión dE la aClaratoria
15. apElaCión. EfECto inmEdiato. EfECto difErido. art. 110
16. rECurso dE HECHo
17. plazo
18. ExprEsión dE agravios
19. inapElabilidad
20. nulidad. rECurso. inCidEntE.  

dEClaraCión dE nulidadEs
21. rECurso dE inapliCabilidad dE lEy
22. rECurso Extraordinario


