
Comisión 2. Destinado a  Escribientes

PROGRAMA DE EXAMEN

BOLILLA 1

1) El Poder Judicial de la Nación en el sistema republicano y federal de
gobierno. División de Poderes según la Constitución Nacional. La Corte
Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales Inferiores.
Atribuciones. El Consejo de la Magistratura. Funciones y atribuciones. El
Ministerio Público.  Funcionamiento e integración.

2) Procedimiento laboral: características.  Celeridad e inmediatez.
Facultades del Juez, impulso de oficio, gratuidad del procedimiento para
el trabajador. Principios procesales. Concepto y aplicaciones prácticas.
Su relación con el derecho de fondo El principio protectorio consagrado
en el art.14 bis de la Constitución Nacional y su proyección en el
proceso laboral. Diferencias con el proceso civil. La inaplicabilidad de la
caducidad de instancia. El efecto diferido de las apelaciones durante el
trámite de conocimiento.

3)  MODULO INFORMÁTICO: Descripción del sistema de gestión J.N.T.
Acceso log in a la red Novell y al J.N.T., usuario y password.

BOLILLA 2

1) Organización de la Justicia Nacional del Trabajo (arts.1,2,3 y 4 de la
L.O.). El Juez. Obligaciones, funciones y deberes y facultades.
Potestades disciplinarias. El régimen de Superintendencia y reemplazos.
El régimen de subrogancias. El Secretario y el Prosecretario
administrativo. Obligaciones, funciones y facultades. Los empleados
judiciales, obligaciones, deberes y prohibiciones.

2) Procedimiento administrativo previo: Nociones generales. Servicio de
Conciliación Obligatoria Laboral. Funciones y nociones sobre el
procedimiento. El reclamo y su efecto sobre la prescripción. Fallo
Plenario n° 312 de la C.N.A.T. La gestión conciliatoria en materia de
infortunios del trabajo. El ofrecimiento de arbitraje. Acciones
excluidas.(Ley 24635)

3) MODULO INFORMÁTICO: Sistema de gestión J.N.T. Consulta de
causas. A despacho y visualización memo. Bloqueo de seguridad.

BOLILLA 3

1) Sujetos del proceso: Las partes: Muerte e incapacidad. Menores.
Capacidad para estar en juicio. Intervención de terceros en el proceso.
Clasificación. Intervención voluntaria y obligada. Recursos: Apelación en
caso de denegatoria y el art.110 de la L.O. Alcance de la sentencia.  Litis
consorcio facultativo y necesario. Facultades del juez. Fundamento.
Efectos.



2) Diligencias preliminares: Concepto y fines. Supuestos aplicables al
procedimiento laboral. Diferencias con la prueba anticipada. Concepto y
fines. Medidas cautelares. Oportunidad y presupuesto. Trámites previos.
Procedencia. Distintos supuestos. Cumplimiento y recursos. Caducidad.
Medida dictada por juez incompetente.

3) MODULO INFORMÁTICO: Sistema de gestión J.N.T. Acceso log in a la
red Novel y al J.N.T., usuario y password. Remisiones y recepciones de
causas, impresión de distintos listados (remitos, constancias de giros,
préstamos de causas, libro de entradas, etc.).

BOLILLA 4

1) La demanda: requisitos. Patrocinio obligatorio. Vinculación con las
diligencias preliminares. La contestación de demanda. La reconvención.
Nociones. Excepciones de previo y especial pronunciamiento. Clases:
perentorias y dilatorias. Prescripción: su tratamiento previo o como
defensa de fondo. Distintos supuestos. La cosa juzgada y el plenario n°
137 “Lafalce”..La competencia material y el plenario  “Goldberg c/
Schapiro”.

2) Domicilio: nociones de domicilio real, legal, denunciado y constituido.
Obligación de denunciar el domicilio real del actor y demandados.
Efectos. Falta de actualización del domicilio real. Efectos. Obligación de
constituir domicilio. Efectos. Subsistencia del constituido o desaparición
del local elegido. Efectos.

3) MODULO INFORMÁTICO: Descripción del sistema de gestión J.N.T.
Acceso log in a la red Novell y al J.N.T., usuario y password.

BOLILLA 5

1) Prueba: Diversos medios. Concepto y finalidad. Objeto. El caso de las
Convenciones colectivas. Clasificación de los medios probatorios.
Producción de prueba dentro y fuera del radio del juzgado. Apreciación
judicial de la prueba. Oportunidad para ofrecerla. Prueba admisible.
Carga de la prueba. La doctrina de las cargas probatorias dinámicas.
Principios de concentración. Potestades judiciales: importancia y
finalidad. Reiteración de gestiones conciliatorias.

2) Prueba Instrumental: Concepto, clasificación e importancia. Instrumentos
públicos y privados. Redargución de falsedad. Validez en Juicio. La firma
en blanco. Libros de comercio: su valor en el proceso laboral. Recibos de
sueldo. Instrumentos privados. Reconocimiento. Oportunidad Efectos.
Documental aportada en fotocopia.

3) MODULO INFORMÁTICO: Sistema de gestión J.N.T. Carga de causas,
rubros estadísticos, modos de terminación con registro informático.



BOLILLA 6

1) Notificaciones: concepto y elementos. Distintos medios. Notificaciones al
domicilio real y constituido. Concepto legal de cada uno. Efectos.
Notificación en domicilio constituido inexistente. Actualización  de
domicilio real  Notificación de los distintos actos procesales.  Notificación
personal, por cédula, por ministerio de ley, tácita y por edictos.
Contenido de las cédulas. Resoluciones que deben notificarse
personalmente o por cédula. Notificaciones en el domicilio real,
notificación  fuera de la jurisdicción del juzgado y diligenciamiento.
Notificación por telegrama y por carta documento. Notificación nula.

2) Audiencias: reglas generales. Tiempo de la notificación, llamado de la
audiencia e importancia del horario. Actuación del Secretario y del
auxiliar. Distintos medios técnicos  de documentar la audiencia. La
audiencia del art.360 del CPCCN y el art.80 de la L.O. Diferencias,
similitudes y ventajas.

3) MODULO INFORMÁTICO: Sistema de gestión J.N.T. Correo bot, su
uso. Explicación de su uso a los profesionales que concurren al
Juzgado.

BOLILLA 7

1) Prueba Pericial: concepto, admisibilidad, ofrecimiento y número.
Nombramiento. Idoneidad. Recusación. Aceptación del cargo y
remoción. Plazo para expedirse. Adelanto de gastos y gratuidad del
procedimiento para el trabajador. Presentación del dictamen. Vista de las
pericias. Cuestionamiento de las partes. Presunciones. Fuerza
probatoria del dictamen pericial. La pericial contable, médica, técnica y
caligráfica. Particularidades. El peritaje del Cuerpo Médico Forense.

2) Plazos procesales: aspectos generales. cómputo. Consecuencia para las
partes. Tiempo de los actos procesales. Días y horas apabiles.
Habilitación expresa y tácita. Plazos, modo de computarse. Comienzo.
Suspensión. Abreviación. Ampliación. Perentoriedad e improrrogabilidad.
Excepciones a la improrrogabilidad. Cómputo del plazo en la notificación
por edictos. Vencimiento de los plazos y la preclusión procesal. Vistas y
traslados.

3) MODULO INFORMÁTICO:  Acceso log in a la red Novel y al J.N.T.,
usuario y password. Remisiones y recepciones de causas, impresión de
distintos listados (remitos, constancias de giros, préstamos de causas,
libro de entradas, etc.).

BOLILLA 8

1) Prueba de confesión: concepto, caracteres, elementos. Deberes y
facultades del juez. El pliego de posiciones, reserva el pliego e
incomparecencia del absolvente. Efectos para el ponente.
Reconocimiento de la prueba documental. Personas que pueden ser
citadas. Litisconsortes. Forma de citación. Elección del absolvente por



una persona jurídica. Personería. Recaudos para su acreditación. Forma
de las posiciones y de las respuestas. Respuesta evasivas .Posición
impertinente. Improcedencia de incidentes. Preguntas recíprocas.
Concepto y facultades del Juez. Confesión ficta: Efectos. Alcance de la
confesión, indivisibilidad, valor probatorio de la confesión.

2) Oficios: concepto. Requisitos formales. Recaudos y plazos para la
contestación. Quienes deben suscribirlos. Recibidos. Importancia del
confronte. Carga del impulso de la prueba informativa. Oficios y exhortos
ley 22172.Exhortos diplomáticos. Recaudos.

3) MODULO INFORMÁTICO: Sistema de gestión J.N.T. Carga de causas.
Rubros estadísticos, modo de terminación con registro informático.

BOLILLA 9

1) Prueba testimonial: concepto de testigo, admisibilidad. Ofrecimiento.
Oportunidad y recaudos. Citación. Testigos domiciliados fuera de la
jurisdicción. Importancia de la prueba testimonial en materia laboral.
Personas que pueden declarar como testigos. Testigos excluidos.
Oposición. El interrogatorio. Identificación del testigo. Datos a consignar.
Juramento. Interrogatorio preliminar. Forma de las preguntas y
respuestas. Excepciones a las obligaciones de comparecer y declarar.
Orden de las declaraciones. Pedido de explicaciones. Facultades del juez
en el ámbito laboral. Oposiciones de los letrados. La razón de los dichos.
La negativa a responder y el secreto profesional. Sanciones a quienes
obstruyen una prueba testimonial. Careo. Reconocimiento de lugar.
Impugnación de los testigos.

2) Acuerdos ante el Seclo: Ejecución de acuerdos incumplidos.
Procedimiento Intimación. Liquidación. Excepción de pago, falsedad del
documento. Multa. Deudor fallido o concursado. Embargo y
remate.(arts.132 a 136 L.O.).Ejecución de multas y honorarios del
conciliador laboral. La retribución del conciliador. Fondo de
financiamiento.(  Ley 24635)

3) MODULO INFORMÁTICO: Sistema de gestión J.N.T. Consulta de causas.
A despacho y visualización memo. Bloqueo de seguridad.


