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Buenos Aires, 

 
 Quien suscribe la presente solicita le sea considerado el siguiente pedido de cambio en su situación de revista:  

 

� RENUNCIA AL RENACLO: cuya causa expone en nota que adjunta a la presente, a partir 
del día……/……/……; comprometiéndose a culminar los reclamos ya asignados por el SECLO, 
al momento de hacerse efectiva. Por lo que solicita se le suspenda del sorteo de nuevos casos a partir del 
día de la fecha. 
 

� LICENCIA EN EL RENACLO: a los fines de que no se asignen audiencias por reclamos de 
conciliación laboral, en los términos del 6° del Anexo I del Decreto N° 1169/96 c/modif. Introducidas por el 
Decreto N° 1.347/99, a partir del día……/……/……, siendo su la misma de carácter: 

 

� EXTRAORDINARIO: 
� POR MOTIVOS DE SALUD: (Art. 5.2.1 c.- Anexo I – Resol. M.J. 

N° 075/99) – Enfermedad hasta CIENTO OCHENTA (180) días 
corridos por año – Maternidad hasta NOVENTA (90) días corridos 
por año. Adjunta a la presente certificado médico. 

Así mismo solicita la reasignación de conciliador a los reclamos que ya le fueron asignados y no 
concluidos, renunciando a los honorarios que le correspondieren por actuación parcial. 

� POR MOTIVOS JUSTIFICADOS: (Art. 5.2.1 b.- Anexo I – Resol. 
M.J. N° 075/99). Presentándola con TREINTA (30) días de anticipación a su inicio y 
adjunta nota explicando motivos y consumiendo totalmente el período bianual. 

 

� ORDINARIO: POR RAZONES PERSONALES (Art. 5.2.1 a.- Anexo I –
Resol. M.J. N° 075/99) Hasta QUINCE (15) días corridos por año. 
Presentándola con Treinta (30) días de anticipación a su inicio y comprometiéndose a culminar 
los reclamos ya asignados por el SECLO, no excediéndose de los términos fijados por el artículo 
18 de la Ley N° 24.635, al momento de iniciarse el periodo. Por lo que solicita se lo suspenda 
del sorteo de nuevos casos DIEZ (10) días hábiles antes del inicio de la licencia. 

 

� REINCLUSION : Solicita que a partir del día……/……/…… se le asignen 
audiencias de conciliación laboral. 

 

 

      

Recepción en DNM y MPRC 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Firma y Sello del Conciliador 
 

Nombre y Apellido: 
 
Hab. M.J. N°: 


