




TEMARIO PARA EL CONCURSO DE SECRETARIO 

Se comunica que se evaluarán principalmente aspectos procesales y de gestión. En relación a 

la LCT se evaluarán aspectos generales como principios de derecho del trabajo y conceptos 

indemnizatorios y de liquidación a fin de controlar liquidaciones de sentencia. 

Asimismo, se evaluará sobre la etapa de ejecución de sentencia, tasa y archivo. 

Cuestiones de fondo relacionadas con excepciones previas. 

 

Temario General 

LEY DE CONTRATO DE TRABAJO 

LEYES 24.013, 25.323, 25.345, 23.551 

LEY XIV 1 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA 

LEY V 3 

REGLAMENTO INTERNO GENERAL 

LEY XIII 4, XIII 15, XIII 18 

LEY V 84 

LEY X 15 

LEY XXIV 13 Y ACORDADAS S/EL TEMA 

LEY 24.557 y modificatorias y Dtos. Reglamentarios (normas procesales, competencia, 

requisitos para la interposición de demanda, liquidaciones). Dto. 1022/17. 

Acuerdo Plenario 4898/2020. 

 

El Secretario y el proceso laboral. Deberes y control del Secretario. Seguridad, celeridad y 

transparencia en el proceso laboral. 

Ausentismo y licencias. Manejo del personal. 

Estadísticas del Juzgado laboral. Principales variables relevadas. 

Calidad de la prestación del servicio de justicia (RIG). Agenda de audiencias. Sistema de 

indicadores de Gestión Libra. 

Conciliaciones. Importancia de la conciliación en el proceso laboral. 

Criterios para proceder a la homologación. 

Manejo en juzgados unificados. Creación de plantillas de proveídos. Control y corrección de 

despacho diario. 

Tramitación digital de expedientes. Acordadas sobre el particular. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/412/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64555/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65015/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20993/texact.htm
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XIV-1.html
https://drive.juschubut.gov.ar/s/bipC7FGyp336mrb
https://drive.juschubut.gov.ar/s/bipC7FGyp336mrb
https://drive.juschubut.gov.ar/s/bipC7FGyp336mrb
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/informacion/marco-normativo/reglamento-interno-general-rig
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XIII-4.html
https://drive.juschubut.gov.ar/s/kxBiXs8fC4FmYrW
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XIII-18.html
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/V-84.html
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/X-15.html
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XXIV-13.html
https://drive.juschubut.gov.ar/s/EPHbJcKQDeBNQQ6
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27971/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verVinculos.do?modo=2&id=27971
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304593/norma.htm
https://drive.juschubut.gov.ar/s/Mg2W2xRLBBFRwsr


Excepciones previas. 

Audiencias confesionales y testimoniales. 

Ejecución de sentencia y subastas. Privilegios. 

Excepciones previas en el proceso laboral. 

Nulidades procesales. 

 

Fuentes consultadas: 
 

 Digesto Jurídico – Honorable Legislatura del Chubut. 
 

 Sitio Web del Poder Judicial Provincial. 
 

 INFOLEG – Información Legislativa y Documental 
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