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Junín, 15 de Ab

AL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO
DE ABOGADOS DEL DPTO. JUDICIAL JUNIN
DR. PABLO RASUK
S

D.

JUNIN.Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en
nuestro carácter de Jueces integrantes del Tribunal del
Trabajo de Junín, sito en calle 25 de Mayo n° 172,
Secretaría única a cargo de la Dra. María Belén
Francioni, a efectos de poner en su conocimiento, y por
su intermedio a los Sres. Colegiados, que, atento la
especial situación de emergencia sanitaria dispuesta por
el Gobierno Nacional ( DNU 297/20 y normas subsiguientes
), y lo resuelto por el Superior Tribunal Provincial
mediante Res. 386/20 ( y sus normas complementarias ), a
efectos de evitar la circulación de personas en esta
dependencia judicial, en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 277 LCT respecto las audiencias de ratificación
personal de los trabajadores en los convenios presentados
en los expedientes judiciales, se ha solicitado
autorización a la Secretaría de Planificación de la SCBA,
habiéndose informado que dichas audiencias pueden

ser

sustituídas, en virtud de lo resuelto por RP 10/20, por
escritos suscriptos de puño y letra por el dependiente, y
luego remitidos en formato electrónico

COMO

archivo

adjunto, a cada expediente en particular ( conf. art. 2
in. b) pto. 1.1.2 (i)).A fin de unificar dicha actuación
procesal, adjuntamos al presente modelo del referido
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escrito.Sin o s part ular, saludamos a Ud.
atentamente.-

ermo A. Ortega

Dra. M.

riguez

Ju

eza

Dra. Da ela V. D
Jueza

omaso

Texto para el escrito electrónico:
Vengo

por

el

presente

a

adjuntar

electrónicamente el escrito suscrito de puño y letra por mi
patrocinado, por medio del cual ratifica en todas y cada una
de sus partes el acuerdo celebrado con la parte contraria
(xxx), con fecha (xxx) (cfr. art. 277 de la L.C.T.; art. 2
inc. B) punto 1.1.2 (i) de la Resolución de Presidencia de
la S.C.J.B.A. nro. 10 /20, de fecha 18/3/2.020).
Declaro bajo mi responsabilidad que el líbelo de
mención pertenece a (XXX D.N.I. XXX), el que fue recepcionado
en formato de imagen desde el abonado telefónico nro (xxx).

Ratificación de la parte (de puño y letra):
En este acto ratifico en todas y cada una de sus
partes el acuerdo celebrado el dia (xxx) con (xxx) por la
suma de pesos (xxx) en concepto de (xxx), monto que será
abonado de la siguiente forma (detallar la forma de pago;
ej: seis cuotas consecutivas, único pago, etc).

Firma y aclaración del trabajador
DNI del trabajador

