Ref. Expte.:
Sec. N°
ACTA DE CONCILIACIÓN

En la Ciudad de
, a los días del mes de
de dos
mil
, siendo las hs, ante el funcionario del área de Relaciones
Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
Provincia de Santa Fe, Dirección Regional
, comparecen:
Por la parte trabajadora
, DNI
con domicilio real y legal en calle
C.U.I.L. N°
con el asesoramiento/patrocinio de
Por la parte empleadora
domiciliada en calle
con actividad
C.U.I.T. N°
1
lo hace
Se acompañan y se agregan en autos los antecedentes
documentales del caso:2
Abierto el acto y luego de un intercambio de opiniones, las partes
manifiestan haber arribado al siguiente acuerdo:
PRIMERO: El trabajador deja constancia que el contrato de trabajo
que lo vinculara con la empleadora se extinguió por3
Que se inició en fecha:…
Que cesó en fecha:…
Que desempeñó tareas:…
Que cumplió jornada:…
Que le era de aplicación el CCT…
Que la mejor remuneración normal y habitual del último año fue la
correspondiente al mes de … que ascendió a la suma de $...
1

2

3

Deberá indicarse en que carácter lo hace, acompañando copia y originales que acreditan tal
carácter
Deberá detallarse toda la documental fundante del reclamo (telegramas, etc.), acompañando
copia y exhibiendo los originales
Indicar si el contrato se disolvió por despido directo o indirecto

SEGUNDO: En tanto ha sido legalmente asesorado en los derechos
y rubros que le corresponden, el trabajador RECLAMA la suma de
PESOS
($…) imputable a los siguientes rubros4:
TERCERO: La empleadora manifiesta 5...
y, a los fines conciliatorios, ofrece la suma de PESOS… ($…) a
abonar de la siguiente forma:6… , imputando dicho pago a la
cancelación de los rubros reclamados.
CUARTO: El trabajador acepta la suma ofrecida, como así también
la forma de pago propuesta y manifiesta que efectivizado que sea el
presente acuerdo, en el monto y de la forma convenida, nada más
tendrá por reclamar por los rubros señalados en virtud de la relación
laboral habida.
QUINTO: En este acto, la empleadora hace entrega al trabajador
de la suma de $ ….. (Pesos …..............) a través
7
…....correspondiente a …......8.. .-El reclamante recibe......... 9
sirviendo la presente de suficiente y formal constancia de pago10 o
por lo que efectivizado que sea/n el/los mismo/s se tendrá por
satisfecho el pago y cumplido el presente convenio11
SEXTO: Habiendo alcanzado una justa composición de derechos e
intereses, las partes solicitan se homologue el presente convenio en
los términos y con el alcance de los arts. 15 y 275 LCT.
SEPTIMO: El demandado se compromete a entregar al reclamante
en el plazo de ley Certificación de Servicios y Remuneraciones y
Certificación de Cesación de Servicio, debidamente confeccionados
y certificados, debiendo adjuntar copia para el agregado a los
presentes.
4
5

6
7

8
9
10
11

Deberá indicar todos los rubros que se reclaman
Deberá dejarse constancia las manifestaciones de la empleadora sobre lo expresado en la
Cláusula anterior por el Trabajador/a.
Indicar forma de pago
En caso de cheque deberá: 1) Indicarse número de cheque, banco, fecha de pago y 2) Ser
emitido a la orden del trabajador no endosable y para ser efectivizado por ventanilla
Indicar si corresponde a la primera cuota, o en caso de cheque a la totalidad de las cuotas
Indicar si recibe dinero en efectivo o el o los cheques
En el supuesto de dinero en efectivo.
En el supuesto de entrega de cheques.

Con lo que termino el acto que previa lectura y ratificación del
contenido, firman los comparecientes de plena conformidad por ante
mi que certifico en lugar y fecha indicados supra.

