
TRAMITES AUTORIZADOS EN TAD 

REGISTRO NACIONAL DE 

CONCILIADORES LABORALES 



1. Actualización de datos del Registro Nacional de 

Conciliadores Laborales 

2. Solicitud de Licencias al Registro Nacional de 

Conciliadores Laborales 

3. Solicitud de Renuncia al Registro Nacional de 

Conciliadores Laborales 

4. Acreditación Matrícula Anual Registro Nacional de 

Conciliadores Laborales 

5. Solicitud de Emisión de Certificación Art. 13 Ley 24.635 



ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE CONCILIADORES LABORALES 

En tal sentido, a través de este trámite podrá solicitar:  

 

CAMBIO DE DOMICILIO CONSTITUIDO: A todos los efectos, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se llevarán a 

cabo los trámites de conciliación y arbitraje laboral con las previsiones establecidas en el Decreto Reglamentario N° 1169/96 y 

sus modificatorios (Anexo I Cap. II, articulo 29 inc d.), la Resolución N° RESOL-2018-771-APN-MJ y sus modificatorios (Cap. I, 

puntos 1.1.5 y 1.1.6) y la Resolución MTEYSS N° 1305/2010 - MJSYDH 3223/2010.   

• Dicha solicitud debe realizarse con 30 días corridos de antelación, adjuntando el correspondiente croquis (PLANO).  

 

CAMBIO DE FRANJA HORARIA: tal como se detalla en la Resolución N° RESOL-2018-771-APN-MJ y sus modificatorios – 

Cap. I punto 1.1.8. “Declarar bajo juramento su compromiso a desempeñarse personalmente en la atención de las audiencias que 

se le asignen, a cuyo efecto establecerá la disponibilidad de una franja de SEIS (6) horas diarias continuas y a su elección, dentro 

del límite establecido en el artículo 17 del Anexo I del Decreto N° 1169/96.”  

• El horario debe fijarse entre las OCHO (8) y DIECIOCHO (18) horas, salvo acuerdo en contrario de las partes.  

• Dicha solicitud debe realizarse con 30 días corridos de antelación.  

 

DATOS DE CONTACTO: tales como teléfono laboral, celular o mail.  

A través del presente trámite el Conciliador Laboral podrá modificar los datos personales 

constituidos ante el Registro Nacional de Conciliadores Laborales a cargo de la Dirección 

Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.  

Se hace saber que el presente trámite se encuentra sujeto a la aprobación del Registro 

Nacional de Conciliadores Laboral 



Asimismo se hacen saber los diferentes tipos de licencia de acuerdo a la Resolución N° RESOL-2018-771-APN-MJ y sus 

modificatorios – Anexo I Cap. V puntos 5.2.1: 

 

A) LICENCIA ORDINARIA POR MOTIVOS PERSONALES 

El conciliador registrado podrá solicitar licencia por motivos personales, sin justificar su causa, por hasta un máximo de QUINCE 

(15) días corridos por año calendario, sin perjuicio de lo expuesto en el punto 5.1. de la referida Resolución. Los días podrán ser 

utilizados en forma continua o fraccionada, con la sola limitación de no usufructuarla en más de DOS (2) oportunidades por 

mes. La licencia, en caso de ser concedida, se hará bajo el compromiso del conciliador de finalizar los reclamos ya asignados, 

en el plazo previsto en el artículo 18 de la Ley N° 24.635. 

 

B) LICENCIA EXTRAORDINARIA POR MOTIVOS JUSTIFICADOS: 

El conciliador registrado podrá solicitar licencia extraordinaria por motivos justificados, a partir de los SEIS (6) meses de su 

inclusión en el RENACLO y por hasta un máximo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos por cada DOS (2) años calendario. 

Los días deberán ser utilizados en forma continua y de una sola vez. El conciliador debe adjuntar una nota donde exponga los 

motivos de su solicitud.  

La licencia, en caso de ser concedida, se hará bajo el compromiso del conciliador de finalizar los reclamos ya asignados, en el 

plazo previsto en el artículo 18 de la Ley N° 24.635. 

SOLICITUD DE LICENCIAS AL REGISTRO NACIONAL DE CONCILIADORES LABORALES 

A través del presente tramite, el conciliador laboral solicitará licencia al Registro Nacional 

de Conciliadores Laborales en los términos establecidos en la Resolución N° RESOL-

2018-771-APN-MJ y sus modificatorios – Cap. V puntos 5.2. 



C) LICENCIA EXTRAORDINARIA POR RAZONES DE SALUD 

Las licencias por motivo de:   

 Enfermedad, tendrán un máximo de CIENTO OCHENTA (180) días continuos. 

 Maternidad, tendrán un máximo de NOVENTA (90) días corridos. 

El conciliador deberá adjuntar el certificado médico correspondiente. 

SOLICITUD DE LICENCIAS AL REGISTRO NACIONAL DE CONCILIADORES LABORALES 

A través del presente tramite, el conciliador laboral solicitará licencia al Registro Nacional 

de Conciliadores Laborales en los términos establecidos en la Resolución N° RESOL-

2018-771-APN-MJ y sus modificatorios – Cap. V puntos 5.2. 

Se hace saber que el presente trámite se encuentra sujeto a la aprobación del Registro 

Nacional de Conciliadores Laboral 



Mediante el presente trámite el Conciliador Laboral presentará su renuncia ante el 
Registro Nacional de Conciliadores Laborales en los términos establecidos en la 
Resolución N° RESOL-2018-771-APN-MJ y sus modificatorios – Cap. V punto 5.4 a partir de 
la fecha de la presentación de la renuncia.  

 

La renuncia será aceptada por el MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA 
NACIÓN, una vez que el conciliador hubiere culminado las conciliaciones adjudicadas y las 
haya informado al SECLO y a los SERVICIOS DE CONCILIACIÓN LABORAL OPTATIVOS.  

 

Se hace saber que si estuviere en curso un procedimiento administrativo por investigación de 
su desempeño, que pudiera motivar la aplicación de sanciones, la renuncia no podrá ser 
considerada hasta la resolución final de aquel.  

 

La suspensión de la aceptación de la renuncia sólo podrá mantenerse por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días corridos, contados a partir de la presentación de la misma, 
vencido el cual se la considerará aceptada. 

SOLICITUD DE RENUNCIA AL REGISTRO NACIONAL DE CONCILIADORES LABORALES 



El presente trámite tiene por finalidad que el conciliador laboral acredite ante el 

Registro Nacional de Conciliadores Laborales el pago de la correspondiente 

matrícula anual, tal como lo establece el Decreto Reglamentario N° 1169/96 y 

sus modificatorios (Anexo I Cap. II, artículo 29 inc e.) y la Resolución N° 

RESOL-2018-771-APN-MJ y sus modificatorios (Cap. I, punto 1.1.9) 

  

El conciliador deberá adjuntar el Comprobante de Pago de Matrícula. 

ACREDITACIÓN MATRÍCULA ANUAL REGISTRO NACIONAL DE CONCILIADORES LABORALES 



Mediante este trámite el Conciliador Laboral solicita al Registro 
Nacional de Conciliadores Laborales que expida el certificado en los 
términos del artículo 13 de la Ley 24.635. 

Se hacer saber que el certificado será expedido en los casos en que el 
RENACLO tome conocimiento de que el empleador no ha depositado 
los honorarios del conciliador en el Fondo de Financiamiento a su 
orden y dentro del plazo correspondiente. 

  

Al presente tramite deberán adjuntarse las siguientes 
documentaciones:  

a - Notificación enviada al empleador 

b - Constancia de homologación del acuerdo 

c - Medio por el que se notificó al empleador.  

 

SOLICITUD DE EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN ART. 13 LEY 24.635 



TRÁMITES A DISTANCIA  

(TAD) 



TrámitesaDistancia(TAD) es una plataforma 

que permite al ciudadano realizar trámites ante 

la Administración Pública de manera virtual 

desde una PC, pudiendo gestionar y llevar el 

seguimiento de los mismos sin tener que 

acercarse a una mesa de entrada. 



PLATAFORMA DE TRÁMITES A DISTANCIA  

ESCRITORIO ÚNICO DEL CIUDADANO 













JUANX   PEREZ 
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23000000005 

JUANX PEREZ 

COMPLETAR 
DATOS  







INDICAR QUE TRÁMITE DESEA REALIZAR 











Acreditación matrícula anual 

Registro Nacional de Conciliadores Laborales 



Solicitud de emisión de  

Certificación art. 13 Ley 24635 

Documentación Obligatoria 
 Notificación enviada al empleador 

 Constancia de homologación del acuerdo 

 Medio por el que se notificó al empleador 









Actualización de datos del Registro 

Nacional de Conciliadores Laborales 

 Croquis 

Por ejemplo, al hacer click sobre “Croquis” 













Solicitud de Licencias en el Registro Nacional 
de Conciliadores Laborales 











Actualización de datos del Registro Nacional de Conciliadores Laborales 

Solicitud de licencias al Registro Nacional de Conciliadores Laborales 



Solicitud de licencias al 

Registro Nacional de 

Conciliadores Laborales 

Actualización de datos 

del Registro Nacional de 

Conciliadores Laborales 

Actualización de datos 

del Registro Nacional de 

Conciliadores Laborales 

Solicitud de licencias al 

Registro Nacional de 

Conciliadores Laborales 

Solicitud de licencias al 

Registro Nacional de 

Conciliadores Laborales 







Actualización de datos 

del Registro Nacional de 

Conciliadores Laborales 

Corregir archivo de croquis 



Corregir archivo de croquis 





Corregir archivo de croquis 

Actualización de datos del Registro 

Nacional de Conciliadores Laborales 











PARA MAYOR INFORMACIÓN PODÉS  

CONTACTARNOS ENVIANDO UN MAIL A: 

renaclo@jus.gob.ar 


