
ACTA PODER 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los ......... días del 
mes de ..................... de 20..., .........................................., 
con domicilio en la calle .................................... Nº ............, 
de la localidad de .............................. Provincia de 
........................, nacionalidad .................., estado civil 
........., fecha de nacimiento ..............., profesión 
........................, habiendo acreditado su identidad con DNI 
Nº ................................., se presenta ante la Secretaría del 
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 
............... y expuso: 

QUE DA Y CONFIERE PODER ESPECIAL a favor 
del / los Doctor / es ..................................................., para 
que en su nombre y representación intervenga / n en for-
ma en el juicio ........................... contra 
......................................, con domicilio en calle 
..................................................... Nº ............, de la locali-
dad de ..................................., por la parte ..................... en 
Autos caratulados: “...................................”. Expte. Nº 
.................. en trámite por ante el Juzgado 
.................................... Nº ......... sito en 
................................. de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Al efecto lo/s faculta para que se presente/n, ante las 
Autoridades que corresponda, con escritos, documentos y 
cuanto justificativo creyera/n necesario, pudiendo deman-
dar y contrademandar, contestar demanda y contrade-
manda, apelar, recusar, decir de nulidad, prestar cauciones 
y juramentos, tachar y presentar testigos, proponer y nom-
brar toda clase de peritos, árbitros, arbitradores y recusar-
los, poner y absolver posiciones, oponer y contestar toda 
clase de excepciones, interponer toda clase de recursos, 
diligenciar toda clase de oficios y exhortos, pedir embargos 
preventivos y definitivos, inhibiciones, rescisiones de con-
tratos o su cumplimiento, aceptar y conceder quitas y es-
peras, ofrecer y denunciar bienes a embargo, pedir cotejos 
y reconocimientos de firmas y documentos, cobrar, percibir, 
transar, desistir, sustituir, dar carta de pago y toda cuanta 
otra facultad más le/s fuera necesaria, para el mejor 
desempeño de este mandato, y hasta su completa termi-



nación con todos sus incidentes. 

Con lo que terminó el acto, y previa lectura y ratifi-
cación firmó el compareciente ante mí, de lo que doy fe. 

(La firma se inserta en presencia del Secretario del Juz-
gado) 


