
Introducción al estudio de las

RELACIONES
LABORALES

Comentarios en materia jurídica y de gestión

NÉSTOR R. OROZCO

EDUARDO O. SCHIEL

APLICACION TRIBUTARIA S.A.



APLICACION TRIBUTARIA S.A.
Guido Spano 550 - (1824) Lanús Oeste

BUENOS AIRES
Telefax: 4374-5418/6692/8855

E-mail: info@aplicacion.com.ar
Web: http://www.aplicacion.com.ar

Orozco, Néstor R.
Introducción al estudio de las relaciones laborales : comenta-
rios en materia jurídica y de gestión / Néstor R. Orozco ;
Eduardo O. Schiel. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires : Aplicación Tributaria, 2021.
168 p. ; 28x20 cm.
ISBN 978-987-3812-98-9
1. Relaciones Laborales. I. Schiel, Eduardo O. II. Título.
CDD 658.401
Fecha de catalogación: 06/08/2021

©COPYRIGHT 2009 BY APLICACION TRIBUTARIA S.A.
1ª Edición, agosto de 2021

I.S.B.N. 978-987-3812-98-9
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL POR CUALQUIER MEDIO, YA FUERE MECÁNICO,

ELECTRÓNICO, ETCÉTERA, SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL AUTOR Y DEL EDITOR

El presente trabajo ha sido minuciosamente revisado y corregido.
No obstante, ni la Editorial ni el autor se hacen responsables,

bajo ningún concepto, de ningún tipo de perjuicio que
cualquier error y/u omisión puedan ocasionar.

Este libro se terminó de imprimir en agosto de 2021 en

APLICACIÓN TRIBUTARIA S.A.

Guido Spano 550

Lanús Oeste (1824) Buenos Aires



PREFACIO

Luego de haber publicado durante tres años diferentes columnas, esencialmente en “El Cronista Co-
mercial” (suplemento fiscal y previsional), y por pedido de nuestros lectores hemos realizado un com-
pilado de nuestras principales columnas, agrupándolas por temas, donde recorremos diferentes
aspectos vinculados con las relaciones laborales.

En una primera parte tratamos aspectos que hacen al contrato de trabajo: Contratación, extinción, jor-
nada de trabajo, vacaciones, entre otros. En la segunda etapa hemos agrupados todos nuestros comen-
tarios sobre Derecho Colectivo del Trabajo recorriendo temáticas tales como el modelo sindical
argentino, el derecho de huelga, la representación gremial en la empresa, suspensiones, etcétera. En la
tercera parte nos abocamos a temas específicos sobre lo relativo a las remuneraciones (impuesto a las
ganancias, aportes y contribuciones, viáticos, liquidaciones finales, y demás). Por último hacemos una
cuarta parte orientada a la Gestión de personal en las organizaciones modernas.

Fue así que dada la oportunidad que nos brindara uno de los matutinos más prestigiosos de nuestro
país, hemos ido construyendo un conjunto de comentarios sobre distintos aspectos que hacen a las Re-
laciones Laborales y que estimamos oportuno, compilarlos, agruparlos y ofrecerlos en este trabajo.

Queremos agradecer a José María Caruso, por darnos la oportunidad de publicar en el Suplemento Fiscal
y Previsional de ese Diario, al contador Mario Rapisarda, a los licenciados Antonio Cerra, Carolina
Orozco, y Adriana Martínez Siral, a nuestros alumnos, a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a
Aplicación Tributaria S.A. y en especial a nuestras familias.

Los autores
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PRIMERA PARTE

Contrato de Trabajo

1. LA FACULTAD REGLAMENTARIA DE LA EMPRESA1

En el marco de una relación laboral la facultad (y también el deber) de organización y dirección
es una prerrogativa que la Ley le otorga, y de modo exclusivo, al empleador (artículos 64 y 65 de
la Ley de Contrato de Trabajo). Estas facultades comprenden a otras tales como la de modificar
las condiciones de trabajo (sujeta a límites que prevé el artículo 66 de la Ley de Contrato de Tra-
bajo), la de control (artículo 70 de la Ley de Contrato de Trabajo), la de rescisión (artículo 14 bis
de la Constitución Nacional), la disciplinaria (artículo 67), y también la de tipo reglamentaria.
Esta última se relaciona con aspectos variados tales como las políticas de empresa en general,
procedimientos internos, pautas de calidad, de higiene y seguridad y además los reglamentos in-
ternos generales dirigidos a la totalidad del personal. “La organización técnica y económica de
gestión sobre el capital, constituyen una zona reservada al empresario como titular del capital y de
la iniciativa de la organización”2. En el presente comentario haremos una mención de aquellas
cuestiones que entendemos son las más relevantes en la materia.

Hemos definido a los reglamentos internos como una “herramienta efectiva de conducción de las re-
laciones laborales de carácter general, escrito y obligatorio, dictado unilateralmente por el emplea-
dor en uso de sus facultades, con el objeto de clarificar, ampliar y establecer aspectos relativos a las
modalidades de prestación laboral, atendiendo necesidades funcionales de la empresa o estableci-
miento”3. Los sistemas de trabajo los impone el empleador, pero para ello debe comunicarlos y divul-
garlos dentro de la organización. La facultad reglamentaria comprende en forma general a las normas
y procedimientos y a los reglamentos propiamente dichos. Los primeros hacen a las políticas, produc-
tos, estándares, mientras que los segundos a las personas.

Estos últimos contienen temas tales como disposiciones generales, que hacen a la diligencia, respeto,
lealtad, contracción, compromiso, etcétera; disposiciones de trabajo en los que se indican el régimen
de jornada, cambios de tareas, formas de registrar el ingreso y egreso del establecimiento, cómo utili-
zar las tarjetas identificatorias si las hubiera, cómo y cuándo comunicar cambios de domicilio de traba-
jador, etcétera. También se indican aspectos relativos sobre ausencias en los que hace al procedimiento
para licencias programadas (cómo y ante quién solicitarlas), cómo proceder en caso de ausencias im-
previstas, cómo proceder en caso de ausencias por enfermedad inculpable o accidentes de trabajo, in-
dicando las obligaciones del trabajador (esencialmente las de dar aviso, reportar donde se encuentra y
someterse a los controles pertinentes), horarios límites para dar aviso y de qué modo (hoy día muchas
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organizaciones cuentan con aplicaciones desarrolladas a tal efecto), consecuencias y formas de proce-
der en caso de llegadas tardes, cómo y ante quién solicitar permiso para salidas anticipadas, el deber de
presentar comprobantes o justificativos, etcétera.

Por último es común que se indiquen algunas disposiciones específicas tales como las conductas o in-
cumplimientos que la empresa puede considerar como graves y pasibles de despido o sanción (donde
se aclara que tales conductas se indican de modo enunciativo y no taxativo).

1.1. Características

Entre las características más relevantes podemos mencionar que son de alcance colectivo, es decir que
alcanza a todos los trabajadores y no a algunos, ya que debe responder a la pauta constitucional de con-
diciones equitativas de labor. Son complementarios a otras normas tales como la Ley, los usos y cos-
tumbres y los convenios colectivos de trabajo, por ello decimos que los reglamentos internos son una
fuente más del derecho laboral. Son de cumplimiento obligatorio, y no solo para los trabajadores sino
que además para lo propia empresa que lo dicta. Además es obligatorio para el personal jerárquico
como funcionario de la empresa, en que se haga observar. Es aclaratorio de las modalidades de la pres-
tación laboral. Es unilateral, ya que el que lo dicta es el empleador quien para ello cuenta con la facul-
tad y deber de organización y dirección como hemos indicado. Son escritos, vale decir que para que
resulten oponibles al trabajador deben ser fehaciente comunicados. No son inmutables ya que sobre
ellos el empleador puede introducir modificaciones, las que serán operativas luego de comunicadas.

Presenta la característica también, el hecho de que debe ser público, es decir de conocimiento de la to-
talidad del personal, para lo cual no basta con la simple comunicación formal y fehaciente sino que
debe estar acompañado de una correcta estrategia con capacitaciones y divulgación con cierta regula-
ridad. A su publicidad se le corresponde una redacción que sea clara y de fácil comprensión para todo
el personal. En este sentido resulta apropiado que se dé a conocer al momento de dictarlo y luego de
ello, ante cada incorporación (inducción de personal). Otro aspecto que lo caracteriza es su funcionali-
dad, es decir que responda a necesidades concretas de la empresa, y no a discrecionalidades sin senti-
do. Las cláusulas del reglamento interno que no se cumplen o se contrarían de modo permanente hacen
que las mismas pierdan operatividad y su carácter obligatorio:

“Era habitual que los empleados compartieran la clave de acceso al sistema –lo que
también ocurría en otras sucursales de la accionada– , siendo de público conocimien-
to que una de las empleadas involucradas en el mencionado sumario contaba con la
clave de la pretensora (...) La prueba testimonial ha referenciado una realidad coti-
diana que se desenvolvía en márgenes que no siempre se ajustaba a la letra estricta
del reglamento interno del banco, motivado por cuestiones de eficiencia, ya que los de-
ponentes resultaron contestes en afirmar que ello conducía a lograr cierta agilidad
en el desarrollo y cumplimiento de las tareas encomendadas, puesto que de otro modo
resultaba prácticamente imposible concluirlas en el tiempo requerido. Si bien, en prin-
cipio, puede alegarse que la actora no adecuó su conducta a la recta observancia de
las disposiciones del banco, es mi parecer que en el marco descripto por los dicentes
la decisión de la empleadora aparece decididamente desproporcionada.”4
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1.2. Límites

Ahora bien el empleador que lo dicta debe tener en cuenta sus límites: No deben contraponerse con lo
que se conoce como el orden público laboral, es decir no puede restar, restringir u obstaculizar el ejer-
cicio de derechos que las leyes, convenios colectivos de trabajo y otras fuentes otorgan al trabajador.
Sus cláusulas deben ser razonables, es decir dictadas con sentido común. Otro límite es el de la funcio-
nalidad que está vinculado don la necesidad de que responda a pautas operativas, organizativas, pro-
ductivas, y sociales que atiendan a los fines de la empresa.

“Tampoco resulta objeto de discusión en los presentes obrados, que ambas partes
suscribieron al momento de contratar un acuerdo por escrito, en cuya cláusula octa-
va estipulaban que: ‘El trabajador deberá abstenerse de trabajar en compañías que
compitan con empresas clientes del Empleador y/o en empresas clientes del Emplea-
dor. (...)’ Asimismo Romina Soledad Llanqueano se obliga a no trabajar simultánea-
mente en ninguna empresa cuya actividad sea la de prestar servicios de contactos
para terceros, situación que si fuera constatada fehacientemente, será motivo de
ruptura del vínculo laboral con justa causa, en los términos del artículo 242 de la
Ley del Contrato de Trabajo (...) Del posicionamiento asumido por la demandada
no se observa que el contenido guarde algún tipo de sustento de razonabilidad fun-
cional. Tal como lo prescribe el artículo 65 de la Ley de Contrato de Trabajo dicha
exigencia contractual debía responder a razones de ‘carácter funcional, atendien-
do a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción’. Ello así porque no
explica el perjuicio que le ocasionaría que un operador de call center trabaje para
otra empresa de contactos para terceros, e incluso para empresas clientes. Si bien
se puede colegir la existencia de un fin de ‘no competencia’, lo cierto es que por las
tareas y categoría profesional que ostentaba la actora no se observa palmariamen-
te que ello pudiera ocurrir.” (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II,

“Llanquenao, Romina Soledad c/VN Global BPO S.A. s/Despido”, 13/11/2019).

Ackerman nos enseña que se trata de un poder concedido en beneficio del interés colectivo de la em-
presa, no en interés individual del empresario y agrega que se trata de una facultad con cierto margen
de discrecionalidad, pero que no por ello puede ejercerse con arbitrariedad, encontrando límites en las
normas heterónomas, en el propio contrato de trabajo, en el respeto debido a la dignidad del trabajador
y sus derechos patrimoniales y, más genéricamente, en los derechos fundamentales del persona del tra-
bajador.

2. ACERCA DE LOS TRABAJADORES INDIRECTOS5

Las personas que prestan servicios a favor de una empresa no siempre son aquellas que tienen
un contrato de trabajo directo con ella. O bien pueden brindar su prestación mediante un con-
trato de locación de servicio u obra, o bien a través de una tercera empresa. Estos son los casos
conocidos como “trabajadores indirectos”. En el presente comentario haremos una referencia de
las modalidades más típicas y los riesgos que implican.
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Entre las prácticas más habituales de trabajadores indirectos tenemos tres grupos: 1) aquellas que se
dan en el marco de un contrato de trabajo, 2) las que se dan mediante contrataciones que en principio
pretenden no ser laborales, vale decir formas autónomas que tienen su regulación en las leyes civiles y
en lo que las partes puedan llegar a pactar y 3) las que se dan mediante contratos de franquicias en las
cuales una empresa, generalmente con marcas reconocidas mundialmente cede a otra la explotación de
su producto o también aquellas formas que se dan mediante grupos empresarios a los cuales los unen
fuertes lazos comerciales donde una empresa predomina sobre la otra.

2.1. Trabajadores indirectos mediando un contrato de trabajo

Estas situaciones están reguladas en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo donde la legislación
plantea las situaciones en que la empresa contratante puede ser o no solidaria con el empleador formal.
El artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo nos dice que cuando un trabajador es proporcionado
para prestar servicios a través de otro empleador, quien se sirve de la prestación es considerado como
el verdadero empleador. Así es que si una persona es contratada por otra, para brindar servicios para
una tercera, que en definitiva es la que le da las órdenes, dirige y controla el trabajo, dispone la jornada,
las pautas de trabajo, etcétera, la Ley indica que esta última es la empleadora y señala que ambas son
solidarias en materia laboral ante el trabajador. Solución que nos parece justa. El riesgo de esta situa-
ción es que se ha resuelto en forma plenaria6 (criterio que podemos decir se ha extendido en forma no
menor en todo el país), que por el hecho de la falta de registración ante el verdadero empleador corres-
ponde aplicar las onerosas “multas” propias de la Ley Nacional de Empleo Nº 24.013, (es decir como
si fuera un trabajador clandestino) lo que no nos parece apropiado. Otro supuesto es el de la contrata-
ción a través de una empresa de servicios eventuales habilitada para tal fin. Este caso es una excepción
al artículo 29 indicado que la Ley permite, pero solo cuando media una necesidad específica y transito-
ria que habilite esta modalidad. En ese caso, ante alguna informalidad y/o incumplimiento el artículo
29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que ambas empresas son solidariamente responsables.

El riesgo mayor lo vemos en los casos que se utiliza esta figura y no se acredita en un eventual juicio la
necesidad excepcional y transitoria que le debe dar origen, ya que en ese caso la situación deja de estar
encuadrada en los términos del artículo 29 bis y pasa a encuadrarse en la del artículo 29 de la Ley de Con-
trato de Trabajo donde en este caso se puede reclamar la aplicación del plenario “Vásquez c/Telefónica”
que hicimos mención. Un tercer supuesto es el caso de la contratación de una empresa que brinda servi-
cios a favor de otra y que para ello contrata a trabajadores, siendo los casos más usuales los servicios de
limpieza, vigilancia, logística, comedor de empresa, concesiones de buffet, obras civiles, tareas de man-
tenimiento, servicios informáticos, etcétera. En este caso el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo
dispone que la solidaridad en caso de algún incumplimiento laboral, opera cuando 1) se trate de una “ac-
tividad normal y específica propia del establecimiento” y además 2) cuando no se controle por la usuaria
todo lo relativo a la registración laboral del trabajador con la empresa contratada. El riesgo en este caso
se observa por el hecho de que una parte no menor de la justicia hace una interpretación que nos resulta
muy amplia sobre la referida “actividad normal y específica”, que desde nuestro punto de vista tergiver-
sa lo que la Ley dispone. La diferencia con la situación del artículo 29 es que el trabajador recibe los con-
troles, órdenes y pautas de trabajo por parte de la contratista, por ello las situaciones del artículo 29 y 30
se autoexcluyen.
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2.2. Trabajadores registrados mediante contratos de locación de servicio u obra

No son pocas las contrataciones las que se realizan mediante la utilización de esta figura. El artículo 23
de la Ley de Contrato de Trabajo nos dice que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la
existencia de un contrato de trabajo. Esta presunción hace que, una vez reconocida la prestación, el
empleador es quien tenga la carga de probar que el vínculo no fue de tipo laboral donde la suerte del
pleito dependerá precisamente de la prueba que se produzca. La norma es justa, y está muy bien que la
Ley, en base al sabio principio de “primacía de la realidad”, disponga esta presunción a fin de evitar
maniobras en fraude laboral.

Ocurre que en determinadas situaciones la calificación de laboral de un vínculo no es tan diáfana y la
suerte del pleito depende no sólo de la prueba a producirse sino que también de la apreciación subjeti-
va del juez, y en caso que se haga lugar al reclamo corresponde la aplicación de multas por empleo no
registrado donde además surge el deber de pagar a la Administración Federal de Ingresos Públicos los
aportes y contribuciones no pagados con sus intereses y multas, ya que el secretario del juzgado, en
caso de hacer lugar, está obligado de notificarlo a este organismo (artículo 46 Ley Nº 25.345). La ven-
taja en estos casos para la empresa es que no corresponden el pago de cargas sociales, de Sueldo Anual
Complementario (S.A.C.), vacaciones, indemnizaciones por despido, etcétera, dando la posibilidad
para quien brinda la prestación de lograr una mejor retribución, pero el riesgo, como hiciéramos refe-
rencia no es para nada menor. Dado que en estos casos el sistema de multas es tan oneroso, el riesgo no
deja de ser muy alto.

Por esto entendemos que la posibilidad de la creación de la figura de un estatuto específico para los ca-
sos de estas situaciones conocida hoy como “trabajadores autónomos, económicamente vincula-
dos” que se propuso en el último proyecto de reforma laboral es una alternativa que merece ser anali-
zada. No como herramienta de defensa en los casos de manifiesto fraude a la Ley, pero si para situacio-
nes donde esta figura corresponde aplicarla (ciertos profesionales, transportistas, viajantes de
comercio, etcétera), estableciendo un marco específico en aspectos tales como jornada, remuneración,
cargas sociales, riesgos del trabajo, modalidades contractuales, indemnizaciones por despido etcétera.

2.3. Otros supuestos

La responsabilidad solidaria entre el trabajador y una empresa franquiciante, podemos decir que no tiene
regulación en la Ley, y no son pocos los casos en que la justicia rechazara la pretensión de extender la
responsabilidad al franquiciante. También es el caso de los grupos de empresa previsto en el artículo 31
de la Ley de Contrato de Trabajo, donde los criterios jurisprudenciales predominantes suelen fallar a fa-
vor del trabajador extendiendo la responsabilidad al grupo o al controlante cuando se dan los supuestos
que la norma indica. Otro supuesto son las constituciones de cooperativas que proporcionan trabajadores
que figuran como cooperativistas para brindar servicios en otra empresa. En estos casos, la experiencia
nos indica que se utiliza la figura fraudulentamente no solo para encubrir una relación de dependencia tí-
pica sino que para utilizar las ventajas tributarias que este tipo de organizaciones tienen. El artículo 40 de
la Ley Nº 25.877 dice que en los casos de cooperativas mediando fraude, serán considerados trabajado-
res de las empresas usuarias. En estos casos la empresa usuaria de los servicios se expone a riesgos no
menores como por ejemplo la aplicación análoga del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, tal
como hiciéramos referencia y el deber de pagar los aportes y contribuciones evadidos.
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“Entendemos que las modalidades contratación indirectas no están mal en sí mismas.
Si responden a necesidades específicas y funcionales, si las mismas se llevan con ape-
go a la Ley y no como medio de perpetrar fraudes, si respetan la equidad, la preven-
ción de riesgos laborales, y todo aquello que haga a la dignidad de quien presta el
servicio, por lo cual creemos que no merecen una consideración disvaliosa. La legis-
lación en la materia siempre procura dar protección a estos trabajadores y en gene-
ral resultan admitidas. Lo cierto es que en este mundo cada vez más globalizado, las
empresas intentan maximizar la eficiencia, lo que no está mal, resulta lógico y es nece-
sario. En este contexto, donde eficiencia y protección laboral se deben armonizar, las
prácticas en estas formas pensamos que no se contraponen. La gestión de personal
debe involucrarse entonces cada vez más en esta materia. Efectuando controles, inte-
grando, formando, asesorando, evaluando ventajas y desventajas, buscando alternati-
vas profesionales con un sentido de equilibrio y ético.”7

La gestión empresarial en materia de trabajadores indirectos hace, sin lugar a dudas, a los aspectos re-
lacionados con las políticas de Responsabilidad Social Empresaria (R.S.E.), por lo que su tratamiento
resulta cada vez más necesario.

3. LOS CONTRATOS DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO8

No dejan de ser una fuente de conflictos, de discusiones doctrinarias y de una excepción que la
Ley permite, pero de modo restringido, lo que exige a la empresa el cumplimiento de una serie de
requisitos.

Nuestra legislación privilegia que el contrato de trabajo sea por tiempo indeterminado (artículos 90 de
la Ley de Contrato de Trabajo, y 27 de la Ley Nº 24.013). No obstante, esta regla se admite también
que el contrato de trabajo se celebre por tiempo determinado. Para ello se exigen dos requisitos: El pri-
mero, que es de forma, nos dice que es necesario que se hubiera fijado en forma expresa y por escrito
su duración. Y el segundo, que es de fondo, impone que las tareas o actividad lo justifiquen, es decir
que nos exige una causa. De estas dos pautas surgen las diferentes modalidades contractuales que
nuestra legislación reconoce. La extinción del contrato por vencimiento del plazo no tiene efectos in-
demnizatorios a favor del trabajador, salvo excepciones que prevén una indemnización reducida. De
esto se desprende que en estos casos, ante la demanda que interponga un trabajador, el empleador deba
probar en juicio el cumplimiento de los requisitos de forma y fondo indicados. Por esto, el solo hecho
de contar con el instrumento firmado por el trabajador es insuficiente para que la empresa se exima de
las consecuencias indemnizatorios, ya que debe probar también la causa. En este cometario haremos
un análisis de los aspectos más relevantes de cada una. Las modalidades a plazo determinado que la
Ley reconoce son el contrato a plazo fijo, el contrato eventual y el contrato de aprendizaje. La razón
por lo que la legislación prevea diferentes modalidades obedece al hecho de que cada una de ellas res-
ponde a situaciones distintas.
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3.1. Las modalidades vigentes

El contrato a plazo fijo: Regulado por los artículos 93 y 95 de la Ley de Contrato de Trabajo, consiste
en una modalidad contractual que ofrece las siguientes características: Su plazo máximo de duración
es de cinco años; en caso que supere un mes de duración el empleador debe preavisar su extinción en-
tre treinta (30) y sesenta (60) días antes de la fecha de finalización estipulada; si supera el año de dura-
ción, al momento de extinguirse, el empleador debe abonar al trabajador una indemnización
equivalente a la prevista en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (media indemnización por
despido); La ruptura antes del vencimiento por parte del empleador sin causa (“ante tempus”) genera
la obligación del pago de indemnización sustitutiva de preaviso no gozado (231, y 232 de la Ley de
Contrato de Trabajo), indemnización por antigüedad (artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo),
salarios pendientes hasta la fecha de finalización prevista originalmente, e indemnización por daños y
perjuicios si se demostrara algún daño (esta última no tarifada), y este es uno de los riesgos que presen-
ta esta modalidad. Al momento de extinguir, habiendo cumplido con el deber de preavisar (si corres-
ponde) no es requisito efectuar notificación alguna al trabajador; cuando se registra el alta en el
sistema de “Simplificación Registral A.F.I.P.”. Se debe consignar la modalidad “21” o “22” según
corresponde y consignar en ese momento la fecha de finalización prevista, lo que no exime al emplea-
dor de registrar en este sistema la baja cuando esta se produzca.

El contrato eventual: Regulado por los artículos 99 y 100 de la Ley de Contrato de Trabajo Es califica-
do por la Ley como aquel que “Cualquiera sea su denominación, se considerará que media contrato
de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador
para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por éste, en relación a servicios extraor-
dinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explo-
tación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del
contrato. Se entenderá además que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina
con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para el que fue contra-
tado el trabajador. El empleador que pretenda que el contrato inviste esta modalidad, tendrá a su car-
go la prueba de su aseveración.” (artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo). Entre sus principales
particularidades podemos indicar: No deben haberse producido suspensiones ni despidos por falta o
disminución de trabajo durante los 6 meses anteriores a la contratación; se debe formalizar por escrito
con determinación precisa del objeto con clara definición de la eventualidad de las contrataciones; se
debe mantener la eventualidad, vale decir, la causa del objeto que justifica la utilización de la contrata-
ción eventual; debe responder a la satisfacción de resultados concretos, servicios extraordinarios y
transitorios de la empresa, como lo sería el reemplazo de personal que este gozando de su licencia
anual o de otras licencias contempladas en la ley, imponiendo la carga de la prueba del motivo de dicha
contratación en cabeza del empleador, lo que genera que, la causal deba ser concreta y real, dado que
en su defecto el contrato se considera como de tiempo indeterminado, con las consecuencias que ello
implica; plazo de máximo de duración: La modalidad de contratación eventual directa (Empleador –
Trabajador) no puede exceder de los seis (6) meses en periodos de un año, y no puede exceder de un (1)
año en un periodo de tres (3) años.
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A diferencia del contrato a plazo fijo, donde hay fecha cierta de finalización, en este modalidad no la
hay. Su duración se extiende hasta que el evento que le de origen concluya, en tanto no supere los pla-
zos previstos en el punto anterior; Conversión a contrato de tiempo indeterminado: Si el trabajador
continuara prestando servicios luego de satisfecha la causa, el contrato de trabajo se convierte en uno
por tiempo indeterminado; está prohibido utilizar esta modalidad de contratación para reemplazar a
trabajadores que no prestan servicios en virtud del ejercicio de medidas legítimas de acción sindical
(paros, huelgas, etcétera); el empleador no tiene el deber de preavisar la finalización del contrato (ar-
tículo 73, Ley Nº 24.013, Ley Nacional de Empleo) ni está obligado al pago de indemnización alguna
cuando la relación laboral se extinga con motivo de la finalización de la obra, de la tarea asignada o del
cese de la causa que le diera origen. En cualquier otro supuesto estará sujeto a lo dispuesto en la Ley de
Contrato de Trabajo para el caso de ruptura anticipada del contrato, indemnización artículos 232, 233,
y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y el pago del tiempo que faltare para la finalización del contra-
to (en este caso del evento); Registración: en el sistema de “Simplificación Registral A.F.I.P.” consig-
nando código “12”; se debe comunicar la extinción al momento de producirse. Esta modalidad se
puede implementar por medio de una Empresa de Servicios Eventuales (E.S.E.); si se hace a través de
estas empresas y no se acreditan los requisitos indicados el trabajador queda habilitado para accionar
contra la empresa usuaria y la Empresa de Servicios Eventuales, indicando que es trabajador de la
usuaria (artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo), y en estos casos la justicia tiene dicho en fallo
plenario que corresponden aplicar la onerosas multas de la Ley de Empleo, es decir la de trabajadores
no registrados9. La relación entre la Empresa de Servicios Eventuales y el trabajador está regulada por
el Decreto Nº 1.694/200610. Ambas empresas son solidarias ante el trabajador (artículo 29 bis de la
Ley de Contrato de Trabajo).

Contrato de Aprendizaje: Regulado por el artículo 1º de la Ley Nº 25.013 presenta como característi-
cas principales las siguientes: su objeto es formativo en lo teórico y la práctica; Su plazo es de tres me-
ses a un año; El trabajador debe tener una edad de 16 a 28 años; la jornada no puede superar las
cuarenta horas mensuales; no se puede afectar a más del diez por ciento (10%) de la dotación de la em-
presa; se debe preavisar con treinta días de anticipación; no corresponde indemnización por despido si
el contrato se extingue por el cumplimiento de su plazo y objeto; se debe registrar en el sistema de
“Simplificación Registral A.F.I.P.” con el código “3”.

3.2. Aspectos a tener en cuenta

Cuando se celebran contratos sucesivos que exceden lo previsto en los incisos a) y b) del artículo 90
convierten al contrato de trabajo en uno por tiempo indeterminado (artículo 90). Además la prueba de
que se cumplen con los requisitos de fondo y forma previstos corresponde al empleador. En estos con-
tratos, como hemos dicho, se debe acreditar en un eventual juicio que promoviera el trabajador la cau-
sa y la forma. No basta sólo con la primera. La jurisprudencia ha dicho que “El empleador que invoca
haber celebrado un contrato por tiempo determinado debe probar no sólo que se ha fijado por escrito
el tiempo de su duración (artículo 90, apartado ‘a’ de la Ley de Contrato de Trabajo) sino también
‘que las modalidades de la actividad, razonablemente apreciadas, así lo justifiquen’(apartado ‘b’del
mismo artículo). La carga probatoria a la que se refiere el artículo 92 de la Ley de Contrato de Traba-
jo no se agota con la documentación del contrato [inciso a) del artículo 90], sino que además es nece-
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sario que se acrediten las modalidades de las tareas o actividad que justifiquen ese tipo de
contratación – inciso b) del artículo 90”11. En consecuencia, esto hace que la aplicación de estas mo-
dalidades se aprecie judicialmente de modo muy restrictivo por parte de la justicia.

El lema que se aplica es el siguiente: “A necesidades permanentes, trabajadores permanentes y a necesida-
des transitorias, trabajadores transitorios”, principio que nos resulta justo y concordancia con la previsión
del artículo 14 bis de nuestra Constitución. El período de prueba, previsto en el artículo 92 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo, no es una modalidad contractual a plazo determinado sino que el mismo está compren-
dido dentro del clásico contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Tampoco podemos incluir en este análi-
sis a las pasantías educativas (Ley Nº 26.427, Decreto Nº 1.374/2011, y las que rigen en las diferentes
jurisdicciones provinciales), ya que las mismas en principio no se las reputa como “laborales”, más allá de
que corresponde registrarlas en los sistemas de simplificación registral, estén cubiertas por el sistema de ries-
gos del trabajo y se deban incluir en las Declaraciones Juradas F–931 de la Administración Federal de Ingre-
sos Públicos mensualmente. Esto no obsta que en caso que se las utilice en fraude a la Ley se las considere en
los casos concretos como laborales, y en estos casos resulta de aplicaciones los agravamiento por empleo no
registrado, lo que lo constituye como un claro riesgo. Recordamos que existen además otras modalidades
contractuales (contrato de temporada, por equipos, y de tiempo parcial), pero estas no responden a la determi-
nación o indeterminación del plazo, las que merecen su análisis en forma particular.

4. SISTEMAS DE PASANTÍAS EDUCATIVAS12

Muy utilizados por las empresas en todo el mundo, es una muy buena manera de captar jóvenes
talentos, de integrar la formación académica al mundo laboral y además una oportunidad para
que los estudiantes adquieran experiencia profesional. Estos sistemas presentan su propio mar-
co jurídico en nuestro país en el que se procura fijar y asegurar estos objetivos, evitar fraudes,
así como también otorgar seguridad jurídica a los propios involucrados.

Entendemos que rigen tres sistemas específicos autónomos. El primero, regulado por la Ley Nº 26.427
(B.O. del 22/12/2008); el segundo regulado por el Decreto Nº 1.374/2011 (B.O. del 19/09/2011); y
unos cuanto más, como tercer categoría que son los que se dictan a nivel de cada jurisdicción provin-
cial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En primera instancia, ninguno de los contratos que se
celebran en estos sistemas son de tipo laboral, y en consecuencia la asignaciones que se puedan abonar
no son remuneración a los fines del artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, así como tampoco a
los fines del artículo 6º de la Ley Nº 24.241 (S.I.P.A.). No obstante, estos estudiantes están cubiertos
por la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo (Decreto Nº 491/97, artículo 3º), y la alícuota se calcu-
la en función de la prestación no remunerativa que perciba el pasante.
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11 Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IV, “Marco del Pont Alejandro c/OSPLAD Obra Social para la Actividad
Docente s/Despido”, 13/05/2008.

12 Publicado el 10/05/2020.



4.1. Sistemas en el marco de la Ley Nº 26.427 para estudiantes de nivel superior

Integran el sistema educativo nacional para estudiantes de la Educación Superior esencialmente, y
también la Educación permanente de jóvenes adultos (capítulo V, Ley Nº 26.206) y las de formación
profesional (Capítulo II, Ley Nº 26.058). Los pasantes en el marco de esta Ley deben ser mayores de
dieciocho años. Las empresas que contrates a estos estudiantes deben ser personas jurídicas, por lo que
los profesionales autónomos o las empresas unipersonales (lo que nos resulta objetable) no pueden ce-
lebrar este tipo de contratos. Se define a la “pasantía educativa”, como el conjunto de actividades for-
mativas que realicen estudiantes en empresas públicas o privadas, relacionadas con la propuesta
curricular y contengan un carácter pedagógico a tales efectos.

La ley prevé ciertos objetivos tales como promover la cultura del trabajo; la realización de prácticas
complementarias a la formación académica; la incorporación de saberes y su vinculación a las situa-
ciones reales de trabajo; mejorar las posibilidades de inserción laboral; incrementar conocimientos;
entre otros. Para su instrumentación se requiere previamente la realización de un acuerdo marco entre
la entidad educativa y la empresa en el que se deben establecer aspectos tales como los objetivos peda-
gógicos, derechos y obligaciones de las partes, cantidad y duración de las pasantías, régimen de asis-
tencias y de licencias, cobertura médica, plazo de vigencia, condiciones de revisión, caducidad,
prórrogas, etcétera. Luego de ello, se celebran acuerdos tripartitos, en los que participan el alumno, la
empresa y la entidad educativa en observancia con las pautas del convenio marco.

La Ley establece límites en cuanto a las jornadas y a la duración de los mismos: No pueden superar las
veinte horas semanales de prestación efectiva, [puede trabajar cinco (5) días de cuatro (4) horas cada
día o cuatro (4) días de cinco (5) horas c/u.] y su extensión es de entre dos y doce meses, pudiéndose re-
novarse por 6 meses más. Las prestaciones en dinero, a las que la Ley las denomina “asignación estí-
mulo” se deben calcular sobre una base en función del convenio colectivo de trabajo de la empresa, y
su hubiera más de uno se debe tomar el más favorable. Si no hubiera Convenio Colectivo de Trabajo,
entonces el valor básico es el proporcional a un Salario Mínimo Vital y Móvil. La Ley impone además
la obligatoriedad de brindar, a cargo de la empresa, una cobertura de salud que cubra las prestaciones
del Programa Médico Obligatorio (P.M.O.). A fin de controlar la relación entre la tarea asignada y la
formación del alumno, la institución educativa debe suministrar un “docente guía”, más un tutor, per-
sonal de la empresa. Se asigna al Ministerio de Trabajo la facultad de actuar como agente de contralor
y autoridad de aplicación de la Ley. También se prevé que deben existir pautas objetivas para la selec-
ción de pasantes y a la difusión de las búsquedas, lo que nos parece que puede vulnerar en ciertos casos
el derecho humano de libertad contractual.

“No existe en la norma (así como tampoco en el marco de las pasantías reguladas
por el Decreto Nº 1.347/2011, que repasaremos en el punto siguiente) un artículo
que regule la extinción. Entendemos que el cumplimiento del plazo estipulado, ha-
biendo las partes prestado sus obligaciones, es el modo normal de extinción. Dado
que no está caracterizado como relación laboral, en las formas anormales de extin-
ción no corresponde aplicar las propias de la legislación laboral. Por ello, entende-
mos que debemos recurrir en materia de extinción al derecho común. Así, por
ejemplo si mutuamente desean resolver el contrato, dicha extinción no corresponde
encuadrarla en el marco del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino den-
tro del marco del artículo 1076 y concordantes del Código Civil y Comercial de la
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