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INTRODUCCIÒN 
 
                                    El propósito de la presente investigación consiste en analizar la 

legislación laboral argentina durante el período 1974/2001, en el tratamiento de las 

cuestiones vinculadas a la flexibilización y precarización laboral. 

                                     El presente estudio revisa estos aspectos desde la perspectiva 

legal, señalando aquellas instituciones donde esta ha propiciado flexibilizaciones de 

alguna entidad.    

                                     Se abordará el estudio desde el desde el derrocamiento del 

último gobierno constitucional (1974),  hasta  la crisis desatada en el país a fines del año 

2001 y, la consiguiente derogación de la ley 25.250, conocida como Ley Banelco. 

                                    La investigación girará especialmente en torno a las reformas 

flexibilizadoras de los años ’90 período de mayor producción normativa.   

                                    La crisis económica desatada en el mundo a partir de los años’70 

acrecentó la pobreza y la marginalidad, a la vez que menguó los recursos utilizables 

para financiar la política social. Las prestaciones de servicios para el bienestar social se 

congelaron o redujeron, en tanto se desarrolló una “vasta y persistente campaña cuyo 

mensaje es la muerte del Estado protector”. 

                                     Luego de la crisis de fines de los años’80 la nueva política 

económica sustentada en la Ley de Convertibilidad trató de hacer frente a los problemas 

derivados del estancamiento, la elevada inflación, los desequilibrios en la balanza de 

pagos, las fuertes caídas en las tasas de inversión, la baja productividad y caídas 

tendenciales de las tasas de ganancia. Lo hizo promoviendo la retirada del Estado en 

tanto propietario, productor, prestador de servicios públicos y protector de los sectores 

asalariados, y revalorizando por el contrario el papel del mercado y de la empresa. Esta 

situación permitió aprovechar el cambio en la correlación de fuerzas sociales que se 

había iniciado desde el golpe militar de marzo de l976, así como el impacto 

disciplinador de la desocupación, unido a la disminución de las tasas de afiliación y la 

pérdida de prestigio, de recursos y de poder de los sindicatos.  

                                     Lo que anteriormente a la crisis se consideraba como 

“verdaderos empleos”y que predominaba en los países capitalistas desarrollados, pierde 

su importancia dentro de la población económicamente activa en cuanto a la magnitud y 

proporción de los trabajadores que los ocupan. Se denominan “formas específicas de 
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empleo”o “formas particulares de empleo”o “empleos atípicos”a una serie de 

modalidades que tienen características diferentes del “verdadero empleo”resultante de la 

“relación salarial fordista”, predominante en las grandes empresas industriales de los 

países desarrollados (Boyer, Saillard 1996 y 1998). 

                                     De manera general, esos “verdaderos empleos”se caracterizan de 

la siguiente manera: 

1. Empleo en relación de dependencia y regulado con contratos de duración por 

tiempo indeterminado. 

2. De tiempo completo. 

3. Ejecutado en un establecimiento determinado por el empleador y diferente del 

domicilio del trabajador. 

4. Efectuado en contrapartida de salarios establecidos mediante negociación 

colectiva o normas estatales y que se actualizan en función de la inflación 

pasada y del aumento de la productividad esperada. 

5. Registrado ante la administración pública del trabajo. 

6. Con una garantía de estabilidad y protegido por el derecho del trabajo contra los 

despidos arbitrarios mediante disposiciones jurídicas y financieras en materia de 

preaviso e indemnización, que requieran a veces la previa inspección del trabajo 

en el caso de despidos colectivos. 

7. Cobertura del asalariado y su grupo familiar por un generalizado y generoso 

sistema de previsión y seguridad social en cuanto a atención de la salud, 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y jubilación. 

    
                                              Progresivamente y como estrategia empresarial para hacer 

frente a la crisis y a la caída de las tasas de productividad y de ganancias, se van 

generalizando diversas formas específicas y “no estándar”de empleo, compatibles con la 

flexibilización productiva y la reducción de los costos laborales. Como resultado se han 

modificado y complejizado de manera significativa las categorías ocupacionales que son 

objeto de mediación, y la heterogeneidad resultante requiere a su vez que se introduzcan 

cambios en las metodologías empleadas para registrarlas (Pok, 1997).  

                                               A partir de la experiencia internacional y la realidad 

argentina, las principales nuevas modalidades de– relación salarial–, entendida esta 

como “la forma institucional que especifica las modalidades adoptadas históricamente 
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por la relación existente entre los trabajadores asalariados y los propietarios o 

responsables de la gestión de los medios de producción “( Boyer, l995) serían: 

1) La flexibilización externa de la fuerza de trabajo: responde a la necesidad de las 

empresas de ajustar rápidamente, con procedimientos administrativos simples y 

ágiles y con bajos costos en materia de despidos, su dotación de personal a las 

variaciones de la demanda, proceso que vulnera la anterior estabilidad y 

promueve una más rápida rotación de la fuerza de trabajo entre las 

organizaciones y unidades productivas, acelerando el pasaje por el mercado de 

trabajo. Esta modalidad se ha instaurado para agilizar los trámites, hacer una 

economía de tiempo, reducir los costos empresariales del despido y eliminar las 

restricciones legales a la rápida entrada y salida del trabajador al o del puesto de 

trabajo. Las llamadas “formas promovidas de empleo”(algunas de las cuales 

fueron denominadas “contratos basura”), que fueron instauradas en l991 por la 

Ley Nacional de Empleo y posteriormente por otras normas referentes a las 

pymes para promover el empleo, legitimaron esta flexibilidad como instrumento 

de políticas activas de empleo. Pero, contrariamente al objetivo buscado y que 

la justificaba, no se han comprobado sus efectos positivos para generar nuevos 

empleos, sino más bien su impacto para acelerar la rotación de trabajadores 

dentro del mercado de trabajo. 

2) La flexibilización interna: su adopción procura promover dentro de la empresa 

la movilidad de los trabajadores entre diversos puestos de trabajo (rotación) en 

función de las necesidades cambiantes de las empresas u organizaciones y la 

polivalencia, es decir que un mismo trabajador pueda ejercer alternativamente 

diversas  funciones y hacerlo de manera integrada (ampliación y 

enriquecimiento de tareas) antes divididas social y técnicamente y asignadas a 

un trabajador que ocupaba en permanencia un mismo puesto de trabajo. 

3) La precarización del empleo: retomando una definición de Cynthia Pok es 

“aquel que presenta una inserción endeble en la producción de bienes y 

servicios. Dicha inserción endeble está referida a características ocupacionales 

que impulsan o al menos facilitan la exclusión del trabajador del marco de la 

ocupación. Se expresa en la participación intermitente en la actividad laboral y 

en la disolución del modelo de asalariado socialmente vigente. Asimismo, se 

refleja en la existencia de condiciones contractuales que no garantizan la 

permanencia de la relación de dependencia, así como el desempleo en 
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ocupaciones en vías de desaparición o de carácter redundante en términos de la 

necesidad del aparato productivo. (Pok, 1992). 

 Lo que caracteriza, entonces esencialmente el empleo precario no es que tenga 

un carácter ilegal, su falta de registro o su ejercicio clandestino, sino la 

debilidad en cuanto a la permanencia de la relación salarial de dependencia, con 

sus implicancias jurídicas y económicas en materia de estabilidad así como de 

protección legal y de seguridad social. 

Cuando este fenómeno comenzó a generalizarse desde la crisis de mediados de 

los años’70 se lo consideraba como algo anormal y circunstancial, que tenía 

carácter marginal y se lo calculaba como residual. La precarización del empleo 

así definida ha comenzado progresivamente a caracterizar la mayoría de los 

nuevos empleos creados y esa tendencia se ha generalizado y consolidado desde 

comienzos  de la década del’90. 

4) La externalización y la subcontratación de trabajadores, son modalidades de 

relación salarial que se han ido generalizando en todas las organizaciones  

mercantiles o no mercantiles, con o sin fines de lucro y en  empresas de 

cualquier dimensión, a partir de un cierto umbral mínimo de trabajadores 

empleados, con el fin de inmovilizar menos capital fijo y disminuir los costos, 

especialmente los laborales (salarios directos e indirectos), flexibilizar la 

producción y adaptarse más rápidamente y con menores costos a los cambios 

operados en la demanda. También para achicar la planta de personal establece 

con el propósito de facilitar la gestión de la fuerza de trabajo y reducir la 

representación sindical. Se procede a una nueva división social y técnica del 

trabajo dentro de la empresa y, cada vez con mayor frecuencia e intensidad, 

confían ciertas tareas a personas o unidades productivas que operan fuera del 

establecimiento, remunerándolas en función del producto o del servicio 

proporcionado, antes que por la jornada de trabajo, y transfiriéndoles una parte 

de los riesgos del negocio. 

                                  Uno de los problemas estadísticos más difíciles de resolver 

debido a esta modificación cada vez más frecuente de la división social y 

técnica del trabajo, es la transformación que produce, por una parte, en la 

clasificación de los trabajadores según los sectores y ramas de actividad y, por 

otra parte, según las ocupaciones, generando una mayor heterogeneidad, que 

dificulta ciertas comparaciones a lo largo del tiempo (empleo por sectores, 
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ramas de actividad y según la dimensión de las empresas, o el cálculo de la 

productividad aparente del trabajo en el nivel de cada establecimiento, por 

ejemplo). 

    

5) Los contratos de trabajo eventual o estacional y de duración por tiempo 

determinado ( CDD), por un lado, y por otro, el trabajo temporario contratado 

mediante Agencias de Trabajo Temporario (ATT), permiten a los empleadores  

(públicos o privados) proveerse de fuerza de trabajo asalariada solo por el 

período de tiempo que estiman como estrictamente necesario para llevar a cabo 

la producción o prestar un servicio y para el que disponen los recursos. 

                                              En nuestro país, la mayor cantidad de reformas 

vinculadas a la investigación, recaen en el último período, en el cual por 

influencia de la legislación española, se dieron por primera vez estímulos 

públicos de exención total o parcial de cuotas al régimen previsional, a los 

empleadores que utilizaran contratos para lanzamiento de nueva actividad, 

contratos para desempleados, en prácticas laborales para jóvenes y de empleo 

formación. El contrato de duración determinada dejó de ser excepcional y pasó a 

primer plano por los incentivos estatales.   

                                                 La regularización del empleo, a fin de procurar acabar, o                          

          por lo menos limitar, el trabajo denominado “en negro”, encuentra su protección   

          en la Ley Nacional de Empleo, cuerpo normativo que establece sanciones  

          importantes para quienes tengan trabajadores no registrados. 

                                                  Por otra parte, con relación al contrato de trabajo, se  

         flexibiliza el trabajo de mujeres, el máximo de la jornada laboral, se crean nuevas  

         modalidades contractuales promovidas que tienden a generar empleo y otorgan  

         beneficios al empleador al reducirse las indemnizaciones y las contribuciones a la                     

          seguridad social.   

                                                 No pueden dejar de mencionarse,  durante la década del      

        ´90  la modificación de la competencia de los jueces laborales en los casos de 

          concursos o quiebras de los empleadores (ley 24.522) y especialmente el dictado 

          de la Ley de Riesgos del  Trabajo (ley 24.557).  
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OBJETIVOS                                                

     La presente investigación pretende estudiar la evolución de la 

legislación laboral argentina en las cuestiones vinculadas a la flexibilización y 

precarización laboral. A tales fines se realizará un análisis descriptivo de las normas 

dictadas durante el período de referencia que han sido consideradas clave por su 

incidencia en la prestación del trabajo, y permiten establecer índices de protección o 

determinar el grado de flexibilidad.  

                                                Asimismo, como pauta comparativa, se examinarán los 

convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo referidos a 

la temática. 

                                                Por la gran influencia que ha ejercido en la legislación 

argentina, también se estudiarán las distintas modalidades contractuales en la legislación 

española. 

                                                Como hipótesis de trabajo se parte del presupuesto de que 

las normas flexibilizadoras y precarizadoras que castigaron la forma tradicional y más 

segura para el trabajador, que consiste en  el contrato normal o regular por tiempo 

indeterminado, no trajeron solución al problema del desempleo.   

 

JUSTIFICACIÓN 

                                          En el período posterior, a la Segunda Guerra Mundial, los 

países industrializados se caracterizaron por tener un importante crecimiento económico 

y bajos niveles de desempleo. En ese contexto económico el paradigma era la 

estabilidad laboral y parecía impensado plantear modificaciones legislativas. Sin 

embargo, esta situación se modifica a partir de la crisis del petróleo, en el año l973; a 

partir de ese momento se comienza a estudiar el tema del desempleo y la flexibilidad 

laboral. En la Argentina, recién a mediados de la década del ‘80 el tema del desempleo 

comienza a transformarse en una preocupación. El debate de la flexibilización laboral 

aparece en el escenario como una consecuencia directa de los temas de desocupación. 

                                         Pero es a partir de la década siguiente en que la profunda 

creencia en el poder disciplinador de los mercados y en el rol subsidiario del Estado ha 

marcado la política económica y ha originado cambios en la legislación laboral que 

suponen un profundo quiebre en las relaciones obrero–patronales vigentes durante los 

últimos años, traduciéndose en un debilitamiento del sector sindical.  
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                                          En particular el debate de la “flexibilización laboral”ha estado 

centrado en la disminución de los costos laborales. La posibilidad legal de 

contrataciones distintas a las “por tiempo indeterminado”que abaratan los costos del 

despido, o los muy diversos estímulos hacia la contratación de grupos particulares de 

trabajadores, vía la reducción de una determinada parte de su salario indirecto, sirven 

como ejemplo. 

                                         Los estados y los grupos económicos se reúnen en 

organizaciones trasnacionales –Unión Europea, Mercosur– se neutralizan las barreras 

aduaneras y se trata de optimizar los procesos de intercambio. Una de las características 

fundamentales de este último período consiste en la reformulación de los mecanismos 

legales necesarios para obtener una mayor producción y mejores utilidades por medio 

de la reducción de los costos laborales, lo que se conoce como flexibilización laboral. 

                                      Al predominar las condiciones de trabajo flexibles el sistema 

presenta diferentes características: 

a) Aparece el concepto de polivalencia. 

b) La jornada de trabajo es variable de acuerdo con la intensidad del trabajo. 

c) Los descansos y vacaciones pueden fraccionarse.  

                                        Como contrapartida, en el escenario laboral surge el llamado 

trabajo precario, que es aquel que no reúne las condiciones legales, o resulta inestable o 

bien se perciben salarios inferiores a los niveles mínimos de subsistencia. 

                                       Este estudio es un intento de avanzar en la comprensión de tan 

complejo fenómeno a la luz de la legislación laboral de las últimas tres décadas.   

 
CONTEXTO ECONÓMICO  
 
                                                  Con la crisis del régimen de acumulación comienzan a 

operarse una serie de transformaciones, que tienen impacto en el modo de regulación. 

de la relación salarial. 

                                                Lo que anteriormente a la crisis se consideraba como los 

“verdaderos empleos”y que predominaban en los países capitalistas desarrollados, 

pierde su importancia dentro de la población económicamente activa en cuanto a la 

magnitud y proporción de los trabajadores que los ocupan. Se denominan “formas 

especificas de empleo”, o “formas particulares de empleo “o “empleos atípicos”a una  

serie de modalidades que tienen características  diferentes  del “verdadero empleo”, 
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resultante de la “relación salarial fordista”predominante en las grandes empresas 

industriales de los países desarrollados (Boyer, Saillard,1996 y 1998). 

                                              Como estrategia empresarial para hacer frente a la crisis y a 

la caída de las tasas de productividad y de ganancias, se van generalizando diversas 

formas especificas  y  “no estándar”de empleo, compatibles con la flexibilización 

productiva y la reducción de los costos laborales  

                                               Las principales nuevas modalidades de relación salarial, 

entendida esta como “la forma institucional que especifica las modalidades adoptadas 

históricamente por la relación existente entre los trabajadores asalariados y los 

propietarios o responsables de la gestión de los medios de producción “y definida como 

“el conjunto de condiciones jurídicas e institucionales que rigen el trabajo asalariado y 

el modo de existencia de los trabajadores”(Boyer, l995) serán detalladas a continuación: 

1) La flexibilidad externa de la fuerza de trabajo: responde a la necesidad de las 

empresas de ajustar con procedimientos simples y bajos costos los puestos de 

trabajo.  

2) La flexibilidad interna: procura promover dentro de la empresa la movilidad de los 

trabajadores en función de las necesidades de la organización.  

3) La precarización del empleo vinculada con la debilidad en cuanto a la permanencia 

de la relación laboral de dependencia. 

4) La externalización y la subcontratación de trabajadores son modalidades de la 

relación salarial que se han ido generalizando en todas las organizaciones. 

5) Los contratos de trabajo eventual o estacional y de duración por tiempo 

determinado.   

 

                                          Como señala Caro Figueroa, cualquier análisis de intención 

comparatista entre los sistemas laborales argentino y europeo habrá de tener en cuenta 

las considerables diferencias conceptuales en que han operado y operan cada uno de 

ellos. Comenzando por la distinta potencialidad y perfomance de los respectivos 

sistemas económicos, que a su vez condiciona el diferente nivel de desarrollo del estado 

de bienestar argentino y del europeo, y terminando por el hecho significativo de que 

mientras en Europa se consolidaba un capitalismo de mercado progresivamente abierto 

a la competencia internacional, en la Argentina hasta comienzos de la presente década 

de los años ´90  regía un capitalismo altamente intervenido por el Estado, sin olvidar 

por cierto, las diferencias de orden geográfico y demográfico. 
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                                     En el caso argentino, los cambios del régimen de acumulación y 

del modo de desarrollo iniciados a mediados de los años’ 70, se aceleraron y adoptaron 

formas inéditas desde fines de la década de los’80,y más específicamente desde la 

adopción del Plan de Convertibilidad.(Neffa, 2000). 

                                      En este marco en nuestro país se dictaron la Ley Nacional del 

Empleo, que introdujo modalidades promovidas que intentaron ser un paliativo para 

reducir el desempleo, la Ley de Riesgos del Trabajo y la Ley de Pymes. Esta última 

modifica la regulación de las condiciones de trabajo de las pequeñas y medianas 

empresas, flexibilizando el régimen del preaviso y otorgando por medio de la 

disponibilidad colectiva la posibilidad del fraccionamiento del SAC y del momento del 

goce de las vacaciones .Por otra parte, se introdujo el período de prueba, el contrato de 

aprendizaje, el contrato a tiempo parcial y el contrato especial de fomento del empleo. 

 
LA FLEXIBILIZACION Y LA PRECARIZACION LABORAL 
 
.       a) La obra de la O.I.T. 
 
                                              La Organización Internacional del Trabajo  ha realizado 

una importante labor en el orden internacional por el mejoramiento de las relaciones 

laborales de los trabajadores dependientes. 

                                             Este organismo internacional cuenta con tres órganos: 1) la 

Conferencia Internacional del Trabajo que celebra reuniones anuales en las que 

intervienen representantes estatales, de los trabajadores y empleadores 2) el Consejo de 

Administración ; 3) la Oficina Internacional del Trabajo, que funciona como secretaria 

permanente de la institución. Los convenios están sujetos a ratificación por los Estados 

miembros, los que tienen el deber de llevar sus disposiciones a la legislación positiva.                             

Las recomendaciones constituyen una expresión de deseos de mejoramiento de las 

legislaciones de cada país  

                                         En nuestro país, a partir de la reforma constitucional del año 

l994 se ha conformado el denominado en doctrina “bloque de constitucionalidad 

federal”, que está integrado no solo por nuestra Constitución  formal o escrita, sino 

también por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y los tratados 

internacionales ratificados por el país. Ello ha generado que los instrumentos 

internacionales, en especial los convenios de la OIT, constituyan fuente formal del 

derecho positivo argentino y tengan jerarquía superior a las leyes. De ahí la importancia 
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de analizar los convenios de la OIT que guarden vinculación con el objeto de la presente 

investigación. 

 
 
 
         b) Legislación laboral argentina 
 
 
 
         1) Primer período (1974/1983)  
                                     
              En el año 1974, después de un nuevo cambio de gobierno, se presentó un 

proyecto limitado al contrato de trabajo, el cual con algunas modificaciones fue 

convertido en la ley 20.744. El derecho colectivo sufrió oscilaciones de variada índole.  

Los altibajos de la situación económica y contratación colectiva provocaron 

restricciones en materia de negociación y contratación colectivas. 

             El 27 de marzo de l974 se actualizó el Acta de Compromiso Nacional de l973 

en lo relativo a la política de reordenamiento y reactivación económica, a la política de 

redistribución, a la captación del ahorro nacional, a la política de vivienda, a la creación 

de un seguro de vida obligatorio, a la política de salarios y prestaciones sociales y a la 

política del sector privado. 

           En l975, sus disposiciones motivaron la convocatoria a la Gran Paritaria 

Nacional para fijar una política de salarios  y las políticas complementarias en materia 

económica que permitieran absorber sin perturbaciones  el incremento salarial. De las 

medidas concretadas se encuentra vigente el seguro de vida obligatorio (decreto 

1.587/94). 

             . 
 
            2) Segundo período (1983/1989). 

             

                                       En este lapso, es importante destacar la recuperación 

democrática. Se inicia  en diciembre de l983 el mandato del primer gobierno 

constitucional y  en l989 otro mandatario continuó con el proceso democrático. 

            

           3) Tercer período ( 1990/ 2001)  
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                                       Este período es el más intenso en cuanto al dictado de normas 

flexibilizadoras que culmina  con la crisis del año 2001 y posterior derogación de la 

llamada “Ley Banelco”.  

 
MARCO TEÓRICO 
 
                                        Los incesantes debates en torno a la flexibilización laboral 

tienen la complejidad propia de los debates de intereses encontrados. 

                                      Así, Giugni, en una advertencia que puede entenderse dirigida 

tanto a empresarios como a sindicalistas, señala que “entender la flexibilidad como una 

reconquista del poder empresarial, impide comprender cabalmente los términos del 

problema”. En la misma dirección el Informe Dahrendorf expresa que “la flexibilidad 

del mercado de trabajo no debe convertirse en un arma utilizada por un grupo contra 

otro. Si esto se produjera, habría conflictos que impedirían todo progreso”. 

                                        La regulación de los mercados de trabajo ha sido,  desde 

siempre, motivo de ásperos debates con fuertes connotaciones ideológicas Valdez Dal 

Re  advierte contra las desviaciones de un debate ideológico señalando que puede 

convertirse en un medio de utilizar la crisis económica para liquidar un cierto número de 

conquistas sociales, así como debilitar el movimiento sindical. 

                                       La apuntada carga ideológica y de intereses que acompaña a 

todo debate sobre el mercado de trabajo ha contribuido a dificultar la definición de los 

conceptos y, en concreto, a que la palabra “flexibilidad”presente connotaciones y, 

significados contradictorios. O, como afirma Boyer,  se “trate de un término genérico, 

particularmente ambiguo por proteiforme”. 

                                     Boyer define el término tomando en consideración los cinco 

objetivos que asigna a los procesos de flexibilización. Así, la flexibilidad laboral sería: 

1. La mayor o menor adaptabilidad de la organización productiva; 

2.  La aptitud de los trabajadores para cambiar de puesto de trabajo; 

3. La debilidad de las restricciones jurídicas que regulan el contrato laboral; 

4.  La sensibilidad de los salarios a la situación de la economía y de la empresa; y 

5. La posibilidad que tienen las empresas para sustraerse a las cargas sociales. 

 

                               El Informe Dahrendorf ofrece una doble aproximación al tema al 

definir en positivo y en negativo el concepto. Desde el primer punto de vista, la 

flexibilidad es la capacidad de los individuos en la vida económica, y en particular en el 
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mercado de trabajo, de renunciar a sus hábitos y adaptarse a las nuevas circunstancias.                             

Esta capacidad de adaptación depende, por una parte, de las aptitudes de las personas y, 

por otra, del clima existente. Por aptitudes personales hay que entender el talento y las 

cualificaciones de las personas, así como su voluntad de cambio, mientras que el clima 

existente puede ser de orden económico, social o político. En el concreto aspecto de las 

regulaciones operantes sobre el mercado de trabajo, la flexibilidad se corresponde con 

las facilidades que esas regulaciones brindan a los procesos de adaptación y cambio. 

                               Desde el segundo punto de vista la flexibilidad no es una panacea 

para todos los males de la sociedad y de la economía, ni implica un retorno a la libertad 

absoluta en el funcionamiento del mercado de trabajo.  

                                  No hay una noción unívoca del término flexibilización, pero se 

emplea tanto para determinar una amplitud de modalidades de contratación 

(flexibilización de entrada) como una atenuación de obstáculos para decidir la extinción 

de la relación de trabajo (flexibilización  de salida)  que llevan a acoger contrataciones 

temporales y facilitar subcontrataciones y actuación de empresas de servicios 

temporarios (Podetti Humberto, 1991). 

                                     También la flexibilidad tiene su origen en los cambios 

tecnológicos operados con el advenimiento de la llamada “tercera revolución 

industrial”. 

                                      En este sentido se ha destacado  que la introducción de nueva 

tecnología, necesaria para el desarrollo y la supervivencia misma de las empresas, es 

fuente no solo de cambios en los sistemas de trabajo, sino también de mutaciones 

importantes de orden económico y social. 

                                      En el campo de la informática, por ejemplo, la dirección 

empresarial logra mayor flexibilidad y productividad con medios perfeccionados para 

centralizar el control; los trabajadores pueden mejorar en buena parte el horizonte de sus 

aspiraciones profesionales. 

                                      Sin embargo, al mismo tiempo surgen problemas en relación 

con la estabilidad en el empleo, la declinación de las calificaciones, la disminución de 

los contactos sociales en el lugar de trabajo.( Von Potosbky  Gerald, 1984). 

                                     La elección de las vías de acceso a la flexibilidad adquiere una 

enorme importancia sobre los contenidos de la reforma, sobre su equilibrio respecto de 

los intereses en conflicto y sobre el papel de los actores sociales. 
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                                     Como señala Caro Figueroa (1993), hay dos elementos 

fundamentales que identifican o singularizan los diferentes modelos de flexibilidad: 

1. El papel asignado a la intervención del Estado, y  

2. los alcances del llamado “orden público laboral”. 

 

                                      Las posiciones másl iberales proponen una amplia 

desregulación, es decir la desarticulación del derecho del trabajo y, en los hechos, la 

sumisión del contrato de trabajo a la disciplina del derecho civil.Por otra parte, desde lo 

que se ha dado en llamar “liberalismo colectivo”las propuestas apuntan –dentro de una 

amplia gama de matices–a reducir los ámbitos reservados al orden público laboral, 

ampliando los espacios a la negociación colectiva que podría disponer –esto es derogar 

o reelaborar–.derechos o instituciones de origen legal. 

                                     Pero aún, siendo importantes los debates teóricos y 

globalizadores, resulta conveniente abordar el tema de la flexibilidad laboral desde una 

óptica centrada en el estudio de las normas.  

                                     Como toda materia jurídica, el abordaje puede realizarse desde 

alguno de estos tres niveles de análisis: a) exposición del derecho vigente, entendiendo 

por tal no solo los textos legislativos, sino principalmente la manera en que los órganos 

encargados de la aplicación e interpretación de las normas resuelven las controversias; 

b) crítica interna, estudio de la manera efectiva en que los tribunales aplican el derecho, 

en formas de normas y principios incluidos en el mismo ordenamiento; y c) crítica 

externa, revisión de las normas vigentes o del modo en que los tribunales deciden los 

litigios, pero en función de principios y valores que no están incluidos en el derecho 

vigente, sino que se intentan poner o postular como propuestas de política legislativa. 

(Etala, C,.1998). 

                                        Esta investigación se propone analizar en el primer nivel de los 

indicados, el estudio de las normas cuyo contenido son flexibilidad.  

                                       Retomando el debate, no  puede dejar de señalarse que la 

flexibilidad en el derecho del trabajo ha generado posiciones encontradas. 

                                       Algunos, en un extremo, propician su total derogación, sobre la 

base de que el mercado, en el libre juego de la oferta y la demanda,  permitirá que las 

partes interesadas puedan pactar lo que consideren más conveniente a sus respectivos 

intereses, sin ningún tipo de limitaciones. 
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                                     En el otro extremo se ubican quienes se oponen,  a cualquier tipo 

de modificación de las normas laborales actualmente vigentes, por entender que los 

derechos alcanzados a través de muchos años de arduas luchas no pueden ser recortados 

o reducidos en medida alguna. 

                                      Frente a la rigidez a ultranza, Jean–Claude Javillier (1987) 

expresa  ”Es necesario convencerse de la relatividad de nuestras categorías jurídicas, y 

más aún, de las estructuras mentales y culturales en uso. Por lo mismo, es necesario 

concebir el derecho del trabajo en términos dinámicos y de ningún modo de estática 

jurídica”. No cabe por tanto contentarse, agrega seguidamente, con analizar tal o cual 

cuestión jurídica aislándola de su contexto general.  

                                           El conflicto entre libertad contractual y estabilidad en el 

empleo es, como se ha señalado, el telón de fondo en el que transcurren las modalidades 

de contratación en los ordenamientos comparados. Pero si hasta la gran crisis de 

mediados de los años’70 el protagonismo correspondió a ese conflicto entre dos 

intereses individuales, que fue tendencialmente resuelto a favor de la estabilidad a 

través de técnicas garantistas, el período transcurrido entre entonces y ahora registra  

notables transformaciones. 

                                         La marcha de la economía, las innovaciones en materia de 

organización de la producción (empresa flexible, just in time, en otras), las nuevas 

tecnologías y los problemas de empleo jugaron un papel importante a la hora de decidir 

los cambios legislativos y fijar los alcances y la amplitud de los nuevos tipos 

contractuales. 

 
METODOLOGÍA 
 
                                           Definidos los lineamientos de la investigación debe 

determinarse el diseño a emplear. El término “diseño”se refiere al plan o estrategia 

concebida para responder a las preguntas de la investigación .(Christensen, 1980). 

                                           Conforme el esquema propuesto, se procederá analizar cada 

norma jurídica (unidad individual) que se refiera a cuestiones vinculadas con la 

flexibilidad o precariedad laboral, sobre la base de determinadas instituciones del 

derecho laboral que han sido consideradas claves por su incidencia en la prestación de 

trabajo.                                             



 
  17 

                                            

                                                              PRIMERA PARTE 

 

I.1.   Flexibilidad y precarización laboral 

 

I.1.1  Flexibilidad laboral 

                                                      Como dice Martínez Vivot, periódicamente ingresan 

en el lenguaje de uso jurídico palabras o expresiones previstas en el diccionario con otro 

destino o sentido especial, pero que, por afinidad, se adoptan y aparecen como la precisa 

fórmula para referir una situación. Así ocurrió con la flexibilización del Derecho y 

particularmente del Derecho del Trabajo, incorporada al lenguaje habitual de 

conferencias y congresos hace apenas algo más de un decenio, pero mentando una 

circunstancia que, tal vez en forma menos manifiesta o evidente, no puede negarse que 

existió desde mucho antes. Y ello es lógico, porque el Derecho no puede ser ajeno a la 

realidad y a la posibilidad efectiva de su vigencia, para no ser discursivo. Tiene una 

necesidad imperiosa de adaptarse a las cambiantes realidades sin perder sus objetivos o 

claudicar de sus principios. Pero no debe entenderse a estos tan rígidos que no admitan 

una adecuación, siempre en el interés genérico que se quiere proteger, contemplando los 

cambios tecnológicos, económicos y sociales de incidencia efectiva en la regulación o 

práctica vigente, con relación a las condiciones de trabajo y a la conservación de las 

fuentes de empleo. 

                                                   Lo cierto es que en la década del setenta se empezó a 

mentar la flexibilización del Derecho del Trabajo, como una respuesta a la crisis que se 

manifestó en los países económicamente desarrollados, por sus consecuencias en el 

orden laboral, incidencia sobre el normal desempleo friccional. También desde 

entonces, comienzan a operar otros factores que propician la modificación de ciertos 

conceptos tradicionales en la materia, como estabilidad e indeterminación del contrato 

de trabajo. No solo para atender nuevas incorporaciones de mano de obra, 

especialmente de los jóvenes, sino para adecuarse a las características de la actividad 

económica, a sus necesidades e inclusive a sus costos y utilidades como negocio, ya 

para el mantenimiento y ampliación de las fuentes de trabajo, como también,  para 

favorecer nuevas inversiones que acrecientan la vida económica productiva, sean de 

bienes como de servicios.  
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                                               La O.C.D.E ha propuesto, entre otras definiciones, que la 

flexibilidad  es “la capacidad de los individuos y de las instituciones para adaptarse en 

la vida económica y social a las nuevas circunstancias”, o es básicamente la capacidad 

de adaptación del régimen normativo y del juego de las instituciones a la voluntad 

unilateral o bilateral  (negociada) de las partes de la relación de trabajo. Desde el punto 

de vista empresarial, cuando se trata de objetivar el planteamiento, se habla de 

capacidad de adaptación a las exigencias del mercado y de las realidades productivas. 

Por tanto, se entiende que una institución tiene una regulación rígida (o no flexible) 

siempre que la autonomía de las partes, tanto individual como colectiva, quede limitada 

por la norma estatal. Conforme a este criterio, cuando se habla de mayor o menor 

flexibilidad se está haciendo referencia básicamente a las mayores o menores 

posibilidades de autorregulación permitidas en cada caso a los agentes sociales. 

                                        Son muchas las razones alegadas para justificar la flexibilidad 

en el empleo en Europa. El “Informe acerca de la flexibilidad en el empleo en los países 

de la Comunidad Económica Europea”, coordinado por Jean–Michel Maury y publicado 

en septiembre de l985, señalaba cuatro principales: 

1) La primera es la de contribuir a remediar el paro existente a través de la 

adaptabilidad del empleo al mercado de trabajo. 

Surge así un primer debate acerca de la “funcionalidad empleadora de la 

flexibilidad; la flexibilidad como remedio contra el paro no deja de ser una 

presunción más o menos demostrada empíricamente, basada sobre todo en ejemplos 

económicos.  

2) La segunda razón alegada reside en la necesaria competitividad de Europa con el eje 

oriental (Japón y Estados Unidos), donde existen marcos normativos más flexibles, 

y los países del sudeste asiático que producen con costos de mano de obra bajísimos.  

No hay duda que de  este segundo debate acerca de la competitividad internacional 

de las empresas, se encuentra en la base de la reivindicación empresarial de la 

flexibilidad: la reducción de la tasa de crecimiento en determinados sectores 

económicos –bien por saturación de los mercados o por un descenso importante de 

la demanda, bien por competencia tecnológica, en calidad u organizativa y, sobre 

todo, el agotamiento de lo otros factores potenciales de racionalización– hace que 

estas empresas busquen “árnica”en la flexibilidad del factor trabajo. 

3) La tercera razón alegada es la introducción de nuevas tecnologías y su incidencia     

sobre la organización del trabajo. 
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                                              Una vez decidida la introducción de tecnología en el 

aparato productivo de una empresa, esta exigirá cuando menos nuevas 

clasificaciones profesionales o cambios en la organización del trabajo; de no exigir 

reducciones de plantilla. 

      4)   La cuarta  razón es la modificación de la relación de fuerzas entre empresarios y 

trabajadores, el “chantaje histórico de la crisis”en la difundida expresión de Sala Franco, 

para quien la demanda de flexibilidad laboral ha sido históricamente una reivindicación 

empresarial, identificable con una explícita solicitud de menores costos sociales y 

mayor gobernabilidad del factor trabajo convencional, estable y fuertemente integrado 

en ellas. 

                                                 Como señala Fernández Madrid, siguiendo a Sala Franco, 

hay una quinta razón, de una cierta objetividad aunque de dudoso y variable alcance 

según los países, que sería la constituida por la evolución de la mentalidad y de los 

valores de un cierto sector de la sociedad. En tal sentido, irían las demandas de 

flexibilidad o, si se quiere, de precariedad, provenientes de ciertos colectivos sociales 

específicos, tales como mujeres y estudiantes, demandantes de contratos temporales, a 

tiempo parcial,  a domicilio o de trabajos parasubordinados.                                

 

 I.1.2 Distintos tipos de flexibilidad 

       

                                              Según cuál sea la posición del intérprete o los intereses que 

predominen, como señala Jean Claude Javillier, puede contemplarse una flexibilidad 

para proteger, una flexibilidad de adaptación y una flexibilidad de desregularización o 

desprotección. 

                                                La flexibilidad protectora es la que se conoce en nuestro 

derecho positivo cuando la Constitución Nacional afirma el principio protectorio (art.14 

bis); la enunciación de derechos que formula el artículo citado inserta a la Ley Suprema 

en el constitucionalismo social. El art .l4 bis contiene tres tipos de derechos. En el 

primer parágrafo enuncia los derechos personales del trabajador en relación de 

dependencia; en el segundo, reconoce los derechos colectivos del trabajo, propios de las 

asociaciones gremiales y, finalmente, otorga los derechos de la seguridad social 

atribuidos a la persona humana, sean trabajadores en relación de dependencia o no, y a 

la familia, señalada como entidad social a proteger. 
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                                                   El art .4 de la Ley de Contrato de Trabajo afirma que el 

“contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del 

hombre  en sí ”El artículo 9  establece que las situaciones de duda se resolverán en el 

sentido “más favorable al trabajador”. 

                                                  Estas manifestaciones del principio protectorio y otras 

que consagran la irrenunciabilidad de derechos, del principio de indemnidad o de 

ajenidad del riesgo empresario, giran en torno al contrato por tiempo indeterminado. La 

estabilidad en los vínculos es un valor a resguardar en tanto solo ella posibilita  un 

orden de seguridades inherentes a una continuidad de ingresos que tornen viable cierta 

planificación personal o familiar sin la cual es ilusorio acceder a una vida digna. Es 

evidente que el ámbito de las decisiones de las personas queda fuertemente acotado  

ante la perspectiva de una ocupación intermitente, precaria, que solo provee ingresos 

contingentes y que por el contrario impide proyectarse hacia la realización de la propia 

idea de lo que es “una buena vida”. 

                                                La flexibilidad de adaptación, es decir la afirmación de un 

derecho del trabajo cambiante que se adapte con flexibilidad y a las nuevas necesidades 

ocurrentes, solo implica excluir la posibilidad de consagrar un ordenamiento ideal, 

intocable, permanente, pero no significa que  este ceder  y acomodarse se realice en una 

situación social de coyuntura de acuerdo a los intereses de la empresa, con olvido de los 

principios del Derecho del Trabajo. 

                                                Una importante tendencia doctrinaria y legislativa 

sostiene la necesidad de que en el Derecho del Trabajo impere una flexibilidad de 

desregulación. Varios gobiernos europeos, economistas y organizaciones patronales 

estiman que la eliminación de algunas rigideces del mercado de trabajo, acumuladas a 

través de los años, debería permitir recuperar la competencia, restablecer los márgenes 

de beneficio, relanzar la inversión y el crecimiento y así reabsorber la desocupación. 

                                               Se habla, de un Derecho del Trabajo en crisis y de la 

decadencia del empleo normal y estable para dejar paso a formas más permisivas  En la 

tesis de la flexibilización desreguladora existe una ruptura franca con los principios del 

Derecho del Trabajo, considerados nefastos para el desarrollo social. En esta línea de 

pensamiento la flexibilización equivale a desprotección: se flexibiliza un contrato de 

trabajo como se flexibilizan los precios o las condiciones que rigen en el mercado; en 

cambio hablan de rigidez cuando se sostiene el principio protectorio, el de 
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irrenunciabilidad, ajenidad del riesgo empresarial y consideran que debe adaptarse a los 

cambios económicos y sociales.                                                                                                          

 

I.1.3.  La flexibilización en Europa 

    

                                                 Toda la temática de la flexibilización del Derecho 

Laboral comenzó a destacarse cuando, en el último decenio, se advirtió en Europa que 

la crisis que afectaba la economía no era solo una emergencia, como lo recuerda Ojeda 

Avilés, sino una situación duradera y probablemente irreversible. Advierte este que, 

justo en un tiempo en que creía que el Derecho del Trabajo había logrado un equilibrio 

dinámico, que inducía a pensar en su codificación o en la unificación europea de la 

normativa, surgen circunstancias que imponen una revisión. La misma importa volver 

sobre los principios de un afirmado garantismo en el empleo y sobre lo que se había 

llegado a entender como el “trabajo típico”; con lo que empieza a desarrollarse la 

noción de un trabajo “atípico”, que se legitima y hasta se fomenta. Ello significa, en 

expresión de Durán López, “que los cómodos dogmas que durante generaciones han 

sido piedra angular de la reflexión jurídico laboral, no ofrecen ya un asidero seguro, 

siendo esta una verdad que comienza a imponerse, con la clara persuasión  de lo 

evidente”. 

                                                En un estudio sobre la flexibilidad en siete países 

europeos, Robert Boyer  afirma que en aquellas circunstancias se produjo, en general, 

un replanteamiento de los componentes mismos de la relación laboral y particularmente 

salarial. Agrega que “sin embargo, la flexibilización reviste formas específicamente 

nacionales. Estas van desde un replanteamiento radical de las estructuras existentes 

(Reino Unido) hasta la incorporación parcial del imperativo de flexibilidad en las 

instituciones existentes ( República Federal de Alemania), donde una mejor polivalencia 

laboral y una notable flexibilidad en las relaciones colectivas permite ajustarse a los 

movimientos de coyuntura, tanto nacional como local. En cambio, en Italia se operan 

distintas estrategias para soslayarlas, que van desde una automatización en la industria 

del montaje, como hasta  en el fomento de las pequeñas empresas y una 

descentralización de la producción. España lo hace incorporando a la legislación 

contratos atípicos, con prevalencia de la temporalidad, y suspendiendo la estabilidad 

para las empresas que se establezcan, en sus primeros años, entre otras medidas de 

fomento del empleo. 
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                                              Pero, asimismo, vinculado a la flexibilización se menciona 

como positivo una mayor posibilidad de diálogo dentro de la empresa, así como un 

reforzamiento del derecho de información, que permite conocer circunstancias y 

perspectivas y reduce las situaciones sorpresa, que afectan las relaciones laborales. El 

sistema busca una mayor adecuación del personal a las particularidades tecnológicas de 

la empresa, a su sistema de producción y a la posibilidad de insertarse esta en nuevas 

actividades, vinculadas o no a sus características anteriores. Por eso se pretende del 

trabajador una mayor polivalencia laboral, en constante formación y adaptación a los  

cambios eventuales. Como dice Duran López, en “Despidos colectivos, movilidad y 

reconversión industrial”, si antes el protagonismo en el derecho del trabajo correspondía 

a los intentos de garantizar cada vez más la estabilidad de la relación de trabajo, se trata 

ahora de garantizar la movilidad que viene exigida por los procesos de reestructuración 

y de reconversión industrial, que caracterizan al capitalismo actual. 

                                          El concepto flexibilidad es utilizado en todos los países, pero 

su significación difiere profundamente según sean los ordenamientos jurídicos y los 

sistemas de relaciones profesionales. 

                                         De modo general la flexibilidad encuentra relación con los 

elementos, las formas de empleo, la duración del trabajo, las modalidades 

remuneratorias, las condiciones a las que se sujetan las modificaciones y extinción del 

contrato. En otros términos: movilidad horaria (posibilidad de cambiar los horarios), 

movilidad funcional (posibilidad de cambiar el contenido de la prestación), movilidad 

geográfica (posibilidad de traslados del lugar de prestación de los servicios),  movilidad 

en el tiempo de trabajo (posibilidad de extender el tiempo de trabajo, sea por jornada, 

sea semanal o mensualmente)  

                                          Varios gobiernos europeos, economistas y organizaciones 

patronales estiman que la eliminación de algunas rigideces del mercado de trabajo, 

acumuladas a través de los años, debería permitir recuperar la competencia, restablecer 

los márgenes de beneficio, relanzar la inversión y el crecimiento y así reabsorber la 

desocupación. 

                                         Se habla, de un Derecho del Trabajo en crisis, y una de las 

formas de flexibilización del contrato consiste en fomentar formas de trabajo atípicas. 

                                         La crisis del modelo clásico o “industrial” del Derecho del 

Trabajo, de sus principios y categorías fundacionales, constituye un lugar común que, 

desde hace décadas, se viene recogiendo sistemáticamente en cualquier ensayo o 



 
  23 

contribución especializada sobre la materia. La pérdida de la hegemonía social y 

jurídica del trabajador típico, a cuya protección se dirigió históricamente el nacimiento 

de la disciplina y la aparición de otros trabajadores (atípicos, precarios, mujeres) y de 

desempleados, se refleja en literatura laboral  de los últimos años. 

                                             La flexibilidad laboral motivó la aparición de nuevas 

formas de contratación y puso en tela de juicio la tradicional dicotomía existente entre el 

trabajo subordinado y el autónomo, que fue acogido mundialmente aunque sujeto a 

variantes propias de los modelos. 

                                              El modelo italiano que describe Marcelo Pedrazzoli en su 

trabajo “Las nuevas formas de empleo y el concepto de subordinación o dependencia”, 

muestra como punto de partida el comportamiento de la población activa que desplazó 

su mano de obra a otros sectores distintos de los que comúnmente eran receptores de 

ella. El trabajador buscó ocupación en el sector terciario o llamado también de servicios 

en detrimento del industrial y agrícola, comprobándose un aumento en la mano de obra 

femenina. 

                                              Su primera manifestación fueron los contratos de 

“formazione e lavoro”, de cuya reglamentación resulta que las empresas privadas y los 

entes económicos públicos, previa aprobación de un proyecto de formación financiado 

por fondos regionales, o incluso por el Fondo Social europeo, pueden contratar 

nominativamente, jóvenes de  entre quince  y veintinueve años con contrato temporal de 

una duración máxima de veinticuatro meses, salvo plazos mayores en el caso de 

actividades relacionadas con la investigación científica. El empresario que se aviene a 

esta forma de contratación obtiene la ventaja de la desgravación de las cargas sociales y 

que le implica un ahorro del 30% del costo laboral bruto. Si  bien no se dispone de datos 

vinculados a la cantidad de contratos transformados en estables por tiempo indefinido, 

en los casos de utilización colectiva, se estipulan a menudo acuerdos sindicales en los 

que se pactan previamente cierta cantidad de contrataciones definitivas. 

                                             Se incentivó el régimen previsto para los aprendices 

mediante la  desgravación, y la incorporación de trabajadores de hasta veintinueve años, 

aun ante la posibilidad de transformación del contrato por uno de tiempo indefinido. 

                                               Desde otro ángulo, la intervención sobre las formas de 

empleo ha consistido en la reformulación de la regulación de trabajo part–time (a 

tiempo parcial) y por tiempo determinado, y que se han manifestado a través de la 

reducción horaria y la solidaridad entre los trabajadores. 
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                                              El proceso de flexibilización laboral adoptó esquemas 

diversos ajustados a los requerimientos de cada comunidad. 

                                            El modelo vigente en España y que describe el profesor 

Alfredo Montoya Melgar vincula la transformación operada en las relaciones laborales 

con la integración a las comunidades europeas, aceptando de este modo formas de 

contratación utilizadas en países comunitarios, las que quedaron explicitadas en la 

exposición de motivos de la ley 32/84 de la reforma del estatuto de los trabajadores. 

La acción flexibilizadora se manifestó a través de la facilitación del despido y el 

aumento de la contratación temporal, aunque el sistema jurídico español encaró la 

reforma utilizando un régimen de despidos de notable proteccionismo con un sistema 

amplio de contratos temporales. 

 El régimen proteccionista que se acentúa más aún en los llamados “despidos 

específicos”que involucran a los representantes de los trabajadores, discriminatorios, o 

atentatorios contra los derechos fundamentales, nulos por defecto de forma, despido 

producido durante la suspensión del contrato y calificado como improcedente determina 

la división entre el contrato fijo o indefinido y los contratos temporales. El derecho 

español encaró el proceso de flexibilización a través de estos últimos. 

 

I.1.4. La flexibilidad en el sistema laboral argentino. 

                                               

                                             Acertadamente, alude Fernández Madrid a la flexibilización 

laboral diciendo “que no puede sostenerse la tesis de que la crisis  y el desempleo han 

de solucionarse castigando la forma tradicional y más segura para el trabajador, 

consistente en el contrato normal o regular, por tiempo indeterminado. La 

flexibilización desreguladora es lisa y llanamente desprotección. Lo que debe 

acentuarse, en cambio, es la flexibilización protectoria y adaptadora. El Derecho del 

Trabajo ha evolucionado al compás de los tiempos y con una mayor dinámica que los 

otros derechos. Pero no se puede marginar en estas adaptaciones y cambios su finalidad, 

consistente en la protección del trabajador dependiente y por cuenta ajena.” 

                                            Especialmente durante los años’ 90 y en el contexto de los 

embates de una “crítica al derecho del trabajo” promovida especialmente desde sectores 

empresariales y desde la ideología “neoliberal”o “flexibilizadora”, el criterio de 

regulación  de la indeterminación del plazo del contrato de trabajo ha sido sometido a 

intenso debate. Esta corriente representa una variante unilateral y tendenciosa de la 
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“flexibilización”–como pura rebaja de beneficios sociales– que en mucha dista del 

discurso que en pro de la adaptación del trabajo a los requerimientos de la sociedad 

posindustrial han sostenido en la Europa latina autores de clara intencionalidad 

“progresista”como, entre otros, Antonio Baylos, Grau, Alain Supiot o Umberto 

Romagnoli. Desde esta última visión se analizaran las normas flexibilizadoras. 

 

I.1.5.  Precarización laboral  

                                          

                                       Como enseña Etala “a los efectos de dar una noción 

comprensiva del fenómeno que al mismo tiempo elimine ambigüedades e 

imprecisiones, podemos señalar que la noción de trabajo precario se opone 

simétricamente a lo que tradicionalmente se ha considerado el empleo “normal”.Es 

decir, que se lleva a cabo dentro de una empresa, a través de un contrato por tiempo 

indeterminado (o sea con expectativas de perdurabilidad ), que goza de la protección de 

la legislación laboral y de la seguridad social, así como de las disposiciones contenidas 

en los convenios colectivos de trabajo de la respectiva rama de la actividad económica.  

                                       En épocas de crisis puede observarse “un incremento del 

empleo total o parcialmente clandestino, la extensión de diversas formas de 

subcontratación fraudulenta –incremento de la tercerización – que procuran evitar el 

cumplimiento de las normas laborales de orden general, evadir los salarios 

convencionales de  rama o de profesión,  deteriorando las condiciones de trabajo y 

acentuando la inestabilidad de los empleos”. Este fenómeno también se ha observado en 

los países industrializados. ( Introducción de Jorge A. Di Frieri en El empleo precario 

en la Argentina, publicación MTSS y CIAT, O.I.T, Buenos Aires, marzo de l986). 

 

I.1.6.  Distintas formas de precarización 

  

                                              El empleado oculto, el trabajador que  no es registrado en 

los libros y documentación laborales, ni ante la seguridad social, como se dice 

comúnmente trabaja “en negro”. 

                                                Otro supuesto son las figuras contractuales no laborales, 

que constituyen un intento de evasión total, la adopción de figuras contractuales no 

laborales (comerciales y civiles) bajo la forma de contratos de locación de obra, 
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contratos de empresa o subempresa, la locación de cosas, los contratos de agencia, las 

formas societarias simuladas (art.14 LCT). 

                                              En el caso de evasión parcial, se busca disminuir los costos 

del despido. En estos supuestos, para cubrir un empleo permanente, en lugar de 

contratar a un trabajador permanente y con un contrato por tiempo indeterminado, se 

efectúa su incorporación con sujeción a un plazo que puede renovarse o se configura un 

falso contrato eventual o por obra determinada.  

                                              En estas hipótesis, la naturaleza objetiva de la función 

(permanente) no está de acuerdo con la naturaleza temporal de la contratación. Y se 

trata de eludir el otorgamiento de preaviso y el pago de indemnizaciones por despido.                                  

                                              Dentro de estas formas de evasión parcial que implican la 

precarización del empleo, tienen un papel destacado las empresas de servicios 

eventuales que están legitimadas solo para proveer trabajadores eventuales para trabajos 

eventuales pero que frecuentemente realizan tareas de naturaleza permanente. Las 

cooperativas de trabajo son también frecuente instrumento de fraude laboral. 

                                             El art .52 de la ley 20.744 de contrato de trabajo estableció 

para todas las empresas la obligación de tener y mantener un libro especial foliado y 

rubricado en el que  se individualizan los datos del empleador y el trabajador. Este libro 

es el que permite detectar a los inspectores si hay trabajo en negro.                                                                

                                            La ley 24.013 ha instrumentado un severo sistema de multas 

civiles que cubren todas estas irregularidades registrales, y la reforma laboral también se 

ha ocupado de estas instituciones. 

                                          El trabajador precario sufre las consecuencias, ya que está 

privado de los beneficios de las asignaciones familiares y de los servicios sociales de 

salud. Tampoco puede acreditar la prestación de los servicios mínimos y el pago de 

aportes necesarios para reunir las condiciones que establece el sistema jubilatorio para 

el goce de los beneficios, tanto de la jubilación ordinaria,  como por invalidez. 

                                            Al fraccionar la solidaridad obrera el trabajo precario 

promueve el individualismo de los trabajadores y reduce su capacidad de negociación, 

porque por efectos de la evasión total, o de la evasión parcial, su paso por el sindicato es 

efímero. 

                                            Las leyes de organización sindical contienen generalmente 

exigencias de antigüedad mínima en la actividad o profesión para estar en condiciones 

de ocupar cargos de representación sindical en los organismos directivos de  la entidad, 
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y una antigüedad mínima en la empresa cuando se trata de la designación de los 

delegados de personal. Esta circunstancia aleja a los trabajadores precarios de la vida 

sindical, ya que normalmente se encuentran imposibilitados de reunir los requisitos 

mínimos y consiguientemente aparecen desplazados de los lugares en que se adoptan las 

decisiones que les atañen. 

                                            Para Rafaele de Grazia, experto de la OIT, el trabajo 

clandestino se trata de “una actividad profesional, única o secundaria, ejercida al 

margen o fuera de las obligaciones legales, reglamentarias o convencionales, a título 

lucrativo y de manera no ocasional”.  

                                             La OCDE, por su parte define el empleo no registrado, 

como aquel “que sin ser ilícito en sí mismo no está declarado a una o varias autoridades 

que debieran tener conocimiento de él y, por este hecho, se sustrae a la reglamentación 

o a los impuestos, o lleva a una reducción de las prestaciones de la seguridad  social. 

(OCDE, 1988, Galin, Feldman,  1997). 

                                            Cynthia Pok define la precarización del empleo como “aquel 

que presenta una inserción endeble en la producción de bienes y servicios. Dicha 

inserción endeble está referida a características  ocupacionales que  impulsan o al menos 

facilitan la exclusión del trabajador del marco de la ocupación. Se expresa en la 

participación  intermitente en la actividad laboral y en la disolución del modelo de 

asalariado socialmente  vigente. Asimismo, se refleja  en la existencia  de condiciones 

contractuales  que no garantizan la permanencia de la relación de dependencia  (...), así 

como el desempleo en ocupaciones en vías de desaparición o de carácter redundantes en 

términos de la necesidad del aparato reproductivo”( Pok 1992). 

                                           Lo que caracteriza entonces el empleo precario es la 

debilidad en cuanto a la permanencia de la relación salarial de dependencia, con sus 

implicancias jurídicas y económicas en materia de estabilidad, así como de protección 

legal y de seguridad social. Desde esta óptica se analizarán las normas atinentes a la 

temática  y los distintos períodos objeto de la presente investigación.                                            

                                           De acuerdo con el marco conceptual precedente el análisis de 

la precarización del empleo abarcará aquellas formas de trabajo precario cumplidas al 

margen de la ley, haciendo abuso de los tipos legales y evadiendo normas laborales en 

desmedro del contrato de trabajo. 

                                            En esa línea de pensamiento, los temas que se encuentran 

vinculados con el trabajo precario son los que comprenden: a) la adopción  de figuras 
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contractuales no laborales y trabajo clandestino; b) las irregularidades referidas a la 

duración de la vinculación; c) las agencias de servicios eventuales; d) los supuestos de 

transferencia de responsabilidad a terceros. 

                                         Por otra parte, no puede dejar de mencionarse la presunción de 

la existencia del contrato de trabajo contenida en el art.23 de la LCT.  

                                         La tesis que cuenta con más adeptos, la denominada amplia, 

sostiene que la sola prestación de servicios hace operar la existencia del contrato de 

trabajo, estando a cargo del beneficiario la prueba de que esos servicios no tuvieron 

como causa un contrato de trabajo. Por lo que  manifiesta una tendencia a favorecer la 

prueba de la existencia del contrato y consiguientemente a excluir las formas de fraude 

que se manifiestan a través de la adopción de figuras contractuales no laborales y del 

trabajo clandestino.   

                                        De tal modo, la solo prestación de servicios personales permite 

presumir la existencia del contrato de trabajo. 

                                         Los supuestos de trabajo clandestino como se manifestan ante 

los tribunales de Justicia se traducen en la negativa absoluta del vínculo y en el 

desconocimiento de la persona del trabajador. O sea, la actitud del empleador está 

dirigida a excluir todo tipo de vinculación y la existencia misma de los servicios cuya 

prestación configuran el núcleo del contrato de trabajo. Por eso la prueba a cargo del 

trabajador debe estar fundamentalmente dirigida a concretar la existencia de una 

vinculación trabada en el ámbito de una empresa ajena y consistente en servicios 

personales e infungibles, para que pueda operar la presunción del artículo 23 de la LCT. 

antes mencionado. Estas vinculaciones clandestinas han de faltar elementos objetivos, 

como intimaciones, aplicación de medidas disciplinarias o cualquier tipo de 

registraciones y de inscripciones, porque es propio del trabajo clandestino que se intentó 

dejar al dependiente en el anonimato. Al respecto puede anotarse que haciéndose cargo 

de estas dificultades la jurisprudencia ha establecido que el silencio del trabajador 

durante el curso de la relación no puede ser invocado en su contra. Y se ha dado 

particular relevancia a la prueba testimonial para considerar probada la relación y 

vigente el contrato. 

                                    El  estado de socio no excluye  su posible condición de empleado 

de la sociedad, pues ambos contratos (el de sociedad y el laboral) pueden acumularse. 

Es decir, que en el esquema de un contrato social válido el socio, conservando esta 

condición, puede ser a la vez empleado dependiente de la misma sociedad. 
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                                   La coexistencia de la condición de un socio con la de empleado 

implica entonces la superposición de dos vínculos de distintas naturaleza: uno laboral 

referido al trabajo  personal del agente, a su remuneración y a los derechos y deberes de 

las partes emergentes de las leyes laborales, y otro comercial, relativo a la participación 

del socio como tal y a los derechos derivados del capital comprometido por él en la 

empresa común. 

                                 Así lo reconoce la LCT cuando dice que “las personas que, 

integrando una sociedad, prestan a esta toda su actividad o parte principal de la misma 

en forma personal y habitual, con sujeción a las instrucciones o directivas que se les 

impartan o pudieran impartírseles para el cumplimiento de tal actividad serán 

considerados como trabajadores dependientes de la sociedad.”(art.27 LCT). Por 

aplicación de esta disposición se excluye la posibilidad de que el contrato de sociedad 

margine  una vinculación laboral concertada simultáneamente. 

                                En las cooperativas de trabajo todas las tareas, desde las más 

elevadas a las menores deben en principio, ser cumplidas por los asociados. Todos los 

socios gozan de la misma condición y todos deciden con un solo voto en la asamblea 

general. Los beneficios son el resultado de esa empresa común.  

                               En las sociedades de capital e industria, esta forma societaria 

receptada por los arts.141 a 145 de la Ley de Sociedades contempla la situación de 

aquellos que participan en la actividad empresarial mediante el ejercicio 

voluntariamente prestado de su trabajo personal  en razón  de un vínculo jurídico 

obligacional que, sin embargo, no es un contrato de trabajo.     

                               En este tipo societario existen dos categorías de socios: los 

capitalistas, cuya situación se asimila a la de los socios colectivos,  y los industriales, 

que están investidos de un estatus particular, ya que aportan exclusivamente  su propio 

trabajo, su responsabilidad se limita al monto de las ganancias no percibidas y su voto 

se computa como el del capitalista de menor aporte. 

                             Con relación a la duración de la vinculación, nuestra legislación parte 

de una premisa fundamental: los contratos se celebran por  tiempo indeterminado. Es 

decir, para durar. Solo por excepción se admiten otras modalidades temporales. 

 

1. La permanencia en el empleo. El contrato de trabajo supone prestaciones sucesivas 

condicionadas a la naturaleza de la actividad  de que se trate y a la organización de 

la empresa para la cual se trabaja. La prestación única y esencialmente fugaz es 
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extraña a todo contrato de trabajo. Dichas prestaciones sucesivas pueden darse día a 

día o separadas por períodos más o menos extensos; es posible que la actividad  

requiera el trabajo durante algunos días consecutivos, una interrupción más o menos 

larga y luego otro período de trabajo de duración fija o variable. En ciertos casos, la 

tarea se ubica solo en algunos días de la semana y en otros abarca temporadas 

estacionales. Estas relaciones, aunque son discontinuas tienen permanencia, es decir, 

vocación de continuar en el tiempo bajo las mismas condiciones en que se han dado 

en el pasado. Frente a esos contratos permanentes se alzan los contratos por plazo 

fijo y los eventuales, en los que en razón de la naturaleza de las tareas se admite que 

la contratación tenga un plazo o que termine con el servicio, el trabajo o la obra 

objeto de la contratación. Se trata de excepciones  dentro de nuestro derecho 

positivo en el que por lo común los contratos se celebran por tiempo indeterminado. 

 

2. Trabajo discontinuo y trabajo permanente. No debe ser confundido el personal con 

contratos discontinuos, de los eventuales o transitorios. Unos son los contratados por 

tareas ocasionales, mediante contratos con plazo fijo o para obra o servicio 

determinado y los otros se desempeñan en reemplazo del titular del empleo y en 

tanto este no reasuma sus tareas. A su vez, si el trabajo es discontinuo se sabe que se 

repetirá de modo lógico y previsible debe admitirse la existencia de un vínculo 

permanente a pesar del carácter discontinuo de la prestación. 

 

3. Contrato a plazo fijo. Dicho que el principio general que rige respecto de todo 

contrato es el que se celebra por tiempo indeterminado, el contrato a plazo fijo 

constituye una excepción a dicho principio que es legítima cuando se haya respetado 

la forma escrita y además medien razones objetivas que justifiquen el plazo puesto a 

la contratación. Si no se respeta esta condición, el contrato se convierte en un 

contrato por tiempo indeterminado. Por lo expuesto, no es aceptable que se contrate 

a un trabajador por uno, dos o tres meses, si dichos plazos no tienen razonable 

relación con las exigencias de las tareas a las que está destinado el dependiente. 

Tampoco es admisible la renovación sucesiva de los contratos a plazo fijo de corta 

duración si no se cumple el requisito expresado de que “las modalidades de las 

tareas o de las actividades, razonablemente apreciadas, así  lo justifiquen”. Lo que 

supone un hecho sobreviniente a la primera contratación que torne necesario 

extender el primer contrato. En el supuesto de contratos a plazo fijo, de corta 
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duración, pero que son renovados sucesivamente de manera ininterrumpida, el 

intérprete puede inferir que esa renovación evidencia que la actividad laboral objeto 

del contrato es ajena a una calificación de eventual o transitoria; tanto más si dichas 

tareas son propias de un giro normal del empleador. Por eso, en la actualidad esos 

contratos están descalificados legalmente 

                                             Otro tipo de contratación es la eventual. El contrato  

eventual está definido en el art.99 de la LCT versión conforme a las modificaciones de 

la ley 24.013 que lo tipifica como aquel en el que la actividad del trabajador se ejerce 

bajo la dependencia del empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos 

en vista por éste en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o 

exigencias extraordinarias y transitorias. En  estos casos no puede 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 de servicio para el que fue contratado el trabajador. El 

empleador que pretenda que el contrato inviste esta modalidad tendrá a su cargo la 

prueba de su aseveración. 

      Si en la empresa se presentan circunstancias que no 

pueden ser atendidas por personal estable, se puede contratar a trabajadores eventuales 

que se desligan cuando termina el servicio para el que fueron llamados (art.99 LCT). 

.De tal modo el contrato de trabajo eventual está siempre referido a servicios 

extraordinarios o exigencias extraordinarias de la empresa y configura una excepción al 

principio de que todo contrato de trabajo tiene vocación de continuidad. Dichas 

exigencias extraordinarias y por tanto transitorias, pueden darse en actividades ajenas a 

las normales del establecimiento o en propias del giro empresarial superado 

cuantitativamente en forma ocasional. 

                                                  Estos trabajadores no tienen derecho a la estabilidad y no 

son acreedores, en principio a indemnizaciones por despido. Sin embargo, debe 

aclararse que el contrato del trabajador eventual debe ser respetado en su integridad. Es   

decir, hasta que no esté terminado el servicio para el que fue contratado no se desliga 

del principal, por lo que si se toma la decisión de rescindir su contrato anticipadamente, 

sin causa justificada, tiene derecho a ser resarcido por los daños y perjuicios 

consiguientes ( medidos en relación a los salarios que ha dejado de percibir). 

                          A partir del año 1980 se ha reglamentado en nuestro país el 

funcionamiento de las empresas de servicios eventuales, estando autorizadas para 
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proveer a las empresas usuarias de personal destinado a cubrir sus requerimientos de 

reemplazo de algún trabajador ausente temporariamente, picos de trabajo ocasionales o 

necesidades extraordinarias y transitorias que exigen tareas ajenas a su giro normal y 

habitual. 

                                    Lamentablemente en los hechos su actuación se ha 

desnaturalizado ya que lejos de limitar su función a satisfacer los requerimientos 

transitorios de las empresas usuarias, el mayor porcentaje de los trabajadores por ellas 

proporcionados son destinados a cubrir plazas que corresponden al plantel regular y 

permanente de cada establecimiento. 

                                               Esta situación real ha acarreado efectos perniciosos para 

las condiciones de empleo de los trabajadores que pueden sintetizarse en los siguientes: 

a) Se ha utilizado esta particular forma de contratación para encubrir períodos de 

prueba no autorizados por la ley, transformando a las aludidas empresas de 

servicios eventuales en meras agencias de colocaciones. 

b) Su funcionamiento es en los hechos derogatorio de las indemnizaciones por 

despido, ya que normalmente se exige al trabajador la presentación de su 

renuncia como condición para el cobro de haberes, aguinaldo y vacaciones 

devengados y como prerrequisito para la obtención de nuevo destino laboral. 

c) Al institucionalizarse una relación triangular, se disminuye el poder de 

negociación contractual del trabajador, generándose para este una tensión 

derivada de la disociación de la figura del empleador en uno que controla el 

proceso efectivo de trabajo y otro que ejerce los poderes jurídicos. 

d) Se provoca la segmentación del colectivo obrero, dando lugar a una escisión 

entre los trabajadores del plantel permanente de la empresa usuaria y aquéllos 

suministrados por la agencia 

 

                                          Este funcionamiento desviado de las empresas de 

servicios eventuales ha suscitado la necesidad de proveer medidas para eliminar sus 

efectos negativos. A este respecto se han propuesto las siguientes: 

1) Prohibición absoluta de su funcionamiento asimilándolas a agencias de 

colocaciones prohibidas por la ley. 

2) Sin decretar prohibición absoluta, establecer en todo caso la solidaridad entre la 

empresa suministradora de mano de obra y la usuaria respecto del cumplimiento 
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de las obligaciones laborales y de la seguridad social con relación al trabajador y 

los organismos respectivos. 

                                                        El último párrafo del art.29 LCT autoriza el 

funcionamiento de las epresaas de servicios eventuales aunque limitada a la 

provisión de trabajo eventual ( cfr. art.99, LCT). El decreto 342/92 –reglamentario 

de los artículos 75 a 80 de la LNE – enumera en su art.3, las causas que pueden dar 

lugar al requerimiento de la empresa usuaria. Actualmente el Decreto 1694/2006 

 (B.O. del 27/11/2006) deroga.el decreto mencionado.   

                                                      El art.29 bis introducido por el art.76 de la ley 

24.013 dispone que:“El empleador que ocupe trabajadores a través de una empresa 

de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente, será solidariamente 

responsable con aquella por todas las obligaciones  laborales y deberá retener de los 

pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones 

respectivos para los organismos de la seguridad social y depositarlos en término. El 

trabajador contratado a través de una empresa de servicios eventuales está  regido 

por la convención colectiva, será representado por el sindicato y beneficiado por la 

obra social de la actividad o categoría en la que efectivamente preste servicios en la 

empresa usuaria”. 

                                          Resta señalar que en nuestro país, como en otros, se ha      

reprochado a veces a estas empresas el cumplir funciones propias de las agencias 

lucrativas de colocaciones   (cuyo funcionamiento ha sido prohibido por la ley 13.591). 

Sin embargo, como señalamos, la distinción entre unas y otras es clara. Mientras que la 

agencia de colocación se limita a acercar a quienes van a celebrar un contrato de 

trabajo– o a lo sumo, a contratar por cuenta de un empleador––, la empresa de servicios 

eventuales, en cambio, subsiste respecto de las usuarias mientras dure la necesidad que 

dio origen al requerimiento; y aún más allá con respecto a los trabajadores, dado el 

carácter permanente del vínculo que establece con ellos. Con respecto a las 

mencionadas agencias de colocación, conviene señalar que en nuestro país han venido 

surgiendo ( aunque con bastante retraso) las sucesivas tendencias de los convenios de la 

OIT. En efecto, en l949, la Argentina aprobó el convenio 34 y, en concordancia con sus 

disposiciones, prohibió el funcionamiento de las agencias de colocación con fines de 

lucro ( art.10 ley 13.591). Más tarde, la ley 24.649 (1996) aprobó el convenio 96 

aceptando la segunda de las opciones allí  previstas (es decir, la de su parte III, que 

preveía la reglamentación de ese tipo de agencias). En consecuencia, nuestra legislación  
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permite el funcionamiento de las agencias lucrativas de colocación, aunque se ha 

reglamentado su actividad mediante el decreto 489/01 que – entre otras cosas–establece 

requisitos para su habilitación y límites a los aranceles que pueden cobrar a los 

trabajadores que soliciten sus servicios. 
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1.2. Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo 

comprensivos de la flexibilidad laboral. 

 

II.1 Introducción  

                                                 La temática de la flexibilización del Derecho del Trabajo 

concentra actualmente la atención de juristas, economistas y sociólogos, así como  

también de los sujetos que integran la relación de trabajo, con motivo de la variación 

permanente de la vida política, social y económica y de la tecnología. Es de rigor, 

entonces, para no quedarse a la zaga de los acontecimientos expuestos, que el Derecho 

del Trabajo deba satisfacer las necesidades provocadas por exigencias modernas, sin 

descuidar el precepto protectorio y que esta rama del Derecho tiene por principal objeto: 

el procurar se consagre un justo equilibrio entre las partes contratantes, manteniendo la  

vigencia  de aquella premonición del maestro mexicano Mario de la Cueva cuando hace 

muchos años y en su señera obra expresó que el Derecho del Trabajo será siempre un 

estatuto jurídico inconcluso. 

                                                La situación jurídica provoca un verdadero desafío, no 

solo para las legislaciones nacionales, sino también en los instrumentos normativos de 

la OIT, para receptar la incidencia de las nuevas tecnologías y combatir el desempleo 

tanto en países desarrollados como aquellos en vías de desarrollo. De todas maneras, y 

cualquiera sea el ámbito donde deba analizarse la situación, es de tener presente que si 

bien el Derecho del Trabajo es una transposición jurídica de situaciones económicas, 

ello no habilita a admitir que el nuevo estatuto tenga un contenido exclusivamente 

económico, toda vez que como ha sido sostenido antaño por la Organización 

Internacional del Trabajo, el Derecho del Trabajo tiene una finalidad esencialmente 

social, evitando de todas formas que el trabajo sea considerado como una mercancía. En 

ello está comprometida la paz social, que como bien lo expresa el preámbulo de la 

Constitución de la OIT, solo puede lograrse con la justicia social. 

                                           Evidentemente la problemática difiere según los países, 

debiendo diferenciarse en ellos a algunos estados europeos de alta tecnología y en 
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condiciones sociales políticas y económicas superiores, a los países llamados 

subdesarrollados, donde la flexibilización del Derecho del Trabajo presenta 

particularidades para adaptarlo a las necesidades nacionales; y de allí que en unos y 

otros se hayan ensayado distintas soluciones que van desde la promoción de empleos, 

jornadas reducidas, a fomentos de determinadas empresas, perfeccionamiento de 

seguros de desempleo y formas diversas de incentivos de producción. 

                                           Otro de los problemas que se presentan, especialmente en los 

países en desarrollo y las economías en transición, es que la mayoría de los nuevos 

puestos de trabajo y las nuevas oportunidades de generación de ingresos han surgido en 

la economía informal. La importancia prioritaria que se da a la relación de trabajo es 

congruente con la utilización del término “economía informal”en lugar de “sector 

informal”, ya que así se amplía el concepto a abarcar no solo en las empresas que 

operan en la producción informal,  sino también las modalidades informales de empleo 

en las empresas de la economía reglamentada. Hay situaciones en que la relación de 

trabajo puede estar disimulada o ser ambigua, lo que genera incertidumbre en cuanto al 

alcance y la protección de la legislación laboral. Estas relaciones de empleo ambiguas o 

disimuladas son la regla de la economía informal. En la reunión 2002 de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, el debate se centró en el examen de los déficit de trabajo 

decente en la economía informal y sus correspondientes causas. Esta cuestión, ya no se 

ve como un dilema entre, por una parte, el ejercicio de derechos y la protección social, y 

por la otra la creación de empleos. Este problema se sitúa más bien en la concepción de 

políticas que no se traduzcan en la creación de empleos de escasa calidad, sino que 

abran el camino hacia la valorización progresiva de los puestos de trabajo, gracias a su 

representación y la organización de las personas ocupadas en la economía informal.                             

(OIT: Conclusiones relativas a la relación de trabajo, Actas Provisionales núm. 21, 

Conferencia Internacional del Trabajo, 91 reunión, Ginebra, 2003, párrafo l5, págs. 

21/60). 

                                                Es por ello, entonces, que los esfuerzos de la 

Organización en estudiar las modificaciones normativas están orientados a evitar que un 

dirigismo económico pudiera en alguna manera destruir los inmensos progresos 

realizados por la OIT en la promoción y protección de los derechos sociales 

fundamentales. Pero es del caso también que surge necesaria e imprescindible, para que 

la Organización conserve su bien ganada vitalidad, la concesión de estos remozamientos 
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tendientes a lograr una mayor perfección, y que la misma consista en la revisión de 

convenios y el dictado de otros nuevos si las necesidades sociales internacionales así lo 

requieren. 

                                              Es indudable, como bien lo sostiene la Organización, que 

en el futuro la actividad normativa continuará constituyendo un aspecto muy importante 

de la labor de la OIT; lo cual será valioso, sobre todo, para los trabajadores. Las normas 

tendrán que revestir una forma que permita que la mayoría de los países no tropiecen 

con ninguna dificultad para ratificarlas en un futuro previsible. Debería hacerse todo lo 

posible para que los instrumentos de la OIT no contengan disposiciones quiméricas, 

para evitar que sus normas enuncien objetivos utópicos fuera de todo alcance. 

                                            Desde 1919 la Organización Internacional del Trabajo ha 

mantenido y desarrollado un sistema de normas internacionales del trabajo que tiene por 

objetivo la promoción de oportunidades para hombres y mujeres, con el fin de que éstos 

obtengan trabajos decentes y productivos, en condiciones de libertad, igualdad, 

seguridad y dignidad. 

                                          En la economía globalizada de la actualidad, las normas 

internacionales del trabajo constituyen un componente esencial del marco internacional 

para garantizar que el crecimiento de la economía global sea beneficioso para todos. Las 

normas internacionales del trabajo son el resultado de las discusiones celebradas entre 

los gobiernos, los empleadores y los trabajadores en consulta con expertos de todo el 

mundo. Representan el consenso internacional sobre la manera en que pueden abordarse 

problemas laborales concretos a escala global, y reflejan los conocimientos y la 

experiencia de todo el mundo. Los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, las instituciones internacionales, las empresas multinacionales y otras 

organizaciones no gubernamentales pueden beneficiarse de estos conocimientos, 

incorporando las normas a sus políticas, a sus objetivos operativos y a sus acciones 

cotidianas. El carácter legal de las normas permite su utilización en el sistema jurídico y 

en la administración en los ámbitos nacionales, y como parte del hábeas de la 

legislación internacional que puede conducir a una mayor integración de la comunidad 

internacional. 

                                            Las normas internacionales del trabajo son instrumentos 

jurídicos preparados por los mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y 

trabajadores) que establecen unos principios y unos derechos básicos en el trabajo. Las 
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normas se dividen en convenios, que son tratados internacionales legalmente 

vinculantes que pueden ser ratificados por los Estados miembro, o recomendaciones que 

actúan como directrices no vinculantes. En muchos casos, un convenio establece los 

principios básicos que deben aplicar los países que lo ratifican, mientras que una 

recomendación relacionada complementa el convenio, proporcionando directrices más 

detalladas sobre su aplicación. Las recomendaciones también pueden ser autónomas, es 

decir, no vinculadas con ningún convenio. 

                                             Los convenios y las recomendaciones son preparados por 

representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, y se adoptan 

en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se reúne anualmente. Una 

vez adoptadas las normas se requiere de sus Estados miembro, en virtud de la 

Constitución de la OIT, que las sometan a las autoridades competentes (normalmente el 

Parlamento) para su examen. En el caso de los convenios, se trata de examinarlos de 

cara a su ratificación. Si un país decide ratificar un convenio, en general este entra en 

vigor para ese país un año después de la fecha de la ratificación. Los países que ratifican 

un convenio están obligados a aplicarlo en la legislación y en la práctica nacional, y 

tienen que enviar a la Oficina memorias sobre su aplicación a intervalos regulares. Si 

fuera necesario, la Oficina proporcionará asistencia técnica. Además pueden iniciarse 

procedimientos de reclamación y de queja contra los países por violación de los 

convenios que han ratificado. 

                                          El Consejo de Administración de la OIT ha establecido que 

ocho convenios son “fundamentales”. Estos abarcan temas que son considerados como 

principios y derechos fundamentales en el trabajo: la libertad de asociación y la libertad 

sindical, y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la 

eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva 

del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y 

ocupación. Estos principios también están incluidos en la Declaración de la OIT relativa 

a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998).En 1995, la  OIT lanzó 

una campaña para lograr la ratificación universal de estos ocho convenios. Existen en la 

actualidad más de mil doscientas ratificaciones de estos convenios, lo que representa el 

86% del número posible de ratificaciones. 

                                       Los ocho convenios fundamentales son los siguientes: 

1. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 

1948  (núm. 87). 



 
  39 

2. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949  

(núm. 98). 

3. Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). 

4. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm.105). 

5. Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm.138). 

6. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 ( núm.182). 

7. Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100). 

8. Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). 

 

 

                            El Consejo de Administración de la OIT también ha designado 

otros cuatro convenios como instrumentos prioritarios, por lo cual impulsa a los 

Estados miembro a su ratificación, en razón de su importancia para el 

funcionamiento del sistema de normas internacionales del trabajo. 

 

                                    Los cuatro convenios prioritarios son los siguientes: 

 

1. Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81). 

2. Convenio sobre la inspección del trabajo ( agricultura), 1969 (núm. 129). 

3. Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo, 1976. 

(núm.144). 

4. Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm.122). 

 

                                   Las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

desempeñan una función esencial en el sistema de las normas internacionales del 

trabajo. Sus representantes participan en la elección de los temas que van a abordar 

las nuevas normas de la OIT, y en la redacción de los textos. Sus votos pueden 

determinar el que la Conferencia Internacional del Trabajo adopte o no un nuevo 

proyecto de norma. Si se adopta un convenio, se exigirá a los gobiernos que envíen 

memorias periódicas a la OIT sobre su aplicación en la legislación y en la práctica. 

Estas memorias también se transmiten a las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, que pueden formular comentarios al respecto. Asimismo, las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores pueden comunicar la información 

pertinente directamente a la OIT. Pueden iniciar reclamaciones por violaciones a los 
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convenios de la OIT. Los delegados de los empleadores y de los trabajadores ante la 

Conferencia Internacional del Trabajo pueden igualmente presentar quejas contra 

los Estados miembro, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución. 

                                           Cuando un país  ratifica un convenio sobre la consulta 

tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976,(núm.144), tiene que realizar 

consultas nacionales tripartitas sobre: los nuevos instrumentos propuestos para su 

discusión en la Conferencia, las sumisiones de los instrumentos a las autoridades 

competentes, las memorias de los convenios ratificados, las medidas relacionadas 

con los convenios y las recomendaciones que no se han ratificado, y las propuestas 

de denuncia de los convenios. 

                                              Las normas internacionales del trabajo responden al 

creciente número de necesidades y desafíos a los que tienen que hacer frente los 

trabajadores y los empleadores en la economía globalizada. 

        Vinculado con el tema de la precariedad laboral, se    

encuentra la problemática del trabajo infantil que constituye una violación de los 

derechos humanos fundamentales. Se encuentra comprobado que entorpece el desarrollo 

de los niños y que potencialmente les produce daños físicos y psicológicos para toda la 

vida. Se ha demostrado que existe un fuerte vínculo entre la pobreza durante 

generaciones, dejando a los hijos de los pobres fuera de la escuela y limitando sus 

posibilidades de ascender en la escala social. Este reducido capital humano ha sido 

relacionado con el bajo crecimiento económico y con el escaso desarrollo social. 

                                                     Un estudio de la OIT ha puesto de manifiesto que la 

erradicación del trabajo infantil en las economías de transición y en desarrollo puede 

generar beneficios económicos casi siete veces superiores a los costos, especialmente 

asociados con las inversiones en una mejor escolaridad y en unos mejores servicios 

sociales. Las normas de la OIT sobre el trabajo infantil son importantes instrumentos 

internacionales para luchar contra ese problema,  entre ellos encontramos: 

1. El convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm.138). 

                                   Este convenio fundamental establece la edad mínima general 

para la admisión en el trabajo, en l5 años (13 años para los trabajos ligeros y la edad 

mínima para el trabajo peligroso, en 18 años (16 bajo determinadas condiciones 

estrictas). Brinda la posibilidad de establecer al principio la edad mínima general en 

14 años (12, para los trabajos ligeros) cuando la economía y los servicios educativos 

están suficientemente desarrollados. 
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2.  El convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 

                                   Este convenio fundamental define al niño, como toda persona 

menor de 18 años. Requiere de los Estados que lo ratifiquen, la eliminación  de las 

peores formas del trabajo infantil, incluidas todas las formas de esclavitud o 

prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la 

servidumbre por deudas y la condición de siervo; y el trabajo forzoso u obligatorio, 

incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos 

armados, la prostitución y la pornografía infantiles; la utilización de niños para 

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes y el 

trabajo que puede dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. Este 

convenio exige que los Estados que lo ratifiquen brinden asistencia directa necesaria 

y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y para su 

rehabilitación e integración social. Asimismo, establece que los Estados deberán 

garantizar el acceso gratuito a la educación básica y, siempre que sea posible y 

adecuado, a la formación profesional a los niños que hayan sido librados de las 

peores formas de trabajo infantil. 

                                              La duración de la jornada de trabajo es otra de las 

temáticas vinculadas con la flexibilidad. 

                                              Ya a principios del siglo XIX, se reconocía que trabajar 

demasiadas horas constituía un peligro para la salud de los trabajadores y su familia. 

                                              El primer convenio de la OIT sobre el tiempo de 

trabajo adoptado en 1919, limitaba las horas de trabajo y disponía períodos 

adecuados de descanso para los trabajadores. Actualmente las normas de la OIT 

sobre el tiempo de trabajo confieren el marco para la regulación de las horas de 

trabajo, de los períodos de descanso diarios y semanales, y de las vacaciones 

anuales. Estos instrumentos garantizan una elevada productividad, al tiempo que se 

protege la salud física y mental de los trabajadores. Las normas sobre el trabajo a 

tiempo parcial se han convertido en instrumentos de creciente relevancia para tratar 

cuestiones tales como la creación de empleo y la promoción de igualdad entre 

hombres y mujeres. 

     Desde 1984 se han producido en el mundo cambios 

considerables en relación con la jornada laboral y la ordenación del tiempo de trabajo. 

Se han consolidado nuevas modalidades de empleo, como el trabajo a tiempo parcial. 

En unos países se ha reducido la duración del trabajo, para generar empleos, mientras 
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que en otros se han alargado, y el tiempo de trabajo ya no se organiza automáticamente 

tomando como base de cómputo la semana o el año, sino que se adoptan modalidades 

de ordenación más flexibles. Son cada vez más los trabajadores para quienes la duración 

de la jornada y la semana de trabajo se está convirtiendo, en un elemento variable o 

flexible de empleo, subordinado principalmente al tipo de demanda que deben satisfacer 

las empresas en las que trabajan. El tiempo de trabajo está siendo objeto de una 

normalización en términos de lo que en ocasiones se conoce como “períodos  

compensados”, en que el promedio de horas de trabajo a las que se aplican tasas de 

remuneración  básica debe ajustarse a un nivel acordado. Esas normas se apartan de las 

modalidades establecidas en muchos países, ya que en ellas se prevén períodos 

flexibles, en vez de rígidos, de tiempo de trabajo normal, por ejemplo, sobre una base 

diaria, semanal o anual. Además, el tiempo de trabajo difiere y varía cada vez  más al 

conjugarse diversos factores  económicos, tecnológicos y culturales. La semana laboral 

“tipo”está dando paso a sistemas de horas medias calculadas en intervalos de tiempo 

más dilatados. Algunos autores se preguntan en qué medida la cuestión de la duración  

del tiempo  de trabajo, expresada en términos absolutos, sigue siendo apropiada y si 

todavía es pertinente reducir el número de horas. 

Además, el proceso de globalización y la resultante 

intensificación de la competencia, vinculados con el desarrollo de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones  y las nuevas tendencias de la demanda  del 

consumidor de bienes y servicios en el marco de una economía que funciona durante 

veinticuatro horas al día, han tenido importantes repercusiones en los métodos de 

producción y en la organización del trabajo. Desde la perspectiva de la empresa, la 

tendencia  a intensificar  la utilización del capital, reducir los costos laborales, 

administrar los recursos humanos de manera innovadora y responder a las demandas 

diversificadas de los clientes han dado lugar a la creación de estrategias empresariales, 

tales como nuevos métodos de producción flexible (justo a tiempo, producción ajustada, 

etc) y  una ordenación del trabajo, incluida su duración mucho más flexible. 

Desde la perspectiva de los trabajadores, se han 

registrado profundos cambios demográficos. En particular el ingreso cada vez 

mayor de la mujer en el mercado de trabajo remunerado y el consiguiente 

incremento de la feminización de la mano de obra, el paso conexo del único sostén 

del hogar, de sexo masculino, a hogares que perciben dos salarios y la creciente 

preocupación por la calidad de la vida laboral, en particular el mundo 
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industrializado. Estos cambios han conformado las necesidades y preferencias de los 

trabajadores en relación con la vida laboral, en particular en el mundo 

industrializado, incluidas las relativas a la duración y al horario de trabajo, que 

difieren según las características del trabajador, tal vez más significativamente por 

motivos de género, y también en relación con el ciclo de vida de cada trabajador. 

Todos esos cambios  se reflejan en una diversidad de formas de ordenación de la 

duración  del trabajo, que varían del trabajo tradicional a tiempo completo, 

permanente y semanal. En cuanto a su duración y/u horarios: el trabajo puede ser a 

tiempo parcial, a tiempo flexible y cuentas en “bancos de tiempo”donde los 

trabajadores pueden acreditar o tomar sus horas como si se tratara de dinero en un 

banco, el trabajo “sobre llamada”( la persona trabaja cuando es necesario)  y 

promediar la duración  del tiempo de trabajo durante períodos de hasta un año. 

El resultado final de esa evolución entraña un incremento en 

la diversificación, la descentralización y la individualización de las horas de trabajo, así 

como a menudo, el aumento de la tensión entre las exigencias empresariales y las 

necesidades y preferencias de los trabajadores en relación con la duración del trabajo. 

Así pues, además de las preocupaciones a largo plazo 

relativas a la duración del trabajo y a la seguridad y salud de los trabajadores, han 

surgido nuevas preocupaciones relacionadas con la seguridad y la estabilidad del 

empleo, la compensación  salarial y no salarial y la capacidad de los trabajadores de 

establecer un equilibrio entre el trabajo remunerado  y el resto de sus vidas. 

Los instrumentos pertinentes de la OIT  son los siguientes: 

 

1. El convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1). 

 2. El convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930. 

Estos dos convenios establecen la norma general de 48 

horas regulares de trabajo a la semana, con un máximo de 8 horas al día. 

                                             El Convenio 30 de la OIT, sobre horas de trabajo (comercio 

y oficinas), ratificado por la República Argentina por ley 13.560  y que, por imperio 

constitucional (art.75, inc.22, Const.Nac.), tiene “jerarquía superior a las leyes” ,  en su 

artículo 2 define lo que debe entenderse por “horas de trabajo”.Expresa : “ A los efectos 

del presente Convenio , la expresión “horas de trabajo” significa el tiempo durante el 

cual el personal esté a disposición del empleador; estarían excluidos los descansos 

durante los cuales no se halle a la disposición del empleador”.      
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4. El convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (núm. 47). 

5. La recomendación sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962 (núm. 116). 

Establece el principio de la semana de 40 horas de trabajo. 

6. El convenio sobre  el descanso semanal ( industria), 1921 ( núm. 14). 

7. El convenio sobre el descanso semanal ( comercio y oficinas), 1957 ( núm.106). 

Establecen la norma general de que los trabajadores deben 

disfrutar de un período de descanso de al menos 24 horas consecutivas cada 7 días. 

8. El convenio sobre las vacaciones pagadas ( revisado), 1970 ( núm. 132). 

Toda persona a la que se aplique el convenio debe disfrutar 

de al menos tres semanas laborables de vacaciones anuales pagadas por cada año de 

servicio. 

9. El convenio sobre trabajo nocturno, 1990 ( núm. 171). 

Estipula que los Estados que lo ratifiquen deberán tomar 

medidas para la protección de trabajadores nocturnos conforme con la naturaleza del 

trabajo nocturno. El trabajo nocturno está definido como todo trabajo que se realice 

durante un período de por lo menos siete horas consecutivas, que abarque el intervalo 

comprendido entre medianoche y las cinco de la mañana. También contempla  

alternativas al trabajo forzoso que han de ofrecerse a las mujeres para períodos 

específicos durante y después del embarazo. 

10. El convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 ( núm.175). 

Estipula que los Estados que lo ratifiquen deberán 

garantizar que los trabajadores a tiempo parcial reciban la misma protección, el mismo 

salario básico, la misma seguridad social, así  como unas condiciones de empleo 

equivalentes a las que han sido acordadas a los trabajadores a tiempo completo. 

La reciente codificación realizada en la OIT, con la 

adopción del convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 

1996 (núm.180), puso de manifiesto un enfoque innovador en relación con la cuestión 

de la duración del trabajo para una industria determinada. En este instrumento se prevé 

el establecimiento de un número máximo de horas de trabajo que no deberá 

sobrepasarse en un período determinado, ya sea el número mínimo de horas de 

descanso, que deberá concederse dentro de un período determinado. Mediante la 

directiva 1999/63 CE del Consejo, del 21 de junio de 1999, relativa al Acuerdo sobre la 

ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar suscripto por la Asociación de 

Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación de Sindicatos del 
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Transporte de la Unión Europea ( FST), se puso en vigor un acuerdo europeo relativo a 

la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar. Esta directiva ha prácticamente 

convertido el Convenio núm. 180 en ley europea. La posterior directiva 1999/95 CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de l999, la hace aplicable a todo 

buque que amarre en un puerto comunitario, independientemente del pabellón que 

enarbole. 

Los convenios referidos a la terminación del contrato de 

trabajo también se vinculan con la flexibilidad laboral. 

La terminación de una relación de trabajo puede ser una 

experiencia traumática para un trabajador,  y la pérdida de ingresos ejerce un impacto 

directo en el bienestar de su familia. 

A medida que más países se van encaminando a una mayor 

flexibilidad en el empleo, se van desestabilizando los modelos tradicionales de empleo, 

y va aumentando la probabilidad de que sea cada vez mayor el número de los 

trabajadores que pierden su empleo involuntariamente en algún momento de su vida 

profesional. Al mismo tiempo, la flexibilidad para reducir al personal y para despedir a 

los trabajadores cuyo trabajo no resulta satisfactorio, es una medida necesaria para que 

los empleadores mantengan la productividad de las empresas. Las normas de la OIT 

sobre la terminación de la relación de trabajo se proponen encontrar un equilibrio entre 

el mantenimiento del derecho de los empleadores de despedir a los trabajadores por 

causas justificadas y la garantía de que esos despidos sean justos, se utilicen como 

último recurso, y no tengan un impacto negativo desproporcionado en los trabajadores. 

1. El convenio sobre la terminación de la relación de trabajo 1982 (núm. 158). 

El convenio establece el principio de que no se pondrá 

término a una relación de trabajo, salvo que exista para ello una causa justificada 

relacionada con la capacidad o conducta del trabajador o basada en las necesidades de 

funcionamiento de la empresa, del establecimiento o del servicio. Entre los motivos que 

no constituirán causa justificada para la terminación de una relación de trabajo, se 

incluyen: la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales, la 

presentación de una queja contra un empleador, la raza, el color, el sexo, el estado civil, 

las responsabilidades familiares, el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la 

ascendencia nacional o el origen social, la ausencia temporal por motivo de enfermedad, 

o la ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad. Si se despide a un trabajador 

este tendrá derecho a defenderse de los cargos formulados contra él. En caso de 
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despidos colectivos, los gobiernos deberán tener como objetivo el estímulo a los 

empleadores para que consulten a los representantes de los trabajadores y desarrollen 

alternativas a los despidos masivos (tales como congelación de las contrataciones o 

reducciones del tiempo de trabajo). El Convenio comprende asimismo temas 

relacionados con la indemnización por fin de servicios, el período de preaviso, los 

procedimientos de apelación contra el despido, el seguro de desempleo y el aviso previo 

a las autoridades en caso de despidos masivos. 

                                                   Continuando con los instrumentos internacionales, 

nuestro país ha ratificado un importante número de convenios de la OIT referidos a las 

siguientes temáticas: 

1. Jornada limitada: se encuentra regulado por el Convenio Nro 1 de la OIT. Este 

convenio contiene una regla general, según la cual la jornada de trabajo no 

puede ser superior a determinada cantidad de horas, estando permitido fijar una 

duración menor, y dicha regla o principio de duración máxima no resulta 

aplicable a dos universos. Por un lado a las situaciones expresamente excluidas 

de las disposiciones de la ley, según su artículo 1: trabajos agrícolas, ganaderos 

y del servicio doméstico, así como los establecimientos en que trabajen 

solamente miembros de la familia del jefe, dueño, empresario, gerente, director 

o habilitado principal. Por el otro, aquella regla no resulta aplicable al universo 

conformado por las situaciones total o parcialmente exceptuadas (empleos de 

dirección o vigilancia, trabajos por equipos, casos de accidente, trabajos de 

urgencia o fuerza mayor). 

2. Contrato a tiempo parcial: el Convenio l75 (de l994) y Recomendaciones 162 

(de l980), l65 (de l981), l68 (de l983) y l82 (de l994) las que han establecido el 

principio de “igualdad de trato en situaciones comparables”entre trabajadores a 

jornada completa y trabajadores a tiempo parcial.  

            3. Trabajo de menores: a su vez el Convenio Nro 138 sobre edad mínima de                   

admisión al empleo de menores fijó una edad no menor de 15 años para la autorización 

para trabajar, salvo que el Estado miembro invoque las condiciones de desarrollo 

económico y de medios de educación, en cuyo caso se puede fijar una edad mínima de 

l4 años. 

Cabe recordar, asimismo, el manifiesto interés de la Organización Internacional del 

Trabajo en la situación social y laboral de los menores que trabajan. Su Constitución 

incluía, entre los propósitos concretos de la Organización, “la abolición del trabajo de 
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los niños y la limitación del trabajo de los jóvenes de ambos sexos, hasta donde sea 

necesario para que puedan continuar su educación y garantizar su completo desarrollo 

físico”. Consecuentemente con ello, la OIT ha logrado establecer un conjunto de normas 

básicas, más allá de la normativa regulatoria del trabajo de menores, incursionando en el 

campo de la formación profesional, aprendizaje, orientación profesional y hasta política 

de empleo, los que han ejercido una notable influencia en la evolución de las distintas 

legislaciones nacionales. Es más, la amplia resolución que se aprobó en Paris, en l945 

constituyó una verdadera Carta de la Juventud  con un sinnúmero de recomendaciones 

sobre las medidas que deben adoptarse respecto de los menores que trabajan. 

                                                 Así los Convenios 77 sobre el Examen Médico para el 

Empleo de los Menores de Industria, de l946, y 78 sobre Examen Médico de los 

Menores en Trabajos No Industriales de l946, aprobados ambos por la ley 14.329 y 

ratificados por nuestro país, imponen un examen médico para la admisión de los 

menores de l8 años en el trabajo. 

                                               Ambos convenios disponen que dicho examen debe ser 

gratuito, minucioso, realizado por un médico calificado y atestado en un documento que 

debe renovarse anualmente (arts. 2, 3 y 5) y que debe extenderse hasta los 21 años, 

como mínimo, cuando los trabajos impliquen riesgos para la salud del menor (art. 4). Si 

del examen resultara la ineptitud del menor, las autoridades deberán proveer lo 

necesario para su tratamiento y la readaptación física y profesional.      

4. Descanso y vacaciones pagas: es tratado por el Convenio l4 de la OIT que se refiere a 

descanso semanal en la industria, y el Convenio 52 estableció para toda persona 

comprendida en su ámbito de aplicación, el derecho a vacaciones anuales pagadas de 

seis días laborables, por lo menos, después de un año de servicio continuo (art. 2.1).Para 

los menores de l6 años, ese beneficio de fijó en doce días laborables, como mínimo (art. 

2.2). 

                                                 La normativa mencionada, posteriormente extendida al 

ámbito de la agricultura mediante el Convenio 101, celebrado el 26 de junio de 1952, ha 

sido superada en virtud de las previsiones del Convenio l32, adoptado el 24 de junio de 

l970. 

                                               Las disposiciones actuales – aplicables a todas las 

personas empleadas por cuenta ajena, salvo la gente de mar ; artículo 2.1 del Convenio 

132 – prevén que las vacaciones no serán en ningún caso inferiores a tres semanas 

laborables por un año de servicios (art.3.4), entendiéndose  por “año”el lapso 
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correspondiente al año civil o año calendario (art.4.1).Para el caso de que el período de 

trabajo sea inferior, la licencia se determinará en forma proporcional al tiempo de 

servicios efectivamente prestado (art.4.1).  

                                                        La normativa deja abierta la posibilidad de que las 

regulaciones nacionales requieran de un período mínimo de servicios para tener derecho 

al beneficio, cuya duración y la forma de calcular el tiempo de trabajo efectivo durante 

su transcurso, quedan a cargo de la autoridad competente o del organismo apropiado 

(art.5). 

5. Trabajo de mujeres: numerosas normas internacionales se ocupan del evitar que las 

mujeres desempeñen tareas que puedan dañar su salud física o psíquica. 

                                                   El Convenio l3 sobre la cerusa (pintura), de l921, 

aprobado por la ley 12.232 y ratificado por nuestro país, prohíbe emplear a las mujeres 

en trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de cerusa, sulfato de plomo o 

cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos (conf. art.3). 

                                            En cumplimiento del compromiso asumido por la Argentina 

al ratificar el Convenio 13 de la OIT, anteriormente referido, la ley l8.609 prohíbe el 

trabajo de los menores de l8 años y de las mujeres en la fabricación y manipulación de 

pinturas, esmaltes o barnices que contengan cerusa, sulfato de plomo, arsénico o 

cualquier otra materia tóxica (conf. art.3). 

                                           El Convenio 45 sobre el trabajo subterráneo (mujeres), de 

1935,  aprobado por la ley 13.560 y ratificado por nuestro país, prohíbe a las mujeres de 

cualquier edad los trabajos subterráneos en  las minas (conf. art. 2). 

                                           La protección de la maternidad es uno de los aspectos 

principales de la protección (cualitativa) de la mujer trabajadora, derivados de su 

naturaleza femenina. 

                                           El Convenio 3 de la OIT sobre Protección de la Maternidad, 

de l919, aprobado por ley 11.726, dispone que en todas las empresas industriales o 

comerciales públicas o privadas, o en su dependencias, con excepción de aquellas en 

que solo estén empleados los miembros de una misma familia, la mujer: no estará 

autorizada para trabajar durante un período de seis semanas después del parto; tendrá 

derecho a abandonar el trabajo mediante la presentación de un certificado que declare 

que el parto sobrevendrá probablemente en un término de seis semanas; recibirá durante 

esos períodos prestaciones para su manutención y la de su hijo y, si lo amamanta, tendrá 

derecho a dos descansos de media hora por día para permitir la lactancia (art.3). 
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                                         La Recomendación Nro. 123 de la OIT, sobre el empleo de las 

mujeres con responsabilidades familiares, de l965,  contempla la posibilidad de que a la 

trabajadora que no esté en condiciones de reintegrarse a su empleo inmediatamente 

después del permiso normal de maternidad, se le conceda un permiso adicional 

razonable, sin pérdida del empleo y con plena garantía de todos los derechos a él 

inherentes (art. l0.1). Respecto de las trabajadoras que por causas derivadas de la 

maternidad cesen en su empleo, se prevé la aplicación de las disposiciones sobre 

prioridad en la readmisión que contempla el artículo l6 de la Recomendación Nro. ll9, 

sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, de l963 

(art.l0 .2). 

7. Retribución justa: el Convenio 26 de la OIT se refiere a los métodos de fijación de 

salarios mínimos. 

                                          El Convenio 95 de la OIT sobre Protección del Salario, 

ratificado por la Argentina por medio del decreto–ley 11.594/56, establece que si se 

paga el salario parcialmente en especie, se debe garantizar que el valor atribuido a tales 

prestaciones sea “justo y razonable”. El salario en especie es una remuneración 

accesoria y debe ser valorizado en dinero, no solo para corroborar que no exceda el 

porcentaje permitido por la ley, sino también  para determinar el pago de rubros 

remuneratorios o indemnizatorios que toman como base la remuneración total del 

dependiente. 

El art. 6 del citado Convenio expresa que debe prohibirse “que los empleadores limiten 

en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario”. 

La norma internacional –de jerarquía superior a las leyes nacionales–establece que el 

salario es embargable parcialmente, o dicho de otro modo, es inembargable 

parcialmente y el porcentaje posible de embargo debe ser determinado por la legislación 

nacional. 

                                   El criterio con que esta ha de proteger el salario de los 

trabajadores en contra de su embargo debe ser la garantía del “mantenimiento del 

trabajador y de su familia”.    

                                    El Convenio l00 sobre Igualdad de Remuneración, de l951, 

aprobado por decreto–ley 11.595/56 y ratificado por nuestro país, determina que todo 

miembro debe, empleando los medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de 

tasas de remuneración, promover y, en la medida de lo posible, garantizar la aplicación 

a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de 
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obra masculina y la mano de obra femenina, por un trabajo de igual valor. Este principio 

debe aplicarse por medio de la legislación nacional o de cualquier sistema para la 

fijación de la remuneración establecido o reconocido por esta, o bien por la acción 

conjunta de estos diversos medios (conf. art. 2). 

                                   El Convenio lll sobre Discriminación en Materia de Empleo y 

Ocupación de l958, aprobado por ley l7.677 y ratificado por Argentina, obliga a todo 

miembro para el cual el instrumento se halle en vigor a formular y llevar a cabo una 

política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y prácticas 

nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, 

con el objeto de eliminar cualquier discriminación al respecto (conf. art.2).  

8. Libertad sindical: se encuentra contemplada en los Convenios Nros 87, 98 y l35.  

En cuanto al derecho de negociar colectivamente se encuentra previsto en el Convenio 

Nro.98 de negociación colectiva y el l54 de fomento de la negociación colectiva. 

                                       Con referencia del derecho de trabajar en forma libre, 

corresponde destacar que el Convenio 29 y l05 se refieren a la abolición del trabajo 

forzoso. 

9. Vinculados con la igualdad y con el principio de no discriminación, se registra el 

Convenio 111, sobre discriminación en el empleo y la ocupación .El citado convenio 

considera que “el término”discriminación comprende a) cualquier distinción, exclusión 

o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 

ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación b) cualquier otra distinción, 

exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el 

miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de 

empleadores  y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros 

organismos apropiados. El mismo obliga a los países que lo hayan ratificado a 

“formular y llevar a cabo una política nacional que promueva por métodos adecuados a 

las condiciones y  a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidad y de trato en 

materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación a ese 

respecto (art. 2). 

                                          En materia de formación profesional, el Convenio OIT l42 

sobre Desarrollo de  los Recursos Humanos dispone que “Todo miembro deberá adoptar 

y llevar a la práctica políticas y programas completos y coordinados en el campo de la 
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orientación y formación profesionales, estableciendo una estrecha relación entre ese 

campo y el empleo, en particular mediante los servicios públicos de empleo”, los que 

tendrán por miras “mejorar la aptitud del individuo de comprender su medio de trabajo 

y el medio social y de influir, individual y colectivamente sobre estos”mediante 

“sistemas abiertos, flexibles, y complementarios de enseñanza general técnica y 

profesional, tanto dentro del sistema de enseñanza oficial como fuera de este que 

“cubran las necesidades de formación profesional permanente de los jóvenes y de los 

adultos en todos los sectores de la economía y ramas de la actividad económica y a 

todos los niveles de calificación y de responsabilidad”.   

                                       Por último cabe recordar que la mencionada Declaración de la 

OIT del año l998 reconoce un reducido número de convenios considerados 

“fundamentales”, libertad sindical y negociación colectiva (87 y 98), no discriminación 

( 100 y 11), trabajo forzoso ( 29 y 105) y trabajo infantil ( 138 y 182). 

                                En definitiva, el trabajador como sujeto de preferente atención 

constitucional es titular de derechos humanos fundamentales, conclusión que como dice 

la Corte no solo es impuesta por el art.l4 bis de la Constitución Nacional, sino por el 

renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional 

de l994.  

                             De acuerdo, con lo que establece el artículo 31 de la Constitución 

Nacional, los tratados con las potencias extranjeras  constituyen “ley suprema de la 

Nación”, por lo tanto no sólo son fuente del derecho público internacional, sino también 

del interno en la media en que resulten operativos. Esa norma ha sido completada por lo 

dispuesto en el artículo 75, inciso 22, que eleva los tratados no mencionados a una 

jerarquía superior al de las leyes, por lo que éstas últimas no pueden apartarse de lo que 

el Estado argentino se ha comprometido frente a otros países. 

                     En cuanto al valor de dichos tratados en el derecho interno, la doctrina 

judicial adoptada por la CSJN se ha pronunciado por el llamado criterio monista, según 

el cual el tratado ratificado no sólo es fuente de derechos en el orden internacional 

público, sino también en el interno. Dicho tribunal, a partir de la década de los ochenta 

del siglo pasado, abandonó el criterio dualista que admite esta distinción en cuanto a la 

vigencia de esos acuerdos.                                     
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I.3. El caso español 
                                          La elección de España como punto de referencia comparativa 

se justifica, por la gran influencia que ha tenido en nuestra legislación. 

                                           La Constitución española de l978, dispensa, en lógica 

consonancia con los principios jurídicos políticos en que se funda, un tratamiento de 

primerísima importancia al tema del trabajo asalariado, repartido a lo largo del 

articulado de la Ley Fundamental. Muestra evidente de la significación constitucional 

del trabajo es el hecho de que el Título Preliminar de la Constitución, destinado a trazar 

los principios y rasgos fundamentales del Estado y de la sociedad española, se alude 

exclusivamente a tres instituciones básicas: los partidos políticos, las Fuerzas Armadas 

y los “sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales”. 

                                                       Esta atención prioritaria al trabajo (para ser más 

exactos: al trabajo en su dimensión social o colectiva) se manifiesta también en el 

reconocimiento constitucional, dentro de la Sección 1 ª (Capítulo II, Título I) que lleva 

por rúbrica: “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, de la libertad 

sindical y del derecho de huelga. 

                                                     La Sección 2ª· (Cap. y Tít. citados) incluye entre los 

que titula “derechos y deberes de los ciudadanos”, los siguientes de neto contenido 

laboral: 

                                                      El deber de trabajar de “todos los españoles”( art. 35).     

                                                      El “derecho al trabajo, a la libre elección de profesión 

u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 

satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 

discriminación por razón de sexo”.                                               

                                                     El “derecho a la negociación colectiva laboral entre los 

representantes de los trabajadores y empresarios”, que se refuerza con el reconocimiento 

de la “fuerza vinculante de los convenios”. 

                                                      El “derecho de los trabajadores y empresarios a 

adoptar medidas de conflicto colectivo”. 
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                                                      La Constitución española se alinea entre las que 

erigen en modelo de configuración de la vida pública el llamado Estado social de 

derecho. 

                                                     Sentadas tales bases, se analizará el ordenamiento 

laboral español, en materia de modalidades de contratación, movilidad interna, jornada 

de trabajo y despido flexible. En este país las reformas flexibilizadoras se incorporaron 

con un cierto retraso con respecto a los restantes países de la Europa Comunitaria. 

                                                       El llamado contrato civil de arrendamiento de 

servicios– forma jurídica de encuadre inicial del trabajo asalariado – introdujo la 

temporalidad del vínculo como una garantía a la libertad individual del trabajador, pero 

también como una garantía de su estabilidad, en tanto restringió la extinción ante 

tempus condicionándola a la existencia de “justa causa”. Más adelante, y ya en la etapa 

de autonomización del derecho del trabajo y de las relaciones laborales, la Ley de 

Contrato de Trabajo ( 1944) remitió a la libre decisión de las partes la elección entre la 

temporalidad o la indefinición de la duración del vínculo laboral, sin introducir ningún 

criterio de preferencia por una u otra modalidad. 

                                                    El contrato indefinido no establece un término final 

predeterminado; las partes desconocen la duración de la relación laboral. Este tipo de 

contratos se viene reputando como una garantía de estabilidad del trabajador en su 

empleo, lo cual explica la tradicional inclinación del legislador hacia este módulo 

temporal, como también la admisión restrictiva del contrato por duración determinada.  

                                                     Es curioso observar, que la legislación española, 

decidió consagrar la citada presunción de indefinición (consagrada antes por vía 

jurisprudencial)  cuando la crisis económica había alcanzado de lleno a las empresas, en 

l976 al promulgarse la Ley de Relaciones Laborales, que estableció “el contrato de 

trabajo se presume concertado por tiempo indefinido, sin más excepciones que las 

indicadas en el artículo siguiente” y en l980, al promulgarse el Estatuto de los 

Trabajadores. El reconocimiento legal de la presunción de indefinición  no impidió la 

paralela ampliación de los supuestos de contratación temporal. 

                                                 Inmediatamente después, las normas de desarrollo del 

Pacto de la Moncloa  (1977) fueron las encargadas de abrir una profunda brecha dentro 

de la estructura de la citada Ley de Contrato de Trabajo (1944) e inaugurar la etapa que 
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se ha denominado aquí como de “temporalidad flexible”, autorizando el trabajo de 

duración determinada a través de una amplia modalidad “coyuntural” 

                                                 La “lucha declarada contra los contratos de tiempo 

determinado”, dio paso a la aceptación de tal modalidad como fórmula de reparto de 

trabajo y como respuesta a los métodos productivos de la sociedad posindustrial . 

                                                 Esta opción fue confirmada por el Estatuto de los 

Trabajadores (1980), y llevada a su máxima expresión por la reforma de l984, que 

reconoce tres ejes o directrices fundamentales: ampliación del ámbito de la contratación 

temporal tradicional, flexibilización al máximo de la contratación temporal coyuntural y 

normalización del juego de otras modalidades; en especial la de tiempo parcial. 

                                                 Respecto del período de prueba en España se puede 

concertar con sujeción al tiempo de duración que fijen los convenios colectivos. De lo 

contrario, la duración del período de prueba no puede superar los 6 meses para los 

técnicos ni los 2 meses para los demás trabajadores. En las empresas de menos de 25 

trabajadores, los trabajadores no calificados tienen un período de prueba que no puede 

superar los 3 meses (art.14.1 del Estatuto de los  Trabajadores). Incluso, si bien 

originalmente la doctrina y la jurisprudencia consideraban que el período de prueba solo 

debía aplicarse a los contratos indefinidos, luego se comenzó a aceptar la validez en los 

contratos temporales si no superaban el tiempo máximo fijado por la ley. 

                                              El tráfico de mano de obra también está prohibido por la 

ley española, que lo define como el ejercicio ilegal de la cesión de trabajadores a través 

de empresas del trabajo temporal (art.43 del Estatuto de los Trabajadores). No obstante 

no es fácil diferenciarlo de la práctica, lícita en España, del contrato de grupo, mediante 

el cual una empresa contrata a un grupo de trabajadores como tal, representado ante la 

misma por un jefe de grupo. El Código Penal español castiga con pena de prisión de 6 

meses a 3 años y multa de 6 a l2 meses a “los que trafiquen de manera ilegal con mano 

de obra”añadiendo que tendrán la misma pena “quienes recluten personas o determinen 

a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas 

o falsas …”. (art. 3.12). 

                                             En lo que se refiere a subcontratación propiamente en 

España, la regulación legal de los contratos y subcontratos no prevé que la empresa 

principal se pueda considerar como empresa de los trabajadores del contratista o del 

subcontratista pero la convierte en garante de la solvencia de los mismos. No obstante 

esta garantía solo es aplicable a los contratos de arrendamiento de obras o servicios 
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correspondientes a la propia actividad del empresario principal”. (art. 42 del Estatuto de 

los Trabajadores). 

                                           En materia de formación inicial del trabajador, la falta de 

empresarios dispuestos a formar a los jóvenes se plantea también en España. Los 

contratos para la formación que han conocido denominaciones diferentes y sucesivas 

como reglamentaciones legales no han cumplido nunca de forma satisfactoria su 

finalidad formativa, funcionando más bien y prevalentamente como figuras 

contractuales de primera inserción de jóvenes, caracterizadas por su precariedad y su 

menor remuneración y sin la esperanza de desembocar en un puesto de trabajo estable. 

Pese a ello y debido a su semejanza con otras fórmulas contractuales temporales de 

fomento del empleo, han sido relativamente poco utilizados. Tan solo un porcentaje 

modesto de estos contratos de trabajo particulares han desembocado en contrataciones 

indefinidas. 

                                    Algunos convenios colectivos han permitido fijar una 

remuneración inferior, en los contratos de primer empleo. Es el problema de lo que se 

ha dado en llamar la “doble escala salarial”, que separa las remuneraciones de los 

trabajadores ya contratados de las de quienes se incorporan a la empresa a partir de la 

entrada en vigor del correspondiente convenio colectivo. Se trata ahora de saber si tal 

regulación convencional colectiva es o no conforme al principio constitucional de 

igualdad. 

                                  En España, hasta el Acuerdo para la Estabilidad del Empleo, 

negociado entre los sindicatos y las asociaciones más representativas del ámbito estatal 

en abril de l997 y recogido posteriormente en el real decreto–ley 8/1997 (y en la Ley 

63/1997), se han desarrollado programas anuales de ayudas al empleo destinadas a las 

empresas. Estos programas se dirigían a minusválidos, los parados de larga duración 

 (de más de 1  año) o a las personas de edad ( de más de 45 años). Los contratos tenían 

una duración de 1 a 3 años y la ventaja para el empresario consistía, además del carácter 

temporal del vínculo contractual, en reducciones de las cotizaciones a la Seguridad 

Social. Pero estos contratos se utilizaron poco. La actual política de empleo española 

mantiene los programas de contratación temporal para minusválidos. Además el citado 

Acuerdo para la estabilidad del empleo, pretende superar la temporalidad de la 

contratación, subvencionando y reduciendo algunas indemnizaciones por despido, la 

contratación estable de los colectivos de parados y de contratados temporales, gracias a 
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la creación de una nueva figura contractual : el “contrato para el fomento de la 

contratación indefinida”. 

                                        Como  consecuencia del Acuerdo sobre Trabajo a Tiempo 

Parcial y Fomento de su Estabilidad, concluido el l3 de noviembre de l998 entre el 

Gobierno y los sindicatos más representativos en el ámbito estatal, se incentiva 

asimismo, mediante bonificaciones en la cuota de Seguridad Social,  la contratación 

estable o indefinida a tiempo parcial y de fijo discontinuos. 

                                          En España, los parados están obligados a realizar tareas 

sociales, so pena de perder sus subsidios de desempleo. Existen acuerdos entre el 

Instituto Nacional de Empleo y organismos públicos o privados de carácter benéfico o 

asistencial, sin ánimo de lucro, que ofrecen puestos de trabajo temporales de utilidad 

social. Los parados que prestan trabajo de colaboración social no son objeto de un 

contrato de trabajo, y por lo tanto pueden seguir percibiendo sus subsidios de 

desempleo. 

                                         La ley de l994 introdujo mayor flexibilidad en materia de 

tiempo de trabajo, salarios y modificaciones contractuales. Los contratos pueden 

modificarse sin necesidad de autorización administrativa. Estas modificaciones deben 

poder justificarse por razones económicas, técnico organizativas o productivas, 

debiendo en caso de modificaciones colectivas ser consultados los representantes de los 

trabajadores. Es posible modificar las condiciones relativas a la jornada de trabajo, el 

horario, el régimen de trabajo a turnos, los sistemas de remuneración de trabajo y de 

rendimiento y las funciones, sin consentimiento del trabajador. Si éste no estuviera de 

acuerdo, se lo invita a extinguir el contrato. 

                                         La reforma de l994 redujo, sin suprimirlos del todo, los casos 

de despido colectivo que requieren autorización administrativa. El empresario que tenga 

la intención de efectuar un despido colectivo deberá solicitar autorización para la 

extinción de los contratos de trabajo conforme al procedimiento de regulación de 

empleo. El procedimiento se iniciará mediante la solicitud a la autoridad laboral 

competente y la apertura simultánea de un período de consultas con los representantes 

legales de los trabajadores (art. 51.2. ET). En empresas que ocupen 50 o más 

trabajadores, el empresario debe acompañar un plan social que incluya las medidas 

necesarias para atenuar las consecuencias de los despidos colectivos para los 

trabajadores afectados, y para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto 

empresarial. Paralelamente, la nueva regulación legal ha introducido mayores 
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restricciones en materia de trabajo temporal. Se ha reprochado a esta reforma legal no 

ser lo suficientemente ambiciosa, tanto en lo que se refiere a la reducción de 

impedimentos para el despido, como al aumento de restricciones a la utilización de 

trabajo temporal. La reforma legislativa posterior al año l997, define la contratación 

temporal en sentido más restrictivo, al mismo tiempo que amplía la aceptación de las 

causas económicas, técnicas organizativas o productivas de los despidos objetivos no 

colectivos. También reduce, en el caso de los contratos para el fomento de la 

contratación indefinida, las indemnizaciones correspondientes a este tipo de despidos 

cuando una decisión judicial los haya declarado improcedentes.  

                                       En materia de organización del tiempo de trabajo, el Estatuto de 

los Trabajadores, desde l980 y especialmente a partir de su reforma en l994, han 

atribuido a la negociación colectiva, al contrato de trabajo o incluso al poder de 

dirección de la empresa, la parte esencial de la definición de la organización del tiempo 

de trabajo. Se desarrollan, así numerosas formas de flexibilidad (anualización, trabajo 

nocturno, jornadas continuadas, etc.) que dan lugar a regímenes temporales muy 

diferentes de un sector a otro, de una empresa  a otra, o incluso de un trabajador a otro 

de la misma empresa. 

                                      En cuestión de convenios colectivos, el Estatuto de los 

Trabajadores ordena a los convenios colectivos cuyo ámbito de aplicación sea superior 

al de empresa el establecimiento de las “condiciones y procedimientos para la no 

aplicación de su régimen salarial a las empresas incluidas en su ámbito de aplicación 

“cuya estabilidad económica pudiera verse dañada como consecuencia  de tal aplicación 

(art.83.3 c y 82.3). Se trata de las llamadas “claúsulas de descuelgue salarial”. De no 

establecerse estas claúsulas en los convenios colectivos del sector, el descuelgue salarial 

de una empresa también puede producirse por acuerdo entre la propia empresa y los 

representantes de los trabajadores “cuando así lo requiera la situación económica de la 

empresa”. De no existir acuerdo, las discrepancias serán resueltas por la comisión 

paritaria del convenio sectorial, a la que también corresponderá, a falta de acuerdo en la 

empresa, determinar las nuevas condiciones salariales que regirán en la empresa 

“descolgadas”del convenio sectorial  (art.82.3). 

                                 El trabajo de mujeres, en el caso español, la tasa de actividad 

femenina alcanza solo el 35,4% (frente al 61,9% de tasa de actividad masculina) y 

considerando el incremento neto de participación de la mujer en la vida laboral en el 

período l976 – 1996 ( un 62%) no resulta exagerado afirmar que prácticamente tres 
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cuartas partes de los nuevos efectivos femeninos han pasado a incrementar las cifras del 

desempleo . Asimismo, las jóvenes tienen mayores dificultades que los jóvenes para 

acceder al primer empleo, entre otras razones por las creencias (estadísticamente 

infundadas) de una menor productividad, un mayor ausentismo y un mayor costo 

económico derivado de la repercusión en el trabajo de sus responsabilidades familiares. 

Esto es, del papel reproductivo que se espera que asuman. Habiendo descendido 

drásticamente en los últimos 20 años la tasa de actividad tanto para hombres como para 

mujeres de edades comprendidas entre los l6 y 25 años, la tasa de paro es muy superior 

en las mujeres. 

                                            Si se estudia su distribución, según la incidencia de los 

niveles educativos en las tasas de ocupación y paro, en el seno de las empresas, el caso 

de España es muy ilustrativo: no existe correlación entre el esfuerzo formativo realizado 

por las mujeres en las últimas décadas y su acceso al empleo y ubicación en los sistemas 

laborales de encuadramiento profesional. 

                                            El trabajo a tiempo parcial, pese a haber progresado muy 

notablemente en los últimos años como consecuencia de una política legislativa dirigida 

a su flexibilización y facilitación, no alcanza el relieve que tiene en otros países de la 

Unión Europea, afectando en proporción mucho mayor a las mujeres (un 67% ) que a 

hombres. Aunque respecto de éstos el crecimiento en  los dos últimos años, haya sido 

significativo, especialmente en los jóvenes, debido al funcionamiento de esta modalidad 

contractual como forma de fomento del empleo precario o temporal, con menores 

cargas salariales y de cotizaciones sociales, se ven obligados a utilizar esta modalidad 

contractual sin voluntariedad. Según los datos del Consejo Económico y Social sobre 

“El trabajo a tiempo parcial”, en el caso de los varones, la mayor presencia de trabajo a 

tiempo parcial se concentra en la agricultura, hotelería y educación. El empleo a tiempo 

parcial de las mujeres se reparte entre el servicio doméstico (algo más del 50%), 

servicios empresariales y actividades recreativas, culturales y deportivas (12%), 

hotelería y servicios personales (11%) educación (9%) y otras actividades de servicios. 

En cuanto al tiempo de trabajo medio en el empleo a tiempo parcial, la jornada media de 

las mujeres representaba  en l995 el 43% de la jornada media de las mujeres a tiempo 

completo, mientras que esa proporción subía al 46% en el caso de los hombres.  
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 MODALIDADES CONTRACTUALES 

 

 

1) CONTRATACIÓN TEMPORAL OBJETIVA 

 

                                               El ordenamiento español autoriza la contratación   

temporal de trabajadores en cuatro supuestos: obra o servicio determinado, trabajo 

eventual, sustitución de un trabajador con derecho a reserva de puesto y lanzamiento de 

nueva actividad.  

                                            Las condiciones contractuales referidas a la duración del 

vínculo y a su extinción varían según la modalidad elegida. Así, el contrato “para la 

realización de obra o servicio determinado”se celebra para la ejecución de una actividad 

–obra o servicio–“con autonomía y sustantividad propia”y, por tanto “limitada en el 

tiempo”aunque no se conozca en principio el alcance exacto de su duración, que ha de 

corresponderse, lógicamente, con la de la obra o servicio. En el contrato que ha de 

formalizarse por escrito debe consignarse “con precisión y claridad “el carácter de la 

contratación, identificando la obra o servicios contratados. La omisión de este deber 

opera a favor de la presunción  de que el contrato es indefinido y a tiempo completo, 

salvo prueba en contrario (art.8.2 ET). Por su parte, los convenios del sector pueden 

especificar qué actividades pueden cubrirse con contratos de esta naturaleza. Concluida 

la obra o el servicio, se extingue el contrato, siempre que se produzca denuncia previa 

de alguna de las partes; omitida esta, la continuidad de la actividad laboral dará lugar a 

que el contrato se presuma indefinido, salvo prueba en contrario. Una regla adicional 

completa el régimen legal del contrato para obra o servicio determinado: cuando la 

duración de este supere el año, la denuncia habrá de formularse con preaviso de quince 

días, cuyo incumplimiento por el empresario hará a este responsable de una 

indemnización equivalente a los salarios correspondientes al plazo inobservado. 

                                           Por su parte,  los contratos eventuales –es decir aquellos 

realizados para atender circunstancias del mercado, acumulación  de tareas o exceso de 

pedidos––Dado el carácter excepcional de estas exigencias –aunque pueden referirse a 
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la actividad normal de la empresa–es lógico que tengan que atenderse con trabajadores 

adicionales que cesarán en su cometido cuando lo hayan cumplido. 

                                          Los convenios colectivos pueden determinar las actividades 

susceptibles de contratación eventual, así como fijar criterios de proporcionalidad entre 

la plantilla de la empresa y el número de trabajadores eventuales. El Estatuto de los 

Trabajadores fija a estos contratos una “duración máxima de seis meses dentro de un 

período de doce”, contados desde que se produzcan dichas circunstancias; la duración 

de dicho período puede modificarse en convenio colectivo sectorial, hasta un máximo 

de dieciocho meses, no pudiendo exceder la duración del contrato de las tres cuartas 

partes del referido período. Finalizado el plazo máximo sin denuncia de ninguna de las 

partes, el contrato eventual se prorroga por tiempo indefinido; salvo que se pruebe su 

naturaleza temporal, en cuyo caso la realidad demostrada prevalece sobre la simple 

presunción. 

                                       En el tercer supuesto (interinidad), se celebra para sustituir a un 

trabajador de la empresa cuya relación laboral se ha suspendido o interrumpido “con 

derecho a la reserva del puesto de trabajo”, en virtud de norma o pacto individual o 

colectivo (art.4.1 real decreto 2.720/1998, que completa la fórmula del art. 15.1 del  

Estatuto de los Trabajadores, añadiendo un segundo supuesto: contrato de interinidad 

para cubrir temporalmente un puesto de trabajo mientras dura el proceso de selección o 

promoción para su provisión definitiva). Dicho contrato ha de formalizarse por escrito, 

debiendo especificarse en todo caso el nombre del trabajador sustituido y la causa de la 

sustitución. El contrato de interinidad se extingue con la reincorporación del trabajador 

sustituido o con el vencimiento del plazo de reincorporación, la extinción de la causa de 

reserva del puesto o el transcurso del período de selección. Si sobrevenida, una causa de 

extinción no hubiera denuncia de éste y continuara prestando servicios el interino o el 

sustituto, se entenderá prorrogado el contrato de interinidad por tiempo indefinido, salvo 

prueba en contrario.        

                                     La última –y en su momento más novedosa–modalidad 

“objetiva”es aquella prevista para los casos de lanzamiento de nueva actividad, que fue 

introducida por el Estatuto de los Trabajadores (art.l5.1d.) mediante reforma operada 

por la ley 32/1984 del 2 de agosto de ese año. La ley autoriza la contratación temporal 

cuando el empleador sea una empresa de nueva creación, o una empresa preexistente 

que resuelve ampliar sus actividades inaugurando  una nueva línea de producción, un 

nuevo producto o servicio, o un nuevo centro de trabajo. La duración máxima de éste 
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contrato es de tres años que, a su vez, deben estar comprendidos dentro del “período de 

lanzamiento” (los tres años siguientes al inicio de la actividad). La extinción requiere un 

preaviso de quince días y no genera obligación de indemnizar. El real decreto–Ley 

8/1997 del 16 de mayo de ese año (Medidas urgentes para la mejora del mercado de 

trabajo y el fomento de la contratación indefinida), suprimió dicho precepto y con él la 

modalidad contractual aludida. 

 

 

2)  CONTRATACIÓN TEMPORAL COYUNTURAL  

 

                                        A causa de sus elevados índices de desempleo y con la 

intención de facilitar la contratación de trabajadores con especiales dificultades para 

encontrar empleo, España ha experimentado una enorme variedad de subtipos 

“coyunturales”. En todos ellos el incentivo ofrecido al empleador resulta de combinar la 

garantía de temporalidad de vínculo y diversas ayudas públicas en razón de las 

características  del trabajador o del territorio en el que se celebra el contrato. De entre 

los motivos habilitantes de esta modalidad destacan dos: los relacionados con 

finalidades   formativas (contratos en prácticas y para la formación), y los que se 

engloban bajo la genérica denominación de “fomento al empleo”. Es precisamente, la 

autorización de la temporalidad sin relación alguna con la naturaleza del trabajo a 

realizar y condicionada solo al hecho de que el trabajador contratado se encuentre en 

situación de desempleo, el corte más drástico con la anterior línea de defensa del 

principio de “estabilidad en el empleo”. 

                                            Esta modalidad, introducida –en un principio–en l977 

siguiendo lo acordado en el Pacto de la Moncloa y ratificada con ligeros matices desde 

entonces, ha tenido especial relevancia cuantitativa en la flexibilidad “de entrada” y 

ocupa el centro de los debates actuales acerca del futuro del mercado español de trabajo. 

                                            Ya en l980 la Ley Básica de Empleo encomendó al 

Gobierno el establecimiento de “programas nacionales”de carácter temporal para el 

fomento del empleo (art.5.1 y 2), previendo la adopción de medidas singulares de 

carácter sectorial para zonas geográficas, sectores económicos o colectividades 

laborales con especial incidencia del paro (art.5.3). 

                                             Expresamente se contemplan en la Ley Básica de Empleo 

diversos programas gubernamentales a favor del empleo de “grupos específicos de 
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trabajadores”para cuya contratación prevén incentivos diversos (subvenciones y 

desgravaciones a los empresarios, ayudas formativas a los trabajadores). Tales grupos 

son los integrados por jóvenes demandantes del primer empleo, perceptores de 

prestaciones de desempleo, mujeres con responsabilidades familiares, trabajadores de 

más de 45 años y minusválidos. Respecto de éstos últimos, el real decreto 1.451/1983 

 (modificado por real decreto 4/1999) regula el fomento de su ocupación y su empleo 

selectivo. 

                                            Ese mismo propósito de proteger a grupos especialmente 

afectados por el desempleo se expresa en el ET (art. 17), que prevé además que la Ley 

puede establecer “exclusiones, reservas y preferencias”y el Gobierno puede regular 

“medidas de reserva, duración o preferencia en el empleo”, todo ello con el fin de 

incentivar el empleo. 

                                           La característica fundamental de estos contratos era que su 

temporalidad carecía de “causalidad”; es decir los empresarios podían celebrar dichos 

contratos con trabajadores desempleados (inscriptos en la Oficina de Empleo), 

cualquiera que fuera la naturaleza de la actividad contratada, lo que permitía que se 

contratase temporalmente para satisfacer necesidades permanentes de las empresas. Esa 

liberación del empresario frente a la causa temporal del contrato se tradujo en una 

utilización masiva de este tipo de contratación (así, en l991 se registraron 1.142.774 

contratos de fomento del empleo: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social/ Anuario de 

Estadísticas Laborales, 1991). 

                                           La reforma del mercado de trabajo de l994 fue contraria al 

mantenimiento, con carácter normal, de esta figura de contrato temporal (ciertamente, 

no eran pocas las críticas que despertaba el aludido principio de “no causalidad””, sobre 

todo en medios sindicales. En este sentido, el contenido del art.l5.2 del Estatuto de los 

Trabajadores se suprimió en la redacción dada por la Ley 11/1994 y la disposición 

derogatoria única de la Ley 10/1194 de medidas urgentes de fomento de la ocupación 

procedió a derogar expresamente el real decreto 1989/1984. 

                                          Actualmente, según ley 62/2003  “cuando se contrate a un 

trabajador desempleado, inscripto en la oficina de empleo, por parte de una 

administración pública o entidad sin ánimo de lucro y el objeto de dicho contrato 

temporal de inserción, sea el de realizar una obra o servicio de interés general o social, 

como medio de adquisición de experiencia laboral y mejora de la ocupabilidad del 

desempleado participante, dentro del ámbito de los programas públicos que se 
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determinen reglamentariamente. Los trabajadores que sean parte en estos contratos no 

podrán repetir su participación hasta transcurridos tres años desde finalizar el anterior 

contrato de esta naturaleza, siempre y cuando el trabajador haya sido contratado bajo 

esta modalidad por un período superior a nueve meses en los últimos tres años.”                                          

   

  

3)  CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL  

 

                                         El interés que las partes pueden encontrar en esta modalidad 

contractual (particularmente apta para la contratación de servicios), radica en la 

facilidad de adaptación de la  misma a las exigencias temporales de los contratantes. Es 

obvio, que el contrato a tiempo parcial resulta menos costoso a los empresarios, pues en 

él los salarios y cargas de la Seguridad Social se reducen en proporción a la disminución 

del tiempo de trabajo. 

                                            El Estatuto de los Trabajadores (1980) inició la remoción de 

los obstáculos que impedían el acceso a esta modalidad de trabajo, por ese entonces 

muy difundida en el resto de Europa. Aun con anterioridad el trabajo a tiempo parcial 

no estaba prohibido; la obligación de cotizar a la seguridad social por mínimos que no 

contemplaban la reducción del tiempo trabajado desalentaba su utilización. El paso 

adelante dado por el Estatuto de los Trabajadores resultó insuficiente en la medida que 

limitó la celebración de contratos a tiempo parcial a determinados grupos de 

trabajadores, en atención a su peculiar situación en el mercado  de trabajo.  

                                         Correspondió a la reforma de l984 la tarea de avanzar en la 

flexibilización de esta figura, a través de la supresión de aquellos condicionantes 

subjetivos, con lo cual este contrato deja de ser estimado como una medida de fomento 

del empleo, transformandose en una modalidad que puede satisfacer tanto a las 

conveniencias productivas de las empresas como a preferencias específicas de ciertos 

trabajadores, incluidos los que perciben las  prestaciones por desempleo. 

                                             Según el art.12.1 del Estatuto de los Trabajadores 

modificado por real decreto Ley 15/1998  del 27 de noviembre de ese año, es trabajador 

a tiempo parcial el contratado para prestar servicios  “durante un número de horas al día, 

a la semana, al mes o año inferior al 77% de la jornada a tiempo completo establecida 

en el convenio colectivo, o en su defecto de la jornada ordinaria máxima legal”. El 

contrato de trabajo a tiempo parcial puede ser de duración determinada o indefinida. En 
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el primer caso, debe especificarse en el documento contractual el tipo de contrato 

elegido (no podrá ser el de formación). Por lo que se refiere al contrato indefinido a 

tiempo parcial, el art.12.3 ET incluye expresamente en la figura a los contratos por 

tiempo indefinido, para la realización de trabajos fijos, periódicos o discontinuos, de los 

que más adelante se trata. 

                                           La redacción del art.12 del Estatuto de los Trabajadores 

insiste en dos notas del trabajo a tiempo parcial: la igualdad de derechos del trabajador 

respecto del trabajo a tiempo completo (sin perjuicio de su aplicación proporcional 

cuando proceda, v.g.: en la cuantía del salario por tiempo), y la voluntariedad del trabajo 

a tiempo parcial  (que determina que solo pueda contratarse mediante acuerdo, sin que 

quepa la modificación  unilateral de un contrato a tiempo completo en otro a tiempo 

parcial). 

                                           Existen algunas discrepancias interpretativas a la hora de 

admitir la posibilidad de computar la jornada parcial dentro de un módulo anual (por 

ejemplo: días al año, semanas al año o meses al año). Consecuentemente con la línea de 

no establecer “umbrales numéricos”, la ley española no excluye de su ámbito tutelar a 

ninguna relación a tiempo parcial por reducida que fuere la jornada pactada.   

                                           El art.12 fomenta la estabilidad del trabajo a tiempo parcial, 

y en tal sentido reconoce el derecho preferente del trabajador que lleve al menos tres 

años en la empresa trabajando en dicha modalidad, a cubrir vacante a tiempo completo 

en su grupo o categoría equivalente.                     

                                         Vinculada con esta modalidad, el ordenamiento español regula 

la figura del contrato de “relevo”que permite a un trabajador próximo a jubilarse reducir 

su jornada ordinaria de trabajo para compartirla con un nuevo trabajador contratado a 

tiempo parcial. Esta figura compleja, introducida por la Ley 32/1984 al modificar el art. 

12 del Estatuto de los Trabajadores, ha sido reformada por el real decreto Ley 15/1998.                     

                                              En esta figura hay dos elementos relevantes: a) un 

trabajador que reúne las condiciones para obtener pensión contributiva de jubilación  

(salvo la edad, que puede ser de hasta cinco años inferior a los 65) pacta con su 

empresario la conversión de su contrato en otro a tiempo parcial, reduciendo su jornada 

y salario de un 30 a un 77% y completando la reducción salarial; b) la jornada dejada 

vacante es cubierta por un desempleado contratado al efecto mediante “contrato de 

relevo”; tal contrato cubrirá necesariamente el tiempo parcial liberado por el jubilado 

anticipado, pero también es posible que se celebre a tiempo completo ; en todo caso se 
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trata de un contrato temporal ; que se extingue al cumplir el trabajador relevado a los 65 

años.                     

                                           El contrato a tiempo parcial y contrato de relevo fue objeto 

de modificaciones por ley 12/2001, según el nuevo art. l2.1 “el contrato de trabajo se 

entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya acordado la prestación de servicios 

durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de 

trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. A efectos de lo dispuesto en el 

párrafo anterior. Según  se entenderá por “trabajador a tiempo completo comparable”a 

un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo 

tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa 

no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a 

tiempo completo la prevista en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la 

jornada máxima legal”. 

 

 

 

MOVILIDAD INTERNA 

 

 

                                          Es como dice, Sala Franco, por “movilidad funcional del 

trabajador”se entiende aquí a “todo cambio a funciones distintas a las habitualmente 

prestadas”. Es decir, el concepto comprende los cambios en la categoría y las 

modificaciones en los niveles funcionales, así como las alteraciones, totales o parciales, 

que afecten  las tareas habitualmente encuadradas dentro de un puesto de trabajo.  

                                          Las normas de origen estatal que regulan, en España, los 

distintos aspectos vinculados con la movibilidad interna, vienen siendo objeto de 

críticas por parte de la doctrina –que destaca su deficiente formulación técnica– y de 

demandas o propuestas de reforma por parte de algunas fuerzas sociales y políticas que 

advierten en ellas algunas restricciones excesivas a la adopción de medidas de 

movilidad funcional horaria o geográfica.  

                                            En relación con este aspecto funcional, sobresale la 

existencia de un sistema clasificatorio basado en grupos y categorías profesionales que, 

dentro de ciertos límites, pueden configurar los convenios colectivos. La doctrina ha 

destacado el carácter rígido de esta opción, en tanto dificultaría  la introducción de las 
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más modernas formas de clasificación y asignación de tareas y funciones. Por su parte, 

el cambio de funciones dentro de la empresa se inscribe en el ámbito del poder de 

dirección del empleador que, respetando los derechos económicos y profesionales del 

trabajador, puede unilateralmente llevar a cabo diversas formas de reasignación de 

tareas, funciones y cometidos, incluso sin que deba justificar las causas de la decisión. 

                                           El ordenamiento español (RD 696/80) promueve la “gestión 

colectiva”de estos cambios al autorizar a los convenios colectivos a regular los distintos 

aspectos de la movilidad funcional, incluidos los aspectos procesales, de modo de evitar 

el expediente de regulación de empleo y la modalización de los límites impuestos por la 

ley.  

                                          La movilidad geográfica encuentra, dependiendo de su 

intensidad, mayores obstáculos legales. Así, cuando el cambio obliga al trabajador a 

trasladar su domicilio, la medida requiere de una autorización administrativa y ha de 

adoptarse respetando un orden legal de permanencia que ampara a determinados 

trabajadores en razón de su antigüedad o de circunstancias personales. De autorizarse la 

modificación, el trabajador tiene derecho a una compensación por mayores gastos– si 

acepta el traslado–, o a una indemnización reducida– si lo rechaza– Cuando del cambio 

no se sigue una variación del lugar de residencia del trabajador (“desplazamiento”), 

puede llevarse a cabo por la vía unilateral, sin perjuicio del derecho del trabajador a 

recurrir acreditando la falta  de justificación de la orden del empleador. 

                                         El empleador puede, por último, disponer modificaciones 

sustanciales en las condiciones de trabajo anteriores, siempre y cuando alcance un 

acuerdo con la representación de sus trabajadores (“gestión colectiva”) o, en su defecto, 

obtenga una autorización administrativa. La ley no prevé indemnización alguna para el 

caso de que este tipo de modificaciones se lleve, finalmente a efecto. La norma 

aplicable (4.1.1 ET) incluye dentro del concepto “modificación sustancial”aquellas que 

afecten o se refieran a la jornada de trabajo y al horario; con lo cual la problemática de 

la “movilidad horaria”se reconduce al procedimiento descripto en este párrafo. 

 

JORNADA DE TRABAJO 

                                       Otra cuestión vinculada con la flexibilidad es la relacionada con 

la jornada de trabajo. 

                                        En el sistema español de relaciones laborales la ordenación del 

tiempo de trabajo está fuertemente influida por las regulaciones de origen legal. En este 
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sentido, la dinámica de la reducción de la jornada ha sido impulsada  por intervenciones 

normativas de los poderes públicos; en un proceso que se inicia con la imposición de 

una jornada máxima diaria de ocho horas (1919), continúa con la introducción del 

módulo semanal (1931), y finaliza en l983 con la fijación de la jornada máxima semanal 

en cuarenta horas y los treinta días de vacaciones. Conforme se deduce de la normativa 

vigente, la jornada legal anual es de l.826,7 horas.  

                                      Otro tanto cabe afirmar respecto de las actuaciones 

“cualitativas”, en cuanto un conjunto de normas jurídicas de derecho necesario limita la 

fijación–por parte de la negociación colectiva o del contrato individual– de 

distribuciones irregulares o de jornadas “atípicas”. Formando parte de este segmento 

normativo sobresalen: el tope de nueve horas diarias, el descanso mínimo de doce horas 

entre jornadas, y el descanso mínimo semanal de 1,5 días ininterrumpidos.  Solo dentro 

del marco construido por estos límites legales–en el que habría que incluir las 

vacaciones anuales mínimas de treinta días– caben posibilidades de distribución 

“atípica”. 

                                  Dado el nivel de intervención pública en la materia, la flexibilidad 

del sistema español de ordenación del tiempo de trabajo depende, en lo esencial, de las 

posibilidades que– fundamentalmente a los empleadores– abre la propia ley para decidir 

distribuciones irregulares, y en su caso, adaptar el ritmo de trabajo a la evolución de los 

mercados. En ese sentido, el Estatuto de los Trabajadores, al regular la jornada de 

trabajo, concede una cierta preferencia a los acuerdos individuales y colectivos que 

regulan el tiempo de trabajo, bien es verdad que condicionando su validez al respeto de 

la duración máxima semanal y a los restantes límites referidos a descansos obligatorios. 

Dentro de esta misma línea, la ley española contempla  otras tres vías de flexibilización 

del tiempo de trabajo. Por la primera, se permite al empresario establecer “horarios 

flexibles”, siempre cuando logre la conformidad de sus trabajadores. La segunda es la 

referida al “trabajo a turnos”, cuyo régimen legal facilita la organización de procesos 

productivos continuos, ampliando los períodos de cómputo de los descansos semanales 

y otorgando un amplio margen regulador a la negociación colectiva. La tercera reconoce 

al empleador y al trabajador amplias competencias para fijar la distribución de este 

período de descanso. 

                                        Pero la mayor dosis de flexibilidad es la que introduce el 

propio Estatuto al reconocer la posibilidad de “anualizar” la jornada, a través de la 

negociación colectiva, permitiendo a las partes sortear las restricciones del módulo 
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semanal. Como explica Duran Lopez “el legislador admite que por convenio colectivo 

se proceda a la anualización de la jornada de trabajo, rompiendo el molde rígido de la 

distribución semanal”. 

                                        El papel de la negociación colectiva en esta materia aparece 

fuertemente condicionado por el peso de la intervención estatal y por las dificultades 

que plantea una práctica negociadora excesivamente centrada en las cuestiones 

salariales. Sin embargo, en los primeros años de la transición democrática los acuerdos 

interconfederales abrieron camino a nuevos criterios de ordenación del tiempo de 

trabajo, al combinar actuaciones reduccionistas con la anualización del cómputo del 

tiempo de trabajo y con una cierta articulación de la negociación en esta materia. 

                                        

DESPIDO FLEXIBLE 

 

                                    Otra cuestión vinculada con la flexibilidad de un determinado 

sistema de relaciones de trabajo, es la referida a la “movilidad de salida”. La 

construcción que más adelante se denomina “despido flexible”ha sido la respuesta de 

los ordenamientos más modernos a esta doble necesidad. 

                                    El sistema regulador de las extinciones de contratos de trabajo 

por despido del trabajador se estructura alrededor de cuatro modalidades. 

a) Despido disciplinario. La ley (Estatuto de los Trabajadores, de 1980) autoriza los 

despidos en supuestos de incumplimiento “grave y culpable”del trabajador, que 

luego tipifica en seis causales o motivos abiertos. Esta modalidad no requiere 

preaviso al trabajador ni a sus representantes sindicales, aunque sí la notificación al 

interesado, por escrito y con expresión de los hechos motivantes; la inobservancia 

de ambos requisitos ocasiona la nulidad del despido y trae aparejada la obligación 

de readmitir. 

                                          Acreditada la causa legal de despido, el contrato se extingue 

sin derecho a indemnización. En caso contrario el juez declarará improcedente el 

despido y el empleador podrá optar entre readmitir al trabajador o abonarle una 

indemnización equivalente a 45 días de salarios por años de antigüedad, con un tope 

absoluto de 42 mensualidades. Además el trabajador tiene derecho a “salarios de 

tramitación”es decir a los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la 

fecha de la sentencia que lo declara procedente. 
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b) Despidos especiales. Con la finalidad de tutelar determinados derechos 

fundamentales, el ordenamiento español establece garantías especiales frente a 

despidos improcedentes que afecten a trabajadores comprendidos en el ámbito de la 

tutela especial. Así, si el despedido de forma improcedente es un representante de 

los trabajadores (delegados de personal y miembros de comités de empresa), el 

derecho a optar entre readmisión o indemnización corresponde al trabajador y no al 

empleador. 

                                            También la libertad sindical es objeto de una protección 

especial a través de la figura (creada por el Tribunal Constitucional) del despido 

“radicalmente nulo”, que conlleva la readmisión obligatoria. El reforzamiento de la 

tutela se completa con la inversión de la carga de la prueba, que obliga al empleador a 

demostrar que el despido no responde a las motivaciones discriminatorias invocadas por 

el trabajador. 

c) Despido “objetivo”.La legislación española reserva la calificación de “objetivo”para 

aquellos despidos individuales cuya causa se encuentra en la ineptitud del 

trabajador, en su falta de adaptación a las modificiones técnicas operadas en su 

trabajo, en la necesidad del empleador de amortizar el puesto de trabajo (facultad 

solo ejercitable por empresas de menos de cincuenta trabajadores), y en el 

ausentismo grave del trabajador. 

                                          En estos casos, el empleador ha de otorgar un preaviso escrito 

de entre uno y tres meses según la antigüedad del trabajador, haciendo constar la causa 

invocada para el despido y poniendo, simultáneamente, a disposición del trabajador una 

indemnización de veinte días por año de antigüedad. 

d) Despido colectivo. Para la extinción de  más de un contrato de trabajo por causas 

tecnológicas, económicas o de fuerza mayor, el Estatuto de los Trabajadores establece 

un procedimiento especial y consagra un alto grado de intervención administrativa. Este 

procedimiento se inicia con una notificación a la autoridad laboral y a los representantes 

de los trabajadores   y contínua con un período de treinta días de consultas obligatorias 

entre el empleador y esta representación colectiva. La ley garantiza a los trabajadores y 

a sus representantes un amplio  acceso a la información y documentación referida a la 

causa invocada por el empleador. 

                                          El modelo pretende que ambas partes alcancen acuerdos 

acerca de los despidos propuestos y de las medidas complementarias para hacer frente a 

la crisis de la empresa. Si así no sucede, el empleador debe dirigirse a la autoridad 
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laboral, a la que corresponde emitir pronunciamiento concediendo o denegando la 

autorización para despedir colectivamente. 

                                        Las solicitudes dirigidas a la administración deben 

acompañarse de un informe de un censor jurado de cuentas que certifique los datos 

económicos expuestos por la empresa.  La autoridad laboral dispone de treinta días para 

resolver. 

                                          Los plazos y demás requisitos procesales se reducen y 

simplifican para las pymes (empresas de menos de cincuenta trabajadores) y cuando los 

despidos propuestos no superen el 5% del plantel de personal. Por lo demás, las normas 

que regulan los procedimientos de reconversión de sectores o empresas prevén 

facilidades o tratamientos de excepción para los despidos colectivos en las empresas 

comprendidas dentro del área de reconversión. 

                                       Autorizado el “expediente de regulación del empleo”por la 

autoridad administrativa, los contratos se extinguen teniendo los trabajadores derecho a 

una indemnización de veinte días por año de antigüedad, con un tope absoluto de doce 

mensualidades. Esta indemnización puede ser incrementada por acuerdo colectivo, o 

reducida–parcial o íntegramente– en casos de fuerza mayor. 

                                       La regulación vigente para esta modalidad viene siendo desde 

el inicio de la década de los’80 al menos, objeto de un intenso debate. Las 

organizaciones empresariales y algunos expertos independientes cuestionan la exigencia 

de autorización administrativa previa, entendiendo que este requisito es un factor de 

rigidez que encarece los costos laborales ya que obliga a pactar indemnizaciones por 

encima de los mínimos legales. 

                                        De todos los modelos europeos, se describe el caso español, en 

particular por la influencia que tenido en nuestra legislación.  

                                        Tomás Sala Franco ha señalado “No hay que olvidar que, en 

todo caso, lo que está en cuestión en el fondo del debate sobre la flexibilidad no es una 

cuestión nueva sino el alcance del “orden público laboral”, y que su valoración debe ser 

coyuntural. En esta perspectiva, los componentes del orden público serán 

necesariamente dos: progreso económico y capacidad competitiva empresarial y empleo 

y protección social”. 

                                          En general, en América Latina se copia de los sistemas 

europeos todo aquello que implica desbaratar el derecho tutelar: el Estado deja de 

atender al trabajador y pasa a proteger decididamente al empresario. Entre nosotros esta 
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evolución negativa es visible a partir de la década del noventa, y afecta tanto al derecho 

individual como al derecho colectivo, aunque paradójicamente la reforma constitucional 

de 1994 ha fortificado los derechos del trabajador y del sindicato al incorporar los 

tratados y declaraciones internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  72 

 

                                                     SEGUNDA PARTE 

 

II.1    Panorama Argentino 
 

           Los comienzos de la política social argentina, se 

iniciaron con la Constitución Nacional de 1853. La Constitución al consagrar los 

principios de la libertad de trabajo y de industria ( rt.14), ha contribuido al incremento 

del desarrollo económico y social y ha fomentado la inmigración masiva de 

trabajadores. 

        Además se sancionaron los llamados códigos de fondo   

(Civil, Comercial, Penal y de Minería).El Código Civil contiene disposiciones relativas 

a la locación de servicios (arts. 1.623 a 1.628) aplicables sin distinción al trabajo 

dependiente y al trabajo autónomo, hecho que se explica por la todavía escasa 

importancia del trabajo dependiente, cuyos problemas particulares aún no se 

presentaron o no parecieron lo suficientemente interesantes para provocar una 

preocupación especial. 

      Con todo, ciertos motivos de política social, esto es, la 

aspiración de proteger al económicamente más débil y a quien presta trabajo personal– 

no son ajenos a estas disposiciones. A su vez, el Código de Comercio (1859/1862) con 

la reforma introducida en l889, comenzó a reflejar el influjo de las ideas predominantes 

en Europa acerca de lo social. Se encuentran en él normas concretas sobre contrato de 

trabajo, limitadas a las “convenciones sobre salarios de dependientes y otros empleados 

de los comerciantes”(art.8 inc 9).Se estableció, asimismo una indemnización por 

despido injustificado, cuyo monto era el salario correspondiente a un mes (art. l57). De 

esta manera puede señalarse que el Código de Comercio constituyó la base de la 

legislación laboral argentina, sobre todo con la reforma del año l934 de los artículos  

154 a l60 (ley ll.729).Contenía, además, con relación al trabajo del personal marítimo, 

una regulación detallada y “avanzada”con respecto al régimen de los demás 

trabajadores, aunque seguía los lineamientos tradicionales en los códigos de comercio 

de Europa continental. 
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La aplicación del Código de Comercio quedó naturalmente  

limitada a las relaciones entre trabajadores y comerciantes (arts. 1, 7 y 8, Cód. de 

Comercio). 

En caso contrario se aplicaban las disposiciones del Código 

Civil,  heredero de la tradición legislativa de la codificación napoleónica. 

El Código de Vélez, siguiendo aquellas líneas de aceptación 

generalizada, como mencioné anteriormente, legisló sobre el contrato de locación de 

servicios, que lo define como de carácter consensual : “Cuando una de las partes se 

obligare a prestar servicios y la otra a pagar un precio en dinero por ese servicio”, los 

efectos de este contrato debían juzgarse por disposiciones del Código en materia de 

“obligaciones de hacer”(art.l.623); la norma niega acción a las partes respecto de la 

prestación de servicios imposibles, ilícitos o inmorales, aunque hubieren sido prestados 

(art.l..626); establece que el servicio es de carácter oneroso “Si por las circunstancias no 

se presumiese la intención de beneficiar a aquél a quien se le hacía el servicio”y ello 

ocurre cuando no fue “solicitado”, o “cuando el que lo prestó habitaba en la casa de la 

otra parte”(art.l..628); en caso de no haberse pactado el precio–siempre que sea de su 

profesión o modo de vivir–corresponde se lo determine por árbitros (art.l..627, Código 

Civil). 

También el Código de Minería contemplaba el problema del 

trabajo en varios artículos, lo mismo que algunos códigos rurales dictados en las 

provincias. Sin embargo, la iniciación de un proceso legislativo con especial referencia 

al trabajo dependiente, que al mismo tiempo implica cierto alejamiento de las ideas y 

cauces tradicionales del derecho común, no remonta más  que al comienzo de siglo. Las 

innovaciones que trae consigo este proceso, y su orientación, fueron determinadas en 

gran parte por un movimiento contrario al individualismo y liberalismo del siglo XIX y 

a los códigos elaborados durante este, el cual despertó o volvió más fuerte “al espíritu 

social”y la prevención para hacer frente a las exigencias contemporáneas. Se abre paso 

el conocimiento de que la igualdad jurídica–que supone el principio de libertad 

contractual– no impide, sino al contrario, favorece la desigualdad económica, con todas 

las nefastas consecuencias para la paz social.          

  Testigo de ello es, entre otros, el proyecto de Ley Nacional 

del Trabajo de Joaquín V. González (1904). Si bien, este proyecto no fue considerado 

en el Congreso, sirvió en cambio de punto de partida de numerosas iniciativas y leyes 

que se dictaron luego. Previamente a la presentación del proyecto se había realizado por 
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encargo del Poder Ejecutivo, cuyo ministro del Interior fue González, un estudio sobre 

el estado de las clases obreras en el país. 

En lo que respecta al contrato de trabajo, establecía que : 1) 

no se presumía la gratuidad del trabajo, no se perdía el derecho a percibir su retribución 

cuando el individuo faltase a la tarea por un tiempo relativamente corto, por causa de 

fuerza mayor, enfermedad, servicio militar o razón análoga; 2) se fijaba un período de 

prueba en las dos primeras semanas de la prestación del servicio; 3) se determinaba que 

las medidas de seguridad para el dependiente estaban a cargo del principal, quien debía 

controlar el herramental, locales, etc; para acordar un desempeño normal a la tarea 4) no 

se imponía una forma determinada para la realización del contrato; 5) los interesados 

podían señalar el tiempo de duración del contrato, pero su denuncia debía hacerse con 

antelación, según los casos, de uno a quince días. La resolución del contrato se aceptaba 

por ineptitud del empleado, daños, ausencia injustificada por más de tres días y 

enfermedad repugnante o contagiosa. La indemnización por despido injustificado 

quedaba librada al criterio judicial. 

 En el año l921, más exactamente el 6 de junio, el Poder 

Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Código de Trabajo, elaborado por el 

doctor Alejandro M. Unsain. 

 Dicho proyecto se había inspirado en los mismos principios 

de política social que habían informado los diversos proyectos sobre legislación obrera, 

y muy especialmente, los que se referían a conciliación y arbitraje (del l9 de mayo de 

l919), asociaciones profesionales (23 de mayo de l919), contrato colectivo de trabajo 

(19 de marzo de l919) y trabajo en  los territorios nacionales. 

 Lo extraordinario de este proyecto era lo referente a la 

jurisdicción del trabajo, estableciendo un juzgado, de cuyas sentencias podría recurrirse 

por ante la Cámara de Apelaciones en lo Federal, que ejercía sobre aquel las 

atribuciones y superintendencias que tenía sobre los juzgados federales (art. 509). 

El tercer proyecto de código fue presentado el 26 de 

septiembre de l928 al Senado por su miembro y autor, Diego Luis Molinari. Dicho 

proyecto constaba de seis libros y una de las características fundamentales fue la 

simplicidad en su concepción y construcción, contrastando así con la peculiaridad 

predominante en los códigos de trabajo vigentes o en los proyectados, que abundaban 

en detalles, y muchas veces hasta pecaban por exceso de prurito reglamentario. 
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En l933, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un nuevo 

proyecto de Código de Trabajo, cuyo autor fue el doctor Carlos Saavedra Lamas. En el 

mensaje de elevación se señalaba “la necesidad de implantar un régimen sistematizado e 

integral que asegure en el orden de las industrias y del trabajo el juego armónico de sus 

intereses recíprocos, consolidando el progreso y la paz social, que el Poder Ejecutivo 

cree necesario estabilizar, ya que existen también en nuestra época fermentos notorios 

de inquietud y de desorden social que tienden a perturbar la rotación serena de los 

intereses recíprocos en el juego de las actividades industriales. 

En el lapso l938/1939 se constituyó en el seno de la Cámara 

de Diputados una Comisión Especial, redactora de un Código Nacional del Trabajo, que 

presidió el ex diputado doctor Juan F. Cafferata. Esta comisión, después de un estudio 

minucioso y serio, presentó un anteproyecto de Código Nacional del Trabajo. Aquel 

anteproyecto circuló entre los representantes de la Cámara baja a fines de l939. Al año 

siguiente, la presidencia de la mencionada cámara designó una nueva Comisión 

Especial redactora de dicho código, la que hasta l941 aún no se había constituido. En 

consecuencia, el representante Pandolfo, a fin de salvar el trabajo realizado en la 

comisión mencionada en primer término, le dio estado parlamentario, haciendo suyo el 

anteproyecto despachado por aquella. Pero una vez más el proyecto no mereció la 

atención del debate parlamentario. En líneas generales, reprodujo, con ligeras 

modificaciones, el proyecto de l933. Constaba de tres libros con 305 artículos .El 

primero de ellos, dividido en once títulos, de los cuales el referente al salario mínimo 

fue objeto de reformas sustanciales; el libro segundo, que comprendía seis títulos, el 

primero sobre higiene y seguridad y penúltimo, título V, que contenía disposiciones 

reguladoras de la prestación de trabajo a domicilio, también fueron modificados (arts. 

138–239), en tanto que los restantes han sido, en principio totalmente reproducidos. Y, 

finalmente, en el libro tercero, concerniente al Consejo Superior del Trabajo, se 

introducen variantes, en el título segundo y quinto (fuero del trabajo), manteniéndose la 

misma técnica y redacción  en los restantes cuatro títulos. 

La Constitución Nacional de l949, aprobada por la 

Convención Constituyente, establecía un capítulo especial consagrado a los derechos 

del trabajador, que resumía la política laboral del gobierno justicialista. En l957 esta 

Constitución fue derogada por el Gobierno Militar mediante un decreto, fundándose en 

que la reforma de la Carta Magna era inconstitucional, ya que no se había cumplido 
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correctamente con los requisitos que este proceso de reforma implica, dejándose sin 

efecto la misma y, por ende, dicho capítulo. 

La Constitución Nacional de l853, reinstalada en su 

vigencia por iniciativa del gobierno de facto y reformada en l957, al reconocerse la 

necesidad de incorporar determinadas leyes sociales, en su nuevo art .l4 bis (tomando 

como fuente parte de la reforma constitucional realizada en l949) declara que:“El 

trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al 

trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y 

vacaciones pagos, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración 

por igual tarea, participación en las ganancias de la empresa con control en la 

producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, 

estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida 

por la simple inscripción en un registro especial...”. Dicha cláusula continúa vigente 

pero la mayoría de sus componentes no ha sido reglamentada mediante leyes adoptadas 

por el Congreso Nacional.  

Con posterioridad, y a consecuencia de la facultad que la 

reforma de l957 había atribuido al Congreso de la Nación, en marzo de l965, el Poder 

Ejecutivo, por decreto1.8727/65, designó una comisión de tres juristas para que 

procediesen a la elaboración de un anteproyecto del Código de Trabajo y Seguridad 

Social (art.l1). La referida comisión estuvo integrada por los doctores Luis Despontín, 

Mariano Tissembaun y Rodolfo Nápoli. La tarea quedó concluida en mayo de l966, 

escasas semanas antes del derrocamiento del gobierno que había adoptado la iniciativa 

codificatoria, circunstancia esta que paralizó nuevamente los intentos de codificación en 

materia de derecho del trabajo, que en este caso ni siquiera tuvo acceso al Parlamento. 

La legislación del trabajo propiamente dicha, de tipo 

netamente intervencionista, circunscribiéndose al trabajo dependiente, comenzó como 

en todas partes, con medidas de protección; en particular, de los descansos y del trabajo 

de menores y de las mujeres (ley de descanso dominical y ley de trabajo de mujeres) 

Más tarde se agregó la protección contra los riesgos del trabajo (ley de accidentes 9688 

de 1915). 

                                              En 1913, el Congreso sancionó la ley 9.148, que creó 

agencias públicas y gratuitas de colocaciones a razón de dos en la Capital Federal, una 

en cada capital de provincia y de territorio nacional, una en Rosario y otra en Bahía 
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Blanca. En l915, por ley 9.661, se reglamentaron las agencias particulares de 

colocaciones.                          

                                             Sucesivamente, se sancionaron otras leyes protectoras sobre 

pagos de salarios, limitación de jornada, etcétera. Al respecto, la legislación argentina 

sigue el ejemplo de otros países industrializados. Al mismo tiempo desarrolla el sistema 

peculiar de previsión social mediante las diversas cajas de jubilaciones y pensiones, y 

otras medidas (seguro de maternidad), sin llegar todavía a un sistema de seguridad 

social. 

                       Uno de los rasgos característicos es también  la importancia que desde el 

principio se atribuye a la policía o inspección del trabajo, como instrumento de la 

preocupación constante, por parte del Estado, por el cumplimiento de las disposiciones 

respectivas, el cual confía a organismos administrativos creados ad hoc (en cuanto estas 

disposiciones por su naturaleza, son idóneas para la acción del derecho administrativo, e 

incluso administrativo–penal, quedando librado su cumplimiento por lo demás a la 

iniciativa de los directamente interesados, en primer término de los propios 

trabajadores; ni una ni otra forma de ejecución se mostró eficiente al principio) . 

                                Por ley 8.999 se instituyó, el Departamento Nacional del Trabajo, 

cuyo primer presidente fue José Nicolás Matienzo y en el cual actuaron Alejandro Ruzo 

y Alejandro Unsain. 

                              El aún reducido intervencionismo estatal de aquella época frustrado 

además muchas veces en la práctica, fue un esfuerzo bien intencionado para orientar la 

evolución del derecho hacia una captación de la realidad social, tanto en los hechos 

cuanto en las ideas, pero de una eficacia problemática. Hubo un nuevo impulso cuando 

grandes partes de los trabajadores dependientes empezaron a organizarse o, mejor 

dicho, cuando estas organizaciones comenzaron a actuar con mayor fuerza. El 

movimiento sindical, al principio no fue unitario, sino que hubo pluralidad de 

organizaciones, que en forma diferente encaraban los problemas del trabajo según su 

ideología (socialista o anarquista). Por otro lado, en una época en que la posición de los 

sindicatos estaba aún lejos de ser firme jurídicamente, estos se vieron en la necesidad de 

obtener éxitos prácticos para no desilusionar a sus adherentes. Comenzaron así, en este 

período, a producirse conflictos de trabajo que llegaron hasta la huelga. Esto fue, en 

parte, consecuencia también del hecho de que solo raras veces se logró concertar 

convenios colectivos de trabajo, debido precisamente a la situación jurídica de los 

sindicatos como simples asociaciones civiles y a la falta de un régimen legal de tales 
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convenciones. Si bien se realizaron convenios colectivos, estos no salieron de la esfera 

de los contratos de derecho común. Además, el Estado vio más bien con desconfianza 

las aspiraciones de los trabajadores a tomar en sus propias manos por lo menos parte de 

su destino. La ley 4.144 llamada  “de residencia” (abolida solo en 1958), que facultaba 

al P.E .a expulsar a los extranjeros “cuya conducta comprometa la seguridad nacional o 

perturbe el orden público”( y aplicada preferentemente a sindicalistas extranjeros), es 

prueba de ello.                                                    

                                    Todavía el Código Penal que se sancionó en 1921 consideró 

delito contra la libertad de trabajo y asociación la coacción que se ejercía para que un 

obrero tomara parte en una huelga (art.158, derogado en 1967 por la ley 17.567).  En 

cuanto ese mismo artículo amenazaba con prisión al empresario que ejerciere coacción 

para obligar a un trabajador a abandonar o ingresar a una asociación obrera 

determinada, si bien semejante actitud ha dejado de ser calificada de delito penal, en la 

actualidad lleva el estigma de “práctica  desleal” (ley 23.551 ). Por lo general, se 

reprimen también a las huelgas en forma violenta. La ley 8.999 previó un procedimiento 

de conciliación y arbitraje–como–,también lo hizo anteriormente, la ley 2.873 ( 1891) 

de ferrocarriles, y la ley 3445 ( 1896) sobre policía  marítima y fluvial, con respecto a 

los conflictos que se suscitaran en los respectivos ámbitos, pero este no dio mayores 

resultados. 

                                      A la integración social de los trabajadores dependientes sirven 

otras leyes, entre las cuales corresponde citar especialmente las que ser refieren al 

contrato de trabajo de los empleados de comercio (ley 11.729 de l933, con 

modificaciones posteriores, la cual introduce, sobre todo, la protección contra el despido 

sin causa), de los viajantes de comercio  (ley 12.651 de l940, hoy rige la ley 14.546), de 

los empleados de bancos ( ley 12.637 de l940 también modificada posteriormente) .Con 

los “estatutos profesionales” se inicia la era de mayor diversificación de la legislación 

del trabajo. 

                                    Con la evolución de la legislación del trabajo en el terreno 

nacional va paralelo el desarrollo en las provincias. La evolución provincial hasta llega 

a ser más avanzada en algunos aspectos. El llamado movimiento de 

“constitucionalización” del derecho del trabajo se inició en algunas provincias a 

principios de éste siglo (p.ej.Constitucion de Tucumán, 1907, art.  34; Mendoza, 1916, 

art. 45; San Juan, 1927, art. 42; Santiago del Estero 1939, art. 31) Además, también se 
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encuentran en la legislación provincial los gérmenes de un incipiente derecho colectivo 

del trabajo.  

                                  De los conflictos colectivos y, especialmente, de los 

procedimientos de conciliación y arbitraje, se ocupan algunas leyes, Córdoba,  1933; 

Santa Fé 1935, Buenos Aires, 1937, en forma más definida y eficaz de lo que hasta 

entonces ocurrió en el plano nacional. 

                               El lento avance de la legislación del trabajo va acompañado de una 

creciente polémica en torno de las figuras de la "locación de servicios” y del "contrato 

de trabajo". 

                                Se empieza a destacar este último como institución distinta de la 

primera, de orientación  clásica (romana), de la cual se aparta el contrato de trabajo por 

no tener en cuenta tanto la forma especial del trabajo dependiente cuanto las nuevas 

exigencias de reforzar la posición de quienes prestan este trabajo, frente al empleador 

mejor provisto y más firmemente colocado en el conflicto de los intereses económicos. 

                                Con la revolución del  4 de junio de l943 empezó un nuevo período. 

Esta revolución puede compararse, en cuanto a los aspectos que aquí interesan 

particularmente, con otras revoluciones o cambios profundos de orientación  política y 

social, que se produjeron en varias partes del mundo en las primeras décadas del siglo 

XX y cuyo significado consiste en la irrupción del "laborismo”en la estructura del 

Estado moderno. La revolución se sitúa así en el conjunto de una evolución 

contemporánea en el que el derecho del trabajo y pronto también  la seguridad social, se 

reconocen como instrumentos principales y más adecuados a los fines de la "justicia 

social".Gracias a las fuerzas que llegan a dominar el escenario político, se elimina gran 

parte de los obstáculos opuestos al desenvolvimiento del proceso de integración iniciado 

anteriormente. 

                         La idea de dar firmeza a la posición  del trabajador dependiente– uno de 

los principales propósitos de la revolución– coincide con la finalidad propia del derecho 

del trabajo. Se trata de conseguir esta firmeza con los medios ya conocidos del 

intervencionismo estatal en la regulación  de las condiciones de trabajo, pero también al 

dar mayor importancia al derecho colectivo. Esta última tendencia es la lógica  

consecuencia de una situación en la cual se pretende realizar la coparticipación de los 

trabajadores en la colectividad entera. Como el trabajador asilado es incapaz de ello, por 

más  firme que sea su posición solo puede lograrse mediante las organizaciones 

profesionales. Quiere ello decir que en la actualidad los fines del derecho del trabajo son 
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principalmente colectivos y mediante una legislación apropiada a ese fin, la cual no solo 

da respaldo jurídico a dicho movimiento, sino que regla también la actividad de los 

sindicatos. El derecho colectivo del trabajo presupone organizaciones desarrolladas. Por 

eso hubo que asegurar y afianzar, en primer término, la organización individual. Esto se 

trató de llevar a cabo tanto en el terreno de los hechos cuanto en el propiamente 

jurídico, por medio de un fuerte apoyo político dado al movimiento sindical "depurado". 

                               Para las convenciones colectivas se crea una reglamentación especial 

(ley 14.250) que rompe con el esquema puramente iusprivatista. La evolución del 

derecho colectivo del trabajo se completa con la legislación, en el plano nacional, sobre 

procedimientos de conciliación y arbitraje en conflictos colectivos. 

                                 Al mismo tiempo, una orientación en cierto sentido colectivista 

avanza también en el interior de las empresas, mediante sistemas de colaboración entre 

el personal y la dirección, los cuales fueron desarrollándose,  principalmente sobre la 

base de convenciones colectivas  (comisiones internas, delegados de personal).Sin 

embargo, esta última evolución,  propulsada en ciertos aspectos ( relativos, sobre todo, a 

la protección de los delegados), por la legislación sobre asociaciones profesionales, no 

condujo a una coparticipación organizada prevista por el artículo nuevo agregado, en 

1957, a la Constitución Nacional, por el cual se asegura a los trabajadores "participación 

en las ganancias de la empresa, con control en la producción y colaboración en la 

dirección". El legislador no dedicó mucha atención a este problema hasta ahora. La 

colaboración existente, sobre la base de convenciones colectivas, dio resultados 

diferentes según la preparación y comprensión de la tarea a cumplir por ambas partes 

sociales. Por lo general, la colaboración dentro de la empresa va detrás de la 

cooperación en el terreno más amplio de las organizaciones profesionales. La relación 

entre la representación obrera en la empresa y la representación ejercida por la 

organización profesional de alcance mayor es uno de los escollos de la cuestión. 

                                    En lo demás, es decir, en el plazo del derecho individual, los 

cauces tradicionales de la legislación del trabajo fueron, a su vez, ensanchándose 

considerablemente. La protección propiamente dicha, que fue el punto de partida del 

derecho del trabajo, adquiere mayor intensidad, sustancialmente y sobre todo, en cuanto 

a su aplicación efectiva. Para recalcar la preferente atención que ahora se dedica a los 

problemas del trabajo dependiente, se creó la Secretaria de Trabajo y Previsión 

organismo que sufrió varios cambios de denominación y de categoría en el transcurso 

de los años y que hoy es el Ministerio de Trabajo. La centralización de la función 
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administrativa en un despacho nacional específico trajo consigo, temporariamente,  el 

eclipse de las respectivas autoridades y competencias provinciales (estado de cosas al 

cual se ha vuelto después de algunas peripecias). Como otra consecuencia derivada del 

incremento de la legislación del trabajo y, sobre todo, del cambio producido en su 

evaluación como instrumento de convivencia social, debe anotarse la institución de los 

tribunales del Trabajo, primero para la Capital Federal (1944) y, seguidamente, también 

en las provincias. La competencia de estos tribunales queda limitada a los conflictos de 

derecho y no se extiende a los conflictos económicos. La jurisprudencia de los 

tribunales de trabajo ha contribuido grandemente a la evolución del Derecho del Trabajo 

y a la dilucidación de sus problemas. En vista de la abundancia de normas– no siempre 

coherentes–, el Poder Judicial tuvo que resolver muchas tareas difíciles de 

interpretación pero también de integración de derecho positivo. Por otro lado, la 

jerarquización del Derecho del Trabajo  en la esfera judicial –a la par del mismo 

fenómeno,  en el medio administrativo– y la independencia de los tribunales del trabajo 

respecto de la judicatura general vino a corroborar el carácter especial del Derecho del 

Trabajo, aunque estos mismos tribunales en más  de una oportunidad han insistido en la 

unidad del ordenamiento jurídico. 

                                 La efervescencia, que caracteriza este período de evolución  de 

derecho del trabajo, se tradujo al principio en una legislación de emergencia, relativa al 

ajuste general de salarios. Al crear, en 1945, el Instituto Nacional de las 

Remuneraciones, el cual, sin embargo, no llegó a iniciar sus funciones (parcialmente 

transferidas al Consejo Nacional del Salario Vital, Mínimo y Móvil por ley 16.459 de 

l964 a su vez derogada, en parte por ley 20.744), se quiso hacer una demostración  

patente de que la elevación  del nivel de vida de los trabajadores en lo material y su 

mayor participación  en el ingreso nacional (frustrada en su momento por el descalabro 

económico) debe ser una de las condiciones de su plena integración 

                                El decreto 33.302/45 (ratificado por ley 12.921) enuncia por 

primera vez el principio del salario mínimo  vital y móvil, así como también introduce 

un décimo tercer sueldo en forma del llamado "sueldo anual 

complementario”(aguinaldo), además de afianzar la estabilidad del trabajador en el 

empleo. También se legaliza entonces la institución de las vacaciones anuales pagas. 

Por otra parte, el afán de reglamentar actividades de muchos grupos particulares de 

trabajadores conduce a una diversificación cada vez más grande según las profesiones, 

mediante los ya mencionados estatutos profesionales, continuando e intensificando la 
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evolución  ya iniciada con anterioridad. Tales estatutos– muchos de ellos aún en vigor– 

suplen al principio, en parte, las convenciones colectivas de trabajo de carácter 

obligatorio. Una vez reglamentadas estas y arraigada su práctica, los estatutos tienden a 

ceder el lugar en mayor o menor medida, a dichas convenciones. 

                               Si se quisiera resumir la evolución  del Derecho del Trabajo en todo 

éste período, debe reconocerse la importante obra legislativa realizada, aunque en 

algunos aspectos adolezca de las deficiencias de una típica  legislación de emergencia y 

propenda a una fragmentación excesiva con la consiguiente falta de cohesión. Pero su 

importancia particular consiste, indudablemente, en haber correspondido a cierta 

vocación  social, propia de la posguerra y que fue la continuación  y el apogeo de los 

movimientos y doctrinas sociales que venían imponiéndose desde las primeras décadas 

del siglo, haciéndose cada vez más irresistibles. Una de las manifestaciones más 

trascendentales de este continuo progreso de las ideas y realizaciones en el campo del 

derecho del trabajo y la seguridad social es la trayectoria de la O.I.T. 

                     De los varios proyectos de codificación  no prosperó ninguno. A partir de 

l973 se inicia un nuevo período con la asunción del gobierno constitucional  el 25 de 

mayo de l972 y se extiende hasta el 24 de marzo de l976, fecha en que asume el 

gobierno de la dictadura militar. La tendencia innovadora del gobierno constitucional 

fue puesta claramente de manifiesto a través de modificaciones introducidas en el 

ámbito del Derecho del Trabajo. 

                     Los autores de los proyectos de las leyes de asociaciones profesionales y 

de contrato de trabajo, que más adelante fueron promulgadas, eran iuslaboralistas de 

larga trayectoria en el campo del derecho laboral, tanto en lo referente al contrato 

individual de trabajo  (defendiendo ante la Justicia los intereses de los trabajadores), 

cuanto respecto del derecho colectivo ( asesoramiento a los sindicatos), a los que la 

CGT había encomendado aquella tarea .Obviamente, esta situación explica claramente 

que las intenciones que dieron origen a la mayor parte de este sistema jurídico, tendían 

fundamentalmente a favorecer a los trabajadores  en relación de dependencia y a sus 

organizaciones profesionales. En cuanto a las principales modificaciones que afectaron 

el régimen laboral vigente, cabe señalar que produjeron: a) un cambio fundamental en 

las normas de fondo, originado en la promulgación de la Ley de Contrato de Trabajo; b) 

la transferencia del poder de policía laboral, del orden provincial al nacional; c) cambios 

en materia de concertación de convenios colectivos y, d) alteraciones en el régimen 

sindical 
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                              Sin duda el acontecimiento más trascendente de este período lo 

constituye la sanción del régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744 el 

20/9/1974. 

a) La Ley de Contrato de Trabajo cumplió una función unificadora de diversas 

instituciones del Derecho del Trabajo, que hasta la puesta en vigencia de éste régimen, 

se encontraban dispersas, admitiendo que pudieran proponerse diversas soluciones  

(emergentes de normas dispares), para un mismo caso. 

                             Se pone de manifiesto el propósito de obtener mejores condiciones de 

trabajo, propugnándose para ello, entre otros beneficios, la ampliación de los períodos 

de licencia anual por enfermedad, y mayores indemnizaciones por despido. En este 

segundo aspecto, el beneficio fue bastante considerable, puesto que hasta la sanción de 

la ley 20.744 la indemnización máxima correspondiente por tal concepto era de un mes 

de salario por cada año de servicio, no pudiendo excederse del tope de mil pesos por 

año. Por otra parte, se da cabida también a la aplicación de ciertos principios básicos del 

Derecho del Trabajo que, pese a haber sido resistidos en algunos sectores, hallan su 

razón de ser en situaciones que llevaron a la adopción de medidas tendientes a evitar 

fraudes y simulaciones ilícitas en perjuicio de los intereses de los trabajadores. 

                            También en el año 1974 se sancionó la ley 20.703 por la cual se 

estableció, en todo el territorio de la República, un servicio telegráfico denominado 

"telegrama obrero”, que tiene las mismas características que el denominado 

"colacionado” y es absolutamente gratuito para el remitente obrero, aunque solo podrá 

usarlo en caso de conflictos individuales de derecho. 

                          En materia de accidentes de trabajo, se promulgó la ley 21.034 que 

sustituyó los párrafos 1° y 2 ° de los incs. a y d del art.8 de la ley 9.688. 

                        Por esta vía se corrigieron algunos defectos de la ley; uno de los cuales 

era el de establecer un monto fijo como tope máximo indemnizatorio, lo cual privaba de 

movilidad a dicho tope, exigiéndose constantemente, a causa de la depreciación del 

signo monetario, una actualización por vía legislativa. Lo mismo ocurría con los gastos 

de entierro.  También se elevó al 85 por ciento el salario que debe abonarse al trabajador 

durante los primeros treinta días del infortunio en vez del 75 por ciento fijado por el 

decreto–ley 18.018/69. 

                 En materia de legislación estatutaria se sancionó el régimen legal de trabajo 

para los contratistas de viñas y frutales, otorgándoles el carácter de dependientes a 
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dichos trabajadores, y también se instituyó una nueva regulación legal para los docentes 

privados, derogándose la ley 13.047. 

                 En materia sindical se sanciono  una nueva ley,  cuya finalidad consistio en 

otorgar mayor fortaleza y homogeneidad a los sindicatos, consagrando, además como 

nota típica frente a los ordenamientos anteriores, la institucionalización del fuero 

sindical especial. 

             Con relación a los convenios colectivos se volvió a la política utilizada en 1967, 

pero en 1975 se convoco  nuevamente a paritarias,. En este caso las negociaciones no se 

condicionaron a pautas predeterminadas.  

                  Después de las elecciones de l973, la CGT encargó a un grupo de 

iuslaboralistas la preparación de una ley modificatoria del sistema anterior. La  ley 

pretendía dotar de mayor fortaleza y homogeneidad a las asociaciones profesionales, 

que se implementaba en "una más eficaz intangibilidad de la vida libre de las 

asociaciones” y una reducción del contralor administrativo. La ley 20.615, en este 

sentido, introdujo severas restricciones a los poderes del Estado, por medio del art.18, 

que contenía la prohibición absoluta dirigida al "poder administrador", de intervenir en 

la dirección y administración de las asociaciones profesionales,  y en especial, de 

"restringir el manejo de los fondos sindicales", salvo los casos de caducidad de 

autoridad o grave anormalidad, de que daba cuenta el art.47. Ese principio general de 

libertad sindical respecto del Estado, tenía aplicación concreta en el inc.2 del art.17 

referido al carácter obligatorio y vinculante (para los miembros) de los estatutos desde 

el momento de su adopción, aun cuando no mediara un acto administrativo de 

aprobación. Ese carácter vinculante de los estatutos, en relación al orden intrasocietario, 

importaba un expreso reconocimiento del poder creador del grupo, de ahí que la norma 

citada confiriera a la administración laboral el ejercicio del contralor de legitimidad, 

excluyendo formas anómalas y arbitrarias de ejercicio de control de oportunidad y de 

mérito.  Otras aplicaciones del principio general del art.18 eran las normas de los arts. 

42 inc. 3 y 46, concernientes a un conflicto intersindical (entre dos o más asociaciones 

profesionales que se disputaran el ejercicio de la representación de un determinado 

sector), y a un conflicto intrasindical (entre los afiliados y la propia asociación 

profesional) respectivamente. En el primer caso, la solución del conflicto estaba a cargo 

de los órganos de la asociación de grado superior; en tanto que en el segundo estaba a 

cargo de los propios órganos de la asociación. 
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                             Otra de las finalidades de la ley fue la estructurar el fuero sindical. En 

esta materia se amplió la enumeración de los derechos sindicales cuya violación por 

parte de los empleadores o asociación de estos, constituía prácticas desleales y 

contrarias a la ética de las relaciones profesionales del trabajo. La ley creó además un 

"fuero sindical especial", por el cual se establecía: a) un antejuicio para juzgar en sede 

penal a los trabajadores que eran miembros de los organismos directivos de una 

asociación profesional, y b) una inmunidad de los locales sindicales en cuanto a su 

posible allanamiento por parte de los organismos de seguridad. Según el primero, 

ningún trabajador que integrara un consejo directivo de una asociación profesional de 

cualquier grado con personería gremial o de las asociaciones que carecieran de ella, 

pero que formaran parte de una de grado superior con personería gremial, podía ser 

procesado en sede penal si previamente no se cumplía el trámite del desafuero.          

Tampoco podía ser arrestado si no mediaba decisión de juez competente, salvo que 

fuera sorprendido in fraganti en la ejecución de un delito sancionado con pena de 

reclusión o prisión (art.58). Los locales de las asociaciones profesionales con personería 

no podían ser allanados, requisados o inspeccionados por la autoridad policial, si no 

mediaba "orden de juez competente fundada en la existencia de semiplena prueba de un 

delito que mereciera pena de reclusión o prisión".Excepto en los casos de anormalidad 

institucional a que se refería la propia ley (cuando las autoridades hubieran cesado en el 

cargo y continuasen de hecho en el ejercicio de él, y no se hubiere convocado a 

elecciones en el tiempo debido). 

                                  La  dictadura militar, época triste de nuestra historia,  introdujo  

modificaciones en la ley de contrato de trabajo, las cuales se vieron reflejadas en la ley 

21.297 del 23 de abril de l976, que se publicó en el Boletín Oficial del 29 de dicho mes,  

entrando en vigencia el 8 de mayo siguiente, en virtud de lo dispuesto por el art. 2 del 

Código Civil. 

                                 En el orden colectivo el principio de libertad sindical y la 

aplicación  de las claúsulas del Convenio 87 de la O.I.T. fueron defendidas  por los 

tribunales aun en épocas en que estaba prohibida  la gestión gremial e intervenidos los 

sindicatos  (1976–1983).            

                                Durante este período se abrogó  el fuero sindical contenido en la ley 

20.615. Se suprimieron los aportes previstos en el art.7 del decreto 1.045/74 reglamento 

de la ley de asociaciones profesionales. Pero es importante en esta etapa la sanción de 

un nuevo régimen de asociaciones gremiales de trabajadores (ley 22.105). En materia de 
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negociación colectiva se suspende la determinación  de los salarios a través de la 

convención colectiva, y en cuanto se refiere a los conflictos colectivos, se produce un 

avasallamiento de un  derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional, como es la 

suspensión transitoria del  derecho de huelga. 

                                    El proceso flexibilizador tuvo inicio en oportunidad de sufrir 

nuestro país el golpe de Estado de 1976 y los años oscuros que le siguieron. Tras 

numerosos intentos de conformar un corpus de Derecho del Trabajo, de manera tardía se 

logra en la Argentina el dictado de una Ley de Contrato de trabajo en el año 1974. 

Dicha ley, que aún sobrevive, constituye la regulación básica del derecho individual del 

trabajo y convive con numerosas normas complementarias y otras que regulan el 

derecho colectivo y el derecho de la seguridad social. Esta Ley de Contrato de Trabajo, 

tuvo su origen en el año 1973 a instancias de la C.G.T. y tal vez como resultado de la 

llamada Acta de Compromiso Nacional, que suscribió ese año con el Gobierno Nacional 

y la Confederación Nacional Económica. El cuerpo de abogados de la C.G.T. y 

colaboradores vinculados a ella prepararon un anteproyecto de Ley de Contrato de 

Trabajo que consistía, básicamente, en una recopilación de las normas vigentes para la 

época. Dicho anteproyecto es elevado al Poder Ejecutivo, donde también se le hacen 

modificaciones, antes de su aprobación y presentación al Congreso. En 1974, luego que 

cada Cámara también introdujo modificaciones al proyecto, es aprobado como Ley de 

Contrato de Trabajo y con el Nº 20.744. Por su artículo 19, en la redacción originaria, la 

ley justificaba las rigideces que, en un solo sentido, son propias del Derecho del 

Trabajo, del siguiente modo: “Las desigualdades que creará esta ley a favor de una de 

las partes, solo se entenderán como forma de compensar otras que de por sí se dan en la 

relación”.                                              

                                 Al decir de Héctor Recalde, esta norma que luego fue derogada por 

la dictadura militar, recogía el principio tutelar que es la columna vertebral del derecho 

del trabajo y en la Argentina cuenta con sustento en el art. 14 bis de su Constitución, 

cuando ordena que ”El trabajo en sus diversas formas, gozará de la protección de las 

leyes”.. 

                                     Los lamentables acontecimientos de 1976 trascendieron en el 

Derecho del Trabajo. La ley 20.744 sufrió la desaparición forzada de 25 artículos y 

torturas en el texto de otros 97, que representan más del 40 % del contenido original de 

301 artículos. Por disposición de facto llamada ley 21.297, so pretexto de evitar 

“distorsiones económicas” o situaciones que contribuyeran a “excesos respecto del 
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equilibrio de comportamiento a observar en las relaciones”, según se informa en el 

mensaje ministerial que acompañó al proyecto, se aprobaron “reacondicionamientos” 

que consistieron en la desregulación por recorte de numerosos beneficios alcanzados 

con jerarquía legislativa aún antes de 1974; a punto tal de ser necesario aprobar un 

nuevo texto ordenado de la Ley de Contrato de Trabajo derivado de haberse suprimido 

una notable cantidad de artículos. 

                                       En 1990, a siete años de reanudada la democracia en la 

Argentina, se inicia otra etapa de desregulación que afectó sensiblemente los 

mecanismos protectorios que el Derecho del Trabajo argentino había logrado 

implementar hasta ese año. Dentro de esta esfera encontramos al Decreto 2.184/90 

(posteriormente derogado por la ley 25.250), a través del cual el Poder Ejecutivo se 

arrogó el uso de facultades reglamentarias del derecho de huelga. Con esta norma de 

dudosa constitucionalidad, se habilitó al Ministerio de Trabajo a requerir, en las 

actividades que considere, “servicios esenciales”, que la asociación sindical que decrete 

una medida de acción directa, garantice la prestación de servicios mínimos. Por la ley 

23.771 de Régimen Penal Tributario se inicia el camino destinado al claro objetivo de 

quitarle poder de policía y control al Ministerio de Trabajo, delegando todo lo 

concerniente al control en materia del cumplimiento de los depósitos de retenciones y 

contribuciones patronales a la Dirección General Impositiva, dependiente del Ministerio 

de Economía. En 1991, con la ley 24.013 llamada "de Empleo", se establecieron límites 

que redujeron la indemnización común por despido, se incluyeron los llamados 

"contratos basura”(a plazo determinado, sin indemnización) y se creó el inoperante 

Consejo del Salario Mínimo que desde hace nueve años mantiene el Salario Mínimo 

Vital y Móvil mensual en la cantidad de $ 200.–  

                                     El argumento "flexibilizador” que inspiró esta "Ley de 

Empleo”partía del supuesto de interpretar que "bajando” los niveles de protección al 

permitirle a empleadores contratar a plazo determinado, sin indemnización a su 

vencimiento, se estaría fomentando el empleo. Al momento de sanción de esta ley 

24.013 (1991), la tasa de desempleo en la Argentina era aproximadamente del 7%. 

                                     Durante la última década, numerosas normas se introdujeron 

para modificar el contrato de trabajo en relación especialmente al denominado principio 

de indeterminación del plazo. En este sentido, el cuadro contractual laboral argentino 

típico, amplió su protección indemnizatoria a la extinción de las mismas. Como podrá 

observarse si bien la tendencia va en una misma dirección, no se trató de un proceso 
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coherente y progresivo. Los ciclos económicos, las presiones de los grupos 

empresariales, la resistencia de las organizaciones sindicales, los condicionamientos 

provenientes del FMI o del Banco Mundial y los avatares de la vida política ritmaron la 

introducción de los cambios. 

                                     En 1993 pasó casi inadvertida la modificación por decreto 

470/93 del decreto 199/88 que reglamenta el régimen de negociación colectiva (ley 

14.250). Por el art. 3 bis de esta reglamentación, se estableció en el inciso c.) que “Los 

convenios colectivos de trabajo de empresa en los que haya intervenido una asociación 

sindical con personería gremial que comprenda a la empresa en su ámbito de actuación, 

no requerirán homologación. Serán registrados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social”. 

                                   Estos convenios de empresa, al ser considerados acuerdos 

pluriindividuales sin efectos erga omnes, quedaron de este modo sustraídos del control 

estatal de legitimidad y aprobados mediante el simple trámite de registro. Ello llevó a 

que numerosos convenios de empresa flexibilizaran la contratación laboral por debajo 

de niveles mínimos de contratación, sin ningún tipo de control por parte de la autoridad 

de aplicación. 

                                  Claro ejemplo ha sido el convenio General Motors – SMATA 

(Córdoba) de ese mismo año 1993, cuyo contenido se encuentra plagado de normas 

flexibilizadoras.Como ser la habilitación para la celebración de contratos precarios (de 

la ley 24.013), anualización de la jornada, polifuncionalidad, organización del trabajo 

sobre la base de grupos semiautónomos, etcétera. 

                                          Al año siguiente, se advierte que la llamada "Ley de 

Empleo”había logrado la virtud de elevar los índices de desempleo del 7 al 13%. 

                                         Frente a ello, el Gobierno justicialista  suscribió  un llamado 

“Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social”. En este 

acuerdo, la C.G.T.  conviene una revisión integral de la legislación laboral a cambio del 

“derecho a la información”. Los empresarios solicitaron una mayor flexibilidad en los 

sistemas de contratación laboral, disminución del costo laboral generado por el sistema 

de accidentes del trabajo y rebaja en las contribuciones patronales. Prometieron que con 

estas medidas generarían empleo. 

                                      Con invocación al  “Acuerdo Marco” tuvo lugar otro episodio 

de reforma laboral durante el año 1995. Se sancionaron las leyes 24.465, 24.467, 24.522 

y 24.557. Por la primera, llamada de “Flexibilización de Contratos de Trabajo”, se 
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incorpora por primera vez en la Argentina un período de prueba de tres a seis meses en 

los contratos a plazo indeterminado, agregando modalidades a plazo determinado, como 

medida de fomento de empleo, para varones mayores de 40 años, mujeres de cualquier 

edad, discapacitados y ex combatientes de Malvinas.También se crea una modalidad de 

contratación laboral sin protección de ningún tipo llamada “Contrato de Aprendizaje”.      

Por la segunda N° 24.467, se regula un régimen especial de contratación laboral para la 

Pequeña y Mediana Empresa, colocando al trabajador de este sector en situación de 

mayor desprotección. La tercera, N° 24.522 implementa un nuevo régimen de concursos 

y quiebras que incluye a los trabajadores en la puja de acreedores que caracteriza al 

proceso concursal y con ello se los obliga a participar de las pérdidas de los acreedores 

del empleador. Y por la cuarta, la N° 24.557 de riesgos del trabajo,  excluye  las 

enfermedades profesionales del régimen tradicional de reparación, delegando en el 

Poder Ejecutivo la creación de un listado de las únicas admitidas como tales y se 

excluye al trabajador del derecho de acceso a la jurisdicción para reclamos no tarifados 

sobre la base del derecho común. 

                                              La ley 24.467, sobre régimen de la pequeña y mediana 

empresa, contiene toda la Sección IV de su Título III, dedicada a la disponibilidad 

colectiva. Queda habilitada así la modificación in pejus, de los contenidos mínimos 

fijados por ley, en materia de vacaciones anuales, sueldo anual complementario, y 

régimen de extinción del contrato de trabajo. 

                                       El claro compromiso flexibilizador de la norma se advierte en 

su art. 90, cuando de manera expresa prevé que: “Los convenios colectivos de trabajo 

referidos a la pequeña y mediana empresa podrán modificar en cualquier sentido las 

formalidades, requisitos aviso y oportunidad de goce de la licencia anual ordinaria”. 

                                       Con relación al sueldo anual complementario, la negociación 

colectiva podrá acordar que su pago sea fraccionado hasta en tres períodos en el año 

(art. 91). Y con respecto al régimen de extinción del contrato de trabajo, la ley no refiere 

límites de negociación, por lo que cabría interpretar su posibilidad en cualquier sentido, 

aunque es manifiesta la intención del legislador en que por esta vía se implementen 

sistemas de capitalización o fondos de garantía de tiempo de servicio. Este cuadro de 

reformas legislativas argentinas del período 1991 a 1996 constituye una simple 

exteriorización de la política social vigente en el  país. Los empresarios prometieron la 

reducción del desempleo con mayor flexibilidad y el resultado fue lograr una mayor 

concentración de riqueza. En este sentido, la página de Internet del Banco 
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Interamericano de Desarrollo dentro del capítulo “Situación Económica Reciente” para 

la Argentina durante 1997, daba cuenta de lo siguiente: “Una medición realizada en 

1996 por el SIEMPRO (Sistema de Información Monitoreo y Evaluación de Programas 

Sociales, de la Secretaría de Desarrollo Social), revela que entre 1991 y 1996 se produjo 

un proceso de concentración social del ingreso. En octubre de 1996 el 20% más pobre 

de la población disfrutó del 7,1 % del ingreso total, mientras que en mayo de 1991 

obtenía 7,4 %; los 20 % más ricos recibieron el 43,9 % del ingreso en 1991, y el 45,4 % 

en 1996. El SIEMPRO reconoce que estos datos subestiman la participación de los más 

ricos, pues ellos tienden a omitir parte de sus ingresos. En el Gran Buenos Aires, el 

número de personas clasificadas como pobre pasó de 16,9 %, en octubre de 1993, a 26,6 

% en mayo de 1996. La proporción de indigentes era 4,4 %, en octubre de 1993, y 7,1 

% en mayo de 1996”. 

                                        En 1998, cuando los índices del desempleo habían trepado al 

18 %, se aprueba otra reforma laboral con la ley 25.013. Demostrado el fracaso de los 

llamados "contratos basura” como medida de fomento de empleo, la nueva ley se dedicó 

a derogarlos y, en su reemplazo, "flexibilizar” el universo de trabajadores que se 

incorporan a trabajar a partir de su entrada en vigencia (3/10/98), los que verán 

reducidas sus indemnizaciones por despido en proporción con la misma antigüedad de 

los trabajadores contratados antes de su vigencia. Sin embargo, reduce el período de 

prueba a 30 días. 

                                   Esta ley también trajo normas de fomento a la negociación 

colectiva, cuando todas las estadísticas del Ministerio de Trabajo vienen demostrando 

que los convenios colectivos homologados desde 1990 en adelante traen cláusulas más 

perjudiciales para los trabajadores que las normas que los precedieron. Por esta vía se 

vino observando una nueva especie de "flexibilización” laboral, al prever dichos 

convenios colectivos cláusulas de "polivalencia funcional”(el empleador puede obligar 

al trabajador a cumplir tareas para las que no fue contratado), "compensación 

horaria”(el empleador se ahorra las horas extras), fraccionamiento de pago de aguinaldo 

y otorgamiento de vacaciones en cualquier momento del año. 

                              En el año 2000, el nuevo Gobierno tuvo a su cargo llevar a cabo otro 

episodio de reforma laboral con la ley 25.250. Esta ley eleva el período de prueba a 3 

meses en todos los casos, previendo que puede elevarse a 6 meses tratándose de 

pequeña y mediana empresa. Al mismo tiempo, habilita la "disponibilidad colectiva” 
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permitiendo que por convenio colectivo estos plazos se dupliquen. Con lo cual el 

período de prueba podría elevarse hasta los 12 meses. 

                            Esta ley 25.250, siguiendo recomendaciones de la Comisión de 

Expertos de la O.I.T., retorna al sistema anterior a 1993, exigiendo por su art. 7° que 

estos convenios colectivos de empresa pasen por el test de legalidad en sede 

administrativa, a través de la homologación. 

                          En su afán flexibilizador, esta ley deroga la ultraactividad de los 

convenios colectivos homologados con anterioridad al año 1988, obligando a las partes 

a su renegociación. Sin embargo, mantiene los convenios colectivos de empresa 

registrados desde 1993 que, como se ha visto, llevan la flexibilidad a su máxima 

expresión.  

                            Sin embargo, las políticas de flexibilización laboral no dieron  el 

resultado esperado. Pese  a los cambios en materia salarial, de derecho individual y 

derecho colectivo se generaron pocos nuevos empleos sin llegar a absorber a los 

desempleados y subempleados. 

                           La ley 25.877 de ordenamiento laboral (B.O. 19/3/04) impulsada por el 

Poder Ejecutivo Nacional se sancionó luego de mínimos cambios introducidos en la 

Cámara de Senadores el 2/3/04 ante la necesidad imperiosa de hacer frente a los serios 

cuestionamientos formulados a la Ley 25.250, tanto respecto de su sanción como de 

varios puntos de su contenido. 

                             Estas circunstancias fueron puestas de relieve en el mensaje de 

elevación del proyecto de ley 171/04 al Senado de la Nación, en el cual el Poder 

Ejecutivo  señala que “la decisión de promover la sanción del adjunto proyecto se funda 

en las circunstancias, de público conocimiento, de que se ha instalado en la sociedad un 

fuerte estado de sospecha sobre los medios y mecanismos utilizados para lograr la 

sanción de la ley 25.250, el que debe ser rápidamente superado”. 

                             Agrega que “no es posible mantener vigente una norma cuya 

legitimidad se encuentra cuestionada por la mayoría de los argentinos, ni es posible 

diferir una decisión sobre el particular a la culminación de la causa penal que se ha 

iniciado con motivo de las denuncias formuladas”. Asimismo, se invocan insoslayables 

razones de seguridad jurídica, ya  que “si con motivo de las denuncias que tramitan en 

sede judicial, los tribunales de justicia declarasen, ante demandas formuladas por 

particulares, la nulidad de la ley 25.250, ello daría una situación de grave incertidumbre, 

tanto sobre las normas aplicables en sustitución del texto dejado sin efecto, como sobre 
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la validez de los actos jurídicos perfeccionados bajo el imperio de esa norma, toda vez 

que la declaración de nulidad invalidaría el texto legal desde la misma fecha de su 

vigencia”. 

                            Entre los aspectos normativos cuestionables de la ley 25.250, se 

destacaban la desmedida extensión del período de prueba, la reducción general de las 

contribuciones patronales, la caída de la ultraactividad como principio general y la  

posibilidad de que un convenio menor prevalezca sobre un convenio mayor, aun cuando 

contenga normas menos favorables. 

                          En lo que se refiere concretamente al período de prueba, estableció que 

el contrato indeterminado, con excepción del contrato de temporada, se entendería 

celebrado a prueba durante los primeros 3 meses, pudiendo ser extendido por el 

convenio colectivo a 6 meses. En cambio, cuando se trataba de pequeñas empresas (art. 

83, ley 24.467), el período de prueba sería de 6 meses, aunque el convenio colectivo 

podría extenderlo a l2 meses, solo en caso de trabajadores calificados, según la 

definición efectuada por los propios convenios. 

                           Es evidente que la ampliación de los plazos de duración del período de 

prueba, sobre todo en las pequeñas empresas, importaba una desnaturalización del 

instituto que se pretendía regularizar, ya que la finalidad del período de prueba radica en 

la evaluación del empleador respecto a la actitud del trabajador para desempeñar el 

trabajo en la categoría o el puesto comprometido. Establecía que durante ese período 

cualquiera de las partes podía extinguir la relación sin expresión de causa y sin 

obligación de preavisar, sin generar la extinción indemnización alguna. Asimismo, 

fijaba una serie de reglas que mayoritariamente son seguidas por la ley 25.877. 

                          Con el objeto de estimar el empleo, determinaba que el empleador que 

produjera un incremento neto en su nómina de trabajadores contratados por tiempo 

indeterminado gozaba de una reducción de sus contribuciones a la seguridad social –

equivalente a un tercio de las vigentes por cada nuevo trabajador que incrementara la 

dotación, la que se elevaba a la mitad, cuando se trataba de un hombre de 45 años o 

más, o una mujer jefe de hogar de cualquier edad, o un joven varón o mujer de hasta 24 

años. 

                            La reforma introducida por la ley 25.250 terminaba con el principio de 

ultraactividad de los convenios colectivos, al determinar la pérdida de vigencia de las 

claúsulas contenidas en los convenios colectivos en un plazo de 2 años contados a partir 

de la fecha en que una de las partes lo hubiere denunciado formalmente; esto es, con la 
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salvedad de que las partes hubieran ejercido la facultad de establecer distintas fechas de 

vencimiento para las claúsulas del convenio, le hubiesen otorgado ultraactividad o 

hubiera entrado a regir un nuevo convenio 

                                    También introducía por primera vez en nuestra legislación la 

cláusula de exclusión de empresas o de “descuelgue”, por la cual los convenios 

colectivos de ámbito superior al de empresas cuya estabilidad económica pudiere verse 

afectada se  aplicaba ese régimen. De no haberse establecido, la exclusión solo procedía 

si había sido acordada por el empleador y el sindicato signatario, cuando la situación 

económica de la empresa frente a estados de crisis y por un período determinado así lo 

hubiere requerido. 

                                     Estas circunstancias, además de las públicamente conocidas, 

llevaron al Poder Ejecutivo a proponer la derogación de la norma cuestionada y a 

propiciar una nueva que, preservando lo constructivo de la anterior, introdujera 

importantes reformas. Asimismo, la ley 25.877 de ordenamiento laboral no se limita a 

derogar la ley 25.250, sino que, entre otros aspectos, unifica las disposiciones relativas a 

la extinción e indemnizaciones que, hasta ese momento, se regían por la LCT o la ley 

25.013, según la fecha de inicio del contrato de trabajo. 
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II.2 Normas  vinculadas con la flexibilización y precarización laboral. 
 

                                                   A los fines de analizar la evolución de las normas 

laborales es conveniente recordar las diversas etapas que siguió el modo de desarrollo 

argentino, estructurado según las categorías de la Teoría de la Regulación (Neffa, l999). 

                                                   1880–1929/30: modo de desarrollo agro–exportador y 

primera fase de la industrialización sustitutiva de importaciones. 

                                                    1930–1952: crisis económica internacional y segunda 

fase del proceso de industrialización mediante sustitución de importaciones 

(acumulación extensiva y crecimiento hacia adentro) hasta la crisis de l952. 

                                                     1953–1989: transición hacia el régimen de 

acumulación parcialmente intensivo, donde se sucedieron varios sub–períodos.                            

1953–1975:  tercera fase de la industrialización mediante sustitución de importaciones. 

                                                      1976–1983: sub período de la dictadura militar. 

                                                      1983–1989: sub período del gobierno constitucional. 

                                                      1989–2001: emergencia de un nuevo modo de 

regulación y de un nuevo régimen de acumulación y su agotamiento.  

                                                       En este capítulo se presentaran las normas del 

Derecho del Trabajo vinculadas con la flexibilización y precarización laboral, y como 

previo a su enumeración se efectuará un análisis macroeconómico de la economía 

argentina durante el período en el que el proceso  flexibilizador se intensificó.                                            

                                                       Beccaria señala que   “en la mayoría de los países de 

la región, la economía argentina se caracterizó por el estancamiento y una marcada 

inestabilidad macroeconómica durante los años ochenta que culminaron con los 

episodios hiperinflacionarios de l989 y l990. A partir de l991, se pone en marcha un 

programa que revierte esta situación logrando detener la inflación y hacer crecer la 

producción agregada. Se consolidan también los cambios en diversos marcos 

regulatorios que habían comenzado a encararse con anterioridad. En lo que hace a las 

medidas de corto plazo, se establece un tipo de cambio fijo, que recibe sanción 

legislativa; la ley establecía la convertibilidad de todo el circulante y la prohibición de 

emitir dinero sin el correspondiente respaldo en activos externos. La disminución de la 

inflación permitió, por un lado, mejorar el poder de compra de las remuneraciones y, 

por el otro, difundir el crédito de consumo. Este último fenómeno posibilitó un 



 
  95 

significativo crecimiento de la demanda doméstica que fue particularmente relevante 

para los bienes durables”. 

                                                        El mercado inmobiliario también se vio favorecido 

por un mayor acceso al crédito, lo cual permitió la recuperación de la actividad de la 

construcción. Las inversiones de las empresas privatizadas fue otro de los factores que 

contribuyeron a la expansión de la demanda interna. 

                                                        La fuerte entrada de capitales que se verificó entre 

l991 y 1994–derivada de la mayor confianza que generaba la estabilidad y la orientación 

de la política económica, pero también de lo que sucedía en el mercado financiero 

internacional facilitó el crecimiento de la demanda agregada. Ese flujo incrementaba la 

liquidez doméstica y alejaba las dificultades que podría provocar el fuerte desequilibrio 

de la cuenta corriente externa. En efecto, el descenso de la tasa de inflación fue 

acompañado de un cambio importante en los precios relativos a favor de los no 

transables. Este proceso se verificó fundamentalmente durante los dos primeros años de 

vigencia del plan y, en menor medida, durante 1993. A partir de l994 se detuvo, pero no 

se revirtió. La revaluación real del peso, aunada a la disminución de la protección 

arancelaria, afectó negativamente la competitividad de la industria nacional, 

produciéndose un fuerte crecimiento de las importaciones mientras que, 

simultáneamente, no proliferaron nuevos emprendimientos de envergadura destinados a 

aumentar la capacidad exportadora. 

                                              En general, las empresas debieron realizar importantes 

adecuaciones tendientes a disminuir costos. Precisamente, varias de las reformas 

introducidas buscaban no solo reducir la intervención estatal para favorecer las 

inversiones, sino que tenían el explícito objetivo de eliminar o atenuar los costos que 

imponían ciertas regulaciones. El acceso diferencial al crédito de los diversos tipos de 

firmas constituyó otra de las razones que impidieron que muchos productores pudiesen 

hacer frente a las nuevas reglas del juego  que imponían ciertas regulaciones. El acceso 

diferencial al crédito de los diversos tipos de firmas constituyó otra de las razones que 

impidieron que muchos productores pudiesen hacer frente a las nuevas reglas del juego 

que imponía una economía más abierta, por lo que se estaba produciendo, nuevamente, 

una paulatina concentración de la producción y centralización del capital. 

                                            Hacia fines de l994, se produjo un quiebre de la tendencia 

creciente del nivel de actividad que se había iniciado tres años antes. La fragilidad de 

una economía cuya expansión descansaba en la entrada de capitales se advirtió 
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claramente luego de la crisis mexicana. Las nuevas condiciones del mercado 

internacional de capitales redujo la oferta de créditos y elevó las tasas de interés, lo cual 

llevó a caídas en el nivel de actividad doméstico: el PBI se redujo en un 4,6% en l995. 

Algunas ramas compensaron el menor dinamismo del mercado interno con el 

incremento de las exportaciones que mostraron nuevamente su papel contracíclico. Las 

ventas externas se beneficiaron, además, del aumento de las compras del Brasil y de los 

mayores precios internacionales que venían regístrandose desde l994. 

                                        Hacia mediados de l996 se advertían claros indicios de que la 

economía se había recuperado del episodio recesivo y comenzó a crecer a tasas 

elevadas, hacia fin de año se estaba expandiendo a tasas anuales del 9%. Como en el 

período anterior expansivo, volvió a tornarse negativa la balanza comercial. 

                                                       Indicadores macroeconómicos                  
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  Variación  

                        Del PBI                                         Del IPC                 Saldo balance                  

                                                                                                             comercial  

                          (%) 

 

1990                  –1,3                                                 1.343,9                       8.3 

 

1991                   10,5                                                  84                           3,7 

 

1992                   10,3                                                 17,5                        – 2,6 

 

1993                    6,3                                                    7,4                         – 3,7  

 

1994                     8,5                                                   3,9                        –  5,8 

 

1995                   – 4,6                                                   1,6                           0,8 

 

1996                     4,4                                                     0                            0,05 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. 
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              Al respecto, cabe señalar que las  normas vigentes en la Argentina antes de la 

intensificación de la flexibilización laboral, ya autorizaban la contratación de 

trabajadores a tiempo determinado. 

                                                   Sin embargo, ellas estaban restringidas, precisamente a 

aquellas circunstancias en las que se requerían servicios de manera transitoria o para 

actividades que se desarrollaban estacionalmente. La Ley de Contrato de Trabajo (ley 

20.744) –sancionada en l974, que sufrió diferentes modificaciones–establecía los 

contratos a plazo fijo, de temporada y de trabajo eventual. 

                                                   Como regla debemos precisar que la Ley de Contrato de 

Trabajo gira fundamentalmente en torno a los derechos que se conceden a los contratos 

de trabajo celebrados para durar y que responden al principio de que a “actividades 

permanentes corresponden contratos permanentes ” Por eso se establece el principio de 

favor por la continuidad el contrato (art. l0, LCT), se admite su modificación legítima 

para adecuarlo a las necesidades de la empresa sin provocar su extinción (art. 66) se 

justifica que se mantenga en estado de hibernación durante lapsos prolongados  

(enfermedad: art. 208 LCT), huelga, accidentes, servicio militar (art.214), reserva del 

puesto en el caso del desempeño de cargos electivos o representativos en asociaciones 

sindicales de trabajadores (art.212), admite períodos de suspensión por causas 

económicas y disciplinarias por plazos que en la suspensión por fuerza mayor llegan a 

los 75 días (art.221) y en la hipótesis de suspensión preventiva (art.224) dura todo el 

tiempo del proceso. En caso de transferencia del establecimiento o de la empresa los 

contratos no se disuelven, pues el contrato de trabajo continúa con su sucesor (arts.225 

y 226) y el despido (directo o indirecto) se concibe como la decisión final a la que se 

llega en forma justificada cuando exista una injuria de tal gravedad que no consienta la 

prosecución de la relación (art.242). 

                                                       Nuestro sistema intenta un modelo o perfil de las 

relaciones laborales basado en la estabilidad del trabajador, lo que ha sido la tendencia 

corriente en los ordenamientos más evolucionados hasta la década del ‘70.En este 

último decenio la crisis, ha llevado a distintos países europeos a fomentar formas de 

trabajo a tiempo parcial, por tiempo parcial, a prueba y contratos de formación 

profesional.  

                                                     Sala Franco advierte los cambios fundamentales 

producidos  con carácter general por la crisis económica, y entre ellos señala que la 

estabilidad en el empleo sufre embates y se ve sustituida por formas flexibles de 
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contratación temporal o a tiempo parcial, entre otras. Estas nuevas formas de 

contratación han supuesto una diversificación que opondrá a los tradicionales 

trabajadores fijos y a tiempo total los nuevos trabajadores temporales  y a tiempo 

parcial. Y ello consagra la tendencia “a transferir al mercado de trabajo el centro 

neurálgico de las relaciones laborales, lo que supondrá la relativización de ciertos 

principios tradicionales ligados a la idea de estabilidad en el puesto de trabajo o aun en 

la empresa: carrera profesional, antigüedad o ciertos sacrificios salariales. 

                                                   Nuestra legislación privilegia un contrato de trabajo tipo 

caracterizado por la permanencia y la estabilidad, así como por la dedicación del 

trabajador a tiempo completo y regula en forma limitativa y excepcional los contratos 

de duración determinada y,  tiempo parcial, destinados a cumplir funciones específicas 

para necesidades excepcionales de la empresa. 

                                                   Es oportuno aclarar que el art. 252 LCT acuerda al 

empleador la facultad de dar por terminado el contrato por causa de encontrarse el 

trabajador en condiciones de jubilarse. En los contratos por tiempo indeterminado 

(duraderos) se inserta el principio de la estabilidad en el empleo que intenta establecer 

una línea continua entre el lapso activo (duración del contrato) y el ingreso en la 

pasividad (percepción de una jubilación), por medio de la protección contra el despido 

arbitrario garantizado por el art. l4 bis de la Constitución Nacional.                                                          

                                                    Durante la década de los noventa, numerosas normas se  

introdujeron para modificar el contrato de trabajo en relación al principio de 

indeterminación del plazo, por lo que el cuadro contractual laboral argentino amplió su 

espectro reservando numerosas formas contractuales de plazo determinado y de débil 

protección indemnizatoria a la extinción de las mismas.  

                                                  La ley 20.744 ya establecía los requisitos legales para los 

contratos por tiempo determinado, plazo fijo y eventual. La ley 24.013 incorporó varias 

innovaciones y entre ellas el sistema de contrataciones “promovidas”; las mismas 

requerían inicialmente su habilitación. 

                                                   La ley 24.013 también regula los contratos efectuados a 

través de las empresas de servicios eventuales,  y en el art.75 y siguientes establece que 

“los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la 

autoridad competente para desempeñarse en los términos de los arts. 99 de la LCT y 77 

a 80 de la LNE, serán considerados en relación de dependencia con carácter 
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permanente, continuo o discontinuo, con dichas empresas”.y sustituye los arts.96 y 98 

LCT que regulan el contrato de temporada.  

                                                 Posteriormente la ley 24.465 creó nuevas modalidades 

promovidas con una mayor tasa de reducción de las contribuciones patronales y – que 

no requerían ser registradas en el Sistema Unico de Registro Laboral–, y también 

introduce el art. 92 ter que regula el contrato a tiempo parcial, que se relaciona con la 

duración de las tareas del trabajador y no con la duración del contrato (que podría ser 

por tiempo indeterminado, a plazo fijo, eventual o de temporada). 

                                                La ley 24.465 también reguló el contrato de aprendizaje, 

definiéndolo como una relación contractual especial que vinculaba a un empresario y a 

un joven sin empleo, generando los derechos y obligaciones que allí se especificaban 

(art.4 inc.1º ley 24.465), y luego el decreto reglamentario 739/95 declaró expresamente 

que “el contrato de aprendizaje tiene carácter no laboral”. 

                                                En cambio, la ley 25.013 lo califica de naturaleza laboral 

al denominarlo como “contrato de trabajo de aprendizaje”. En consecuencia, a partir de 

la ley 25.013, el contrato de trabajo de aprendizaje es un contrato de naturaleza laboral 

que reconoce una regulación jurídica propia. Ello trae aparejadas importantes 

consecuencias; entre otras, que en todos los aspectos no previstos específicamente en la 

regulación del artículo 1 de la ley 25.013 (derechos y deberes de las partes, régimen 

remuneratorio, descansos y vacaciones, régimen de enfermedades y accidentes, etcétera, 

se aplicarán las normas laborales comunes, en la medida en que resulten compatibles 

con el régimen específico).   

                                                También por decreto 340/92 se aprobó  el sistema de 

pasantías del sistema educativo nacional.Posteriormente por decreto l.547/94 se 

estableció el Programa Nacional de Pasantías para la Reconversión y por la ley 25.013 

se incorporó la pasantía de formación profesional como modalidad distinta de las 

pasantías educativas del decreto 340/92. 

                                                Por ley 25.l65 se desarrollo el “Sistema de Pasantias 

Educativas” dentro del marco de lo dispuesto en la ley de Educación Superior que no 

generará ningún tipo de relación laboral entre el pasante y el organismo o empresa en  

que preste servicios. 

                                                Por último, la ley 24.465 por su art. 1 incorporó el período 

de prueba en el régimen general del contrato de trabajo, mediante la inclusión del nuevo 

art. 92 bis de la LCT. 



 
  101 

                                               Las normas de Derecho del Trabajo descriptas son 

exponentes del proceso flexibilizador y serán objeto de un estudio pormenorizado en el 

capítulo siguiente. 

 

 

 

 

II.3   DESCRIPCION DE LAS FIGURAS JURIDICAS  

 

1. CONTRATO A PLAZO FIJO 

                                                                                                                           . 

                                                 El contrato de trabajo a plazo fijo, es aquel por el cual las 

partes han establecido un término cierto. El tiempo de duración debe ser fijado de modo 

expreso y en forma escrita, tal como lo exige el art. 90 apart. a) de la ley, y en caso de 

que las modalidades de las tareas o de la actividad, razonablemente apreciadas, así lo 

justifiquen (art. 90 y 93 LCT).No puede utilizarse para reemplazar a un empleado 

permanente. 

                                               El contrato a plazo fijo,  no puede celebrarse por más de 5 

años, pero la invalidez que de ello se deriva solo puede ser invocada por el trabajador 

(art.13 de la LCT). 

                                                 Apartándose del criterio sustentado en el art. 231 LCT en  

los casos de contratos a plazo fijo, el preaviso debe darse con una antelación no menor a 

un mes, ni mayor de 2, por lo que con fundamento en la ley, no es válido el preaviso 

que se otorgue al concertarse un contrato a plazo fijo con tiempo superior al consignado. 

                                                 La parte que omita el preaviso se entiende que acepta la 

conversión del contrato como de plazo indeterminado, presunción que solo puede 

desvirtuarse si mediare acto expreso de renovación por un plazo igual o distinto al 

previsto originariamente.  

                                                  Omitido el preaviso y por más que subsistan las 

condiciones en razón de las cuales el contrato se formalizó, no cabe prueba en contrario 

y el contrato deberá entenderse celebrado por tiempo indeterminado. 

                                                   Por lo tanto, está sujeto a requisitos formales y 

materiales. Los requisitos formales, para que resulte válido son los siguientes: debe ser 

realizado por escrito expresándose la causa y el plazo debe estar determinado (cierto o 
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incierto); es decir, que el trabajador debe saber de antemano cuándo va a terminar. El 

requisito sustancial consiste en la existencia de una causa objetiva, fundada en las 

modalidades de las tareas o en la actividad que justifique este tipo de contratación. 

Ambos requisitos son acumulativos (deben concurrir en forma conjunta) no alternativos. 

                                                    Por ejemplo, el caso de una licencia por embarazo; el 

reemplazo de la trabajadora se hace mediante un plazo fijo y resulta válido porque están 

cumplimentados los requisitos formales y sustanciales; pero si al concluir la licencia por 

maternidad la trabajadora se reintegra a su empleo y la reemplazante–contratada a plazo 

fijo– sigue prestando tareas en la empresa, el contrato se transforma en uno de tiempo 

indeterminado.       

                                                   Si se produce el despido del trabajador sin causa 

justificada antes del vencimiento del plazo, extinción anticipada del contrato o “ante 

tempus”, al trabajador le corresponden no solo las indemnizaciones por antigüedad 

(art.245 LCT), sino también los daños y perjuicios provenientes del derecho común    

(primer y tercer párrafo del art.95 L.C.T.)  

                                                   Jurisprudencialmente se ha establecido respecto a su 

cuantificación, que será equivalente al total de las remuneraciones que el trabajador 

debía percibir hasta la finalización del contrato; es decir, hasta el vencimiento del plazo. 

                                                   De todos modos, no necesariamente la fijación del daño 

presunto – daño emergente y lucro cesante– debe consistir en una suma igual al total de 

remuneraciones debidas hasta la fecha de vencimiento del contrato. Las normas 

aplicables son las que regulan los efectos de los incumplimientos de los contratos (arts. 

511, 519 a 522 del Código Civil).Por lo tanto, el juez o el tribunal, prudencialmente, lo 

determinarán según las circunstancias de cada caso, pudiendo resultar mayor– por 

ejemplo, si el trabajador consiguió un nuevo empleo, previamente al plazo de 

vencimiento del contrato. Podrá adicionarse a lo estipulado por daño material el daño 

moral en los términos del art.522 del Código Civil “de acuerdo con la índole del hecho 

generador y circunstancias del caso”. 

                                                  Excepcionalmente, la indemnización de daños y 

perjuicios también podría resultar aplicable al empleador. 

                                                  Para fijar el daño presunto deberá tenerse en cuenta la 

producción pérdida o los perjuicios que surgen de la ausencia de prestación de 

servicios– por ejemplo– de un profesional, técnico, artista o deportista, que por sus 

condiciones personales resulta irremplazable. 
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                                                  Si la extinción se produce por vencimiento del plazo y el 

contrato tuvo una duración superior a un año, habiendo mediado el correspondiente 

preaviso (no menos de un mes ni más de dos, art. 94), al trabajador le corresponde una 

indemnización equivalente a la prevista en el art.250 de la LCT, que remite al art. 247  

(50% de la indemnización del art.245). No se trata de un supuesto de falta de trabajo ni 

de fuerza mayor : más que una indemnización lo que el trabajador tiene derecho a 

percibir es una compensación por tiempo de servicio. 

                                                 El contrato de trabajo a plazo fijo también se puede 

extinguir por cualquiera de las causas de extinción establecidas en la L.C.T. (arts.242 a 

255 de la L.C.T.) : renuncia, muerte del trabajador, voluntad concurrente de las partes, 

quiebra del empleador, etcétera. 

                                               Si el contrato tuvo una duración inferior a un año, el 

empleador no debe abonar indemnización alguna, salvo el sueldo anual complementario 

y las vacaciones proporcionales. Se aplica igual solución si el trabajador renuncia antes 

de producirse el vencimiento del plazo. 

                                              Aunque no esté expresamente previsto, el empleador puede 

despedir con justa causa al trabajador y extinguir el contrato a plazo fijo; obviamente 

que no requiere preaviso y no genera derecho a indemnizaciones. 

 

 

2. MODALIDADES  PROMOVIDAS DE LA LEY NACIONAL DE EMPLEO                   

                                               

                                                La Ley Nacional de Empleo ratifica la vigencia del 

principio de indeterminación del plazo (art. 27  párr. 1). Asimismo establece 

modalidades de contratación de nuevo cuño y que se configuran bajo las formas que 

enumera: como medida de fomento del empleo, por lanzamiento de nueva actividad, 

práctica laboral para jóvenes y trabajo formación (art. 28). 

                                                La contratación según dichas modalidades promovidas, 

solo puede tener lugar en las formas típicas reguladas por la ley, y no resulta aplicable a 

los trabajadores del servicio doméstico, ni a los comprendidos en el régimen nacional 

del trabajo agrario (art. 7, decreto reglamentario2.725/91 reformado por decreto. 

2.019/92) 

                                               Respecto de los contratos rige el principio de igualdad de 

trato entre los trabajadores permanentes y los contratados bajo cualquiera de las formas 
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típicas reguladas por la ley debiendo ser los salarios, las condiciones de trabajo y las 

garantías para el ejercicio de sus derechos colectivos, iguales para todos los trabajadores 

de la misma actividad y categoría de la empresa o establecimiento. 

                                            Las modalidades promovidas se habilitan a través de los 

convenios colectivos de trabajo (art. 30). Los trabajadores comprendidos en tales 

convenios únicamente pueden ser contratados según las modalidades promovidas 

habilitadas por dichos acuerdos, o por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 

los casos en que se declare la emergencia ocupacional. Y aquellos no comprendidos en 

el convenio colectivo, igualmente tienen la posibilidad de ser contratados bajo estas 

modalidades contractuales (art. l09 ley 24.013, y art.8 decreto 2.725/91). 

                                              Los contratos de trabajo celebrados según las formas 

estipuladas por la ley deben instrumentarse por escrito, conforme a un modelo oficial y 

entregarse copias al trabajador y a la asociación sindical que lo represente en el plazo de 

treinta días de formalizados. Dentro de ese mismo término, el empleador debe registrar 

tales contratos en el Registro de los Contratos de Trabajo bajo modalidades promovidas 

integrante del Sistema Ùnico de Registro Laboral creado por la ley. (art. 31 ley 24.013y 

art. 9 decreto 2.725/91). 

                                                    Las contrataciones celebradas según modalidades 

promovidas se convierten en contratos de trabajo por tiempo indeterminado en los 

siguientes casos (arts.35, 36 y 40 ley 24.013 y arts. 11 y 12, decreto 2.725/91). 

a) Si no se da cumplimiento a los requisitos formales o 

sustanciales para este tipo de contratos.  

b) Cuando pasados los treinta días de iniciada la 

relación laboral no se cumpla con la entrega de 

copias y el registro del contrato, requisitos previstos 

en el art.31 de la ley. 

c) En el supuesto de que se excediera el plazo máximo 

establecido para la modalidad respectiva. 

                                                         En este caso, se convierten en contratos por tiempo 

indeterminado aquellos que estando vigentes al momento de la última conclusión 

hubieran sido celebrados en primer término. Si la celebración fue simultánea y una parte 

de los contratos excediera el porcentaje máximo autorizado, se convierten 

prioritariamente en contratos por tiempo indeterminado los celebrados por trabajadores 

con mayores cargas de familia y, a igualdad de condiciones, los de mayor edad. 
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                                                   La celebración en forma sucesiva de contratos bajo 

“modalidades promovidas”en exceso del plazo máximo autorizado, para cubrir  un 

mismo puesto de trabajo, convierte el contrato en uno por tiempo indeterminado, 

excepto cuando se trate de contratos sucesivos de práctica laboral para jóvenes, de 

trabajo –formación o si el trabajador contratado según una modalidad promovida fuera 

quien hubiera ocupado anteriormente ese puesto de trabajo, y se lo contratare por 

tiempo indeterminado sin solución de continuidad en la misma empresa. Si los contratos 

sucesivos se hubieran celebrado bajo modalidades con plazos máximos diferentes, se 

tomará en cuenta el término de mayor duración.  

 

d) Cuando al vencimiento del plazo convenido y las 

prórrogas autorizadas, el trabajador continuase 

prestando sus servicios en la empresa. 

e) En caso de que se excedieran los porcentajes 

permitidos de contratación conforme a las 

modalidades promovidas. 

f) Si el empleador suspende o despide colectivamente 

trabajadores durante los seis meses posteriores a la 

celebración del contrato bajo estas modalidades. 

                                                    Este tipo de contrataciones solo se  puede formalizar 

cuando los nuevos contratados lo sean en exceso del plantel total promedio de los 

últimos seis meses. No pueden contratar bajo estas modalidades, las empresas que 

hubieran producido despidos colectivos por cualquier causa en los doce meses 

anteriores a la contratación y posteriores a la sanción de la ley ( 13/11/91), o se hallaren 

en conflicto colectivo, salvo acuerdo en contrario en la negociación colectiva o que el 

despido estuviere fundado en justa causa (art.36). 

                                                    La ley 25.013 derogó las modalidades promovidas de la 

Ley Nacional de Empleo (arts.28 a 40 y 43 a 65). Las modalidades promovidas son las 

siguientes:                 

                                                     Lanzamiento de nueva actividad. Es el celebrado entre 

un empleador y un trabajador para la prestación de servicios en un nuevo 

establecimiento o una nueva línea de producción en un establecimiento  preexistente, lo 

cual debe constar expresamente en el contrato. 
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                                                    El plazo mínimo es de 6 meses, su máximo es de 24 

meses y puede renovarse por períodos de 6 meses como mínimo. Los beneficios 

financieros para el empleador consisten en la reducción del 50% de las contribuciones 

patronales a la Caja de Jubilación correspondiente al Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados, a la Caja de Asignaciones de Subsidios 

Familiares y al Fondo Nacional de Empleo. 

                                                    Práctica laboral. Destinados a jóvenes de hasta 24 años 

con formación previa para aplicar y perfeccionar sus conocimientos.  Su extensión 

máxima no puede superar el año. La acreditación de la formación técnica es otorgada 

por el Ministerio de Trabajo y es requisito ineludible para la celebración del mismo, lo 

cual implica la efectiva ocupación del trabajador en tareas adecuadas a su calificación 

técnica. A la conclusión del contrato dentro de los l5 días, el empleador debe entregar 

un certificado que acredite la experiencia adquirida por el trabajador, que luego deberá 

ser validado ante el Ministerio de Trabajo. Los empleadores se ven eximidos totalmente 

del pago de las contribuciones patronales a las cajas de jubilaciones correspondientes, al 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y a las Cajas de 

Subsidios y Asignaciones Familiares 

                                           Trabajo formación. Es el celebrado entre un empleador y 

jóvenes de hasta 24 años, en busca de su primer empleo y con el fin de obtener una 

formación teórica práctica para desempeñarse en un puesto de trabajo. Su duración debe 

superar los cuatro meses pero tiene que ser inferior a los 24. El Ministerio de Trabajo es 

el encargado de formular los planes de alternancia referentes a la formación y al trabajo 

(teórico prácticos) que se aplicarán a estos contratos. La prestación de tareas será 

realizada en la empresa y, en cuanto a la formación, esta podrá también ser impartida en 

el establecimiento, siempre y cuando cuente con un centro especializado a tal fin y 

previamente autorizado por el Ministerio de Trabajo, que en defecto de ello, es el 

encargado de organizar la formación profesional por medio de los organismos creados a 

tal fin (para capacitación, calificación, reconversión, perfeccionamiento y 

especialización de trabajadores). También en este caso los beneficios financieros para el 

empleador consistirán en que quedará exento de realizar las contribuciones patronales a 

las Cajas de Jubilaciones correspondientes, al Instituto Nacional de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados y a las Cajas de Subsidios y Asignaciones Familiares.. 

                                               Medida de fomento del empleo. Es el celebrado entre un 

empleador y un trabajador inscripto como desempleado,  en la Red de Servicios de 
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empleo que debía crear el Ministerio de Trabajo, o que haya dejado de prestar servicios 

en el sector público por medidas de racionalización administrativa. Los beneficios del 

empleador consisten en la exención  del pago del 50% de las contribuciones patronales, 

la caja de jubilaciones correspondiente, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados, a las Cajas de Asignaciones de Subsidios Familiares y el 

Fondo Nacional de Empleo.        

                                              

 

3) CONTRATO DE TEMPORADA 

                                                       

                                                      El contrato de temporada es un contrato por tiempo 

indeterminado, aun cuando la prestación del servicio sea discontinua, en tanto el 

trabajador constituye un elemento normal de la empresa.  

                                                     Se trata de una situación de excepción con respecto a 

contrato de trabajo común que tiene como nota típica la continuidad, tanto del vínculo 

como de las prestaciones. En cambio la continuidad que se da en la modalidad del 

contrato de trabajo que nos ocupa se opera por ciclos. El trabajo se cumple solo en 

determinadas épocas del año, pero tal exigencia debe venir impuesta por circunstancias 

ajenas a la voluntad de las partes vale decir objetivada ya  como hechos. 

                                                      No se requiere que se trate necesariamente de 

actividad o explotación que solo se cumpla en determinadas épocas del año, por lo que 

es pertinente la distinción entre trabajos de temporada típicos o propios y atípicos o 

impropios, configurándose los primeros en aquellos casos en que el trabajo se cumple 

exclusivamente en una época del año y guarda estricta relación con la organización 

empresarial. A la época de trabajo sigue la de receso con interrupción de todo tipo de 

tareas, por más que se mantenga en ciertas secciones de la empresa para atender su 

conservación o la prolongación de actividades que se derivan de aquellas, como es el 

caso de la colocación de los productos elaborados, administración, etcétera. 

                                                  En el trabajo de temporada atípico o impropio, la 

actividad empresarial es, en cambio continua, pero en determinadas épocas del año la 

mayor demanda, volumen de los negocios, afluencia de clientes (como en los hoteles 

permanentes ubicados en zonas de turismo o la industria cervecera) exigen la 

incorporación de personal, coexistiendo de ese modo un plantel de personas que presta 

servicios durante todo el año y ligado al empleador por un contrato de trabajo común y 
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otro que lo  hace durante solo una época y que tiene formalizado por ello un contrato de 

trabajo de temporada. 

                                                La Ley Nacional de Empleo, sustituyó los arts.96 y 98 de 

la L.C.T. ( t.o. 1976) quedando plenamente vigente en consecuencia el art .97 de la 

L.C.T. 

                                                Con una mayor precisión terminológica, la L.N.E. delinea 

el contrato de trabajo de temporada como aquel que se origina por actividades propias 

del giro normal de la empresa o explotación–primer requisito–; es decir, que no hace 

referencia a “necesidades permanentes de la empresa o explotación “, como lo hacía el 

derogado artículo 96 de la Ley de Contrato de Trabajo.  

                                                  Etala señala que la redacción es más ajustada pues, 

existen supuestos, en que la necesidad de la empresa no se presenta como permanente, 

como el caso de la zafra o cualquier otro supuesto en donde la actividad de la empresa 

se realiza en determinadas épocas del año. Si bien, es cierto que la L.C.T. hacía 

referencia a “necesidades permanentes” y, ello daría la pauta de una actividad que se 

requiere en forma constante en determinadas épocas del año, no es menos cierto que 

también se interpretaba en el sentido de que se estaba refiriendo a una actividad que se 

cumplía en forma continua por la empresa, ya que hacía a su giro normal, pero que era 

requerida en un mayor grado en determinadas épocas del año. 

                                                     Antes de la actual redacción, dadas las dificultades que 

planteaba cuando la iniciación de la temporada es variable, el Tribunal de Trabajo de 

Salta, buscando una solución justa al caso decidió que “cuando la iniciación de cada 

temporada es fija, constituye  una obligación del trabajador presentarse a reanudar el 

trabajo; en cambio, cuando la iniciación de la temporada es variable, constituye 

obligación del patrono invitar al trabajador a reincorporarse a su trabajo ( T. Trab. Salta 

25–9–64 “Lisarazu, C. C/ Piccardo y Cía S.A.”en L.L t XXVI, 292). 

                                                     De la misma manera será distinta la prueba para 

acreditar la existencia de un contrato de temporada típico o atípico o aquellos en los 

cuales el inicio o finalización presenta variaciones. Al respecto se ha decidido que “Si el 

empleador desea contratar temporariamente a un trabajador, debe exteriorizar su 

voluntad, en forma tal, que pueda probarla; de lo contrario debe considerarse 

permanentemente  el contrato celebrado ”( conf. CNAT Sala V 27–4–71 “Silveira, 

Idalina c/ Vidal  Norberto”, en J.A. 1971–X–542). 
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                                                     Debe tenerse presente entonces que si bien, el contrato 

de temporada, no requiere formalidad escrita y, por otra parte, es un contrato 

permanente, también es una de las excepciones del contrato de trabajo que 

denominamos común. 

                                                     Concluida la temporada, no existe libertad para 

renovar o no el contrato en la próxima temporada, sino que al no quedar resuelto el 

vínculo subsiste la obligación del dador del trabajo de aceptarlo en la siguiente. Al 

respecto, el art.98 de la LCT, hoy sustituido por el art.67 de la LNE, establecía que en 

tiempo útil y oportuno, antes de la iniciación de cada temporada, el trabajador estará 

obligado a manifestar su disposición de desempeñar el cargo o empleo. En tal caso el 

empleador responderá por las consecuencias de la extinción del contrato si no 

consintiere la reiteración de la relación de acuerdo a la naturaleza de la actividad”. Sin 

perjuicio de señalar que, hubiere sido más preciso hablar de continuidad de la relación y 

no de reiteración, que daría  la idea de una interrupción del vínculo y no de la 

prestación, como ello ocurre. 

                                                    Con la sustitución de este artículo, es más claro todavía 

lo que estamos afirmando pues, ya no es el trabajador el que tiene que cumplir con la 

carga de ponerse a disposición de su empleador, sino que se pone en cabeza de este 

último. 

                                                       Otro de los requisitos es que la actividad se cumpla 

en determinadas épocas del año solamente y que esté sujeta a repetición por un lapso 

dado en cada ciclo. Obsérvese que si nos apegamos a la literalidad de la norma, hace 

referencia a “determinadas épocas del año solamente”con lo cual se estaría descartando 

la posibilidad de incorporar dentro de esta modalidad los contratos que hemos dado en 

denominar atípicos, ya que, se cumplen durante todo el año y, se ven incrementadas en 

ciertas oportunidades por una mayor demanda como consecuencia de la exigencia de la 

temporada. 

                                                         Por otra parte, debemos tener presente que desde el 

punto de vista subjetivo, podríamos afirmar que este contrato no se caracteriza por el 

tipo de trabajo que se realiza pues, pueden existir trabajadores que laboren durante la 

“temporada”y, no por ello, su relación será o no conforme a esta modalidad. 

                                                           Tampoco parecería encontrarse la distinción en la 

actividad de la empresa ya que el trabajo de hotelería se cumple por ejemplo durante 
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todo el año o, en ciertos lugares puede ocurrir, incluso que en determinada temporada, 

exista justamente una exigencia menor de trabajo. 

                                                           Esto demuestra que ni el trabajo realizado ni la 

actividad de la empresa pueden caracterizar un contrato como de temporada. 

                                                            Existe a nuestro entender un elemento prevalente–

ciertamente no el único– y es, justamente, la repetición de las tareas que hacen al giro 

normal de la empresa o explotación, en determinadas épocas del año y que se repiten, 

no en razón de la naturaleza de la actividad del dador de trabajo, sino que la actividad 

del dador de trabajo cubre una necesidad cíclica, que él no origina, impuesta por 

necesidades estacionales o no; pero sí que se reiteran y  hacen a su giro normal, y cuya 

actividad está destinada  a cubrir. 

                                                           En este sentido debemos señalar que no puede 

admitirse que el inicio y la terminación de la temporada sean fijados arbitrariamente por 

la empleadora, porque ello importaría tanto para avalar un subterfugio jurídico apto para  

prescindir de un número discrecional de trabajadores sin obligación de  indemnizar, 

tornando ilusoria toda estabilidad en el empleo. 

                                                             Por último, debemos tener en cuenta que esta 

repetición debe estar dada en razón de la naturaleza de la actividad de que se trate. 

                                                              El empleador, con una antelación no menor a 

treinta días respecto del inicio de la temporada, deberá notificar en forma personal o por 

medios idóneos a los trabajadores de su voluntad de reiterar la relación o contrato en los 

términos del ciclo anterior. En caso de no hacerlo, se entiende que rescinde el vínculo 

en forma unilateral y por lo tanto responderá por las consecuencias de  la extinción del 

mismo. 

                                                              En este aspecto entendemos que por aplicación 

del segundo párrafo del art.97 de la LCT al adquirir los derechos de los trabajadores 

permanentes con prestaciones continuas, se aplica el  régimen común, máxime  que el 

art. 97 de la L.C.T. en su primer párrafo es claro y terminante en cuanto a que la 

indemnización que fija para el supuesto de despido sin causa, lo es, pendientes los 

plazos previstos o previsibles del ciclo o temporada y, justamente, aquí no ha 

comenzado el nuevo ciclo. 

                                                           El trabajador, por su parte, deberá manifestar su 

decisión de continuar o no la relación laboral en un plazo de cinco días de notificado, 

sea por escrito o presentàndose ante el empleador. 
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                                                            La L.N.E., si bien contempla las consecuencias 

que la ausencia de esta notificación le acarrean al empleador, “rescisión unilateral del 

contrato”, nada dice en el supuesto de que el trabajador guarde silencio  frente a la 

notificación del empleador y /o realice dicha manifestación con posterioridad al plazo 

establecido. 

                                                         No existe duda, de que el empleador, puede 

preordenar el desarrollo de su actividad, contando con aquellos trabajadores que han 

cumplido con su carga de comunicar su decisión de laborar en la temporada. Incluso, 

puede haber tomado nuevos trabajadores considerando que aquellos que no le 

respondieron, con su silencio, están indicando su deseo de no continuar la relación; al 

menos en esa temporada, sin perjuicio de existir causas de justificación de ese silencio. 

                                                               En cuanto a la extinción del contrato debemos 

distinguir, dos supuestos. El primero de ellos, es cuando la extinción del contrato se 

produce antes de comenzar a laborar en la temporada; y el segundo, cuando se 

encuentra laborando en la misma                                                            

                                                              Antes de la iniciación del ciclo la indemnización 

que corresponde en caso de estar en presencia de un despido incausado, es la que 

corresponde a los trabajadores permanentes con prestaciones continuas. 

                                                              Vigente el ciclo o temporada, se aplica el art .97 

de la L.C.T, que remite al primer párrafo del art. 95 de la L.C.T. o sea una suma 

equivalente a los sueldos o salarios que el trabajador hubiera percibido de haberse 

cumplido íntegramente el contrato, vale decir, prestado servicios durante todo el ciclo o 

temporada, además de la que corresponde por antigüedad o despido. 

                                                          En cuanto a la indemnización sustitutiva de 

preaviso– por falta de preaviso– el art.95 LCT de la mencionada disposición, en su 

párrafo 1 dispone que “si el tiempo que faltare para cumplir el plazo del contrato– el del 

ciclo o temporada– fuese igual o superior al que corresponda al de preaviso, el 

reconocimiento de la indemnización por daño, suplirá al que corresponda por omisión 

de este. 

                                                          A la época de finalización de cada ciclo  deberá 

abonarse al trabajador la parte proporcional de las vacaciones ( art. l63 LCT). 
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4. CONTRATO EVENTUAL 

                                                           

                                                         La L.N.E. sustituye el art. 99 de la Ley de Contrato 

de Trabajo considerando que cualquiera que 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 a la 

vista por éste, en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o 

exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, 

toda vez que no  puede 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 

cual fue contratado el trabajador. El empleador que pretenda que el contrato invista esta 

modalidad, tendrá a su cargo la prueba de su aseveración (art. 68 L.N.E.; art. 99 L.C.T.). 

                                                       Debemos recordar que se trata de una de las 

actividades no promovidas (art. 28 L.N.E) ; que el contrato debe formalizarse por 

escrito y cumplir con los demás requisitos de los arts.31,34 y 69 de la L.N.E. En cuanto 

a la prueba del contrato  está a cargo del empleador quien verá convertido dicho 

contrato en uno por tiempo indeterminado en los supuestos ya explicados del art. 35 de 

la L.N.E. 

                                                        Para el caso de que el contrato de trabajo eventual 

tuviera por objeto sustituir transitoriamente trabajadores permanentes de la empresa que 

gozaran de licencias del puesto por un plazo incierto, en el contrato deberá indicarse el 

nombre del trabajador reemplazado. Debemos recordar que debe cumplirse con la 

formalidad de la escritura. 

                                                      Si al reincorporarse el trabajador reemplazado, el 

trabajador contratado bajo esta modalidad continuare prestando servicios, el contrato se 

convertirá en uno por tiempo indeterminado. Igual consecuencia tendrá la continuación 
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en la prestación de servicios una vez vencido el plazo de licencia de la reserva del 

puesto del trabajador reemplazado (art. 69 de la L.N.E.). 

                                                       En este aspecto, podemos señalar que la 

jurisprudencia ya había considerado que: “El reemplazo del personal femenino en 

estado de excedencia debe hacerse mediante la contratación de personal eventual o a 

plazo fijo”( CNAT Sala III 31/8/78 “Molinari de Rodriguez Justo, Alicia c/ Frumento 

SACIF “LT t XXVII–472). y que la contratación para un trabajo eventual o accidental 

requiere que se haga saber esta modalidad al dependiente en el momento del ingreso.                                   

                                                        Se prohíbe la contratación de trabajadores bajo esta 

modalidad para sustituir trabajadores que no prestan servicios normalmente en virtud 

del ejercicio de medidas legítimas de acción sindical (art.70). 

                                                      Las empresas que hayan producido suspensiones o 

despidos de trabajadores por falta o disminución de trabajo durante los seis meses 

anteriores no podrán ejercer esta modalidad para reemplazar al personal afectado por 

esas medidas (art. 71). 

                                                       En los casos en que el contrato tenga por  objeto 

atender exigencias extraordinarias del mercado, deberá estarse a lo siguiente: 

a) Formalidades contractuales: en el contrato se 

consignará con precisión y claridad la causa que 

lo justifique. 

b) Límite temporal de duración: la duración de la 

causa que diera origen a estos contratos no podrá 

exceder de seis meses por año y hasta un máximo 

de un año en un período de tres años (art. 72). Es 

decir que la L.N.E. pone un límite temporal 

infranqueable a esta modalidad en el supuesto de 

que el contrato tenga por objeto atender 

exigencias extraordinarias del empleador, con la 

cual marca un término al concepto de 

transitoriedad. 

 

                                                         El empleador no tiene el deber de preavisar la 

finalización del contrato. No procederá indemnización alguna cuando la relación laboral 

se extinga con motivo de finalización de la obra o tarea asignada, o del cese de la causa 
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que le diere origen. En cualquier otro supuesto, se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Contrato del Trabajo.                                                    

                                                        El contrato eventual,  estaba destinado a satisfacer la 

demanda de empleo adicional que generaban hechos transitorios no recurrentes. Por 

ejemplo; el necesario para la instalación de equipamiento o un incremento imprevisto de 

la actividad. En tales casos no podía establecerse por anticipado la duración de la 

relación. Adicionalmente, ante la existencia de actividades transitorias de este tipo, las 

firmas podrían recurrir a la contratación de personal eventual de agencias. La actividad 

de estas últimas está reglamentada desde l976,  debiendo ser  autorizadas por el 

Ministerio de Trabajo. En 1991 (se efectúan) algunas modificaciones a la 

reglamentación del accionar de las agencias de trabajos eventuales. 

                                                           Las empresas de servicios eventuales comienzan a 

funcionar en nuestro país a partir de la segunda mitad del siglo XX, sin que su actuación 

fuera normativamente reglamentada, razón por la cual se las toleraba, ya que no se las 

prohibía ni se las regulaba. Di Sabatino indica que en esta etapa de oscurantismo, las 

empresas de trabajo temporario actuaban tímidamente con el estigma de una actividad 

prohibida, mal vista, apenas tolerada; sin perjuicio de lo cual fueron expandiéndose, 

sorprendiendo al propio empresario de la actividad y a todos los actores del mundo 

laboral. 

                                                              Como apunta Goldin, en l974 se sancionó la ley 

20.744, cuyo artículo 31 disponía que “.....los trabajadores que habiendo sido 

contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a las empresas, serán considerados 

empleados directos de quien utilice la prestación. En tal supuesto, y cualquiera que sea 

el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros, contratantes y la empresa 

para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán 

solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que 

se deriven del régimen de la seguridad social.”.Debía entenderse la ley 13.591; el nuevo 

texto fijaba las consecuencias contractuales de la transgresión (relación directa con la 

empresa usuaria, solidaridad de esta y la agencia en relación con los derechos de los 

trabajadores y las obligaciones que derivan del régimen de la seguridad social). Es 

decir, al no existir ningún régimen legal que las regulara, por el artículo 31 se debía 

interpretar que independientemente de la relación que existiera entre las empresas, para 

la legislación laboral, la relación se había entablado con quien recibía los servicios del 

empleador. 
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                                                                 La situación se modifica en l976, con la 

sanción de la ley 21.297, cuyo artículo 29 ( ex 312) quedó redactado de la siguiente 

manera: “Los trabajadores contratados por terceros para desempeñarse en otras 

empresas serán considerados empleados directos de quien utilice sus servicios”. 

                                                                   “Las empresas contratantes serán 

solidariamente responsables de todas la obligaciones que emanen de la relación laboral 

y fiscal. Se exceptúa de esta norma las empresas que sean reconocidas por el Ministerio 

de Trabajo de la Nación y contraten personal eventual”. 

                                                                     Tal disposición fue reglamentada por el 

decreto 2.491/80, el que fue modificado por el decreto l.l52/82. 

                                                                      En l985, se dictó el decreto 1455/85 que 

derogó los dos decretos anteriores, disponiendo una nueva regulación más rigurosa y 

restrictiva, en un intento por desalentar el funcionamiento de las empresas de servicios 

eventuales, constituyéndose en la primera norma que sistematizó seriamente las 

mismas. 

                                                                       En l991, la ley 24.013, en sus artículos 75 a 

80, modificó el artículo 29 de la LCT, incorporó el artículo 29 bis de la ley citada y 

estableció pautas y requerimientos a los que debieron ajustarse las empresas de servicios 

eventuales para ser habilitadas por la autoridad administrativa. Estas normas fueron 

reglamentadas por el decreto 342/92, que también derogó el decreto l.455/85. 

                                                                         Finalmente, el decreto 951/99 agregó 

nuevas exigencias y requisitos para gestionar la habilitación administrativa, e introdujo 

modificaciones respecto de las garantías que debían constituir las empresas de servicios 

eventuales, con el consiguiente incremento de las multas que se debería abonar por el 

incumplimiento.                          

                                                               Siguiendo la tradicional definición realizada por 

Justo López, podemos conceptuar a las empresas de servicios eventuales como aquellas 

que tienen por objeto proporcionar o, si se prefiere, ceder trabajadores a otras empresas, 

o a utilizadores de sus servicios, para efectuar en ellas un trabajo de duración 

temporario, a veces calificado de misión. La fórmula general consiste en que las 

empresas conciertan un contrato con el trabajador temporario, que ponen después a 

disposición del usuario, incumbiéndoles la responsabilidad de pagar el salario, de 

efectuar diversas formalidades y de asumir las cargas sociales relacionadas con el 

trabajo ejecutado. 
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                                                              Los requisitos para su funcionamiento son dos: la 

habilitación administrativa, que le permite funcionar como tal, y que el personal 

destinado a las empresas usuarias cubra necesidades eventuales de la misma. 

                                                             La falta de habilitación administrativa para 

funcionar o la contratación de trabajadores bajo este método para cumplir funciones 

permanentes de la empresa tomadora del servicio tornó aplicables los dos primeros 

párrafos del artículo 29 de la LCT y, por ende, convirtió a la empresa usuaria en 

empleadora y a la empresa de servicios eventuales en tercero solidario. 

                                                Resulta importante remarcarlo, pues, hasta antes de la 

sanción de la ley 24.013 era habitual la utilización del mecanismo de contratar 

trabajadores con empresas de servicios eventuales, muchas veces creadas por la propia 

usuaria para eximirse de responsabilidad por las obligaciones laborales y de la seguridad 

social .Es como bien indica Justo López, la actividad de estas empresas debe ser objeto 

de especial atención legislativa, para que no se constituyan en instrumento de 

interposición fraudulenta, pues fuera de la órbita en la cual se justifica su actuación 

podrían ser utilizadas, por las empresas usuarias para eludir, responsabilidades relativas 

a necesidades de trabajo permanente  y no meramente temporarias. 

                                         Si la contratación del trabajador no se hizo respetando los 

presupuestos exigidos, sino para cubrir una actividad permanente y propia del giro 

empresarial, ante la asignación de una nuevo destino por parte de la empresa de 

servicios eventuales, el trabajador podría oponerse, sosteniendo la aplicación de los dos 

primeros párrafos del artículo 29 de la LCT y reclamando el cumplimiento del deber de 

ocupación a su verdadera empleadora (la empresa usuaria).                                          

                                    Por su parte, los contratos denominados “a plazo fijo”están 

destinados a la incorporación del personal requerido para realizar tareas extraordinarias 

pero que tienen una duración determinada. En cambio, la modalidad “por 

temporada”posibilita la contratación de trabajadores en aquellas empresas que 

desarrollan sus actividades en algunas épocas del año–o las incrementan 

significativamente durante ese período–las ligadas al turismo y las ramas 

transformadoras de algunas materias primas constituyen ejemplos de tales situaciones. 

                                  Esta modalidad abarcaba aquellas tareas que “se cumplen en 

determinadas épocas del año solamente y estén sujetas a repetirse en cada ciclo en razón 

de la naturaleza de la actividad”, por lo que no podría considerarse, estrictamente, como 

por tiempo determinado. 
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                                   Actualmente el decreto 1694/2006 (B.O. del 27/11/2006) 

reglamenta las empresas de servicios eventuales y deroga los decretos Nros 342/ 1992 y 

951/1999. 

 

 

 

 

5. REFORMA LABORAL EN LAS PYMES LEY 24.467 

 

 

a) Modalidades contractuales 

                                               

                                                          La ley 24.467 establece ciertas modificaciones a las 

modalidades contractuales por tiempo determinado introducidas en el derecho argentino 

por la ley 24.013 y reguladas en los artículos 27 a 67 de dicho cuerpo legal, que como 

es sabido se denominan contrato de trabajo de tiempo determinado como medida de 

fomento al empleo, por lanzamiento de nueva actividad, de práctica laboral para jóvenes 

y de trabajo–formación, respectivamente. 

                                                          Con el propósito de aligerar el formalismo y la 

tramitación burocrática que requiere el cumplimiento de los recaudos legales exigidos 

por la Ley Nacional de Empleo para los contratos celebrados según las modalidades 

promovidas, el nuevo texto legal ha liberado a las pymes de algunos de esos requisitos 

originariamente establecidos por la Ley Nacional de Empleo. 

                                                        El artículo 89, inciso a) de la ley 24.465 prescribe 

que las modalidades de contratación promovidas de la L.N.E. podrán ser utilizadas por 

las pequeñas empresas sin que se requiera la previa habilitación por convenio colectivo 

de trabajo a  que se refiere el art. 30 de la ley 24.013. Ello significa que a partir de la 

vigencia del nuevo régimen legal, las empresas comprendidas en el ámbito de 

aplicación de la misma podrán celebrar directamente los contratos de tiempo 

indeterminado (de fomento de empleo, por lanzamiento de nueva actividad, de práctica 

laboral para jóvenes  de contrato de trabajo–formación)  con todos los efectos que la ley 

24.013 les asigna, aún a falta de una declaración de estado de emergencia ocupacional 

vigente y aunque las partes no hayan celebrado el convenio colectivo habilitante para el 

sector. 
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                                                         Las pymes quedan liberadas también, en virtud de lo 

dispuesto por el inciso b), de la obligación de cumplimentar la inscripción conforme el 

artículo l8 de la ley 24.013 en el Sistema Ùnico de Registro Laboral, en el plazo de 30 

dias previsto en el artículo  31 del mismo cuerpo legal. 

                                                       En los contratos que se celebren bajo las modalidades 

promovidas –excepto los de práctica laboral para jóvenes y de trabajo formación–, la 

extinción de la relación de trabajo al vencimiento del plazo pactado o de sus respectivas 

prórrogas dará derecho al trabajador a la percepción de una indemnización equivalente a 

medio salario mensual, tomando como base la mejor remuneración normal y habitual 

devengada durante la vigencia del contrato, la que se acumulará a la indemnización 

sustitutiva del preaviso en  el caso de que este no se hubiere otorgado (art.38 L.N.E.). 

                                               El nuevo texto legal en el inciso c), de su artículo 89 

establece que no regirá “la indemnización prevista en el artículo 38 de la Ley Nacional 

de Empleo”.Es de señalar que dicho artículo contempla dos indemnizaciones a saber: 

a) La correspondiente a la extinción del contrato por vencimiento del plazo, y  

b) La indemnización sustitutiva de preaviso, en el caso en que éste no se hubiere 

otorgado, en los contratos de fomento del empleo y de lanzamiento de nueva 

actividad. 

 

                                             Dada la defectuosa redacción de este inciso se plantea el 

interrogante de establecer si la exención dispuesta por este inciso comprende solamente 

a la indemnización devengada por extinción del contrato al vencimiento del plazo 

pactado o de su prórroga, o abarca también  la indemnización sustitutiva del preaviso no 

otorgado. Atento la naturaleza del precepto, entendemos que la indemnización que no 

regirá es la primera de ellas, pero no la indemnización sustitutiva de preaviso, ya que la 

interpretación opuesta significaría igualar injustamente la situación del empleador que 

ha cumplido con el deber legal de preavisar y la de aquel que lo ha infringido.  

                                          Salvo estas tres excepciones expresamente consagradas por el 

artículo 89 del texto legal comentado, todos los demás requisitos, exigencias, 

condiciones y efectos jurídicos asignados a los contratos denominados “modalidades 

promovidas”por la Ley Nacional de Empleo son plenamente aplicables a las pymes 

regidas por la ley 24.467. 

                                         La ley 25.013 derogó las modalidades promovidas de la Ley 

Nacional de Empleo y como consecuencia de ello, el art.89 de la ley 24.467 que 
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habilitaba a las pymes a hacer uso de esas modalidades de contratación. También 

derogó el contrato especial de fomento del empleo del art.3 de la ley 24.465. Asimismo 

subsiste el contrato de aprendizaje aunque pasa a ser regulado por el art.1 de la ley 

25.013 – derogándose el art.4 de la ley 24.465 y se mantiene con modificaciones al 

régimen de pasantías. 

                                          Los contratos promovidos vigentes al 3/10/98, continúan 

hasta su finalización. Al respecto, resulta trascendental establecer que la fecha de 

celebración es aquella en la que se suscribió  el contrato y no el de la registración  ante 

la autoridad administrativa. Los contratos promovidos convertidos en contratos por 

tiempo indeterminado con posterioridad al 3/10/98 (como sanción por no cumplimiento 

a las prescripciones de la ley 24.013) se rigen por la L.C.T. y no por la ley 25.013.  

                                               

 

 

 

b) Disponibilidad colectiva 

                                                     

                                                    El art.90 de la ley 24.467 es una típica expresión de la 

llamada “nueva flexibilidad”que tiende a una adecuación del mercado de trabajo 

revalorizando, descentralizando y diversificando el sistema de la negociación colectiva, 

en el rumbo en que se enroló la legislación española para actualizar el esquema 

tradicional que ha implicado durante largas décadas en nuestro país un sistema de 

regulación legal uniforme y de negociación colectiva centralizada. 

                                               Se trata en diversos artículos del Título III de la ley 24.467 

(arts. 83, 90 a 92, 96, 97, 99 a l04) de potenciar la negociación colectiva específica en el 

ámbito de las relaciones laborales de las pequeñas empresas, a fin de que las mismas 

puedan afrontar eficientemente los requerimientos derivados de su adecuación a las 

nuevas tecnologías y formas de organización empresarial y productiva, a las situaciones 

de crisis que pudieran presentarse dentro del contexto económico actual, a las 

necesidades de su reconversión y de la capacitación profesional y movilidad interna de 

su personal para desenvolverse en forma competitiva ante las alternativas cambiantes de 

un mercado cada vez más amplio. 

                                            Los artículos 90 a 92 de la ley 24.467 contemplan la 

posibilidad de modificación, a través de convenios de trabajo referidos a las pequeñas 
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empresas, de derechos y beneficios establecidos por la legislación general y estatutos 

profesionales acerca de distintos institutos jurídico–laborales contemplados en dichas 

normas. 

                                          Esta metodología contempla una cuestión que si bien fue 

anticipada décadas por algunos juristas constituye – según lo señala Américo Pla 

Rodríguez– una novedad en las relaciones jurídico laborales de estos últimos tiempos: 

la revisión in pejus de los beneficios laborales otorgados por normas preexistentes a 

través de la negociación colectiva. 

                                          Las normas de los artículos 90, 91 y 92 de la ley 24.467 

conforman el texto legal más explícito y amplio hasta ahora de nuestra legislación 

laboral, en cuanto a la admisión de la validez de la disponibilidad colectiva de ciertos 

derechos o beneficios contemplados en la legislación, admitiendo su revisión, sea ella 

más favorable o peyorativa, únicamente por intermedio de aquellos convenios 

colectivos de trabajo referidos a las pequeñas empresas; ya que la nueva legislación 

comprende solamente la modificación de beneficios legales a través de convenios 

exclusivamente destinados a este segmento o cláusulas relacionadas con el mismo 

dentro de convenios de ámbito mayor. Esta disponibilidad colectiva ha sido prevista en 

los ya citados artículos 90, 91 y 92 de la nueva normativa con relación a los siguientes 

institutos puntualmente enumerados en estos preceptos. En consecuencia, la norma 

sigue siendo la indisponibilidad colectiva de beneficios y derechos laborales 

consagrados por la ley; y los casos de disponibilidad que ahora se reconocen como 

válidos configuran a nuestro criterio una enunciación taxativa y que por su carácter de 

excepción deben ser motivo de interpretación restrictiva. 

                                          Los institutos comprendidos en la disponibilidad colectiva 

son los siguientes: 

 

a) Vacaciones: se permite que por convenio colectivo de 

trabajo se modifiquen en cualquier sentido las 

formalidades, requisitos, aviso y oportunidad de goce de 

la licencia anual ordinaria. 

                                                Se excluye de la disponibilidad colectiva lo referente a la 

duración mínima del período vacacional sobre la  base de la antigüedad del trabajador; 

la forma de determinación del período de vacaciones y el momento en que deberá ser 

satisfecho; la prohibición de compensar en dinero las vacaciones no gozadas y la 
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indemnización por vacaciones no gozadas del artículo l56 de la Ley de Contrato de 

Trabajo. Tampoco podrá ser materia de disponibilidad convencional, según lo expresa 

el último párrafo del artículo 90, lo que prescribe el artículo l54 de la Ley de Contrato 

de Trabajo ( t.o. l976) respecto a  que “cuando las vacaciones no se otorguen en forma 

simultánea a todos los trabajadores utilizados en el establecimiento, lugar de trabajo, 

sección o sector donde se desempeña y las mismas acuerden individualmente o por 

grupo, el empleador deberá proceder en forma tal para que a cada trabajador le 

corresponda el goce de estas por lo menos en una temporada de verano cada tres 

períodos.” 

                                          El artículo 90 no menciona dentro del ámbito de la 

disponibilidad colectiva con respecto a este instituto a las licencias especiales previstas 

en los artículos 158 a l61 de la Ley de Contrato de Trabajo. 

b) Pago del S.A.C.: se contempla la posibilidad de que los 

convenios colectivos para este sector dispongan el 

fraccionamiento de los períodos de pago del sueldo anual 

complementario, siempre que no excedan de tres períodos 

al año. 

                                                La ley permite convenir la fecha en que deberán abonarse 

las cuotas del SAC en la forma pactada; no así las pautas establecidas por la L.C.T. en 

cuanto a la determinación del monto de dicho sueldo anual complementario o el derecho 

al pago del aguinaldo proporcional al trabajador o sus derechohabientes al extinguirse la 

relación de trabajo (arts.121 y 123 LCT modificados por ley 23.041 y su decreto 

reglamentario 1.078/84). 

c)   Régimen de extinción del contrato de trabajo: el artículo 

92, que en la actualidad fuera derogado por la ley 25.877, 

permite que los convenios colectivos modifiquen el 

régimen de extinción de los contratos de trabajo. La  

modificación convencional excluye la posibilidad de 

suprimir el preaviso (instituto expresamente contemplado 

en el art.95 de la ley 24.467).     

La norma, teniendo en cuenta la particular situación de las 

pymes,  ha establecido modalidades especiales para el 

instituto del preaviso, las que básicamente se refieren: 
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a) A la fecha que se toma como punto de partida para el 

cómputo del plazo del preaviso, y  

b) a la duración de dicho plazo, que se fija en un mes, 

cualquiera sea la antigüedad del trabajador y las 

modalidades de su contratación, inclusive las denominadas 

modalidades   promovidas de la Ley Nacional de Empleo 

24.013.                                                                          

                                               Asimismo, debe puntualizarse que en las modalidades 

promovidas de la Ley Nacional de Empleo (derogadas por la ley 25.013)  la omisión del 

preaviso generaba la obligación de abonar una indemnización sustitutiva de medio mes 

de sueldo cuando el plazo de vigencia del contrato no excediere de un año y de un mes 

cuando fuere superior (art.37 L.N.E. 24.013).   

                                                   Debe recordarse que el régimen general de la Ley de 

Contrato de Trabajo establece dos modalidades de preaviso, según se trate de contratos 

de trabajo por tiempo indeterminado o contratos de trabajo a  plazo fijo. 

                                                  Además, la misma ley dispone que los plazos del 

artículo 231 LCT ( ley 20.744 modificada en l976 por la ley 21.197) por ley  correrán a 

partir del primer día hábil del mes siguiente al de la notificación del preaviso; es decir 

que se trata de un mes calendario, y cuando la extinción del contrato de trabajo 

dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el 

último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integrará con 

una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en que el 

despido se produjera ( art.233).Este último rubro es el conocido en la práctica con el 

nombre de integración del mes,  del despido, que fue eliminado para los trabajadores 

ingresados a laborar durante la vigencia de la ley 25.013. 

                                                En cambio, cuando se trata de contratos de trabajo a plazo 

fijo, el sistema de la Ley de Contrato de Trabajo es distinto,  ya que  según se sabe, la 

anticipación con que debe otorgarse el preaviso puede oscilar entre un término no 

menor de un mes ni mayor de dos con respecto a la expiración del plazo convenido; 

salvo aquellos casos en que el contrato por tiempo determinado tuviere una duración 

inferior a un mes (art.94 LCT). Es decir que si por ejemplo, el contrato finalizaba un día 

l5 de junio, será válida la comunicación que ingrese a la esfera de conocimiento del 

destinatario en cualquier momento entre las 0 horas del día l5 de abril y las 24 horas del 

l5 de mayo (arts. 24, 27 y ss., Cód. Civil).  La obligación de preavisar también está aquí 
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impuesta a ambas partes, al igual que en el régimen general, lo que se justifica por 

cuanto es posible que el empleador se haya forjado expectativas en orden a la 

continuidad posterior del trabajador (especialmente si se tratare de personal profesional 

o calificado). E incluye respecto del trabajador el “crédito horario”asignado por el 

artículo 237 de la LCT. La norma en análisis consagra que el efecto por la omisión del 

preaviso será el de “entender”que la parte acepta su conversión en uno por tiempo 

indeterminado o, en otras palabras, que declina la posibilidad de oponer la fecha de 

vencimiento como causa legítima de extinción. No se admite, por lo demás, que las 

partes contratantes puedan dilatar el término del preaviso por un tiempo mayor al 

máximo establecido expresamente por la ley (dos meses) en virtud de un acuerdo 

individual de voluntades. 

                                          La distinta metodología del régimen legal común de la Ley de 

Contrato de Trabajo (t.o. l976)  que tiene su origen en otros antecedentes normativos y 

jurisprudenciales del Derecho Laboral argentino, se traduce en efectos distintos para 

uno u otro tipo de contratación. 

                                           El hecho de que en el contrato por tiempo indeterminado el 

plazo del preaviso no comience a computarse a partir del momento que el trabajador 

recibe la notificación, sino a partir del primer día del mes siguiente, originó que la 

jurisprudencia en primer término y luego la normativa legal establecieran la obligación 

del empleador de abonar al trabajador despedido sin ser  preavisado los salarios 

correspondientes a los días faltantes para la terminación del mes durante el cual el 

despido fue notificado. Si esa notificación se formaliza en fecha que no coincida con el 

último día del mes. El fundamento del derecho del trabajador al pago de esos “días 

faltantes”se ha basado en el argumento de que el empleador que no cumple con el deber 

de preavisar no podría beneficiarse con esa omisión y quedar así en mejor situación que 

el empleador que ha preavisado su voluntad de rescindir el vínculo laboral en tiempo y 

forma. 

                                      Pero esa circunstancia se ha considerado que implica una carga 

económica adicional (el pago de los días integrativos) que hace más oneroso el despido 

dispuesto por quien ejerce legítimamente su facultad legal de despedir sin expresión de 

causa, y ha sido enunciada como uno de los aspectos que configuran la llamada 

“rigidez”del contrato de trabajo, por parte de los propiciadores de la flexibilización de 

las relaciones laborales. 
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                                    Se ha dicho al respecto que el costo de los despidos individuales 

sin causa, dada esa particularidad, es relativamente elevado; sobre todo cuando se trata 

del despido de trabajadores contratados por tiempo indeterminado y de poca antigüedad, 

y esa es una de las objeciones que se formulan a nuestro sistema general de extinguir los 

contratos de trabajo, estimándose que ese rubro de los días integrativos constituye uno 

de los componentes del costo laboral cuya reducción se propicia en beneficio de la 

denominada “flexibilidad de salida”. Distinta fue la regulación con la ley 25.013 ( B.O. 

24/9/98) que  estableció que el plazo del preaviso se compute a partir del día siguiente al 

de su notificación, por lo que se flexibiliza el instituto del preaviso en comparación con 

el régimen establecido en la LCT. En primer lugar se incorpora un plazo menor –de l5 

días–para el trabajador en todos los casos y, para el empleador cuando el trabajador 

tiene una antigüedad de 31 días a 3 meses; en segundo término se modifica el momento 

desde el cual comienza a correr, desde el día siguiente al de la notificación – como 

también lo dispone la ley de pymes ( ley 24.467). 

                                      El  art. 95 de la ley 24.467 ha adoptado el sistema que la Ley de 

Contrato de Trabajo utiliza para los contratos a plazo fijo, lo cual significa que el 

cómputo del plazo de preaviso en las pymes tiene en todos los casos su punto de partida 

en forma inmediata, la fecha de su comunicación por escrito. 

                                        Por otra parte, esta misma norma limita la duración del 

preaviso a un mes, cualquiera fuese la antigüedad del trabajador. 

                                        Ello significa que en las situaciones comprendidas por este 

precepto, si el empleador en una pequeña o mediana empresa despide al dependiente sin 

preavisarlo deberá pagar únicamente la indemnización sustitutiva de preaviso (art.232 

LCT) quedando excluida la obligación de abonar los días integrativos del mes de 

despido que prescribe el artículo 234 del mismo texto legal. 

                                          El segundo párrafo del art.95 de la ley comentada dispone que 

la misma “regirá exclusivamente para los trabajadores contratados a partir de la vigencia 

de la presente ley”. 

                                           A fin de preservar los  derechos adquiridos del personal 

vinculado con estas empresas con anterioridad a la entrada en vigencia del régimen 

diferencial para las pymes (el cual tiene incorporado su derecho al cómputo y duración 

del preaviso en la forma prescripta por los arts. 231 y 233 LCT, si se trata de personal 

contratado por tiempo indeterminado), este párrafo circunscribe la aplicación del nuevo 

sistema – similar en su forma de cómputo al que la Ley de Contrato de Trabajo 
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contempla para los contratos a plazo fijo– a los trabajadores que sean contratados a 

partir de la vigencia de la nueva normativa.                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Movibilidad interna 

 

                                          Uno de los puntos críticos relacionados con las polémica 

disyuntiva “rigidez –flexibilidad”en las relaciones de trabajo es el que se refiere a la 

viabilidad que otorgue el régimen jurídico– laboral para posibilitar el desplazamiento de 

los trabajadores ( movilidad interna dentro del empresa), ya sea en cuento al horario, 

turno de labor y descansos ( movilidad horaria), a las variaciones del lugar de trabajo  

movilidad local o geográfica) y a la distribución y asignación de tareas dentro de la 

organización del trabajo en la empresa (movilidad funcional). 

                                          La normativa argentina ha incorporado el concepto de 

movilidad de la mano de obra a partir de los enunciados de la Ley Nacional de Empleo, 

que la menciona expresamente como uno de los objetivos de dicho régimen legal (art.2 

inciso g) y también como materia de tratamiento obligatorio a ser tenido en cuenta por 

las comisiones negociadoras de los convenios colectivos de trabajo (art. 24 inc. c). 

                                          El artículo 46 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que 

a los fines de la expresión del consentimiento bastará el enunciado del objeto principal 

de la contratación; de manera tal que desde la incorporación misma del trabajador a la 

empresa queda determinada inicialmente mediante el consentimiento expreso o tácito de 

las partes, la calificación contractual del trabajo que fija para éste la naturaleza y 

alcance de sus obligaciones frente a la empresa y condiciona la legitimidad del ejercicio 

de los poderes jerárquicos del empleador a la que deben sujetarse las partes para la 

ejecución o prestación concreta del trabajador y la determinación de las tareas exigibles 

al dependiente. 
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                                           La ordenación concreta de las labores en la empresa, que es 

una de las expresiones del poder de dirección, supone que se otorgue al empresario la 

facultad de alterar de modo unilateral y funcional, en situaciones excepcionales, las 

condiciones del contrato de trabajo inicialmente pactadas. Se trata de una facultad que 

podemos calificar como residual, en la medida en que se encuentra sumamente 

restringida por el ordenamiento jurídico, ya que, a los requisitos de funcionalidad 

(razonabilidad); se agregan los relativos a que no se altere ninguna cláusula esencial del 

contrato y a que no se cause ningún perjuicio material ni moral al trabajador. 

                                           La discusión fundamental que se ha planteado en orden al 

“ius variandi” es la de su relación con la renuncia de derechos y las consecuencias que 

entraña al ejercicio ilegítimo de esa facultad. Ambos aspectos son cruciales para el 

derecho del trabajo. Por una parte se encuentra comprometida toda la estructura del 

derecho protectorio, desde que la aceptación irrestricta de pactos en perjuicio del 

trabajador, expresos o tácitos, y particularmente atribuirle al silencio del dependiente, 

como consecuencia, la conformidad con una nueva situación contractual, vuelve a la 

superficie el debate originario del derecho del trabajo, relativo a la situación de 

necesidad del trabajador que lo lleva a la aceptación forzosa de determinadas 

condiciones de trabajo. De ahí que las restricciones legales al “ius variandi” tienen una 

doble lectura. Se afirma la excepcionalidad de la medida pero en los hechos los cambios 

son frecuentes, arbitrarios y usualmente aceptados por los trabajadores porque  la 

negativa lleva frecuentemente al despido. Por eso asume particular relevancia el otro 

aspecto de la cuestión que se liga con los efectos jurídicos de una modificación 

contractual ilegítima, y con la consecuente invalidez del consentimiento dado por el 

trabajador frente a una situación que claramente lo perjudica. 

                                             Va de suyo que todas estas consideraciones se vinculan con 

el régimen de estabilidad que adopte un determinado sistema de relaciones laborales.  

La amplitud de nuestro sistema marcadamente flexible para la extinción del contrato, 

que permite el despido sin causa pagando una indemnización que prevé el art. 245  de la 

LCT da por tierra con el propósito legislativo de tutelar al trabajador y evitar que se 

concreten los cambios en perjuicio. Por eso cabe destacar que, en la redacción anterior 

del art.66 de la L.C.T. existía la posibilidad de cuestionar la decisión del empleador y de 

que judicialmente se dejara sin efecto el cambio ilegítimo ( art 71 en el texto originario 

de la ley 20.744). 
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                                                En la materia no se trata de negar las necesidades de la 

empresa sino de afirmar el equilibrio de las prestaciones contractuales, tal como fueron 

originariamente pactadas. Por eso en toda medida que implique una alteración del 

contrato tendría que intervenir activamente el sindicato. Y solo deberán ser 

convalidadas aquellas modificaciones propias de los cambios tecnológicos o de la 

necesaria reestructuración de la empresa, garantizando previamente las posibilidades de 

capacitación de los trabajadores para los nuevos puestos y su eventual recategorización 

o salida en forma que no lesione intereses vitales ni implique retornar a los tiempos en 

que el arbitrio del empleador era el signo que marcaba el sistema de relaciones 

laborales. En este orden de ideas la aplicación de los principios de buena fe y 

colaboración y la exclusión de todo abuso de derecho determinan conductas para las 

partes que deberían ser expresadas en nivel legislativo, de modo que quede garantizado  

a los trabajadores el derecho de información, y a su vez quite validez a los 

consentimientos forzados, como lo han hecho las legislaciones brasileña e italiana, 

descalificando lisa y llanamente los cambios en perjuicio. 

                                        El “ius variandi”que se refiere a la modificación de las 

condiciones que hacen a la prestación de la labor tiene su fundamento en el poder de 

dirección o reglamentario del empleador, ya que las condiciones esenciales de una 

relación contractual no pueden ser cambiadas por decisión unilateral de una de las 

partes, pero tampoco el poder de dirección puede ser ejercido arbitrariamente por lo que 

la ley lo reglamenta en el art. 66 de la L.C.T. 

                                       Por otra parte, el artículo 78 de la LCT obliga al empleador a 

garantizar al trabajador ocupación efectiva de acuerdo con su calificación o categoría  

profesional, salvo que el incumplimiento responda a motivos fundados que impidan la 

satisfacción del deber de que se trata. La calificación o categoría está en relación a los 

trabajos comprometidos por el trabajador en virtud del contrato, es decir es la categoría 

contractual que difiere de la capacidad personal (habilidad, título, nivel profesional 

(arts. 78 y 37 L.C.T.). 

                                      En  tanto que el artículo 68 supedita la legitimidad del ejercicio 

de las facultades legales conferidas al empleador, al respeto debido a la dignidad del 

trabajador y también a sus derechos patrimoniales; lo cual implica también una 

limitación concreta a las atribuciones patronales con respecto a la posibilidad de 

disponer la movilidad interna de la mano de obra. 
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                                        Por lo expuesto, el ejercicio del “ius variandi”tiene límites 

específicos; de orden contractual ( deben respetarse los elementos esenciales del 

contrato de trabajo), de orden funcional ( no debe ejercerse arbitrariamente sino que el 

cambio debe estar vinculado al fin común de la empresa) y derivados del deber de 

indemnidad (respecto de los intereses materiales y morales del trabajador).Cabe 

subrayar, que el empresario es el único a quien corresponde decidir cuáles son las 

medidas de orden interno que es necesario adoptar para resolver las dificultades que se 

presentan en la empresa, o más concretamente para ordenar la gestión de la empresa. 

                                            Cabe precisar, que la ley 21.297, literalmente, suprimió del 

texto normativo la posibilidad del dependiente de solicitar el restablecimiento de las 

condiciones de trabajo ilegítimamente alteradas que, ahora la recientemente publicada 

ley 26.088 (B.O. 214/4/06) vino a establecer nuevamente.  

                                             De tal manera, la ley 24.467 introdujo a través del art.94 

una norma de flexibilidad laboral, al autorizar al empleador a convenir con la 

representación sindical signataria del convenio colectivo del trabajo aplicable en su 

empresa la redefinición de los puestos de trabajo correspondiente a las categorías 

determinadas en dicho convenio. 

                                                   El precepto abre un cauce flexibilizador dentro del 

ámbito de aplicación de la ley, a fin de permitir que los límites establecidos a las 

atribuciones del empleador en protección de los derechos personales y patrimoniales del 

trabajador, no se traduzcan en una inamovilidad que ignore las necesidades particulares 

del este sector empresarial. 

                                                   El art. 94 contempla una modalidad especial de 

regulación convencional relacionada específicamente con el tema de la movilidad 

interna en la empresa, que por su característica puede revestir el tenor de un convenio 

colectivo de empresa o bien exceder el ámbito de una sola organización y alcanzar un 

espacio o ámbito más extenso ( por ej. varias empresas individualmente consideradas 

que negocien en conjunto, o un sector que represente a pymes comprendidas en un 

convenio preexistente de ámbito mayor.) 

                                                   Pero en todo caso lo que tiene que ponerse de resalto 

como dato caracterizador de este tipo de convenio exclusivamente dirigido a esta 

redefinición de estos puestos de trabajo correspondientes a las categorías determinadas 

en los convenios colectivos preexistentes es que el mismo permite a los titulares de las 

pymes impulsar la negociación durante la vigencia del convenio colectivo preexistente 
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del sector, sin necesidad de aguardar el vencimiento a que se refiere el artículo l00  de la 

ley 24.467. 

                                                    Ello implica que en una pyme, previa regulación del 

convenio colectivo pueden coexistir diferentes categorías y puestos de trabajo que los 

establecidos en el convenio colectivo de la actividad. La importancia de la negociación 

en este aspecto estaría dada por los problemas de implementación que se presentan en la 

práctica, ya que los convenios colectivos de categoría del personal y los puestos de 

trabajo resultan generalmente adecuados a las grandes empresas.    

                                                 En dicha negociación deberá atenderse especialmente a 

preservar el cumplimiento de los recaudos contemplados en el art. 66 de la LCT, en 

especial la indemnidad del trabajador y la funcionalidad. 

 

 

 

 

 

6) REFORMA DE LA LEY 24.465  

 

a) CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL 

                                        

                                                La contratación a tiempo parcial se incorpora como 

artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo quedando en el Titulo III, De las 

modalidades del contrato de trabajo,en el Capítulo I, Principios generales. 

                                          El precepto consagra la introducción en el Derecho Positivo 

argentino de una manera autónoma y específica de esta modalidad de contratación que, 

bueno es decirlo, no se encontraba prohibida pero sí sometida a exigencias y cargas 

propias de un trabajo a tiempo completo; principalmente antes de la sanción de la ley 

24.241 y el decreto 433 del 24 de marzo de l994. 

                                          En términos generales podemos decir que la regulación sigue 

los lineamientos aprobados, en la 81 Conferencia Internacional del Trabajo de la 

Organización Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra en junio de l994. 

                                          Como ventajas y desventajas de este tipo de contratación, 

Kohler señala que: 
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a) El trabajo a tiempo parcial atiende generalmente a los deseos de los trabajadores de 

una jornada laboral más corta, y les permite combinar el trabajo con otras 

actividades u obligaciones, como los deberes familiares o la educación, al mismo 

tiempo que ofrece oportunidades de empleo a personas con problemas de salud. 

b) En general, la práctica del trabajo a tiempo parcial es relativamente buena en el 

sentido de que los trabajadores a tiempo parcial no padecen inconvenientes 

específicos relacionados con el hecho de trabajar menos horas. 

c) Repercute algo en las condiciones de trabajo del personal que trabaja a tiempo 

completo pero las consecuencias positivas (por ej, reducción de las horas 

extraordinarias o supuesta mayor seguridad del empleo) superan claramente las 

negativas (presión a favor de una mayor productividad, falta de solidaridad en la 

lucha por mejorar las condiciones de trabajo). 

d) El trabajo a tiempo parcial puede tener efectos positivos en el mercado de trabajo, 

como el ofrecimiento de oportunidades de empleo a las mujeres y a los estudiantes y 

la reducción de los despidos. 

                                                 No debemos olvidar que existen indicios de prácticas 

abiertamente viciosas del trabajo a tiempo parcial, pudiendo señalarse las siguientes 

desventajas: 

 

a) Hasta cierto punto el trabajo  a tiempo parcial es involuntario, es decir que el 

trabajador acepta solo porque no puede acceder a un puesto de trabajo a tiempo 

completo. Este caso se da particularmente en España. 

b) El trabajo a tiempo parcial se considera en general apropiado para puestos de trabajo 

de baja calificación, por lo que a menudo quienes lo desempeñan carecen de 

perspectivas profesionales adecuadas. 

c) Existe una discriminación de los trabajadores a tiempo parcial en comparación con 

los trabajadores a tiempo completo en aspectos monetarios como el salario por horas 

o las prestaciones complementarias. 

d) En un número relativamente alto de establecimientos es muy difícil o imposible 

retornar al empleo a tiempo completo cuando el trabajador ya no desea (o no puede 

permitirse) continuar con el trabajo a tiempo parcial. 

                                                    La ley caracteriza el contrato a tiempo parcial como 

aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un 
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determinado número de horas al día o a la semana o al mes inferiores al las dos terceras 

partes de la jornada habitual de la actividad. 

                                                    En primer lugar debemos señalar que existe la 

posibilidad de concertar el contrato a tiempo parcial mediante un contrato por tiempo 

indefinido o duración determinada, y requerirá la formalidad del contrato de que se 

trate.   

                                                   Aun en el caso de contratos por tiempo indeterminado 

que no requieren la forma escrita, entendemos que debe presumirse que el trabajador ha 

sido contratado por tiempo completo y será a cargo del empleador acreditar por los 

diversos medios de prueba exigidos por la legislación procesal que se trata de un 

contrato de trabajo a tiempo parcial; para lo cual será fundamental que esa modalidad 

surja de los recaudos documentales que debe llevar la empresa y mediante el 

procedimiento de denuncia que con el efecto de la registración establezca el S.U.R.L. 

                                                En segundo lugar la norma no exige un mínimo de horas 

de labor sino un máximo de horas al día, a la semana o al mes, tomando como 

parámetro la jornada habitual de la actividad, si el promedio en su caso es superior, 

queda fuera de su esfera de aplicación. 

                                                   En tercer lugar–y como el modelo español–, se trata de 

convertir el trabajo a tiempo parcial en factor que favorezca el incremento de las tasas 

de ocupación al permitir mediante el cómputo mensual de la jornada adaptar los 

sistemas de organización del trabajo de las empresas a las necesidades productivas, así 

como a las circunstancias personales o familiares del trabajador. 

                                                   En cuarto lugar, de acuerdo con la redacción de la 

norma, se puede adoptar alguna de las siguientes formas: 

a) Trabajar todos los días una parte de la jornada. 

b) Trabajar algunos días de la semana en jornada completa o parte de la jornada. 

c) Trabajar algunos días del mes en jornada completa o parte de la jornada. 

                                                   El contrato a tiempo parcial es una de las técnicas 

flexibilizadoras que se han desarrollado al mismo tiempo que los cambios económicos, 

sociales y tecnológicos como una forma de adaptación a los mercados y a las 

necesidades de ciertos sectores sociales que requerían un desplazamiento del trabajo a 

tiempo completo como única vía de incorporación en la vida laboral. 

                                                    Lógicamente, este tipo de contrato debería  contar con 

un dato existencial que es la libertad de su elección y no que simplemente las 
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necesidades del mercado lo impongan. Pues su generalización en lo mediato no 

induciría a crear nuevos empleos, sino a que varias personas ocupen el mismo puesto de 

trabajo; con lo cual se acrecentaría el subempleo, de tal forma que el único sacrificio 

sería el que harían los propios trabajadores. 

                                                     Giordano y Torres afirman que la contratación a 

tiempo parcial puede cumplir tres tipos de objetivos: 

1. Cubrir las necesidades de las empresas cuya eficiencia productiva depende de una 

distribución del tiempo de trabajo que no puede ser adecuadamente satisfecha con 

trabajadores contratados a tiempo completo. 

2. Cubrir las necesidades de los países donde los desajustes permanentes en su 

mercado de trabajo hacen recomendable establecer mecanismos que permitan 

repartir entre la mayor cantidad de personas posible los escasos puestos de trabajo 

disponibles. 

La remuneración del trabajador a tiempo parcial no podrá ser inferior a la proporcional 

que le corresponda a un trabajador a tiempo completo, establecida por ley o convenio 

colectivo, de la misma categoría o puesto de trabajo. 

                                               Es decir que el único fundamento de la reducción salarial 

va a estar dado por el tiempo de trabajo, por el número de horas trabajadas.  

                                              La ley prohíbe que los trabajadores a tiempo parcial 

realicen horas extraordinarias, salvo el caso del artículo 89 de la Ley de Contrato del 

Trabajo. 

                                              Evidentemente, la finalidad de la norma es que los  

trabajadores a tiempo parcial tampoco ocupen el puesto de los trabajadores a tiempo 

completo, ni impidan con ello la contratación de otros. Una de las características de este 

contrato es,  justamente, el tipo de jornada reducida. 

                                              Respecto de la jornada extraordinaria debemos tener en 

cuenta, en cuanto a su extensión, lo dispuesto en el artículo l98 del Régimen de 

Contrato de Trabajo, que posibilita la distribución proporcional de la jornada, cuando se 

ha acordado mediante los respectivos convenios colectivos. 

                                              La norma afirma la prohibición de la realización de horas 

extraordinarias en el contrato a tiempo parcial Evidentemente el concepto horas 

extraordinarias es el mismo que para los trabajadores a tiempo completo. Es decir, 

cuando excede el límite máximo de la prestación. El límite máximo está referido al 

establecido en la ley, convenios colectivos o laudos con fuerza de tales. Es decir, que 
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cuando se labora en exceso de la jornada convenida, pero sin superar dichos máximos, 

debe abonarse sin el recargo previsto en el artículo 201 de la Ley del Contrato de 

Trabajo (Plenario Nº 226, “D Aloi c/ Selsa S.A”, del 26/6/81). 

                                             Aquí se plantea la dificultad de la prueba, ya que este tipo 

de contrato no requiere la forma escrita, aun cuando se efectúe la denuncia del mismo. 

                                             Se exceptúa expresamente de la prohibición a las 

situaciones previstas en el art. 89 del Régimen de Contrato de Trabajo, según el cual el 

trabajador está obligado a prestar los  auxilios que se requieran en caso de peligro grave 

o inminente para las personas o para las cosas incorporadas a la empresa. 

                                             No configura trabajo prohibido la realización de tareas en 

supuestos no incluidos en el artículo 89, pero sí contemplados en el artículo 203 del 

Régimen de Contrato de Trabajo (exigencias excepcionales de la economía nacional o 

de la  empresa), en cuyo caso esas horas trabajadas en exceso de la jornada reducida–a 

las que el trabajador no podía rehusarse–deberían ser abonadas con el recargo de ley. 

                                          Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la prohibición de 

trabajar horas extras está dirigida, como todas las prohibiciones legales, al empleador 

(art. 40 L.C.T.). 

                                           Grisolía  encuentra la ratio de la prohibición en el posible uso 

abusivo de la contratación “con la finalidad de provocar el reemplazo masivo de 

trabajadores a tiempo completo por trabajadores a tiempo parcial, en aquellas 

actividades con requerimientos variables entre las distintas jornadas”. 

                                          Las cotizaciones que deban efectuarse a la seguridad social 

tomarán como base la remuneración realmente percibida. En el supuesto de pluriempleo 

en actividades distintas, el trabajador optará a cuál de las obras sociales implicadas 

desea pertenecer, debiéndose hacer a la misma la totalidad de aportes y contribuciones 

que correspondan según sus respectivos salarios. 

                                         En cuanto a las prestaciones, la ley deriva a la reglamentación 

la fijación de su medida con base en la antigüedad y las cotizaciones realizadas, 

aclarando que respecto de las vinculadas a la salud deberán garantizar una “cobertura 

satisfactoria”con carga a la ANSAL de los fondos que fueren necesarios para evitar el 

desfinanciamiento de la obra social (decretos 282/95 y 292/95). En tal sentido cabe 

recordar que el decreto 492/95 estableció que: 

a) Cuando las remuneraciones del trabajador a tiempo parcial (o, en su caso, las 

que resulten de adicionar las que correspondan a situación de pluriempleo) sean 
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iguales o superiores a 3 ampos, las prestaciones de seguridad social, incluidas 

las de salud, serán las ordinarias; 

b) si en cambio, fueren inferiores, el trabajador puede optar por integrar a su 

bolsillo la diferencia con los aportes y contribuciones que correspondería a una 

de 3 mopres para acceder a la prestación de salud ordinaria o, en su caso, quedar 

exentos él y su empleador de aportar o contribuir al sistema de obras sociales. 

En orden a la percepción de asignaciones familiares deberá estarse a la carga 

diaria u horaria exigida por el régimen específico para acceder a las prestaciones 

de pago mensual. Así, por ejemplo, el decreto 968/96 requiere una afectación 

aproximadamente equivalente a la mitad del tiempo normal de trabajo (4 horas 

diarias, o 25 semanales o l00 mensuales; y 12 y medio días para trabajadores 

jornalizados). 

                                                 Los convenios colectivos de trabajo podrán establecer 

para los trabajadores a tiempo parcial prioridad para ocupar las vacantes a tiempo 

completo que se produjeren en la empresa. La presencia de la negociación colectiva al 

lado de la ley, como fuente de flexibilidad, puede suscitar diversas reflexiones. 

Idealmente, la negociación colectiva puede ser considerada como el método más idóneo 

y probablemente el menos conflictivo de flexibilizar la relación de trabajo, pues supone 

la participación de los trabajadores. De ahí que toda flexibilización de las relaciones de 

trabajo que contenga un elemento de negociación es en teoría una flexibilización que 

parecería efectuada con los trabajadores antes que contra ellos. Más aún, la negociación 

colectiva es por su misma naturaleza un instrumento flexible, que pudiera juzgarse 

como conceptualmente opuesto a la ley, que se supone rígida. Los límites de esta 

argumentación aparecen como evidentes. Creemos por ello que la negociación colectiva 

puede ser un mecanismo muy útil para instrumentar una flexibilización permitida por la 

ley, pero de ahí no se deberá deducir que su campo de acción es ilimitado. 

                                      La flexibilidad es permitida por la ley que instituye un marco 

para su implementación, marco dentro del cual debe establecerse una regulación 

convencional, que se reenvía a los interlocutores sociales. Ojeda Aviles las llama “leyes 

autorizativas”y señala que han proliferado en Europa, citando como ejemplos las de la 

República Federal de Alemania, Bélgica e Italia.  
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b) CONTRATO “ESPECIAL DE FOMENTO DEL EMPLEO”                                 

 

                                         La  ley 24.465, que modifica la de Contrato del Trabajo, 

establece otra modalidad  promovida: la “especial de fomento del empleo”. Como se 

observa, se busca la protección contra el desempleo de aquellos sectores que en casi 

todos los lugares del mundo se presentan como sectores afectados por la desocupación. 

                                       Es decir la ley al protegerlos en forma especial, frente al 

colectivo de los trabajadores, actúa discriminando en forma positiva al otorgar 

incentivos a los empresarios para que se efectúe la contratación de estos trabajadores 

con problemas específicos de empleo. Es conocido que cada vez más los trabajadores 

que llegan a la edad de cuarenta años (que son demasiado jóvenes para jubilarse y 

demasiado “viejos”para encontrar trabajo) encuentran una mayor dificultad en lograr 

empleo.  

                                      Las técnicas que se utilizan, como las experiencias, son 

diferentes, como el contrato de relevo español o la ampliación de las indemnizaciones 

en caso de extinguir el contrato cuando un trabajador tiene una edad que supera una 

determinada en Alemania. 

                                     De la misma manera nuestra legislación –por ejemplo, la ley 

24.347 que admite el reingreso de los trabajadores jubilados y en caso de extinción se 

computa su nueva “antigüedad, tiende a la  protección de un determinado colectivo de 

trabajadores –los jubilados–; pero evidentemente esto lleva consigo la exclusión del 

ámbito laboral de otros trabajadores. 

                                              Es decir, antes de dictarse la ley 24.465 se ha tenido en 

cuenta que el desempleo afecta principalmente a las mujeres, a los hombres mayores de 

40 años y es un dato común que los discapacitados presenten dificultades en lograr 

puestos de trabajo adecuados. 

                                               De acuerdo con cifras del relevamiento realizado en el mes 

de octubre de l994 por el INDEC, el salto de los índices de desocupación  fue entre los 

varones del 7,9% al ll,6% y entre las mujeres se pasó del l2,4% al l5,6%. Por otra parte, 

el 33% de los desocupados en el área metropolitana son jefes de familia y casi la mitad 

de ellos tiene entre 46 y 65 años. 

                                               Además, los resultados de investigaciones de todas las 

regiones del mundo desarrollado confirman lo que los expertos en desarrollo han 
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observado desde hace tiempo: que las mujeres en general se encuentran en peor 

situación económica que los hombres y que las consecuencias de su pobreza son más 

graves para las generaciones futuras. 

                                                Este proceso de transformación tiene la pretensión de 

crear un nuevo marco institucional laboral con capacidad para atender las necesidades 

del mercado de trabajo. En el mundo predomina hoy la inquietud ante los problemas del 

empleo y el pesimismo frente a la posibilidad de resolverlos. La tarea de crear un 

número suficiente de puestos de trabajo para disminuir el desempleo, el subempleo y las 

bajas remuneraciones es el reto fundamental de la política económica y social de los 

países, cualquiera que sea su grado de desarrollo. Las razones son  obvias. Los niveles 

altos de desempleo engendran muy diversos problemas: desigualdad y exclusiones 

crecientes, producción y recursos humanos desaprovechados, y una mayor inseguridad 

económica. 

                                           Como requisito para el contrato, se requiere la forma escrita: 

que la relación se registre en el libro del artículo 52 del Régimen de Contrato de Trabajo 

y en el Sistema Único de Registro Laboral. Con respecto al Sistema Único de Registro 

Laboral entendemos que deberá bastar la denuncia que se establezca, ya que 

expresamente se suprime la aplicación del artículo l8, inciso b) de la Ley Nacional de 

Empleo. 

                                       Como vemos, se han suprimido requisitos que establece la ley 

24.013 para los contratos promovidos para lograr su efectiva utilización; como la 

habilitación por convenio colectivo o por emergencia ocupacional o el registro del 

contrato. 

                                     La ley establece también la cantidad de personal que por 

establecimiento y empresa puede ser contratado con esta nueva modalidad, 

estableciendo que los porcentajes pueden ser aumentados por acuerdos en el marco de la 

respectiva Convención Colectiva de Trabajo. 

                                   El número de trabajadores contratados bajo esta modalidad no 

podrá superar el l0% del total ocupado en el establecimiento. En las empresas cuyo 

plantel esté constituido por seis a veinticinco trabajadores, el porcentaje máximo 

admitido será del cincuenta por ciento (50%); cuando no supere los cinco trabajadores, 

el porcentaje admitido podrá ser del ciento por ciento (100%). Dicha base no deberá 

exceder el número de tres (3) trabajadores. El empleador que no tuviere personal en 

relación de dependencia podrá contratar a un trabajador utilizando esa modalidad. 
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´                          El trabajador discapacitado es el que establece la ley 22.431, que 

califica como discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional 

permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social 

implique desventajas para su integración familiar educacional, social o laboral. 

                            .    A su vez, el artículo 3 determina que la certificación de la 

existencia de la discapacidad, su naturaleza y grado, así como las posibilidades de 

rehabilitación y el tipo de actividad laboral o profesional que el discapacitado pueda 

desarrollar, estará a cargo de la Secretaría de Estado de Salud Pública. 

                                     Con respecto a los ex combatientes de Malvinas corresponderá al 

Ministerio de Defensa otorgar el certificado correspondiente. 

                                      Se establece una duración mínima de seis meses prorrogables 

por períodos de seis meses y una duración máxima de dos años. 

                                       En caso de no cumplirse con los requisitos establecidos, 

entendemos que se convertirán en contratos de trabajo por tiempo indeterminado.  

                                       El contrato se extingue por el mero transcurso del tiempo 

pactado, sin necesidad de preaviso o indemnización por la extinción. 

                                       En caso de que el contrato se extinga sin causa justificada antes 

de su vencimiento, se aplicará el artículo 245 del Régimen de Contrato de Trabajo; 

salvo lo que se pactare en convenio colectivo de trabajo. 

                                     El beneficio de la seguridad social que implican las 

contrataciones bajo esta modalidad consiste en la extinción para el empleador del pago 

del 50% de contribuciones patronales con destino al sistema previsional, al Instituto de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, al Fondo Nacional del Empleo y ex 

Caja de Subsidio. 

                                     Los  mismos beneficios que en las modalidades de fomento de 

empleo y nueva actividad. Sin embargo, no se abona indemnización alguna al finalizar 

el contrato ni resulta necesario preavisar. Tampoco rigen las restricciones señaladas para 

las cuatro modalidades creadas en 1991 en cuanto a que se deben recurrir a ellas para 

incrementar personal y que resultan incompatibles con la existencia previa y posterior 

de despidos colectivos y/o conflictos laborales. Su uso no requiere habilitación por parte 

de las convenciones colectivas ni registrarse ante el Ministerio de Trabajo.  
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c) CONTRATO DE APRENDIZAJE 

  

                                      

                                            Asimismo, esa misma norma crea la figura del contrato de 

aprendizaje. Por primera vez se regula el contrato y conforme nuevas pautas que 

pretenden remarcar el contenido especial no laboral del contrato. 

                                            A fin de tener una somera idea de cómo se conceptualiza 

este contrato, diremos que aprendiz es la persona que aprende un arte u oficio con el fin 

de capacitarse para el ejercicio del mismo. Aun cuando el aprendizaje se puede hacer 

por mera afición y sin fines de lucro, lo corriente es que se realice con un procedimiento 

para procurarse un medio de vida. 

                                             El aprendizaje clásico nace con el trabajo humano; los 

conocimientos técnicos o manuales se transmitían en el hogar, de padres a hijos, 

primeramente, y en talleres, de maestros a aprendices, más adelante. 

                                             La idea tradicional del aprendizaje es que el conocimiento 

de un arte u oficio se adquiere iniciándose por las tareas más simples, denominándose 

también de esa manera a la duración de la enseñanza y el trabajo. 

                                              La institución contrato de aprendizaje concentra y polariza 

lo que es una realidad difusa en el centro de trabajo. Cuando mencionamos contrato de 

aprendizaje ya no hablamos del hecho aprendizaje, sino de una figura jurídica que 

descansa sobre este, que lo regula para perfeccionarlo, que crea fórmulas para 

practicarlo y señala deberes para las partes, el aprendiz y el patrón. 

                                               Se lo ha definido como aquel contrato por el cual una 

persona se obliga a enseñar, por sí o por terceros, mediante salario o no, la práctica de 

una profesión u oficio a otra, obligada a trabajar en beneficio de quien le da la 

enseñanza. Todas estas definiciones tienen de común la existencia de un dador de 

trabajo que se obliga a enseñar por sí o por otro una técnica de trabajo y la utilización 

por el empresario del trabajo del aprendiz, y aunque no se lo señala en algunos casos     

–pero se da por sobreentendido–, de duración determinada, medie o no remuneración. 

                                             Fernández Madrid afirma que el contrato de aprendizaje es 

aquel por medio del cual el trabajador se compromete a prestar servicios con el fin de 

aprender un oficio y lograr una calificación profesional, y el empleador se obliga a 

pagarle un salario y a enseñarle un oficio. Agrega que el aprendiz es un trabajador 
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dependiente y se le aplican las reglas generales del contrato de trabajo, modificadas en 

lo pertinente por la naturaleza formativa de la actividad que se cumple. 

                                              Las definiciones dadas que presentan las características 

señaladas, encuentran en la legislación de otros países su propio encuadramiento, 

señalándose la posibilidad de que el aprendiz perciba o no remuneración. 

                                                Consideramos que la idea ha sido la de recalcar el 

contenido de la “formación”, por sobre el aspecto “trabajo”, de tal forma que no se 

pueda caracterizar como “un contrato de trabajo”ni siquiera especial. 

                                                El régimen de aprendizaje estaba determinado por el 

decreto–ley 14.583/44 por medio del cual el Estado se asigna la vigilancia, contralor y 

aprendizaje de los menores de l4 a l8 años. No se incluían en el régimen de aprendizaje 

aquellos trabajadores menores de l8 años asignados a tareas similares en talleres u 

oficios que no implicaban el aprendizaje ordenado de un oficio. 

                                                 De acuerdo con este régimen legal, el aprendiz debía ser 

autorizado para trabajar por la autoridad pertinente y debía complementar su trabajo con 

la asistencia a cursos de aprendizaje. 

                                                  Se consideraba aprendizaje todo régimen de trabajo cuya 

organización permitía: 

a) Asegurar al menor la enseñanza efectiva de un oficio o trabajo previamente 

determinado; 

b) que los trabajos que el menor realice tengan, en lo posible, una graduación y 

metodización, que respondan al desarrollo de los procesos técnicos en la actividad u 

oficio, que constituyan un aprendizaje y contemplen, a la vez, su edad y fuerza 

física; 

c) que la enseñanza teórica que se imparta en los cursos sea un complemento del 

trabajo ejecutado, incluyéndose, a la vez, aquellos conocimientos indispensables 

para su formación cultural, moral y cívica. 

                                        Estos cursos de aprendizaje podían comprender un oficio 

completo o simplemente parte de él, pudiendo ser también artesanales, dependiendo la 

duración, en cada caso, de esta clasificación. 

                                      El art. 4 de la ley 24.465 establece al aprendizaje como una 

relación contractual especial que vincula a un empresario y a un joven sin empleo, que 

generará las obligaciones que se encuentran expresamente especificadas en la 
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normativa, y que estará supervisado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 

la Nación. 

                                         La conceptualización que formula la nueva norma sobre el 

contrato de aprendizaje, se adscribiría a la corriente doctrinaria que ve en el contrato de 

aprendizaje una relación contractual sui generis, que no encuadra dentro de la normativa 

laboral, como tampoco dentro de otro tipo de contratación conocida dentro del ámbito 

del Derecho Privado. 

                                        Conforme el nuevo régimen legal, este contrato de aprendizaje 

tendrá una duración mínima de tres meses y una duración máxima de veinticuatro 

meses. 

                                           Este plazo máximo previsto en la nueva legislación, 

entendemos que podrá comprender tanto a un solo contrato de esta modalidad como a 

varios contratos sucesivos o discontinuos que hayan tenido por finalidad la formación 

del aprendiz. 

                                          Tampoco podrá celebrarse este tipo de contratación cuando se 

hubiese laborado para el mismo empleador.  

                                          En ningún caso la duración de la jornada podrá superar las 

seis horas o las treinta y seis semanales. 

                                           Podrán participar de este tipo de relación: 

1) Los empresarios que se inscriban en el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social y cumplan con los demás requisitos que se 

establezcan para cubrir la diversidad de situaciones. 

2)  Los jóvenes sin empleo entre 14 y 25 años. 

                                           Se establece la obligación por parte del aprendiz de 

cumplimiento de las tareas que le encomiende el empresario, que deben estar 

relacionadas con el aprendizaje, asistiendo regularmente al establecimiento durante el 

tiempo que determine la autoridad de aplicación. 

                                         El empresario deberá suscribir, en cada caso, un contrato 

obligándose a satisfacer la finalidad formativa de la relación de aprendizaje y someterse 

al régimen que aprueba la autoridad de aplicación. 

                                         La nueva normativa dispone que el monto de la compensación 

que recibirá el aprendiz no podrá ser inferior al mínimo de convenio colectivo de trabajo 

aplicable a la tarea desempeñada. 
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                                         Se determina que el aprendiz deberá contar con una cobertura 

por los riesgos que pudiere sufrir en el lugar y en ocasión del aprendizaje. 

                                         Serán a cargo del empresario todos los gastos que demande la 

cobertura de las primas de seguros que le corresponda contratar, para cubrir la 

responsabilidad civil de los aprendices durante el tiempo de vigencia del contrato de 

aprendizaje. 

                                          A la finalización de la relación el empresario deberá entregar 

al aprendiz un certificado que acredite la experiencia o la especialización adquirida. 

                                          Este certificado que debe entregar el empresario al aprendiz 

cuando finaliza el contrato, deberá contener como mínimo el tiempo de duración del 

aprendizaje–experiencia– y la especialización que se ha alcanzado. 

 

                                        

 7) EL CONTRATO DE APRENDIZAJE EN LA LEY 25.013 

                                            

                                         La ley 25.013, cuya vigencia comenzó el 3/10/98, está 

dividida en cuatro capítulos. En el primero tratado juntamente con las pasantías y el 

período de prueba en los contratos celebrados a tiempo indeterminado, se halla la 

regulación del contrato en estudio. 

                                             El art. l dice textualmente: “El contrato de aprendizaje 

tendrá una finalidad formativa teórico–práctica, la que será descripta con precisión en 

un programa adecuado al plazo de duración del contrato. Se celebrará por escrito entre 

un empleador y un joven sin empleo, de entre quince y veintiocho años. Este contrato de 

trabajo tendrá una duración mínima de tres meses y una máxima de un año. A la 

finalización del contrato el empleador deberá entregar al aprendiz un certificado 

suscripto por el responsable legal de la empresa, que acredite la experiencia o 

especialidad adquirida. La jornada de trabajo de los aprendices no podrá superar las 

cuarenta horas semanales incluidas las correspondientes a la formación teórica. 

Respecto de los menores se aplicarán las disposiciones relativas a la jornada de trabajo 

de los mismos. No podrán ser contratados como aprendices aquellos que hayan tenido 

una relación laboral previa con el mismo empleador. Agotado su plazo máximo no 

podrá celebrarse nuevo contrato de aprendizaje respecto del mismo aprendiz. El número 

total de aprendices contratados no podrá superar el diez por ciento de los contratados 

por tiempo indeterminado en el establecimiento de que se trate. Cuando dicho total no 
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supere los diez trabajadores será admitido un aprendiz. El empresario que no tuviere 

personal en relación de dependencia también podrá contratar un aprendiz. El empleador 

deberá preavisar con treinta días de anticipación la terminación del contrato o abonar 

una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo. El contrato se extinguirá por 

cumplimiento del plazo pactado; en este supuesto, el empleador no estará obligado al 

pago de indemnización alguna al trabajador, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 

anterior. En los demás supuestos regirá el art. 7 y concordantes de la presente ley. Si el 

empleador incumpliera las obligaciones establecidas en esta ley, el contrato se 

convertirá a todos sus fines en un contrato por tiempo indeterminado. Las cooperativas 

de trabajo y las empresas de servicios eventuales no podrán hacer uso de este contrato”. 

                                        La primera reflexión que puede hacerse es que, de acuerdo con 

el diseño de la ley, tanto este contrato como el de pasantía no se incorporan a la LCT. 

Siendo, sin embargo, un contrato de trabajo, la utilización del contrato de aprendizaje 

resulta admisible en el amplio espectro del trabajo dependiente, se trate o no de 

relaciones reguladas por la LCT. 

                                         No queda, con la ley 25.013, ninguna duda acerca del carácter 

laboral de la relación. Lo dice explícitamente la ley y concuerda con ello tanto la 

terminología utilizada como la normativa complementaria. Con todo, no puede dejar de 

considerarse que existen rasgos tan particulares en el contrato de trabajo que salta a la 

vista su especialidad derivada del objeto que persigue y que teñirá la relación tanto en el 

momento de su celebración como en el de su extinción y, particularmente, durante su 

transcurso, en lo que hace a los derechos y deberes de las partes. 

                                          El objeto central del contrato de aprendizaje es la enseñanza 

comprometida; es decir la formación teórico–práctica, resultando plausible que tal 

propósito sea explícitamente reafirmado y precisado en sus alcances por el legislador. 

Ya que si bien esta ínsito en sus características, la práctica demostró que durante la 

vigencia del contrato instrumentado por la ley 24.465 tal finalidad era poco respetada, 

generando una distorsión en su aplicación, siendo utilizado más como una herramienta 

barata de contratación que como un contrato con fines educativos. 

                                               El objeto tendrá repercusión en el desarrollo del contrato. 

Podríamos decir que, siendo su objetivo esencial el lograr una formación profesional del 

aprendiz y no el fin productivo, existe una clara limitación al ius variandi, pues tal 

finalidad calificará la modalidad esencial del contrato, condicionando aún más la 

facultad del empleador de cambiar la forma y modalidades de la prestación impuesta 
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por el art. 66 de la LCT. El deber de dar ocupación efectiva alcanza especial relieve,  

pues este es el único medio de cumplir con el objeto del contrato de aprendizaje. Desde 

otro ángulo, la apreciación del objeto del contrato puede tener influencia al momento de 

decidir una sanción disciplinaria cuando haya que corregir no un desvío en la faz 

productiva del trabajador, sino en su aplicación al estudio comprometido, debiendo 

considerarse para ameritarlo la mentalidad correspondiente a la edad del aprendiz. 

                                                 Por un lado, un empleador, es decir la persona física o 

jurídica definida en el art. 26 de la LCT. Se excluye en forma taxativa a las cooperativas 

de trabajo y a las empresas de servicios eventuales, cuando, al menos respecto de estas 

últimas, debió haberse distinguido entre los trabajadores relacionados en forma 

permanente y continua de aquellos que lo están en forma discontinua.  

                                                   Por el otro, un joven sin empleo, de entre l5 y 28 años, 

que no haya tenido una relación laboral previa con el mismo empleador. Sobre esto, 

algunas reflexiones. En primer lugar, entendemos que la exigencia de que se trate de un 

joven “sin empleo”distorsiona el propósito del contrato. No estamos en presencia de un 

contrato de fomento de empleo, sino ante uno cuyo objetivo es el aprendizaje. Y esa 

necesidad de aprender una nueva técnica, arte u oficio puede ser tanto de aquel joven 

que no tiene empleo como del que sí lo tiene y desea progresar. En segundo lugar, 

quizás haya que repensar la limitación de la edad máxima; pues si bien el contrato de 

aprendizaje estuvo históricamente vinculado a los trabajadores jóvenes, al compás de 

los nuevos tiempos y de la dinámica moderna del empleo, un trabajador adulto, so pena 

de convertirse en un trabajador inempleable tanto como puede necesitar de la figura 

aquel joven que aspira a ingresar al mercado de trabajo. Existe una tendencia a 

aumentar las posibilidades de opción de los adultos por esta modalidad de formación, 

elevando considerablemente la edad tope para concertar este tipo de contrato e incluso 

eliminando el requisito para el caso de los trabajadores minusválidos. También da tela 

para cortar la exigencia de que no haya habido una relación laboral previa entre el 

aspirante a aprendiz y el empleador, lo cual permitiría la distorsiva incorporación como 

aprendices a personas vinculadas anteriormente por las llamadas “relaciones no 

laborales” (pasantes, aprendices de la ley 24.465, becarios); lo que a nuestro criterio 

sería inadmisible, pues implicaría un contrasentido con la finalidad de la limitación que 

tratamos. Esto es, reconocer el valor de la capacitación por el mero desempeño de su 

puesto de trabajo. La edad mínima ya no es aquella que se permite al trabajo de menores 

(art. l89 LCT) como en el régimen anterior, sino que se ha elevado seguramente para 



 
  144 

respetar la edad en que se alcanza la instrucción de EGB obligatoria, concordando así 

con el último párrafo del art. l89 de la LCT. Finalmente, es de destacar que no exige la 

posesión de determinadas aptitudes específicas para la instrucción a impartirse. 

                                  Además de los requisitos vinculados a la delimitación de los 

sujetos habilitados, la ley rodea al contrato de otros, cuya observancia –por expresa 

disposición legal– acarrea el apartamiento de la figura modal de aprendizaje y la 

conversión del contrato de trabajo en uno por tiempo indeterminado. Dichos requisitos 

son:  

a) Formalidad. 

                                                    El contrato debe celebrarse por escrito. Estamos en 

presencia de un contrato formal que –como todas las otras modalidades laborales a 

plazo enunciados en nuestro derecho– exige su instrumentación por escrito. No se 

ha previsto un registro especial adicional al propio de toda relación subordinada. En 

cuanto a la remuneración, no hay nada particularmente dispuesto, por lo que 

corresponderá aplicar el salario profesional, o –si éste no existiera– el mínimo vital 

en proporción a las horas trabajadas. Va de suyo que nada impide pactar una 

remuneración mayor a la que surja de dichos parámetros. En otras legislaciones se 

prohíbe su fijación en función del rendimiento ante la merma que supone una 

incompleta formación y entrenamiento. En cuanto a los menores, habrá que tener en 

cuenta las disposiciones respectivas (arts. l19, 187, 192 y 193 de la LCT). 

b) Descripción de la finalidad  

                                                   Debe enunciarse su finalidad formativa teórico–

práctica. Y ello “con precisión en un programa adecuado al plazo de duración del 

contrato”. El requisito supone un avance sobre la legislación anterior, que solo traía 

exigencia parecida cuando el contrato superaba los doce meses. También presume 

un condicionante para la utilización del contrato en tareas que, por su sencillez, no 

admiten seriamente (salvo casos excepcionales) la necesidad de que se brinde una 

enseñanza teórico–práctica (ej. peones de limpieza, despacho de combustibles, 

cadete de un hotel). En el punto debe recordarse que en el derecho comparado 

existen países que elaboraron listas taxativas de actividades profesionales que 

admiten el contrato indicando incluso su duración en cada caso. Aun para las 

actividades que sí lo admiten habrá que tener en cuenta, además la congruencia que 

debe existir entre el programa formativo y la duración del contrato. No exige, como 

en la ley 24.465, que el programa sea supervisado o al menos presentado ante la 
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autoridad administrativa del trabajo, requisito que hasta donde sabemos solo 

implicaba la exhibición de un “sello”sin ninguna otra repercusión. 

c) Plazos mínimo y máximo 

                                       Según la norma “este contrato de trabajo tendrá una 

duración mínima de tres meses y una máxima de un año”. El contrato de trabajo de 

aprendizaje, es por su esencia un contrato a plazo fijo. Puede repetirse, es decir 

celebrarse, por lapsos intermedios, siempre que en conjunto no superen el máximo 

permitido, claro que ello deberá estar justificado por las características del programa 

formativo. Al igual que en otras legislaciones debería estudiarse la posibilidad de 

medir la duración del contrato por horas, con lo que su finalidad quedaría mejor 

asegurada; atento la merma que implica, para la formación diagramada, el hecho de 

que el aprendiz padezca de una enfermedad o accidente u otras razones que deriven 

en su ausentismo. Podría considerarse que también existe una limitación implícita 

en cuando a la extensión máxima del contrato, derivada de la congruencia que debe 

existir entre el programa y la duración del contrato. Dicho en otras palabras, en 

algunas actividades será difícil justificar una prolongada enseñanza.                             

Cabe decir que el plazo máximo de un año es comparativamente un plazo reducido, 

pues el común de las legislaciones lo establecen entre 2 y 3 años; aunque justo es 

reconocer que no pocos consideran la necesidad de acortar los períodos de 

aprendizaje teniendo en cuenta para ello la ampliación de la educación de base, las 

nuevas tecnologías y los nuevos métodos de enseñanza, que permiten alcanzar una 

calificación en menos tiempo. Finalmente, destacamos que en otras legislaciones se 

admite un período de prueba en el que se evalúa la aptitud del trabajador para el 

aprendizaje comprometido. 

d) Máximo semanal de labor 

                                                     La jornada de trabajo de los aprendices no podrá 

superar las cuarenta horas semanales, incluidas las correspondientes a la formación 

teórica. Respecto de los menores, se aplicarán las disposiciones relativas a la jornada 

de trabajo de los mismos. Se regula igual el trabajo de menores que el de mayores, 

desde el momento en que no se explica por qué causas una persona de entre l8 y 25 

años encuentra la limitación aludida, cuya justificación parece radicar en permitir al 

aprendiz la cumplimentación de su formación laboral, con la asistencia al circuito 

educativo formal. El texto de la norma, al no fijar un tope diario, permite una 

distribución desigual de la jornada diaria de trabajo a condición de que se respeten 
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las normas de descanso entre jornada y jornada y las restricciones que establece la 

ley 11.544. Para los menores rigen las limitaciones del art. 190 LCT. Entendemos 

que no es admisible la realización de horas extras, ya que su aceptación implicaría 

una contradicción con la limitación horaria comentada. 

e) Cupos 

    El número total de aprendices contratados no podrá superar el diez por 

ciento de los contratados por tiempo indeterminado en el establecimiento de que se 

trate. Cuando dicho total no supere los diez trabajadores, será admitido un aprendiz. 

El empresario que no tuviere personal en relación de dependencia, también podrá 

contratar un aprendiz. 

                                                      Destacamos que el cálculo debe realizarse por 

establecimiento y no por empresa. La razón de ser de la limitación está asociada a 

garantizar  la atención y la calidad de la instrucción, amén de prevenir los fraudes y 

la competencia desleal con los trabajadores adultos. Asimismo, debe remarcarse la 

rigidez de la norma, que no admite su modificación por vía convencional, siendo 

más restrictiva en sus topes que el anterior régimen. 

 

 

f) Obligaciones de las partes 

                                                     En lo que hace a la formación del aprendiz, el 

empleador debe proporcionarle la formación convenida, asegurándole la práctica en 

la empresa con los elementos de trabajo adecuados. El aprendiz, a su vez, debe 

prestar el servicio convenido con una buena predisposición hacia el aprendizaje. Son 

de aplicación las demás obligaciones y deberes propios de la relación laboral, 

provengan de la ley, de la norma convencional o del contrato individual, acotado 

únicamente por el plazo del contrato. En algunos países, en las normas sobre 

aprendizaje, aparecen restricciones a la libertad del aprendiz para contratar sus 

servicios con un tercero, que implican la obligación de no abandonar al empleador 

que le proporcionó a está proporcionando la formación, aunque ello aparece como 

un limitante de la libertad poco recomendable. 

g) Extinción 

1)  Finalización por cumplimiento del plazo pactado 
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                                                   Se exige un preaviso de 30 días o una 

indemnización sustitutiva de medio sueldo mensual. No genera ninguna otra 

indemnización derivada de la extinción. 

 

     2)  Ruptura ante tempus 

 

                                                    A nuestro criterio la norma no prevé una reparación 

por daños y perjuicios similar a la establecida  en el art. 95 de la LCT. Expresamente 

señala que “en los demás supuestos regirá el art. 7 y concordantes de la presente 

ley”, es decir, exclusivamente la reparación tarifada. 

3)  La certificación 

                                               Según la norma, a la finalización del contrato debe 

entregarse al aprendiz un certificado que acredite la experiencia o especialidad 

adquirida. No existe ninguna otra precisión acerca de su forma o contenido. 

Tampoco se prevé la realización de exámenes o test, ni su oportunidad o frecuencia, 

como sí se hace mayoritariamente en otras legislaciones. Muchos menos, los 

criterios de evaluación que en otros países generan la creación de oficinas 

especializadas o el visado del certificado. En un entorno de desempleo la 

certificación adquiere importancia porque puede jugar como “valor agregado”que 

decida la balanza a favor de la contratación, al momento de pretender acceder a un 

puesto de trabajo.  

                  

8)    PERÍODO DE PRUEBA  

                           El contrato por tiempo indeterminado es el típico contrato de trabajo; 

es el que privilegia la legislación y está especialmente regulado en la LCT. Existe la 

presunción de que todo contrato es por tiempo indeterminado, salvo prueba en contrario 

que debe aportar el empleador. 

                                                         Hasta l995 en la Argentina no estaba previsto 

formalmente el período de prueba. Sin embargo, desde l934 existía de hecho, ya que 

durante los primeros tres meses el trabajador no tenía derecho a la indemnización por 

antigüedad, sino solamente a la sustitutiva de preaviso (1 mes de remuneración). En esa 

época también fueron sancionados estatutos profesionales que incluyeron el período de 

prueba; por ejemplo, la ley 12.981 de encargados de casa de rentas. 
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                                                       El período de prueba está ideado sobre la base del 

contrato de ensayo del derecho italiano, y apunta a que el empleador que contrata cuente 

con un lapso para evaluar si la elección del trabajador fue correcta. Es un instituto que 

rige en la mayoría de los países del mundo. 

                                                       No puede desconocerse que el desempeño de 

determinadas actividades exige del dependiente la puesta en práctica de conocimientos 

y habilidades específicas cuya adecuada valoración por el empleador solo es factible 

con la observación detallada del trabajador en el transcurso de un período de tiempo; a 

tal efecto, no resulta suficiente el examen precontractual práctico y/o teórico que 

pudiera efectuarse de las aptitudes del postulante. 

                                                      Esta realidad fue la que motivó la inserción del 

período de prueba en los estatutos especiales, ya que todas las actividades no presentan 

las mismas características, lo cual torna necesario regular determinadas relaciones 

jurídicas de acuerdo con las modalidades propias de esas ocupaciones. 

                                                    Como lo ha definido Carlos Etala, la finalidad del 

período de prueba es permitirle al empleador apreciar las aptitudes y destrezas que 

ostente el trabajador para ocupar el puesto de trabajo vacante 

      .                                             Deveali admitió la legalidad del período de prueba, 

aunque señalando certeramente que “para algunas tareas puede ser suficiente un breve 

experimento, un examen, como en el caso del tornero, del taquígrafo, del músico, del 

dactilógrafo”; e incluso llegó a criticar el sistema de la ley ll.729 señalando que nadie 

puede ocultar cuán grave resulta la situación del empleador que habiendo admitido a un 

trabajador en la fábrica, con el propósito de probar su capacidad y considerando 

insuficiente esta lo despide después de pocas horas, encontrándose obligado a pagar, 

además de las horas correspondientes al tiempo efectivamente trabajado, el salario del 

mes del despido y la indemnización por falta de preaviso. 

                                                       Cabanellas expresó que el período de prueba 

constituye una válvula de seguridad para obviar las consecuencias que pueden derivarse 

de una admisión definitiva, sin cautela, del prestador del servicio; la prueba es de gran 

utilidad, no solo para poder observar desde el punto de vista técnico, moral y 

disciplinario al trabajador, por comprobar la proporción entre servicios exigidos y la 

retribución concedida y, en un supuesto desventajoso, permite no ligarse por un contrato 

definitivo. 
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                                                       La creación del período de prueba no importa el 

abandono de la preferencia del legislador por los contratos de duración indefinida  (art. 

90 LCT y 27, ley 24.013), sino solo la adopción  de un instituto que tuvo en mira como 

finalidad principal “facilitar la entradas de nuevos trabajadores en el mercado de trabajo 

estimulando su contratación por parte de las empresas”, presuponiendo que el lapso 

reglado el empleador “podrá apreciar si el trabajador tiene las habilidades y destrezas 

necesarias para cubrir en forma definitiva el puesto de trabajo requerido”, por lo que se 

otorgaron incentivos y precauciones como la obligación de registrar al trabajador tanto 

en el libro del art. 52 de la LCT como en el Sistema Único de Registro Laboral. 

                   

                                             Varias son las corrientes que intentan explicar la naturaleza 

jurídica  de este instituto. Se ha sostenido que se trata de un precontrato o contrato 

preliminar, entendiendo que no es un estado previo al vínculo obligacional, sino la 

misma relación laboral en una etapa o período inicial. 

                                               También se ha considerado un contrato de trabajo bajo 

condición resolutoria. Ello en la inteligencia de que si bien la  prueba integra el contrato 

de trabajo, su continuidad depende de un acontecimiento futuro e incierto (que el 

empleador no esté conforme con el trabajador o que este no se sienta cómodo) que actúa 

una condición resolutoria – positiva o potestativa ya produce el efecto rescisorio. 

                                                 Antes de la entrada en vigencia del art. 92 bis LCT, en su 

redacción original el período de prueba fue receptado en el derecho positivo a través de 

determinados estatutos especiales y para regular algunas relaciones jurídicas  de acuerdo 

con las modalidades propias de actividades específicas. 

                                              Así, entre los más conocidos se encuentra el régimen del 

estatuto de encargados de casa de renta (ley l2.981, art. 6) y el de conductores 

particulares (ley 12.867, art. 1). En ambos casos, el plazo es de 60 días luego de  los 

cuales los trabajadores están amparados plenamente por las leyes del trabajo. También 

en el de los médicos dentistas y farmacéuticos, por los que se adquiere la permanencia 

con un desempeño de 3 meses. 

                                              Distinto es el caso de los periodistas profesionales, en que 

el empleador puede optar por fijarlo (debe comunicarlo antes del momento del ingreso) 

por un plazo no superior a 30 días, durante los cuales el empleado percibe el sueldo que 

corresponde a su categoría y “probada” su idoneidad, tiene derecho a ser incorporado a 



 
  150 

la empresa. No existe la facultad de rescindir el contrato antes del vencimiento del plazo 

sin expresión de causa, como sucede en los demás casos. 

                                            Los restantes estatutos que contemplaron el instituto son el 

de los empleados administrativos de empresas periodísticas (decreto ley l3.839/46, ley 

22.248, art. 663) en los cuales se estipulan períodos de prueba de 3 meses – a voluntad 

del empleador y a condición de que lo comunique en forma escrita hasta el momento del 

ingreso, y de 90 días de trabajo, respectivamente. Además en ambos casos se establece 

que de proyectarse el contrato más allá del período de prueba, la antigüedad se computa 

a partir de la fecha de ingreso. 

                                              El período de prueba fue originalmente incorporado al 

Régimen de Contrato de Trabajo, en el año l995, mediante el agregado al texto de la 

LCT del art. 92 bis de la ley 24.465. La exención contributiva sumada a su extinción sin 

derecho a indemnización provocó la utilización indebida del período de prueba; así se 

aplicó en puestos de trabajo que, en principio, no eran permanentes, para reemplazar a 

trabajadores en uso de licencia o enfermos (en los que debía utilizarse el contrato de 

trabajo eventual). Posteriormente fue reformado por el art. 3 de la ley 25.013 –de 

octubre de l998– que redujo el plazo legal de período de prueba de 3 meses a 30 días      

–aunque extensible a 6 meses por convenio colectivo– y otorgó por esos primeros 

treinta días a las partes contratantes las exenciones del apart. 4 del art. 92 bis LCT; 

durante ese lapso cualquiera de ellas podía extinguir la relación sin expresar causa y sin 

derecho a indemnización. 

                                           Según el mensaje de elevación de la ley 24.465, la finalidad 

del período de prueba consiste en posibilitar la entrada de nuevos trabajadores, y que el 

empleador aprecie si el trabajador tiene las habilidades y destrezas necesarias para 

cubrir en forma definitiva el puesto de trabajo requerido. 

                                           Un mismo trabajador no podrá ser contratado con período de 

prueba por el mismo empleador más  de una vez. 

                                               Cuando la ley hace referencia a ello no está requiriendo 

que necesariamente haya existido con anterioridad un período de prueba. Así en el 

supuesto de contrataciones anteriores a la vigencia de esta ley que no han tenido 

lógicamente un período de prueba –por no estar permitido– salvo estatutos especiales, 

no podríamos entender que extinguida una de estas relaciones pueda efectuarse la 

reinserción del trabajador en el mismo puesto de trabajo considerando que el nuevo 
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contrato por tiempo indeterminado contiene un período de prueba. Otro tanto ocurriría 

para el supuesto de que las partes lo hayan renunciado. 

                                               En síntesis, contraría la naturaleza del período de prueba y 

atenta contra la razonabilidad de la ley –y lo que es irrazonable es inconstitucional – 

aceptar que un trabajador que haya estado vinculado al empresario por un contrato por 

tiempo indeterminado y se desvincula de este, cuando ingrese nuevamente en las 

mismas funciones se lo deba someter a una modalidad de contrato de trabajo a prueba 

(supongamos el caso de un trabajador que laboró veinte años y, luego de extinguido el 

contrato, ingresa al mismo puesto y cargo al día siguiente; distinto sería el caso si 

transcurrió un período dilatado entre ambos). 

                                                Evidentemente quedaría claro en estos supuestos que la 

finalidad no sería la de facilitar la entrada de “nuevos trabajadores” o la de apreciar su 

destreza. 

                                               Pueden existir otros supuestos, excepcionales por cierto, 

en que haya causas objetivas; como el cambio de tecnología o personales –pérdida de 

condiciones físicas o psíquicas– que así lo justifiquen; pero en este caso será quien lo 

alegue el que lo deba probar. 

                                                 Consideramos asimismo que no puede estipularse un 

período de prueba en ningún contrato que no sea por tiempo indeterminado, que no sea 

un contrato permanente. 

                                                 Asimismo, a fin de no alterar la finalidad del período de 

prueba, deberá considerarse cualquier otra contratación –aun el contrato especial de 

aprendizaje– para la cual el trabajador haya prestado efectivamente servicios –incluye 

en consecuencia los contratos celebrados por empresas eventuales–. De allí que resulta 

correcto hablar de quien ha obtenido un beneficio, ya que en el caso de contrataciones 

de servicios eventuales estaríamos en presencia del “usuario del servicio”. 

                                                 Dicho esto, va de suyo que el período de prueba debe 

considerarse cumplido cuando con anterioridad se haya trabajado para ese empleador 

como mínimo el plazo que se haya estipulado –hasta seis meses por convenio colectivo– 

y a lo sumo deberá computarse el tiempo laborado para llegar al período faltante. 

                                                Debemos poner de resalto que este contrato no requiere la 

forma escrita, pero sí la registración en el libro especial del artículo 52 de la L.O. o, en 

el caso de las pequeñas empresas, en el Registro Único de Personal establecido por los 

artículos 86 y 87 de la ley 24.467. 
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                                                 La ley fija un plazo de tres meses que puede ser 

duplicado por los convenios colectivos. Creemos que no existe óbice alguno a que 

también sean disminuidos o eliminados por medio de convenios colectivos, como 

tampoco nada impide a las partes que pacten individualmente la renuncia al período de 

prueba o pacten uno inferior. 

                                                Solo se afectaría el orden público en caso de que se 

estipule un plazo de prueba superior al autorizado legalmente; en cuyo caso se 

entenderá como no puesta la cláusula en cuanto implique duración mayor, y por 

concluido el período de prueba una vez transcurrido el tiempo admitido legalmente. 

Teniendo en cuenta la actividad o determinados sectores, el período del conocimiento 

de la destreza o de las cualidades personales del empleado puede requerir un plazo 

menor o en su caso, entender la parte empresarial que el mismo no es necesario; ya sea 

por manejarse con otro tipo de modalidades contractuales laborales o no, por 

conocimiento personal del trabajador, porque lo cree innecesario . 

                                                 La reforma de la ley 25.013 de octubre de l998  redujo el 

plazo legal del período de prueba de 3 meses a 30 días –aunque extensible a 6 meses por 

convenio colectivo– y otorgó por esos 30 primeros días a las partes contratantes las 

exenciones del apart. 4 del art. 92 bis LCT; durante ese lapso cualquiera de ellas podía 

extinguir la relación sin expresar causa y sin derecho a indemnización. 

                                                  El art. 1 de la ley 25.250 estableció que el contrato por 

tiempo indeterminado, con excepción del contrato de temporada, se entendía celebrado 

a prueba durante los primeros 3 meses y podía ser extendido por convenio colectivo a 6 

meses. Si se trataba de pequeñas empresas (art. 83, ley 24.467), el período de prueba era 

de 6 meses, aunque extensible por convenio colectivo a 12 meses cuando se trataba de 

trabajadores calificados, según definición que efectuarían los propios convenios. 

                                                Grisolía criticaba la desmedida extensión de los plazos de 

duración del período de prueba, porque importaba una desnaturalización del instituto    

–lo que resultaba aún más evidente en las pequeñas empresas, que son las que 

porcentualmente más trabajadores ocupan– ya que la finalidad del período de prueba 

consiste en otorgar al empleador la posibilidad de evaluar la aptitud del trabajador para 

desempeñar el trabajo en la categoría o puesto comprometido. Por otra parte, la 

generalización de la extensión del plazo a 6 meses resultaba un despropósito: sobre todo 

para aquellos trabajos que no requerían ninguna especialización, máximo cuando 

facultaba a que el convenio colectivo lo extendiera hasta un año. Asimismo, la ley 
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25.250 incorporó a los “trabajadores calificados”, concepto que surge del convenio, 

según la naturaleza de la actividad regulada. Carcavallo sostuvo que interesaba más el 

tipo de tareas del dependiente que el tipo de empresa; al respecto, el Estatuto de los 

Trabajadores de España hace referencia a “técnicos titulados”, y la Ley de Fomento de 

Empleo de Perú, a “empleos de dirección”. 

                                                El período de prueba regulado por la ley 25.250 planteaba 

una de las tantas paradojas de las leyes flexibilizadoras en materia laboral de la década 

del ’90; los trabajadores empleados en actividades que por sus particulares 

características justificaban un régimen distinto  del general, habían acogido el instituto 

tempranamente y estaban en peor situación que los demás trabajadores (aunque a 

cambio de ventajas), sin embargo, pasaron a estar en una situación más beneficiosa, 

atento los extensos plazos de la ley 25.250. 

                                               En cuanto a la extensión de los plazos un análisis de este 

instituto en el marco de nuestra Carta Magna nos remite al art. 14 bis, en el cual se 

consagra el principio de “protección contra el despido arbitrario”(...); si bien la garantía 

plasmada en el texto constitucional parecería dejar fuera de toda discusión la 

constitucionalidad del período de prueba dentro de la esfera del derecho laboral, lo 

cierto es que la norma, al ser interpretada armónicamente con el resto de los derechos y 

garantías constitucionales, permite la posibilidad de que el mismo coexista con el texto 

de la Carta Magna sin que exista agravio constitucional alguno, aunque en un ámbito 

muy reducido y bajo determinadas condiciones.   

                                           Sin embargo, fuera de estos supuestos especialísimos, la 

consagración legal del período de prueba  en forma generalizada e indiscriminada  para 

todas las ramas de la actividad económica, y tal como lo ha recepcionado la ley 25.250, 

merece el mayor de los reparos y como lo ha señalado Recalde, “denominar prueba a 

una relación de hasta un año, es un eufemismo que encubre la verdadera consecuencia 

que es la de privar de mínima estabilidad al trabajador durante ese lapso”. 

                                           Durante el período de prueba el trabajador tendrá los 

derechos y obligaciones propios de la categoría o puesto de trabajo que desempeñe, 

incluidos los derechos sindicales, dice la ley.    

                                                Cualquiera de la partes podrá extinguir la relación durante 

el período de prueba sin expresión de causa y sin derecho a indemnización alguna con 

motivo de la extinción.                       
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                                                 La potestad resolutoria no está condicionada por la 

obligación de realizar las experiencias propias de la prueba, lo que quiere decir con 

seguridad que, aun siendo objeto del período de prueba la constatación de la aptitud del 

trabajador, es también ingrediente del mismo el conocimiento mutuo de las partes para 

que de este emerja la continuidad ex post de la relación. Si la prueba fracasa es que han 

fracasado las expectativas que una u otra parte esperaban de este conocimiento; lo que 

demuestra de suyo la exteriorización de la voluntad de resolver sin alegación de causa. 

Dicho de otra forma, existirá desde luego un motivo para la resolución, pero este es 

indiferente para el Derecho, que no la eleva al plano de causa indelegable influyente 

sobre el acto resolutorio, salvo que la indagación quiera mostrar la presencia de una 

discriminación de las prohibidas por la Constitución (art. l4) y ET (art. l71), en cuyo 

caso, inadmisible y, si en efecto es probada, anula la resolución con la obligación 

consiguiente de readmisión. Por lo demás, es evidente que la resolución durante la 

prueba puede jugar como modo de eliminación “de riesgos empresariales”; quizá por la 

multitud de datos relevantes en cuanto al trabajador a constatar durante la prueba, que 

por otro lado, puede a quien la está efectuando especial “esfuerzo, cuidado, esmero y 

escrupulosidad”en el cumplimiento de todos los deberes contractuales. 

                                    Nada impediría que el empleador pudiese pactar con el trabajador 

una compensación, resarcimiento, o indemnización en los términos que libremente 

acuerden. 

                                    El empleador y el trabajador estarán obligados al pago de los 

aportes y contribuciones para obras sociales y asignaciones familiares, y exentos de los 

correspondientes a jubilaciones y pensiones, Instituto Nacional de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados y Fondo Nacional del Empleo. 

                                    A diferencia de la legislación española, en el texto legal ley 

24.465 no se ha previsto la suspensión del período de prueba por causa de estas 

enfermedades o accidentes. Cuando estas contingencias se producen, dispone el nuevo 

artículo 92 bis, apartado 6, que “el trabajador durante el período de prueba tiene derecho 

a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo, incluidos los derechos 

considerados para el caso de accidente o enfermedad inculpable, con excepción de lo 

prescripto en el cuarto párrafo del artículo 212 de esta ley”. 

                                     Esta solución se compadece con la concepción de que la 

compensación pecuniaria que fija dicho precepto lo es en consideración a la extinción 
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del vínculo laboral y a la incapacidad absoluta que le impide al trabajador una nueva 

reinserción en el mercado de trabajo. 

                                    Las modificaciones posteriores de la ley 25.013 y la ley 25.250 

mantuvieron tal solución.                          

                                    Si bien durante el período de prueba el trabajador tiene derecho a 

gozar de las prestaciones por accidente o enfermedad (del trabajo o inculpable), salvo la 

prevista en el art. 212, párrafo 4, si el empleador extingue el contrato antes de su 

finalización las prestaciones de ejecución sucesiva solo tienen lugar hasta el 

vencimiento del plazo del período de prueba. 

                                     Con relación al cómputo como tiempo de servicio, en el régimen 

de la ley 24.465, si el contrato continuara luego del período de prueba este se computará 

como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social. La ley 

25.250 determina que se considere siempre y a todos los efectos legales como tiempo de 

servicio. 

                                       Por otra parte, debe quedar claro que la resolución ha de 

acaecer mientras dure el contrato y no con posterioridad. 

                                       Los convenios colectivos podrán: 

                                             a) Establecer porcentajes en relación a la contratación 

de trabajadores a prueba. 

                                             b) Establecer la prioridad para el ingreso en el supuesto de 

incremento de planta efectiva. 

                                             c) Ampliar o reducir el plazo del período de prueba hasta 

seis meses.    

                                               Posteriormente, el instituto fue reformado por el art. 3 de 

la ley 25.013 de octubre de l998 –que redujo el plazo legal del período de prueba de 3 

meses a 30 días–, aunque extensible a 6 meses por convenio colectivo –y otorgó por 

esos primeros treinta días a las partes contratantes las exenciones del apart. 4 del art. 92 

bis LCT; durante ese lapso cualquiera de ellas podía extinguir la relación sin expresar 

causa y sin derecho a indemnización. 

                                                  El art. l de la ley 25.250 estableció que el contrato por 

tiempo indeterminado, con excepción del contrato de temporada, se entendía celebrado 

a prueba durante los primeros 3 meses y podía ser extendido por convenio colectivo a 6 

meses. Si se trataba de pequeñas empresas (art. 83 de la ley 24.467), el período de 

prueba era de 6 meses, aunque extensible por convenio colectivo a 12 meses cuando se 
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trataba de trabajadores calificados, según definición que efectuarían los propios 

convenios.                                           

                                                Uno de los temas que resulta discutible, es si durante el 

período de prueba la mujer trabajadora conserva la garantía de estabilidad por 

maternidad y matrimonio consagrada en los arts. 177, 178 y 180 a 182  de la LCT . 

                                                Martinez Vivot –en criterio compartido por Etala y 

Carcavallo– sostiene que “las presunciones no son admisibles en este caso en la órbita  

laboral, porque la propia ley lo eximió (al empleador) de expresar la causa de su 

voluntad de extinguir la relación, sin que jueguen en esta situación los textos legales, 

que admiten hacer valer la presunción en materia de maternidad, contenidos en la LCT. 

Que durante el período de prueba el empleador haya extinguido la relación laboral 

inmediatamente de saber que la trabajadora estaba embarazada, no afecta las 

posibilidades legales que tiene el mismo  para disponer la rescisión, ya que conforme el 

orden legal, no tiene restricciones al efecto. Es decir que en tal período cualquiera de las 

partes puede extinguir la relación, sin expresar causa al respecto, sin otra consecuencia 

legal que la cesación del período de prueba en trámite, y sin otras eventuales 

consecuencias laborales que las previstas en el citado art. 92 bis de la LCT, y ello es así 

porque la conducta del trabajador fue legítima”. 

                                    Al contrario, otro sector de la doctrina y la jurisprudencia 

admiten que la garantía de estabilidad tiene operatividad también en el período de 

prueba, generando el derecho de la trabajadora a percibir la indemnización especial del 

art.  l82 LCT. 

                                     Pirolo sostiene que durante el período de prueba no rige la 

presunción del art. l78 LCT, pero la estabilidad de la mujer embarazada no surge de esa 

presunción, sino del art. l77 de la LCT–con posterioridad a la comunicación del 

empleador– que se vincula a una norma con jerarquía constitucional, el art. 22 inc. 2 

apart.a) de la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de la 

Mujer. La trabajadora no tiene la carga de la prueba porque tiene presumida por el 

empleador la garantía de estabilidad, cuya violación genera un acto discriminatorio que 

no requiere ni necesita ser acreditado. 

                                      Otra postura sostiene que, si bien no corresponde la aplicación 

de las presunciones de los arts. l78 y l81 de la LCT, la mujer puede invocar y probar el 

acto discriminatorio.                       
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                                      En el caso de los representantes sindicales, parte de la 

doctrina- entre ella Carcavallo–sostiene que en el período de prueba no resulta 

aplicable el juicio de exclusión de tutela sindical (arts. 48, 49, 50, y 52 de la ley 

23.551) para extinguir el contrato. Otro sector–entre ellos Sappia- afirma que el 

empleador debe accionar para que excluya la garantía, y que el trabajador puede 

invocar la protección especial de la ley 23.551 porque el art. 52  no admite 

excepciones. 

 

9) PASANTÌAS EDUCATIVAS. 

                                              

                                              Otra de las cuestiones vinculadas con la flexibilidad y 

precariedad laboral se refiere al sistema de pasantías educativas. 

                                              El contrato de pasantía es aquel que posibilita a un 

estudiante desarrollar en un ámbito real de trabajo, tareas que impliquen una 

práctica de los conocimientos adquiridos o en proceso de aprendizaje en la 

enseñanza formal. Como contrapartida, otorga, aquel que facilita la práctica el 

derecho a apropiarse del eventual resultado productivo derivado de las tareas 

desarrolladas por el pasante. 

                                             La ley 25.013, vigente a partir del 3/10/1998, introdujo 

en nuestro derecho, un régimen de pasantías, modalidad que en los últimos años 

reconocía una significativa y creciente aplicación de la mano de sus inmediatos 

antecedentes, el decreto 1.547/1994 y, en especial el decreto, 340/1992, 

complementado por el 93/1995 aplicable para la incorporación de pasantes 

universitarios a la Administración Pública nacional. Apenas doce meses después, 

una nueva ley, la 25.165 (6/10/1999) volvió sobre el particular sin que la ley 25.013, 

ante su falta de reglamentación, hubiera tenido efectiva operatividad durante dos 

años. Ello recién se materializó el 2/10/2001 mediante decreto 1.227/2001. A su vez 

la ley 25.165 fue reglamentada por los decretos 1.200/1999 y 428/2000 y 

modificada parcialmente por el decreto 487/2000, emitido por el PE invocando 

discutibles razones de urgencia y excepcionalidad.                                      

                                                En primer lugar nos referiremos a los antecedentes. El 

decreto 340/92 referido al Sistema Nacional de Pasantías, por medio del cual se 

operó la extensión orgánica del sistema educativo a instituciones de carácter público 

y privado para la realización por parte de alumnos y docentes de prácticas 
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relacionadas con su educación y formación y el decreto l.547/94, mediante el cual se 

crea el Programa Nacional de Pasantías para la Reconversión (Pronapas). 

                                                  Durante muchos años se ha discutido y debatido 

sobre la necesidad de adecuar y mejorar los procedimientos de formación académica 

de los estudiantes de nuestras universidades. Uno de los mecanismos más aptos a fin 

de complementar y consolidar lo realizado durante el paso por las aulas es una 

mayor inserción de estudiantes y docentes en el ámbito de las empresas .Una de las 

formas que puede adoptar este complemento educativo implica, por parte de los 

estudiantes, el uso directo y práctico de los conocimientos de la carrera elegida, pero 

dentro del ámbito real de las empresas por medio de pasantías laborales.  

                                                      El sistema de pasantía creado por el decreto 

340/92 define a estas como “la extensión orgánica del sistema educativo a 

instituciones” (tanto públicas como privadas) para la realización, por parte de 

alumnos como de docentes, de prácticas relacionadas con su educación y formación 

dentro de la especialización que reciben. 

                                                      Tales prácticas se realizarán durante un lapso 

determinado y estarán bajo la organización y control de la institución de enseñanza a 

la que pertenecen. 

                                                     Algunos de los objetivos que persigue el sistema de 

pasantías al establecer estas prácticas son: 

1) Permitir, tanto a alumnos como a docentes, complementar los aspectos teóricos 

de su especialidad con prácticas en empresas, de manera que su preparación sea 

la más adecuada para el ejercicio futuro de su profesión y oficio. Para los 

alumnos, la ventaja resultante de esta situación es que encuentran mucho más 

atractiva y provechosa una experiencia real de trabajo que cualquier simulación 

o ejercitación que pueda desarrollarse en el ámbito académico. 

2) Brindar la oportunidad de que los alumnos y docentes tomen contacto con la 

realidad en la que se desenvuelven las organizaciones empresariales y las 

entidades, tanto públicas como privadas. En este caso surge evidente la ventaja 

que resulta del acompañamiento que las instituciones educativas van haciendo 

de los adelantos y modificaciones que se producen en el mercado de trabajo. 

3) Otorgar la posibilidad de que los estudiantes sin experiencia laboral puedan 

tomar contacto con el medio en el que desarrollarán en el futuro su profesión, de 

manera que por un lado se logre el afianzamiento de su propia personalidad e 
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identidad, y por el otro, la determinación en la correcta elección de la carrera 

elegida. Esta situación permite además que los estudiantes tomen conocimientos 

de las distintas especializaciones y derivaciones que su futura profesión 

presenta, de manera que se encuentren mejor preparados para una correcta 

elección. 

4) Ofrecer tanto a estudiantes como a docentes la posibilidad de entrar en contacto 

con tecnologías actualizadas de utilización concreta en el mundo del trabajo. Si 

bien hoy el mundo académico presenta una adecuada actualización de los 

contenidos que imparte, lo que denominamos cambio, que no es otra cosa que el 

proceso de transformación que afecta a las sociedades y que se caracteriza por la 

utilización de la alta tecnología, hace que la conexión que se logra durante la 

pasantía con tales avances y cambios prepare más convenientemente a los 

futuros profesionales, ya que tal experiencia permite potenciar los conocimientos 

teóricos adquiridos en las instituciones educativas. 

5) Contribuir a  facilitar los aspectos conflictivos de la etapa de transición entre la 

salida del sistema educacional y la entrada en el mundo de lo laboral. El alumno, 

durante la experiencia de la pasantía, además de la carga de conocimientos va 

incorporando elementos propios de una relación laboral, que son tanto o más 

útiles que los conocimientos específicos que el estudiante pueda tener, ya que se 

refieren a la actitud y posición que se adopta con sus superiores, al 

comportamiento frente a la predisposición a trabajar en equipo y a colaborar con 

sus compañeros de trabajo y, en general, a todas las consideraciones relativas a 

la inserción de una persona en un determinado lugar de trabajo. 

                                              Para lograr estos objetivos y obtener las ventajas 

comentadas, el sistema considera que las instalaciones de las empresas industriales y 

de servicios así como aquellas de instituciones tanto públicas como privadas 

representan una extensión del ámbito de aprendizaje. Lógicamente estos ámbitos 

deben reunir las condiciones de higiene y seguridad que marque la legislación al 

respecto, con el objeto de no poner en peligro la salud psicofísica de los 

participantes. También cabe resaltar que la situación de pasantía no crea ningún 

vínculo contractual ni la relación jurídica entre la empresa y el pasante, ya que este 

conserva exclusivamente todos sus vínculos con el Ministerio de Cultura y 

Educación. 
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                                               A su vez, el decreto establece que la práctica en las 

empresas puede ser recompensada con una asignación estímulo que se le entregará 

al pasante. Tal retribución es la única erogación que desembolsa la empresa, ya que 

no deben abonarse las demás cargas relacionadas con el trabajo al no existir una 

relación laboral entre el pasante y la empresa. 

                                                 De esta manera también para las empresas surgen 

ciertas y determinadas ventajas: 

1. La circunstancia comentada, en la que la pasantía no obliga contractualmente a 

la empresa con el pasante, lo que permite que aquella cubra la posición a un 

menor costo, pero con personas que están en pleno proceso de formación y 

capacitación. De esta manera se pueden cubrir convenientemente, por ejemplo, 

picos de trabajo estacionales  o coyunturales. 

2. La empresa tiene la posibilidad de conocer a los pasantes tanto en sus aspectos 

personales como en la ejecución concreta de sus tareas, por lo que, una vez 

finalizada la pasantía, la empresa puede incorporar a su plantel en forma 

definitiva a aquellos que considere que le son útiles. De esta manera, las 

empresas cuentan con una fuente de recursos que permite disminuir los costos 

de incorporación de personal, ya que las personas efectivizadas no necesitan 

entrenamiento para la realización de la tarea ni tiempo de adaptación a la 

organización, con la ventaja adicional que representa haber interactuado con 

ellas en situaciones reales de trabajo en la propia empresa. 

3. Existe una ventaja adicional y en cierta forma indirecta para todas las empresas 

y es que, en última instancia, todas ellas se verán beneficiadas en el largo plazo, 

cuando, en cada contratación de personal, incorporen a personas que hayan 

intervenido en estas prácticas, las que seguramente contarán con una mejor 

preparación y capacitación respecto de aquellas que no hayan participado de este 

sistema. 

                                                  La tercera  parte involucrada en el sistema, es decir, 

las instituciones educativas, también se beneficia desde el momento en que está 

ofreciendo al mercado laboral personas cuya capacitación y formación resulta más 

completa y armónica, elevando de esta manera la calificación que dichas 

instituciones educativas tienen dentro de la sociedad. 

                                                 Si bien cada una de las tres partes involucradas 

obtiene ventajas y beneficios, también tiene derechos y obligaciones, aspectos en los 
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que, sin duda, la institución educativa es la que asume la mayor responsabilidad, 

tanto en la organización como en el desarrollo y coordinación del sistema. Dentro de 

esas responsabilidades se encuentra la supervisión del proceso de enseñanza– 

aprendizaje, que se instrumenta a través de tutores académicos. Estos son profesores 

de la institución educativa, a los que se les asigna una cierta cantidad de pasantes 

bajo su responsabilidad. Dentro de las tareas que un tutor académico debe 

desarrollar, figuran: 

a. Mantener una relación técnico–profesional con la empresa usuaria del sistema 

mediante un contacto periódico con su contraparte empresarial, esto es el tutor 

empresario, que es la persona que, dentro de la empresa, tiene a su cargo la 

capacitación del pasante. 

                                                  De esta manera el tutor académico además puede 

verificar distintos aspectos, como por ejemplo: 

1. Si las condiciones en las que el pasante ejecuta las tareas son o no 

adecuadas. Esta situación no sólo incluye lo relacionado con los factores 

ambientales y de seguridad, sino, particularmente, si el clima social del 

lugar resulta propicio como extensión del ámbito académico y, en 

definitiva, positivo para el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

2.  Si las tareas que el pasante debe realizar resultan útiles para su  

formación y capacitación. Los trabajos deben tener contenidos 

relacionados con los currícula de la especialización elegida por el 

estudiante y, de alguna manera, complementarios en sus aspectos 

prácticos. 

3. Si la guía efectuada por el tutor empresarial resulta adecuada respecto del 

nivel de capacitación del pasante y de las exigencias requeridas por el 

trabajo a realizar. 

b. Mantener una fluida relación con los pasantes que vaya más allá de las visitas 

realizadas a los lugares en los que se efectivizan las pasantías, con el fin de 

seguir muy de cerca la evolución práctica. 

c. Establecer un programa académico ad hoc por cada pasante, en el que se 

correlacionan las actividades prácticas de las posiciones cubiertas con la 

formación teórica necesaria para su óptimo desempeño. Vale decir que en cada 

caso en particular el tutor académico debe suplir las eventuales carencias en la 

formación teórica que cada pasante tenga en función de la especificidad de los 
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conocimientos necesarios requeridos para desarrollar cada trabajo. Esto supone 

un apoyo y una guía teórica concreta ante las distintas dificultades que se 

manifiesten en cada pasante. 

d. Presentar periódicamente evaluaciones de desempeño de los participantes del 

sistema, vale decir, tanto de los pasantes como de las empresas intervinientes. 

En este último aspecto, la tarea del tutor académico es sumamente importante 

pues se convierte en el vehículo de la retroalimentación de la información, 

actuando como verificador de las situaciones encontradas y como activante de 

los cambios propuestos, elementos que permiten un avance adecuado del sistema 

hacia la obtención plena de sus objetivos. 

 

 

El Programa Nacional de Pasantías para la Reconversión ( PRONAPAS). 

 

                                                       Con el dictado del decreto 1.547/94, del 31 de 

agosto de l994, publicado en el Boletín Oficial del 7 de septiembre de l994, el Poder 

Ejecutivo Nacional aprobó el Programa Nacional de Pasantías para la Reconversión 

que fue reglamentado por el Ministerio de Trabajo  y Seguridad Social mediante la 

resolución l.051 del l6 de septiembre de l994. 

                                                        La norma invoca para la creación de este 

programa, la Ley Nacional de Empleo y el propósito de mejor las calificaciones de 

los trabajadores, en especial de los desocupados, sosteniendo que resulta 

conveniente animar a las empresas a que brinden a los trabajadores desocupados 

actualización de conocimientos, habilidades y aptitudes para su inserción laboral. 

                                                      Establece que podrán acceder al programa los 

trabajadores que se inscriban en la Red de Servicios de Empleo prevista por la ley 

24.013.  A tal efecto, el Fondo Nacional del Empleo asignará hasta la suma de $ 200 

por pasante y por mes en concepto de beca o ayuda, la que se hará efectiva por 

intermedio de la Anses 

                                                 La beca o ayuda será abonada al beneficiario 

mediante el sistema de pago directo consistente en una orden  de pago que el mismo 

recibirá en el domicilio declarado y que podrá hacer efectiva en la sucursal bancaria 

o postal que se le indique en la orden. 
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                                                 El Fondo Nacional de Empleo se hará cargo de la 

cobertura de las primas de seguro, que deben ser  contratadas para cubrir los riesgos 

de siniestros que pudieren producir daños a los pasantes, las empresas y/o terceras 

personas.  

                                                 Esta cobertura de responsabilidad civil hacia terceros 

será toda la responsabilidad asumida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social por la empresa y por el pasante en el transcurso del PRONAPAS. La 

Subsecretaría de Empleo tendrá a su cargo el contralor y autorización de las pólizas 

que serán contratadas a través de la Anses.  

                                                 Este tipo de pasantía,  requiere que la empresa, en la 

solicitud de admisión, informe a la autoridad de aplicación, la duración de la 

actividad diaria de los pasantes. La jornada en ningún caso podrá exceder de seis 

horas diarias o treinta y tres semanales. 

                                                Las empresas pueden adherir al PRONAPAS a través 

de una solicitud al Ministerio de Trabajo en la que manifiestan conocer y aceptar los 

términos del decreto de la reglamentación. Tendrán prioridad para su 

reincorporación al programa, las empresas que manifiesten compromiso de 

contratación del pasante, bajo cualquier modalidad contractual, con posterioridad a 

la finalización de la pasantía. 

                                                  Conforme a lo dispuesto en el art. 6 del decreto 

l.574/94, quedan excluidos de este programa los trabajadores en actividad, los 

desocupados beneficiarios de prestaciones por desempleo y los beneficiarios de 

jubilaciones y pensiones. 

                                                  Los lugares o las instalaciones donde se desarrollan 

las pasantías, deben reunir las condiciones de higiene y seguridad estipuladas en la 

ley l9.587. 

                                                  Las pasantías efectuadas dentro del marco de este 

programa tendrán una duración mínima de un mes y una máxima de tres meses, la 

que podrá ser prorrogada por un único período de hasta tres meses, cuando mediare 

petición de ambas partes.  

                                                   Las empresas que se adhieran estarán obligadas a: 

1. Designar un tutor por cada diez pasantes. 

2. Comunicar los contenidos de la actividad formativa a realizar durante la 

pasantía. 
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3. Emitir un certificado donde consten las prácticas y entrenamientos realizados 

por el pasante, durante su estadía en la empresa y en su caso, habilidad o 

categoría profesional adquirida por el mismo. 

                                                   Por su parte las obligaciones del pasante están 

referidas a la concurrencia obligatoria; a observar las instrucciones e indicaciones 

del tutor, amén de la preservación de las instalaciones, las herramientas o de los 

insumos que se han puesto a su disposición por la empresa con motivo de la 

pasantía. 

                                                El incumplimiento injustificado de estas obligaciones 

por parte del pasante, y provocará la caducidad del derecho a la beca o ayuda será 

causal de baja de la pasantía. En tal caso, el pasante no tendrá derecho a 

compensación de ninguna naturaleza. 

                                              En caso de que la empresa no notifique en tiempo y 

forma las bajas que se han generado, se producirá la caducidad de la autorización 

otorgada para el resto de las pasantías y su consecuente baja automática. Tal 

comunicación se debe efectuar a la autoridad de aplicación dentro de las 48 horas de 

producida la misma. En este supuesto, la empresa podrá solicitar un reemplazo para 

dicha pasantía por el término restante de la misma. 

                                                 El decreto l.547/94 en su artículo l0, establece que  

esta situación de pasantía no genera relación jurídica alguna entre la empresa 

adherida al PRONAPAS  y el pasante. 

                                                Agregando, que salvo, la obligación del Ministerio de 

Trabajo de abonar el monto de la ayuda o beca, la pasantía tampoco genera relación 

jurídica entre el Ministerio y el pasante. 

                                                El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá a 

su cargo las siguientes atribuciones: 

 

1. Admitir o rechazar las solicitudes de adhesión al programa que formule la 

empresa. 

2. Controlar el cumplimiento de la finalidad formativa de la pasantía, así como la 

observancia de las condiciones fijadas en esa normativa. 

3. Pagar el monto de la beca o ayuda en el tiempo y forma oportunos. 

4. Convalidar la certificación expedida por la empresa. 
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                                                  La ley 25.165 crea el Sistema de Pasantías 

Educativas, que según el art.l, resulta aplicable a estudiantes (y en algunos casos a 

docentes) de educación superior.  

                                                 En nuestro país, la educación de dicho nivel se 

instrumenta a través de las instituciones de formación superior (nacionales, 

provinciales o municipales, tanto estatales como privadas), que a su vez pueden ser: 

a) De grado universitario (universidades o institutos 

universitarios). 

b)  De grado no universitario (institutos de formación 

docente, humanística, social, técnico-profesional o 

artística). 

                                                En consecuencia, todos aquellos alumnos que se 

encuentren cursando estudios en algunas de esas instituciones de formación 

superior, son pasibles de ser beneficiarios de una pasantía en los términos de la ley.        

                                                El Ministerio de Cultura y Educación, los máximos 

organismos de conducción educativa jurisdiccionales, las universidades nacionales 

públicas o privadas reconocidas y las unidades educativas de nivel terciario no 

universitario de carácter público o privado reconocidas, que  en el marco del artículo 

l5 inciso d) de la ley 24.521 posean autonomía de gestión o autorización delegadas 

por las autoridades de las cuales dependen, estarán habilitados para celebrar 

convenios de pasantías con organismos oficiales nacionales, provinciales o 

municipales o con empresas públicas o privadas y/o mixtas del sector productivo y/o 

de servicios que se adhieran al sistema cuyos respectivos programas específicos 

mencionados en los artículos l8 y 21 de la ley 24.195 posean objetivos y 

características compatibles. 

                                                  El art. 9 de la ley 25.165 establece que: “La situación 

de pasantía no generará ningún tipo de relación jurídica entre el pasante y el 

organismo o empresa en la que aquél preste servicios.” 

                                                   Las pasantías se extenderán durante un mínimo de 2 

meses y un máximo de 4 años con una actividad semanal no mayor de 5 días, en 

cuyo transcurso el pasante cumplirá jornadas de hasta 6 horas (texto del art.ll, ley 

25.165 modificado por el decreto 487/2000). 

                                                    Las actividades de pasantías se llevarán a cabo en 

las instalaciones de las empresas o instituciones solicitantes de tal servicio o en los 
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lugares en que por el tipo de labor que estas desarrollen sea necesaria la presencia de 

sus enviados. 

                                                     Dichos ámbitos deberán reunir las condiciones de 

higiene y seguridad de acuerdo con la ley l9.587. Las instituciones educativas 

extenderán a los mismos las coberturas de seguros y asistencia de urgencia que 

poseen para los propios. 

                                                     Los estudiantes no tendrán obligación alguna de 

aceptar una propuesta de pasantía,  excepto cuando el cumplimiento de la misma 

estuviera expresamente exigido por el plan de estudio que cursaren. 

                                                     Según el art. l5 de la ley 25.165 : “Los pasantes 

recibirán durante el transcurso de su prestación una retribución en calidad de 

estímulo para viajes, gastos escolares y erogaciones derivadas del ejercicio de la 

misma. Su monto será fijado por las empresas u organismos solicitantes en acuerdo 

con las instituciones educativas, según la responsabilidad, grado de especialización, 

dificultad y tiempo de dedicación que implique la actividad para la cual se los 

designe”. 

                                                       El decreto 491/97 incorporó a los pasantes en el 

régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557. 

                                                     Conforme el art. l6 de la citada ley 25.165 “Los 

pasantes recibirán también con arreglo a las características del trabajo que realicen, 

todos los beneficios regulares que se acuerden al personal de las empresas u 

organismos en los que se desempeñen (comedor, vianda, transporte, francos y 

descanso).Paralelamente deberán cumplir con los reglamentos internos de los 

mismos”. 

                 Los convenios se celebrarán entre las unidades 

educativas y los organismos oficiales o empresas mencionados en el artículo 4 de la ley. 

En ellos se especificarán las características y condiciones de las actividades que 

integrarán las pasantías, lugar en que se realizarán, extensión de las mismas, objetivos 

educativos perseguidos, régimen disciplinario, y monto y forma de pago de la 

asignación  estímulo.   

                 En principio, todas las relaciones jurídicas en las 

que se advierta la realización de una actividad humana personal conectada con la que se 

desarrolla en una empresa son –salvo excepciones– de naturaleza laboral, y así deben 

presumirse conforme lo dispone el artículo 23 de la ley de contrato de trabajo. Y si bien 
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se admiten algunas excepciones a esta regla, la interpretación de estos supuestos debe 

ser efectuada siempre con carácter restrictivo. Ello significa que, de no presentarse 

acabadamente las notas típicas propias de la contratación excluida del régimen general 

que se invoque, deberá considerarse que se trata de una relación laboral simulada. 

                 La característica esencial de las pasantías es la 

existencia de un fin formativo o educativo. No es posible concebir, entonces, una 

pasantía que no posea un contenido esencialmente educativo. 

                Entonces, más allá de cuál haya sido la intención 

subrepticia de quienes impulsaron esta normativa, lo cierto es que el énfasis puesto para 

sustraer de toda connotación laboral a los contratos de pasantía determina que cuando 

no se cumplan todos estos requisitos o no se demuestre la existencia de un carácter 

preponderantemente educativo, quepa considerar que la relación habida entre un 

estudiante que realiza actos a favor de una empresa u organismo no es una pasantía y, 

que en principio, cabe enmarcarla dentro del régimen laboral común. En efecto, como el 

aspecto educativo es precisamente el que justifica (al menos en el plano jurídico), la 

existencia de esa figura, debe acreditarse acabadamente la concreción de cada una de las 

condiciones que exige la ley en este sentido para descartar la existencia de una relación 

laboral disimulada bajo la apariencia de una “situación de pasantía”.                          
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                                                  TERCERA PARTE 

 

III. 1   Conclusiones 
                     

                                                       El recorrido por la legislación del trabajo permite 

llegar a algunas conclusiones en cuanto a las reformas y sus alcances.                                                    

                                                   Es evidente que la mayor cantidad de normas vinculadas 

con la flexibilidad y precariedad laboral se ubican con mayor intensidad en la década de 

los años noventa; no hay duda que se produjeron muchos e importantes cambios que 

conspiraron contra el “trabajo decente”que postula la OIT. Este concepto integrador es 

útil para designar a los empleos caracterizados por la estabilidad, protegidos contra 

despidos arbitrarios, registrados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, realizados a tiempo completo y cubiertos en materia de condiciones y medio 

ambiente de trabajo que controlan los riesgos contra la salud.                            

Son empleos que dan derecho a una remuneración adecuada, que permiten el 

cumplimiento de los principios consagrados por el art. l4 bis de la Constitución 

Nacional, en el pleno ejercicio de los derechos sindicales. 

                                              La tendencia general de los objetivos buscados mediante 

las reformas laborales, que tuvo su mayor producción en la década del noventa,  sin 

duda fue la reducción de los costos laborales, para compensar de esa manera la pérdida 

de competitividad internacional vía costos resultante de la apreciación de la tasa de 

cambio fijo. Pero para ello se utilizó la introducción de las diversas modalidades de 

flexibilización y precarización laboral. 

                                             Por otra parte, del análisis descriptivo realizado podemos 

inferir, que  los principales cambios institucionales y de normas legales que frenaron la 

creación de empleo estable y decente y contribuyeron a incrementar la desocupación y 

la precarización de la fuerza de trabajo fueron los siguientes: 

a) La prolongación del período de prueba, que si bien se considera un lapso inicial 

en un contrato indeterminado, carece de protección indemnizatoria.  



 
  169 

b) La inclusión de modalidades precarias sin que constituyan una verdadera 

relación salarial estable, como las modalidades laborales promovidas, o los 

contratos de aprendizaje y de pasantía.                                       

c) La reducción o eliminación de contribuciones patronales y de trabajadores al 

sistema de seguridad social. 

d) La autorización explícita para la existencia y desarrollo de intermediarios 

privados en el mercado de trabajo (empresas de contratación de trabajo 

temporario de carácter mercantil, los servicios universitarios de empleo y las 

organizaciones no gubernamentales de distinta naturaleza). 

e) La autorización y el estímulo para instalar legalmente variados sistemas de 

tercerización , subcontratación y externalización de la fuerza de trabajo, 

estrategias empresariales que disminuyen costos, transfieren los riesgos hacia 

terceros y facilitan la vulneración del régimen de control de las normas laborales 

y de la seguridad social. 

                                      También disminuyeron algunos derechos que en materia 

de empleo tenían los trabajadores estables y se adoptaron medidas tendientes a la 

flexibilización del uso de la fuerza de trabajo, adoptadas generalmente por 

iniciativa empresarial, o en acuerdo con la autoridad del sindicato habilitada a 

firmar los convenios colectivos de trabajo.  

                                       Lo que confirma la hipótesis de trabajo que parte del 

presupuesto que las normas flexibilizadoras  que castigaron la forma tradicional 

de contratación por tiempo indeterminado no trajeron solución al problema del 

desempleo, sino precarización de las relaciones laborales.      

                                                   Las leyes que introdujeron las nuevas formas de  

contratación no consiguieron su objetivo de mejorar el empleo, lo que planteó ciertos 

cuestionamientos sobre su necesidad. En especial si se tomaba en cuenta que quizá la 

Ley de Contrato de Trabajo no era tan rígida como se pretendía, pues permitía mediante 

un preaviso y una indemnización relativamente módica despedir con buena causa, sin 

buena causa o sin causa alguna. 

                                                   En este sentido el mejor indicador de la situación y el 

impacto de la evolución legislativa son las estadísticas oficiales: en mayo de l991, los 

contratos no estables equivalían al 3,2% del total de contratos con descuento jubilatorio 

( es decir, de todos los contratos excluidos los asalariados en período de prueba y los no 

registrados o en “negro”), porcentaje que se elevó al 4,1% en octubre de l996 y al 5% 
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En abril de l997. Pero más importante aún que esta evolución de la estructura del 

empleo asalariado por la  modalidad de contratación es observar que, en un sector 

importante como la industria manufacturera, mientras que en el período 1991–98 los 

contratos estables se redujeron en un 15,1% los temporales aumentaron en un 49,8% y 

los no registrados en un 5,3%. 

                                        No hay duda, de que las reformas relativas al tiempo de trabajo 

han sido consideradas fundamentales por sus promotores para facilitar la adaptación de 

la empresa a los requerimientos del mercado, así como también para promover el 

empleo. Los convenios colectivos pueden establecer métodos de cálculo de la jornada 

máxima sobre la base de promedios “de acuerdo con las características de la actividad ” 

lo que permite la semanalización, mensualización y anualización. 

                                      La habilitación legal de la Ley Nacional de Empleo permitió 

extender la actualización de jornadas en la Argentina. De hecho, el 50% ( fuente MTSS: 

Informe de Coyuntura laboral, junio de l997) de los convenios contienen claúsulas de 

afectación de tiempo de trabajo. Algunos convenios colectivos prevén, incluso, una 

jornada mínima (Edenor). 

                                       También vinculada al costo laboral, la ley que declaró la 

convertibilidad del austral, ley 23.928 de l991, prohibió la indexación salarial no 

justificada por un aumento de productividad y generó una creciente intervención 

administrativa al respecto. En efecto, por decreto se decidió la no homologación de 

aquellos convenios colectivos, salvo los de empresa, que fijaran aumentos de salarios 

sin financiación asegurada mediante cláusulas destinadas a aumentar la productividad, 

pero cuya justificación efectiva es discutible. 

                                    En muchos países se redujo,  el costo laboral no salarial, que es el 

constituido,  por los aportes de los trabajadores más  las contribuciones del empleador 

para financiar prestaciones sociales, formación profesional, entre otros. Ello tuvo una 

doble finalidad. 

                                   Por una parte, para abaratar el costo laboral total y, por esa vía, 

incrementar la competitividad de las empresas. Por otra, para  fomentar una mayor 

creación de empleo asalariado al abaratar los costos de contratación. Así, en la 

Argentina, el costo laboral no salarial equivalía en 1980 al 74% del salario bruto; 

porcentaje que se redujo al 72% en l990 y al 62% en 1998.Además, la contratación de 

asalariados temporales, fue fomentada mediante, la exoneración de distintas 

contribuciones patronales, por lo que en l998, el costo laboral no salarial de este tipo de 
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trabajadores equivalía, en promedio, al 31% del salario bruto por ellos percibido (que, 

en general, es también inferior al salario promedio de los asalariados con contrato 

indeterminado).                                                                    

                                       Como parte de la flexibilidad de nuestro sistema jurídico se 

debe señalar la posibilidad que le asiste al empleador de aplicar suspensiones o despidos 

fundados en causas económicas o de fuerza mayor. Por el art. 219 de la LCT, se 

consideraba justa causa la suspensión fundada en falta o disminución de trabajo no 

imputable al empleador, y la fuerza mayor debidamente comprobada, por lo que el 

principal no se encuentra obligado a pagar los salarios caídos mientras dura la medida. 

                                        Por los mismos motivos se pueden rescindir los contratos de 

trabajo, abonando solo una indemnización equivalente a la mitad de la prevista para el 

despido incausado. 

                                        En etapas de crisis y con altos índices de desempleo, la 

adopción de mecanismos que disminuyan los costos del despido (flexibilización externa 

o de salida), exige muy especialmente tener en cuenta una red protectora,  a cargo de la 

seguridad social para afrontar esa dura contingencia social. 

                                         No es lo mismo, por ejemplo, encarar un proceso 

flexibilizador en España-donde con los distintos instrumentos de la seguridad social  

(subsidio y seguro por desempleo) se cubre algo más del 70% de los desocupados- que 

hacerlo en la Argentina, donde nuestro sistema no alcanza a dar cobertura al 10% de los 

desempleados, a pesar de lo exiguo de sus montos individuales. 

                                          Va de suyo, entonces, que resulta de especial significación 

que la seguridad social asuma un papel principalísimo en la cobertura de las 

contingencias sociales a que se ve afectado el trabajador por la alta rotación que 

presupone el esquema flexible. En este sentido– y sobre todo si se jugaran algunas 

formas de flexibilidad externa, como los contratos de tiempo limitado desarrollados en 

nuestro país– el sistema debería otorgar, además del paraguas protectorio del seguro de 

desempleo en niveles más dignos que los actuales, una cierta protección de la salud a 

quienes están sin trabajo. 

                                             Quienes promueven,  la necesidad de flexibilizar hacia 

afuera la relación del trabajo, fundan sus posturas en que la disminución  de los grados 

de protección y rigidez del marco jurídico es imprescindible para generar empleo y 

aumentar la competitividad. La propuesta es acabar con el desempleo, utilizando como 

herramienta la reforma laboral para achicar el costo del trabajo. 
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                                            En España, las leyes flexibilizadoras  provocaron la 

siguientes consecuencias: 

a) Alto grado de precarización del mercado de trabajo. En 1991 el empleo a tiempo 

completo ascendía a 8.989.000 trabajadores. De este total, el 68,9% 

correspondía a empleo permanente y el 31,1% a trabajo temporal. En tanto, el 

empleo a tiempo parcial alcanzó la cifra de 392.000 contratos, de los cuales el 

42,8% era empleo permanente y el 57,2% estaba compuesto por trabajo 

temporal. El 90% de la nueva contratación es por tiempo determinado, en 

desmedro de los contratos estables (según estadística publicada por el organismo 

europeo Eurostat y reproducida en Revista de Trabajo, Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, 1994, Nro 4 p. 295). 

b) Incremento de las tasas de accidentabilidad fundamentalmente  debido a que la 

falta de permanencia en el puesto de trabajo impide que el empleado adquiera 

experiencia en la ejecución del oficio. 

c) Dumping social entre empresas viejas y nuevas, por la existencia de mayor 

cantidad de trabajadores permanentes en las primeras. 

d) Falta  de comprobación de la hipótesis que sostenía que una de las ventajas de 

los contratos temporarios era su bajo costo de extinción. Conforme la 

experiencia española, los empresarios que adoptaron las nuevas regulaciones,  y 

que optaron por despedir a los trabajadores contratados por tiempo 

indeterminado y mantener a los de tiempo determinado, afrontaron por ello un 

costo mayor. 
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MODALIDADES  DE CONTRATACIÓN TEMPORAL  ESPAÑA– ARGENTINA  

1. Objetiva 

a) Motivos 

 Obra o servicio 

determinado (art. l5,1a 

ET.) 

 Circunstancias del 

mercado, acumulación de 

tareas o exceso de pedidos 

(art.l5,  1 b, ET.) 

Interinidad (art.l5, 1 c, 

ET.) 

Lanzamiento de nueva 

actividad (art.l5, 1d,  ET. 

suprimido por el real 

decreto–ley 8/1997 de 

medidas urgentes para la 

mejora del mercado de 

trabajo y el fomento de la 

Contratación indefinida.   

Eventualidad ( servicios 

extraordinarios, exigencias 

extraordinarias y 

transitorias) (art.99 LCT) 

Interinidad  ( art. 69 LNE) 

Lanzamiento de nueva 

actividad (art.47 LNE 

actualmente derogado por 

ley 25.013) 

b) Condiciones Existencia del motivo 

Control judicial de los 

motivos. 

Restricciones a la duración 

máxima y mínima en 

función de los motivos 

(art.l5, 1b, ET.) 

El empleador debe 

acreditar el motivo. 

Duración del contrato 

eventual (art.72 LNE.) 

Las empresas que hubiesen 

suspendido o despedido 

por causas económicas 

sufren restricciones para 

utilizar esta modalidad 

(art.71 LNE.)   

c) Extinción  Denuncia o preaviso. 

Sin indemnización legal. 

 Sin preaviso (art.73 LNE.)

2 Coyuntural 

a) Motivos 

Prácticas y formación.  

Fomento del empleo  (art. 

 Trabajo–formaciòn  

(art.58 LNE derogado por 
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l5, 2 ET. derogado por la 

ley 11/1994). 

ley 25.013)  

Fomento del empleo (art. 

43 LNE derogado por ley 

25.013) 

 

b) Condiciones 

Duración mínima del 

contrato de fomento del 

empleo: 6 meses; máxima 

36 meses 

 Duración fomento del 

empleo: 6 meses, máxima: 

l8 meses (art. 44 LNE 

derogado por ley 25.013). 

Habilitación por convenio 

colectivo. 

Restricciones en función 

de la evolución del plantel 

personal de la empresa. 

c) Extinción Preaviso  Preaviso  

Indemnización: fomento 

del empleo:  sí formativos 

no. 

   

 

                                                     Las similitudes existentes entre las distintas 

modalidades contractuales previstas en el  Estatuto de los Trabajadores (año l984), y 

las consagradas en la Ley Nacional de Empleo (año l991), demuestran las 

transferencia que las leyes flexibilizadotas españolas tuvieron en nuestro sistema de 

relaciones laborales.  

                                                     A través de la reforma de l984, el Estatuto de los 

Trabajadores reconoció tres ejes o directrices fundamentales, ampliación del ámbito 

de la contratación temporal tradicional, flexibilización al máximo de la contratación 

temporal coyuntural y normalización del juego de otras modalidades; en especial la 

del contrato a  tiempo parcial. 

                                                       La ley 24.013 de diciembre de 2001, incorporó a 

un  menú de contrataciones tomados básicamente de las leyes españolas, a los que 

genéricamente denominó “modalidades promovidas” y que importaban no solo una 

serie de ventajas cuasifiscales (como la reducción de contribuciones previsionales), 

sino una sensible disminución de los costes extintivos. Dichas modalidades tuvieron 
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en común la de prescindir de la “justificación objetiva”brindada por una necesidad 

extraordinaria o transitoria de la empresa, para basarse en cambio en ciertas 

características o cualidades de los “sujetos”contratantes. La  ley 24.454, de l995 

agregó otro tipo contractual, el “fomento de empleo”, a la vez que reguló con 

propósitos afines el “período de prueba”, “el contrato a tiempo parcial”y el “contrato 

de aprendizaje”. 

                                                         Las modalidades promovidas no dieron el 

resultado esperado y su derogación llegó de la mano de la ley 25.013, que lo hizo a 

la par de reducir  significativamente los costos del despido en los contratos de baja 

antigüedad.  

                                                        Sin embargo, resulta importante destacar que las 

multas impuestas por la Ley Nacional de Empleo, para combatir el trabajo en negro 

o irregular, cuya vigencia se mantiene en la actualidad, han sido una herramienta 

eficaz para la lucha contra la precarización de la relación laboral. 

                                                      Como ha ocurrido con las reformas de los años´90, 

se ha considerado el contrato a tiempo parcial, un instrumento de flexibilización y 

precarización al servicio de las necesidades de las empresas que pueden generar 

distorsiones del subempleo y el pluriempleo, amén de resentir la cobertura de salud 

de los trabajadores.    

                                                     No escapa a este proceso flexibilizador la reforma 

de la ley 24.522 en materia de concursos y quiebras. 

                                                      Esta reforma legal importó el cese de la 

competencia de la Justicia Laboral, aún en la etapa de conocimiento para decidir 

acerca de los reclamos que conciernen a créditos emergentes del contrato de trabajo, 

innovando en forma global respecto del tratamiento del acreedor laboral, ya sea ante 

el concurso preventivo o la quiebra de su empleadora, insertándolo en una única vía 

de tutela jurisdiccional, polémica por cierto, que impone la verificación, salvo 

aquellas deudas que estén comprendidas en el régimen del pronto pago y de lo cual 

resulta la imposibilidad que el dependiente inicie o prosiga un juicio autónomo ante 

el juez laboral, para el reconocimiento de su crédito que ahora tiene un diseño 

unitario e imperativo. La modificación legal, mutó radicalmente el acceso mismo a 

la jurisdicción del acreedor laboral y se adoptó un sistema que encausa todo reclamo 

en un proceso de verificación, como forma de obtener un pronunciamiento judicial 

válido. 
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                                                    Resta señalar, que actualmente con la reforma de la 

ley 26.086, se ha retornado al sistema tradicional que excluía el fuero de atracción a 

los juicios laborales. 

                                                    Por su parte, el art.198 último párrafo de la Ley de 

Concursos y Quiebras expresamente alude a que los convenios colectivos de trabajo 

relativos al personal que se desempeñe en el establecimiento o empresa del fallido 

se extinguen de pleno derecho respecto del adquirente quedando las partes 

habilitadas a renegociarlos. 

                                                  Respecto de la regulación de las pasantías, no se ha 

demostrado que el sistema fomente el ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo. 

La  contratación de estudiantes a través de pasantías solo tiene provecho para las 

empresas que lo utilizan para reducir los costos de la contratación de trabajadores y, 

en algunos casos, también para la institución educativa, que termina actuando como  

intermediaria onerosa de la mano de obra. 

                                                Teniendo en cuenta lo expuesto debería 

promocionarse la formación y/o práctica de los estudiantes a través de un contrato 

de naturaleza laboral. 

                                              Cuando se advierta que una relación no está destinada a  

satisfacer los objetivos previstos expresamente en la ley, debe entenderse que se 

trata de un contrato de trabajo disimulado bajo la apariencia de una pasantía. 

                                                      Es evidente que las políticas de flexibilización laboral     

no dieron el resultado que justificó su adopción. A pesar de todos los cambios 

legislativos a nivel de derecho individual  tendiente a facilitar y abaratar el costo de los 

despidos, y del derecho colectivo que redujo el poder de los sindicatos, pocos nuevos 

empleos se generaron sin que los cambios llegaran a absorber los desempleados y 

subempleados. 

                                                       No hay duda, que el proceso de “fkexubilización” 

laboral ha venido generando numerosas distorsiones en el sistema, que se acentúan con 

la remisión que suele hacérsele de fenómenos como el desempleo, que ni son propios ni, 

mucho menos, dependientes de soluciones que sea factible exclusivamente vertebrar 

desde allí 

                                                        La experiencia debería conducir a nuevas reflexiones 

sobre la relación que puede existir entre legislación del trabajo y creación de empleo. Es 

una enseñanza jurídica de base que el Derecho debe tener muy en cuenta la realidad 
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social que regula y, en este caso, pueden ser legitimados todos los esfuerzos que se 

hagan para adaptar constantemente la legislación del trabajo a la realidad de las 

relaciones entre empleadores y trabajadores, con tal de que no se sacrifiquen principios 

y valores fundamentales sobre los cuales se ha estructurado ese derecho. Sin embargo, 

no pareciera que las normas laborales puedan ser incluidas entre las variables que 

realmente frenan el empleo en América Latina o, por lo menos, no al mismo nivel que 

elementos tales como la insuficiente inversión, la deuda externa, los desajustes de la 

moneda, los problemas políticos, la violencia, la pobreza y la desigualdad; o bien las 

limitaciones para la generación de tecnología y de empresas modernas, así como la 

deficiencia de formación profesional.   
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III.2  Anexos 
Ley 20.744 - TEXTO ORDENADO POR DECRETO 390/76          
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
LEY DE CONTRATO DE TRABAJO.  
BUENOS AIRES, 13 de Mayo de 1976  
BOLETIN OFICIAL, 21 de Mayo de 1976  
                                                                 
                                                                          
                                                      
                                                 Titulo III De las Modalidades del Contrato de Trabajo 
                                                                          
                                                                Capítulo I. Principios generales                      
                                                                 
                                                                     (Parte pertinente) 
 
Indeterminación del plazo 
artículo 90:   
  
ARTICULO 90.- El contrato de trabajo se entenderá celebrado por 
tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de las 
siguientes circunstancias:  
a) Que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de 
su duración.  
b) Que las modalidades de las tareas o de la actividad, 
razonablemente apreciadas, así lo justifiquen.  
La formalización de contratos por plazo determinado en forma 
sucesiva, que exceda de las exigencias previstas en el apartado b) 
de este artículo, convierte al contrato en uno por tiempo 
indeterminado.  
Nota de redacción. Ver:  Ley 24.013 Art.27 
(B.O. 17-12-91). Primer párrafo. Ratificación del principio 
de indeterminación del plazo como modalidad principal del contrato de 
trabajo. 
  
  
 
 Alcance 
artículo 91:   
  
ARTICULO 91.- El contrato por tiempo indeterminado dura hasta que 
el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los 
beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, por 
límites de edad y años de servicios, salvo que se configuren 
algunas de las causales de extinción previstas en la presente ley.   
 
 Prueba 
artículo 92:   
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ARTICULO 92.- La carga de la prueba de que el contrato es por 
tiempo determinado estará a cargo del empleador.   
 
 
 Período de Prueba ( Texto según ley 25.877) 
:   
*ARTICULO 92 Bis.- El contrato de trabajo por tiempo indeterminado,  
excepto el referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a 
prueba durante los primeros TRES (3) meses de vigencia. 
Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese 
lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con 
motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo  
establecido en los artículos 231 y 232. 
El período de prueba se regirá por las siguientes reglas: 
1. Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador, más de 
una vez, utilizando el período de prueba. De hacerlo, se considerará 
de pleno derecho, que el empleador ha renunciado al período de prueba. 
2. El uso abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la 
efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones 
previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. 
En especial, se considerará abusiva la conducta del empleador que 
contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo 
puesto de trabajo de naturaleza permanente. 
3. El empleador debe registrar al trabajador que comienza su 
relación laboral por el período de prueba. Caso contrario, sin 
perjuicio de las consecuencias que se deriven de ese 
incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado a 
dicho período. 
4. Las partes tienen los derechos y obligaciones propias de la 
relación laboral, con las excepciones que se establecen en este 
artículo. Tal reconocimiento respecto del trabajador incluye los 
derechos sindicales. 
5. Las partes están obligadas al pago de los aportes y 
contribuciones a la Seguridad Social. 
6. El trabajador tiene derecho, durante el período de prueba, a 
las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También 
por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente 
hasta la finalización del período de prueba si el empleador 
rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso. Queda 
excluida la aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del 
artículo 212. 
7. El período de prueba, se computará como tiempo de servicio a 
todos los efectos laborales y de la Seguridad Social. 
 
Ref. Normativas:  Ley 24.467 Art.84 
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Modificado por:  Ley 24.465 Art.1 
Incorporado. (B.O. 28-03-95). 
Ley 25.877 Art.2 (B.O.19/3/2004) 
  
 
Antecedentes:  Ley 25.013 Art.3 
(B.O. 24-09-98)SUSTITUIDO, PERO ART. 3 DE LA 
LEY 25013 SUSTITUIDO POR ART. 1 DE LA LEY 25250 
(B.O. 2/6/00) 
  
  
 
Contrato de Trabajo a tiempo parcial. 
   
  
*ARTICULO 92 TER.-  
1.- El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del 
cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un 
determinado número de horas del día o a la semana o al mes, 
inferiores a las dos terceras (2/3) partes de la jornada habitual 
de la actividad. En este caso la remuneración no podrá ser inferior 
a la proporcional que le corresponda a un trabajador a tiempo 
completo, establecida por ley o convenio colectivo, de la misma 
categoría o puesto de trabajo.  
2.- Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán 

realizar horas extraordinarias, salvo el caso del artículo 89 de la 
presente ley.  
3.- Las cotizaciones a la seguridad social y las demás que se 
recauden con ésta, se efectuarán en proporción a la remuneración 
del trabajador y serán unificadas en caso de pluriempleo. En este 
último supuesto, el trabajador deberá elegir entre las obras 
sociales a las que aporte, a aquella a la cual pertenecerá.  
4.- Las prestaciones de la seguridad social se determinarán 
reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo trabajado, los 
aportes y las contribuciones efectuadas. Las prestaciones de obra 
social serán las adecuadas para una cobertura satisfactoria en 
materia de salud, aportando el Estado los fondos necesarios a tal 
fin, de acuerdo al nivel de las prestaciones y conforme lo 
determine la reglamentación.  
5.- Los convenios colectivos de trabajo podrán establecer para 
los trabajadores a tiempo parcial prioridad para ocupar las 
vacantes a tiempo completo que se produjeren en la empresa.  
Modificado por:  Ley 24.465 Art.2 
Incorporado. (B.O. 28-03-95).  
  
  
 
  
Capítulo II  
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Del contrato de trabajo a plazo fijo (artículos 93 al 95)  
   
 
 Duración 
artículo 93:   
  
ARTICULO 93.- El contrato de trabajo a plazo fijo durará hasta el 
vencimiento del plazo convenido, no pudiendo celebrarse por más de 
cinco (5) años.   
 
 Deber de preavisar - Conversión del contrato 
artículo 94:   
  
ARTICULO 94.- Las partes deberán preavisar la extinción del 
contrato con antelación no menor de un (1) mes ni mayor de dos (2), 
respecto de la expiración del plazo convenido, salvo en aquellos 
casos en que el contrato sea por tiempo determinado y su duración 
sea inferior a un (1) mes. Aquélla que lo omitiera, se entenderá 
que acepta la conversión del mismo como de plazo indeterminado, 
salvo acto expreso de renovación de un plazo igual o distinto del 
previsto originariamente, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 90, segunda parte, de esta ley.   
 
 Despido antes del vencimiento del plazo - Indemnización. 
artículo 95:   
  
ARTICULO 95.- En los contratos a plazo fijo, el despido 
injustificado dispuesto antes del vencimiento del plazo, dará 
derecho al trabajador, además de las indemnizaciones que 
correspondan por extinción del contrato en tales condiciones, a la 
de daños y perjuicios provenientes del derecho común, la que se 
fijará en función directa de los que justifique haber sufrido quien 
los alegue o los que, a falta de demostración, fije el juez o 
tribunal prudencialmente, por la sola ruptura anticipada del 
contrato.  
Cuando la extinción del contrato se produjere mediante preaviso, y 
estando el contrato íntegramente cumplido, el trabajador recibirá 
una suma de dinero equivalente a la indemnización prevista en el 
artículo 250 de esta ley.  
En los casos del párrafo primero de este artículo, si el tiempo que 
faltare para cumplir el plazo del contrato fuese igual o superior 
al que corresponda al de preaviso, el reconocimiento de la 
indemnización por daño suplirá al que corresponde por omisión de 
éste, si el monto reconocido fuese también igual o superior a los 
salarios del mismo.   
 
  
Capítulo III  
Del contrato de trabajo de temporada (artículos 96 al 98)  
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 Caracterización. 
artículo 96:   
  
*ARTICULO 96.- Habrá contrato de trabajo de temporada cuando la 
relación entre las partes, originada por actividades propias del 
giro normal de la empresa o explotación, se cumpla en determinadas 
épocas del año solamente y esté sujeta a repetirse en cada ciclo en 
razón de la naturaleza de la actividad.  
Modificado por:  Ley 24.013 Art.66 
Sustituido. (B.O. 17-12-91).  
  
  
 
 Equiparación a los contratos a plazo fijo - Permanencia. 
artículo 97:   
  
ARTICULO 97.- El despido sin causa del trabajador, pendientes los 
plazos previstos o previsibles del ciclo o temporada en los que 
estuviere prestando servicios, dará lugar al pago de los 
resarcimientos establecidos en el artículo 95, primer párrafo, de 
esta ley.  
El trabajador adquiere los derechos que esta ley asigna a los 
trabajadores permanentes de prestación continua, a partir de su 
contratación en la primera temporada, si ello respondiera a 
necesidades también permanentes de la empresa o explotación 
ejercida, con la modalidad prevista en este capítulo.   
 
 Comportamiento de las partes a la época de la reiniciación del trabajo - 
Responsabilidad . 
artículo 98:   
  
*ARTICULO 98.- Con una antelación no menor a treinta (30) días 
respecto del inicio de cada temporada, el empleador deberá 
notificar en forma personal o por medios públicos idóneos a los 
trabajadores de su voluntad de reiterar la relación o contrato en 
los términos del ciclo anterior. El trabajador deberá manifestar su 
decisión de continuar o no la relación laboral en un plazo de cinco 
(5) días de notificado, sea por escrito o presentándose ante el 
empleador. En caso que el empleador no cursara la notificación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior, se considerará que 
rescinde unilateralmente el contrato y, por lo tanto, responderá 
por las consecuencias de la extinción del mismo.  
Modificado por:  Ley 24.013 Art.67 
Sustituido. (B.O. 17-12-91).  
  
  
 
  
Capítulo IV  
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Del contrato de trabajo eventual (artículos 99 al 100)  
   
 
 Caracterización. 
artículo 99:   
  
*ARTICULO 99.- 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 extraordinarios determinados de antemano o 
exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, 
explotación 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 contratado el trabajador. 
El empleador que pretenda que el contrato inviste esta modalidad, 
tendrá a su cargo la prueba de su aseveración.  
Modificado por:  Ley 24.013 Art.68 
Sustituido. (B.O. 17-12-91).  
  
  
 
 Aplicación de la ley - Condiciones 
artículo 100:   
  
ARTICULO 100.- Los beneficios provenientes de esta ley se aplicarán 
a los trabajadores eventuales, en tanto resulten compatibles con la 
índole de la relación y reúnan los requisitos a que se condiciona 
la adquisición del derecho a los mismos.   
 

 

LEY 24.013.LEY DE EMPLEO  

BUENOS AIRES, 13 de Noviembre de l991. 

BOLETIN OFICIAL, 17 de diciembre de l991. 

                                                    

                                               Modalidades del Contrato de Trabajo  

                                                     Disposiciones Generales  

                                                          (Parte pertinente) 

 

ARTICULO 27. - Ratifícase la vigencia del principio de indeterminación del plazo, 
como modalidad principal del contrato de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el 
primer párrafo del artículo 90 de la ley 20.744 (t. o. 1976).  
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Con relación a las modalidades de contratación previstas en esta ley, en caso de duda se 
considerará que el contrato es por tiempo indeterminado.  

ARTICULO 28. - Las modalidades de contratación previstas en esta ley pueden ser 
promovidas o no promovidas. Son promovidas las de trabajo por tiempo determinado 
como medida de fomento del empleo por lanzamiento de nueva actividad, de práctica 
laboral para jóvenes y de trabajo-formación. Son no promovidas las contrataciones de 
temporada y eventual.  

NOTA DE REDACCION. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98) 

ARTICULO 29. - Regirá el principio de igualdad de trato entre los trabajadores 
permanentes y los contratados bajo cualquiera de estas modalidades, debiendo ser los 
salarios, las condiciones de trabajo y las garantías para el ejercicio de sus derechos 
colectivos, iguales para todos los trabajadores de la misma actividad y categoría de la 
empresa o establecimiento.  

NOTA DE REDACCION. DEROGADO POR LEY 25.013 (B.O.24/9/98) 

ARTICULO 30. - Las modalidades promovidas se habilitarán a través de las 
convenciones colectivas de trabajo, a cuyo efecto deberán reunirse las correspondientes 
comisiones negociadoras, las que deberán pronunciarse en noventa (90) días a contar de 
su convocatoria. Los acuerdos se formalizarán en un instrumento especial, el que será 
homologado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

NOTA DE REDACCION .DEROGADO POR LEY 25.013 (B.O. 24/9/98) 

ARTICULO 31. - Los contratos de trabajo que se celebren bajo las modalidades 
reguladas en este capítulo, salvo el contrato de trabajo de temporada, deberán 
instrumentarse por escrito y entregarse copias al trabajador y a la asociación sindical 
que lo represente, en el plazo de treinta (30) días. Dentro de este mismo plazo, el 
empleador deberá registrar los contratos celebrados bajo las modalidades promovidas en 
el registro previsto en el artículo 18, inciso b).  

NOTA DE REDACCIÒN. MODIFICADO POR LEY 25.013.ULTIMO PARRAFO 
DEROGADO (B.O. 24/9/98) 

ARTICULO 32. - Para poder contratar bajo las modalidades promovidas, el empleador 
no deberá tener deudas exigibles con los organismos previsionales, de asignaciones 
familiares, obra social, FO. NA.VI., Fondo Nacional del Empleo y asociaciones 
sindicales.  

NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98)  

ARTICULO 33. - En las empresas o establecimientos en los que se prevea adoptar las 
modalidades promovidas de contratación, la asociación sindical correspondiente deberá 
ser informada al respecto por el empleador de acuerdo a lo establecido por la 
convención colectiva aplicable.  

Asimismo, de oficio o a instancia de la asociación sindical respectiva, la autoridad de 
aplicación verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en este capítulo, 
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 43 de la ley 23.551 y el artículo 26 del decreto 
467/88.  
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NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 (B.O. 24/9/98) 

 

ARTICULO 34. - El número total de trabajadores contratados según las modalidades 
reguladas por este capítulo, con excepción del contrato de trabajo de temporada y lo 
dispuesto en el párrafo siguiente referido a las micro empresas, no podrá superar el 
treinta por ciento (30 %) del plantel total permanente de cada establecimiento.  

En las empresas cuyo plantel permanente esté constituido por seis (6) a veinticinco (25) 
trabajadores, el porcentaje máximo admitido será del cincuenta por ciento (50 %); 
cuando no supere los cinco (5) trabajadores, el porcentaje admitido será del cien por 
ciento (100 %), no pudiendo dicha base exceder el número de tres (3) trabajadores. El 
empleador que no tuviera personal en relación de dependencia podrá designar, 
utilizando alguna de las modalidades promovidas, una (1) persona.  

NOTA DE REDACCION. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O.24/9/98) 

ARTICULO 35. - Los contratos celebrados según las modalidades previstas en este 
capítulo se convertirán en contratos de trabajo por tiempo indeterminado en los 
siguientes supuestos:  

a) cuando no se dé cumplimiento a los requisitos formales o sustanciales para estos 
tipos de contratación;  

b) Cuando, pasados los treinta (30) días de iniciada la relación laboral, no se cumpliera 
con lo dispuesto en el artículo 31;  

c) Cuando se excediera el plazo máximo previsto para la modalidad respectiva;  

d) Cuando, al vencimiento del plazo convenido y las prórrogas autorizadas, el trabajador 
continuase prestando servicios en la empresa;  

e) Cuando excediera el porcentaje permitido por la presente ley conforme lo establezca 
la reglamentación.  

NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98) 

ARTICULO 36. - Los contratos bajo modalidades promovidas sólo podrán celebrarse 
cuando los nuevos contratados lo sean en exceso del plantel total promedio de los 
últimos seis (6) meses. No podrán igualmente contratar bajo estas modalidades las 
empresas que hayan producido despidos colectivos por cualquier causa en los doce (12) 
meses anteriores a la contratación y posteriores a la sanción de esta ley, o que se 
hallaren en conflicto colectivo, salvo acuerdo en contrario en la negociación colectiva o 
que el despido estuviere fundado en justa causa.  

El empleador deberá abstenerse de suspender o despedir colectivamente trabajadores 
durante los seis (6) meses posteriores a la celebración del contrato bajo esta modalidad. 
La violación de esta disposición convertirá tales acuerdos en contratos por tiempo 
indeterminado.  

NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O.24/9/98). 
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ARTICULO 37. - El empleador que hubiera celebrado contratos bajo modalidades 
promovidas, deberá preavisar con treinta (30) días de anticipación la terminación del 
contrato o abonar una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo cuando el 
plazo de vigencia del contrato no excediere de un año y de un mes cuando fuere 
superior.  

NOTA DE REDACCIÓN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

ARTICULO 38. - En los contratos celebrados bajo las modalidades promovidas, salvo 
las de práctica laboral para jóvenes y de trabajo formación la extinción de la relación de 
trabajo al vencimiento del plazo pactado o sus respectivas prórrogas, dará lugar a la 
percepción de una indemnización equivalente a medio salario mensual, tomando como 
base la mejor remuneración normal y habitual devengada durante la vigencia del 
contrato, la que se acumulará a la indemnización sustitutiva del preaviso en el caso en 
que éste no se hubiera otorgado.  

NOTA DE REDACCIÓN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

ARTICULO 39. - En las modalidades promovidas la ruptura del contrato sin causa 
justificada por parte del empleador dará lugar a la aplicación del primer párrafo del 
artículo 95 de la Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976), con excepción de lo previsto 
para los contratos de práctica laboral para jóvenes y de trabajo formación.  

NOTA DE REDACCIÓN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

 

ARTICULO 40. - La celebración en forma sucesiva de contratos bajo modalidades 
promovidas en exceso del plazo máximo autorizado, para cubrir un mismo puesto de 
trabajo, convertirá al contrato en uno por tiempo indeterminado.  

Esta regla no se aplicará en los siguientes casos:  

a) A los contratos sucesivos de práctica laboral para jóvenes;  

b) A los contratos sucesivos de trabajo-formación;  

c) Cuando el trabajador contratado bajo modalidad promovida que hubiere ocupado 
anteriormente ese mismo puesto de trabajo, fuere contratado por tiempo indeterminado 
sin solución de continuidad en la misma empresa.  

Respecto de los contratos de las modalidades no promovidas regirá el capítulo I del 
Título III de la Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976).  

NOTA DE REDACCIÓN DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O 24/9/98).  

 

ARTICULO 41. - Los trabajadores contratados bajo cualquiera de las modalidades 
mencionadas en esta ley deberán ser inscriptos en la obra social correspondiente al resto 
de los trabajadores del plantel de su misma categoría y actividad de la empresa. Idéntico 
criterio se seguirá para la determinación de la convención colectiva de trabajo aplicable 
y del sindicato que ejerce su representación.  
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La cobertura asistencial del trabajador y su grupo familiar primario comenzará desde el 
inicio de la relación laboral, sin la exigencia del período de carencia alguna, de 
conformidad a lo dispuesto por las leyes 23.660 y 23.661.  

ARTICULO 42. - En el caso de que el trabajador a contratar acredite discapacidad 
conforme a la normativa vigente, las modalidades de contratación de tiempo 
determinado como medida de fomento del empleo, de tiempo determinado por 
lanzamiento de nueva actividad, de práctica laboral, de trabajo-formación y a plazo fijo 
se duplicarán en sus plazos máximos de duración.  

Contrato de trabajo de tiempo determinado como medida de fomento del empleo  

ARTICULO 43. - El contrato de trabajo de tiempo determinado como medida de 
fomento del empleo, es celebrado por un empleador y un trabajador inscripto como 
desempleado en la Red de Servicios de Empleo o que haya dejado de prestar servicios 
en el sector público por medidas de racionalización administrativa, bajo los requisitos y 
condiciones establecidos en los artículos siguientes.  

NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013.( B.O 24/9/98).  

 

ARTICULO 44. - El plazo mínimo de estos contratos será de seis (6) meses y el 
máximo no podrá exceder de dieciocho (18) meses teniendo en cuenta las renovaciones 
que se produzcan, las que de concertarse serán por períodos de 6 (seis) meses como 
mínimo.  

NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O.24/9/98). 

ARTICULO 45. - Los puestos de trabajo permanentes que hubieran quedado vacantes 
durante los últimos seis (6) meses no podrán ser cubiertos por personal contratado bajo 
esta modalidad salvo acuerdo en negociación colectiva o habilitación por la autoridad 
administrativa del trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.  

El plazo previsto en este artículo comenzará a regir a partir de  

la sanción de la presente ley.  

 

NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O.24/9/98) 

ARTICULO 46. - El empleador será eximido del pago del cincuenta por ciento (50 %) 
de las contribuciones patronales por este tipo de contratos a las cajas de jubilaciones 
correspondientes, al INSSPyJ, a las cajas de asignaciones y subsidios familiares, y al 
Fondo Nacional del Empleo.  

Contrato de trabajo de tiempo determinado por lanzamiento de una nueva actividad. 

NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98)   

ARTICULO 47. - El contrato de trabajo de tiempo determinado por lanzamiento de 
nueva actividad, es el celebrado entre un empleador y un trabajador para la prestación 
de servicios en un nuevo establecimiento o una nueva línea de producción de un 
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establecimiento preexistente, bajo los requisitos y condiciones establecidos en los 
artículos siguientes.  

NOTA DE REDACCIÒN.DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98) 

ARTICULO 48. - El plazo mínimo de estos contratos será de seis (6) meses y el 
máximo no podrá exceder de veinticuatro (24) meses teniendo en cuenta las 
renovaciones que se produzcan, las que de concertarse serán por períodos de seis (6) 
meses como mínimo.  

Cualquiera sea la fecha de celebración de los contratos establecidos bajo esta 
modalidad, su vigencia cesará a los cuatro (4) años de iniciada la nueva actividad. 

NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98)  

ARTICULO 49. - El empleador deberá abstenerse de suspender o despedir 
colectivamente trabajadores de los antiguos establecimientos o líneas de producción, 
durante el año posterior a la celebración de contrataciones bajo esta modalidad, salvo 
que la medida se hallare fundada en justa causa. La violación de esta disposición 
convertirá tales acuerdos en contratos de trabajo por tiempo indeterminado. 

NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98).  

ARTICULO 50. - El empleador será eximido del pago del cincuenta por ciento (50 %) 
de las contribuciones patronales por este tipo de contrato a las cajas de jubilaciones 
correspondientes, al INSSPyJ, a las cajas de asignaciones y subsidios familiares, y al 
Fondo Nacional de Empleo.  

NOTA DE REDACCIÓN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

 

 

 

Contrato de práctica laboral para jóvenes  

ARTICULO 51. - El contrato de práctica laboral para jóvenes es el celebrado entre 
empleadores y jóvenes de hasta 24 años de edad, con formación previa, en busca de su 
primer empleo para aplicar y perfeccionar sus conocimientos.  

NOTA DE REDACCIÓN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

ARTICULO 52. - El contrato de práctica laboral se celebrará por un (1) año.  

NOTA DE REDACCIÓN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

ARTICULO 53. - Serán requisitos para celebrar estos contratos, los siguientes:  

a) Que los trabajadores acrediten formación técnica, profesional o laboral que los 
habilite para esa práctica laboral mediante certificación reconocida por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social;  

b) Que la práctica laboral sea adecuada a su nivel de formación.  
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NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

ARTICULO 54. - En todos los casos el empleador extenderá un certificado a la 
conclusión del contrato, que acredite la experiencia adquirida en el puesto de trabajo, el 
que deberá ser validado por la autoridad administrativa de aplicación.  

NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

ARTICULO 55. - Los jóvenes de 14 a 16 años quedan sujetos a lo dispuesto por la Ley 
de Contrato de Trabajo (t. o. 1976), artículo 187, siguientes y concordantes en todo lo 
que no sea expresamente modificado por esta ley.  

NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

ARTICULO 56. - Cuando el contrato cesare en su vigencia por cumplimiento del plazo 
establecido en el artículo 52, el empleador no estará obligado al pago de indemnización 
alguna al trabajador sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de la presente.  

En los otros supuestos regirá el artículo 245 y concordantes de la Ley de Contrato de 
Trabajo (t. o. 1976).  

NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

ARTICULO 57. - Los empleadores que adopten esta modalidad de contratación 
quedan exentos por este tipo de contratos de las contribuciones patronales a las cajas de 
jubilaciones correspondientes, al INSSPyJ y a las cajas de asignaciones y subsidios 
familiares.  

  

NOTA DE REDACCION. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

Contrato de trabajo formación. 

ARTICULO 58. - El contrato de trabajo-formación es el celebrado entre empleadores y 
jóvenes de hasta 24 años de edad, sin formación previa, en busca de su primer empleo, 
con el fin de adquirir una formación teórico-práctica para desempeñarse en un puesto de 
trabajo.  

NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

ARTICULO 59. - El contrato de trabajo-formación tendrá un plazo de duración 
mínima de cuatro (4) meses y un máximo de dos (2) años  

NOTA DE REDACCIÒN DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

ARTICULO 60. - El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá formular el plan 
general de alternancia de formación y trabajo, al que deberán adecuarse estos contratos.  

El trabajo será realizado en la empresa. La formación podrá realizarse en la empresa 
cuando ésta cuente con un centro especializado para tal fin; en su defecto quedará a 
cargo de un organismo de los comprendidos en el título V, capítulo 1 de esta ley.  

Entre un cuarto y la mitad del tiempo de trabajo deberá dedicarse a la formación, 
proporción que podrá concentrarse o alternarse con la de trabajo efectivo en la empresa.  
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NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

ARTICULO 61. - La remuneración del tiempo de trabajo en la empresa estará a cargo 
del empleador. La remuneración del tiempo empleado en la formación del trabajador 
estará a cargo del Fondo Nacional del Empleo, de acuerdo a lo que establezca la 
reglamentación.  

NOTA DE REDACCIÒN DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

ARTICULO 62. - En todos los casos el empleador extenderá un certificado a la 
conclusión del contrato que acredite la experiencia adquirida en el puesto de trabajo y la 
formación  

recibida por el trabajador, el que será validado por la autoridad administrativa de 
aplicación.  

NOTA DE REDACCIÒN DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

ARTICULO 63. - Los jóvenes de 14 a 16 años quedan sujetos a lo dispuesto por la Ley 
de Contrato de Trabajo (t. o. 1976), artículo 187, siguientes y concordantes, en todo lo 
que no sea expresamente modificado por esta ley.  

NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

ARTICULO 64. - El contrato cesará en su vigencia por cumplimiento del plazo 
pactado; en este supuesto el empleador no estará obligado al pago de indemnización 
alguna al trabajador sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de la presente.  

En los otros supuestos regirá el artículo 245 y concordantes de la Ley de Contrato de 
Trabajo (t. o. 1976).  

NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

ARTICULO 65. - Los empleadores que adopten esta modalidad de contratación 
quedan exentos por este tipo de contratos de las contribuciones patronales, a las cajas de 
jubilaciones correspondientes, al INSSPyJ y a las cajas de asignaciones y subsidios 
familiares.  

NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 ( B.O. 24/9/98). 

Contrato de trabajo de temporada 

ARTICULO 66.- Sustitúyese el artículo 96 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o 1976) 
por el siguiente;  

"Artículo 96 -Caracterización: Habrá contrato de Trabajo de Temporada cuando la 
relación entre las partes originada por actividades propias del giro normal de la empresa 
o explotación, se cumpla en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a 
repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad."  

NOTA DE REDACCIÒN MODIFICA LEY 20.744 T.O 1976. 

ARTICULO 67.- Sustitúyese el artículo 98 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o 1976) 
por el siguiente:  
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"Artículo 98.- Con una antelación no menor a treinta (30)días respecto del inicio de 
cada temporada, el empleador deberá notificar en forma personal o por medios públicos 
idóneos a los trabajadores de su voluntad de reiterar la relación o contrato en los 
términos del ciclo anterior. El trabajador deberá manifestar su decisión de continuar o 
no la relación laboral en un plazo de cinco (5) diás de notificado, sea por escrito o 
presentándose al empleador. En caso que el empleador no cursara la notificación a que 
se hace referencia en el párrafo anterior, se considerará que rescinde unilateralmente el 
contrato y, por lo tanto, responderá por las consecuencias de la extinción del mismo."  

NOTA DE REDACCIÒN MODIFICA LEY 20.744 T.O 1976. 

Contrato de trabajo de temporada 

ARTICULO 68.- Sustitúyese el artículo 99 de la ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) 
por el siguiente:  

"ARTICULO 99.- Caracterización: Cualquiera sea su determinación, se considerara 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 esto, en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o 
exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación 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 vinculo comienza y termina 
con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para el 
que fue contratado el trabajador. El empleador que pretenda que el contrato inviste esta 
modalidad, tendrá a su cargo la prueba de tal aseveración"  

NOTA DE REDACCIÒN MODIFICA LEY 20.744 T.O 1976. 

ARTICULO 69. - Para el caso que el contrato de trabajo eventual tuviera por objeto 
sustituir transitoriamente trabajadores permanentes de la empresa que gozaran de 
licencias legales o convencionales o que tuvieran derecho a reserva del puesto por un 
plazo incierto, en el contrato deberá indicarse el nombre del trabajador reemplazado.  

Si al reincorporarse el trabajador reemplazado, el trabajador contratado bajo esta 
modalidad continuare prestando servicios, el contrato se convertirá en uno por tiempo 
indeterminado. Igual consecuencia tendrá la continuación en la prestación de servicios 
una vez vencido el plazo de licencia o de reserva del puesto del trabajador reemplazado.  

ARTICULO 70. - Se prohíbe la contratación de trabajadores bajo esta modalidad para 
sustituir trabajadores que no prestaran servicios normalmente en virtud del ejercicio de 
medidas legítimas de acción sindical.  

ARTICULO 71. - Las empresas que hayan producido suspensiones o despidos de 
trabajadores por falta o disminución de trabajo durante los seis (6) meses anteriores, no 
podrán ejercer esta modalidad para reemplazar al personal afectado por esas medidas.  

ARTICULO 72. - En los casos que el contrato tenga por objeto atender exigencias 
extraordinarias del mercado, deberá estarse a lo siguiente:  

a) En el contrato se consignará con precisión y claridad la causa que lo justifique;  

b) La duración de la causa que diera origen a estos contratos no podrá exceder de seis 
(6) meses por año y hasta un máximo de un (1) año en un período de tres (3) años.  
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ARTICULO 73. - El empleador no tiene el deber de preavisar la finalización del 
contrato.  

ARTICULO 74. - No procederá indemnización alguna cuando la relación laboral se 
extinga con motivo de finalización de la obra o tarea asignada, o del cese de la causa 
que le diera origen. En cualquier otro supuesto, se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Contrato de Trabajo (t.o. 1976).  
 
LEY 24.465 
BUENOS AIRES, 15  de Marzo de l995. 
BOLETIN OFICIAL,  28 de Marzo de l995  

(Parte pertinente) 
 
ARTICULO 1º-Incorpórase como artículo 92 bis del Régimen de Contrato de Trabajo 
(L.C. T., t.o. 1976), el siguiente:  
 
"Artículo 92 bis: Período de Prueba. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se 
entenderá celebrado a prueba durante los primeros tres (3) meses. Los convenios 
colectivos de trabajo podrán ampliar dicho plazo hasta seis (6) meses. En ambos casos 
se aplicarán las reglas siguientes:  
 
1.-Un mismo trabajador no podrá ser contratado con período de prueba, por el mismo 
empleador, más de una vez.  
 
2.-El empleador deberá registrar el contrato a prueba en el libro especial del artículo 52 
de esta ley y en el Sistema Unico de Registro Laboral.  
 
3.-Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones propios 
de la categoría o puesto de trabajo que desempeñe, incluidos los derechos sindicales, 
con las excepciones que se establecen en este artículo.  
 
4.-Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante el período de prueba sin 
expresión de causa y sin derecho a indemnización alguna con motivo de la extinción.  
 
5.-El empleador y el trabajador estarán obligados al pago de los aportes y 
contribuciones para obras sociales y asignaciones familiares y exentos de los 
correspondientes a jubilaciones y pensiones, Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados y Fondo Nacional de Empleo.  
 
6.-El trabajador tendrá derecho durante el período de prueba a las prestaciones por 
accidente o enfermedad de trabajo, incluidos los derechos establecidos para el caso de 
accidente o enfermedad inculpable, con excepción de lo prescripto en el cuarto párrafo 
del artículo 212 de esta Ley. 
Derogado por ley 25.013.( B.O.24/9/98)  
 
7.-Si el contrato continuara luego del período de prueba éste se computará como tiempo 
de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social.  
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8.-Los convenios colectivos de trabajo podrán establecer porcentajes en relación a la 
contratación de trabajadores a prueba así como la prioridad para el ingreso en el 
supuesto de incremento de la planta efectiva."  
 
LEY 24.467 

LEY DE REGULACIÒN DE LAS PYMES 

BUENOS AIRES, 15 de Marzo de l995 

BOLETIN OFICIAL,  28  de Marzo de l995. 

                                                 SECCION III - Modalidades de contratación 

                                                                 (Parte pertinente)   

Art. 89. - Las pequeñas empresas podrán hacer uso de las modalidades de contratación 
promovidas, previstas en los arts. 43 a 65 de la ley nacional de empleo 24.013, bajo las 
siguientes condiciones:  

1. No requerirán la previa habilitación por convenio colectivo de trabajo a que se 
refiere el art. 30 de la ley nacional de empleo.  

2. No se requerirá el registro de contrato previsto en los arts. 18 inc. b) y 31 de la 
ley nacional de empleo.  

3. No regirá la indemnización prevista en el art. 38 de la ley nacional de empleo. 

NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.013 (B.O.24.9.98). 

  

  

                  SECCION IV - Disponibilidad colectiva 

Art. 90. - Los convenios colectivos de trabajo referidos a la pequeña empresa podrán 
modificar en cualquier sentido las formalidades, requisitos, aviso y oportunidad de goce 
de la licencia anual ordinaria.  

No podrá ser materia de disponibilidad convencional lo dispuesto en el último párrafo 
del art. 154 del régimen de contrato de trabajo (L.C.T., t. o. 1976). 

Art. 91. - Los convenios colectivos de trabajo referidos a la pequeña empresa podrán 
disponer el fraccionamiento de los períodos de pago del sueldo anual complementario 
siempre que no excedan de tres (3) períodos en el año.  

Art. 92. - Los convenios colectivos de trabajo referidos a las pequeñas empresas podrán 
modificar el régimen de extinción del contrato de trabajo. 

Para los casos en que dichos convenios introduzcan, en el régimen de extinción, cuentas 
de capitalización individual, el Poder Ejecutivo nacional habilitará la utilización de los 
instrumentos de gestión previstos en el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, o 
en el régimen de seguros.  

NOTA DE REDACCIÒN. DEROGADO POR LEY 25.877 ( B.O. 19/03/2004). 
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Art. 93. - Las resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario referidas a la 
pequeña empresa y decididas por la votación unánime de las representaciones que la 
integran, podrán ejercer iguales disponibilidades a las previstas en los arts. 90 y 91 de 
esta ley con relación a iguales institutos regulados en el régimen nacional de trabajo 
agrario por la ley 22.248. 

SECCION V - Movilidad interna 

Art. 94. - El empleador podrá acordar con la representación sindical signataria del 
convenio colectivo la redefinición de los puestos de trabajo correspondientes a las 
categorías determinadas en los convenios colectivos de trabajo.  

SECCION VI - Preaviso 

Art. 95. - En las pequeñas empresas el preaviso se computará a partir del día siguiente 
al de su comunicación por escrito, y tendrá una duración de un (1) mes cualquiera fuere 
la antigüedad del trabajador.  

Esta norma regirá exclusivamente para los trabajadores contratados a partir de la 
vigencia de la presente ley.  
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