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TRABAJO PRÁCTICO Nº 9 

 

Tema: Contrato de trabajo, eventual y por temporada. 

 

MARCO TEÓRICO 

  El Contrato de Trabajo, al igual que cualquier otra convención, tiene 

caracteres propios y esenciales que lo definen. Sin embargo, pese a que el 

contrato de trabajo es mayormente un contrato privado celebrado entre dos 

sujetos, empleador – trabajador, sus características no pueden alterarse ni 

quedar excluidas por la sola voluntad de estos, sin una disposición que lo 

autorice; en otras palabras, los elementos de este particular contrato deben 

ajustarse a lo que se conoce como “orden público laboral”, constituido por una 

batería de normas y principios. 

    El plazo constituye un componente fundamental del contrato de trabajo que 

nos define su duración y, como se dijo antes, está sujeto a las disposiciones 

que conforman el mencionado “orden público laboral”. 

CONTRATO DE TRABAJO EVENTUAL: DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

      El contrato de trabajo eventual se encuentra regulado principalmente en el 

artículo 99 de la LCT y puede definirse como aquel celebrado por un tiempo 

determinado pero incierto, pues la finalización de esta modalidad contractual no 

está fijada en una determinada fecha, sino que su extinción depende de una 

condición, esto es, la satisfacción de la circunstancia que ha justificado su 

contratación, por ejemplo: la finalización de una cantidad determinada de 

producción por un hecho extraordinario y ajeno al giro normal de la empresa o 

la finalización del período de licencia de otro dependiente permanente. 

     El contrato de trabajo eventual tiene como objeto cubrir puestos de trabajo 

en circunstancias excepcionales y transitorias y constituye una excepción al 

principio general de la indeterminación del plazo. Este puede celebrarse: a) 

para la realización de una obra determinada relacionada con servicios 

extraordinarios preestablecidos de antemano y ajenos al giro de la empresa; b) 

para atender un aumento circunstancial de la demanda (pico de trabajo) que 



responde a exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa -tareas 

propias del giro normal-; y c) para cubrir una ausencia temporaria de personal 

(enfermedad, vacaciones, etc.). 

Por su parte, el artículo 99 de la LCT nos indica que este tipo de relación 

demanda que la eventualidad responda a: 

a) Servicios extraordinarios determinados de antemano por la empresa y que 

se hallan fuera de la actividad normal de la empresa. 

b) Exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, toda vez que no 

pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Todo concluye 

con la concreción de la obra, el acto o la prestación. 

 

Modelo de contrato eventual por reemplazo de personal afectado por licencia 

médica 

Contrato de trabajo eventual 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de setiembre 

de 2018, entre la firma Paladins SA, CUIT N° 30-XXXXXXXXXXX-4, 

domiciliada en la calle Europa 1525 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

representada en este acto por el Sr. Américo Gomez, DNI N° XX.XXX.XXX, en 

su carácter de Presidente del Directorio, en adelante el “empleador”, por una 

parte, y el Sr. Raymundo Caseros, con DNI N° XX.XXX.XXX, con domicilio real 

en Nicaragua 137 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el 

“empleado”, por la otra parte, se conviene en celebrar el presente contrato de 

trabajo eventual, conforme a los artículos 99 y 100 de la LCT, que se regirá por 

las siguientes cláusulas y condiciones: 

 

Primera: el empleador contrata en forma eventual al empleado para reemplazar 

en sus tareas de empleada administrativa a la Srta. Nora Allen, DNI 

XX.XXX.XXX, empleada de la empresa, quien se encuentra gozando de una 

licencia por enfermedad inculpable debido a accidente de tránsito que la ha 

dejado en estado de coma inducido según certificado médico suscripto por la 

Dra. Marta Vega MN XXXX/ MP XXX. 

 

Segunda: Plazo: el presente contrato comienza a regir desde el día 25/9/2018 

hasta la efectiva reincorporación de la Srta. Nora Allen a su puesto de trabajo 

en la empresa, momento en el cual quedará extinguida de pleno derecho la 

relación laboral, sin deberse las partes ningún tipo de indemnización. 

 



Tercera: Tareas: el empleado se compromete a realizar las siguientes tareas 

hasta la finalización del presente contrato: Atención telefónica y personalizada 

a clientes y proveedores, confección de facturas, recibos y remitos y demás 

tareas administrativas y de oficina en general que le encomiende el empleador. 

Cuarta: Remuneración: el empleado percibirá una remuneración bruta mensual 

de pesos veinticuatro mil ($ 24.000) pagaderos en primer día hábil de cada mes 

durante la vigencia del presente contrato. El importe será depositado en la 

cuenta sueldo del Banco Galicia abierta a nombre del empleado. 

Quinta: Jornada laboral: el empleado desempeñará sus tareas en el horario de 

Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 hs., con una hora de almuerzo. 

Sexta: Lugar de trabajo: el empleado desarrollará sus tareas en la Sede de la 

Empresa sita en la calle Europa 1525 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Séptima: Eventualidad: la eventualidad del presente contrato surge de la 

necesidad de cubrir en forma extraordinaria y transitoria el puesto de trabajo 

que ha quedado vacante a raíz de la licencia médica que se ha otorgado a la 

Sra. Nora Allen, según certificado médico laboral expedido por Dra. Marta Vega 

MN XXXX/ MP XXX. Una vez reincorporada la reemplazada en sus tareas y por 

ende finalizado el motivo que da lugar a su celebración, el contrato de trabajo 

se considerará extinguido de pleno derecho en los términos de los artículos 73 

y 74 de la ley 24013, sin deberse las partes ningún tipo de indemnización. 

Octava: el empleado cumplirá las tareas propias de su oficio bajo las órdenes 

del empleador o de quienes indique, debiendo respetarlas y cumplirlas con 

idoneidad y diligencia. 

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, se firman dos 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.. 

Consignas:  

1)- Realizar una o las que sean necesarias del material teórico, subrayar los 

términos que desconoces y buscar su significado. 

2)- Completa y/o remplaza con tus datos (parecidos) el contrato como si fueras, 

parte del contrato (trabajador). 

* Consultar ante cualquier duda, por los medios acordados. 

 

 

Enviar los trabajos a los siguientes correos: Prof. Noemí Anachuri. 

noemi4827@gmail.com 
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