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Contrato de trabajo eventual para sustituir
temporariamente trabajadores permanentes en uso

de licencia.
 

 Comenta la Dra. Diana María Uzal
 

La Ley Nacional de Empleo Nº 24.013 ha regulado diversos aspectos del contrato de
trabajo eventual, siendo uno de ellos el caso de utilización de esta modalidad para el
reemplazo transitorio de trabajadores permanentes que se encuentran en uso de
licencias.

Al respecto, establece el artículo 69 de la ley citada: “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 de puesto del
trabajador reemplazado”.

Así las cosas, se advierte que la consecuencia legal que resulta de la continuidad del
dependiente eventual una vez reincorporado el trabajador reemplazado o vencido el plazo
de su licencia, es que la vinculación será considerada por tiempo indeterminado.

Ahora bien: resulta asimismo insoslayable a los efectos de la utilización legítima de esta
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modalidad, que del contrato surja expresamente la identificación del dependiente en
uso de licencia que será sustituido temporariamente por el trabajador eventual. La
falta de cumplimiento de este requisito NO puede ser superada a través de la declaración
de testigos y la consecuencia legal de su omisión es, también, que la relación será
considerada por tiempo indeterminado.

Finalmente, cabe tener presente lo normado por el artículo 71 de la ya citada ley, que
dispone que “las empresas que hayan producido suspensiones o despidos de
trabajadores por falta o disminución de trabajo durante los 6 meses anteriores, no podrán
ejercer esta modalidad para reemplazar al personal afectado por estas medidas”. 


