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Contrato de trabajo de temporada
ARTICULO 66. — Sustituyese el artículo 96 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o.
1976) por el siguiente "ARTICULO 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."
ARTICULO 67. — Sustituyese el artículo 98 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o.
1976) por el siguiente: "Artículo 98. — Con una antelación no menor a 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 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."
Contrato de trabajo eventual
ARTICULO 68. — Sustituyese el artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo
(t.o. 1976) por el siguiente: "Artículo 99. — Caracterización: 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."
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 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 meses por año y hasta un máximo de un año en un período de tres años.
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).
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De las empresas de servicios eventuales
ARTICULO 75. — Derogase el último párrafo del artículo 29 de la Ley de Contrato
de Trabajo (t. o. 1976), el que se sustituye por el siguiente:
"Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas
por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos
99 de la presente y 77 a 80 de la Ley Nacional de Empleo, serán considerados en
relación de dependencia, con carácter permanente continuo o discontinuo, con
dichas empresas."
ARTICULO 76. — Incorporase como artículo 29 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo (t. o. 1976) el siguiente: "Artículo 29 bis. — El empleador que ocupe
trabajadores a través de una empresa de servicios eventuales habilitada por la
autoridad competente, será solidariamente responsable con aquélla 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 estará 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."
ARTICULO 77. — Las empresas de servicios eventuales deberán estar
constituidas exclusivamente como personas jurídicas y con objeto único. Sólo
podrán mediar en la contratación de trabajadores bajo la modalidad de trabajo
eventual.
ARTICULO 78. — Las empresas de servicios eventuales estarán obligadas a
caucionar una suma de dinero o valores además de una fianza o garantía real. Los
montos y condiciones de ambas serán determinadas por la reglamentación.
ARTICULO 79. — Las violaciones o incumplimientos de las disposiciones de esta
ley y su reglamentación por parte de las empresas de servicios eventuales serán
sancionadas con multas, clausura o cancelación de habilitación para funcionar, las
que serán aplicadas por la autoridad de aplicación según lo determine la

reglamentación. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que puedan
corresponder a la empresa usuaria en caso de violación del artículo 29 bis de la
Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976), de acuerdo a las disposiciones de la ley
18.694.
ARTICULO 80. — Si la empresa de servicios eventuales fuera sancionada con la
cancelación de la habilitación para funcionar, la caución no será devuelta y la
autoridad de aplicación la destinará a satisfacer los créditos laborales que
pudieran existir con los trabajadores y los organismos de la seguridad social. En
su caso, el remanente será destinado al Fondo Nacional de Empleo. En todos los
demás casos en que se cancela la habilitación, la caución será devuelta en el plazo
que fije la reglamentación.
	
  
	
  
	
  

