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Contratos a plazo fijo 
 

 
En nuestra Legislación Laboral,  rige el principio general de indeterminación del plazo en los contratos de 

trabajo. Es decir, que el contrato durará hasta que se configuren algunas de las causales de extinción 

previstas en la Ley de contrato de Trabajo (renuncia, despido, fallecimiento, etc). 

 

El contrato a plazo fijo constituye una excepción a este principio, y la Ley de Contrato de Trabajo, para su 

utilización, exige el cumplimiento de determinados requisitos. 

  
Sin embargo, es frecuente la utilización de esta modalidad contractual sin tener en cuenta las 
exigencias normativas, como también son frecuentes los reclamos judiciales propiciados por estos 
incumplimientos. 

 
Es por ello que me parece oportuno recodar y fijar algunos conceptos: 
 

Como ya hemos dicho el contrato a plazo fijo es una excepción al principio general de indeterminación del 

plazo previsto en la ley de contrato de trabajo y para utilizarlos se exigen dos requisitos esenciales. En 

primer lugar se debe fijar en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración y por otra parte que las 

modalidades de las tareas o de la actividad, razonablemente apreciadas, así lo justifiquen. Ambos requisitos 

son acumulativos.  El plazo máximo permitido en esta figura laboral es de cinco años. 

 

Además, se debe tener en cuenta que la renovación sucesiva de un contrato a plazo fijo que no cumpla con 

los requisitos precitados, convierte al mismo en contrato por tiempo indeterminado, con todas sus 

obligaciones indemnizatorias.  

 

La prueba de que el contrato es a plazo fijo está a cargo del empleador, lo que supone no sólo la 

presentación de un documento escrito de donde surja el plazo de vencimiento, sino que además se prueben 

las razones objetivas que llevaron al empleador a recurrir a esta modalidad. 

 

También resulta oportuno destacar que las partes tienen la obligación de preavisar la extinción, salvo en 

aquellos supuestos en que su duración sea inferior a un mes. La omisión del preaviso convierte al contrato 

en uno por tiempo indeterminado. 

 

Por otra parte, cuando la extinción del contrato se produjera por vencimiento del plazo asignado al mismo, 

mediando preaviso y estando el contrato íntegramente cumplido, el trabajador recibirá una indemnización 

equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245 (L 20744 ), siempre que el tiempo del contrato no 

haya sido inferior a un  año. 
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Por último, cabe destacar un reciente fallo del Tribunal Superior de Córdoba, que sintetiza claramente lo 

expresado: “En modo alguno resulta eficaz sólo la redacción por escrito de un contrato 
estableciendo un plazo de vencimiento, sino que es imprescindible avalar la voluntad de las partes 
con razones objetivas que condicionen la necesidad de apartarse del principio general de 
indeterminación consagrados por los artículos 10 y 90 LCT(*)”. (párrafo extraído del voto del Dr. Rubio. 

TS Códoba, sala laboral  Traverzaro, Julio c/Toranzo Carlos y otros, 14/11/03. DT 2004 B, pag 943)  
 
Dra. Ana María Lahore 
Dirección de Contenidos Jurídicos de Lexdata SA 
 

(*) Nota: El art 10 prevé que en caso de duda las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad o 

subsistencia del contrato y el 90 establece el principio general de indeterminación del plazo. 

 

 

!" ESCALAS SALARIALES 

Obreros y Empleados del Plástico 

La Secretaría de Trabajo   homologó  por Resolución 202/2004  el acuerdo celebrado entre la Unión 

Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) y la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP). El 

acuerdo establece sustancialmente nuevos básicos para el trimestre Julio/Setiembre y Octubre/Diciembre 

de 2004. 

 

 
!" INVITACIÓN ESPECIAL 

En esta oportunidad, nos complace informarle que su Empresa, cuenta con UNA INVITACIÓN ESPECIAL 
SIN CARGO para asistir a este SEMINARIO. Este beneficio es EXCLUSIVO PARA CLIENTES.  
 

Miércoles 25 de Agosto 
 

Modalidades de Contratación 
 SEMINARIO 

 
En respuesta a los solicitudes recibidas LEXDATA organiza este evento de capacitación en donde se 
tratarán las modalidades de contratación vigentes, teniendo en cuenta los cambios introducidos por la Ley 
de Ordenamiento Laboral.  
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