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EXPTE. D 	 116-17 

Ref.: Proyecto de Ley creando Régimen de Pasantías Estudiantiles en Empresas. 

Proyecto de Ley 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°: Créase un régimen complementario de pasantías en la provincia de Buenos 

Aires, las que podrán ser realizadas por estudiantes bonaerenses en empresas, como 

estrategia apropiada para garantizar el cumplimiento de las expectativas de logro de cada 

área o plan de estudios vigente. 

Artículo 2°: 
Quedan sujetos a las normas de la presente ley todos los contratos de 

pasantías estudiantiles en empresas, que se suscriban o se desarrollen en el territorio de 

la provincia de Buenos Aires. 

Artículo 3°: Los objetivos generales del presente régimen son los siguientes: 

• Preparar a los estudiantes para el mundo del trabajo 

• Vincular COfl 
el ámbito laboral los aprendizajes sistemáticos para la 

conformación del perfil profesional del alumno. 

• 
Enriquecer el perfil del egresado con la experiencia del propio sistema 

educativo. 

• Conocer los procedimientos relacionados COfl la tecnología desde el análisis de 

productos y los proyectos tecnológicos. 

• 
Incorporar el conocimiento de nuevos materiales y la sistematización de la 

información. 

• 
posibilitar a los alumnos la vivencia de la dinámica diaria de los distintos 

lugares de trabajo. 
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Artículo 40: Los contratos mencionados en el artículo 2°, deben inscribirse en forma 

obligatoria en el Registro provincial que se crea por esta norma y que será responsabilidad 

de la Autoridad de Aplicación de la presente. 

Artículo 50: Será Autoridad de Aplicación de la presente, el Ministerio de Trabajo de la 

provincia de Buenos Aires. 

Artículo 60: Créase el Registro provincial de Pasantías Estudiantiles en Empresas, el que 

tendrá por objeto: 

a) 
Visar y registrar los contratos de pasantías y los convenios marcos con las unidades 

académicas con ejecución en el territorio de la Provincia de Buenos Aires; 

b) Asegurar que los empresarios que contraten mediante este régimen tomen las medidas 

necesarias para que la organización de la capacitación, el equipamiento de la empresa, las 

técnicas a utilizar y las actividades a desarrollar sean de tal naturaleza que permitan una 

satisfactoria formación del pasante; 

d) 
Centralizar la información y coordinar las acciones necesarias para prevenir una 

utilización abusiva de la modalidad. 

e) 
Promover las acciones necesarias para evitar que mediante esta figura se encubra un 

fraude a la legislación laboral vigente; 

f) Conformar las estadísticas de los contratos de pasantías registrados y elaborar un 

informe semestral que refleje la cantidad de empresarios y trabajadores incluidos en el 

sistema; 

g) Proveer la coordinación y cooperación con los organismos nacionales y municipales 

competentes en cuanto al régimen de pasantías. 

Artículo 70: El empresario que suscriba un contrato de pasantía que se ejecute dentro del 

territorio de la Provincia de Buenos Aires deberá con carácter previo al inicio de la relación 

presentar ante el Registro creado por el artículo 5° la siguiente documentación: 

1- Contrato de pasantía suscripto conforme el régimen legal que resulte aplicable. 
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2- Convenio marco suscripto entre la unidad educativa y la empresa contratante, para el 

caso que el régimen legal de pasantía utilizado así lo prevea. 

4- Certificado de alumno regular expedido por la institución educativa en la que el pasante 

curse sus estudios. 

5- Declaración jurada del empresario en la que manifieste no haber sido sancionado por 

falta de registro de sus trabajadores en los últimos dos años ni poseer trabajadores no 

declarados. 

6- Declaración jurada del pasante en la que manifieste que no ha tenido previamente 

contratos de trabajo, aprendizaje o pasantía con el mismo. 

7- Demás requisitos que la reglamentación establezca respetando el espíritu de esta Ley. 

Artículo 8°: El empresario que suscriba un contrato de pasantía está obligado a conservar 

en el lugar de trabajo una copia visada por el Registro, la que le podrá ser requerida por 

las autoridades encargadas del control y de la inspección laboral. 

Artículo 90: La Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria establecerá el plazo y 

metodología a emplear a los efectos del registro de los contratos de pasantías que se 

encuentren en vigencia al momento de la entrada en vigencia de presente Ley. 

Artículo 10°: En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la present 

resultaran aplicables las sanciones previstas en la Ley 12.415 y modificatorias. 

Artículo 11°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

El derecho de enseñar y aprender consagrado por las Constituciones Nacional y 

Provincial, quedan establecidos y regulados sobre la base de que la educación tendrá por 

objeto la formación integral de la persona con dimensión trascendente y el respeto a los 

derechos humanos y libertades fundamentales, formando el carácter de los niños en el 

culto de las Instituciones patrias, el respeto a los símbolos nacionales y en los principios de 

la moral cristiana, respetando la libertad de conciencia. 

Para ello el Estado garantiza el derecho a la educación de todos los habitantes 

implementando y coordinando un sistema didáctico que se compondrá de, por los menos, 

sujetos que aprenden, sujetos que enseñan, contenidos enseñados y aprendidos. 

Pero en este contexto, el sistema educativo debe transitar por el camino de la 

vinculación con el trabajo para ampliar los horizontes superando los problemas que se 

presentan en su contexto inmediato y para relacionarlos en forma directa con un mundo 

altamente tecnificado al que deberán enfrentarse una vez egresados. 

Por medio de este proyecto de ley los estudiantes podrán participar de un régimen 

complementario de pasantías estudiantiles en empresas en donde se deben poner en 

práctica los conocimientos adquiridos. Como hemos señalado, esto constituye una 

estrategia más para garantizar la inserción positiva de los futuros egresados en el mundo 

laboral y en la colaboración para la construcción del bien común. 

Estimamos que de esta forma cuando los alumnos puedan vivenciar en la práctica 

los contenidos teóricos de cada espacio curricular o asignatura correspondiente a cada 

plan de estudios, obtendrán mejores resultados en sus rendimientos. 

De esta manera, los objetivos del presente régimen son, entre otros: 

• Preparar a los alumnos para el mundo del trabajo, 

• Vincular con el mundo del trabajo los aprendizajes sistemáticos para la 

conformación del perfil profesional del alumno, 

0 	Posibilitar el acceso concreto a vivencias del mundo laboral, 
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• 	Enriquecer el perfil de egreso con la experiencia del propio sistema productivo. 

Incorporar nuevos enfoques en la dinámica de la discusión dentro de cada espacio 

curricular o asignatura. 

Por otra parte, la desocupación, el trabajo "en negro" y algunas situaciones que se 

han producido de fraude laboral, son parte de nuestra realidad cotidiana. Por eso, 

también con este proyecto de ley perseguimoss como finalidad obtener datos precisos del 

Sistema de Pasantías Educacionales en el territorio de la provincia de Buenos Aires. 

Teniendo como premisa que este Sistema no sea un instrumento para facilitar el fraude 

laboral porque es sabido que las empresas o instituciones que reciben pasantes se 

benefician con este sistema ya que: 

o pueden seleccionar óptimos recursos humanos con reducidos costos sociales. 

• no se genera relación de dependencia con el pasante. 

• tienen a su disposición el traspaso de información y nuevas tendencias, junto al empuje 

de las nuevas generaciones. 

• asumen un importante rol en la sociedad, promoviendo oportunidades laborales para 

los futuros profesionales. 

o pueden disminuir sus costos de selección de personal. 

Muchas casas de estudio ofrecen experiencia en el sistema, con miles de alumnos 

con sólida formación y alto rendimiento académico que ya realizaron sus prácticas ya sea 

en el ámbito privado o en reparticiones públicas. 

De acuerdo a nuestra propuesta, toda empresa que esté interesada en contratar 

pasantes debe, en primer lugar, cumplir con la Ley 25.165 respecto de los convenios de 

pasantías que se realizan por un periodo mínimo de dos meses y se pueden renovar a 

pedido de la empresa, por plazos a convenir y es aquí donde muchas veces se producen 

situaciones "irregulares" que son una de las causas de fraudes laborales. Porque el 

Sistema de Pasantía tiene como fundamento los siguientes objetivos: 
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- Brindar a los alumnos y docentes de las instituciones educativas la complementación de 

su especialidad teórica con la práctica en empresas o instituciones públicas o privadas, 

que los habilite en el ejercicio de la profesión u oficio elegido. 

-Lograr que los alumnos y docentes tomen contacto con el ámbito en que se 

desenvuelven las organizaciones empresarias o entidades públicas o privadas afines a los 

estudios que realicen. 

-Integrar a los jóvenes educandos en distintos grupos sociales y laborales permitiendo el 

afianzamiento de su propia personalidad y el logro de su identidad. 

-Ofrecer a los estudiantes y docentes la posibilidad de entrar en contacto con tecnologías 

actualizadas. 

-Contribuir a facilitar la etapa de transición entre lo educacional y lo laboral, induciendo 

de esa manera a una correcta elección profesional. 

Lo que es innegable que la función en la sociedad que deben cumplir las pasantías 

es netamente educativa y no deben ser utilizadas por empresarios para tener "mano de 

obra barata" en claro desmedro de nuestros jóvenes. 

En el proyecto no contemplamos pasantías en el Estado, las que ya se vienen 

realizando y con una reglamentación propia, y que por otra parte, si se prolongan como 

han denunciado en algunos casos los gremios del sector, se convierten en mano de obra 

encubierta e ilegal. Solo se contempla para casos de empresas, que en todo caso pueden 
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ser de  capitales privados o públicos, pero empresas, no reparticiones públicas. 

Por lo expuesto, agradecemos el voto de los señores Legisladores para el 

proyecto. 	 " 


