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!" PASANTIAS 
 

¿Pasante o empleado? 
 

Desde hace varios años se viene propiciando la incorporación de estudiantes dentro del ámbito de las 

organizaciones empresariales. La oferta de Pasantías resulta particularmente atrayente tanto para 

empresas como para estudiantes y ha generado un interés particular por regular la materia ocasionando 

superposición de normas con la consiguiente  confusión sobre la legislación vigente. 

 

A pesar de ello podemos afirmar que tanto el Decreto 340/92 y la Ley 25165 coinciden en definir a la 

pasantía como la extensión orgánica del sistema educativo en el ámbito  de las empresas u 
organismos públicos o privados relacionadas con su formación y especialización. La Ley 25013 y el 

Decreto 1227/01 establecen que cuando la relación se configure entre un empleador y un estudiante 

desocupado y tenga como fin primordial la práctica relacionada con su educación y formación se configurará 

el contrato de pasantía.  

 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también legisló sobre el tema, aprobando el Programa “Aprender 

a Trabajar” y la implementación de las prácticas laborales a través de la Resolución 609/SED/2000.  

 

De todas las normas citadas surgen distintas obligaciones y procedimientos pero se puede concluir que en 

todas ellas, la pasantía tiene como objetivo primordial completar la formación académica del estudiante.  

 

Es por ello que a la hora de incorporar pasantes se deberá tener en cuenta que ante un reclamo laboral  la 

justicia analizará específicamente si en la contratación se cumple con este objetivo.  Así se ha pronunciado, 

definiendo que  “ El rasgo esencial del régimen de pasantías es que el desempeño del pasante tenga 

relación directa con la especialización que reciben en la casa de estudios. No habiéndose demostrado que 

la reclamante haya sido asignada a un área vinculada directamente con su calidad de estudiante de 

medicina, resulta obvio que se ha utilizado el Dec. 340/92 para incorporar personal sin respetar las pautas 

para las que fue creado, configurándose un fraude a la ley utilizando la simulación ilícita conforme lo 

establecido en el art. 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. La figura deviene por tanto, carente de 

legitimidad. (Alvarez, Karina Mabel c/ Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas s/ 

despido CNAT – Sala VII – 28/10/2003) 

 

Sólo cabe señalar que el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que será nulo todo contrato 

por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas 

contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación 

quedará regida por esta ley. 

 

Dra. Ana María Lahore. 
Dirección de Contenidos Jurídicos de LEXDATA SA 
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!" EXTRANJEROS 
 

Registro Nacional Único de Empleadores y Requirentes de Extranjeros 
 

 

El Decreto 836/2004 facultó a la  DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES a crear el Registro Nacional 

Unico de Empleadores y Requirentes de Extranjeros, el que tendrá por objeto otorgar celeridad y seguridad 

a los trámites relativos a permisos de ingreso al país, solicitados por los Empleadores y Requirentes de 

Extranjeros, siempre y cuando los extranjeros no sean provenientes de estados miembros y asociados del 

MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR). 

 

El citado organismo deberá establecer el procedimiento administrativo, por medio del cual los trámites a 

realizarse en la DIRECCIÓN DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS dependiente de la mencionada Dirección 

Nacional, por permisos de ingreso, solicitudes de radicación permanente, temporaria o transitoria, serán 

únicamente iniciados con documentación completa y no excederán en su tramitación el plazo de 30 días 

hábiles. Este plazo se suspenderá cuando se encontrara pendiente la recepción de documentación o 

informes de autoridades o entidades de extraña jurisdicción. 
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