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!" PASANTIAS 

Aprender a cocinar 
 
Para cocinar algunos platos no se necesita mucho talento, pero si se trata de hacerlo con cierta sofisticación 

o profesionalmente se debe tener necesariamente conocimiento y práctica. Prueba de ello es el surgimiento 

de un sinnúmero de programas televisivos, fascículos e institutos educativos dedicados a la enseñanza del 

arte culinario. Desde esta perspectiva,  las Pasantías constituyen para aquellos  estudiantes de carreras 

vinculadas con la gastronomía una excelente posibilidad para adquirir la formación y especialización  que 

únicamente puede ser incorporada a través de la experiencia.  

 

Todo el marco regulatorio del Régimen de Pasantías fue concebido con ese fin y como la extensión 

orgánica del sistema educativo relacionado con su formación y especialización. El nombre del programa 

implementado en la Ciudad de Buenos Aires: “Aprender a Trabajar”, sintetiza con acierto el fin buscado 

por la legislación.  

 

Sin embargo, no siempre las empresas comprenden este objetivo. La justicia del trabajo en un reciente fallo 

nos ilustra particularmente sobre el tema. (Ciechanowski, Gladys Andrea c/Arcos Dorados SA s/despido; 

CNAT, sala II del 22/6/05) 

 

En el caso sometido al arbitrio judicial, una importante  multinacional dedicada al expendio de comidas 

rápidas (entre ellas las hamburguesas)  contrataba pasantes para la concreción de su actividad principal.   

 

Uno de los jóvenes pasantes destinado a cocinar hamburguesas y tareas varias dentro del establecimiento,   

reclamó por salarios adeudados de acuerdo con el convenio de trabajo aplicable, las indemnizaciones por 

despido y las multas por el trabajo no registrado (ley 24013). Los rubros reclamados tenían como 

fundamento que existía una relación laboral encubierta bajo la ficción del Régimen de Pasantías. 

 

La Dra . González  dijo en su voto que “...no puede perderse de vista que las pasantías constituyen una 

extensión orgánica del sistema educativo y difieren de un vínculo laboral, por ser sui géneris, pero la 

genuidad jurídica debe ser auténtica, de manera que no sirva para encubrir, mediante fraude, relaciones de 

trabajo subordinadas.”  Además, claramente señaló que “ del relato de los hechos brindado por los 
testigos no se advierte que las tareas desarrolladas por la actora (trabajadora) se relacionen con su 
educación y formación, toda vez que, si bien eran variadas, en su mayoría implicaban la limpieza del 
lobby, la cocina, los baños, las bandejas, etc. así como estar en la cocina haciendo hamburguesas, o 
en la caja, atendiendo clientes. 
 

Asimismo advirtió: (..) si los pasantes efectúan trabajos típicos y corrientes de la empresa, bajo 
condiciones de contratación que los ponen en un pie de igualdad con los trabajadores dependientes, 
sin que se respete su objetivo de formación y sin un adecuado seguimiento de la entidad educativa 
que ha mediado en la contratación, todo pasa a ser una ficción legal a través de la cual la empresa 
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obtiene un beneficio injustificado, burlando un instituto que ha pretendido ser tuitivo y útil, porque 
se lo convierte en un instrumento más que conduce, en definitiva y fraudulentamente, a la más 
pronunciada precarización del empleo.” 
 
La claridad del fallo referido me exime de comentarios, salvo señalar que la empledora fue 

condenada al pago del Sueldo Anual Complementario, a las indemnizaciones por despido sin causa  

en base a la remuneracion fijada en el convenio colectivo de trabajo y a las multas por trabajo no 

registrado y por falta de entrega de los certificados de trabajo. 

 

Dra. Ana Maria Lahore 
Dirección de Contenidos Jurídicos 
LEXDATA SA 
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