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DICTAMEN DE COMISION N°4 Y 1  (EN CONJUNTO)

EN MAYORiA

CÁMARA LEGISLATIVA:

Las    Comisiones    N°   4    de    Educación.    Cultura.    Medio

Ambiente.  Ciencia y Tecnología, y N° 1  de Legislación General.  Peticiones.  Poderes y
` Reglamentos. Asuntos Constitucionales,  Municipales y Comunales han considerado el

Asunto   137/20   BLOQUE   FRENTE   PARA   TODOS   -   P.J.   Proyecto   de   Ley  de

Pasantías  Educativas.  (Com.  4  y  1)  y en  mayoría,  por  las  razones  expuestas  en  el

informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción

del siguiente:
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SEÑORA PRESIDENTA:

"2021-Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"

S/Asunto 137/20

FUNDAMENTOS

Los fundamentos serán expuestos en Cámara por el miembro informante.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

SISTEMA PROVINCIAL DE PASANTIAS EDUCATIVAS Y DE PRÁCTICAS

PROFESIONALIZANTES

DE LAS PASANTIAS EDUCATIVAS

Artículo 1°. -  Créase el Sistema de Pasantías Educativas, que regirá en todo el ámbito

del   Sistema   Educativo  de   la  provincia  de  Tjerra  del   Fuego,  Antártida  e   lslas  del

Atlántico   Sur,   destinado   a  estudiantes   que   cursen   regularmente   sus  estudios   en

instituciones educativas  públicas,  de gestión  prívada y de gestión  social,  en  los  niveles

secundario,  superior  y  en  sus  distintas  modalidades,  extendido  a  la  educación   no

formal.

Articulo   2°.   -   Entiéndese   como   "Pasantía   Educativa"   al   universo   de   actividades

tivas y formativas que realicen los estudiantes en empresas y organismos, entes

Ds, descentralizados o autárquicos, empresas privadas y otras organizaciones de

ciedad civil, que se reconoce como experiencia pedagógica.

proyecto  curricular  de  cada  institución  educativa  se  establecerá  la  duración  y

lidad de la pasantía educativa.

lcu lo  3°.  -  E]  ejercicio  de  la  pasantía  educativa,  no  crea  ningún  víncu[o  o  rel

boral con  la institución  u organismo,  públicos o privados,  ni con  la empres

efectúe  la  misma  y  no  puede  ser  utilizada  esta  figura  para  cubrir

giuevos empleos,  ni ser los estudiantes reemplazantes del personal p
empresas   u   organism

4o. . Los ob
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a)  brindar  a   los  estudiantes  del   Sistema   Educativo   la   complementación   de  su

formación    teórica    con    la    práctica,    posibilitando    que    incorporen    saberes,

capacidades   y   competencias   referentes   a   los   mismos,   en   las   instituciones

oferentes,  que  enriquezcan  la  propuesta  curricular  y  profundicen  la  valoración

del trabajo como elemento indispensable y dignificador;

b)  facilitar la etapa de transición entre los ámbitos educacional y laboral como parte

de la tarea de orientación vocacional y de formación de los educandos; y

c)   generar  mecanismos fluidos  de  conexión  entre  la  producción  y  la  educación,  a

los efectos de actualizar los contenidos educativos,  adecuándolos a  los nuevos

requerimientos del universo socio productivo en concordancia con el territorio.

ASPECTOS VINCULADOS A LA IIVIPLEMENTACIÓN DE LAS PASANTÍAS

EDUCATIVAS

Artículo  5°.  -  Las  pasantías  educativas  en  el  nivel  secundario  y  superior  pueden

realizarse  durante  los  últimos  dos  (2)  años  de  la  formación,  siempre  y  cuando  los

estudiantes tuvieren dieciséis (16) años cumplidos al inicio de la misma.

Artículo  6°.  -  Es  requisito  excluyente,   que  el   pasante  mantenga  su   condición  de

estudiante regular.

rticulo 7°.  -Las pasantías educativas duran  un máximo de seis (6)  meses en  un (1)

calendario escolar y tienen una actividad máxima de veinte (20) horas semanales.

ulo 8°. - Las instituciones oferentes y las instituciones u organizaciones receptoras

n  suspender los  convenios  suscriptos,  dando el  correspondiente aviso  a  la  otra

y al Coordinador Jurisdiccional,  con  una antelación  no menor de treinta (30) días,
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general   como   consecuencia   y   en   función   de   las   necesidades   de   las   Pasantías
Educativas para docentes y estudiantes.

En   los  casos  de  instituciones  públicas  de  gestión  privada  o  gestión  social,   deben

extender  la  cober[ura  para  docentes  y  estudiantes  que  participen  en  el  Programa  de

Pasantías  Educativas.  No  pueden  imputarse  ni  deducirse,  ni  en  todo  ni  en  parte  del

subsidio que aquellas perciben por parte del Poder Ejecutivo.

Artículo  10.-Finalizada  la  Pasantía  Educativa y dentro  del  plazo  de  quince  (15)  días

hábiles,  el o  los profesores o instructores designados por la institución  oferente,  deben

remitir  a  la   institución  educativa   un   informe  con   la  evaluación  del  desempeño  del

pasante. Las partes firmantes deben extender en todos los casos a los pasantes un (1)
Certificado  de  Pasantía   Educativa  en  el  que  conste  su  duración  y  las  actividades

desarrolladas,  el  tiempo  total  de  la  misma,  así  como  la  organización  o  institución  en

donde se realizaron.

Artículo  11.-Todos  los acuerdos de pasantías educativas que se hubieren  celebrado

antes de la promulgación de esta ley, deben ajustarse a las disposiciones mencionadas

en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos a partir de la fecha de entrada en

vigencia de la presente ley.
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formando.   Estas  prácticas  son  responsabilidad  de  la  institución  escolar,   las  cuales

tienen  a  su  cargo  el  diseño,  la  implementación  y  la  evaluación  de  los  estudiantes,  ya

sea    que    las    prácticas    se    desarrollen    en    entornos    formatívos    escolares,    o

extraescolares.  El  presente  régimen  constituye  la  institucionalización de  un  sistema de

articulación, fluida y permanente, entre el universo socio productivo y la educación.

Artículo    14.-   Las    Prácticas    Profesionalizantes   se   comprenden    como   prácticas

educativas.  Son  planificadas,  se  articulan,  se expresan  y cobran  sentido siguiendo  los

lineamientos    y    formalidades    de    un    proyecto    curricular    institucional    propio    y

característico de la Educación Técnica Profesional.

Artículo 15.-Los objetivos del sistema de las Prácticas Profesionalizantes,  respecto de'

los pra`cticantes, son:

a) profundizar la valoración del trabajo como elemento indispensable y dignificador para

la vida, desde una concepción cultural;

b)  realizar  prácticas  complementarias  a  su  formación  académica,  que  enriquezcan  la

propuesta `curricular de  los estudios que cursan  y aumenten  el  conocimiento y manejo

de tecnologías vigentes;

c)  adquirir conocimientos que  contribuyan  a  mejorar sus  posibilidades  de  inserción  en
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Esta figura no puede ser utilizada para cubrir vacantes o creación de empleo nuevo,  ni

para reemplazar al personal de las empresas y organismos públicos o privados.

Artículo  17.-  Es  requisito  excluyente,  que  el  practicante  mantenga  su  condición  de

estudiante regular.

Artículo  18.-Las prácticas  profesionalizantes duran  un  máximo de seis  (6)  meses en

un  (1)  año.  calendario  escolar  y  tienen  una  actividad  máxima  de  veinte  (20)  horas

semanales.

Artículo  19.-Las  actividades de  las  Prácticas  Profesionalizantes se  llevan  a  cabo en

las   instalacione`s  de   las   instituciones   receptoras,   que  deben   asegurar  un   entorno

formativo    cuyas    condiciones    de    equipamiento,    instalaciones   y   contextos    sean

identificables  educativamente,  pertinentes  y  de  acceso  universal  garantizado;  deben

estar   debidamente   habilitados   y   reunir   las   condiciones   de   higiene,   seguridad   y

salubridad, dispuestas por la legislación que rige la materia.

DE LOS DEWIAS ASPECTOS

rtículo   20.-   Las   instituciones   receptoras   y   las   instituciones   educativas   pueden

spender los convenios suscriptos, dando el correspondiente aviso a la otra parie y a

utoridad  de aplicación,  con  una antelación

ar los motivos de la rescisión.

dieren

no menor de treinta (30) días,  pudiendo

21.-Los gastos administrativos correspondientes a la  implementación,  en que

incurrir   las    instituciones   educativas,    están    a    cargo   del    Ministerio   de

Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología,  confome  el  presupuesto  anual  ministerial,

excepto  aquellos  que  por  ley  le  correspondan  a  la  entidad  receptora.  Asimismo,  las

instituciones  educativas,   deben   extender  la  cobertura  de  los  seguros  y  gasto

general  como  consecuencia  y  en  función  de  las  necesidades  de  las

docentes instructores y estud

En  los casos de institucion

extender  1
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obertur
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No  pueden  imputarse  ni  deducirse,  ni  en  todo  ni  en  parte  del  subsidio  que  aquellas

perciben por parte del Poder Ejecutivo.

Ar(Ículo 22.- EI  Convenio y Acta Acuerdo,  entre la  institución educativa y la  institución

u  organización  receptora,  debe  incluir  una  capacitación  suficiente  sobre  las  normas

generales  relativas a  las actividades a  realizar y a  las  normas de seguridad  e  higiene

aplicables al lugar en donde se realiza la Práctica É'rofesionalizante.

Artículo 23.-Finalizada la  Práctica  Profesionalizante y dentro del  plazo de quince (15)

días  hábiles,  el  o  los  tutores  designados  por  la  institución  u  organización  receptora,

deben  remitir a la institución educativa un (1) informe con  la evaluación del desempeño

del practicante.

lndependientemente de la acreditación  del espacio de  la práctica que se establece en

el diseño del  Proyecto  Pedagógico  lntegral de Prácticas  Profesionalizantes,  las paries

firmanies  deben  extender en  todos  los  casos  a  los  practicantes  un  (1)  Certificado  de

Prácticas    Profesionalizantes    en    el    que   conste   su    duración    y    las    actividades

desarrolladas,  el tiempo total de las prácticas,  así como la organización o institución en
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DE LOS DEBERES

DE LA AUTORIDAD DE LA APLICACIÓN

Artícu[o 27.-EI Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología debe:

1.   nombrar   un   referente   educativo,   que   a   los   efectos   se   denominará   Referente

Coordinador  Jurisdiccional,  quien  desarrollará  su  actividad  dentro  del  área  ministerial

denominada  "Dirección  de  Modalidades"  o  la  que  en  el  futuro  la  reemplace,  cuyas

funciones son:

a)  verificar el contenido de los convenios y actas acuerdo de Pasantías Educativas

y Prácticas Profesionalizantes, entre las paries intervinientes, en el cumplimiento

de las previsiones y requisitos establecidos en esta ley;

b)   llevar  registro  de  los  convenios  y  actas  acuerdo  de  Pasantías  Educativas  y

Prácticas Profesionalizantes;

c)   supervisar el  cumplimiento en tiempo y forma de  los convenios y actas acuerdo

de Pasantías Educativas y Prácticas Profesionalizantes;

d)   promocionar el sistema de Pasantías Educativas y Prácticas Profesionalizantes,

como  una  estrategia  formativa,  estimulando  la  participación  del  mayor  número

e  organismos,   instituciones  y  empresas   representativos   de   las   actividades

ocio-productivas de la región;

rear al efesto,  un registro de empresas, organismos o instituciones que deseen

instituciones    oferentes    e    instituciones    u    organizaciones    receptoras,

ndosele conocer a las unidades educativas anualmente;
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h)  establecer   y   garantizar   la   transparencia   del   proceso   de   selección   de   los

estudiantes   beneficiarios   de   las   Pasantías   Educativas   y   de   las   Prácticas

Profesionalizantes; e

i)    verificar que los directivos de cada institución educativa, hayan certificado el plan

de  Pasantías  Educativas y de  Prácticas  Prófesionalizantes,  realizado  por cada

estudiante  y  se   haya  asentado  esa   aprobación   en  el   registro   individual   de

calificaciones del estudiante, confome lo establezca el proyecto de cada unidad

educativa.

2.  realizar  la  promoción  del  sistema,  a  través  de  los  medios  de  comunicación  que

estime la autoridad competente; y

3.  gestionar los  mecanismos  para el  apoyo técnico y  la  capacitación  de  los  docentes

guías o instructores.

DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS

Artículo 28.-Resulta obligatorio para cumplimentar el sistema de Pasantías Educativas

ue  las  autoridades  de  las  instituciones  educativas  establezcan  dentro  del  Proyecto

ativo    lnstitucional    (PEl)   el   diseño   de   un    Proyecto   Pedagógico    lntegral   de

tías    Educativas,    debiéndose    elevar    el    mismo    al    Referente    Coordinador

ccional  para su conocimiento y posterior elevación para la aprobación del mismo

área   competente   dentro   del   Ministerio   de   Educación,   Cultura,   Ciencia   y

Ogía.

10
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Prácticas Profesionalizantes de los estudiantes, durante el Proyecto Pedagógico

lntegral de las mismas;

c)   elaborar   material   didáctico,   realizar   talleres,   seminarios   o   cursos   para   los

profesores  o  instructores  de  la  institución  oferente  e  institución  u  organización

receptora, a fin de afianzar el proceso de enseñanza-aprendizaje;

d)  expedir  a  los  pasantes  y  practicantes  los  certificados  de  aprobación  de  las

Pasantías Educativas y Prácticas Profesionalizantes;

e)  garantizar  la   coberiura   de   los   seguros   de   los   estudiantes   que   realicen   las

Pasantías Educativas o las Prácticas Profesionalizantes;

f)    definir las  condiciones de  ingreso y el  régimen  de asistencia,  comportamiento y

disciplina  de  los  estudiantes,  como  así  también,   los  saberes,  capacidades  y

competencias,  necesarias para el cumplimiento de los objetivos que se planteen;

g)  generar  un  Proyecto  Pedagógico  lntegral  de  Prácticas  Profesionalizantes  que

expresen  los objetivos de la  institución educativa y de  la educación técnica para

sus practicantes;
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DE LAS PRACTICAS PROFESIONALIZANTES EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA DE

NIVEL SUPERIOR

Articulo 30.-Las instituciones de educación técnica de nivel superior continuarán con

el  desarrollo  de estrategias  para  vincular a sus  estudiantes  con  prácticas y ámbitos

ligados al mundo del trabajo.  Estas estrategias formativas asumen distintas formas -

aún  dentro  de  una  misma  institución  y se  plasman  en  propuestas  heterogéneas  en

cuanto a sus objetivos,  pariicipantes,  carácter institucional,  recursos  asignados para

su  desarrollo y el  lugar que  ocupan  dentro del  proceso formativo de  los estudiantes,

que   dan   cuenta   como   espacio   curricular  de   Prácticas   Profesionalizantes   en   los

distintos diseños curriculares aprobados por las autoridades competentes.

Artículo  31.-Las  Prácticas  Profesionalizantes  pueden  llevarse  a  cabo  en  distintos

entornos  de  aprendizaje  y  organizarse  a  través  de  diversas  actividades  formativas,

integrándose  a  la  propuesta  curricular,  cualquiera  sea  la  foma  que  adopten  y  los

modos en que se concreten, incluso más allá de sus objetivos explícitos e inmediatos.

Las   Prácticas   Profesionalizantes  posibilitan   a   los   estudiantes   un   acercamiento  a

formas  de  organización  y  relaciones  de  trabaj.o;  experimentar  procesos  científico-
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convenios individuales, tanto con  la institución educativa como con la empresa,  entidad

u organismo público, ente descentralizado o autárquico, en el que realicen la misma.

Artículo  33.-  Los  estudiantes  para  realizar  cualquier  modalidad,  en  resguardo  de  su

salud   psico-física,   deben   presentar  un   certificado   médico,   expedido   por  autoridad

sanitaria pública o privada habilitada a tal fin,  que acredite que  los  interesados pueden

realizar las actividades exigidas en cada caso.

Artículo 34.-Los pasantes tienen los siguientes derechos:

a)   recibir  la  formación  teórica  y  práctica  prevista  en  el  Convenio  y  Acta  Acuerdo

suscripto, acorde al Proyecto Pedagógico lntegral de Pasantías Educativas; y

b)   recibir   la   certificación   extendida   por   la   institución   educativa   que   acredite   la

aprobación de la pasantía educativa.

DE LAS INSTITUCIONES OFERENTES PARA LAS PASANTÍAS EDUCATIVAS Y

PRACTICAS PROFESIONALIZANTES

Artículo 35. -Las instítuciones oferentes deben:

a)  designar  por  cada  diez  (10)  pasantes,  como  mínimo,   un   (1)  miembro  de  la

Íitución,que asume la figura de tutor o instructor de pasantía y debe:

ordar   con    el    docente   tutor   o    instructor   los   objetivos    pedagógicos

perables en el desempeño del estudiante pasante o practicante;
-  supervisar la realización de las tareas de los pasantes en la institución; y

-    brindar  información  acerca  del  desempeño  de  éstos,  cuando  lo  requiera  el
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d)   permitir  a  las  instituciones  educativas  el  control  permanente  de  las  actividades

de los pasantes;

e)  extender  los   informes  que  resulten  de  las  actividades  desarrolladas  por  los

pasantes; y

f)    garantizar  a  los  practicantes  o  pasantes  la  coberiura  del  seguro  de  riesgo  del

trabajo conforme la legislación vigente.

DE LOS CONVENIOS Y ACTA ACUERDO

Artículo  36.-  En  la  implementación  de  los  sistemas,  se  consideran  dos  (2)  tipos  de

convenios:

a)  Convenio  o  Acta  Acuerdo:  es  un   convenio  entre  la   institución  educativa  y  una

institución  u  organización  receptora,  estableciendo  los  derechos  y  obligaciones de  las

partes conforme surgen de esta ley; y

b)  Convenio  o Acta Acuerdo  individual:  es  el  convenio  entre  un  estudiante  regular,  la

institución   educativa   y   la   institución   u   organización   receptora,   estableciendo   los

objetivos  que  se  detallan  en  el  Proyecto  Pedagógico  lntegral  en  concordancia  con  la

propuesta curricular de la institución educativa.

Artículo  37.-  Los  convenios  o  actas  acuerdo  deben  contar,  como  mínimo,  con  los
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e)  no  pueden  extinguirse  los  convenios  o  actas  acuerdo  por  causa  de  enfermedad,

acciden.te  o  maternidad.   En  caso  de  maternidad,   la  Pasantía  Educativa  o  Práctica

Pro.fesionalizante  se  suspende  durante  el  período  comprendido  entre  los  cuarenta  y

cinco  (45)  días  anteriores  y  posteriores  a  la  fecha  de  pario  o  en  su  defecto  de

conformidad a las prescripciones médicas que entendiera el médico de la estudiante, o

el   mayor   tiempo   si   para   la   actividad   de   la   institución   oferente   o   institución   u

organización   receptora,   tuviera   un   régimen   de   licencia   más   beheficioso.   Una  vez

vencido  ese  plazo,  la  estudiante,  tiene  asegurada  su  reincorporación  a  la  institución

oferente  o  institución  u  organización  receptora,  en  las  mismas  condiciones  que  tenía

previas   a   la   licencia,   siempre   y   cuando   no   exceda   del   período   educativo   anual,

pudiendo  en  caso  de  corresponder  continuar  con  la  Pasantía  Educativa  o  Práctica

Profesionalizante al año lectivo próximo siguiente;

f)  se  protegen  las  invenciones  de  los  estudiantes  en  los  mismos  términos  que  se

protegen las de los empleados; y

g)   los   estudiantes   menores   de   di.eciocho   (18)   años,   pueden   realizar   la   Pasantía

Educativa   o   Práctica   Profesionalizante   de   lunes   a   viernes   y   en   jomada   diurna.

Únicamente    se   exceptúan    de    dicha    regla    aquellas    actividades    que,    por   sus

15
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Visto,  la Ley  Nacionál  de Educación N°  26.206,  la Ley  de  Educaoíón  Superior N°
24521,   1a Ley de Educación Técmica Profesiona] N° 26.058,   Ia Ley Provincial de Educación
N° i oi s y la Ley Provhcia] N° 528.

Que actualmente en la provincia está en vigencia la Ley N° 528, "Pasantías del Sistema
Educativo"  y  qiie  se  hace  necesario  repensar  la  misma  desde  la  concepción  de  prácticas
profesionalizantes, cc)mo concepto clave de `t)rácticas educativas".

Que  las  prácticas  profesionalizantes  posibilitm  al  estudiante  insertarse  en  el  mundo
laboral  desde  el  aprendizaje  colaborativo  y  cooi)erativo.  Que  constituye una altemativa para
vhcularse con otros  espacios  de  aprendizaje,  desde la orientación especffica de la institución
educativa en la que transita sus estudios.

Que   estas   experiencias   educativas   posibilitan  la  vínculación   de   las   instituciones
educativas con el campo i)rofesional, con las demandas y necesidades de la provinaia.

La finalidad del presente proyecto, tiende a garantizar que las pasanú'as educativas y las
i)ráGticas   profesionalizantes   sean   reguladas   adecuadamente,   velando   lo§   intereses   de   los
adolescentes. jóvenes, adultos y docentes de nuestra provincia.

Las pasanti'as  educativas y las prácticas profesionalizantes  en su conjunto, son el pilar
Íúndamental  de  la  fomación  de  los  estudiantes,  iendientes  a la incursión  de  éstos,  en  los
ámbitos laborales y la vida socio-económica que desarrollarán luego de finalizados §us estudios.

La aGtividad de formación, las relaciones con la sociedad y las necesidades comunales

:oiddfmt:,eg::n:`=s,mgve::;i%:iípío`o;::E::goo.7eái#er:iuí::foro¥ecisaepr::o:::e:ugmo:
experiencias de alto valor pedagógico.

Es por ello,  que es c)bligaGión vincular el cc)nocimiento con el mmdo del tiabajo, y la
preparaciónfomativadelosestudíantesparalavidasooio-económica.

Esta heiTamienta tiende  a  la   valoración  del  trabajo  como  elemento  indispensable  y
dignificador  para  la  vida,   hcoporando   saberes,   habilidades   y   actitudes   potenciando   el
desarrollo de las capacidades vinculadas con las situaciones reales del mundo del trabajo.

Que  en  vistas  a  facilitar  su  utili2ación  como  instrumento  de  articulaoión  entre  los
ámbitos de la educaoión y el trabajo y, a la vez, propender a su emdicación como práctica paia
la evasión de las nomas imperaíivas del contrato de trabajo en relac}iones laborales encubiertas,
coHesponde proponer su reglamentación.

Por todo  lo  epuesto]  de  mis pai.es  solicito  el  acompañamiento  para la sanción  del presente
proyecto de ley.
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SANCIONA CON FUERZA DE IEY

DE I,AS PASANTIAS EDUCATIVÁS

Artículo  1 °:   Apruébese el  Sistema de Pasantl'as Educafivas,  que regirá en todo  el  ámbito del
Sistema Educativo Provincial, destinado a estudiantes que cursen regularmente sus estudios, en
institucione§  educativas  de  gestión  públíca y  de gestión privada - en sus  distintos  niveles  y
modalidades,  extendido a la educación no fomal y el nivel universitario.

Artículo 2a: A lc)s fines de está ley deberá entenderse como "i]asantías educaíivas" ü imiverso
de  actividades  educativas  y  fc)rmativas  que  realicen  los   estudiantes  relacionadas   con  sus
estudios,  en  empresas y  organismos,  entes  públicos,  descentralizados  o  autárquicos,  ONG,  o
empresas privadas, que se reconoce cc)mo e)periencia pedagógica. En el proyecto curricular de
cada institución educativa, se estáblecerá su duiación, modalidad y obligatoriedad.

Artícülo 3°: El ejercicio de lü pasantl'as educativas, no cTeará ningún ".nculo o relación laboral
con la institución, pública o privada, u organismo, ni con la empresa donde efectúe la misma.

Ari'culo 4a: Lc>s objetivc)s del sistema de pasantías éducativas son, enúe otros:

a)     Brindar a los estudiantes del sistema Educativo de la provincia la complementa.ción de
su fomación teórica con la práctica en las organizaciones oferentes que enriquezcan la
propuesta   curricular   y   proñmdicen   la   valoración   del   trat)ajo    como    elemento
jndispemable  y  dignificador,  posibilitando  que  incoiporen  saberes,   capacidades  y
competencías referentes a los mismo§.

b)     Facilitar la etapa de transición entre los ámbitos educacional y laboral como parte de la
tarea de orientación vocacional y de fomación de los educandos.

c)     Generar mecanismos de comunicación pemanente entre las institucione§ educativas y
los   ámbitos   de   desarrc)11o   de  las   pasantías   educafivas,   a   los   fines   de   garantizar
experiencias concretas y significativas de aprendizaje,  con  los nuevos requerimientos
del universo socio productivo en concordanoia con el contexto i)rovricial.

ASPECTOS VINCULAD OS A LA IMPLEmNTACIÓN

Ari.culo 5°: En el nivel secundario] pueden realizarse durante los últimos DOS  (2) años de la
fc)mación, siempre y cuando los estudiantes tuvieren 16 (dieciséis) años cumplidos al initio de
lapasantl'aeducativa.



Artículo  6°:  Es  requisito  excluyente,  que  el  pasante  mantenga  su  condición  de
regular.

Ari.culo  7°:  Ias  pasanti'as  educa.tivas  duarán  un  máximo  de  SBI§  (6)  meses  en  un  año
calendario escolai., y tendrán una actividad máxima de veinte (20)  Poras semmales.

Artíciilo  8°:  I.as organizaciones  oferentes y las  instituciones  educativas podrán suspender los
convenios   suscriptos,   dando   el   correspondiente  aviso   a  la  otra  parte  y   al   Coordinador
Jurisdiccional,  con una antelación nc) menor de treinta (30)  días. Preferentemente deberá estar
ñmdada la suspensión o resoisión de la misma-

Artículo 9°: Los  ga§tos adirinistrativo§ correspondientes a la implemmtación de las pasanú'as
educativas en que pudieren incurrir las instituciones educativas,  estarin a cargo del Ministerio
de  Educación  de  la  Provincia.  conforme  el  presupuesto  anual  ministerial.  Asimismo,  las
instituciones educativas, deberán extender la cobertura de los seguros y gastos en general como
consecuencia  y  en  Íúnción  de  las  necesidades  de  ]as  pasantías  educativas  para  docentes  y
estudiantes. En los casos de instituciones públicas de gestión privada,   éstas deberán extender la
cobertura para docentes y estudíantes que participen en el programa de i)asantías educativas. No
pueden imputarse ni deducirse, ri en todo ri en parte a la asignación estímulo del pasante, como
asi' tampoco del sübsidic) que aquellas reciben por parte del Poder Ejecutivo Provinoial.

Arti'ctilo  10.-  Finalizada la pasantía educativa,  y dentro del plazo  de  15  días hábiles,  el  o los
instructores designados por la organización oferente, deben remiür a la institución educativa un
informe con la evaluación del de§empeño del pasmte. Las partes fimantes éxtenderán entodos
los casos a. 1os pasantes uii certificado de pasantía educativa en el que conste su duaoión y las
actividades desaiTolladas,  el tiempo total  de la misma,  así  como la organización en donde se
realizaron.

Arh'culo 11.-  Todos los acuerdos de pasantías educativas que se hubieren celebrado an[es de la
sanción  de la presente ley,  deberán ajustarse  a las  disposiciones mencionadas  en el plazo  de
treinta (3 0) días hábiles administrativos.

DE I,AS PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

Ari'Qulo   12.-    Créase  el  Sistema  de  Prácticas  Profesic)nalizan:tes   en  el  marco  del  sistema
educativci provincial para los estudimtes de los niveles secundario y superioi/universitario y los
centros  de  fomación  labc)ral,  que  imparten Educación  Téciiica,  Profesional,  a  cumplirse  en
emi)resas   públicas  y/o   privadas   u  orgaiiismos  públicos,   entidades   gubemamentales   o  no
gubemamentales, descentralizadc)s o autárquicos.

Ard'culo  13.-   §e entiende a los fines  de esta ley,   por prácticas profesionalizantes,  a aquellas
estrategias  y  actividades  educafivas  que,  como  parie  de  la propuesta curricular,  tienen como
propósito que los estudiantes conso]iden, íntegm y/o amplíen las capacidades y §aberes que se
corresponden  con  el  perfil  profesioml  en  el  qiie  se  están  formando.  Estas  prácticas,   son
reponsat]ilidad   de   la   institución   escolar.    las   cuales   tienen   a   su   cargo   el   diseño,   la
implementáción y la evaluación de  los  estudiantes, ya sea que ]as i)rácticas  se  desarrollen en
entornos    fomativos    escc)lares,    o    extraescolares.    El    presente    régimen    constituye    la
institucionalízación de un sistema de articulaoión, Íluida y pennanente, entre el universo socio
productivo y la educación.



Articulo   14.-  Las  prácticas  profesionales   se  comprenden  como  prácticas  educativas.   §o
planificadas,    se    articulan,    se    expresan   y    cobran   sentidc)    sigüiendo    los    lineami
y  fomalidades de un proyecto cuiTÍcular institucional propio y caracten'stico de la Educ
Técmicaprofesional.

Ari[culo  15.-  Los  otjetivos  del  sistema de las  prácticas profesionalizantes   son,  entre  c)tros,
lograr q.ue los praricmtes:

a.  Proftndicen la valoración del trabajo  como  elemento  indispensable y  digniñcador para la
vida, desde una concepción c"ltural;

b. Realicen prácticas complementarias a su fomación académica, que enrique2:can la propuesta
curricular  de  los  estudios  que  cursan y  aumenten  el  conocimiento  y  manejo  de tecnologías
vigemtes;

c.  Adquieran  conocimientos  quc  contribuyan  a mejorar  sus  posibílidades  de  inserción  en  el
ámbito laboral;

d.  Cuenten con herramientas que contribuyan a una conecta elección u orientación profesioml
fi"a;

ASPECTOS   VINCULADOS   A   LA   IMPLEMENTÁCIÓN   I)E   LAS   PRÁCTICAS
PROFESI0NÁI,IZANTES

Artículo    16.-    I,as    prácticas    profesic)nali2antes    son    prácticas    educafivas     planificadas
curricularmente  desde  la  institución  educativa,  moritoreadas  y  evaluadas  por  un  docente  o
equipo  docente, epecialmente designado a tal fin, por lo tanto las mismas no originan ningún
tipo  de relación laboral  entre  el  practicarite y  el  organismo  o  la empresa  en  la que  éstas  se
desarrollan. E§ta Íigura no podrá §er utnizada pai.a cubrir vacantes o creación de empleo iiuevo,
ni paia reemplazar d personal de las empresas y organismos públicos o privados.

Artículo  17.- La asignación estímulc) no es obligatoria, asimismc) deberá entenderse a los fmes
de   esta  ley,   como  la   contraprestación  no  remunerativa  que  recibe   el  practicante   como
consecuencia del contrato de prácticas profesionalizantes.

Arti'culo  18.-Es requisito excluyente,  que el practicante  mantenga su condición de estudiante
regular.

Ariículo 19.-Las prácticas profesionalizantes duarán un máximo de SEIS (® meses en un año
calendario escolar, y tendrán una actividad máxima de veinte (20)  horas semanries.

Artículo  20.-   Las  actividades  de  las  prácticas  prófesionalizantes  se  llevarán  a  cat)o  en  las
instalaciones de las instituciones receptoras, que deberán  asegurar un entomo fomativo cuyas
condiciones  de  equipamiento,  instala.ciones  y  conte}xtos  sean  identiñcables  educaüvamente,
i)eitinentes y de  acceso universal garanti2ado, deben estar debidamente habilitados y reunir lm
condiciones  de  higiene,   seguridad  y  salubridad,  dipuestas  por  la  legislación  que  rige  la
materia-

DE ljos DEMÁS ASPECTOS



Artículo 21.-Las  instituciones receptoras y las  instituciones  educativas podrán suspender
convenios  suscriptos,  dando  el  correspondiente  aviso  a  la  otra  parte  y  a.  ]a  Autoridad
Aplicacióng  con  `ma  antelación  no  menc)r  de treinta  (30)  días.  Preferentemente  deberá  e
ñmdada la suspensión o resci§ión de la misina-

Artículo 22. - En caso de incuinplimiento por i}arte de las instituciones receptoras,  de alguno de
los requi§itos o caiacten'sticas que tipifican a esta epecial relación, ]a i)ráctica  podrá perder el
carácter de tal y  será considerada un contrato  laboral por tiempo  indeteminado.  Debiéndose
inscribir  ante  los  organismos  correspondientes  como  tal.   En  dicho  caso,  regirán  todas  las
sanciones e indeiniiizaciones que correspondan para la relaGión laboral no regístrada.

Artículo 23.-  I.c)s gastos administrativos correpondientes a la. implementación, en que pudieren
incurir  las  instituciones  educativas,   estarán  a  cargo   de]  Ministerio  de  Educación  de  la
Provinoia,  conforme  el prcsupuesto  anual  mínisteria].  Asimísmo,  las instituciones  educativas,
deberán  extender  la  cobertura  de  los  seguros  y  gastos  en  general  como  consecuencia y  en
fiinción  de  las  necesidades  de  las  prácticas,  para  doccmtes  y  estudiantes.  En  los  casos  de
instituciones públicas  de gestión privada,  éstas deberán extender la cobertura para docentes y
alumnos que participen en el programa de prácticas profesionalizantes. No pueden imputarse ni
deducirse, ni cn todo ri en parte a la asignación estímulo del estudiante, como así tampoco del
subsidio que aquellas reciben por parte del Poder Ej ecutivo P,rovincial.

Artículo 24 -  EI Acta/Convenio entre la institución educativa y la institución receptora, debemá
incluir  una  capacitación  suficiente  sot)re  las  nomas  generáles  relativas  a  las  actividades  a
realizar,  y  a las nomas  de  seguridad  e  higiene  aplicables  al  lugar  en  donde  se realizará la
práctica profesionalizante.

Artículo  25.-  El  estudiante,   a  la  fimlización  de  su  práctica,   como  requisito. excluyente,
deberá  prc*entar tanto a la instituoión receptora como a la institución educativa un infome con
su evaluación del proceso realizado.

Ari'culo 26.-  Finalizada la práctica i]rofesionalizante, y dentro del plazo de 15 días hábiles, el o
los tutores designados por la institución receptora, deberán remitir a la institución educativa un
infome con ]a evaluación del desempeño del estudiante. Indqendientemente de la acreditación
del  epaoic)  de la i)ráctica  que se establece en el  diseño del Proyecto Pedagógico lntegral  de
prácticas   profesionalizantes,    las   paites   firmantes   extenderán   en  todos   los   casos   a  los
estudiantes   un certiñcado  de  prácticas prc)fesic)na]izantes  en  el  que  conste su duración y las
actividades desanolladas, el tiempo total de las prácticas, así como la organización en donde se
realizmon.

Arti'culo 27. - Todos los  acuerdos de  prácticas profesionalizantes,  que se tiubieren celebrado
antes de la sanción de la presente ley, deberán ajustarse a las disposiciones aquí mencionadas en
el plazo de treinta (30) días hábiles adminístrativos.

Arti'culo  28.-  Las  empresas  y  organismos  deben  conservar los  originales  de  los  convenios  y
acuerdos  que  susGriban  en  los  términos  de  la  presente  ley,  por  un  plazo  de DOS  (2)  año§
posteriores a la finalización de su vigencia.

Artículo 29.-  EI Miiiisterio de Educación, organizará mecanismos para. el apoyo técnico, para la
capacitación  de  lcis  docentes  guías  y  para  el  control  del   cumplimiento  de  los  objeüvos
pedagógicos  de  las  prácticas  profesiomlizantes,  en  lo  que  compete  a  las  fimciones  de  las
instituciones y organismos cducativos.

DE LOS REOUISITOS



DE LA AUTORIDAD DE LA API,ICÁCIÓN

Arh'culo 30.-  El hffinisterio de Educación de la Provincia deberá:

1.    Nombrar    un    referente    educativo^egal/técmico    que    a   los    efectos    se    denominará
REFERENTE  COORI)NADOR JURISDICCIONAL, que desairollará su actividad dentro del
área miristerial  denominada "Dirección de Modalidades"  o  la que  en el  fimno la reemplace,
cuyas fimciones serán:

a)       Verificar  el  coritenido  de  los  Convenios/Actas  Acuerdo  de pasantías  educativas  y
prácticas profesionalizantes,  entre la unidad educativa y las  Organizaciones oferentes,
en el cumplimiento de las previsiones y requisitos establecidas en la presente ley.

b)      Llevar registro  de los Convenios/Actas Acuerdo  de pasantías  educativas y prácücas
profesionalizantes, fimados con las Organizaciones Oferentes.

c)    Podrá supervisar el cumplimiento en tiempo y foma de los convenios/ Actas Acuerdo.

d)      Promocionar el sistema. de pasantías  educa±ivas y prácticas profesionalizmtes:  como
una   estrategia   estimulando   la   participación   del   mayor   número   de   organismos.
instituciones  y  empresas  representativos  de  las  actividades  soc}io-productivas  de  la
región_

e)      Crear al efecto, m regístro de empresas,  organismos o instituciones que deseen ser
organizacic)nes oferentestinstituciones receptoras, haciéndosele conocer a las unidades
educativas anualmente.

f)        Establecer los mecanismos y condiciones para la designación de  docentes tutores y
actores   instituciona]es    que   participen   en   las   pasanú'as    educativas   y   prácticas
profesionalizantes.

g)      Será el responsable de verificar que se garantice el cumplimiento  en lc)s ámbitos  de
trabajo  la  extensión  del  seguro  escolar  que  resguarde  la  actividad  de  las  pasanú'as
educativas y prácticas profesionalizantes.

h)       Establecer y garantizar la transparencia del proceso  de selección de los  estudíantes
beneficiarios de las pasantl.as educativas y de las prácticas profesionalizantes.

i)       Verificar que los directivos de cada instit`ición educativa] hayan certificado el plan de
pasantíaseducativasydeprácticasprofesionalizantes,realizadoporcadaestudianteyse
haya asentado esa aprobación en el registro individual de calificaciones del estudiante,
conforme 1o establezca el proyecto de cada unidad educa±iva.

2. Realizar ]a promoción del  sistema,  a través  de los medios  de comunicación  que  estime la.
autoridad competente.

3 . Gestionar los mecanismos para el apoyo téGnico, la capacitación de los docentes guías.

DE LAS UNIDÁDES EI)UCATIVÁS



Artículo 31.-Resulta obligatorio, pam cumplimentar el sistema de pasantl-as educativas, q
a.utoridades   de   las   instituciones   educativas   establezcan   dentro   del    proyecto   edut
institucional    Q'ED,    el    diseño    de    un    Proyecto    Pedagógico    lntegrál    de    Pas
Educativas,   debiéndose elevar el mismo  d Coordinador Jürisdiccional, para su cc)nocin
y   posterior  elevación  paia  la  aprobación  del  mismci,  por  el  área.  competente  dentro
Ministerio de Educación.

Artículo 32. -J,as instituciones educativas déberán:

a)DuqATFyjcmdcACE%A#gJE¥hDE:S££±E£
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b)      Designar para cada estudiante o grupo de estudantes,  un riembro de la ínstitución

educafi`q    quien    asumirá   la    figura    de   tutor   de    los    respectivos    planes    de
pasantías¢rácticas y realizará las ñmciones deñnidas en los Chvenios/Actas AQuerdo
correspondientes y en el proyectc) pedagógico integral  de pasantías educativas  o en la
cqj a curricular respecto de las prácticas profésionalizantes.

c)      Orgarizar eq+iipo interdisciplimrio que permita a la institución educativa,   controlar,
mc)nitorear   y   dirigir   las    acciones   educativas    de   pasantías    educativasbrácticas
proíésionalizantes  de  los  estudiantes,   durante  el  proyecto pedagógico  integral  de  las
mismas.

d)    Elaborar material didáctico, realizar talleres, seminarios y/o cursos para ]os instructores
de  la  organización  oíérentefinstitución  receptora,    a  fin  de  afianzar  él  proceso  de
enseña]maprendizüe..

e)      Expedir a lcs estudiantes los certificados de aprobación de las pasantías educativas y
prácticas proíésionalizantes.

f)        Garantizar la. cobertm de los  seguros  de los  estudiantes  que reálícen las pasantígs
cducati\as y/o las prácticas proftsionalizantes.

g)        Definir las  condiciones  de  íngreso  y  el  régímen  de  asistencia,  comportamierio  y
disciplina   de    lc]s    estudíantes,    como    así   también,    Ios    saberes,    capacidades    y
competencias, necesarias para el cuiplimiemo de ]os bbjetivos que se planteen.

h)     En el supuesto qpe los estudiantes,  fiieran menores de (18) díeciocho años de edad, y
debieranpernoctarenlasinstalacionesdelaorganizaciónoférentefinstituciónreceptora,
la institución  educatiia deberá garantizar  la pemanencia de  (1)  un instructor/a cada
díez (10) estudiantes, dicha cantidad de instiuctores deberá ser entendida como mínimo.

D       Cada uriversidad, en el marco de su autonomíay autarqii{a, instrumentaÉ en caso de
considerarlo  necesario,  las  acciones  pertineries  para  k  capacitación  de  sus  doceDtees
guías  y  el  control  del  cumplimiento  de  lcMs  objetivos  pedagógicc)s  de  las  pasantías
ediicativas y/o prácticas profésionálizantes.

j)       Genemr un proyecto pedagógico integral de prácticas profésionalizantes que expresen
los objetivos de la instituoión educativa y de la educación técnica para sus estudiantes.



k)         Comunicar  a  la  comunidad  educativa  sobre  los   cc)nvenios  firmados   con  institucione
receptoras, con antelación a cada convocatoria dando los prc)cedímien[os, requisitos, vacantes
criterios de asignaoión y plazos` para postularse a las pfátiicas profesionalizantes.

1)           Ejercer  los  controles  necesarios,  mediante  tuton'as,  de  lc)s  estudiantes  que  accedan  y  se
encuentren desarrollando las prácticas profesionalizantes y pasantías educativas.

m)    Cada institución educativa debe conservai los originales de los convenios, llevar m regísúo de
los  acuerdos  individuales,  estruct`mr  un  legajo  por  cada  estudiante,  asignar  los  docentes
instructores y supervisar el cumplimiento de los plane§ educativos.    .

DE I,OS ESTUDIÁNTES

Ariículo 33- La edad mírima para Íngresar en cualquiera de las modalidades será de Dn3CISEIS
(16)    años    cumplidos    al   momento    de   iniciar   la   pasantía   educativa   y/o    la   práctica
profesionalizante.

Los estudiantes menores de DIECIOCHO (18) años deberán contar con autorización escrita de
sus padres, tutores o representantes legales, quienes asimisino deberán suscribir los convenios
individuáles,   tanto  con  la  institución  educaíiva  coino   con  la  empresa,   ONG,   entidad  u
organismo público, ente descentralizado o autárquico,  en el que realicen la nrisma.

Articulo 34-Los estudiantes para realizar cualquier modalidad, en resguardo de su salud psico-
fisica,  debBrán  presentar  un  certificado  médico,  expedido  por  autoridad  saritaria  pública  o
privada habilítada  a tal  firL  que  acredite  que los  interesados  pueden realizar  las  actividades
exigidas en cada caso.

Artículo 35.- Los pasarites tendrán los siguientes derechos:

a) Recibír la formación teórica y práctica prevista  en  el  Convenio/Acta Acuerdo  suscripto,
acc)rde al proyecto pedagógico integral de pasantíás educativas.

b) Recibir la certiricación extendida por la institución educativa que acredite la aprobaoión de
la pasanti'a educativa.

D_E LAS ORGÁNrzACIONES OFERENTES PÁRA LÁS PASANTÍAS EI]UCATIVAS

Artículo 3 6. -Las c)rganizaciones oferentes deberán:

1.   Designar por cada diez (10) pasantes,  como mínimo, u[i miembro de la organización,
quien asumirá la figura de instructor, quien deberá supervisar la reali2aoión de las tareas
de los pasantes en la c)rganización y tirindar información acerca del desempeño de los
mismos, cuando lo requiera el docente tutor.

2.    Suscribir   el   Convenio/Acta   Acuerdo   de   pasantl-a   educativa   con   la   ínstitución
educativa,    y   Convenio/Acta   acuerdo   lndividual   con   cada   estudimte  -  tutor   o
rq)resen:tarite legal en caso de corresponder.



3.   Posibilitar  el  desarrollo  de  los  planes  previstos  para  los  pasantes  por  las  unidades
educativas,  confome lo  estipulado  por  el proyecto pedagóÉco integral de pa§antías
educativas.

4.    Permitir a. 1as instituciones educativas  el  control permanente de las actividades de los
pasantes.

5.    Extender los infomes que resulten de las actividades desaiTolladas i)or los pasantes.-

Ariculo 37  - A criterio de la organización podrá establecerse asignaciones estímulo, la misma
no deberá ser nunca considerada comct remuneración.

DE      LÁS      INSTITUCIONES       RECEPTORÁS      PÁRA      LÁS       PRÁCTICÁS
PROFESIONÁLIZÁNTES

Artículo 3 8.-Las instituciones receptoras del)erán:

a)   Suscribir  con  las   autoridades   de  las   instituciones   educativas   los   CONVENIO/ACTA
ACUERI)ODEPRÁC'IICAPROFESIONAI,IZANTEpaialarealizaci6ndelasmismas;

b)     suscribir    él     CONVEMO/ACTA     ACUERDO     rNDIVIDUAL    DE    liRÁCTicA
PROFESI0NAIJIZANIE   con   cada  estudiante  -  tutor  c)   representanbB  legal   en  caso   de
conesponder -  y h institución educativa a la que pertenece.

c)   Designar por  cada  diez  (10)  estudiantes,  como  mínimo,  uri miembro  de  la organizacióiL
quien  asumirá la ñgura  de  tutor,  quien  deberá supervisar  la realización  de  las  tareas  de  los
esddiantes,   en la organización y brindar iníbrmación  acerca del  desempeño  de los irismos,
cuandc) lo requiera el docente instructor.

d) Permitir a las unidades educati`ms el coriol permanentp de las actividades de los estudiantes.

e)  Avalar los certificados de Íbrmación que resulten de las actividades en ellas desamnadas.-
Garantizar a los eshidiantes la cobert`ira dél seguro de riesgo del trábqjo coníórme la legislación
que rige en la materia.

DE LOS CONVENI0S/ÁCTA ACUBRDO

Articulo 39. -En la implementación de los sistemas, se considerarán dos tipos de convenios:

CONVENIO/ACTA   ACUERDO:   es   un   convenio   entre   la    institución   educativa.  y   um
o+ganízación oférente/institución recq)tora,  estableciendo  los  derechos  y  obHgaciones  de  las
partes coníbrme surgen de la presenta lBy.

CONVENIO/ACTA ACUERDO INDIVIDUAL es el convenío entre u estudiante> Tegular,  h
instiústitución   educativa   y   la   organización   oftrerie/institución   receptora,   estableciendo   los
objetivos que se detallan en el proyecto pedagógíco íntpgral en concordancia con la propuc}sta
cimiculardelainstitucióneducati`m

Artículo  40.-   Los  convenios/acta  acuerdo,  deben  contar,  corno  núrimo  con  lcB  siguientBs
i±yalcances:



a)  Datos  filiatorios  de  los  estudiantes  y/o  sus  representantes  legales  o  tir[ores  en  caso  de
correponder.

b)  Domicilio:  deberá denunciarse  el  real  y  constituirse uno  legal  para todos  los  efectos  del
cc)nvenio y sus notiñcaciones.

c)  D.eberá  contar  con  m  anexo  del  proyecto  pedagógico  integral  y  de  la  currícula,  según
corresponda, confeccionado por la institución educativa;

d)  Se  deberá  garantizar  a  los  estudian:tes  un  régimen  de  asistencia y  licencias  i)or  examen,
enfemedad, matemidad, patemidady accidente que sea igual o más beneficioso que el que rige
para  los  empleados  de  la  organízaoión  oferente/institucíón  receptora  en  la  cual  realicen  las
pasantl'as educativas/prácticas profesionalizantes.

e)  No  podrán  extinguirse  los  convenios/acta  acuerdo   i}or  causa  de  enfemeda.d,  accidente  o
matemidad.     En     caso     de    matemidad    o    patemidad,     1a    pasantía     educativa         o
práctica  profesionalizante se suspenderá duante el pen'odo  comprendido  entre los cuarenta. y
cinco (45) días anteriores y posteriores a la fecha de parto o cm su defecto de confomidad a las
prescripciones médicas que entendiera el médicc) de la estudiante, o el mayor tiempc) si para ]a
actividad de la organización oferente/instituc}ión receptora,  tuvíera un Térim€n de licencia más
beneficioso. Una vez vencido ese pl.azo, los estudiantes, tendrán asegurada su reincorporación a
la, c)rganización oferente/ínstitución receptora,   en las mísmas condiciones que tenía previo a la
licencia,  siempre  y  cuando  no  exceda  del  período  educativo  anual,  pudiendo  en  caso  de
corresponder  continuar  con  la  pasantl'a.  educativa/práctica  profesionaüzante  al  año  lectivo
próximo siguiente.

e) Se protegen las invenciones de los estudiantes en los mismos téminos que se protegen las de
los empleados.
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regla, aquellas actividades que, por sus caracteristicas, puedan solamente cumplirse los fines de
semana y/o  en horario  de noctumidad,  siempre y cuando,  los padres, tutores  o representantes
legales conshtieran esta circunstancia.

Ari'CUIO 41.-DEROGAR LA LEy 528

Artículo  42.- DB FORMA




