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PROYECTO DE LEY 

 

 

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

AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

 

ARTICULO 1°.  Reconocer a los fines del cómputo de la antigüedad y la licencia 

anual los servicios prestados como practicantes rentados al personal que se haya 

desempeñado en el ámbito del Poder Ejecutivo, bajo esa figura legal en el marco del 

Decreto 1850/90. 

 

ARTICULO 2º.  Comuníquese al Poder Ejecutivo 
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FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto es una reproducción del Expte. E 170/12-13 Y persigue el 

objetivo de subsanar de manera general una problemática que la jurisprudencia y algunas 

dependencias del Estado Provincial ya vienen atendiendo. 

El reclamo de los ex practicantes rentados que cumplieron esa función en el ámbito 

del Poder Ejecutivo se direcciona al reconocimiento por parte de la administración de los 

años de antigüedad laborados en relación de dependencia. Este reclamo se ha iniciado en 

los diferentes organismos donde se desempeñan los mismos de manera individual y no 

contando con resultados positivos llego al agotamiento de la vía administrativa y el 

entendimiento de la cuestión en los juzgados contenciosos administrativos. El primer fallo 

que toma conocimiento en la materia es “FERNÁNDEZ TRILLO LUZ MARIA Y OTRA C/ 

IOMA S/ PRETENSIÓN ANULATORIA”, Causa nº 7931, en trámite por ante el Juzgado de 

Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata. Se plantea que se 

declare la nulidad de las Resoluciones Nº 1871/01 y 1156/04 del IOMA, que le denegaron el 

reconocimiento de los años de servicio desempeñados como practicantes rentadas, ello a 

los efectos del cómputo de la bonificación por antigüedad y de la licencia anual 

Sostiene, como argumento central de su impugnación, que la norma aplicable para el 

reconocimiento del derecho es en realidad el art. 25 inc. b) de la Ley 10.430 y su Decreto 

reglamentario, el que sólo exige la prestación de servicios en relación de dependencia para 

el cómputo de la bonificación por antigüedad, cuya amplitud conceptual supera 

holgadamente la arbitraria exigencia impuesta en el acto impugnado, que limita el 

reconocimiento de la antigüedad a la relación de empleo público. 

Sobre el particular, argumentan los agraviados que la relación de subordinación o 

dependencia de los practicantes rentados con la administración pública se aprecia con 

claridad, pues éstos se encontraban -conforme al modelo de contrato aprobado por el 

Decreto 1850/90- sujetos a un régimen horario, al cumplimiento de órdenes de sus 

superiores, al régimen disciplinario establecido para el personal de planta permanente por la 

ley 10.430, y, además, percibían una remuneración por la tarea y gozaban de un sistema de 

licencias, entre otros aspectos relevantes, los cuales considera demostrativos de la 

verdadera relación jurídica que unía a sus mandantes con la administración demandada 
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Desde el punto de vista normativo corresponde señalar que el art. 25 inc. b) –

reglamentado por el Decreto 4.179/96- preceptúa que a los efectos de la antigüedad se 

computarán: “ARTÍCULO 25.- Inc. b): Para el cálculo de la antigüedad en los términos del 

artículo 8° de la Ley, se computarán todos los serv icios prestados en relación de 

dependencia  incluidos los prestados por menores a partir de los catorce años de edad y los 

contratados por locación de servicios, con o sin aportes previsionales”.- 

Conforme al modo en que ha quedado plantea la contienda, la cuestión principal del 

pleito radico en determinar si existió relación de dependencia en el vínculo de las actoras 

con la administración demandada dentro el sistema de prácticas rentadas regido por el 

Convenio Modelo aprobado por el Decreto Nº 1.850/90 (B.O. del 30-V-1990).- 

Corresponde señalar que tanto la legislación como la doctrina, coinciden en afirmar 

que la relación de dependencia se verifica cuando: “una persona física se obliga a realizar 

actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de otra y bajo la dependencia de ésta, 

durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una 

remuneración, cualquiera sea el acto que le de origen” (VAZQUEZ VIALARD, Antonio, “La 

presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo”, en LA LEY 1998-A, 136); y que, al 

momento de interpretar su aplicación al caso de autos, se deberá tener presente el principio 

constitucional de “primacía de la realidad", por el cual “en cada caso concreto hay que 

observar la estructura de los hechos y prescindir de las denominaciones formales con que 

las partes hayan llamado a la relación” (conf. ETALA, Carlos Alberto, “Contrato de Trabajo”, 

Astrea, Bs.As., 1998, pág.70; y del mismo autor: “Interpretación y aplicación de las normas 

laborales”, Ed. Astrea, año 2007, pág. 144).-  

En función de ello, atento a las circunstancias de hecho y de derecho sobre las que 

se desarrolló la causa, se juzgo que la relación jurídica que vinculaba a las partes contenía 

las notas características de una típica relación de dependencia, sin que esa conclusión se 

vea afectada en modo alguno por la unilateral calificación contenida en el art. 4 del Decreto 

Nº 1.850/90, que expresaba “las prácticas rentadas no constituyen relación de empleo 

público”.- 

Se verifica en autos la configuración de las notas características de la subordinación, 

tanto en su aspecto técnico-jurídico, como económico. En efecto, la imposición de un horario 

de trabajo, la sujeción a las directivas y normas de disciplina imperantes para el personal 

estable, el pago de una remuneración (denominada en el Convenio Modelo, como 
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“retribución”, “haber” o “sueldo”), cuyo importe podía sufrir descuentos por inasistencias 

injustificadas y el otorgamiento de un sistema de licencias (en especial, de descanso anual, 

por matrimonio y enfermedad), revelan la presencia de una verdadera relación de 

subordinación laboral, con prescindencia del ámbito donde se desarrolló y de su formal 

denominación.- 

Este fallo ratificado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

de La Plata llevo a que algunas reparticiones de la administración publica dictaran actos 

particulares a los efectos del reconocimiento del derecho de los practicantes rentados tal es 

el caso de ARBA, OCEBA e IPS.  

Estos reconocimientos se dieron con los dictámenes favorables de los organismos 

de la Constitución y de asesoramiento del Poder Ejecutivo, la Contaduría General de la 

Provincia, al momento de entender en el reconocimiento de agentes de Oceba manifestó 

que. “...en virtud de las pautas y antecedentes que reseña concluye que “…corresponde a la 

autoridad competente emitir el acto administrativo por el cual se reconozcan los servicios 

prestados por los interesados como Practicantes Rentados a los fines del cómputo de la 

antigüedad”, y de la misma manera se ha manifestado la Asesoría General de Gobierno y la 

Fiscalía de Estado.  

Es por ello que a la vista de los antecedentes jurisprudenciales y administrativos 

expresados es que se considera pertinente dictar una ley de estas características para 

incorporar el beneficio a todos los agentes que se desempeñaron en la condición de 

practicante rentado en el marco del Decreto 1850/90.  

Por los motivos expuestos, solicito a los señores legisladores el acompañamiento 

con su voto afirmativo al presente proyecto de ley. 

 

 

 


