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 PASANTÍAS 
 

REGLAMENTACIÓN LEY 26427 
 

Por medio de la Resolución Conjunta M.T.E.S.S. y M. E. Nº 825-338/09 (B.O.: 27/10/09) se reglamentó  la 

Ley 26427 de Creación del Sistema de Pasantías Educativas.  

 

Por lo tanto, todos los acuerdos de pasantías que se celebren a partir de la fecha de vigencia de la presente 

norma, se considerarán regidos por la ley 26427 y sus reglamentaciones y aquellos que se hubieren 

celebrado entre la sanción de la ley 26427 y la fecha de vigencia de la presente Resolución, deberán 

ajustarse a la mencionada ley, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles administrativos 

 

La presente Resolución entrará en vigencia el primer día hábil del mes siguiente al de su publicación en el 

B.O. 

 

NNUUEEVVOO  
SSEEMMIINNAARRIIOO  

 

NNUUEEVVOO  RRÉÉGGIIMMEENN  PPAASSAANNTTÍÍAASS  
LLEEYY  2266442277  YY  NNOORRMMAASS  RREEGGLLAAMMEENNTTAARRIIAASS  

  
17 noviembre 2009 

  
9,30 A 12 Hs. 

 
 
ORGANIZACIÓN E INFORMES: LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 

TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  
 
 
 
 

10 noviembre 2009: EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS  YY  AACCCCIIDDEENNTTEESS  ––  AAssppeeccttooss  pprrááccttiiccooss  yy  lleeggaalleess      
--  ÚÚllttiimmaass  VVaaccaanntteess  --  

   
14 A 17 Hs. 

         
 
 
 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


