
ANEXO 

REGLAMENTO PRÁCTICAS RENTADAS 

 

Artículo 1°: Se considerará "PRÁCTICA RENTADA", la actividad realizada en 

organismos dependientes de la Fiscalía de Estado, Asesoría General de Gobierno, 

Contaduría General de la Provincia del Neuquén, Tesorería General de la Provincia del 

Neuquén, Ministerio de Economía e Infraestructura u Organismo que lo reemplace en el 

futuro, con las limitaciones previstas en el artículo 2° de la Ley 3374, por profesionales 

y estudiantes universitarios avanzados, técnicos y egresados de los niveles terciario y 

medio. 

Artículo 2°: La PRÁCTICA RENTADA tiene como objetivo brindar un espacio laboral, 

a profesionales, técnicos, egresados de los niveles terciario, medio y estudiantes 

avanzados, de destacada actuación y trayectoria en la faz estudiantil que les permita la 

aplicación y desarrollo de sus conocimientos teóricos, a través de la práctica, permitiendo 

de esta manera su introducción gradual y planificada en el ámbito laboral.  

Artículo 3°: La PRÁCTICA RENTADA no podrá exceder el plazo de 1 (un) año, y 

podrá ser renovada por hasta 3 (tres) años consecutivos más.  

Artículo 4°: Los interesados en la práctica deberán reunir las siguientes condiciones: 

 Certificado de antecedentes penales. 

 Certificado de libre deuda alimentaria. 

 Haber finalizado sus estudios, cuando corresponda. 

 Haber obtenido como estudiante en su nivel, un buen promedio de 

calificaciones. 

 Aprobar el examen médico pre-ocupacional. 

 

Artículo 5°: La Dirección u oficina de personal que corresponda deberá: 

 Mantener un registro permanente actualizado de los/las postulantes. 

 Efectuar las comunicaciones que sean necesarias al inicio del contrato de 

práctica rentada. 

 Confeccionar un legajo de cada practicante, en el cual constará sus 

antecedentes, contrato suscripto oportunamente, calificaciones, certificaciones 

y toda otra documentación relativa. 

Artículo 6°: Los cargos de conducción, tendrán el registro de seguimiento y evaluación 

de los/las practicantes, para lo cual, cada ciento ochenta (180) días, producirán informes 



escritos sobre su desempeño. Concluido el plazo original del contrato, se deberá producir 

la calificación definitiva. Estas evaluaciones serán elevadas al máximo referente de cada 

Organismo, para su conocimiento y posterior evaluación, pudiendo dar de baja la 

práctica rentada o renovar su contrato. En caso de estimarse conveniente, podrá 

renovarse por un plazo que no podrá ser superior a tres (3) años.  

La evaluación de desempeño se realizará de acuerdo con el formato incluido como Anexo 

A de este reglamento.   

Artículo 7°: Las relaciones contractuales entre ambas partes, se regirán de acuerdo a 

esta reglamentación y a lo estipulado en las cláusulas del modelo de contrato que se 

adjunta como Anexo B. 

Artículo 8°: Será obligación de los/las practicantes seleccionados/as el cumplimiento 

de los siguientes requisitos, no excluyentes entre sí: 

 Suscribir el contrato de Prácticas Rentadas, conforme al modelo que se adjunta 

como Anexo B.  

 Prestar el servicio que le sea requerido, en el lugar y forma indicados por los 

responsables de la práctica en cada área, de acuerdo a las normas vigentes y 

cumpliendo con todas las obligaciones propias de cualquier agente dependiente 

del área respectiva de la Administración Pública Provincial en lo atinente a 

comportamiento y disciplina. 

 Colaborar en las evaluaciones semestrales y finales que se efectuarán sobre su 

desempeño.  

Para los casos en que se solicite, deberá entregar, al finalizar la Práctica, un informe 

escrito sobre los aspectos teórico-prácticos de los trabajos encomendados. 

Artículo 9°: Al finalizar la Práctica, el/la practicante tendrá derecho a que se le 

extiendan las calificaciones obtenidas en la misma y la certificación que acredite la 

realización de la práctica. Los resultados de las investigaciones encomendadas, 

desarrollo o realización de trabajos que finalicen en un producto, serán de propiedad, 

sin cargo, de la Administración Pública Provincial, pudiendo esta aplicarlo, transferirlo, o 

continuar su desarrollo. 

Artículo 10°: Los/las referentes máximos de cada organismo, serán los encargados de 

aprobar o rechazar en su caso, las solicitudes de práctica rentada. Se mantendrán los 

cupos de prácticas rentadas de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 



ORGANISMOS: PRÁCTICAS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTUCTURA 5 

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO 10 

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA 10 

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA 10 

FISCALÍA DE ESTADO 50 

ASESORÍA GENERAL DE GOBIERNO 5 

CUPO TOTAL 90 

Las altas y bajas se realizarán por norma legal del/la referente máximo de cada 

organismo previa intervención de competencia del Ministerio de Economía e 

Infraestructura, respetando los cupos máximos de vacantes para Practicantes de cada 

organismo. 

Artículo 11°: El/la referente máximo de cada Organismo podrá dar por terminada la 

práctica antes de la fecha prevista en el contrato, en caso de inconducta, falta de interés 

por parte del/la practicante, incumplimiento de las normas que la rigen, o cualquier 

motivo que aconseje tal medida, bastando solamente la notificación con una antelación 

no menor a treinta (30) días corridos. 

Artículo 12°: A las Prácticas Rentadas se les asignará el coeficiente salarial fijado para 

el Agrupamiento Auxiliar, conforme al artículo 17º de la ley 3374 y tendrá los 

adicionales del artículo 19° incisos a), c), e) o f). 

Artículo 13°: El horario en que el/la practicante desarrollará sus tareas será de lunes a 

viernes con una duración de siete (7) horas diarias y treinta y cinco (35) horas 

semanales, pudiendo el referente máximo del Organismo, establecer horarios y 

modalidades diferenciadas  cuando razones de fuerza mayor o de servicio así lo 

justifiquen, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25° de la ley 3374. 

Artículo 14°: El/la practicante tendrá derecho al uso de la licencia ordinaria de hasta 

diez días hábiles, los que no serán acumulados, debiendo usufructuarse previamente a 

la finalización del contrato, salvo que existiera renovación del contrato. Las licencias se 

liquidarán de acuerdo al artículo 26° de la ley 3374. 



ANEXO A 

CALIFICACION DEL/LA PRACTICANTE 

Nombre y Apellido: 

Legajo Nº: 

Organismo: 

Dependencia: 

Responsable de la Evaluación: 

Período:  

Tareas desarrolladas por el/la 

Practicante: 

FACTORES Y SUBFACTORES DE 

CALIFICACION 

TOTAL, 

MÁXIMO 

DEL 

FACTOR 

MAXIMO 

DE CADA 

SUBFACTO

R 

CALIFICACIO

N POR 

SUBFACTOR 

PROMED

IO DE 

CADA 

FACTOR 

OBSERVACION

ES 

1. APTITUDES PERSONALES 100 

1.1 Comprensión de la tarea 30 

1.2 Criterio 30 

1.3 Conocimiento de tareas de sectores 

relacionados 
20 

1.4 Capacidad y aptitud ante cambios 20 

2 CALIDAD DE TRABAJO 100 

2.1 Exactitud de la tarea 60 

2.2 Prolijidad en la presentación 25 

2.3 Aprovechamiento de recursos 15 

3 CANTIDAD DE TRABAJO 

SATISFACTORIO 
100 

3.1 Velocidad en la ejecución de trabajos 

aceptables    
50 



3.2 Cumplimiento de las obligaciones en 

los plazos acordados 

50 

4. INICIATIVA 100 

4.1 Afán perfeccionista 50 

4.2 Propuestas de mejoras 25 

4.3 Seguimiento por la concreción de 25 

sugerencias aprobadas 

5. RELACIONES INTERPERSONALES 100 

5.1 Actitud de cooperación 50 

5.2 Habilidad comunicadora 20 

5.3 Disposición para reconocer errores 30 

6 DISCIPLINA Y URBANIDAD 100 

6.1 Urbanidad 40 

6.2 Asistencia   35 

6.3 Puntualidad 25 

CALIFICACION TOTAL DEL/LA PRACTICANTE 



ANEXO B 

MODELO DE CONTRATO DE PRÁCTICA RENTADA: 

------ Entre …………, representado en este caso por ………………….. D.N.I. Nº …………… 

con domicilio en calle…………, en adelante “EL ORGANISMO” por una parte, y por la 

otra el/la señor/a ……………… D.N.I. N° ……………, con domicilio en calle ………………. de 

la ciudad de ………….., en adelante “El/LA PRACTICANTE”, convienen en celebrar el 

presente Contrato de Práctica Rentada, sujeto a las siguientes cláusulas:------------------

------------------ 

PRIMERA: “EL ORGANISMO” incorpora al/la señor/a ……………….. en el Sistema de 

Prácticas Rentadas aprobado por Decreto N° ……(decreto de Reglamentación de la Ley 

3374 en adelante el “reglamento”) a partir del ………………. hasta el ……………….., para 

desempeñarse en ……………………………, debiéndose realizar dicha práctica en el horario 

normal fijado en el artículo 13° del reglamento.

SEGUNDA: “EL/LA PRACTICANTE” percibirá mensualmente en concepto de beca, un 

importe referenciado al de la categoría …… y los adicionales de la Ley 3374 de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 12° del reglamento.-

TERCERA: “El ORGANISMO” podrá dar por terminada la práctica antes de la fecha 

prevista en el presente contrato, en caso de inconducta, falta de interés por parte de 

“EL/LA PRACTICANTE”, incumplimiento de las normas que la rigen, o cualquier 

motivo que aconseje tal medida, sin que esto dé derecho a indemnización o reclamación 

por parte de “EL/LA PRACTICANTE”, bastando solamente la notificación con una 

antelación no menor a treinta (30) días corridos. De igual manera procederá “EL/LA 

PRACTICANTE” en caso de rescisión del presente. La notificación, en cualquier caso, 

se practicará por escrito y con constancia de haber sido recepcionada por la contraparte. -

---------------- 

CUARTA: Las partes convienen expresamente que a todo lo no específicamente 

regulado en el presente, le será de aplicación el Estatuto del Personal Civil de la 

Administración Pública Provincial – Decreto N° 1853/58.------------------------------- 

QUINTA: Las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos 

Administrativos de la ciudad de Neuquén, con renuncia expresa de cualquier otro fuero 

o jurisdicción que pudiera corresponder, inclusive el federal, constituyendo sus domicilio s

legales en los arriba mencionados.---------------

---- De conformidad, las partes contratantes, suscriben cuatro (4) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Neuquén, Capital de la provincia del 

mismo nombre, a los ……. del Mes …………… del Año ……..---------- 



Provincia del Neuquén
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

Referencia: Reglamento prácticas rentadas - Ley 3374.-
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