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CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y TRABAJO (COPRET) 
CONSEJO CONSULTIVO 
 
Objetivo: constituir y consolidar el vínculo entre el sistema educativo provincial y los ámbitos 
académicos y del trabajo y la producción.  
Integrantes  

• El Director General de Cultura y Educación, en carácter de Presidente.  
• El Subsecretario de Educación, quien reemplazará al l Presidente en caso de ausencia. 
• El Secretario Ejecutivo del COPRET. 
• Un (1) representante de universidades públicas con asiento en la provincia de Buenos 

Aires.  
• Un (1) representante de universidades privadas con asiento en la provincia de Buenos 

Aires.  
• Un (1) representante de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). 
• Un (1) representante del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos 

Aires. 
• Un (1) representante del Ministerio de Producción de la de la provincia de Buenos 

Aires. 
• Un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Humano de la de la provincia de 

Buenos Aires. 
• Un (1) representante del Ministerio de Trabajo de la de la provincia de Buenos Aires. 
• Tres (3) representantes gremiales con actuación en la provincia. 
• Tres (3) representantes empresariales con actuación en la provincia. 

 
Acciones 2007  

• Constitución del Consejo Consultivo.  
• Puesta en funciones durante el mes de abril.  
• Redacción y aprobación del Reglamento Interno.  
• Elaboración del Plan de Trabajo. 

 
CRÉDITO FISCAL PROVINCIAL – LEY PROVINCIAL 10.448 
Descripción: el Crédito Fiscal es un régimen legal que se implementa a través del COPRET y 
favorece la participación de empresas de carácter industrial promoviendo acciones de 
capacitación para su personal y abierto a la comunidad, y adquisición de equipamiento para 
escuelas: técnicas; agrarias; centros de formación profesional, laboral, e institutos superiores 
técnicos, de gestión estatal y privada.    
 
Objetivos  
Potenciar el conocimiento de los trabajadores en actividad y desocupados. 
Mejorar el nivel de enseñanza de los alumnos acorde a las necesidades del mundo del 
trabajo y su inserción laboral. 
 
Acciones  
Capacitar para el mundo del Trabajo  
Equipar con tecnología de vanguardia a las instituciones educativas. 
Diseñar y redactar la nueva Resolución de Crédito Fiscal Nº 161/06 y Disposición 07/06. 
(operatoria y presentación de proyectos).  
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Ejecución 2006: Empresas 
 

AGUAS DANONE DE ARGENTINA S.A. 
COPETRO 
FORD ARGENTINA S.C.A. 

FUNDICION SAN CAYETANO 
GLC 
LONGVIE 

MAPA VIRULANA S.A.I.C. 
PREAR PRETENSADOS ARGENTINOS S.A. 
REPSOL YPF 

SIDERAR S.A.I.C. 
SIDERCA S.A.I.C. 
SIM 
TOYOTA ARGENTINA S.A. 

UNILEVER DE ARGENTINA S.A. 
VISTEON S.A. 

 
 
Entrega de Certificados de Crédito Fiscal: en el período 2006 se entregaron certificados a 26 
empresas y equipamiento a 48 escuelas (correspondientes a expedientes iniciados en el 2004, 
2005 y 2006).  
 
Impacto 
Ejecución 2006: $ 3.000.000.-  
Cantidad de Empresas: 15 
Cantidad de Instituciones Educativas: 51 
Cantidad de Alumnos: 26.500 
Cantidad de personas capacitadas: 8.300 
Horas de Capacitación: 11.801 
Cursos: 590 
Equipamiento: laboratorios tecnológicos; máquinas y herramientas (soldadoras, fresadoras, 
tornos, tableros electromecánicos, electroneumáticos, hormigoneras), equipamiento informático. 
 
GRÁFICO 10. Inversión en Equipamiento y Capacitación. Ejecución 2006 

Eq u ip a m ie n to   Eq u ip a m ie n to   Eq u ip a m ie n to   Eq u ip a m ie n to   
62%62%62%62%

C a p ac itac ió n  C a p ac itac ió n  C a p ac itac ió n  C a p ac itac ió n  
38%38%38%38%
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Ejecución 2007: en proceso.  

Proyección  
Cantidad de Empresas: 11 
Cantidad de Instituciones Educativas: 40  
Horas de Capacitación: 12.630 
Cursos: 630 
Monto Ejecutado $ 3.000.000. 
Observaciones: falta acto resolutivo.   

 
 
 
Ejecución 2007: Empresas 
 

SIDERCA S.A.I.C. 

MASTELLONE HNOS. S.A. 
COOP. OBRERA LTDA. DE BAHÍA BLANCA 
CARBOCLOR S.A. 

VISTEON S.A. 
SHELL C.A.P.S.A. 
PETROBRAS ENERGÍA S.A. 
KLAUKOL S.A. 
MOLINOS CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. 
PRODUCTOS DE MAÍZ S.A. 
SEW-EURODRIVE ARGENTINA S.A. 

 
 
PROYECCIÓN 2007: $5.000.000. Para el año 2006, se solicitó $2.000.000 de ampliación de 
partida presupuestaria al Ministerio de Economía y no fue concedida. Debido a la ejecución 
total de la partida asignada –$3.000.000– se reiteró el pedido para el período 2007. 
 
 
GRÁFICO 11. Inversión en Equipamiento y Capacitación. Proyección 2007 

Eq u ip am ie n to   Eq u ip am ie n to   Eq u ip am ie n to   Eq u ip am ie n to   
56%56%56%56%

C ap ac it ac ió n  C ap ac it ac ió n  C ap ac it ac ió n  C ap ac it ac ió n  
44%44%44%44%
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ACUERDO 39/2005 Y PROTOCOLOS ADICIONALES  
Entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), y el 
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.  
 
Descripción  
En el Marco del Acuerdo 39/05, el rol del COPRET consiste en articular entre el MTEySS; la 
Dirección de Adultos y Formación Profesional; la Unidad Ejecutora Provincial (UEP); el 
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, a fin de lograr la implementación de las Metas 
fijadas en el Acuerdo y sus Protocolos Adicionales. 
 
Objetivos  
Implementar el Plan Integral de Capacitación y Promoción del Empleo “Más y Mejor Trabajo” y 
Plan Nacional de Regularización del Trabajo. 
 
Brindar Terminalidad Educativa en Primaria y Secundaria de Adultos, y Formación Profesional, 
a los Planes Jefes y Jefas de Hogar y Acreditación de Saberes. 
 

Protocolo Nº 1 “Terminalidad Educativa” 

Objetivo: incorporar 14.622 beneficiarios de Planes Jefes y Jefas de Hogar a EGB y 
Polimodal.  
Nivel de ejecución: 100% 
 
Protocolo Nº 2 “Formación Profesional” 
Objetivo: incorporar 8.600 beneficiarios de Planes Jefes y Jefas de Hogar a cursos de 
Formación Profesional (FP). 
Nivel de ejecución: 100% 
 
Protocolo Nº 3 “Acreditación de Saberes” 
Objetivo: diseño y desarrollo de Normas de competencia. 
Nivel de ejecución: 100% 
 
Protocolo Nº 4 “Empleabilidad de los Jóvenes de menores recursos” de los municipios de: 
La Matanza, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Avellaneda, Quilmes, Lanús y Almirante 
Brown.Objetivo: incorporar 2.526 jóvenes en situación de vulnerabilidad a cursos de FP. 
Nivel de ejecución: 100% 
 
Protocolo Nº 5 “Terminalidad Educativa”Objetivo: incorporar 32.211 beneficiarios de 
Planes Jefes y Jefas de Hogar a EGB.  
Nivel de ejecución: 100% 
 
Protocolo Nº 7 “Formación Profesional” 
Objetivo: incorporar 7.152 beneficiarios de Planes Jefes y Jefas de Hogar y 2.080 jóvenes en 
situación de vulnerabilidad a cursos de FP.  
Nivel de ejecución: 100% 
 
Protocolo Nº 8 “Terminalidad Educativa” 
Objetivo: promover la certificación de los niveles Primaria, Media y Superior, de 45.000 
trabajadores desocupados, beneficiarios de distintos programas del MTESS, entre otros.  
Nivel de ejecución: 70% 
 
Protocolo Nº 9 “Formación Profesional” 
Objetivo: promover mejoras en las condiciones de empleabilidad de 6.700 trabajadores 
desocupados. Llevar a cabo acciones de formación profesional, acorde a las demandas de 
empleo identificadas localmente.  
Nivel de ejecución: 40% 
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Aporte del MTEySS 
Protocolo 1  $670.000 
Protocolo 2  $595.000 
Protocolo 3  $10.200 
Protocolo 4  $184.000 
Protocolo 5  $ 1.160.300 
Protocolo 7  $902.280 
Protocolo 8  $ 2.737.850 
Protocolo 9  $ 1.748.860 

Total:   $ 8.008.490 
 
CONSEJOS REGIONALES DE EDUCACIÓN Y TRABAJO (CRET) 
Con la firma del Convenio de Cooperación suscripto en el año 2006, entre la CGT de la 
República Argentina y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se dio paso a la puesta en 
marcha de la creación de los CRET en todos los Distritos en que dicha Confederación tenga 
normalizada sus delegaciones. 
 
Objetivo  
Conformar una mesa de diálogo a fin de establecer las necesidades de formación y capacitación 
en el nivel local y regional. 
Creaciones 
A la fecha se han conformado 14 CRET en las Delegaciones de: Trenque Lauquen, Pehuajó, 
Mercedes, Bolívar, Olavarría, Necochea, Azul, Tandil, San Nicolás, San Pedro, Pergamino, 
Zona Norte del GBA, La Plata y Morón; resta la constitución de La Matanza que se encuentra 
en la etapa de organización para poder ejecutar los compromisos del Convenio de referencia. 
Asimismo, se ha constituido la Comisión Central, compuesta por la CGT, el MTEySS y la 
DGCyE.  
Cada uno de los CRET cuenta con una mesa de debate y discusión en la que representantes 
de los trabajadores, de los empresarios, los municipios y la Provincia, abordan las 
características de capacitación en cada región de acuerdo a sus necesidades específicas.  
Acciones desarrolladas  
Realización de tres Jornadas de Educación y Trabajo a fin de conformar y evaluar los CRET. 
Primera Jornada: Centro Turístico de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 
(UATRE) – Necochea. 
Fecha: 29 y 30 de setiembre de 2006 
Objetivo: Jornada de Trabajo. Presentación del programa “Red de Centros” 
Segunda Jornada: Centro Turístico UATRE – Necochea 
Fecha: 15 y 16 de diciembre de 2006. 
Objetivo: conformación de los CRET.  
Tercera Jornada: Escuela Técnica N° 6 “Albert Thomas” - La Plata. Cierre en Casa de Gobierno. 
Fecha: 21 y 22 de febrero 
Objetivo: evaluación de las acciones realizadas. 
 
VINCULACIÓN EDUCACIÓN Y TRABAJO 
Objetivos 

• Asesorar a la DGCyE en materia de educación y trabajo. 
• Fortalecer la vinculación del sistema educativo provincial con los sectores de la 

producción y el trabajo y otras dependencias del Estado provincial y municipal. 
• Posibilitar la mejora continua de la calidad de la educación técnico profesional. 
• Formalizar técnica y administrativamente convenios entre las Organizaciones 

(sindicales, empresarias, sociales), y la DGCyE. 
• Coordinar las acciones propuestas en las mismas con las distintas áreas de la DGCyE. 
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Acciones  
Crear espacios de diálogo y trabajo compartido entre empresas, cámaras empresariales, 
sindicatos, instituciones educativas y organismos provinciales y universitarios.  
Atender a las necesidades y/o demandas de las regiones de la Provincia vinculando la 
propuesta educativa regional con el desarrollo local. 
Asistir a las instituciones para la formulación y evaluación de proyectos de educación y trabajo. 
Ejecutar programas que permitan articular el sistema educativo, el empleo y el desarrollo 
productivo local. 
Generar acuerdos y convenios. 
 
Convenios  en ejecución 
 

TOYOTA 
IBM 
AEA 
CGT – MTEySS Provincia de Buenos Aires 

 
Convenios en etapa de formalización 
 

SIDERAR 
UIA 
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CONTROL AUTOMÁTICO (AACREA) 
SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES - Avellaneda 
SINDICATO LUZ Y FUERZA - Capital Federal 
EDESUR 
DAIMLER CHRYSLER – SMATA 
CTA 
UNIÓN INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (UIPBA ) 
INTI 

 
Impacto, entidades relacionadas y vinculadas  
Empresas: 150 
Organizaciones Gremiales – Sindicales: 50 
Universidades: 17 
Organizaciones de la Sociedad Civil: 32    
 
2007: incrementar las entidades vinculadas, constituir el Consejo Consultivo del COPRET, 
participar en 15 ferias nacionales e internacionales relacionadas con la Educación Técnico 
Profesional, Tecnología, Herramientas, Educación y Trabajo. 
 
PROGRAMAS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (INET) 
Equipar 
Descripción: las instituciones de Gestión Privada podrán presentar Proyectos para el 
Financiamiento de la adquisición de equipamiento que será otorgado en comodato a las 
mismas. En el presente año, las instituciones de Gestión Privada no podrán acceder a la Ley 
26.058 por lo cual las propuestas de las mismas son direccionadas por este Programa. 
 
Objetivos: propiciar el fortalecimiento de los talleres de instituciones de Educación Técnica, 
Agraria, y Formación Profesional de Gestión Privada, mediante el financiamiento de propuestas 
para adquisición de equipamiento que será entregado en comodato.  
 
Acciones: evaluación de las propuestas, análisis de los presupuestos y elevación al INET. 
Seguimiento de la propuesta y análisis de la rendición. 
Impacto 2006: $ 450.000. 
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Cantidad de proyectos: 15  
Proyección 2007: continúa el apoyo a escuelas técnicas, agrotécnicas y centros de formación 
profesional de Gestión Privada, habiéndose incrementado el monto por proyecto y por servicio 
educativo hasta $ 70.000 , conforme los lineamientos dados al programa por el INET para este 
año. 
 
Crédito Fiscal Nacional 
 
Objetivos: monitoreo y seguimiento del equipamiento aportado a los servicios educativos de la 
Provincia. 
 
Ejecución 2005  
Escuelas: 121 
Monto Ejecutado: $ 3.487.310 
 
Ejecución 2006: en proceso de finalización. 
 
Aulas de Cultura Tecnológica (ACT) - Centros Integrales de Capacitación (CIC) 
 
Descripción  
El COPRET es el responsable de la coordinación y a su vez, referente jurisdiccional ante el 
INET- CENET (Centro Nacional de Educación Tecnológica) de las ACT  y CIC, distribuidos en 
distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Existen 26 ACT y 13 CIC. 
 
ACT: las 26 ACT están distribuidas en la Provincia y contienen los siguientes Módulos: 
Electrónica, Neumática, Conversión Análogo Digital Datos, Transmisiones Mecánica y 
Transformación de la Energía, Brazo robótico, Energía Eólica, Energía solar, Control de 
procesos continuos, Depósitos computarizados o sistemas de control informatizados para 
aplicaciones físicas biológicas o tecnológicas. 
 
Distribución territorial 
 

REGIÓN DISTRITO ESCUELA 
1 BERISSO EET N° 1 
2 LOMAS DE ZAMORA EET N° 5 
3 LA MATANZA EET N° 5 
3 LA MATANZA EET N° 7 
6 TIGRE EET N° 5 
7 GRAL. SAN MARTÍN EET N° 4 
7 TRES DE FEBRERO EET N° 1 
10 LUJAN EET N° 1 
10 MERCEDES EET N° 1 
11 ESCOBAR EET N° 1 
11 PILAR EET N° 1 
12 SAN NICOLAS EET N° 2 
13 PERGAMINO EET N° 1 
14 CHACABUCO EET N° 1 
14 JUNIN EET N° 1 
15 NUEVE DE JULIO EET N° 2 
15 PEHUAJÓ EET N° 1 
16 GRAL. VILLEGAS EET N° 1 
18 DOLORES EET N° 1 
19 GRAL. PUEYRREDON EET N° 5 
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REGIÓN DISTRITO ESCUELA 
20 TANDIL EEA N° 1 
21 TRES ARROYOS EET N° 1 
22 BAHIA BLANCA EET N° 4 
23 SAAVEDRA EET N° 1 
24 SALADILLO EET N° 1 
25 AZUL EET N° 1 

 
 
CIC: los 13 CIC están distribuidos en la Provincia y contienen los siguientes Laboratorios: 
Electrónica General, Telecomunicaciones, Electroneumática, Automatización y Control de 
Procesos, Procesos Industriales, Hidraúlicos y Neumáticos, Tambo, Transferencia Embrionaria, 
Hidrología, Apicultura, Tambo Ovino. 
 
 
Distribución territorial 
 

REGIÓN DISTRITO ESCUELA 
2 LOMAS DE ZAMORA EET N° 1 
7 GRAL. SAN MARTÍN EET N° 1 
8 MERLO EET N° 2 
9 SAN MIGUEL EET N° 1 
12 ARRECIFES EEA N° 1 
13 SALTO EEA N° 1 
16 TRENQUE LAUQUEN EEA N° 1 
18 GRAL. BELGRANO CEPT N° 1 
19 GRAL. ALVARADO EEA N° 2 
20 TANDIL EEA N° 1 
21 CNEL. DORREGO EEA N° 1 
22 BAHIA BLANCA EET N° 1 
22 PATAGONES EEA N° 1 

2007: monitoreo y seguimiento del equipamiento aportado a los servicios educativos de la 
Provincia. 
 
RÉGIMEN DE PASANTÍAS EDUCATIVAS (RESOLUCIÓN 13.255/97) 
 
Descripción  
Consiste en la realización, por parte de alumnos, de prácticas educativas en el ámbito laboral de 
las organizaciones (empresas públicas, privadas, tercer sector, etc.), bajo la coordinación y 
supervisión de la unidad educativa a la que pertenece. Las pasantías son de carácter opcional y 
su fin es contextualizar los saberes adquiridos en el trayecto educativo realizado.  
 
Objetivos  
Proporcionar a los alumnos del sistema educativo provincial ámbitos de producción, en donde 
contextualizar los saberes adquiridos durante el trayecto educativo realizado. 
Integrar a los alumnos en grupos laborales, alentando la formación de valores propios de la 
cultura del trabajo. 
Favorecer el acceso a las diversas tecnologías a los alumnos.  
Facilitar a los alumnos el contacto con el mundo laboral para la futura elección profesional. 
Contribuir a una educación regionalizada, evitar el desarraigo y favorecer el desarrollo local. 
 
Acciones 
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Asesoramiento a las organizaciones (empresas públicas, privadas y ONG) y a las instituciones 
educativas en todo a lo referente a la reglamentación vigente. 
Elaboración conjunta en el Consejo General de Cultura y Educación, de un documento sobre 
Prácticas Profesionalizantes. 
Relevamiento de las unidades educativas que estén participando en pasantías. 
Difusión sobre todo lo referido al régimen de pasantías en las unidades educativas, mediante 
vistas periódicas a las mismas.  
Alentar a las unidades educativas a la realización de prácticas profesionalizantes por parte de 
los alumnos en organizaciones donde puedan contextualizar los conocimientos adquiridos. 
 
Impacto  
Cantidad de alumnos: 5.900 
2007: se difundió entre las organizaciones la reglamentación vigente; se colaboró con la firma de 
convenios regionales; se alentó a los directores de las unidades educativas para que realicen 
estas prácticas educativas; etcétera. 
 
TRABAJO POR CUENTA DE TERCEROS (RESOLUCIÓN 2947/99) 
 
Descripción  
Consiste en la realización por parte de alumnos y docentes de prácticas relacionadas con su 
orientación técnico profesional, permitiendo a las instituciones educativas facilitar servicios a 
terceros que así lo soliciten de acuerdo a la especialización del establecimiento. 
Todos los trabajos que se realicen por cuenta de terceros deben tener un presupuesto elaborado 
por los directores de las escuelas y aprobados por la Asociación Cooperadora o Cooperativa 
Escolar, etc., en el que se especifiquen los gastos generales, los viáticos para los alumnos y 
profesores y un 15% para imprevistos, en el que deberá incluirse el gasto por el seguro de 
accidentes de alumnos y docentes, cuando el trabajo se realice fuera del edificio escolar. El 
resultante de lo anterior, será el precio del trabajo a realizar. La Asociación Cooperadora o 
Cooperativa Escolar, etc., de los fondos percibidos destinará no menos de un 33% al 
equipamiento de los talleres y laboratorios de la institución escolar, hasta un 33% para el pago 
de viáticos o asignación estímulo a profesores y alumnos que intervengan en la tarea y el resto 
serán considerados ingresos normales de la Asociación Cooperadora o Cooperativa Escolar. 
 
Objetivos  
Incorporar en las escuelas la idea de APRENDER A EMPRENDER, expresada desde la 
integración en la tarea de producción, el desarrollo de competencias de prácticas que hagan a la 
formación del futuro egresado, tanto para la vida, como para el mundo, haciendo 
particularmente hincapié en el estímulo de valores ciudadanos vinculados a las necesidades 
regionales.  
 
Acciones  
Capacitar a los alumnos en los distintos aspectos concurrentes en los TTP y los espacios de sus 
contenidos.  
Asesorar a los directores de las unidades educativas. 
Difundir el marco normativo.  
Relevar las Unidades Educativas que están participando. 
Relevar la producción de las instituciones escolares (en las prácticas profesionalizantes), a fin de 
atenerse a la Ley provincial 12.507 en la contratación de algún servicio por parte de la DGCyE. 
 
Impacto  
Cantidad de escuelas: 20. 
Cantidad de alumnos: 9.000. 
 
Proyección 2007: difundir entre las instituciones educativas y organismos estatales la 
reglamentación vigente, a fin de dar prioridad a las escuelas participantes y alumnos 
beneficiados. Incrementar el número de escuelas participantes. 
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OTRAS ACCIONES 
 
CONSEJO GENERAL  
Año 2006: representación del COPRET en reuniones semanales en el Consejo General sobre 
temas relacionados con Sistemas Curriculares y Familia Profesionales. 
 
Año 2007: representación del COPRET en reuniones en el Consejo General sobre Prácticas 
Profesionalizantes, a fin de desarrollar una propuesta común para la elaboración de la 
normativa provincial y el debate nacional.  
 
Incubadora de Proyectos Tecnológicos (EM-TEC)  
Representación del COPRET, en EM-TEC a fin de integrar la Comisión Evaluadora.  
Año 2006: 14 Proyectos aprobados. 
 
Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) 
Representar a la Dirección General, a través del COPRET en el IRAM - Calidad Educativa.  
 
AADECA 
En el año 2006 se tramitó desde el COPRET, ante el Consejo General de Educación, la 
declaración de Interés Educativo para el Concurso de Automación destinados a escuelas 
técnicas de todo el país. Difusión del certamen entre inspectores, directores y docentes. Para el 
año 2007, se prevé la firma de un Convenio de Cooperación Mutua para desarrollar acciones de 
vinculación entre las empresas adheridas y las instituciones educativas, a fin de realizar 
pasantías y otras acciones. 
Fuente: Consejo Provincial de Educación y Trabajo 


