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CAPÍTULO VI EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y TRABAJO 

(COPRET)  

 

Artículo 122°.  

El COPRET es el Consejo Asesor de la Dirección General de Cultura y 

Educación cuya finalidad es articular el desarrollo de estrategias, programas 

y acuerdos entre el sistema educativo provincial, en sus distintos Niveles y 

Modalidades, y los sectores vinculados al desarrollo de la producción y el 

trabajo, tanto públicos como privados. 

 

Son sus objetivos  

a. Proponer políticas públicas que articulen la educación, el trabajo y la 

producción en el contexto del desarrollo estratégico nacional, 

provincial, regional y local.  

b. Favorecer acciones destinadas a la promoción de la formación 

técnico-profesional integrando las propuestas del empresariado y de 

los trabajadores, en coordinación con los Niveles y Modalidades.  

c. Promover la formación permanente de jóvenes, adultos y adultos 

mayores en las diferentes plataformas y lenguajes de las nuevas 

tecnologías, en formas de producción, de asociatividad y cooperación 

que faciliten su incorporación al sistema productivo laboral.  

d. Asesorar respecto de capacitación con organismos públicos y privados 

de acuerdo a las necesidades planteadas por una realidad en 

transformación.  

e. Contribuir a la vinculación del sistema educativo provincial con los 

sectores de la producción y el trabajo.  

f. Administrar el Crédito Fiscal Nacional y Provincial de acuerdo a la 

normativa vigente con el objeto de favorecer la capacitación y 

actualización de los trabajadores y el equipamiento de las 

instituciones de educación técnico profesional.  

 

Artículo 123°.  

El COPRET estará integrado por una Secretaría Ejecutiva a cargo de un 

funcionario designado por el Presidente; el equipo técnico administrativo 

dependiente de la Secretaría Ejecutiva; y los miembros del Consejo 

Consultivo, que es ad honorem y estará integrado por el Director General de 

Cultura y Educación quien se desempeñará como Presidente; el 

Subsecretario de Educación, quien reemplazará al Presidente en caso de 

ausencia; el Secretario Ejecutivo del COPRET; y representantes del 

organismo técnico-pedagógico específico de la Educación, el Trabajo y la 



                                            
Producción y la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales, 

representantes de los Ministerios de Asuntos Agrarios, Producción, 

Desarrollo Humano y Trabajo, de Universidades Públicas y Privadas, de la 

Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), de organizaciones sociales y 

de entidades colegiadas, sindicales y empresarias, todos con asiento en la 

provincia de Buenos Aires, los que son designados por el Director General 

de Cultura y Educación. El Consejo Consultivo asesorará a la Dirección 

General de Cultura y Educación en materia de educación, trabajo y 

producción, promoviendo acciones de integración y complementariedad 

entre el sistema educativo y los organismos participantes, como órgano de 

consulta y representación permanente.  

 

 


