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Número: 

Referencia: Gestión de los Centros de Formación Laboral - Circular N° 03/18

 
 

Objeto: Gestión de los Centros de Formación Laboral Conveniados

 

Al Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET)

A las Jefaturas Regionales

A las Jefaturas Distritales

A los Inspectores Areales

A los Centros de Formación Laboral

 

 Circular   N° 03/18

 

El DECTO-2018-172-GDEBA-GPBA, establece que el Instituto Provincial de Formación Laboral será el
encargado de generar y posteriormente definir como prioritarios aquellos cursos de la nómina de
capacitación y formación laboral que estime corresponder, como consecuencia de la evaluación de
necesidades del territorio de la provincia. Asimismo, a partir de los actos resolutivos RESFC-2018-585-
GDEBA-DGCYE, RESFC-2018-1763-GDEBA-DGCYE, RESFC-2018-1791-GDEBA-DGCYE suscritos
por la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Trabajo, los Centros de Formación
Laboral (CFL) de naturaleza conveniados funcionarán bajo la órbita del Instituto Provincial de Formación
Laboral. Estos centros han sido definidos por el listado IF-2018-09944417-GDEBA-IPFLMTGP, que se
adjunta a título informativo a la presente.



 

En virtud de los antecedentes normativos referidos, resulta necesario establecer pautas aclaratorias para la
implementación de los cambios aprobados. En este sentido, se informa que deberán respetarse los siguientes
circuitos:

1. Respecto a los Certificados de cursos extendidos por los CFL: la confección, certificación, firmas y
registros de los mismos para el primer semestre de 2018 respetará los circuitos administrativos
actuales. A partir del segundo semestre se agregará una certificación del Instituto Provincial de
Formación Laboral según previsto por la Resolución RESFC-2018-585-GDEBA-DGCYE.

2. Acciones disciplinarias: en caso de detectar irregularidades, los supervisores dependientes del
Instituto Provincial de Formación Laboral deberán remitir al Inspector correspondiente orden de
investigación dispuesta por la Dirección del servicio, o bien requerimiento de investigación simple.

3. Designaciones: en lo sucesivo, las designaciones de los centros incluidos en el listado mencionado
anteriormente se cursarán a través del Instituto Provincial de Formación Laboral, debiéndose remitir
la documentación correspondiente a través de los supervisores dependientes del Instituto Provincial
de Formación Laboral. Aquellos servicios educativos incluidos en el listado cuyos convenios no
otorguen la facultad de proponer planta orgánica funcional o bien requieran la intervención de
instancias distritales de la Dirección General de Cultura y Educación, continuarán con el
procedimiento pautado en la normativa vigente.

4. Documentación/estados administrativos: en lo sucesivo, los supervisores del Instituto Provincial de
Formación Laboral, con atribuciones de corte administrativo y de asesoramiento, examinarán los
estados administrativos y documentación institucional.

5. Planificación: la planificación 2019 de los centros conveniados se realizará y aprobará desde el
Instituto Provincial de Formación Laboral pautándose plazos, soporte y demás especificaciones en
circular con ese fin.
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