
 

¿Qué es la RESEFOP?
La Red Sindical de Escuelas de Formación Profesional (RESEFOP) representa un 
espacio de cooperación interinstitucional relacionado con la promoción y el for-
talecimiento de la Formación Profesional en todo el territorio nacional.

Esta articulación es el resultado del entendimiento de una red de organizacio-
nes comprometidos con la Educación y el Trabajo, en aras de potenciar la vincu-
lación de los procesos formativos y los ámbitos laborales desde una perspectiva 
de cooperación mutua, en respuesta a los desafíos planteados por un universo 
socio-productivo en permanente fluctuación.

¡Para conocer más sobre la RESEFOP, sus objetivos, áreas de trabajo,
publicaciones y muchas opciones más, visitá su web!:

resefop.com.ar

Despedida del año de la RESEFOP
Con un distendido pero auspicioso marco, se realizó la despedida del año 
de la Red Sindical de Escuelas de Formación Profesional (RESEFOP). 
La reunión tuvo lugar el pasado lunes 8 de diciembre en las instalaciones 
del Predio Frontera de la Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP), 
ubicado en la localidad de Esteban Echeverría.

La reunión contó con la presencia de diversos representantes sindicales, 
entre los que se encontraban Élida Alvarenga, Carlos Coma y Marcelo 
Ramírez (UOYEP); Pedro Zamorano y Luis Cruz (SUTERH); Roberto 
Nowicki, Mariana De Carlo, Luis Liberman y Gabriela Sacco (SGBA-
TOS); Mabel Kaprow y Facundo Lancioni (SEducA); Ademar Ortiz (Me-
trodelegados); Cecilia Juárez (UTEDYC); Rubén Buzzano, Felipe Vega 
Terra y(UTE); Petro Pereira y Jorge Mato (ASiMM); José Julián Vargas y 
Samantha Varga (SICONARA); Alberto Massaro y Mariana Funes (SA-

FyB), Cándida Caselli, Daniel Corona y Vicente Espínola (APL) y Gusta-
vo Álvarez, presidente de la RESEFOP.

Todos coincidieron en la necesidad de ampliar y fortalecer esta red de 
entidades gremiales nucleadas en torno a los ejes de la educación y 
el trabajo. Además, se coincidió en que el imperativo fundamental es 
el fortalecimiento de la formación profesional, independientemente 
de las diferencias coyunturales que puedan existir relacionadas con 
el presente político-electoral, puesto que a pesar de los matices, todas 
las tradiciones políticas sindicales se encuentran orientadas al interés 
estratégico del bienestar general de los trabajadores, objetivo para 
el que sin dudas la educación para el trabajo posee un carácter central.

A pocos meses de su lanzamiento, la RESEFOP sigue avanzando, de-
batiendo y planificando acciones de cara al 2015, año que sin dudas, 
augura horizontes promisorios.

Primera exposición de Formación 
Profesional de la UOYEP
La auspiciosa jornada se realizó el pasado miércoles 26 de noviem-
bre en el predio Frontera, espacio perteneciente a la Unión Obre-
ros y Empleados del Plástico (UOYEP) en Esteban Echeverría 
(Pcia. de Buenos Aires), y fue organizada por la Secretaría de Capa-
citación Laboral y Relaciones Internacionales de dicho gremio, 
bajo el título “Para el fortalecimiento, el desarrollo, la inclusión 
y dignidad en el trabajo”.

Luego de la apertura a cargo de referentes UOYEP junto a los de sindica-
tos, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de insti-
tuciones educativas, las distintas delegaciones de UOYEP expusieron en 
stands la oferta de cursos de capacitación destinada a los trabajadores 
del plástico y a la comunidad en general.

En el acto estuvieron presentes Carlos Coma (Secretario de Capacita-
ción de UOYEP), Alberto Oscar Murúa (Secretario General de UOYEP), 
referentes de otros sindicatos como Argentino Geneiro (Secretario de 
Capacitación de UTHGRA) y Carlos Alberto Copa (Secretario de Capa-
citación de SMATA), el Ing. Sebastián Blanco (Secretario de Cultura y 
Extensión Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional), el Dr. 
Carlos Regazzoni (Subsecretario de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 
Gustavo Álvarez (Presidente de RESEFOP), así como también delegados 
de la Unión del Plástico de todo el país y autoridades de la Cámara de la 
Industria Plástica.

Carlos Coma inició el acto y agradeció a quiénes estaban presentes en 
la jornada; destacó la presencia de delegados de UOYEP de todo el país. 
Por su parte, Carlos Regazzoni, del GCBA, celebró la realización del acto, 
dada “la importancia que la relación entre educación y trabajo tiene para 
el Gobierno de la Ciudad”. Posteriormente, Sebastián Blanco, de la UTN, 
al referise a la decada del ’90, señaló “cuando no hay política educati-
va, a la larga se paga” y afirmó que “nos ponemos contentos por lo que 
hace este gremio”. Además, recordó que “la UTN fue la primera univer-
sidad obrera” y que hay gestiones avanzadas entre la Universidad y 
UOYEP para lanzar una Tecnicatura en Plástico.

Luego, las palabras de Carlos Copa, de SMATA, fueron también elogio-
sas; remarcó que acciones como la de dicha jornada “contrarían todo 
lo malo que mucha gente dice sobre el sindicalismo”. También llamó a 
seguir ayudándose entre los sindicatos hermanos.

En tanto, Argentino Geneiro, de UTGHRA, felicitó la visión estratégica 
de UOYEP, compartió algunos de los logros de UTGHRA en materia de 
formación profesional y recalcó que en cualquier institución lo más im-
portante es el capital humano y que es necesario el involucramiento 
de los sindicatos en la formación, a fin de no “quedar rezagados” del 
cambio tecnológico, destacando que en su gremio llevan a cabo “ca-
pacitación dirigencial”.

Finalmente, Alberto Murúa, titular de Plásticos, estuvo a cargo el tramo 
final de la presentación, y recalcó que “tenemos el mejor sindicalismo 
del mundo”. Y relató que estaba muy orgulloso de su Comisión Directi-
va por el trabajo realizado, y por la posibilidad de estar materializando 
esta “primera exposición de formación”. Por último, agradeció a todos los 
presentes, a quiénes invitó a recorrer la muestra, que contó con diversos 
stands que incluyeron venta de libros y degustaciones de comida.
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