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Los pasados 1 y 3 de septiembre los Centros de Forma-
ción Profesional (CFP) que dependen de la Unión de Tra-
bajadores de Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la 
República Argentina (UTHGRA) participaron de la Feria 
HOTELGA 2015, la Feria de Gastronomía y Hotelería más 
importante del país desarrollada en La Rural.

En la primera jornada del 1 de septiembre se realizó la inau-
guración oficial del stand de los CFP de UTHGRA. El acto 
estuvo encabezado por Argentino Geneiro, Secretario Na-
cional de Capacitación y Formación Profesional de UTHGRA 
y Carlos Carrizo, integrantes de la Red Sindical de Escuelas 
de Formación Profesional (RESEFOP) y Director del Centro 
de Formación Profesional N° 12 de UTHGRA; ambos acom-
pañados por integrantes del equipo docente y administra-
tivo de dicho CFP. 

Asimismo, el Secretario General de UTHGRA, Luis Barrionuevo, visitó las instalaciones. También lo hicieron: Crisanto Jaime, Secretario de Orga-
nización Nacional de UTHGRA, Dante Camaño, Secretario General de UTHGRA-Capital; Alvaro Escalante, Secretario General de UTHGRA-San 
Martín y Laura Satriza, Secretaria General de Lomas de Zamora y Avellaneda. 

Desde la apertura del stand hasta el último día de la muestra, alumnos, docentes y directivos de estas instituciones educativas expusieron su 
trabajo ante una cuantiosa concurrencia.

El pasado viernes 18 de septiembre se realizó la “2 da. Exposición 
de Formación Profesional para el Desarrollo de Procesos Pro-
ductivos, Ciencia y Técnica de la Industria Plástica”, organizada 
por la Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP). La mis-
ma se llevó a cabo en el predio de UOYEP, “Parque Frontera”, ubica-
do en el Partido bonaerense de Esteban Echevarría.

En la mesa de apertura estuvieron presentes el ministro de Tra-
bajo de la Nación, Carlos Tomada; el secretario de Empleo de 
la Nación, Matías Barroetaveña; el secretario general de la 
UOYEP, Alberto Murúa y el secretario de Capacitación y Rela-
ciones Internacionales de UOYEP, Carlos Coma, junto a los res-
tantes integrantes de la comisión directiva de la UOYEP. De la mesa 
también participaron el presidente de la Red Sindical de Escuelas 
de Formación Profesional (RESEFOP), Lic. Gustavo Álvarez y 
las autoridades de la Cámara Argentina de la Industria Plástica: 
Héctor Méndez (presidente) y Juan Diego Stelatelli (tesorero). 

También estuvieron presentes en los stands expositivos los repre-
sentantes de la comisión directiva de RESEFOP: Carlos Carrizo (di-
rector del CFP N° 12 de la UTHGRA), Facundo Lancioni (director 

del CFP N° 31 del SEDUCA) y Élida Alvarenga (refe-
rente del área de capacitación de la UOYEP).

Después del acto de apertura, se procedió a la entrega 
de certificados a alumnos de los cursos de Formación, 
y luego se desarrollaron distintas charlas temáticas 
sobre “Política y Gremialismo”, “Plástico y Medioam-
biente”, “Seguridad e Higiene” y “Violencia de Género”, 
brindadas -respectivamente- por Simón Bestari, Os-
car De Nardo, Horacio Hertel y representantes del 
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xe-
nofobia y el Racismo (INADI).

Durante toda la jornada las delegaciones de UOYEP e 
instituciones como RESEFOP difundieron información relativa a 
su misión y a la oferta de cursos de capacitación que ofrecen. 
Hacia el cierre las delegaciones de San Miguel y Quilmes, presenta-
ron -cada una por su parte- un show teatral y otro musical.

LOS CFP DE UTHGRA PARTICIPARON EN HOTELGA 2015

UOYEP REALIzó SU 2 DA. EXPOSICIóN DE FORMACIóN PROFESIONAL
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El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y 
Horizontal (SUTERH), la Asociación Sindical de Motociclistas, 
Mensajeros y Servicios (ASiMM) y la Unión Trabajadores de 
Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) celebraron la firma de 
convenios con el Gob. de la Provincia de Buenos Aires mediante los 
cuales se crean y reconocen nuevos centros de Formación Profesio-
nal, ubicados en los partidos bonaerenses de San Isidro, Gral. San 
Martín, La Plata, General Pueyrredón y Avellaneda.

El acto público, que contó con la presencia de otros representan-
tes de entidades sindicales, se llevó a cabo el pasado jueves 17 de 
septiembre en las instalaciones de SUTECBA, ubicadas en el barrio 
porteño de Caballito.

Dichos convenios fueron rubricados por la Directora General de 
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Nora De 
Lucía y por los secretarios generales de los mencionados gremios: 
Víctor Santa María (SUTERH), Carlos Bounjour (UTEDYC) y Mar-
celo Pariente (ASIMM). La celebración del acuerdo contó, además, 
con la presencia de funcionarios provinciales como el director de 

Formación Profesio-
nal, Patricio Mircovich; 
el ministro de Salud 
de la Prov. de Buenos 
Aires, Alejandro Collia 
y el director provincial 
de Educación Técnica, 
Gustavo Torres.

Asimismo, estuvieron 
presentes referentes 
sindicales como Patri-
cio Datarmini (SUTE-
CBA) y Omar Plaini 
(secretario general de 
SIVENDIA), entre otros.

Estos nuevos centros de Formación Profesional se incorporan a la 
extensa red de instituciones educativas especializadas en la for-
mación para el trabajo existentes en la Prov. de Buenos Aires, y sin 
dudas representan un salto de calidad para el trabajo que día a 
día los sindicatos realizan en dicho ámbito.

El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta 
y Horizontal (SUTERH) participó de la Feria PROEMPLEAR, 
llevada a cabo en el predio de Tecnópolis durante los días 11, 
12 y 13 de septiembre del corriente año.

PROEMPLEAR es una exposición de emprendedores, empre-
sas y centros de Formación Profesional destinada no sólo a 
mostrar los resultados de su interacción conjunta, sino también 
–y fundamentalmente– para estimular a aquéllas personas que 
buscan mejorar sus posibilidades de empleo a través de la for-
mación para el trabajo.

En el evento estuvieron presentes Carlos Tomada, ministro 
de Trabajo; Alberto Sileoni, ministro de Educación; Matías Barroetaveña y Ofelia Cédola, secretarios de Empleo y de Seguridad Social del 
Ministerio de Trabajo nacional; Oscar Cuartango, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires; Víctor Santa María, del SUTERH; Mar-
celo Fernández, presidente de CGERA; Omar Viviani, secretario general del sindicato de peones de taxis; Abel Furlán, de la UOM; Luis Abad, 
del RENATEA y representantes de CAME.

Dicha muestra convocó a diversas cámaras empresariales que trabajan en pos de la inserción laboral, centros de formación profesional que 
ofrecen capacitación gratuita en oficios, cooperativas autogestionadas y un centenar de emprendedores de todo el país que contaron sus 
experiencias y pudieron ofrecer sus productos.

UTEDYC, SUTERH Y ASIMM FIRMARON CONVENIOS CON EL GOBIERNO BONAERENSE 
PARA LA CREACIóN DE NUEVOS CENTROS DE FORMACIóN PROFESIONAL

SUTERH DIJO PRESENTE EN LA EXPO PROEMPLEAR

NORA DE LUCíA Y CARLOS BOUNJOUR (UTEDYC) PREVIO A LA 
FIRMA DEL CONVENIO.

MARCELO PARIENTE (ASIMM) TAMBIÉN 
SELLó EL COMPROMISO ENTRE EL GO-
BIERNO PROVINCIAL Y SU SINDICATO.VíCTOR SANTA MARíA (SUTERH) Y DE LUCíA RUBRICAN EL ACUERDO.




