
Red Sindical de Escuelas de Formación ProfesionalRESEFOP - Boletín de Noticias N° 06 - diciembre 2015

Web: www.resefop.com.ar 
E-mail: contacto@resefop.com 

Tel: 5354-6662

Las jornadas de capacitación se llevaron a cabo en las instalaciones de la Escue-
la “Lorenzo Mariano Miguel” de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores 
Rurales y Estibadores). Participaron delegaciones de diversas partes del país.

Intensas jornadas de trabajo y capacitación se vivieron el miércoles 18 de no-
viembre pasado en el distinguido edificio de la Escuela Político Sindical “Lo-
renzo Mariano Miguel” de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales 
y Estibadores). La RIET (Red Internacional de Educación para el Trabajo) y la 
RESEFOP (Red Sindical de Escuela de Formación Profesional) organizaron de 
manera conjunta la Primera Jornada de Formación Profesional, una actividad 
que convocó a diferentes instituciones sindicales pertenecientes al ámbito de 
la educación para el trabajo.

Las jornadas convocaron a un sinnúmero de docentes, administrativos, in-
vestigadores y referentes sindicales procedentes de diferentes partes del 
país, quienes aprovecharon la oportunidad para intercambiar información, 
experiencias y material relacionado con la Formación Profesional. La aper-
tura de las jornadas de trabajo estuvo a cargo de Gustavo Álvarez, direc-
tor ejecutivo de la RIET y presidente de la RESEFOP; Argentino Geneiro, 
secretario de Capacitación de la UTHGRA (Unión Trabajadores del Tu-
rismo, Hoteleros y gastronómicos de la República Argentina) y Héctor 
Cova, secretario general de AMET (Asociación del Magisterio de Ense-
ñanza). Tras las palabras de bienvenida de los referentes, se procedió al tra-
bajo en comisiones temáticas.

El 18 de noviembre el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) realizó la Entrega de certificados 
de sus cursos de Formación Profesional 2015. Los diplomas entregados corresponden a electricidad, hidráulica, refrigeración, 
soldadura (básicos y avanzados), e instalación de split.

El acto estuvo encabezado por el Secretario de Empleo de la Nación, Matías Barroetaveña, el Secretario General de SICONARA, 
Armando Alessi y el Director del Centro de Formación Profesional de dicho sindicato, Mariano Vilar.

Además, estuvieron presentes la Directora Nacional de Orientación y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social (MTEySS), Susana Barasatián; y la Directora de Fortalecimiento Institucional de ése organismo, Mónica 
Sladogna.

Al tomar la palabra Barroetaveña destacó que desde 2009 “SICO-
NARA firmó seis proyectos de formación y de fortalecimiento de la 
gestión institucional dentro del Convenio Marco 94/03 del Sector de 
la Industria Naval, gracias a lo cual consolidó una oferta continua de 
capacitación de calidad”. Para el Secretario “como parte de esta con-
solidación se creó un centro de formación profesional que logró 
certificar sus procesos de gestión bajo Normas IRAM y que ha 
logrado la inclusión al mercado laboral de gran cantidad de tra-
bajadores del barrio porteño de La Boca.”

SE REALIzó LA PRIMERA JORNADA DE FORMACIóN PROFESIONAL DE LA RIET/RESEFOP

SI.CO.NA.RA ENTREGó CERTIFICADOS DE SUS CURSOS 2015

LA APERTURA DE LA JORNADA.

LOS ASISTENTES SE AGRUPARON EN DISTINTAS MESAS 
DE TRABAJO 

SE ABORDARON TEMÁTICAS DIVERSAS COMO 
EVALUACIóN, COMUNICACIóN, ORIENTACIóN LABORAL.  

MARIANO VILAR, ARMANDO ALESSI, MATíAS BARROETAVEñA, 
SUSANA BARASATIÁN y MóNICA SLADOGNA.
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En noviembre último se llevó a cabo la inauguración ofi-
cial del nuevo Centro de Formación Profesional y del 
flamante estudio de grabación pertenecientes al SUTERH 
(Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Ho-
rizontal) y localizados en el Partido de San Martín, Prov. de 
Buenos Aires. El acto se realizó en la misma sede del centro 
educativo, ubicado a escasas cuadras del centro del muni-
cipio.

Con el colorido y la alegría habituales en todas las fiestas de 
los trabajadores de edificios, dicho acto contó con las pre-
sencias de Víctor Santa María (secretario general del SU-
TERH), Gustavo Álvarez (presidente de la Red Sindical de 
Escuelas de Formación Profesional – RESEFOP), Matías Ba-
rroetaveña, secretario de Empleo de la Nación y Alejandro 
Collia, ministro de Salud de la Prov. de Buenos Aires. Tam-
bién estuvieron presentes algunas autoridades bonerenses, 
como la directora Provincial de Prevención del área de Salud 
Mental y Adicciones, Perla Figueroa. Asimismo, participa-
ron funcionarios de la Universidad Nacional de San Martín 
como Oscar García (secretario de Extensión Universitaria), 
Héctor Mazzei (secretario de Gobierno) y Darío Romano 
(coordinador Unidad de Gestión e Investigación de Políticas 
de Empleo); referentes territoriales del Ministerio de Trabajo 
de la Nación como Mónica Couceiro (Gerencia de Empleo 
y Capacitación Laboral de San Martín); referentes sindicales 
del área de Formación Profesional como Élida Álvarenga 
(Unión Obreros y Empleados Plásticos), Facundo Lancioni 
(Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad de Buenos Ai-
res) y Pablo Russell (Unión Obrera de la Construcción de la 
República Argentina) junto a los directores de diversos Cen-
tros de Formación Profesional de las zonas de San Martín y Tres de Febrero.

La apertura del acto estuvo a cargo del padre Roberto Di Fran-
cesco, de la Parroquia “Jesús, buen pastor” de San Martín, quien 
además de brindar sus palabras y su bendición, obsequió a los 
trabajadores de edificios un cuadro a todo color con la imagen 
del Papa Francisco. Posteriormente, Gustavo Álvarez dio unas 
palabras de bienvenida a los presentes y recalcó la importan-
cia de seguir trabajando de manera conjunta con el Estado y los 
actores del sector privado para fortalecer el vínculo entre educa-
ción y trabajo. A continuación, el ministro de salud bonaerense, 
Alejandro Collia, destacó la trascendencia de la articulación 
entre el Estado nacional y la provincia en materia de salud y 
educación, mientras que el secretario de Empleo de la Nación, 
Matías Barroetaveña, hizo hincapié en el crecimiento de los 
sindicatos desde 2003 hasta el presente, especialmente en lo 
concerniente a sus acciones relacionadas con la formación profe-

sional. El cierre estuvo a cargo de Víctor Santa María, quien exhortó a los trabajadores y trabajadoras de edificios a profun-
dizar sus lazos de unión para defender sus conquistas.

Por último, como clausura del acto, se procedió al tradicional corte de cinta para dar por inauguradas las instalaciones del nuevo 
estudio de grabación, equipado con la última tecnología, que será destinado para el trabajo social y cultural en la comunidad de 
San Martín.

SE INAUGURARON OFICIALMENTE EL CFP y EL NUEVO ESTUDIO DE GRABACIóN DE 
SUTERH EN SAN MARTíN

SANTAMARíA y BARROETAVEñA INAUGURANDO EL CENTRO. 

GUSTAVO ÁLVAREz DIRIGE UNAS PALABRAS A LOS PRESENTES.




