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El pasado martes 29 de diciembre, en las instalaciones de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), se 
llevó a cabo un encuentro entre las organizaciones miembro de la Red Sindical de Escuelas de Formación Profesional (RESEFOP) 
y el Foro Sindical, entidades que reúnen conjuntamente más de 30 gremios dedicados a la elaboración, ejecución y evaluación de 
políticas públicas en materia de educación y trabajo.

El encuentro contó con la participación de representantes de los siguientes sindicatos: Unión Obreros y Empleados Plásticos (UO-
YEP), Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Asociación de Superviso-
res de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA), Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), 
Asociación del Personal Legislativo (APL), Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Obras Sanitarias), Unión 
Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), 
Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE), Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad de Buenos Aires (SEducA), Sindicato 
Empleados de Comercio (SEC), Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA), Aso-
ciación de Empleados de Farmacia (ADEF), Sindicato de Luz y Fuerza, Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 
(UOCRA), Unión de docentes de la provincia de Buenos Aires (UDOCBA), Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Sindicato de Conductores 
Navales de La República Argentina (SICONARA), Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), Asocia-
ción Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM) y la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) 
Durante el encuentro dirigieron sus palabras el secretario de Capacitación Nacional de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hote-
leros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Argentino ”Tito” Geneiro; el secretario de Capacitación de la Unión 
Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP), Carlos Coma; el secretario de Cultura y Capacitación del Sindicato Empleados de Comercio 
(SEC), Roberto Serrao; el secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), Marcelo Peretta; el 
presidente de la Red Sindical de Escuelas de Formación Profesional (RESEFOP) y director del Departamento de Tecnología, Innova-
ción y Calidad en Formación Profesional de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Gustavo Álvarez; y 
el director ejecutivo de la Fundación de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gustavo Gándara. 
También participó del encuentro el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Nicolás Trotta.

La reunión tuvo por objetivo principal el planteamiento de una instancia de confluencia, con el fin de sentar las bases a futuro para la 
ejecución de un trabajo coordinado en lo concerniente a la Formación Profesional. Los representantes gremiales coincidieron 
en que la conformación de dicha instancia de consenso se inscribe no sólo en la necesidad de armonizar criterios a nivel nacional, 
sino que además se encuentra en consonancia con la necesidad de la unificación de las organizaciones sindicales en la CGT.

Asimismo, el encuentro contribuyó al afianzamiento de las relaciones entre los sindicatos y la Universidad Metropolitana para 
la Educación y el Trabajo (UMET), en conformidad con sus políticas de articulación y fortalecimiento institucional.

PRiMER ENCUENTRO dE lA RESEFOP y El FORO SiNdiCAl EN UMET

lOS REPRESENTANTES dE AMBAS ENTidAdES SE REUNiERON PARA COORdiNAR ACCiONES qUE FORTAlEzCAN lA FORMACióN PROFESiONAl
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En el primer mes del año la Red Sindical de Escuelas de 
Formación Profesional (RESEFOP) y la Federación de Co-
mercio e industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) 
rubricaron un documento que establece criterios de acción 
para los objetivos comunes de ambas entidades, y en confor-
midad con un convenio de cooperación preexistente.

En el acto estuvieron presentes las autoridades de ambas 
organizaciones: Gustavo Álvarez, presidente de la RE-
SEFOP; Vicente luis lourenzo, vicepresidente Primero de 
FECOBA, quien además estuvo acompañado por el vicepre-
sidente adjunto de la misma entidad, Martín Trubycz. Ade-
más participaron algunos representantes de los siguientes 
sindicatos que forman parte de la RESEFOP: Elida Álvarenga, 
de Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP); Petro Pe-
reira, de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros 
y Servicios (ASiMM); Jorge Pisani, de la Asociación Gremial 
de Trabajadores del Subte y Premetro (SUBTE); Julián Vargas, 
del Sindicato de Conductores Navales de la República Argen-
tina (SICONARA); Mariana Funes, del Sindicato Argentino de 
Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB); Cándida Caselli, de la 
Asociación del Personal Legislativo (APL); Facundo lancioni, 

del Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad de Buenos 
Aires (SEDUCA) y Miguel Escudero, de la Unión de Docentes 
de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA).

El convenio establece acuerdos fundamentados en el accio-
nar conjunto de ambas entidades. De esta manera, FECOBA 
se compromete a generar las condiciones para facilitar la 
inserción de los trabajadores y la generación de nuevos 
puestos de trabajo, así como ofrecer las herramientas ne-
cesarias para el desarrollo de las PyMES que operan en la 
Ciudad de Buenos Aires a través de la creación de progra-
mas y planes que proveerán capacitación a estudiantes, em-
prendedores y empresarios.

En tanto, RESEFOP reafirmó el compromiso de institucionali-
zar y fortalecer un espacio de articulación entre los sindi-
catos, el Estado y el empresariado para –en particular- la 
promoción de iniciativas orientadas al mejoramiento de 
la Formación Profesional y de proyectos orientados al pro-
greso permanente de las políticas públicas en materia educa-
tiva y laboral.

RESEFOP y FECOBA FiRMARON UN CONVENiO PARA FORTAlECER lA FORMACióN 
PROFESiONAl

REPRESENTANTES dE AMBAS ORGANizACiONES TRAS lA RúBRiCA dEl ACUERdO
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El pasado diciembre los Centros de Forma-
ción Profesional que forman parte de la RE-
SEFOP continuaron con la realización de sus 
respectivas ceremonias de cierre de ciclo 
lectivo. En esta oportunidad lo hicieron los 
Centros del Sindicato único de Trabaja-
dores de Edificios de Renta y Horizontal 
(SUTERH), de la Unión Trabajadores de 
Entidades deportivas y Civiles (UTEdyC) y 
de Unión de Trabajadores de Turismo, Ho-
teleros y Gastronómicos de la República 
Argentina (UTHGRA).

Así, el 15 de diciembre el SUTERH entregó 
certificaciones de sus cursos en un acto rea-
lizado en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. La 
ceremonia estuvo encabezada por el Secretario General del 
SUTERH, Victor Santa María, el Jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez larreta, y Pedro zamorano, Secretario 
de Capacitación de dicho gremio. También estuvieron pre-
sentes el Ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciu-
dad, Eduardo Macchiavelli, el Presidente de la Red Sindical 
de Escuelas de Formación Profesional (RESEFOP), Gustavo 
Álvarez y el plantel directivo y administrativo de las distintas 
sedes del Centro de Formación Profesional n ° 28, “Ministro 

Jose María Freire”.
El evento, que contó con una nutrida concurrencia de alumnos 
de los CFP y sus allegados, fue presentado por la conductora 
de radio y televisión, Federica Pais, Por su parte, larreta y San-
ta María dirigieron algunas palabras a los presentes. Am-
bos reconocieron la importancia de continuar trabajando 
juntos como hasta ahora, más allá de reconocer diferen-
cias políticas entre ambos.
 
Luego de ambos discursos se dió paso a la entrega de los cer-
tificados correspondientes a los cursos del CFP 28, institución 
que cuenta con cerca de 8000 alumnos y brinda una oferta 
educativa que incluye la formación para trabajador/a inte-
gral de edificios, gastronomía, peluquería, estética, idio-
mas, moda, computación, belleza y audiovisual.

Un día más tarde fue el turno del Centro de Formación Profe-
sional (CFP) de la Unión Trabajadores de Entidades depor-
tivas y Civiles (UTEdyC). La ceremonia tuvo lugar en el Club 

Español, ubicado en el barrio porteño de Monserrat, y contó 
con la participación de alumnos, directivos de UTEDYC y del 
equipo pedagógico y administrativo del CFP, encabezado por 
Cecilia Juarez, Directora del Centro.

Durante el acto, Mariángeles Sotés, Secretaria de Capacita-
ción y Formación Profesional Nacional de UTEdyC, brindo 
un discurso en el que resaltó la labor que dicho Sindicato viene 
desarrollando en materia educativa.

El CFP de UTEDYC cuenta con una importante oferta de cur-
sos validados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, por 
el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y 
por el propio Sindicato, la cual puede consultarse visitando la 
web www.capacitacionutedyc.org.ar.

Finalmente, hizo lo propio el Centro de Formación Profe-
sional n° 12 Eva Perón de UTHGRA. El acto de Entrega de 
Certificados correspondiente al Ciclo Lectivo 2015, fue el 17 
de diciembre en el Auditorio que ese sindicato tiene en la 
Ciudad de Buenos Aires.

Del encuentro participaron el Secretario General de UTH-
GRA, luis Barrionuevo, el Secretario de Capacitación de 
dicho gremio, Argentino Geneiro, el Presidente de la RE-
SEFOP, Gustavo Álvarez, así como docentes, alumnos y 
directivos del CFP que dirige Carlos Carrizo y el cual ofrece 
diversas formaciones, cuya información está disponible en la 
web www.uthgra.org.ar o en el facebook del CFP: “Centro de 
Formación Eva Perón”

lOS CFP dE SUTERH, UTEdyC y UTHGRA ENTREGARON CERTiFiCACiONES POR SUS CURSOS 2015 

ENTREGA dE CERTiFiCAdOS dEl SUTERH EN El TEATRO COlóN

MARiÁNGElES SOTéS, SECRETARiA dE CAPACiTACióN dE UTEdyC, 
JUNTO A AlGUNOS dE lOS EGRESAdOS. 

 lA CEREMONiA dE UTHGRA, EN El AUdiTORiO qUE ESE SiNdiCA-
TO TiENE EN BUENOS AiRES.
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