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La Red Sindical de Escuelas de Formación Profesional (RESE-
FOP) participó de la Primera Reunión de Trabajo del Comité 
Asesor Internacional de la Red Internacional de Educación 
para el Trabajo (RIET), realizada durante los días 25, 26 y 27 
de marzo en el edificio de la Universidad Metropolitana para 
la Educación y el Trabajo (UMET).

El encuentro permitió a la RIET, entidad libre y abierta de es-
cuelas de Formación Profesional y Educación Post-Secunda-
ria, seguir ofreciéndose como espacio de trabajo cooperativo 
para la educación, en tanto dio continuidad al diálogo entre 
instituciones educativas de distintos países, a fin de consen-
suar agendas de política y líneas de trabajo conjuntas.

Por parte de RESEFOP estuvieron presentes representantes 
de diversos sindicatos. Entre ellos: la Asociación del Magis-
terio de Enseñanza Técnica (AMET), la Asociación del Perso-
nal Legislativo (APL), la Asociación Sindical de Motociclistas, 
Mensajeros y Servicios (ASiMM), el Sindicato Argentino de 
Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), el Sindicato de Edu-
cadores Unidos de la Ciudad de Buenos Aires (SEducA), el 
Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sani-
tarias (Obras Sanitarias), el Sindicato Único de Trabajado-
res de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), la Unión de 
los Trabajadores de la Educación (UTE), la Unión de Traba-
jadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Repú-
blica Argentina (UTHGRA), la Unión Obreros y Empleados 
Plásticos (UOYEP) y la Unión Trabajadores de Entidades De-
portivas y Civiles (UTEDYC).

La jornada de apertura comenzó con un almuerzo y presen-
tación de los miembros de la RIET. Por Argentina, asistieron 
Victor Santa María (presidente) y Gustavo Álvarez (direc-
tor ejecutivo de RIET y presidente de RESEFOP). En tanto, 
entre los representantes extranjeros, concurrieron: Carmelo 
Tulumello (Institución de Formación RIETI de la Provincia 
de Rieti, Italia), María Cordona Cabasés y José Martínez 

Abadía (Instituto la Mercè de Barcelona, España), y Francois 
Matthey (Centro Calixa Lavallée de Montréal, Canadá).

En el transcurso de los tres intensos días de trabajo, se de-
sarrollaron recorridos culturales, visitas a establecimientos 
educativos, talleres y charlas, en las que participaron insti-
tuciones especializadas adheridas a la RIET.

Las primeras exposiciones estuvieron vinculadas a la pre-
sentación de los sistemas educativos de Argentina, Espa-
ña, Italia y Canadá, muy especialmente en lo relativo a la 
Formación Profesional. Asimismo, se incluyeron interven-
ciones relacionadas con la orientación vocacional, la certi-
ficación de saberes y la formación de instructores.

También, fueron abordadas temáticas internas relaciona-
das a las áreas de trabajo de la RIET y se acordaron criterios 
comunes en cuanto a su estructura interna. Esos puntos 
en común permitieron la transcripción del documento de-
nominado “Consenso de Buenos Aires”, en donde se plas-
maron las acciones y desafíos previstos para el año 2015 y 
para el encuentro internacional bianual a realizarse en Italia 
en 2016.

Finalmente, en el cierre del encuentro, los representantes de 
RESEFOP, intercambiaron experiencias sobre la capacita-
ción de trabajadores en un escenario socio productivo 
que cambia constantemente.

RESEFOP FORMÓ PARTE DE LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO 
DEL COMITÉ ASESOR INTERNACIONAL DE RIET
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Los días 22 y 23 de abril pasado se desarrolló el XIVº En-
cuentro de Facilitadores/as del Programa de Alfabeti-
zación Rural (PAR), ciclo 2015, de la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

La jornada se desarrolló el 22 y 23 de abril en la Escuela Po-
lítico Sindical “Lorenzo Mariano Miguel” de la Ciudad de 
Buenos Aires, y contó con la presencia de más de 150 perso-
nas de todo el país, quienes recibieron la capacitación espe-
cífica que los habilita para desarrollar su rol de facilitador a 
cargo de un Centro PAR en las distintas localidades de nues-
tro país.

Gustavo Álvarez, presidente de la Red Sindical de Escue-
las de Formación Profesional (RESEFOP), participó del 
acto, donde compartió un panel sobre el impacto social de 
la educación junto a Roberto Petrocchi (secretario de Acción 
Social de la UATRE) y María Carolina Gamba (coordinadora 
de la Fundación Argentina de Trabajadores Rurales y Estiba-
dores).

Durante su exposición, Álvarez felicitó a los facilitadores del 
programa y destacó la importancia de la alfabetización 
como una instancia fundamental para abrir las puertas del 

mundo de la educación para el trabajo.

Desde su creación en el año 2002, el PAR cuenta con 2800 
Centros de Alfabetización en todo el país y 77.000 per-
sonas alfabetizadas. Para el 2015 UATRE proyecta sumar 
200 nuevos Centros, con una proyección de más de 2.500 
trabajadores y trabajadoras rurales que aprenderán a leer y 
escribir.

Durante los días 8 y 9 de mayo se realizó en el predio del 
SUTERH (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios 
de Renta y Horizontal) de La Reja (Prov. de Buenos Aires) 
el XIV Encuentro de Educación y Capacitación de la FA-
TERyH (Federación Argentina de Trabajadores de Edifi-
cios de Renta y Horizontal) para secretarios generales e 
instructores del interior del país.

Allí se hizo la presentación de la nueva Red Argentina de 
Capacitación Laboral de los Trabajadores de Edificios 
(RACALTE) y se llevaron adelante talleres de fortalecimiento 
institucional. Entre los temas abordados se encuentran las 
dimensiones sobre el contexto socio-productivo, la orienta-
ción profesional, los trayectos formativos, la evaluación y el 
seguimiento.

Además se realizó la presentación del SIGEF (Sistema In-
tegral de Gestión Educativa de la Federación Argentina 
de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal- FA-
TERyH) y se realizó la Primera Exposición de Formación 
Profesional de los Trabajadores de Edificios (ExpoTed), 
donde todas las delegaciones pudieron exponer sus accio-
nes, cursos y propuestas en materia de Educación y Forma-
ción Profesional.

En el encuentro estuvieron presentes el secretario general 
de SUTERH y FATERYH –que nuclea a los 34 sindicatos del 
país–, Víctor Santa María; el subsecretario de Empleo de 
la Nación, Pablo Cano y Gustavo Álvarez, presidente de 
la Red Sindical de Escuelas de Formación Profesional 
(RESEFOP) y director ejecutivo de la Red Internacional de 
Educación para el Trabajo (RIET).

RESEFOP PARTICIPÓ DEL XIV ENCUENTRO DE FACILITADORES/AS
DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN RURAL DE UATRE

SE REALIZÓ EL XIV ENCUENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA FATERYH EN LA REJA




