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El CFP N° 12 dE UTHGRA REAlizó El ACTO dE FiN dE CiClO lECTivO 2016
En un acto realizado el 16 de diciembre en el Auditorio de la Unión de 
Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República 
Argentina (UTHGRA) de la Ciudad de Buenos Aires, el Centro de For-
mación Profesional (CFP) n° 12 Eva Perón, perteneciente a dicho 
sindicato, llevó a cabo el Acto de Entrega de Certificados corres-
pondiente al Ciclo lectivo 2016.

De la ceremonia participaron directivos, docentes y administrati-
vos de dicho Centro educativo, autoridades del gremio, y por supues-
to, los y las egresados/as y sus familiares.

El CFP de UTHGRA ofrece diversas formaciones que cuentan con 
certificaciones oficiales y del propio sindicato. Para mayor información puede consultar la web www.uthgra.org.ar o el face-
book del CFP n° 12: “Centro de Formación Eva Perón”.

ACTO dE FiN dE AñO dEl CFP N° 28 dE SUTERH

El lunes 19 de diciembre se llevó adelante la XXv Entrega de 
Certificados del Centro de Formación Profesional (CFP) nº 28 
en las instalaciones del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Ai-
res. Docentes y autoridades del SUTERH y de la Ciudad, así como 
estudiantes y sus familiares, compartieron la ceremonia en la que 
se celebró el egreso de 4.100 alumnos y alumnas del CFP, mien-
tras que 75 trabajadores culminaron sus estudios como Trabaja-
dores Integrales de Edificios.

Al inicio, víctor Santa María, Secretario General del Sindica-
to Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal 
(SUTERH), felicitó a los y las egresados/as por el esfuerzo realiza-
do y a sus respectivas familias por el apoyo brindado. También 
agradeció a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires por el trabajo articulado y colectivo llevado adelante a lo largo del año.

Del acto participaron: Conrado Reinke, Subsecretario de Empleo y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo de la 
Nación; George Hill, Gerente Operativo de Formación laboral del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Carlos Salatino, Coordinador de Formación Profesional; Pedro zamorano, director del CFP nº 28; Gustavo Álvarez, presi-
dente de RESEFOP; autoridades de la Coordinación de Formación Profesional del GCBA, y los miembros de la Comisión 
directiva del SUTERH.

Durante la ceremonia fueron distinguidos los/las alumnos y alumnas destacados/as por expresar el espíritu emprendedor y com-
prometido que fomenta el Centro Freire.

Previo al cierre, fueron sorteadas quince notebooks entre quienes concluyeron sus cursos durante el presente ciclo lectivo. Poste-
riormente, las/los egresadas/os recibieron los ansiados certificados de parte de docentes y autoridades del CFP.

1

Gustavo Álvarez, George Hill, víctor Santa María y Carlos 
Salatino durante la Ceremonia
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AMET iNAUGURó El NUEvO EdiFiCiO dEl iNSTiTUTO dE FORMACióN TéCNiCA 
“dR. CARlOS CAPASSO”
El miércoles 14 de diciembre la Asociación de Enseñanza del 
Magisterio Técnico (AMET) inauguró el nuevo edificio del 
instituto Terciario AMET Regional i (IFTS 19), que ya viene 
funcionando en el piso superior del edificio sindical ubicado en 
Rivadavia 3846 de la Ciudad de Buenos Aires.

El nuevo establecimiento -emplazado en la calle Catamarca 
143/145, del barrio porteño de Balvanera- permitirá ampliar 
la oferta educativa, hasta ahora compuesta por la Tecnicatura 
Superior en Análisis de Sistemas y la Tecnicatura Superior en Hi-
giene y Seguridad en el Trabajo.

En la inauguración estuvo presente la Secretaria General de AMET Nacional, Sara García, el Secretario General de AMET 
Regional i y Secretario Adjunto a nivel Nacional, Héctor Cova, así como el pleno de la Comisión directiva de esa Regional. 
También, participaron de la ceremonia el director Ejecutivo del instituto Nacional de Educación Tecnológica (iNET), Gabriel 
Sánchez zinny; el director de Formación Profesional del iNET, Fabián Prieto; el director de Educación Técnica del Ministe-
rio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Néstor Policaro y la Subsecretaria de Enlace y Cooperación intersectorial e 
institucional del Ministerio de Educación y deporte de la Nación, Ana María Ravaglia.

El Instituto fue bautizado con el nombre de Carlos Capasso, quien fuera Director Operativo de Educación Técnica, Supervisor de 
Enseñanza Técnica (GCBA) y Rector de la Escuela Técnica N°1 D.E 4, Ing. Otto Krause. Capasso falleció en el año 2010 y es siempre 
recordado y homenajeado por AMET.

OTRAS ACCiONES Y ACTividAdES REAlizAdAS POR lOS SiNdiCATOS dE RESEFOP
UTEdYC entregó certificados 
por las capacitaciones 
en Controles de Acceso a 
Eventos Futbolísticos (14 
de diciembre de 2016, C. C. 
Konex)

Entrega de diplomas a egresados del colegio secundario 
dictado por APl a través de su Secretaría de Capacitación y 

Educación (diciembre 2016)

Curso de Oratoria en 
sede SEARA (diciembre 

2016, Sede de Seara)

Fundación Excelencia organizó el Primer 
Encuentro Nacional sobre la cuestión 
energética-ENCE (12 y 13 de diciembre. 
Auditorio de APSEE)




