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El encuentro tuvo lugar el jueves 3 de agosto en la sede Venezuela del CFP n° 28 del Sindicato 
Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), ubicada en la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Este taller introductorio estuvo nuevamente coordinado por la Federación Argentina de Ins-
tituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA) y el proyecto Aulas de Gestión Ocupacional de la 
Región América Latina (ÁGORA) de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL).

Como en la edición anterior -realizada en mayo en  AMET- participaron instructores y directi-
vos de Centros de Formación Profesional (CFP), entre los que estuvieron presentes docentes 
y autoridades de los CFP de RESEFOP.  Ricardo Iglesias y Carolina Buceta, de FAICA, fueron los 
expositores de esta actividad..
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Iglesias y Buceta, de FAICA, 
exponen ante los presentes.

SEguNdO iNtERcamBiO ENtRE SENac BRaSiL y EL cFP 28 dE SutERH

Por intermedio de la Red Internacional para la Educación y el Trabajo (RIET), 
desde el lunes 26 de junio hasta el jueves 30 de ese mes, se desarrolló en 
Buenos Aires un nuevo encuentro entre instructores y directivos del Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje Comercial (SENAC) de Brasil y del Centro de 
Formación Profesional (CFP) n° 28 del Sindicato Único de Trabajadores de 
Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), perteneciente a la RESEFOP. 

Luego de la bienvenida, los equipos de RIET, SENAC y del CFP ° 28 se pre-
sentaron y compartieron conceptos sobre la misión que cada una de las ins-
tituciones realiza. También, conversaron acerca de la especificidades de la 
formación profesional en Brasil y en Argentina. Mientras que cada instructor 
esbozó los contenidos que forman parte de sus asignaturas y narró algunas 

de sus experiencias en las aulas.

En esta reunión inicial estuvieron presentes Maibi Teixeira, Directora del SE-
NAC-Bahia;  Gustavo Álvarez, Director Ejecutivo de RIET y presidente de RE-
SEFOP; Pedro Zamorano, Secretario de Capacitación y Director del Centro de 
Formación Profesional n° 28 de SUTERH; Lucía Levis,  María Angélica Ciocca, 
Julián Sikora y Silvina Prainito, del equipo de la RIET; docentes y directivos del 
SENAC-Bahía y del CFP n° 28. 

Las actividades de esa jornada continuaron con un recorrido conjunto por 
las instalaciones del CPF ° 28, y el día martes la agenda incluyó la participa-
ción en clases de panadería argentina, de decoración artesana de tortas, de 
peluquería y de maquilaje, todos cursos que se dictan en el SUTERH. En el 
caso de esas dos últimas formaciones del área de estética, la clases estuvie-
ron a cargo de dos de las instructoras brasileñas. 

El miércoles por la mañana se realizaron visitas a mercados locales, mientras 
que el jueves 29, entre las 9 y 12hs. -en Sede Venezuela del CFP n° 28- se 
desarrolló una clase de gastronomía dictada por el instructor Reinaldo Ma-
riano, de SENAC. En tanto en el anexo audiovisual del SUTERH el intercam-
bio supuso un trabajo conjunto entre instructoras de las áreas peluquería, 
maquillaje y fotografía.

Hacia la noche del jueves y primeras horas del viernes la programación in-
cluyó muestras y una ceremonia final.

RESEFOP PaRticiPÓ dE uN NuEVO “taLLER dE FORmaciÓN PROFESiONaL iNcLuSiVa”

Los equipos del CFP 28 (SUTERH), de SENAC 
y de RIET durante la jornada inaugural.

Víctor Santa María, Secretario General del 
SUTERH y presidente de RIET, participó del 
acto de clausura

Docentes, alumnos y alumnas del CFP 28 
durante la clase de gastronomía dictada por 
el instructor Reinado Mariano, de SENAC.
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instructores de 
SicONaRa participaron 
de audiovisuales sobre 

seguridad en el trabajo, 
promovidos por el ministerio 

de trabajo de la Nación

desarrollo del 2do 
cuatrimestre en los 
centros de la RESEFOP

OtRaS acciONES y actiVidadES REaLiZadaS POR LOS SiNdicatOS dE La RESEFOP

Especialista 
de Seguridad 
Laboral en amEt 

   Nueva sede del 
Sindicato de SEaRa

Raúl Suárez y Julián Varga -también Coor-
dinador de Capacitación y Empleo de ese 
sindicato- intervinieron en los videos.

Entrega de certificados a la primera 
camada de egresados/as de la escuela 
de guardavidas de utEdyc

Sala de capacitación del inmueble   
ubicado en Espinosa 1758, CABA. 

Alumnos y alumnas de la clase 
de Talla en Madera dictada en 
el CFP de APL.

En junio se realizaron las muestras “Huerta urbana y 
jardines verticales” y “Diseño de objetos con materiales 
de desecho”.

El español Xavier Guardino Solá visitó el Ins-
tituto de Formación de ese gremio.

RESEFOP PaRticiPÓ dE uN NuEVO “taLLER dE FORmaciÓN PROFESiONaL iNcLuSiVa”

El acto tuvo lugar en julio en el CFP de 
UTEDYC con la presencia de autoridades
de capacitación de ese sindicato. 

Entrega de certifica-
dos del curso de 
cervecería del SutERH

Exposiciones en el centro cultural irma ceroti de SEduca

La primera camada de egresados/as con 
autoridades e instructores del SUTERH.

FatERyH realizó su 
XVi Encuentro de 
capacitación en chaco

Participaron autoridades e instruc-
tores de todo el país.   


