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Durante un acto realizado en el Salón Manuel Belgrano de la Cámara de Senadores de la Nación, el viernes 26 de junio del 
corriente año se llevó a cabo la entrega de los premios UNIENDO Educación y Trabajo, organizado por la Red Sindical de Es-
cuelas de Formación Profesional (RESEFOP).

Las cuatro categorías premiadas fueron la de alumnos, por su desempeño y superación; instructores, por vocación de servi-
cio y responsabilidad; investigadores, por su producción teórica comprometida con la educación y el trabajo; e instituciones, 
por su apoyo y compromiso con la formación profesional.

El encuentro contó con la presencia de un sinnúmero de representantes sindicales, entre ellos: SUTERH, UATRE, AMET, 
ASiMM, APL, SAFYB, SEducA, SGBATOS, SICONARA, UOYEP, UTEDYC y UTHGRA, que se dieron cita para celebrar el ”Día del 
Aprendiz”, que se conmemora todos los 3 de junio desde la creación de la institución más importante de formación para el 
trabajo en la República Argentina, acaecida por el año 1944.

FORMACIÓN PROFESIONAL: 
SE ENTREGARON LOS PREMIOS UNIENDO EDUCACIÓN Y TRABAJO

UNO DE LOS PREMIOS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS GALARDONADOS.

LA ENTREGA DE PREMIOS SE DESARROLLÓ EN EL SALÓN MANUEL BELGRANO DEL SENADO NACIONAL.
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CATEGORÍA ALUMNOS:
•	 NORMA ORTIZ (SEDUCA)
•	 RICARDO FITZSAIMOS (SEDUCA)
•	 RICARDO NIZ (APL)
•	 DORA CAPUTO (SUTERH)
•	 JOAQUIN SANTILLÁN (SICONARA) 
•	 LILIANA VALDIVIA (SUTERH)
•	 ANDREA E. FERNANDEZ BERNARDI (UTHGRA)
•	 CLAUDIO COSTIGLIOLO (UTEDYC) 
•	 CRISTIAN SCALABELLI (UTEDYC)

CATEGORÍA INSTRUCTORES:
•	 DANIEL BOTTINO (SGBATOS)
•	 DANIEL DAPENA (SGBATOS)
•	 RICARDO ALBORNOZ (SUTERH)
•	 VERONICA PAULA COUTO (SUTERH)
•	 MANUEL GONZALEZ (UTEDYC)
•	 CLAUDIO GUEREÑON, (UTEDYC)
•	 ALEJANDRO ANTONIO MALARA (ASIMM)
•	 NORMA ROSA YOMHA (UTHGRA)

CATEGORÍA INVESTIGADORES:
•	 JULIO NEFFA 
•	 CLAUDIA JACINTO
•	 RICARDO DE GISI

CATEGORÍA INSTITUCIONES:
•	 DURLOCK S.A.
•	 LUMPACK S.A.
•	 CÁMARA ARGENTINA DE LA MÁQUINA Y 

HERRAMIENTA
•	 KALOP S.A.
•	 CONFEDERACIÓN FARMACÉUTICA 

ARGENTINA
•	 ASOCIACIÓN DE FARMACIAS, MUTUALES Y 

SINDICALES
•	 ALBERTO MURÚA (UOYEP) POR “FUNDACIÓN 

CAD”
•	 GERONIMO VENEGAS (UATRE) POR 

“PROGRAMA PAR”
•	 VICTOR SANTA MARÍA (SUTERH) POR “UMET”
•	 ARMANDO ALESSI (SICONARA) POR 

“CONARA”
•	 ARGENTINO GENEIRO (UTHGRA) POR “IHG”

LISTA DE GALARDONADOS:

Como balance de la jornada, Gustavo Álvarez (presidente de la RESEFOP) expresó: “Estamos muy felices, ya que esperábamos 
que llegara este día para reconocer y distinguir a las personas que, con esfuerzo y sacrificio, pero al mismo tiempo con dedica-
ción y excelencia, llevan adelante su labor enriqueciendo el sistema de la educación para el trabajo y colaboran con la construc-
ción de una sociedad mejor”. Asimismo, agregó que “con estos premios, también se distingue el rol de los investigadores com-
prometidos con la realidad de los trabajadores y de aquéllas organizaciones públicas y privadas que colaboran para mejorar los 
niveles de empleabilidad apostando fuertemente a la educación”.

Como se recordará, esta premiación se realizó por primera vez con el fin de reconocer la labor de alumnos, instructores y per-
sonalidades del sistema de Formación Profesional, así como el trabajo de aquéllos actores sociales (ONG’S, sindicatos, institucio-
nes académicas, empresas y organizaciones en general) que desarrollan acciones relacionadas con el ámbito de la Educación y 
el Trabajo desde una perspectiva de inclusión social.

LOS GANADORES DE LA CATEGORÍA ALUMNOS POSAN PARA LOS 
FOTÓGRAFOS

LOS GANADORES EN LA CATEGORÍA INSTRUCTORES

RESEFOP TAMBIÉN RECONOCIÓ A INVESTIGADORES, EMPRESAS, 
ONG’S Y A INICIATIVAS IMPULSADAS DESDE LOS SINDICATOS. 




