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Premios correspondiente a la Tercera y Cuarta Edición del Premio Banco Galicia – Revista
Chacra a la Gestión Solidaria del Campo, el jueves 30/07/2009 y el miércoles 28/07/2010 a las
19 horas, en la cual FOMILAB recibió como distinción dos Cuadros de Honor por la labor de
capacitación laboral que desarrolla en la zona rural.

La ex-Presidente y actual Vicepresidente de FOMILAB: María Alejandra Lucero Estrada ha
ganado el Premio Nacional Arturo Jauretche, 2ª Edición, del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, para realizar un Trabajo de Investigación, aplicando Investigación Acción
Participativa a los Beneficiarios del Proyecto Comunitario de FOMILAB. Con dicho Premio le
han financiado la compra de las Maquinarias y Herramientas del oficio de Refrigeración.

Por otra parte, FOMILAB ha ganado sendos subsidios en el Fondo Provincial de la Cultura y
en la Secretaria de Cultura de Presidencia de la Nación, con la presentación del Proyecto:
“Talleres de Arte Regional orientados al Turismo, para Desocupados” y del Proyecto:
“Inserción Laboral e Inclusión Social para Desocupados, a través de Talleres de Arte Regional
orientados al Turismo”, con los cuales se capacitará a 120 personas desempleadas en
Artesanías Regionales, contando ya con una Cadena de Distribución que le comprará la
producción a los artesanos una vez capacitados. Además se instalarán Gazebos de FOMILAB
en la Plaza de Godoy Cruz y en el Paseo de Perú y Las Heras como punto de ventas de los
artesanos una vez que estén capacitados.

La ex Presidente y actual Vicepresidente de FOMILAB viajó a Buenos Aires, a la Rural Predio
Ferial de Buenos Aires, en Palermo, donde tuvo lugar la entrega de Premios correspondiente
a la Tercera y Cuarta Edición del Premio Banco Galicia – Revista Chacra a la Gestión Solidaria
del Campo, el jueves 30/07/2009 y el miércoles 28/07/2010 a las 19 horas, en la cual
FOMILAB recibió como distinción dos Cuadros de Honor por la labor de capacitación laboral
que desarrolla en la zona rural.

Ø El 22/12/2009 a las 19 horas la Asociación Fomento a la Inserción Laboral (FOMILAB),
representada por su Presidente: Raúl César Delgado recibió una donación de “Vendimia
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Solidaria en Navidad” de manos de la Srta. Candela Carrasco Soberana Nacional de la
Vendimia 2009. Esos fondos se han destinado a la compra de equipamiento para el dictado de
oficios y clases de capacitación e Insumos de Refrigeración.
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