Premio a la Trayectoria Sobresaliente y Distinguida

En verano del 2010, La Junta de Directores de la Asociación de Profesionales en Relaciones
Laborales (APRL), aprobó que se instituyera un reconocimiento especial para aquellos
Profesionaes en el campo de las Relaciones Laborales que hayan tenido una trayectoria
Sobresaliente y Distinguida, durante su carrera en este campo.
Luego de consultar a miembros de antiguedad en nuestra organización, se selecionó el nombre
del Licenciado Raymond J. Compton, para que este premio llevara su nombre. El Lcdo.
Compton fue uno de los propulsores de la gestación de de nuestra Asociación, razón para que
este premio llevara su nombre en su honor.

Trasfondo Histórico
Para el año 1967, el Lcdo. Raymond J. Compton era el Director Regional de la Junta Nacional
de Relaciones del Trabajo en Puerto Rico. Luego de asistir a unas Conferencias en los
Estados Unidos, allí conoció a varias personas que eran miembros de una Organización de
Relaciones Laborales. Tan pronto regresó a Puerto Rico, se reunió con varios abogados de
patronos y de Organizaciones Obreras y Organizaron la “Asociación de Practicantes Laborales
de Puerto Rico e Islas Virgines”.
El primer Presidente de la Organización lo fue el Lcdo. Francisco Aponte Pérez (QEPD), que se
dedicaba a representar Uniones Obreras en el país.
Luego de esto, desde entonces, la APRL ha sido presidida por Abogados, Examinadores de la
Junta Nacional de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Directores de Relaciones Laborales
y Directores de Recursos Humanos.
En años recientes la Asociación cambió su nombre al actual, la Asociación de Profesionales en
Relaciones Laborales de Puerto Rico.

Premio “Raymond J. Compton” – 2010

Lcdo. Vicente J. Antonetti
Nació en Santurce, Puerto Rico. Recibió Bachillerato en Artes de Rollins College, Winter Park,
Florida en 1957. En el 1960, obtuvo su grado en Derecho de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico. Revalidó en Octubre de 1960, y en ese mismo año fue admitido a
la práctica de la abogacia por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico en
1961 y al Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en el 1962.
Pertenece a las sociedades nacionales honoríficas Pi Gamma Mu y Omicron Delta Kappa.
Desde 1965 ha sido socio del bufete Goldman & Antonetti, el bufete antecesor del actual
Goldman Antonetti & Cordova (G.A.C.), P.S.C. Es Presidente del Comite Ejecutivo y de la
Junta de Directores deG.A.C., P.S.C.
Ha servido como Presidente y es miembro “ex oficio” de la Junta de Directores del “Association
of Labor Relations Practitioners, PR & V.I.”
Pertenece al Colegio de Abogados de Puerto Rico, al “American Bar Association” y al “Federal
bar Association”. Recientemente ha sido electo como “Fellow” del “College of Labor and
Employment Lawyers, Inc. y del “American Bar Foundation”.
Durante los últimos treinta y ocho (38) años se ha especializado en el campo del Derecho
Laboral y de Empleo, representando exclusivamente a clientes patronales de toda clase de
industrias y negocios en Puerto Rico.
Frecuentemente ha sido conferenciante y panelista sobre Derecho Laboral y de Empleo ante
distintos foros profesionales, educativos y de negocios, tales como: La Asociación de
Industriales de Puerto Rico; Cámara de Comercio de Puerto Rico; Colegio de Abogados de
Puerto Rico; “American Arbitration Association”; la Facultad de Derecho de la Universidad de
Puerto Rico; y “CUE”, una afiliada del “National Association of Manufactures”.
A esta trayectoria, ahora se suma haber sido el Primer Profesional galardonado con este
premio a la Trayectoria Sobresaliente y Distinguida, otorgado por esta Asociación.

Aquí vemos al Lcdo. Vicente J. Antonetti (al centro), recibiendo el Premio de manos del Sr.
Víctor Menéndez (a la izquierda) , Presidente de la APRL durante el 2010. Los acompaña en
esta foto, la Srta. Awilda Morales, Ex-Presidenta de la APRL.

