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Nota de prensa  
 

Acto de cierre de año de la Organización de Estados 
Iberoamericanos 

 

• El Ministro de Trabajo, Claudio Moroni dirigió unas palabras para la audiencia. 

• El día martes 7 de diciembre se realizó el acto de cierre del año de la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura oficina de 
Argentina. 

• Durante el encuentro se entregó una placa de reconocimiento a los miembros del 
Consejo Asesor del Instituto de la productividad por su contribución a la agenda de 
Productividad, Trabajo y Desarrollo en Iberoamérica. 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2021.- El día martes 7 de diciembre se realizó el 

acto de cierre del año de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura oficina de Argentina. El evento se llevó a cabo en el 

hotel Novotel con la presencia de Ministros del Gabinete Nacional, Ministros 

Provinciales, funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y de los estados provinciales, 

legisladores, dirigentes sindicales y sociales, empresarios, representantes de agencias 

de cooperación, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. 

Durante el encuentro se entregó una placa de reconocimiento a los miembros del 

Consejo Asesor del Instituto de la productividad por su contribución a la agenda de 

Productividad, Trabajo y Desarrollo en Iberoamérica, José Urtubey (Celulosa Argentina); 

Lorena Basso (Asociación de Semilleros de Argentina); María Lourdes Puente 

(Universidad Católica Argentina); Christian Asinelli (CAF - Banco de Desarrollo de 

América Latina), no estuvo presente, pero lo recibieron en representación de él; Gerardo 

Martínez (UOCRA); y Fernando Jorge Elías (Banco Ciudad de Buenos Aires). 

En un video institucional la OEI presentó las acciones efectuadas durante el 2021 acorde 

con los ejes fundacionales de la institución: la educación, la ciencia y la cultura. Además 

de remarcar las áreas donde la organización apoyó al Estado Nacional para enfrentar la 

Pandemia.  Para finalizar se hizo referencia a las principales líneas programadas para 

el 2022. 

El Ministro de Trabajo, Claudio Moroni dirigió unas palabras para la audiencia donde 

expuso todo el esfuerzo realizado durante la Pandemia por el gobierno nacional, los 

gobiernos provinciales y locales y por toda la población y agradeció la cooperación 

brindada por la OEI. “Queremos agradecer a OEI, todo lo que trabajamos en conjunto: 

son realmente espacios de diálogo logrados”, además enfatizó la importancia de la 
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articulación de todos los actores en el mercado laboral: “Las acciones no se podían 

hacer solas, necesitamos al sector privado y al sindical”. 

Luis Scasso, Director de la OEI Argentina brindó un discurso donde remarcó lo realizado 

por la OEI durante los últimos tiempos, haciendo hincapié en el trabajo durante la 

Pandemia de COVID 19 y que aun hoy estamos viviendo. Agradeció al Secretario 

General, Mariano Jabonero, a todo el equipo de OEI argentina por la labor de estos dos 

años y a todas las personalidades presentes. 

Enfatizó en qué áreas se va a trabajar y en la gran apuesta de cooperación que tiene la 

OEI de cara al 2022, destacando la importancia de la recuperación de aprendizajes y 

revinculación de niños y adolescentes con la escuela. 

El director de OEI Argentina al cierre de sus palabras dijo: “La salida del COVID-19 ha 

sido construida por mucha gente trabajando duro, desde científicos a decisores políticos, 

desde enfermeros a fabricantes de insumos médicos, desde enfermeros y policías, a 

maestros y médicos. La magia ha estado en trabajar colectivamente para resolver un 

problema común”. 

Asistieron, entre otros, Jorge Neme, Vicejefe de Gabinete de Ministros, el Ministro de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Argentina, Daniel Filmus, Silvina Gvirtz, 

Secretaria de Educación en el Ministerio de Educación de la Nación, Sebastián Fischer, 

CEO Positivo BGH, Gerardo Martínez, Secretario General de la Unión Obrera de la 

Construcción de la República Argentina (UOCRA), Alejandro Salcedo, Secretario 

General de UDOCBA, José Urtubey, Presidente de Celulosa Argentina,  Soledad Acuña, 

Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Martin Muller, Presidente del 

Consejo General de Educación de Entre Ríos, José Thomas, Director General de 

Escuelas de Mendoza, Alfredo Paseyro, Director Ejecutivo Asociación Semilleros 

Argentinos, Mara Bettiol, Presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del 

Trabajo (UART), Marcelo Néstor Domínguez, Gerente General de la Superintendencia 

de Riesgos del Trabajo (MTESS), Francisco Piñón, Miembro de CONEAU, Mario 

Oporto, Subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Provincia de 

Buenos Aires, Alejandro Finnocchiaro, Diputado, Alejandro Ginevra, Presidente de GNV 

Group, José Pagés, Presidente de la Fundación Itaú Argentina, José Liñan, Director de 

Liñan S.A, Diana Saiegh, Presidenta del FNA, Blanca Osuna, Diputada, Lilia Puig, 

Presidenta de la Fundación Alem, Martín Etchevers, presidente de ADEPA, Santiago 

Rojas, Representante de CAF en Argentina, Juan Cerabona, representante de SMATA, 

Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga, Rector de la Universidad del Salvador, Mauro Di 

María, Subsecretario de Gestión Educativa y Calidad del Ministerio de Educación 

nacional, Daniel Fernández, Secretario de Cultura, Educación y Deporte de Luz y 

Fuerza, Héctor Shalom, Director del Centro Ana Frank Argentina, Leonardo Zara, 

Gerente General de Corredores Viales S.A. y Leonardo Di Prieto, Secretario de Empleo, 

Enrique Cossio, Superintendente de Riesgos del Trabajo, y Marcelo Bufacchi, 

Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Trabajo. 
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Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) es el primer organismo intergubernamental de cooperación del espacio 

iberoamericano. Desde 1949 trabaja fomentando la cooperación en sus tres campos de 

actuación. En la actualidad, forman parte de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 

18 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid. 
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