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Nota de prensa  
 

CLAUDIO MORONI, MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, DISERTÓ CON EMPRESARIOS Y 

SINDICALISTAS EN OEI ARGENTINA 

• El ministro brindó un panorama sobre la economía y los mayores desafíos para 
el mundo laboral en un contexto muy complejo. 
 

• Hubo un intercambio de preguntas y propuestas entre el Ministro Moroni y los 
invitados, empresarios, sindicalistas 

 

• El encuentro se realizó en el marco de las actividades del Instituto 
Iberoamericano de la Educación para la Productividad (IIEYP) de la OEI. 

Buenos Aires, 25 de junio de 2021.- El 24 de junio de 2021 se llevó a cabo un 

encuentro virtual entre el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr. Claudio 

Moroni, empresarios y sindicalistas, en el marco de las actividades del Instituto 

Iberoamericano de la Educación para la Productividad (IIEYP) de la OEI. 

El encuentro fue convocado por Luis Scasso, Director de OEI Argentina, y las palabras 

de bienvenida estuvieron a cargo de José Urtubey, dirigente industrial del interior, 

Director de Celulosa Argentina y miembro del Consejo Asesor del IIEyP en Argentina. 

El Sr Urtubey brindó palabras de presentación en nombre del Consejo y sus miembros: 

Lorena Basso, Presidenta de la Asociación de Semilleros de Argentina; Juan 

Usandivaras, Presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 

Internacional; María Lourdes Puente, Directora de la Escuela de Política y Gobierno en 

la Pontificia Universidad Católica Argentina; Christian Asinelli, Subsecretario de 

Financiamiento Internacional para el Desarrollo; Gerardo Martínez, Secretario General 

de la UOCRA; y Fernando Jorge Elías, Vicepresidente del Banco Ciudad de Buenos 

Aires. 

Como expositor principal del encuentro, Claudio Moroni, brindó un panorama sobre la 

economía y los mayores desafíos para el mundo laboral en un contexto muy complejo. 

Hizo un repaso de las medidas y políticas públicas diseñadas para aliviar la situación de 

las personas más vulnerables, como también ayudar a las empresas para sostener el 

empleo formal. Resaltó la pertinencia del trabajo del IIEyP, al vincular los problemas 

educativos que se agudizaron con la pandemia, como la deserción del nivel educativo 

secundario, y las demandas de las empresas respecto a las habilidades y capacidades 

requeridas de sus trabajadores. Destacó que la formación profesional, articulada con 

estas demandas, es el camino a tomar como herramienta de inserción laboral e inclusión 
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social. Por último, anunció la organización de un importante Congreso de la 

Productividad para el 2022, en el marco de colaboración del Ministerio con el Instituto 

Iberoamericano. 

Tras la exposición del ministro, Gerardo Martínez, brindó unas palabras como miembro 

del Consejo Asesor del Instituto en Argentina, y desde la perspectiva del sector sindical, 

repasando los desafíos para los trabajadores en este contexto difícil y la importancia de 

articular con las políticas con el Ministerio. 

Luego, hubo un intercambio de preguntas y propuestas entre el Ministro Moroni y los 

invitados, empresarios, sindicalistas y miembros del Consejo Asesor del Instituto en 

Argentina, entre ellos: Lourdes Puente, UCA; Alejandro Simón, CEO de Sancor 

Seguros; Daniel Herrero, presidente Toyota Argentina; Marcelo Figueiras, Presidente de 

Laboratorios Richmond; Pablo Peralta, vicepresidente BST/ ORIGENES; Mara Bettiol, 

presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART); Martin 

Cabrales, vicepresidente Cabrales S.A.; Gastón Corral, Director de Relaciones 

Institucionales del Grupo Sancor Seguros; Manuel Santos de Uribelarrea, Co-Fundador 

y Presidente de MSU Energy S.A.; Alfredo Paseyro, Gerente General de la Asociación 

de Semilleros Argentinos (ASA); Julián Domínguez, SMATA; Daniel Fernández, 

Sindicato de Luz y Fuerza; Mariel Romero, Coordinadora de Cooperación e Innovación, 

OEI Argentina; y Diego Filmus, Especialista de Cooperación Internacional, OEI 

Argentina. 

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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