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Daniel Funes de Rioja asume el cargo de Presidente de la 

Organización Internacional de Empleadores 

  

Antiguo Vicepresidente Ejecutivo de la OIE, el señor Daniel Funes de 

Rioja, de Argentina, ha asumido formalmente el cargo de Presidente de la 

Organización Internacional de Empleadores tras su elección por 

unanimidad en el Consejo General del año pasado. 

  

En el Consejo General de la OIE de 2014 celebrado el martes el señor 

Funes de Rioja tomó el relevo del Presidente saliente Tan Sri Dato’ 

Azman de Malasia, en un momento que supone el inicio de su mandato 

de tres años. 

  

Al dirigirse al Consejo General de la OIE después de su elección el señor 

Funes de Rioja afirmó sentirse "orgulloso de liderar la OIE y los nuevos 

retos y oportunidades en el camino hacia su centenario en 2020”. 

  

También felicitó al Presidente saliente, el señor Tan Sri Dato’ Azman, por 

su labor de “establecer firmemente a la OIE como voz global de las 

empresas en la esfera internacional”, y le deseó lo mejor para el futuro. 

  

El Secretario General de la OIE, el señor Brent Wilton, felicitó al nuevo 

Presidente y destacó que la dilatada experiencia del señor Funes en la 

representación de los Empleadores en organizaciones internacionales, 

tanto en el sistema de la ONU como fuera del mismo, lo convierte en el 

candidato ideal para el puesto. 

  

Haciendo referencia a la experiencia del señor Funes en la OIT desde 

1976, ocupando cargos como el de Vicepresidente de los Empleadores 

del Consejo de Administración de la OIT, el señor Wilton añadió que 

Daniel Funes “aporta a la Presidencia de la OIE décadas de experiencia 

en la representación de los empleadores en toda la gama de foros 

internacionales que afectan a las empresas”. 

Daniel Funes también asumirá la Presidencia de la Conferencia 

Internacional del Trabajo de 2014 que se celebrará en Ginebra del 28 de 

mayo al 12 de junio. 

 

  

  

 

  

¡Conéctese con nosotros! 
 

Reciba las últimas 

actualizaciones en Twitter 

(@ioebusiness) y Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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