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Fecha: 10/02/2022             

 Lugar: Empresa Oxbow- Planta Copetro 

 

Objetivo: Reunión con empresa Oxbow 

Argentina-Planta Copetro con objetivos 

institucionales y de alianza para el desarrollo de 

propuestas educativas en los varios niveles y de 

cultura científica en la región. 

Participantes: Doctora Norma Sánchez; Director 

Oxbow Argentina-Planta Copetro, Marcelo 

Jaworski; Jefes de las siguientes Áreas de la 

empresa: Laboratorio, Seguridad & Higiene y 

Medioambiente; Ingeniería y Mantenimiento; Compras y Almacenes; Relaciones 

institucionales y Prensa. Acompañantes de la Lic. Directora Norma Skuletich, Dardo 

González, Martín Latcovich y la Lic. Carolina Arrillaga. 

El día 10 de febrero de 2022, la Doctora Norma G. Sánchez se reunió con el director de la 

empresa Oxbow Argentina-Planta Copetro, Marcelo Jaworski, con motivo de estrechar 

vínculos institucionales a fin de promocionar y desarrollar programas de actividades 

comunes con fines educativos, científicos y de cultura científica en la región. 

En primer lugar, la Doctora y sus acompañantes fueron cordialmente recibidos por el 

director Jarowski y las autoridades de la empresa. Luego, se realizó una recorrida de Planta 

junto a su director, en el cual pudieron profundizar conocimiento sobre sus instalaciones, 

funcionamiento y operatividad. 

Más tarde, el director Jaworski, realizó una presentación  institucional de la empresa, 

exponiendo la historia de la misma, su dimensión internacional y nacional, cadena de valor, 

inversión en el desarrollo tecnológico, objetivos institucionales, medioambientales, 

productivos y de impacto en la comunidad,  apoyados con estudios y resultados factuales, 

estadísticos y científicos. 

Por su parte, la Dra. Sánchez intervino  sobre la ciencia y la educación en la región, la Escuela 

Internacional Chalonge - de Vega y sus proyectos. Expuso además brevemente la síntesis 

que está escribiendo sobre las distintas estructuras que existen en la Naturaleza  desde las 

pequeñas hasta las más grandes, unificándolas a pesar de su aparente diversidad, mediante 

una ecuación matemática simple y universal. 

Mantuvo un diálogo muy positivo con los presentes, sobre la urgencia de la promoción de 

los tres niveles de educación en la región, de la ciencia y la técnica,  programas  de 

información y de cultura científicas,  los valores del conocimiento, y la historia de la región. 

Finalmente, cabe destacar el marco de respeto y cordialidad de la reunión acontecida, y en 

un plan de desarrollar proyectos en conjunto.                                                                                                

 


