
 

 
Seminario 

 
 

INCLUSIÓN SOCIAL: DESAFÍOS PARA PROMOVER EL 
EMPLEO JUVENIL EN ARGENTINA 

 
 
LUGAR Y FECHA: Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, 25 de septiembre de 2013 
 
ORGANIZAN:  Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y Oficina de País de la 

OIT para la Argentina. 
 
En la 101.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio 2012, la OIT adoptó una 
Resolución a favor de una acción inmediata, renovada y específica dirigida a abordar la crisis del 
desempleo juvenil. La Resolución propone un conjunto de medidas probadas y efectivas en cinco 
áreas: políticas macroeconómicas, empleabilidad, políticas del mercado laboral, desarrollo de la 
capacidad empresarial de los jóvenes y derechos. Asimismo destaca la necesidad de equilibrio, 
coherencia y complementariedad entre las medidas políticas. Para ello, la OIT alienta a sus 
Estados Miembros a adoptar medidas específicas y fiscalmente sostenibles, como políticas 
anticíclicas e intervenciones que estimulen la demanda, programas de empleo público, salarios y 
subsidios de formación y otras intervenciones a favor del empleo juvenil.  
 
Para ello es fundamental fortalecer y consolidar estrategias locales y/o subregionales que 
promuevan la inclusión social de los jóvenes desocupados en el mercado laboral, a través de una 
capacitación técnica adaptada a las necesidades de la demanda de mano de obra y cuidando que 
se garantice empleos de calidad en conformidad con los principios que promueve la Agenda de 
Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de OIT sobre una 
Justicia Social para una Globalización Equitativa. 
  
Por lo expuesto, tomando como marco general el Tercer Programa de Trabajo Decente por País 
para Argentina 2012-2015; los Programas de creación y fortalecimiento de las Oficinas de Empleo 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; el Memorandum de 
Entendimiento suscripto en 2012 con el Gobierno de la Provincia de Misiones, y del compromiso de 
la OIT con la cámaras empresariales y organizaciones sindicales de “la industria de la hospitalidad” 
-hotelería y gastronomía-,la OIT ha realizado estudios y presta asistencia técnica para promover el 
ingreso y permanencia de los trabajadores y trabajadoras con igualdad de oportunidades en 
empleos de calidad, recoger buenas prácticas y posibilitar al mismo tiempo la existencia de 
empresas sostenibles.  
 
OBJETIVO GENERAL 

Promover la implementación eficaz de políticas de empleo a nivel local y regional en la industria de 
la hospitalidad, a partir de una adecuada comprensión de las necesidades locales. Generar ámbitos 
de debate entre los principales actores del sector turístico nacional sobre la importancia de la 
formación y otras herramientas complementarias a la misma para mejorar los servicios que se 
ofrecen en este sector; propiciando el análisis, discusión y consenso de una agenda de temas 
claves para la formulación de planes estratégicos regionales de turismo y presentando, de ser 
posible, experiencias exitosas.  



PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 
 
 

09:00 hs 

INSCRIPCIÓN Y CAFÉ DE BIENVENIDA 

09:30 – 10:10 hs 

APERTURA 

 Intendente de Puerto Iguazú  (Marcelo Sanchez) 
 Elizabeth Tinoco, Directora Regional, OIT 
 Fethgra (Roberto Brunello / Francisco Costa)  
 AHT (a designar) 
 Norberto Latorre, Presidente UITA 
 Ministerio de Trabajo Misiones (Jorge Guido Valenzuela) 
 Ministerio de Turismo (a confirmar por MTEySS) 
 Enrique Deibe, Secretario de Empleo, Ministerio de Trabajo de la Nación 

  

10:10 – 10:30 hs 

CONFERENCIA 

 Informe sobre Empleo Juvenil Regional (Elizabeth Tinoco / Guillermo Dema) 

10:30 – 10:45 

PAUSA CAFÉ 

10:45 – 11:30 hs 

EXPERIENCIAS EN LA REGIÓN 

 La experiencia formativa del SENAC1 (Antonio Henrique Borges Paula) 

 Tendencia en la demanda de competencias sectoriales en la región (Fernando Vargas, 
CINTERFOR/OIT) 

11:30 – 12:15 hs 

PANEL: SITUACIÓN ACTUAL Y DESAFÍOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES EN EL SECTOR TURISMO 

 Luis Castilo Marín, Ministerio de Trabajo de la Nación 

 Susana Barasatian, Ministerio de Trabajo de la Nación 

 Ministerio de Turismo Nación (a designar) 

 Moderador: Federico Ludueña, Subsecretario de Promoción del Sector Social de la Economía, 

Ministerio de Trabajo de la Nación 

12:30 – 14:00 hs 
ALMUERZO 

 
 
 

                                        
1 Servicio Nacional de Aprendizaje Nacional de Brasil. 



14:00 – 17:00 

DEBATE ABIERTO DE LOS DELEGADOS DE LAS OFICINAS DE EMPLEO, TURISMO, Y LOS REPRESENTANTES DE CAMARAS Y 
ORGANIZACIONES SINDICALES. 

 Conclusiones y propuestas 

 Modera: Marcelo Castro Fox 

17:00hs 

CIERRE DEL SEMINARIO 

 Roberto Brunello / Francisco Costa (FEHGRA) 

 Norberto Latorre (UTHGRA) 

 Federico Ludueña, Subsecretario de Promoción del Sector Social de la Economía, Ministerio de 
Trabajo de la Nación  

 Elizabeth Tinoco, Directora Regional, OIT 

 


