
	
	 																		

	
	
	
	

AGENDA	
	
	

Lugar:		Centro	Cultural	Kirchner,	Buenos	Aires,	Argentina	
Dirección:	Sarmiento	151,	C1041	
	
Enlace	para	unirse	de	manera	virtual:	https://us06web.zoom.us/j/89949074336	.			
Meeting	ID:	89949074336.		(Sólo	participantes	registrados(as)	podrán	ingresar	a	sala	virtual) 
	
Descripción:	 Este	 Taller	 es	 una	 actividad	 del	 Plan	 de	 Trabajo	 2022-2024	 de	 la	 Conferencia	
Interamericana	de	Ministros	de	Trabajo	de	la	OEA,	organizado	conjuntamente	por	el	Ministerio	de	
Trabajo,	 Empleo	 y	 Seguridad	 Social	 de	Argentina	 y	 la	 Red	 Interamericana	para	 la	Administración	
(RIAL).	 	 El	 evento	 es	 una	 respuesta	 a	 los	 compromisos	 asumidos	 en	 la	 Declaración	 y	 el	 Plan	 de	
Acción	de	Buenos	Aires,	adoptados	por	los	Ministros	y	Ministras	de	Trabajo	de	las	Américas	en	la	
XXI	 CIMT,	 y	 referidos	 a	 fortalecer	 el	 diálogo	 social	 institucionalizado	 en	 la	 región	 y	 a	 continuar	
desarrollando	políticas	y	estrategias	centradas	en	las	personas	y	destinadas	a	fomentar	la	creación	
y	formalización	del	empleo	y	la	reducción	de	la	informalidad.		

	
El	Taller	se	realiza	bajo	un	formato	híbrido,	que	permitirá	la	participación	de	manera	presencial	en	
Buenos	 Aires,	 Argentina,	 o	 de	 manera	 virtual.	 Congregará	 a	 representantes	 de	 Ministerios	 de	
Trabajo,	representantes	de	trabajadores(as)	y	empleadores(as)	-agrupados	en	COSATE	y	CEATAL-y	
organismos	internacionales	interesados.		
	
Objetivo	general:	

	
● Aumentar	 conocimientos	 y	 fortalecer	 las	 capacidades	 de	 los	 Ministerios	 de	 Trabajo	

respecto	de	las	estrategias	y	políticas	vinculadas	a	la	protección	social	y	la	promoción	de	la	
productividad	que	 faciliten	 la	 transición	 a	 la	 formalización	 laboral	mediante	mecanismos	
basados	en	el	diálogo	social.	

	
	

Jueves,	20	de	octubre	
	
9:00	–	10:00	 Registro	de	participantes	–	Presencial	y	virtual.		Café	de	bienvenida.	
	 	 (Horario	de	Buenos	Aires,	por	favor,	verificar	su	horario	local)	
	
10:00	–	10:30		 Bienvenida	e	introducción			

- Jesús	 Schucry	 Giacoman,	 Director	 del	 Departamento	 de	 Desarrollo	
Humano,	Educación	y	Empleo,	OEA	

- Marta	Pujadas,	Presidenta	del	COSATE	
- Daniel	Funes	de	Rioja,	Presidente	de	la	CEATAL	
- Ministra	 Raquel	 Kismer	 de	 Olmos,	 Ministra	 de	 Trabajo,	 Empleo	 y	

Seguridad	Social	de	Argentina	
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10:30	–	13:30	 1ª	Sesión	–	Transición	a	la	formalización	del	trabajo	con	derechos.	Garantizar	el	
acceso	universal	a	la	protección	social	de	los	trabajadores.		

	
	 	 Moderador:			 Leonardo	Julio	Di	Pietro	Paolo,	Secretario	de	Empleo,	Ministerio	de	

Trabajo,	Empleo	y	Seguridad	Social	de	Argentina.	
	

Pregunta	orientadora	para	las	presentaciones	y	el	diálogo:	
- ¿Cuenta	su	institución/país	con	mecanismos	de	protección	social	dirigidos	a	los	

trabajadores	 que	 se	 desempeñan	 en	 la	 informalidad?	 ¿Son,	 desde	 su	
experiencia,	mecanismos	que	promueven	o	desincentivan	la	formalización	del	
empleo?		Principales	desafíos	y	aprendizajes.	

	
	 	 Presentaciones	introductorias	(20	minutos	cada	una)	
	

- Chile.		Andrés	Bustamante,	Jefe	del	Gabinete	de	Asesores	del	Subsecretario	de	
Trabajo,	Ministerio	de	Trabajo	y	Previsión	Social	
	

- Panamá.	 	Moisés	Veliz,	Jefe	del	Observatorio	del	Mercado	Laboral,	Ministerio	
de	Trabajo	y	Desarrollo	Laboral		
	

- Estados	Unidos.		Patrick	Oakford,	Viceministro	Adjunto	de	Políticas,	Ministerio	
de	Trabajo		

	
Diálogo	abierto	entre	todas	las	delegaciones,	basado	en	P.	Orientadora	(15	min)	

	
11:45	–	12:00	 Pausa	café	
	
	 	 Continuación	de	presentaciones	introductorias	(20	minutos	cada	una)	

	
- Jamaica.	Lyndon	Ford,	Director	de	Empleo,	Ministerio	de	Trabajo	y	Seguridad	

Social		
	

- España	 (país	 invitado),	 a	 cargo	 de	 Verónica	 Martínez	 Barbero,	 Directora	
General	de	Trabajo	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Economía	Social		

	
Diálogo	abierto	entre	todas	las	delegaciones,	basado	en	P.	Orientadora	(50	min.)		
	

13:30	–	14:30	 Almuerzo	–	Ofrecido	a	las	delegaciones	participantes	por	el	Ministerio	de	Trabajo,	
Empleo	y	Seguridad	Social	de	Argentina		

	
14:30	–	17:00		 2ª	 Sesión	 –	 El	 diálogo	 social	 y	 las	 contribuciones	 de	 los	 actores	 sociales	 a	 la	

formalización	 laboral:	 fomentar	el	 incremento	de	 la	productividad	en	un	marco	
de	respeto	y	fortalecimiento	de	las	instituciones	laborales.		

	
	 	 Moderador:	 	 Diego	 Javier	 Schleser,	 Subsecretario	 de	 Planificación,	 Estudios	 y	

Estadísticas,	Ministerio	de	Trabajo,	Empleo	y	Seguridad	Social	de	Argentina.	
	

Preguntas	orientadoras	para	las	presentaciones	y	el	diálogo:	
- ¿Cuál	es	el	rol	del	diálogo	social	en	la	transición	a	la	formalización	del	empleo?	

¿Existen	mecanismos	institucionalizados	que	garanticen	el	diálogo	social	entre	
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los	distintos	actores	sociales	con	este	fin?	¿Considera	que	el	diálogo	social	ha	
contribuido	a	promover	la	formalización	con	derechos?	
	

- ¿Cómo	 ha	 contribuido	 o	 puede	 contribuir	 el	 diálogo	 social	 a	 impulsar	 la	
productividad	 y	 distribuir	 sus	 beneficios	 y	 propiciar	 la	 transición	 hacia	 la	
formalización	laboral	en	simultáneo?			

	
	 	 Presentaciones	introductorias	(20	minutos	cada	una)	
	

- COSATE	 /	 Representante	 de	 los	 trabajadores(as).	Marta	 Pujadas,	 Presidenta	
del	Consejo	Sindical	de	Asesoramiento	Técnico		
	

- CEATAL	 /	 Representante	 de	 los	 empleadores(as).	 Pablo	 Dragún,	 Director	
Centro	de	Estudios	y	de	Rel.	Internacionales	de	la	Unión	Industrial	Argentina	
	

- Brasil.	Mauro	Rodrigues	de	Souza,	Secretario	de	Trabajo,	Ministerio	de	Trabajo	
y	Previsión	Social		
	

Diálogo	abierto	entre	todas	las	delegaciones,	basado	en	Preguntas	Orientadoras	(1	
hora	y	media)	

	
Viernes,	21	de	octubre	
	
9:30	–	11:00		 3ª	Sesión	–	Ejercicio	en	sub-grupos	
	

Moderadora:	 María	 Claudia	 Camacho,	 Jefa	 de	 la	 Sección	 de	 Trabajo	 y	 Empleo,	
Departamento	de	Desarrollo	Humano,	Educación	y	Empleo	de	la	OEA	

	 	 	
	 	 Ejercicio	en	sub-grupos	basado	en	la	siguiente	pregunta	orientadora:	

- ¿Cuáles	 son	 las	 principales	 recomendaciones	 de	 política,	 a	 la	 luz	 de	 la	
experiencia	 de	 su	 institución,	 para	mejorar	 la	 contribución	 de	 las	 políticas	 y	
estrategias	 de	 protección	 social	 y	 de	 fomento	 a	 la	 productividad	 a	 la	
formalización	del	empleo?	

		
11:00	–	11:30	 Receso	–	Pausa	café	(relatores	de	sub-grupos	afinan	conclusiones)		 	
	
11:30	–	12:15	 Presentación	de	conclusiones	de	sub-grupos	

- Presentación	 de	 moderadores(as)	 de	 los	 Sub-grupos	 y	 debate	 general	 sobre	
desafíos,	lecciones	aprendidas	y	recomendaciones	de	política	

	
12:15	–	12:30	 Clausura	

o María	Claudia	Camacho,	Jefa	de	Sección	de	Trabajo	y	Empleo,	OEA	
o Marta	Pujadas,	Presidenta	del	COSATE	
o Daniel	Funes	de	Rioja,	Presidente	de	la	CEATAL	
o Ministra	Raquel	Kismer	de	Olmos,	Ministra	de	Trabajo,	Empleo	y	Seguridad	Social	
de	Argentina	
	

12:30	–	14:00	 Fotografía	 oficial,	 recorrido	 por	 el	 Centro	 Cultural	 y	 almuerzo	 –	 Ofrecido	 a	 las	
delegaciones	participantes	por	el	Ministerio	de	Trabajo,	Empleo	y	Seguridad	Social	
de	Argentina		


