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EQUIPO EMPLEO 

 

1. Propuestas en las que se está trabajando  
 
- Promoción de Empleo Joven: fundamentalmente, sobre la base el Proyecto 

de ley elaborado por el Equipo y que, en varios aspectos, fue utilizado como 
antecedente por el Poder Ejecutivo Nacional para la redacción de su propio 
proyecto de ley de Primer Empleo. 

- Formalización de las Relaciones Trabajo-Trabajo, destinado a promover la 
visibilidad y regularización de muchas relaciones de micro-emprendedores 
que no están contempladas con realismo en la legislación vigente (por 
razones burocráticas y económicas) y, por tanto, condenadas a la 
marginalidad.  

- Se comenzó a trabajar un Proyecto de ideas fuerza para la promoción del 
empleo de las madres jóvenes, identificadas como el grupo más vulnerable 
dentro de los vulnerables del mercado laboral. Aún en etapa preliminar. 

- Estamos procurando colaborar con la Comisión de Empleo del Consejo de 
Economistas de ACDE en su ambicioso proyecto de Formalización de la 
Economía, porque es obviamente deseable desde muchos aspectos pero, 
muy especialmente, por lo que impactaría en la formalización del empleo 
no registrado.  

 

2. Organismos con los que nos estamos vinculando para hacer las propuestas 
 

Sin perjuicio de la difusión de las propuestas en diversos ámbitos, hemos 

contactado: 

- Secretario de Empleo de la Nación, Sr. Miguel Ángel Ponte, y la Directora de 

Gestión Territorial de la Secretaría, Sra. Mariana Rabaja. 

- Diputados y asesores de la Comisión de Trabajo  
- Estamos procurando acercar la propuesta de Trabajo-Trabajo a un grupo de 

dirigentes sindicales que estaba liderado por Gerónimo Venegas 
- En su oportunidad, también se presentó el material elaborado referido a los 

Proyectos de Promoción del Empleo Joven y de Formalización de las 
Relaciones Trabajo-Trabajo al Gabinete de Desarrollo Social que visitó la 
CEA (Ministros de Trabajo, Desarrollo Social y demás funcionarios 
asistentes) 
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- Aspiramos poder acompañar la propuesta de formalización de la Economía 
(una vez que ACDE la apruebe formalmente) a la Jefatura de Gabinete de la 
Nación (en la persona del Vicejefe, Mario Quintana). 
 
 

1. Integrantes del equipo 
 

Nombre y Apellido Institución / organización  

María Elena Deliggianis ABA–Asociación de Bancos de la Argentina 

Adrián Álvarez ACA - Acción Católica Argentina 

Jorge Cassará ACDE – Asoc. Cristiana de Dirigentes de Empresa 

Roberto Moldes ACDE – Asoc. Cristiana de Dirigentes de Empresa 

Francisco Matilla  CAME – Conf.Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa 

Enrique Rodríguez CGT – Confederación General del Trabajo 

Daniel Vergagni CNJP - Comisión Nacional Justicia y Paz - CEA 

Fernando Granda CNJP - Comisión Nacional Justicia y Paz - CEA 

Mario Matanzo CNJP - CGT - Confederación General del Trabajo 

María Hilaire Fundación Cimientos - Foro del Sector Social 

Dolores Mase Fundación Pescar - Foro del Sector Social 

Silvia Uranga Fundación Pescar - Foro del Sector Social 

Andrés Mosteiro UCA – Universidad Católica Argentina 

 

Coordinador: Fernando Granda 
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