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INFORME FINAL PARA EL FONDO DE COOPERACION RIAL - OEA 
SECRETARIA DE TRABAJO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE ARGENTINA 
 
 

1. Breve Descripción de la Actividad: 
 
La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaria de Trabajo de los 
Estados Unidos de America (D.O.L), en la Ciudad de Washington D.C., del 7 al 9 de 
Diciembre de 2009, con el auspicio del Fondo de Cooperación de la RIAL, 
administrado por la OEA.  
 
El Proyecto tuvo por objetivo principal el intercambio de experiencias en lo 
concerniente a políticas de empleo orientadas hacia jóvenes en situación de 
vulnerabilidad. El principal interés por parte de la delegación argentina se centró en 
generar, a través del conocimiento en profundidad de la experiencia norteamericana en 
la materia, un salto de calidad en su programa nacional de empleo para jóvenes 
vulnerables: Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.  
 
Durante la visita se pudo intercambiar conocimientos y experiencias con funcionarios 
de alto nivel de la Secretaría de Trabajo de los Estados Unidos de America, con basta 
experiencia en la materia, y para sustentar estos conocimientos se nos proporcionó toda 
la documentación que fundamenta las mejores prácticas de los distintos programas que 
se han implementado por parte de la Secretaría de ese país.  
 
Entre los temas que más interesaban profundizar a los delegados del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina (MTEySS), se pueden citar:   

a. Relevamiento de programas y acciones exitosas de empleo por parte del 
Gobierno Federal de los Estados Unidos de America hacia los sectores más 
vulnerables de su población joven;  

b. Mecanismos exitosos para la convocatoria y retención de los jóvenes en los 
distintos programas;  

c. Estrategias de articulación entre: 1) el Estado Federal, los Estados y los 
gobiernos locales; 2) los distintos organismos del Estado Federal que 
trabajan en la temática juvenil; 3) el Estado y los empleadores; 4) el Estado 
y la organizaciones de la sociedad civil.  

 
Participantes por parte del MTEySS: 

 Lic. Federico Ludueña, Coordinador Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo, Secretaría de Empleo. 

 Lic. Mercedes Grané, Subcoordinadora Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo, Secretaría de Empleo. 

 Lic. Adrián Pagani, Gerente de Empleo y Capacitación Laboral – 
Conurbano Oeste, Secretaría de Empleo. 
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Durante los 3 días de trabajo e intercambio, y gracias a la excelente predisposición de 
cada uno de los funcionarios de la D.O.L., se pudo acceder una importante cantidad de 
información concerniente a cada uno de los distintos programas relacionados con el 
empleo y orientados a jóvenes en situación de vulnerabilidad social. 
 
En cada una de las reuniones se estableció como modalidad de intercambio la siguiente 
operatoria:  

1. Descripción del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo de Argentina, 
incluyendo sus principales fortalezas y debilidades. 

2. Descripción del programa o acción implementada por el D.O.L, u otro 
organismo según el caso.  

3. Intercambio entre las partes. 
4. Solicitud de materiales de apoyo y documentación sobre determinados aspectos 

del programa o acción.  
 
Los funcionarios de programas y/o áreas del D.O.L. con los que se mantuvieron 
reuniones fueron:  

 Gregg Weltz, Division of Youth Services, Employment and Training 
Administration  

 Evan Rosenberg, Division of Youth Services, Employment and Training 
Administration 

 Ann Stom, YouthBuild, Division of Youth Services, Employment and Training 
Administration  

 Richard Morris, Youth Offender Program, Division of Youth Services, 
Employment and Training Administration 

 Ralph DiBatista, Deputy Director, Job Corps  
 Charles Modiano, Division of Youth Services, Employment and Training 

Administration, Foster Youth Demonstration Projects  
 Office of Apprenticeship, Employment and Training Administration 

 
 Asimismo, se mantuvieron reuniones con otros programas e iniciativas que tienen lugar  
por fuera del D.O.L.: 
 

 Cara Fuller, Sasha Bruce Youthworks  
 David Brown, Deputy Director, DC Department of Youth Rehabilitation  
 Catherine Heath (TBC), U.S. Department of Health and Human Services, 

Administration for Children and Families (ACF) on foster youth programs, etc.   
 Lisa Schnall, Attorney Advisor, Office of Legal Counsel, U.S. Equal 

Employment Opportunity Commission (EEOC) 
 Gail Swartz (TBC), U.S. Department of Education, Office of Vocational and 

Adult Education (OVAE) 
 Joyanne Cobb (TBC), U.S. Social Security Administration (SSA) to discuss 

disability programs for youth  
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 Laura Ibañez, Youth Policy Team, U.S. Department of Labor’s Office of 
Disability Employment Policy (ODEP) to discuss youth employment policies 
and programs for disabled youth  

 
Por último, se realizaron visitas a las siguientes instituciones: 

 Latin America Youth Center, YouthBuild program. 1419 Columbia Road, 
NW, Washington, DC. 

 Potomac Job Corps Center. 1 DC Village Lane, Washington, DC 
 
 
2. Principales Resultados y Aprendizajes:  
 
Más allá de gran cantidad de programas y/o acciones implementados por el D.O.L. en la 
temática específica de los jóvenes más vulnerables, desde la Delegación Argentina se ha 
realizado un esfuerzo por sistematizar la información recibida bajo la lógica de una 
política pública sostenida por el Gobierno Federal de los EEUU en esta temática. Dicho 
ordenamiento conceptual parte de una necesidad concreta: en Argentina, la Política de 
Empleo hacia los sectores más vulnerables de la población joven esta expresada por el 
gobierno argentino en un solo programa, el Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.  
 
Hecha esa salvedad, entre las cuestiones que más atención suscitaron por parte de la 
Delegación Argentina fueron:  
 

a) La notoria focalización de los distintos programas. En este sentido, existe 
una interesante percepción de la enorme diversidad del colectivo juventud. Por 
parte del Gobierno Federal de los EEUU, se visualizan diferentes barreras y 
necesidades de los distintos subgrupos que existen al interior de lo que 
simplificadamente denominamos “jóvenes vulnerables”. Dicha especificidad 
posibilita una mayor cercanía con los jóvenes participantes: se trata de tener 
en cuenta la realidad de cada beneficiario, y de esta manera posibilitar un 
mayor interés por parte de ese subgrupo de jóvenes, como así también, menor 
deserción de los procesos iniciados. Por otro lado, con este enfoque se plantea 
una dificultad importante, la de los procesos de selección. A veces, los 
subgrupos no son tan fáciles de definir. Y, además, ¿qué pasa con aquel joven 
al que se le niega el acceso a un programa? ¿siempre existe otro programa al 
que sí podrá acceder? 

 
b) La importancia del seguimiento y monitoreo de cada programa. Por parte 

del D.O.L. en varias oportunidades se señaló la importancia de contar con 
datos que permitan medir los resultados de los programas. En particular, se 
hizo hincapié en la necesidad de limitar el número de variables y que las 
mismas sean de fácil medición. Se mencionaron a modo de ejemplo: 1) mejora 
de las habilidades de lectoescritura y uso de las matemáticas, luego de un año 
bajo programa; 2) obtención de diplomas y/o credenciales; 3) lograr 
posicionar al joven en la educación post-secundaria, en un curso de formación 
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profesional y/o en un puesto de trabajo; y 4) realizar un seguimiento al joven 
luego de un año de finalización de su participación en el programa.  

 
c) La valorización de los servicios y/o oportunidades ofrecidos por cada 

programa. Es requisito obligatorio de cada programa, valorizar en términos 
económicos la inversión que representa para el Estado Federal la participación 
de cada joven. Esta cuestión resulta de particular importancia si se tiene en 
cuenta que: 1) son fondos públicos; 2) en tanto hay jóvenes que no cumplen 
los requisitos para participar en el Programa, al valorizar los servicios 
brindados a los participantes se genera mayor compromiso tanto por parte de 
los beneficiaros como del equipo encargado de gestionar el Programa; 3) 
aunque parezca evidente, y complementado con el seguimiento y monitoreo, 
permite comparar la efectividad costo – beneficio entre los distintos 
programas .     

 
d) La Integralidad con la que se aborda la temática de la empleabilidad en 

los jóvenes vulnerables. La cuestión del empleo en los jóvenes vulnerables es 
una de las tantas problemáticas que los atraviesan de manera cotidiana. En tal 
sentido, cualquier programa que se proponga mejorar las condiciones reales de 
los jóvenes para obtener un empleo, no puede pasar por alto otras mejoras que 
hay que conseguir simultáneamente en otros aspectos de la vida de la misma 
persona. En la visión del D.O.L. trabajar con este sector de la población 
implica situarse por fuera de los One Stop Centers (Oficinas de Empleo). Es 
así como la mayoría de los Programas proponen un conjunto de servicios para 
los jóvenes que tienen que ver no solo con mejorar las oportunidades de 
conseguir un empleo sino también con la integración social del joven en su 
comunidad diseñando para cada joven un plan individual de trabajo.  

 
Los programas desarrollados por el D.O.L. tercerizan sus prestaciones en 
distintos actores de la sociedad civil, sean gerenciadoras privadas u 
organizaciones no gubernamentales. Las mismas proveen otros servicios 
(alojamiento, formación profesional, acompañamiento, etc.) que se 
complementan con lo propio de los One Stop Centers: la intermediación laboral. 
Esta es una diferencia importante, en relación con el Programa Jóvenes con Más 
y Mejor Trabajo de la Argentina. En el mismo, el eje central son las Oficinas 
Municipales de Empleo. Sin embargo, aún no sea ha logrado una buena 
articulación con otras instituciones y/o organizaciones que permitan abordar las 
otras problemáticas propias de los jóvenes vulnerables (adicciones, violencia 
familiar, contención para evitar la deserción del Programa, etc.).  
 
Como ejemplo práctico, Charles Modiano planteo la cuestión del respeto por los 
horarios establecidos. Para una institución que hace de la contención y la 
asistencia social su eje, ante una llegada tarde de un joven, la actitud será mucho 
más contemplativa que la de otra institución que hace de la intermediación y la 
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inserción laboral su esencia. Ambas perspectivas, entonces, deberían poder 
trabajar articuladamente.  

 
e) La importancia de generar trayectos cortos. La experiencia en lo relativo a 

programas de empleabilidad para jóvenes vulnerables han demostrado que 
cuanto más largos son los trayectos y procesos en los que se involucra a estos 
jóvenes, menores son sus posibilidades de que los finalicen. Asimismo, se 
señaló a los tiempos muertos entre las distintas actividades como uno de los 
peores errores que este tipo de programas pueden cometer. Por último, se 
remarcó la gran importancia de otorgar incentivos económicos en plazos no 
mayores a 15 días. Acertadamente, se mencionó la cultura de la “inmediatez” 
en la que los jóvenes se hayan sumergidos.   

 
f) La generación permanente de incentivos para la sostenibilidad de los 

jóvenes en los programas. Permanentemente, se trabaja sobre la idea de 
“logro”. Para fomentar dicha idea, se resalta la importancia de los premios, 
sean estos simbólicos o económicos. En tal sentido, no existen temores a la 
hora de diferenciar aquellos que quieren realmente avanzar y sobresalir, en 
relación a los que no. Por supuesto, se trata siempre de una diferenciación de 
tipo positiva y que cuenta con el apoyo extra que necesitan los que se 
quedaron atrás.  

 
 

g) La articulación de los diferentes actores a nivel local, con fuerte 
participación de las empresas y las áreas gubernamentales de juventud. 
Como marco de las políticas de empleo para los jóvenes, existen en EEUU los 
comités locales para la fuerza de trabajo. Los mismos deben estar integrados 
en un 50% por el sector empresario. Además, en ellos deben participar: las 
áreas locales de juventud, las máximas autoridades escolares, los Job Corps, 
los jóvenes. De esta manera, además, se intentan generar instancias de 
decisión para los propios jóvenes que participan de los programas.  

 
h) La necesidad de incorporar al Sector Público y a las organizaciones de la 

sociedad civil como generadores de prácticas laborales (calificantes). Por 
parte de los distintos programas del D.O.L. (a excepción del Apprenticeship 
que es para jóvenes en general), se manifestó la dificultad que existe para 
generar prácticas masivas en las empresas del sector privado. Ante dicha 
dificultad, se subrayaron tres cuestiones: 1) involucrar al sector empresario en 
los consejos locales que definen la direccionalidad de la inversión en empleo 
del Gobierno Federal; 2) posibilitar las prácticas también en el sector público 
y en las ONGs. Al respecto, el propio Departamento de Trabajo de EEUU es 
receptor de jóvenes para la realización de prácticas calificantes; 3) idear una 
estrategia de seducción del sector privado (desayunos, almuerzos, ferias de 
empleo, etc.).  
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i) Siempre estar seguros de que los programas benefician al sector que 
queremos beneficiar. En las distintas charlas, se hizo hincapié en la 
necesidad de no acomodar los programas a los procesos burocráticos del 
ministerio, sino el estar permanentemente pendientes que los servicios 
ofrecidos a los jóvenes tiene que ver con la realidad de aquellos, y no con lo 
que más le conviene a los funcionarios encargados de implementar los 
programas. En el caso del Programa Jóvenes, por ejemplo, se deberían reveer 
las fechas y la periodicidad de los pagos, el horario y la cantidad de horas de 
atención de las Oficinas Municipales de Empleo, etc. 

 
j) La importancia de establecer un contacto cara a cara, y sistemático, con 

los jóvenes. Se resaltó la importancia del contacto permanente ya sea a través 
de encuentros grupales o bien individuales con los jóvenes. Incluso en el caso 
de los programas para jóvenes en conflicto con la ley, existe la figura de un 
“mentor”. El mismo lejos de tan solo dar consejos, debe hacer cosas en 
conjunto con el joven que monitorea. Se abordó también la importancia de 
trabajar muy fuertemente, y de manera sistemática, sobre los recursos 
humanos que son la cara del Programa ante los jóvenes.  

 
De los aprendizajes antes mencionados, existe un conjunto que podrían comenzar a 
replicarse o mejorarse en la Argentina en el corto plazo. Entre ellos, se pueden destacar: 

a) Mejorar el seguimiento y monitoreo del programa; 
b) Avanzar en la generación trayectos cortos para los jóvenes; 
c) Generar permanente incentivos para la sostenibilidad de los jóvenes en el 
programa;  
d) Mejorar el contacto cara a cara, y sistemático, con los jóvenes. 

 
Los restantes aprendizajes, no por ellos menos importantes, podrían llegar a replicarse 
aunque requieren previamente de un proceso de cambio de procedimientos y de cultura 
del saber hacer por parte del Ministerio de Trabajo que no dependen exclusivamente del 
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. 
 
3. Pasos a Seguir 
 
Como resultado de la visita a la Secretaría de Trabajo de EEUU, la Coordinación del  
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo de  la Secretaría de Empleo del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, intentará avanzar con las 
siguientes medidas: 
 

 Mejorar la articulación con otros organismos del estado nacional y con las 
organizaciones de la sociedad civil con el fin de profundizar la integralidad del 
abordaje hacia la problemática de los jóvenes vulnerables.  
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 Generar, en conjunto con la Dirección Nacional de Juventud y el Consejo 
Federal de Juventud, líneas complementarias para incluir en el Programa a las 
áreas provinciales y municipales de juventud.  

 
 Diseñar una nueva estrategia de acercamiento hacia el Sector Privado. Para esto 

se hará uso de la gran cantidad de beneficios y herramientas que la Secretaría de 
Empleo ha generado en beneficio de las empresas.  

 
 Ampliar el horario de cobertura de las Oficinas de Empleo. 

 
 Mejorar los circuitos de pago para que los jóvenes reciban sus incentivos 

económicos, al menos, en los primeros días del mes vencido.  
 

 Generar instancias de formación permanente y sistemática para los recursos 
humanos encargados de las áreas de empleo joven de las oficinas municipales de 
empleo.  

 
 Involucrarse más en el trabajo de las otras áreas de la Secretaría para generar 

más y mejores prestaciones –promoviendo trayectos cortos-, con la finalidad 
última de evitar la deserción de los jóvenes del Programa y aumentar sus 
posibilidades de inserción laboral.  

 
 Aumentar el número de jóvenes en prácticas calificantes a través de la inclusión 

del sector público y las ONGs como posibles empleadores.  
 

 Generar instancias de participación y consulta de los jóvenes adheridos al 
Programa.  

 
4) Evaluación de la actividad y recomendaciones 
 
El grado de cumplimiento de los objetivos iniciales de la visita fue ampliamente 
superado. La variedad de programas que presenta el D.O.L. para la población joven 
vulnerable así como sus mecanismos de seguimiento y articulación ampliaron nuestra 
visión y conocimientos sobre posibles estrategias y acciones a desarrollar.  
 
Lamentablemente, fueron tan intensos los distintos encuentros en términos de calidad 
que al analizar la experiencia e información del Gobierno de Estados Unidos de 
América hemos detectado un conjunto de temas que son de nuestro interés poder 
profundizar. Entre ellos se pueden mencionar: 
 

 Los mecanismos de seguimiento y monitoreo de los Programas; 
 Los sistemas de gestión y recopilación de información: elaboración del 

plan individual de trabajo, entrevistas o encuentros con los jóvenes; etc. 
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 Estrategias de articulación entre los distintos actores que intervienen en 
los programas: gobierno, estado, comités locales, empresarios, 
sindicatos, etc.; 

 Mejores prácticas y mecanismos de tercerización de las prestaciones 
(relación con los socios de los Programas). 
 

Consideramos importante poder complementar esta actividad con una visita recíproca 
de los funcionarios de la Secretaria de Trabajo de Estados Unidos de América, para dar 
continuidad y poder acercar la experiencia de EEUU en materia de empleo y jóvenes 
vulnerables a todos los funcionarios y equipos técnicos del Ministerio involucrados con 
la misma temática en nuestro país.  
 
 
5) Comentarios Adicionales de la institución proveedora 
 
Resulta importante destacar el gran profesionalismo y nivel técnico de los distintos 
integrantes de USDOL con los que mantuvimos los encuentros. Y, en particular, la 
buena predisposición y acompañamiento a lo largo de las distintas jornadas de 
intercambio de Chantenia Gay, de la Oficina de Relaciones Internacionales. 


