
 

IX Encuentro Anual 
28 de Noviembre de 2006 
Iniciativas productivas  

para una inclusión social sustentable 
 

 
Objetivo: 
Promover iniciativas empresariales que contemplen a los amplios sectores que no 
cuentan con las capacidades mínimas o no encuentran las oportunidades de 
insertarse en el mercado formal de trabajo, con particular énfasis en los jóvenes en 
riesgo. 
El Encuentro apunta a crear un espacio de trabajo y compromiso entre los distintos 
sectores y agentes (empresarios, sector público, sector social) para articular 
soluciones concretas. 
 
 
08:30 Acreditación. 
 
09:00 Apertura. 

• Alejandro Preusche, Presidente del IX Encuentro Anual. 
 

 
TOMANDO CONCIENCIA 

 
Tomar conciencia de la problemática de un sector muy importante de la población 
con bajas capacidades para acceder a un trabajo formal. 

 
09:10  Datos de la realidad. 

Testimonios desde la perspectiva de un investigador y de un empresario 
involucrados en el campo social,  sobre la realidad laboral de los excluidos en 
nuestro país. 
 

 Agustín Salvia, Sociólogo e investigador de la UCA. 
 Gabriel Castelli, Empresario y Director General de Cáritas 

Argentina. 
 

Moderador:  Joaquín Pichón Riviere. Presidente de la Asociación de 
Psicólogos Sociales de la Argentina. 

 
09:40 Inicio de la reflexión: video “Dos miradas”. 
 Una visión impactante de dos Argentinas que conviven. 
 
09:50 “Galería de la Realidad”. 

Una recorrida personal por el mundo de los excluidos a través de una muestra 
de  fotos, imágenes, información y testimonios. 

 
10:40 Café y reflexión en grupos: primeras conclusiones personales. 



 

 
 
 

ARTICULANDO DESAFIOS Y ESPERANZAS 
 
Suscitar esperanzas de inclusión social a través del trabajo, mostrando ejemplos 
concretos de articulación entre diversos sectores. 
  
12:00        Articulación: un desafío para los argentinos. 

• Gabriel Berger, Prof. De la Universidad de San Andrés y Director 
del Posgrado en Organizaciones sin fines de lucro. 

 
 

12:15       Es difícil pero posible. 
 

            Las 18.000 entrevistas de Toyota. 
• Daniel Padilla, Subgerente de Planificación y Desarrollo de RRHH 

de Toyota Argentina. 
• Daniel Arroyo, Viceministro de Desarrollo Social. 

 
                       El desarrollo de proveedores de Ledesma en su comunidad. 

• Eduardo Nougués, Gerente de Asuntos Institucionales, Ledesma 
• Ernesto Altea, Director Ejecutivo de FUJUDES. 
• Héctor Ortiz, dueño del “Taller Electromecánico Coco”. 
 

Moderador: Enrique Morad, Director de Relaciones Institucionales de Loma Negra y           
Fundación Loma Negra. 
 
13:30 Almuerzo. 
 
 

CREANDO COMPROMISOS 
 
Crear compromisos para la generación y el apoyo de iniciativas empresariales que, en 
forma organizada y sostenible, incorporen al sistema laboral a personas hoy 
excluidas. 
 
15:30 El sector privado como motor de iniciativas de inclusión.   

  
Algunas experiencias internacionales. 

• Axel van Trotsenburg, Director Subregional para Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay del Banco Mundial. 

  
 Programas a desarrollar sistemáticamente por las empresas y los empresarios 

para impactar en un millón de excluídos del mercado laboral formal. 
 Programa Umbrales. 
 Programa Construyendo Puentes. 
 Incubadora de Emprendimientos de Inclusión.  
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 Programa Redes Empresarias de Inclusión. 
 
 
Ayudando a implementar las iniciativas: orientaciones y posibilidades de   
colaboración entre sectores. 
 

 Políticas y apoyos desde el sector público. Daniel Hernández, Subsecretario 
de Políticas de Empleo, Ministerio de Trabajo de Empleo  y Seguridad 
Social. 

 La “Guía de la articulación.” 
 Marco organizacional para el “día después.” 

 

Moderador: Enrique Behrends, Gerente Desarrollo Organizacional y RRHH, 
Banco de Galicia. 

 
 

16:30 Impulsando compromisos:  
Trabajo grupal para el debate de las iniciativas presentadas y para la 
definición de los compromisos personales de diverso grado para “el día 
después.” 
 

 
17:30 Testimonios y conclusiones de los participantes del encuentro. 
 
 
INCLUSIÓN SOCIAL SUSTENTABLE: LA AGENDA PENDIENTE 

 
 
18:00 PALABRAS DEL PRESIDENTE DE ACDE 

• Santiago del Sel 
 

18:15 CIERRE 
• Monseñor Jorge Casaretto, Presidente de la Comisión de Pastoral 

Social del Episcopado Argentino. 
• Carlos Tomada, Ministro de Trabajo, Empleo  y Seguridad Social. 
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