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La Agenda 2030. No dejar a Nadie atrás 
La agenda 2030 para el desarrollo sostenible es el mayor compromiso 

asumido por la comunidad internacional para transitar la construcción de un 
planeta con mayor bienestar para todos y todas, más igualitario y con justicia 
social y ambiental1. 

1  Naciones Unidas. Objetivos de desarrollo sostenible: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Fue adoptada en la Cumbre de las Naciones Unidas de Septiembre de 
2015 por 193 países y se propone lograr la erradicación de la pobreza y la 
protección del planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de 
una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

La Agenda 2030 está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), 169 metas y 209 indicadores. Abarca en forma concomitante diver-
sas líneas de trabajo que importan al movimiento obrero, a las organizaciones 
sociales y a la comunidad en general, tales como la promoción del trabajo 
decente, la lucha contra la desigualdad, la igualdad de género, una educación 
de calidad para todos y todas. Apela a la responsabilidad de los Estados para 
lograr sociedades más justas, inclusivas y pacíficas y a hacerlo en forma arti-
culada con la sociedad civil. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1


►►9  El impacto de la pandemia del covid-19 sobre la economía  
y el mercado de fuerza de trabajo en Argentina, la recuperación y resiliencia
pampa 2030

Las organizaciones sindicales y de la sociedad civil −a través de sus di-
versas redes internacionales de pertenencia y participación− fuimos actores 
fundamentales en la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
sus metas exigiendo la inclusión de prioridades tales como el trabajo decente, 
la lucha contra la desigualdad, la educación pública universal y gratuita, la 
reducción de las desigualdades, el derecho al acceso al hábitat, el cuidado del 
medio ambiente y la transición justa y la participación de la sociedad civil en la 
implementación y monitoreo de los ODS. 

PAMPA 2030. Plataforma Argentina de Monitoreo para la 
Agenda 2030

En Argentina, la Confederación General del Trabajo −CGT−, la Central de 
Trabajadores de la Argentina Autónoma −CTA A−, la Central de Trabajadores 
de la Argentina −CTA T−, organizaciones de la sociedad civil −ONGs−, Redes 
Globales para el Desarrollo, Organizaciones de Derechos Humanos, Organiza-
ciones Feministas, Organizaciones de Fe, Fundaciones, Organizaciones Juveni-
les, Movimientos Sociales, Sector Indígena, Sector Académico y de Cultura, en-
tre otros, nos propusimos como objetivo actuar conjuntamente como espacio 
de articulación, de esa forma nació: la plataforma argentina de monitoreo 
para la agenda 2030 (pampa 2030). Unidos en la diversidad, aunamos esfuer-
zos alrededor de los mismos objetivos: promover la Agenda 2030, monitorear 
los avances en el cumplimiento de los ODS y colaborar en el diseño y ejecución 
de políticas públicas vinculadas al desarrollo sustentable. Trabajamos juntas y 
juntos para hacer realidad efectiva el compromiso mundial de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: “No dejar a nadie atrás”.

Nuestros Objetivos Específicos
 >  Fortalecernos como espacio de articulación de sindicatos, organizaciones 

sociales y centros de investigación que den seguimiento y monitoreo de la 
Agenda 2030 en Argentina.

 >  Difundir, concientizar, sensibilizar y formar al conjunto de la sociedad civil 
en los ODS y promover articulaciones locales en acciones específicas, con 
especial énfasis en el carácter federal de nuestro país, realizando activida-
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des de sensibilización y capacitación en las provincias y municipios.

 >  Producir informes paralelos de los informes voluntarios que realizan los 
países ante las Naciones Unidas. 

 >  Consolidarnos como herramienta de incidencia política para el diseño de 
políticas y marcos normativos en línea con los ODS. 

 >  Inspirar alianzas en las redes y colectivos de la sociedad de América Latina 
y el Caribe a partir del intercambio de conocer, potenciar e intercambiar 
experiencias de trabajo de las organizaciones en la Agenda 2030. 

La implicación de las organizaciones sociales y sindicales en el seguimien-
to y monitoreo de los ODS en la Argentina reviste especial importancia, exi-
giendo transparencia en la información que produce el Estado argentino y 
la participación democrática y abierta en los espacios de consulta y diálogo 
político con las diferentes agencias gubernamentales encargadas de su moni-
toreo e implementación. 

Consideramos que los sindicatos y las organizaciones sociales tenemos 
un papel relevante para la consecución de los ODS y una responsabilidad in-
eludible de capacitar sobre estos compromisos internacionales que ha asu-
mido nuestro país. Contamos con potenciales socios estratégicos interesados 
del Sistema de Naciones Unidas (OIT, CEPAL, PNUD, UNESCO, entre otros) en 
la supervisión de la Agenda 2030 para acompañarnos en el seguimiento de la 
misma, de modo que “nadie quede atrás”. A siete años de la adopción de los 
ODS, el Sistema de Naciones Unidas ha producido innumerables iniciativas de 
difusión, formación, seguimiento de indicadores y capacitación en la Agenda 
2030, así como de producción de los Reportes Nacionales Voluntarios (VNR)2. 

La Agenda 2030 constituye una herramienta de incidencia política y pre-
sión social frente a nuestros gobernantes, de manera que conduzcan las políti-
cas estatales orientadas a la promoción de un modelo de desarrollo sostenible 
y que respondan a las causas profundas −y no solo a los “síntomas”− de la po-
breza, la desigualdad y la marginación. Puede constituirse en una herramienta 
fundamental para que el Trabajo Decente, la plena vigencia de los Derechos 

2  Informes producidos y presentados por la sociedad civil que complementan los informes oficiales del 
Gobierno argentino ante la ONU.
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Humanos, la Justicia Social, la Igualdad de Género, la Sostenibilidad Ecológica 
y la Participación Social sean colocados en el centro de las políticas públicas y 
del proceso del desarrollo nacional y regional. 

Sobre los Breviarios 
Este año (2022) en el marco del Foro Político de Alto Nivel de Naciones 

Unidas, Argentina presentaba por tercera vez su Informe Nacional Voluntario, 
realizando un balance de los alcances, limitaciones y desafíos en los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. Tal como lo hemos realizado en años anteriores, 
nuestro informe de “más luz”, o informe paralelo, dio cuenta de las dificulta-
des nacionales para alcanzar a los compromisos internacionales de la Agenda 
2030 y el imperativo ético para nuestros conciudadanos y conciudadanas. 

Como parte de este informe luz, hemos seleccionado varios temas priori-
tarios para nuestra Red PAMPA 2030 para realizar un diagnóstico y una pros-
pectiva a futuro para revertir la actual situación de crisis argentina. Estos te-
mas prioritarios son: 1) Reducir las desigualdades en todas sus formas (ODS 
10); 2) el impacto de la Pandemia del COVID-19 sobre la economía y la fuerza 
del trabajo, la recuperación y resiliencia y 3) Juventud y trabajo decente (ODS 
8, y en forma transversal toda la Agenda 2030). 

Hoy presentamos estos breviarios, resultado de nuestras investigaciones 
y monitoreo de los siete años de aplicación la Agenda 2030. Los breviarios son 
independientes, pero están interrelacionados por una perspectiva común de 
realizar un aporte desde la mirada de la sociedad civil, los sindicatos y las re-
des dedicadas al desarrollo. 

 ►1.  
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Las consecuencias de la pandemia del COVID-19 todavía están lejos de 
poder ser cuantificadas con precisión. Esta afirmación es válida tanto para la 
Argentina como para la totalidad de los países, por cuanto desconocemos a 
ciencia cierta en qué momento se retomará una nueva normalidad e incluso, si 
no es posible esperar nuevos rebrotes en aquellos países que parecían haber 
superado al menos dos fases consecutivas y, en muchos casos, hasta una ter-
cera ola. En especial por la disparidad de niveles de vacunación existente entre 
los países y la mutación del virus en distintas y nuevas cepas que, más agre-
sivas y contagiosas, podrían poner en cuestión la efectividad de las vacunas 
existentes. Asimismo no está claro las secuelas sanitarias con las que tendrán 
que lidiar aquellas personas que han sufrido la enfermedad.

Sin embargo, ello no impide realizar una primera evaluación de sus impac-
tos, así como también de vincular dicha situación con las medidas adoptadas a 
nivel oficial y por los actores sociales como parte de la primera reacción frente 
a un evento por todos inesperado. Por otra parte, también es cierto que las 
consecuencias del COVID-19 se despliegan sobre espacios geográficos, eco-
nómicos y sociales que, en el momento previo a la imposición de restricciones 
a nivel global, se encontraban atravesando procesos sumamente diversos. En 
tal sentido, identificar las características de dicho momento previo es igual de 
importante que analizar cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre la eco-
nomía en general, y sobre el mercado de trabajo en particular.

Estimamos que resulta necesario, a los fines de poner en contexto el im-
pacto de la pandemia, remontarnos al menos hasta comienzos del año 2018. 
En efecto, como veremos a continuación, a partir de entonces la economía lo-
cal entró en una espiral descendente que tuvo serias consecuencias en mate-
ria económica, social y laboral, y que establecían un escenario de por sí críti-

 ►1.  
Introducción
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co en los meses previos a la pandemia del COVID-19. Considerar esta situación 
previa es central, dado que en Argentina la crisis del COVID-19 se montó sobre 
una crisis preexistente, imponiendo obstáculos adicionales a las medidas que 
pudiese implementar el Gobierno Nacional como mecanismos de control de 
daños. Por otra parte, también veremos que el impacto de la pandemia sobre 
el mercado de trabajo estuvo fuertemente condicionado por las tendencias 
que venían registrándose previamente. Por las mismas razones, al pensar los 
desafíos que esta situación dejará sobre las condiciones de los trabajadores y 
las trabajadoras en el país el análisis no solo debe circunscribirse a las conse-
cuencias de la pandemia, sino que necesariamente deberá tener en cuenta los 
límites y obstáculos que ya se encontraban presentes en el país con anteriori-
dad a la crisis del COVID-19.

1.1 El contexto de crisis precedente a la pandemia  
del COVID-19

A comienzos del 2020 la economía argentina enfrentaba un escenario de 
casi una década de estanflación. Entre 2012 y 2017 el PBI se incrementó a una 
tasa anual acumulativa de apenas un 0,4 %, combinando tres años de caída de 
la actividad (2012, 2014 y 2016) y tres años de crecimiento (2013, 2015 y 2017), y 
la inflación promedio superó el 30 % anual.

Esta situación de tensión estructural se profundizó a partir de una políti-
ca de endeudamiento masivo por parte del Gobierno a partir de diciembre de 
2015, que al mismo tiempo removió las medidas que establecían controles en el 
mercado de cambios y en la movilidad de los flujos de capitales. Sin embargo, la 
política de financiamiento a partir del ingreso de capitales financieros se agotó 
a comienzos de 2018 y la Argentina volvió a hundirse en una crisis de la Balanza 
de Pagos que incluyó un programa de asistencia masiva por parte del Fondo 
Monetario Internacional. La implementación de este programa a partir de 2018, 
por un total de U$S 50.000 millones, fracasó a los pocos meses y tuvo que ser 
ampliado hasta un monto total de U$S 57.000 millones. Esa asistencia del FMI se 
produjo en simultáneo al retiro de capitales del mercado local de parte de aque-
llos fondos que habían ingresado para realizar ganancias rápidas en la actividad 
financiera, que ante la grave situación que atravesaba la economía argentina
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Las consecuencias económicas, sociales y laborales de este proceso fue-
ron muy importantes. El PBI cayó un 2,6 % en 2018 y un 2,1 % adicional en 
2019, llegando de esa manera a valores inferiores a los del año 2011 (Gráfico 
n° 1).

Gráfico 1: PBi, Variación interanual (inDec)

Fuente: INDEC

La crisis de balanza de pagos experimentada en dicho año y la aceleración 
de la salida de capitales hacia el exterior no hicieron más que profundizar el 
estancamiento de la economía local y transformarlo en depresión. A tal punto 
que el PBI per cápita en 2019 fue un 10,5 % más bajo que el de 2011 (ver Gráfi-
co n° 2). En 2020, ya con un año entero en situación de pandemia producto del 
COVID-19, no era de esperar una mejoría sino todo lo contrario. Cabe destacar 
que el cuidado de la salud en el presente contexto ameritaba una disminución 
en la circulación de las personas y, por ende, alterar sustantivamente el de-
sarrollo normal de las actividades productivas, de allí el mantenimiento de la 
tendencia a la baja.
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Gráfico 2: PBi Per cáPita en $ De 2004

Fuente: Elaboración propia con datos del INDEC y proyecciones de población sobre el Censo Nacional 
de Población 2010

A partir del 2021 se manifestó un cambio de tendencia en la recupera-
ción de la actividad económica que se había registrado después de la aguda 
contracción que tuvo lugar en abril del 2020 (el cual coincidió con el mes 
de mayor confinamiento social debido a la pandemia sanitaria). A tal punto 
que el nivel de actividad, medido en forma desestacionalizada, se redujo 2,7 
% entre enero y mayo de 2021. Entre las causas del límite que encontró la 
recuperación económica se encuentran, por un lado, los efectos de la segun-
da ola del COVID-19 que especialmente afectaron la actividad fundamen-
talmente en dicho período (prueba de ello es que en los meses sucesivos la 
industria y la construcción experimentaron una importante recuperación), 
y, por el otro, las dificultades que exhibe la economía para recomponer los 
salarios reales y el empleo.

En el mismo sentido se comportó el salario real de los trabajadores re-
gistrados en el sector privado, el cual cayó 4,2 % respecto a igual período de 
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2020 y 5,3 % respecto a 2019. Así, el poder adquisitivo del salario fue del 20,1 % 
inferior respecto al cuarto trimestre de 2015. 

Resulta importante señalar que, independientemente de los objetivos 
de la política económica, cuando la tasa de desocupación alcanza dos dígi-
tos afecta el nivel del salario real ya que bajo esas circunstancias las orga-
nizaciones sindicales y los propios trabajadores y trabajadoras defienden 
la ocupación de sus respectivas actividades, aminorando sus reclamos sa-
lariales.

En escenarios de crisis y desempleo la teoría económica sugiere imple-
mentar políticas fiscales, monetarias y de ingresos expansivas de forma tal 
de romper el círculo vicioso de la crisis y, por medio de una inyección adi-
cional de ingresos, reactivar el consumo y, por consiguiente, la inversión y 
el empleo. En tal sentido, el balance del primer semestre parece constatar 
que el Gobierno no tuvo como meta prioritaria la de desplegar una política 
fiscal lo suficientemente expansiva como para revertir el ciclo económico, 
sino que procuró resolver los profundos desequilibrios económicos que se 
arrastraban durante el período anterior –es decir, una importante recesión 
económica, un elevado nivel de inflación, un déficit fiscal insostenible por 
los vencimientos del inédito endeudamiento que consumó, entre otros– y 
que se profundizaron, con sus más y sus menos, por la inesperada pandemia 
sanitaria.

Si se restan los subsidios económicos, que fueron el único componente 
del gasto indiscutiblemente expansivo, el gasto primario en el primer semes-
tre de 2021 fue prácticamente igual al del mismo período de 2019, es decir, 
en medio de la mayor crisis sanitaría, económica y social vivida por nuestro 
país, no se expandió el gasto primario y se privilegió el mantenimiento de las 
cuentas en orden en el contexto de la negociación de un nuevo acuerdo con 
el FMI poniéndole límite a las políticas de recuperación. Cabe señalar que esto 
ocurre en un contexto en el que el nivel de la base monetaria es ciertamente 
reducido: en los primeros 7 meses de 2021 fue inferior en términos reales a 
igual período de 2019 (-3,8 %), constituyéndose en el nivel más bajo desde 
2004 a pesar de que el tamaño de la economía es 38 % superior. No resulta  
entonces el fundamento principal del alto nivel de aumento de precios que 
no logra perforar el 3 % mensual, que se explicaría por la variación del tipo de 
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cambio y los precios internacionales de alimentos. La desaceleración de am-
bos a partir de abril es lo que permitió la reducción del nivel de inflación del 4,1 
% al 2,5 % mensual en el tercer trimestre del 2021, tendencia que sigue se re-
virtió muy desfavorablemente en el siguiente semestre. El tipo de cambio real 
multilateral se ubicó en el segundo trimestre de 2021 un 33,9 % por encima del 
cuarto trimestre de 2017, manteniendo la competitividad cambiaria emanada 
de las devaluaciones que signaron los últimos dos años del Gobierno saliente. 
A eso hay que agregarle que en el segundo trimestre de este año los términos 
del intercambio fueron 5,5 % superiores y los costos laborales en dólares se 
mantuvieron 41,9 % por debajo del cuarto trimestre de 2017. Esto explicaría la 
breve bonanza del sector externo pese a que la suba de los tipos de cambio 
paralelo obscurecieron el escenario. Las exportaciones se ubicaron en el pri-
mer semestre en el nivel más elevado de los últimos 7 años, en tanto que el 
saldo comercial fue superavitario en 6.609 millones de dólares (el más alto de 
los últimos 10 años con la excepción del atípico 2020). Así, la cuenta corriente 
del balance cambiario cerró con un superávit de 7.061 millones de dólares en 
el primer semestre.

La economía argentina ha observado varios epicentros de crisis en los úl-
timos tres años, esa forma. En efecto, el PIB se contrajo 7,6 % entre diciembre 
de 2017 y el mismo mes de 2019. Sobre esa crisis la crisis producto de la pan-
demia sanitaria, donde la actividad económica descendió 26,1 % en apenas 
dos meses (entre febrero y abril de 2020). A partir de allí inició un período de 
recuperación que fue sistemático hasta enero de 2021, donde la economía se 
ubicaba en el 1,3 % por debajo de febrero de 2020. Sin embargo, entre enero 
y mayo de 2021 la economía retrocedió 2,7 % siendo la mayor contracción 
mensual en mayo en el marco de la segunda ola del COVID-19. Así, en ese mes 
el nivel de actividad fue 4 % inferior al de febrero de 2020 y 11,2 % menor al de 
diciembre de 2017.

No todos los sectores de la economía reaccionaron de forma similar. 
Los sectores que motorizaron la recuperación económica fueron la indus-
tria, la construcción y el comercio. Tanto en comercio como en industria no 
solo se advierte un importante crecimiento respecto a los peores meses de 
2020 sino también con respecto a igual período de 2019. En cambio el nivel 
de actividad de la construcción fue en los primeros cinco meses de 2021 8,3 
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% inferior a igual período de 2019. En el polo opuesto se advierte que en el 
acumulado de los primeros cinco meses del año se destacaron algunos sec-
tores que siguieron contrayéndose con respecto al mismo período de 2020. 
Estos son hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones y el sector 
agropecuario. Todos ellos registraron un descenso en sus actividades más 
elevadas, aunque en ese grupo de “perdedores” hay que sumar también a 
“otros servicios” y pesca.

Una mirada más amplia de los sectores que actuaron como motores de 
la recuperación permite advertir, primero, que en el caso de la industria y la 
construcción se trata de dos sectores que habían estado especialmente gol-
peados por las dos crisis que experimentó la economía argentina en los últi-
mos años. En efecto, esto es así que entre diciembre de 2017 y mismo mes de 
2019 la construcción cayó 27,1 % y la industria 13,3 %, muy superior a la caída 
global (como se mencionó anteriormente, 7,6 %). Por su parte, la contracción 
entre febrero y mayo de 2020 (meses de mayor confinamiento social por la 
pandemia sanitaria) ascendió a 59 % y 32 %, respectivamente, también por 
encima de la caída general (26,1 %). En segundo lugar, resulta interesante no-
tar que las importantes recuperaciones posteriores fueron interrumpidas en 
enero 2021. Entre ese mes y mayo de 2021 la construcción descendió 10,3 % 
y la industria 6,8 %. En junio, tras el impacto de la segunda ola, se registró un 
importante crecimiento mensual en ambos sectores (10,5 % y 6,8 %, respecti-
vamente).

La retracción de la actividad económica tuvo consecuencias innegables 
sobre el mercado de trabajo. A partir de abril de 2018 el empleo registrado en 
el sector privado comenzó a deteriorarse de manera ininterrumpida, a tal pun-
to que desde entonces y hasta diciembre de 2019 las variaciones mensuales 
desestacionalizadas fueron negativas sin excepción, acumulando un retroceso 
del 4,5 % en poco más de un año y medio (Gráfico n° 3). A su vez, la cantidad 
de trabajadores registrados en el sector privado fue inferior a los 6 millones 
por primera vez desde junio de 2011, lo que por sí solo sirve para ilustrar la 
magnitud del deterioro del mercado formal de trabajo.
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Gráfico 3. asalariaDos reGistraDos en el sector PriVaDo, en miles - ministerio De traBajo  
(siPa - serie DesestacionalizaDa) 

Fuente: Ministerio de Trabajo, SIPA.

Esta caída del empleo registrado en el sector privado no fue compensada 
por un incremento del empleo en el sector público, que entre enero de 2018 
y diciembre de 2019 creció apenas un 0,5 % por año, quedando incluso muy 
por debajo del crecimiento vegetativo de la población que se ubica en torno al 
1 % anual. En otras palabras, tanto en términos absolutos como relativos el 
empleo formal experimentó un fuerte retroceso entre los años 2018 y 2019, 
acompañando así la caída de la actividad económica.

Ya entrado el 2020, la pandemia profundizó la tendencia en ciernes desde 
2018 y siguió perforando el piso de asalariados registrados alcanzando los 
peores registros en los meses de invierno de dicho año cuando las medidas 
gubernamentales para evitar la masiva circulación del virus llevaron a restrin-
gir al máximo la circulación de las personas. A partir de ese momento comen-
zó a observarse un leve pero sostenido ascenso durante el 2021. 

Este proceso se dio a la par de un importante salto de la inflación, que se 
ubicó en el 47,6 % en 2018 y en el 53,8 % en 2019. En otras palabras, en los dos 
años anteriores a la pandemia del COVID-19 la Argentina atravesó una situación 
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de depresión económica acompañada por una aceleración de la inflación, a tal 
punto que entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019 la actividad económica 
cayó un 7 % mientras que los precios se incrementaron un 127,1 % (INDEC).

En cuanto a los salarios, el aumento de la inflación se vio reflejado en una 
caída de los ingresos en términos reales, profundizando el deterioro iniciado 
en el año 2016. En efecto, en diciembre de 2019 el salario real de los trabaja-
dores registrados en el sector privado acumulaba una pérdida del 20,8 % en 
comparación con octubre de 2015, mientras que en el caso del sector público el 
retroceso había sido del 28,2 %.

Los ingresos de los hogares acusaron, como era de esperar, la pérdida 
real en los ingresos laborales, aunque Estos también dependen de otras fuen-
tes, como jubilaciones y políticas sociales. En el último trimestre de 2021 el 
ingreso per cápita familiar real promedio tuvo una reducción del 5,5 % res-
pecto del mismo trimestre de 2019. Solo el ingreso del primer estrato –de-
finido como el 40 % de los hogares con menores ingresos– tuvo un mínimo 
aumento, que puede vincularse tanto con la mejor evolución relativa de los 
ingresos laborales, como con la evolución del empleo y horas trabajadas y la 
implementación de políticas sociales definidas durante la gestión del actual 
período (2019-2023), como el Programa Alimentar. Si se realiza la compara-
ción respecto del cuarto trimestre de 2017, con el fin de considerar la pérdida 
de poder adquisitivo que sufrieron los ingresos de los hogares en el período 
2015-2019, se verifica una caída del 21,1%, en este caso relativamente similar 
entre los distintos estratos de ingresos.

1.1.1. Desigualdad laboral creciente
El ingreso de las trabajadoras y los trabajadores tuvo, como es sabido, 

una pérdida importante de poder de compra durante el período 2015-2019, a 
la que se sumó una caída adicional en el primer año de la pandemia. La recu-
peración que se dio en 2021, especialmente en la última parte de dicho año, 
permitió que el ingreso laboral real se ubicase en promedio 1,6 % por encima 
del nivel del mismo trimestre de 2019. De todos modos, cuando la compara-
ción se realiza respecto del cuarto trimestre de 2017 se evidencia un nivel muy 
deprimido: 18,1 % menor.
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Esta trayectoria en los ingresos provenientes del trabajo –tanto formales 
como informales y asalariados como independientes– ha sido profundamente 
desigual entre distintos grupos de trabajadores. Así, cuando se analiza la situa-
ción más reciente respecto de la previa a la pandemia, puede observarse que 
fueron los ingresos del 20 % que más gana los que concentraron casi toda la re-
cuperación, ya que se expandieron 6,7 %. Más aún, los ingresos laborales del 10 
% que más gana crecieron 11,8 %. Mientras tanto, el grupo más desfavorecido 
fue el estrato medio, cuyos ingresos se redujeron en 3,5 %. El leve aumento en 
el estrato bajo podría estar también vinculado con más horas trabajadas.

Gráfico 4: Variación Del inGreso laBoral real PromeDio Por estrato*, PeríoDos seleccionaDos (en %)

* El estrato bajo corresponde al 40% de ocupados con menos ingresos, el estrato medio al 40% 
de ocupados con ingresos medios y el estrato alto al 20% de ocupados con mayores ingresos. La 
variación corresponde al ingreso promedio de la ocupación principal.
Fuente: Elaboración propia en base a EPH e IPC-INDEC.

La evolución del empleo asalariado registrado en el período estudiado, 
resulta menos favorable cuando se analiza información del registro previsio-
nal respecto de las estadísticas de la EPH. Ello puede obedecer a una evolu-
ción diferencial en los 31 aglomerados cubiertos por la encuesta respecto del 
total del país y/o a dificultades de captación de esta última. Lo cierto es que la 
cantidad de asalariados registrados fue en enero de 2022 superior solo en 1,2 
% respecto de diciembre de 2019, lo que da cuenta de una recuperación pero 
significativamente más acotada que la que exhibía la EPH. El número de asa-
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lariados del sector privado tuvo un incremento menor, de 0,5 %, equivalente a 
29.600 trabajadores, con un crecimiento que resultó acelerado especialmente 
desde finales de 2021. Sin embargo, dado que el empleo asalariado privado 
tuvo una importante caída desde 2018 que se extendió con el impacto de la 
pandemia, en enero de 2022 resultaba aún inferior en 3,0 % al nivel de enero 
de 2015, el equivalente a 188.800 trabajadores. En este marco, en diciembre de 
2021 se dispuso el fin de la prohibición de despidos y se estableció un crono-
grama para concluir con el pago de la doble indemnización.

Gráfico 5: Variación mensual del empleo asalariado registrado del sector privado Período 
marzo 2021/Febrero 2022 en porcentajes

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Indicadores Laborales. Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social.

De acuerdo al Gráfico 5, se destaca la estabilidad relativa del empleo 
asalariado registrado, protegido por las propias regulaciones laborales su-
mado a la prohibición de despidos dispuesta por el Decreto de Necesidad 
y Urgencia −DNU− 329/20 y sus modificatorias y por la implementación del 
programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que 
contribuyó al pago del costo salarial. De esa forma, el empleo asalariado 
registrado tuvo una leve caída que alcanzó el 4,0 % en el último trimestre 
de 2020 respecto del primer trimestre de ese año, y en 2021 ya superó ese 
mismo nivel. 

Mar-2
1

Abr-2
1

May-2
1

Jun-2
1

Jul-2
1

Ago-2
1

Oct-2
1

Sep-2
1

Nov-2
1

Dic-2
1

ene-2
2

Fe
b-2

2

0,40 % 

0,70 % 

0,11 % 0,15 % 
0,10 % 

0,20 % 

0,30 % 

0,20 % 

0,40 % 

0,56 % 
0,50 % 

0,20 %



►►23  El impacto de la pandemia del covid-19 sobre la economía  
y el mercado de fuerza de trabajo en Argentina, la recuperación y resiliencia
1. introducción

Sin embargo, las distintas categorías ocupacionales tuvieron trayectorias 
bien diferenciadas. El empleo asalariado no registrado, estructuralmente más 
vulnerable, sufrió especialmente en el marco de esta pandemia. Llegó a tener 
una caída del 44,7 % en el segundo trimestre de 2020 y en la actualidad conti-
núa siendo la categoría más afectada, con 11,9 % menos ocupados que en el 
primer trimestre de 2020. Finalmente, los no asalariados, entre los que priman 
los trabajadores por cuenta propia, tuvieron su máxima caída de 31,0 % y una 
rápida recuperación, superando incluso los niveles previos.

El fuerte crecimiento del empleo asalariado no registrado no es más que 
la recuperación de la mayor parte de los puestos previamente perdidos, que 
toma nuevo impulso en los últimos meses de 2021, cuando se flexibilizan algu-
nas de las últimas restricciones sanitarias para el desarrollo de ciertas activi-
dades (bares y restaurantes, actividades culturales, etc. Si se analiza el nivel de 
empleo de cada categoría respecto de la situación previa a la pandemia, lo que 
se observa es un proceso positivo en el cual crece el número de asalariados 
registrados en 8,5 %, mientras que los no asalariados crecen en menor medida 
y decrecen los asalariados no registrados.

Gráfico 6: eVolución De los ocuPaDos seGún cateGoría ocuPacional, iV trim 2019 a iV trim 2021

Fuente: Elaboración propia en base en base a EPH-INDEC.
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Entre los años 2018 y 2019 el retroceso conjunto del empleo formal y los 
salarios afectó de manera sustancial la situación de los trabajadores y trabaja-
doras, quienes debieron recurrir a múltiples estrategias de subsistencia para 
intentar mitigar el impacto de este proceso, más aún ante la falta de meca-
nismos oficiales que apuntaran a dicho objetivo. En otras palabras, durante 
cuatro años la lógica oficial que subyacía a las políticas oficiales se asentaba 
en la premisa según la cual era el mercado quien debía realizar el ajuste que 
fuese necesario para restablecer la confianza de los inversores, quienes solo a 
partir de entonces impulsarían un proceso virtuoso que volvería a poner a la 
Argentina en la senda del crecimiento económico. Como puede apreciarse, los 
resultados fueron totalmente opuestos y el costo de dicho proceso fue trasla-
dado íntegramente sobre los trabajadores y trabajadoras.

Durante este período, el deterioro creciente de la actividad económica y el 
mercado formal de trabajo obligó a cientos de miles de trabajadores y traba-
jadoras a buscar insertarse laboralmente en puestos carentes de protección, 
ya sea por no estar registrados/as ante el sistema de seguridad social o por 
tratarse de ocupaciones por cuenta propia.

taBla 1: Puestos De traBajo totales y Variación 2016/21 (en miles)

 
1° T - 2016 1° T - 2020 2° T - 2020 4° T - 2021 Variación 2016/21

absoluta %

Total general 19.735 20.901 17.131 21.152 1.417 7,2 %

Públicos 3.400 3.544 3.509 3.649 249 7,3 %

Privados registrados 7.213 7.067 6.814 7.052 -161 -2,2 %

Privados no registrados 4.404 4.869 3.163 4.975 571   13.0 %

No asalariados 4.718 5.421 3.645 5.479 761  16,1 %

Fuente: INDEC – Cuenta de Generación del Ingreso.
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Finalmente, el retroceso experimentado en materia económica y laboral 
tuvo su correlato en otras variables que permiten ilustrar la magnitud de la 
crisis que atravesaba nuestro país con anterioridad al inicio de la pandemia. 
Resaltan en particular el crecimiento de la pobreza y la indigencia, que se in-
crementaron significativamente entre el segundo semestre de 2017 y el mis-
mo período de 2021 dando cuenta no solo de un deterioro en la situación social 
a nivel general.

taBla 2: PoBreza e inDiGencia 2017-2021

2° SeMeSTRe 2017 2° SeMeSTRe 2021

Población por debajo de la línea de pobreza 25,7 %  37.3 %

Población por debajo de la línea de indigencia 4,8 %   8,2 %

Fuente: INDEC.

El cambio de Gobierno y la asunción como presidente de Alberto Fernán-
dez en diciembre de 2019 se produjo en este contexto de deterioro creciente y 
generalizado de la situación económica, laboral y social. En lo económico con 
un Estado debilitado, altamente endeudado, con los mercados de crédito ce-
rrados y haciendo malabarismos por no entrar en default, una importante 
caída de la actividad económica, cierre de empresas y caída del empleo, altos 
niveles de inflación, áreas estatales altamente desmanteladas y endeudadas, 
sin una rápida posibilidad de reacción. Desde la dimensión laboral, con un alto 
incremento de la informalidad, brusca caída del salario real, deterioro y preca-
rización del trabajo formal. En lo social, el aumento de la pobreza e indigencia, 
discontinuidad de muchos programas sociales, importante descuido y aban-
dono de la política sanitaria y de educación.

Tan solo tres meses después, la pandemia del COVID-19 forzó la adopción 
de medidas de restricción de la movilidad, necesarias para minimizar los daños 
producto de la emergencia sanitaria que se tradujeron en una virtual paraliza-
ción de la actividad económica y en una retracción de los indicadores laborales 
y sociales que profundizaron el esquema de deterioro que se había acumulado 
en nuestro país durante años. A continuación describiremos la magnitud del 
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impacto de esta crisis y en otro apartado de este trabajo daremos cuenta de 
las principales medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y las acciones lle-
vadas adelante por las organizaciones de la sociedad civil para morigerar, al 
menos parcialmente, dichos efectos.

1.2. Los impactos económicos, laborales y sociales del COVID-19
Las restricciones a la movilidad fueron establecidas a partir de la segunda 

mitad de marzo mediante el dictado de una serie de resoluciones que estable-
cieron el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. En este punto veremos 
su impacto en la actividad económica medida por el organismo oficial de esta-
dística.

En primer lugar, cabe reiterar que la actividad económica venía contra-
yéndose al menos desde abril de 2018. Sin embargo, tal como puede apreciar-
se en el siguiente gráfico a partir de marzo de 2020 las caídas interanuales del 
nivel de actividad comenzaron a superar el 10 %, registrando un pico del 25,5 
% en abril. Más recientemente el ritmo de deterioro interanual volvió a situar-
se en torno al 10 % con una recuperación en la comparación mensual, todo 
ello al calor de la habilitación progresiva para que ciertas actividades vayan 
comenzando a operar, aún en un contexto donde los niveles de incertidumbre 
continúan siendo importantes.

El efecto de la pandemia implicó un descenso abrupto de la tasa de em-
pleo, que se derrumbó hasta el nivel mínimo de 33,4 % en el segundo trimes-
tre de 2020, solo comparable al de la crisis del año 2002. El rápido crecimiento 
que tuvo esta tasa con posterioridad implica no solo que se haya superado el 
valor que tenía en el cuarto trimestre de 2019 sino que se ubique en los valo-
res más altos de la pos-convertibilidad.

Por su parte, la tasa de actividad tuvo un comportamiento en espejo, ya 
que también se desmoronó con el impacto inicial de la pandemia y se recu-
peró fuertemente con posterioridad. En el primer momento de la pandemia, 
este derrumbe simultáneo de las tasas de actividad y de empleo limitó el au-
mento de la tasa de desocupación abierta, al tiempo que podía identificarse 
la existencia de un elevado desempleo “oculto”. En el informe anterior se 
mostró el cálculo de la tasa de desocupación hipotética que hubiera resul-
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tado en el segundo trimestre de 2020 si no se hubiese verificado una caída 
en la tasa de actividad. Esta desocupación hipotética llegaba a superar el 29 
%.De acuerdo con los últimos datos disponibles, dado que tanto la actividad 
como el empleo crecieron considerablemente, ese tipo de desempleo “ocul-
to” prácticamente desapareció, mientras la tasa de desocupación retrocedió 
hasta el 7,0 %.

Gráfico 7: Tasas de actividad, Empleo y de desocupación. Período: III trim 2015 a IV trim 2021 (en %) 

Fuente: Elaboración Propia en base a INDEC 

La imposición de restricciones a la movilidad y en particular al funciona-
miento de la mayor parte de las actividades económicas fue acompañada de 
medidas que apuntaron a morigerar el impacto sobre el empleo. Entre ellas se 
encuentran la prohibición de efectuar despidos sin causa o por motivos econó-
micos, la prohibición de decidir suspensiones de manera unilateral por parte 
de los empleadores, y el establecimiento de numerosas medidas de asistencia 
económica a los empleadores, incluyendo el pago de una parte sustancial de 
los salarios, la eximición de aportes y contribuciones al sistema de seguridad 
social, el otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas, etc.
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Lo expresado en el párrafo anterior no impidió que el mercado formal de 
fuerza de trabajo continuara deteriorándose, aunque no es arriesgado inferir 
que, de no haber existido este conjunto de herramientas, el retroceso habría 
sido mucho mayor aún. La información oficial disponible muestra que la canti-
dad de asalariados registrados en el sector privado tuvo una caída importante 
en los meses de marzo y abril, para luego estabilizarse en valores que implican 
un retroceso de poco más del 3 % en comparación con el nivel prepandemia. En 
números absolutos, entre los meses de febrero y agosto de 2020 casi 200.000 
trabajadores en el sector privado perdieron su puesto trabajo, sumándose así 
a los casi 300.000 que se habían perdido entre abril de 2018 y febrero de 2020.

Esta caída del empleo formal fue acompañada a su vez por un deterioro 
en términos reales de los ingresos de los trabajadores, debiendo distinguir 
en este caso el comportamiento del sector privado y el sector público. Uno 
de los hechos más notables de esta recuperación en el nivel de actividad es 
la debilidad que encontró el proceso de recuperación de los salarios reales. El 
salario real de los trabajadores registrados en el sector privado experimentó 
una caída promedio anual de 2,3 % en 2021 y solo en el segundo semestre del 
año logró superar a la variación de los precios internos (de allí que en el cuarto 
trimestre de 2021 se registró un nivel 2,0 % superior al del mismo período de 
2020). A los trabajadores no registrados les fue peor. La caída promedio anual 
fue de 7,1 % en 2021 en tanto que en el cuarto trimestre de ese año el poder 
adquisitivo de su salario empeoró 9,0% respecto al mismo período de 2020.

En el período analizado, los salarios reales de las y los trabajadores regis-
trados en el sector privado se redujeron un 19 %. En el caso de los del sector 
público, la pérdida fue de 23,1 %. Durante los tres primeros meses del 2020, 
los salarios reales registraron una recuperación producto de los incrementos 
otorgados por el Frente de Todos a cuenta de futuras paritarias. Sin embargo, 
durante la pandemia sanitaria los salarios reales retomaron la caída y cerraron 
el año con una variación interanual de -1,3 % y -6,0 % en el sector privado y 
público, respectivamente, en relación a diciembre de 2019. En el primer se-
mestre de 2021, las remuneraciones se mantuvieron relativamente estables y 
tendieron a aumentar a partir de julio. Así, en septiembre de 2021 se registró 
un incremento interanual de 1,8 % para el sector privado y de 2,3 % para el 
sector público. Aún así, los salarios reales de las y los trabajadores del sector 
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privado se ubican 19,3 % por debajo de noviembre de 2015, y los de las y los 
estatales 24,8 % por debajo.

Gráfico 8: eVolución Del salario real De las y los traBajaDores reGistraDos en el sector PriVaDo 
reGistraDo y PúBlico (ínDice noV.15=100). noViemBre 2015-sePtiemBre 2021

Fuente: elaboración en base a INDEC 

El deterioro del mercado formal de fuerza de trabajo, medido tanto en 
pérdidas de puestos de trabajo o en la caída del salario en términos reales, si 
bien importante no refleja el problema más urgente que la pandemia del CO-
VID-19 generó en materia laboral. En efecto, la información oficial disponible 
permite señalar que los mayores impactos se registraron sobre los trabajado-
res y trabajadoras insertos en las formas más precarias de la estructura ocu-
pacional: asalariados no registrados y trabajadores y trabajadoras por cuenta 
propia.

Como señalamos anteriormente, estas dos categorías fueron las que más 
se expandieron entre los años 2016 y 2019, siendo las más expuestas a las 
fluctuaciones del ciclo económico como consecuencia de la menor eficacia de 
los mecanismos institucionales de protección del empleo en el caso de los no 
registrados y su directa inaplicabilidad en el caso de los cuentapropistas. En 
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pocas palabras, el deterioro del mercado de trabajo entre los años 2016 y 2019 
sentó las bases estructurales para que sean esos.

Finalmente, semejante impacto en términos económicos y laborales ine-
vitablemente se proyectaría sobre los niveles de pobreza e indigencia que, en 
el primer semestre de 2020, registraron los valores más altos en más de una 
década. 

Como puede apreciarse en los párrafos anteriores, la situación era par-
ticularmente crítica con anterioridad a la irrupción de la pandemia del CO-
VID-19, por lo que bien puede afirmarse que esta crisis, de carácter global, im-
pactó diferencialmente; en consecuencia, los desafíos que ha planteado sobre 
la situación laboral y social son enormes. No solo se trata de dar respuesta 
inmediata a la multiplicación de las privaciones que han alcanzado a una parte 
mayoritaria de la sociedad, sino que al mismo tiempo deben ir sentándose las 
bases para una recuperación futura que haga hincapié en el trabajo como eje 
articulador de las relaciones sociales. Asimismo, dada la experiencia reciente 
del período 2016-2019, es necesario reiterar que no se trata solo de generar 
puestos carentes de todo tipo de protección, sino que debe focalizarse en la 
creación de puestos de trabajo con derechos, donde el conjunto de la legis-
lación laboral sea plenamente aplicable y que cuenten con la cobertura del 
sistema de seguridad social.

 ►
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 ►2.  
Los Pilares de la  
OIT para la  
recuperación  

de la Pandemia  
del COVID-19

En este apartado, se analizará el marco conceptual que proporcionó la 
OIT para dar respuesta a la crisis del COVID-19. En dicho sentido, las Normas 
Internacionales del Trabajo, el Empleo, el diálogo social y el tripartismo cons-
tituyen los cimientos para garantizar una recuperación sostenible y equitativa, 
en la que nadie se quede atrás.

Las principales políticas propuestas por la OIT como respuesta a la crisis 
se estructuran en 4 pilares

pilar 1: Estimular la economía y el empleo

La OIT fomenta las capacidades para la toma de decisiones de los man-
dantes (empleadores, trabajadores y Estado), a través de estudios de investi-
gación y recomendaciones sustentadas sobre el impacto del COVID-19 en el 
mundo del trabajo.

pilar 2: apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos

El COVID-19 afectó de manera desproporcionada a las pequeñas y mi-
croempresas, que engloban más del 70 % de todo el empleo en América Latina 
y el Caribe. La OIT apoya a los países y a mujeres y hombres emprendedores 
a poner en marcha intervenciones que permitan la continuidad de las activi-
dades y que sienten las bases de la recuperación. La protección social es un 
derecho. La OIT promueve políticas y ofrece asistencia a los países con el ob-
jetivo de ayudar a extender la protección social a todos los miembros de la 
sociedad. Asimismo, apoya a sus constituyentes para garantizar procesos de 
formación profesional de calidad para los jóvenes. Esto es esencial para evitar 
que se cristalice una “generación del confinamiento”. 
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pilar 3: proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo 

La OIT apoya a Gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajado-
res en la implementación de prácticas y estrategias en materia de salud y segu-
ridad para evitar la propagación de la COVID-19 en el lugar de trabajo. El desafío 
consiste en velar por que el lugar de trabajo cumpla estrictos criterios de seguri-
dad y salud para minimizar el riesgo de exposición a la COVID-19. La OIT apoya a 
los países a redoblar sus esfuerzos hacia el cierre de brechas y la promoción de 
los derechos laborales, en el marco de las Normas Internacionales del Trabajo.

pilar 4: Buscar soluciones mediante el diálogo social 

En julio de 2020, jefes de Estado y de Gobierno, dirigentes empresariales 
y representantes sindicales de todo el mundo participaron de la Cumbre de la 
OIT sobre la COVID-19 y el mundo del trabajo; la mayor reunión tripartita en 
línea celebrada hasta ahora. Todos los esfuerzos encaminados a recuperar el 
empleo, sostener el tejido empresarial, extender la protección social, garan-
tizar la salud de los/as trabajadores/as y proteger los derechos de los que 
viven en condiciones de mayor vulnerabilidad dependen de la colaboración 
permanente entre los actores del mundo del trabajo. Además de concentrar 
sus recursos y esfuerzos en la respuesta a la COVID-19, la OIT sigue trabajan-
do, junto con Gobiernos, organizaciones de trabajadores y de empleadores en 
la promoción del trabajo decente de diversas maneras.

2.1. Sistematización de medidas tomadas por el Gobierno de 
Argentina en el marco de los cuatro pilares propuestos por la 
OIT para la respuesta a la pandemia

2.1.1. Pilar 1. Estimular la economía y el empleo
I. Disposiciones de Infraestructura y política presupuestaria

Creación de un fondo especial de 1.700 millones de pesos: fortalecimiento 
de la respuesta a la propagación del nuevo coronavirus, para adquirir equipa-
miento e insumos a laboratorios y hospitales y robustecer el sistema sanitario.

Programa Argentina Construye: con el objetivo de atender a los déficits de 
vivienda, infraestructura sanitaria y equipamiento, el Ministerio de Desarrollo 
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Territorial y Hábitat lanzó este programa que contempla la construcción de 
5.500 nuevas viviendas, el financiamiento de 42.900 refacciones que incluyen 
obras de gas, electricidad e infraestructura sanitaria, el otorgamiento de mi-
crocréditos para la adquisición de materiales de construcción y la realización 
de obras de pequeña escala, así como el acondicionamiento de espacios co-
munitarios en barrios populares.

Creación del Subprograma “Habitar la Emergencia”: en el marco del Pro-
grama Federal Argentina Construye, el programa estuvo destinado al mejo-
ramiento de la infraestructura, la vivienda y el hábitat a partir de cuatro líneas 
de trabajo: “equipamiento comunitario”, “conexiones domiciliarias”, “núcleos 
sanitarios” y “completamientos barriales”.

Creación del Programa Nacional de Reactivación y Terminación de Obras de 
Vivienda, Infraestructura y Hábitat: tuvo como finalidad retomar las obras de 
infraestructura demoradas por el contexto de la pandemia, el Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat, creó el “Programa Nacional de Reactivación 
y Terminación de Obras de Vivienda, Infraestructura y Hábitat”. La iniciativa 
propone la reactivación y finalización de las obras que se ejecutan en el marco 
del Plan Nacional de Vivienda y se encuentran paralizadas o demoradas. El 
programa estuvo orientado a fomentar la incorporación de mano de obra, la 
reinserción social y laboral, así como la reactivación económica de mercados 
locales de materiales e insumos para la construcción.

Programa para la Emergencia Financiera Provincial: el Gobierno Nacional 
dispuso la creación del Programa para la Emergencia Financiera Provincial. 
Con el objetivo de sostener las finanzas provinciales y cubrir las necesidades 
ocasionadas por la epidemia de COVID-19.

II. Medidas tendientes a reactivar la economía

Creación del “Programa Soluciona. Reactivación de la economía del conoci-
miento”: la iniciativa tuvo como objetivo de brindar asistencia financiera a per-
sonas jurídicas para favorecer la reactivación productiva a partir de la adop-
ción de soluciones innovadoras, considerando como eje principal el desarrollo 
de las capacidades del sector de la economía del conocimiento.

Creación del “Programa Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para 
Municipios”: la medida tuvo como objetivo promover la formación, transferen-
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cia y actualización de conocimientos de recursos humanos para su incorpora-
ción a los sectores productivos y de servicios considerados estratégicos para 
el crecimiento de las actividades vinculadas a la economía del conocimiento, 
la transformación digital, la reconversión tecnológica y el desarrollo de la in-
dustria 4.0. El Programa buscó fortalecer las economías locales mediante la 
asistencia financiera a los Municipios para el desarrollo de capacitaciones y 
actividades de formación que se ajusten a las demandas del territorio.

III. Medidas y políticas sectoriales

Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo (PACIT): el plan, 
propuesto desde un abordaje integral y con objetivos de corto, mediano y largo 
plazo, estuvo orientado a proteger y asistir al conjunto del sector e impulsarlo 
como motor de la recuperación y reactivación económica. El PACIT está com-
puesto por 3 fondos complementarios: el Fondo de Auxilio y Capacitación Tu-
rística (FACT), el Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTur) y el Plan 
50 Destinos, y representará una inversión histórica de más de $4.500 millones.

Aprobación de Programas de Acceso a Servicios TIC y Conectividad: el contex-
to actual demandada la importancia de garantizar el derecho de acceso a los 
bienes y servicios básicos de Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes para el conjunto de la población, y su reactivación estuvo dirigida al acceso 
a la conectividad para favorecer en particular la política educativa.

IV. Disposiciones Financieras e Impositivas

Programa de apoyo al sistema productivo en el área de insumos, equipamien-
to y tecnología sanitaria: consiste  en instrumentos de financiamiento para 
quienes desarrollen soluciones productivas y tecnológicas para el abordaje, 
contención, tratamiento y mitigación del Coronavirus COVID-19.

Eliminación de impuestos de importación para insumos críticos: derecho de 
Importación Extrazona del 0 % para las mercaderías como alcohol, artículos de 
laboratorio o farmacia, guantes, desinfectante, equipamiento y demás insu-
mos sanitarios, los cuales fueron eximidos del pago de la tasa de estadística a 
las operaciones de importación.

Acuerdos Nacionales con proveedores: la Oficina Nacional de Contratacio-
nes habilitó la posibilidad de celebrar Acuerdos Nacionales con proveedores 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229399/20200516
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con el exclusivo objetivo de atender las necesidades en el marco de la emer-
gencia y procurar el suministro directo de bienes y servicios a los organismos 
contratantes, sin sujeción al Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional. Asimismo se estableció la creación de la plataforma “Acord.AR” 
como portal de gestión y seguimiento.

Plan de facilidades para empresas beneficiarias del pago de contribuciones 
del programa ATP: la AFIP estableció un Plan de Facilidades para que aquellas 
empresas que accedieron al beneficio en marzo, abril y mayo cancelen las con-
tribuciones patronales postergadas destinadas al Sistema Integrado Previsio-
nal Argentino (SIPA) en hasta 8 cuotas.

V. Estímulos al consumo a través de la fijación de precios y facilidades de pago

Precios máximos para alimentos de la canasta básica y productos de primera 
necesidad: se dispuso que desde el 20 de marzo del 2020 y hasta el 31 de enero 
de 2021, los precios de alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de 
higiene personal y limpieza mantendrán sus niveles iniciales previos a las me-
didas del confinamiento. La medida alcanzaba a hipermercados, supermerca-
dos minoristas y mayoristas, minimercados, almacenes y autoservicios.

Extensión del Programa AHORA 12: tuvo como objetivo promover la pro-
ducción nacional e impulsar la compra de productos on-line, y contemplando 
las necesidades que impone el contexto de emergencia sanitaria, el progra-
ma incorpora rubros tales como alimentos, medicamentos e insumos médicos, 
entre otros, que podrán ser adquiridos mediante las distintas modalidades de 
financiación establecidas por el Programa.

Facilidades para créditos hipotecarios: se dispuso que el congelamiento de 
la cuota mensual de los créditos hipotecarios recayera sobre inmuebles desti-
nados a vivienda única y ocupada. Se suspendieron asimismo en todo el terri-
torio nacional, por el mismo plazo y para el mismo tipo de vivienda, las ejecu-
ciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales.

Extensión de la vigencia de los Créditos a Tasa Cero: asistencia a las perso-
nas autónomas y monotributistas.

Congelamiento temporario de alquileres y suspensión de desalojos: se suspen-
dió en todo el territorio nacional el desalojo de inmuebles por falta de pago. Del 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230223/20200605
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mismo modo, establece prorrogar la vigencia de los contratos de locación cuyo 
vencimiento haya operado desde el 20 de marzo pasado. Se dispone, a su vez, el 
congelamiento del precio de los contratos de alquiler, debiéndose abonar hasta 
el 30 de septiembre el monto correspondiente al mes de marzo del corriente año.

Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestruc-
turación de Pasivos (PAEERP): la medida permitirá asistir económicamente a 
empresas que presenten proyectos para la reestructuración de sus deudas y 
cumplan con determinados requisitos: más de 500 empleados en relación de 
dependencia, necesidad justificada de reestructuración de sus pasivos, y que 
vendan bienes y/o servicios con alto contenido tecnológico y/o realicen expor-
taciones con alto valor agregado.

Plan de facilidades de pago de AFIP: la AFIP dispuso un régimen de faci-
lidades de pago para obligaciones impositivas, aduaneras y de recursos de 
la seguridad social. Incluyendo a planes de monotributistas y de ganancias y 
bienes personales, entre otros.

Ampliación del régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la 
seguridad social y aduaneras: ante la necesidad de extender el universo de be-
neficiarios y ofrecer facilidades que permitan afrontar las deudas acumuladas 
durante la pandemia del COVID-19, la AFIP establece una ampliación de la Mo-
ratoria 2020 respecto del régimen de regularización de obligaciones tributa-
rias, de la seguridad social y aduaneras. De esta forma las Pymes, comercian-
tes, profesionales, grandes empresas, monotributistas, autónomos, coopera-
tivas y entidades sin fines de lucro podrán regularizar sus deudas tributarias, 
aduaneras y previsionales en hasta 120 cuotas. El plazo para el registro estaría 
vigente hasta el 31 de octubre.

Incorporación de la telefonía, internet y televisión paga como servicios públicos 
en competencia, y congelamiento de tarifas: entendiendo que el derecho humano 
al acceso a los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes (TIC) requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar 
el acceso equitativo, justo y a precios razonables, estableciendo además planes 
accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligato-
ria y que el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad 
de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de 
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los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más 
vulnerables, el Gobierno Nacional resuelve que los Servicios TIC, el acceso a las 
redes de telecomunicaciones y la telefonía en todas sus modalidades, son servi-
cios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Asimismo, dispone sus-
pender cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, estableci-
dos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por sus 
licenciatarios y las licenciatarias, incluyendo a los y las titulares de los servicios 
de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los 
correspondientes a los servicios de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus 
modalidades, así como a los servicios de televisión satelital por suscripción.

2.1.2. Pilar 2. Apoyar a las empresas, el empleo y los ingresos

I. Apoyo económico a las MiPyMEs

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP): fue 
creado mediante el Decreto 332/2020 (B.O. 01/04/2020) y modificado por el De-
creto 376/2020 (B.O. 21/04/2020), en el marco del DNU 260 (B.O. 12/03/2020), 
para dar alivio económico inmediato a aquellas empresas y trabajadores afec-
tados directamente por la caída de la actividad económica luego de las medi-
das de contingencia implementadas durante la Emergencia Sanitaria. Surge 
como un esfuerzo del Estado Nacional para mantener los procesos producti-
vos del país y garantizar el sostenimiento del empleo en las actividades econó-
micas más severamente afectadas por la crisis sanitaria.

El Programa consiste en la obtención de uno o más de los siguientes beneficios:

A.  Postergación o reducción de hasta el 95 % del pago de las contribuciones 
patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.

B.  Salario Complementario abonado por el Estado Nacional para los trabaja-
dores y las trabajadoras en relación de dependencia del sector privado.

C.  Crédito a Tasa Cero para personas adheridas al monotributo y para tra-
bajadoras y trabajadores autónomos en las condiciones que establezcan 
la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Banco Central de la República 
Argentina con subsidio del 100 % del costo financiero total.
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D.  Sistema integral de prestaciones por desempleo: los trabajadores y las 
trabajadoras que reúnan los requisitos previstos en las Leyes Nro. 24.013 
y 25.371 accederán a una prestación económica por desempleo. Dichas 
prestaciones se elevan a un mínimo de $6.000 y un máximo de $10.000.

Paquete de medidas para proteger la producción, el trabajo y el abasteci-
miento: con el objetivo de minimizar el impacto económico de la crisis sanita-
ria, el Gobierno nacional dispuso eximir de las cargas patronales a los sectores 
afectados por la pandemia, ampliar el programa REPRO, reforzar el seguro de 
desempleo e incrementar el presupuesto destinado a la obra pública. Con el 
mismo propósito relanzaría el programa Procrear, se establecerían precios 
máximos por 30 días de productos esenciales, se invertiría en la producción y 
abastecimiento de alimentos e insumos básicos a través de líneas de crédito, y 
se renovaría el programa Ahora 12, entre otras iniciativas.

Créditos a MiPyMEs para el pago de sueldos: en el marco de la crisis eco-
nómica y financiera que atraviesa el sector productivo como consecuencia de 
la pandemia de Coronavirus COVID-19, el Banco Central brindaría nuevos in-
centivos a las entidades financieras para que incrementaran los préstamos 
a MiPyMEs para el pago de sueldos. Esta línea se incorpora, en las mismas 
condiciones, a la que la entidad lanzara el 19 de marzo, en la que se promo-
vían créditos a MiPyMEs a una tasa fija no superior al 24 % anual para afrontar 
capital de trabajo.

Creación del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa: 
las garantías otorgadas tendrán como objetivo facilitar el repago de los présta-
mos para capital de trabajo, incluyendo pagos de salarios, aportes y contribu-
ciones patronales, y cobertura de cheques diferidos, y estarían destinadas a 
aquellas empresas inscriptas en el Registro MiPyMEs.

Postergación del pago de derechos de exportación para Pymes: la AFIP esta-
blece la posibilidad de postergar el pago de los derechos de exportación hasta 
120 días para las Pymes que así lo requirieran. La normativa incluye a las em-
presas con deudas impositivas o previsionales a las que se les requeriría una 
declaración jurada como garantía, mientras que los plazos de postergación de 
pagos se establecerían según el tipo de mercadería.

Lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular: 
para garantizar el acceso a programas de seguridad social, empleo y capacita-
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ción al conjunto de la población. Con ese objetivo el Ministerio de Desarrollo 
Social lanzó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Esta 
herramienta permitiría el acceso a recursos formales, como oportunidades 
crediticias, redes de comercialización e inclusión financiera. El registro incluye 
a todos aquellos y aquellas que trabajen en la economía popular como ven-
dedores ambulantes, feriantes o artesanas; cartoneras y recicladores; peque-
ñas/os agricultoras y agricultores; trabajadores sociocomunitarios y peque-
ños productores manufactureros, entre otros.

Prohibición de despidos y suspensiones por 60 días: se resuelve prohibir los 
despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y 
fuerza mayor por el plazo de 60 días contados a partir de la fecha de publica-
ción del decreto en el Boletín Oficial.

II. Apoyo a las actividades esenciales

Pago extraordinario al personal sanitario: a los trabajadores y las trabaja-
doras de la salud de nuestro país, se dispone otorgarles un pago diferencial 
extraordinario. El mismo, a cargo del Estado Nacional, consistiría en el pago 
de $5.000 para las tareas prestadas en los meses de abril, mayo, junio y julio, y 
comprendería a quienes presten servicios en centros asistenciales de salud en 
el sector público, privado y de la seguridad social que, en relación de depen-
dencia, estén abocados al manejo de casos relacionados con la pandemia de 
COVD-19. El pago de la asignación estímulo poseerá carácter no remunerativo 
y estará sujeta a la efectiva prestación de servicios.

Pago extraordinario para personal de seguridad y defensa: ante la necesidad 
de adoptar medidas que garanticen el efectivo cumplimiento del aislamien-
to social, preventivo y obligatorio, y de optimizar la labor del personal de las 
Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y de las Fuerzas Armadas que las 
llevan adelante, el Gobierno Nacional otorga un pago extraordinario de $5.000 
a abonarse por única vez con los haberes del mes de abril de 2020. El pago de 
la suma fija poseería un carácter no remunerativo y no bonificable, y estaría 
sujeto a la efectiva prestación de servicios.

III. Refuerzo en los planes sociales y asignaciones

Refuerzos en la política de protección social: con el objetivo de garantizar el 
acceso a la alimentación y sostener los ingresos de los sectores más vulnera-
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bles en el marco de la pandemia, se establece un incremento en las partidas 
para asistir a comedores escolares, comunitarios y merenderos. Se modifica-
ría temporalmente la distribución de la Tarjeta Alimentar y se dispone que la 
carga de la misma sea semanal. Los titulares de planes sociales recibirían un 
plus, y se otorgaría un bono extraordinario que alcanzara a más de 9 millo-
nes de jubilados, pensionados, titulares de la AUH y Asignación Universal por 
Embarazo. Por otra parte, ANSES extiende a sus afiliados el período de gracia 
para el pago de cuotas de créditos durante abril y mayo.

Asistencia a argentinos en el exterior: considerando la protección de los ciu-
dadanos argentinos un tema prioritario de la política exterior argentina en 
el marco de la pandemia, y con el objetivo de facilitar a las representacio-
nes argentinas la posibilidad de brindar una atención profesional y eficiente 
a quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, se crea en el ámbi-
to del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto un 
programa destinado exclusivamente a tal fin. El mismo se propone prestar 
asistencia garantizando hospedaje, alimentación, asistencia sanitaria y toda 
otra necesidad básica a los nacionales argentinos o residentes cuya situación 
no les permita resolverlo por sus propios medios.

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): se trata de un bono de $10.000 que 
busca paliar el impacto de la emergencia sanitaria sobre la economía de las 
familias argentinas más afectadas3.

Requisitos:

 > Ser argentino nativo o naturalizado, y haber vivido un mínimo de 2 años en el país.

 > Tener entre 18 y 65 años.

 > No tener otros ingresos provenientes de:

• Trabajos en relación de dependencia.
• Monotributo de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.
• Prestaciones de desempleo.
• Jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos naciona-

les, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3  Extraído de: https://www.argentina.gob.ar/economia/medidas-economicas-COVID19. 

https://www.argentina.gob.ar/economia/medidas-economicas-COVID19
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• Planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar 
Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Población beneficiaria:

Solo podría cobrarlo un integrante del grupo familiar que esté dentro de 
alguno de los siguientes marcos:

 > Trabajadores informales.
 > Monotributistas sociales.
 > Monotributistas de categorías A y B.
 > Personal doméstico.
 > Beneficiarios de AUH-AUE o Progresar.

2.1.3. Pilar 3. Proteger a los trabajadores en su lugar de trabajo

Incorporación del COVID-19 al régimen de enfermedades de notificación obli-
gatoria: con el objetivo de generar información actualizada para la adopción 
de medidas oportunas, transparentes y basadas en las evidencias disponibles 
orientadas a mitigar la propagación del nuevo coronavirus dentro del territo-
rio, el Ministerio de Salud de la Nación dispone la incorporación del COVID-19 
entre las enfermedades de notificación obligatoria y establece que deben apli-
carse las estrategias de vigilancia clínica y de laboratorio, determinadas por el 
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud en su plataforma informática.

Incorporación de la COVID-19 como enfermedad de carácter profesional: se 
dispone que la COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 sería con-
siderada una enfermedad presuntivamente de carácter profesional. De este 
modo, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo deberían adecuar sus cobertu-
ras para que los trabajadores damnificados reciban, en forma inmediata, las 
prestaciones correspondientes.

Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud: en el 
marco de la emergencia sanitaria, y considerando la exposición inherente a 
las tareas del personal de la salud, resulta necesaria la adopción de medidas 
especiales que los protejan frente a posibles contagios. Con este propósito, el 
Ministerio de Salud dispone la creación del Plan Nacional de Cuidado de Tra-
bajadores y Trabajadoras de la Salud, que permite profundizar la prevención 
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del contagio del virus entre el personal de salud que trabaje en establecimien-
tos de gestión pública o privada, y entre los trabajadores y voluntarios que 
presten servicios esenciales durante la emergencia sanitaria.

I. Licencias para trabajadores expuestos al riesgo de contagio

Regulación de licencias para trabajadores de la Administración Pública Nacio-
nal: se otorgaría licencia preventiva por 14 días corridos, con goce íntegro de 
haberes a aquellas personas que estén comprendidas dentro del artículo 7 del 
Decreto 260/2020 y se dispone la justificación de inasistencias de los padres, 
madres o tutores a cargo de menores de edad en el caso en el que las autori-
dades establecieran la suspensión las clases presenciales.

II. Licencias para trabajadores con responsabilidad de cuidado y 
pertenecientes a grupos de riesgo

Licencia excepcional para trabajadores que regresen de zonas afectadas por 
el Coronavirus: atendiendo a los protocolos internacionales y a las recomenda-
ciones de expertos locales, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
firmó las resoluciones 178 y 184/2020, disponiendo una licencia excepcional 
tanto en el ámbito público como privado para aquellos trabajadores que ha-
yan ingresado al país luego de transitar por zonas de circulación del COVID-19.

Licencias y trabajo remoto para el sector público y privado: con miras a li-
mitar la propagación del nuevo coronavirus en el ámbito laboral y reforzar 
las medidas de cuidado, se dispuso que embarazadas, mayores de 60 años y 
grupos de riesgo queden exceptuados de asistir a sus lugares de trabajo. En el 
sector público nacional, se autoriza a todos los agentes a cumplir tareas des-
de sus domicilios, con excepción de aquellas personas que presten servicios 
esenciales. En el sector privado, se recomienda a las empresas la adopción de 
medidas para habilitar el trabajo a distancia.

2.1.4. .Pilar 4. Buscar soluciones mediante el diálogo social4

No existen muchos espacios tripartitos institucionalizados para el trata-
miento y toma de decisiones de la pandemia producto del COVID-19, pero aun 

4  Cabe destacar que todas las medidas gubernamentales que se han presentado en este trabajo tienen 
como fuente el Boletín Oficial de la República Argentina.
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así el movimiento sindical es permanentemente consultado en diversos ámbi-
tos sobre los proyectos de decisión a adoptar. Se monitorea en conjunto la evo-
lución de la pandemia, se participa activamente en la construcción de los proto-
colos que se elaboran para el retorno a la actividad, como también se participa 
en muchos Comités de Emergencia, tanto a nivel nacional, provincial y local. 

Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y 
Móvil: se participa de manera tripartita en el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social y los empleados participando también de las subcomisiones 
del referido consejo.

Comisión tripartita de formación profesional y continua: en el mes de Junio de 
2020 se crea la Comisión Tripartita de Formación Profesional y Continua, insti-
tuidos por la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 
434/20115. Dicha comisión desarrolla los consensos necesarios para el diseño, 
formulación, evaluación y planificación de las políticas públicas, líneas de acción 
y programas de dicha índole. La construcción de este espacio de diálogo insti-
tucional va de la mano con lo que el artículo 4° del Convenio de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) N° 142 sobre “la Orientación Profesional y la For-
mación Profesional en el Desarrollo de los Recursos Humanos”, ratificado por 
la Ley N° 21.662, establece, para los Estados miembros, la obligación de adoptar 
medidas que permitan dar respuesta a las necesidades de formación profesio-
nal permanente en todos los sectores de la economía y ramas de actividad eco-
nómica, y a todos los niveles de calificación y de responsabilidad.

Estaría integrada por cuatro representantes gubernamentales, cuatro 
representantes de organizaciones representativas de los/as trabajadores/as y 
cuatro representantes de organizaciones representativas de los/as empleado-
res/as y sería presidida por el Ministro de Trabajo. Entre algunas de sus misio-
nes se pueden destacar:

1.  Articular la demanda de calificaciones de los sectores productivos con las 
necesidades y expectativas de formación de la población trabajadora, de 
acuerdo con una perspectiva estratégica de desarrollo territorial.

5  Extraído de: https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/Argentina_ComisionTripartitaFP.pdf. 

http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/Argentina_ComisionTripartitaFP.pdf
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2.  Participar conjuntamente con los Consejos Sectoriales de Formación 
Continua y Certificación de Competencias Laborales en los siguientes 
procesos: a) Construcción de la matriz de calificaciones de los diferentes 
sectores productivos; b) Definición de la demanda de calificaciones de los 
sectores productivos e identificación de las necesidades de formación de 
la población trabajadora, de acuerdo con una perspectiva estratégica de 
desarrollo territorial; c) Elaboración de propuestas de actualización de los 
programas de Formación Continua contemplando los procesos de inno-
vación tecnológicas y organizacionales que generan las industrias 4.0.

3.  Articular con los Consejos Sectoriales de Formación Continua y Certifica-
ción de Competencias Laborales las acciones y programas para cada rama 
de actividad.

4.  Promover la identificación, registro y certificación de las instituciones de 
formación profesional y de su oferta formativa, con el objeto de fortalecer 
la Red de Instituciones de Formación Continua coordinada por el Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

5.  Participar en el diseño y actualización de los instrumentos para la identi-
ficación y descripción de las ocupaciones, los procesos de formación y de 
acreditación de saberes o competencias laborales reconocidas sectorial-
mente por los representantes de la producción y el trabajo; todo ello con 
vistas a su recepción en los Convenios Colectivos de Trabajo y/o en acuer-
dos paritarios al efecto.

6.  Propiciar medidas e instrumentos para favorecer la actualización de com-
petencias y habilidades laborales, digitales y socio-emocionales relaciona-
das con la economía del conocimiento, los objetivos de desarrollo sosteni-
ble (ODS) y/o con nuevas tecnologías que permitan a las trabajadoras y los 
trabajadores enfrentar los desafíos que plantea el trabajo del futuro.

7.  Proponer el diseño de dispositivos que favorezcan la integración de gru-
pos vulnerables por razones de género, edad, origen étnico, discapacidad 
o cualquier otra condición o situación que afecte las oportunidades de 
acceso a las acciones de formación profesional.

Comisión de diálogo social para el futuro del trabajo: a través de la Resolu-
ción 225/2019 publicada en el Boletín Oficial, se creó la Comisión en el ámbito 
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de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo del Ministerio de Producción 
y Trabajo6.

La Comisión es de carácter tripartito y está conformada por representan-
tes del Ministerio de Producción y Trabajo, así como también de organizacio-
nes de los sectores sindical y empresarial.

La Comisión de Diálogo Social para el Futuro del Trabajo funcionaría como 
una instancia nacional de acercamiento entre los actores sociales y el Gobier-
no nacional para el adecuado cumplimiento de los convenios de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por el país, en el marco de un 
diálogo propositivo para el mejoramiento de los estándares laborales de la 
Argentina.

Tendría entre sus principales tareas crear las comisiones necesarias para 
debatir el impacto en el mundo del trabajo, de la nueva economía, el avance 
tecnológico y sus efectos en el empleo y en la regulación del trabajo, a fin 
de asegurar una transición justa; intermediar con los actores sociales para el 
mejor cumplimiento de los convenios de la OIT ratificados por la República 
Argentina; analizar problemáticas laborales actuales a los fines de proponer 
actualizaciones a la normativa nacional en el marco de los convenios ratifica-
dos por el país; y promover la priorización del diálogo social como mecanismo 
natural de solución de conflictos.

De la presentación de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en 
el contexto de la pandemia de COVID-19 se registra una clara intencionalidad 
en una primera instancia proteger la salud de toda la población y, como conse-
cuencia, se fortaleció claramente la infraestructura sanitaria.

Se tomaron un conjunto de medidas para proteger el empleo y la produc-
ción y se procuró contener a los sectores más vulnerados, aquellos que ya ve-
nían siendo castigados antes de la pandemia y que esta desnudó las profundas 
desigualdades de acceso a la protección social. Dichas medidas lograron el pro-
pósito de contener en gran medida a estos sectores, pero también evidenció 
las debilidades de las capacidades estatales de dar respuestas más rápidas y 
efectivas, lograr mayor territorialidad y eficiencia en las prestaciones brindadas.

6  Extraído de: http://cuartointermedio.com.ar/2019/04/crean-la-comision-de-dialogo-social-para-el-futuro-del-trabajo/

http://cuartointermedio.com.ar/2019/04/crean-la-comision-de-dialogo-social-para-el-futuro-del-trabajo/
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En cuanto al diálogo social y político, estuvo presente en este contexto tan 
particular, se crearon espacios tripartitos. En tal sentido se puede concluir la 
existencia de diálogo permanentemente abiertos entre el Gobierno Nacional y 
las organizaciones sindicales. El déficit no se demuestra en la falta de diálogo 
pero sí en la institucionalización del mismo, en la falta de un espacio tripartito 
que pueda pensar de manera estratégica el desarrollo productivo, inclusivo y 
sostenible que necesita nuestro país. Situación que se modificaría a partir de 
la creación del Consejo Económico y Social.

2.2. La Recomendación 205 de la OIT y su vigencia en la crisis 
por la pandemia de COVID-19

La Recomendación N° 205, aun cuando fuera resuelta en la Conferencia 
de Junio del 2017 y se refiera a las situaciones de crisis provocadas por con-
flictos y desastres en general, sus recomendaciones se encuadran en la si-
tuación generada por el COVID-19 y constituye un instrumento imprescindible 
para aplicar desde el Estado, con el acompañamiento de las organizaciones 
de la sociedad, a fin de enfrentar efectos económicos y sociales.

Se considera que tanto los conflictos como los desastres tienen puntos en co-
mún en cuanto al impacto y las consecuencias en el mundo del trabajo y fuera de él.

La resolución de los conflictos que puedan sucintarse a raíz de la pande-
mia tiene menos lesividad en la medida que existan órganos de diálogo social 
que fomenten la negociación colectiva y tripartismo efectivo.

2.2.1. Puntos destacados de la Recomendación N° 205
 >  La Recomendación N° 205 es el único marco normativo internacional que 

ofrece orientación para consolidar la paz y la resiliencia mediante el em-
pleo y el trabajo decente;

 >  Reafirma los principios fundamentales y constitucionales de la OIT y el pa-
pel central del empleo, el trabajo decente y la justicia social en la respuesta 
a las crisis y la promoción de una paz duradera;

 >  Reafirma los derechos de los trabajadores y la necesidad de tener en cuen-
ta las Normas Internacionales del Trabajo;
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 >  Da a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras una voz e instru-
mentos para tener un impacto en el contexto de crisis.

La recomendación en su punto 4 especialmente se refiere al método de 
abordar la crisis; al respecto aconseja el diálogo y describe la función de las or-
ganizaciones de empleadores y trabajadores.

Establece que 

“En sus respuestas a las situaciones de crisis, los Miembros deberían, en 
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores

a)  velar por que todas las medidas previstas en la presente Recomendación 
se desarrollen o promuevan mediante un diálogo social que incluya a las 
mujeres, teniendo en cuenta el Convenio sobre la consulta tripartita (nor-
mas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144);

b)  crear un entorno propicio para el establecimiento, o el fortalecimiento de 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y

c)  alentar, cuando proceda, una estrecha cooperación con las organizacio-
nes de la sociedad civil.

2.2.2. Las medidas adoptadas por el Gobierno argentino para el COVID-19 
y la recomendación N° 205

La Recomendación 205 establece que Los Miembros deberían reconocer la 
función esencial que incumbe a las organizaciones de empleadores y de trabaja-
dores en las respuestas a las crisis, teniendo en cuenta el Convenio sobre la liber-
tad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (n° 87), y el Convenio 
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (n° 98) aun cuan-
do las normas de emergencia, en su gran mayoría, no fueron motivo de consul-
ta a las centrales sindicales, ni fueron convocadas las instituciones creadas en el 
marco de del diálogo social; Consejo del Empleo, la productividad y el Salario Mí-
nimo Vital y Móvil y la Comisión de Diálogo Social para el futuro del trabajo no fue-
ron reunidas al efecto, consideramos que hubo diálogo informal y que el acuerdo 
Marco Celebrado por la CGT y la Unión Industrial es parte del diálogo social.

Resulta comprensible la urgencia y las medidas de emergencia. Sin embar-
go, es motivo de preocupación que no se recurra a las instituciones ya creadas 
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para resolver en los términos de las recomendaciones respecto a la necesidad 
de que las mismas se adopten en el marco tripartito del diálogo social efectivo 
y continuado.

También en la Recomendación 205 se aconseja “asistencia” a las empre-
sas sostenibles, en especial a las pequeñas y medianas empresas, para que 
emprendan la planificación de la continuidad de sus actividades y se recuperen 
de las crisis, a través de formación, asesoramiento y apoyo material, y facilitar 
el acceso a la financiación.

Ya nos hemos referido al tema, pero al efecto entre los meses de abril y 
junio se firmaron al menos 43 acuerdos colectivos por rama de actividad que 
establecieron diversas modalidades para implementar suspensiones colecti-
vas con la inclusión de una prestación no remunerativa en los términos de la 
ley que regula las relaciones individuales de trabajo.

Asimismo hubo una fuerte actividad por parte del estado de asistencia a las 
empresas afectadas por la crisis, subsidiando el 50 % de las remuneraciones 
abonadas a los trabajadores en el marco de la prohibición de despido y de 
suspensiones reglados por las normas de emergencia.

Podemos resumir las siguientes medidas adoptadas durante la crisis:

1.  a dispensa del deber de asistencia al trabajo de los trabajadores y trabaja-
doras alcanzados por el “aislamiento social preventivo y obligatorio”;

2.  la posibilidad de que las tareas de los/as trabajadores/as alcanzados/as 
por esta dispensa u otras análogas sean realizadas desde el lugar de aisla-
miento, según sea acordado con el empleador;

3.  el derecho a la remuneración habitual cuando el/la trabajador/a acuerde 
la realización de sus tareas en el lugar de aislamiento;

4.  el derecho a la percepción de esa misma remuneración pero con carácter 
no remunerativo −con excepción de los aportes y contribuciones al sistema 
nacional de seguro de salud−;

5.  la facultad del empleador de reorganizar la jornada de trabajo a efectos de 
garantizar la continuidad de la producción en las actividades declaradas 
esenciales y,
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6.  en el supuesto de que ello reclame el trabajo en horas suplementarias, el 
pago de estas tendrá una reducción del 95 % de la contribución patronal;

7.  la posibilidad de contratar trabajadores/as con la modalidad de contrato 
de trabajo eventual, con una reducción del 95 % de la contribución prevista 
en la legislación para los empleadores;

8.  la obligación del empleador de extender una certificación a los/as trabaja-
dores/as que deban prestar servicios a fin de que puedan circular en la vía 
pública;

9.  prohibición de despidos y suspensiones por causas económicas durante la 
vigencia de las normas de emergencia;

10.  ampliación de prohibición de despidos a aquellos trabajadores que no 
tengan estabilidad o que tengan contratos precarios o no registrados.
Podemos concluir afirmando que el Estado tuvo una rápida y frondosa 

actividad normativa, en general, resuelta en los términos de la recomendación 
205 y si de alguna manera los efectos no fueron suficientemente eficaces se 
debió, fundamentalmente, a razones estructurales tales como la crisis del sis-
tema de inspección, las dificultades para el libre ejercicio de la actividad sindi-
cal, la escasa posibilidad de movilización y, en todo caso, medidas económicas 
no acordes con la profundidad de la crisis económica que se afronta.

Cabe también señalar que, aun cuando existieron comunicaciones entre 
las autoridades de Gobierno y los sindicatos, no se instó al diálogo social conti-
nuo y efectivo con deliberación e intercambios que permitieran conclusiones 
tripartitas en los términos de la mencionada recomendación 205.

2.3. El Llamamiento Mundial a la acción para una recuperación 
centrada en las Personas de la OIT (2021)

En la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2021, los delegados 
de Gobiernos, empleadores y trabajadores de 181 países adoptaron por unani-
midad el “Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en 
las personas”, el cual:

 >  Compromete a los países a trabajar por una recuperación económica y 
social de la crisis que sea plenamente inclusiva, sostenible y resiliente.
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 >  Insta a aplicar políticas que den prioridad a la creación de trabajo decente 
para todos y que subsanen las desigualdades.

 >  Esboza una agenda global, con medidas específicas de promoción del em-
pleo de calidad y el desarrollo económico, la protección de los trabajado-
res, la protección social universal y el diálogo social.

 >  El Llamamiento a la Acción se centra en cuatro áreas fundamentales:
Crecimiento económico inclusivo y empleo: para lograr una recuperación de base amplia con 
oportunidades de trabajo decente para todos, es primordial que los sectores más afecta-
dos puedan recuperarse. Se necesitan políticas que generen un entorno propicio para la 
innovación y ayuden a las pequeñas empresas, y que fomenten el desarrollo de compe-
tencias y la sostenibilidad medioambiental.
Protección de todos los trabajadores: la pandemia ha puesto de manifiesto graves déficits 
de protección de los trabajadores. Es preciso redoblar los esfuerzos destinados a promo-
ver los derechos fundamentales, las normas internacionales del trabajo y la protección de 
los trabajadores, entre otras cosas, en cuestiones como salarios adecuados, límites del 
tiempo de trabajo y fuertes medidas de seguridad y salud en el trabajo. La crisis ha demos-
trado la necesidad de integrar prácticas de trabajo alternativas, como el teletrabajo, y de 
aprovechar la oportunidad para promover la igualdad de género y combatir la violencia y 
el acoso en el lugar de trabajo.
Protección social universal: la pandemia ha evidenciado la importancia de la protección 
social para todos nosotros, empezando por la seguridad de los ingresos, la protección del 
empleo y los servicios de atención esenciales. El acceso universal a una protección social 
integral, adecuada y sostenible, con un sector público y unos sistemas sanitarios fuertes, 
será esencial para prevenir futuras crisis y construir una normalidad mejor.
Diálogo social: en muchos países y sectores, el diálogo social desempeñó un papel impor-
tante en la respuesta a la pandemia. Para una recuperación sólida y sostenible, las con-
sultas entre los Gobiernos y los interlocutores sociales deben seguir plasmándose en las 
políticas, y debe reforzarse la capacidad de la administración pública y de las asociaciones 
de trabajadores y empleadores.

2.4. Los desafíos y Propuestas de PAMPA 2030 para una 
recuperación resiliente centralizada en la creación de empleo

Las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil que conforman 
la Plataforma Argentina para el Monitoreo de la Agenda 2030 (Pampa 2030) 
en este apartado consideran temas que van desde dimensiones más genera-
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les que refieren a la macroeconomía, a políticas fiscales e impositivas hasta 
las dimensiones que hacen a la construcción de la política pública desde un 
lugar de significativa e institucionalizada participación de los actores sociales, 
convencidos de la fortaleza que deviene de los consensos logrados a partir del 
diálogo social. Cabe destacar que el abordaje y la transversalidad de género 
deben estar presentes desde la etapa de diseño de las políticas públicas, como 
así también en su ejecución y posterior seguimiento y monitoreo.

A continuación se detallan un conjunto de propuestas que dan cuenta de 
los aportes realizados por los actores sindicales y por actores de la sociedad ci-
vil teniendo en cuenta los cuatro pilares propuestos por la Organización Inter-
nacional del Trabajo para analizar las políticas en el contexto de la pandemia 
COVID-19 y sus continuidades o no al momento de la finalización de la misma.

Diálogo Social

 >  Reclamamos la concreción de un nuevo contrato social. Este debe apoyar-
se en la protección social universal y en un piso de protección laboral que 
incorpore los cuatro elementos contenidos en la Declaración del Centenario 
de la OIT: Derechos fundamentales en el trabajo. Salud y seguridad en el 
trabajo. Un salario adecuado. Límites máximos al tiempo de trabajo.

Estos preceptos se aplican a todos los trabajadores/as incluso a los de la 
economía informal, autónomos y contratados a través de plataformas.

Un Nuevo Contrato Social garantizará progresos significativos en relación 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS que consideramos como 
prioritarios.

 >  Solicitamos el pleno funcionamiento del consejo nacional del Empleo, la 
productividad y el salario mínimo, vital y móvil, que es el ámbito insti-
tucional permanente de diálogo entre representantes de los trabajadores, 
empleadores, el Estado Nacional y el Consejo Federal del Trabajo (Gobier-
nos provinciales) para evaluar temas referidos a las relaciones laborales 
como redistribución del ingreso, asistencia a desempleados y en el trabajo 
de todas sus comisiones. Este debe ser el ámbito natural para debatir y 
encontrar políticas adecuadas a la actual coyuntura.
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 >  Reivindicamos la institucionalización por ley del consejo Económico y so-
cial ya que este espacio ha demostrado la construcción de amplios con-
sensos de los actores representativos del conjunto de la sociedad, especial-
mente aquellos vinculados con la producción y el empleo, sobre las medi-
das que deberá adoptar el Gobierno en esta difícil coyuntura. Este espacio, 
en el breve lapso de su creación, ha demostrado su servicio para articular 
políticas de Estado en torno a cuestiones básicas como endeudamiento, 
seguridad, educación, ciencia y tecnología, las relaciones entre capital y el 
trabajo, con miras a fijar un horizonte a largo plazo con distintos actores 
de la sociedad. Actualmente el CES actúa en dos direcciones: a) diseñar la 
economía del futuro, vinculada a los aspectos estructurales y, b) el conte-
nido del proyecto de la ley del Consejo Económico y Social que será anali-
zado en el Congreso, a fin de lograr su definitiva institucionalización. 

Economía

 >  Debemos avanzar hacia una normalización de las economías. Luego de 
los desajustes que produjeron la aplicación de las políticas neoliberales 
del Gobierno anterior, sumado a fuerte impacto que sobre la economía 
produjo de la Pandemia COVID-19, es prioritaria la elaboración de un pro-
grama económico que apunte a una rápida recuperación de nuestro país, 
poniendo en el centro la creación de empleo, dinamización del mercado 
interno, políticas privilegiadas para las pequeñas y medianas empresas, 
incluyendo a los diversos sectores de la economía popular y empresas 
recuperadas, a través de medidas con una definida orientación hacia la 
formalización de unidades económicas. Claras medidas que atiendan la 
realidad de las economías regionales. Es la producción y el trabajo la única 
salida posible para esta difícil situación.

 >  Políticas financieras dirigidas al estímulo de la inversión y la constitución de 
capital de trabajo que permita una real dinamización de la producción con 
su consecuente efecto sobre el empleo, con un claro fortalecimiento de la 
banca pública.

 >  La pandemia desnudó una profunda desigualdad en todas las dimensio-
nes, tanto en nuestro país como en toda la región, reafirmando la des-
igualdad estructural que ostenta América Latina y el Caribe. Es imprescin-
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dible el efectivo apoyo a los sectores más vulnerables, los pequeños y me-
dianos productores, son estos sectores los mayores creadores de empleo, 
dinamizando y ampliando el horizonte de la economía.

Impuestos

 >  Proponemos que se realice una profunda reforma tributaria, reformu-
lando la matriz impositiva, hoy de carácter regresivo, por una claramente 
progresiva que grave a los que más patrimonio tienen y a los que más ga-
nan. Son los impuestos directos sobre las ganancias y el patrimonio los que 
demuestran con mayor claridad la equidad y justicia tributaria. Eliminando 
los impuestos indirectos sobre los consumos populares. Es la mayoría de 
la población, independientemente de su capacidad contributiva, la que su-
fre la mayor presión tributaria sosteniendo la recaudación de nuestro país.

 >  Hoy, ante el necesario incremento del gasto público producto de la Pan-
demia, es justo y necesario que el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas 
que se sancionara y recaudara en forma extraordinaria, se instituya en el 
mediano plazo hasta palear la situación de emergencia y permita mantener 
la dinámica estatal que atiende y se ocupa de los sectores más vulnerables.

 >  Una fiscalidad justa, donde las empresas paguen lo que les corresponde 
en el país donde hagan beneficios, y lo recaudado redunde en servicios 
públicos vitales gratuitos, incluyendo educación pública, formación profe-
sional, salud pública, cuidados infantiles, de personas mayores y de per-
sonas con discapacidad e infraestructuras sostenibles. En este sentido se 
torna imperioso construir un sistema tributario progresivo que quite la 
carga sobre los que menos tienen (impuesto a la riqueza, a los grandes 
patrimonios). Desmembrar la planificación fiscal agresiva en la que incu-
rren las empresas multinacionales para trasladar los beneficios y reducir 
así su carga fiscal. Gravar a las empresas tecnológicas (Google, Amazon, 
Netflix, Apple) que pagan impuestos irrisorios o directamente no pagan. 
Profundizar la agenda sobre la transparencia fiscal y financiera.

 >  En la Argentina, lo que está en discusión no es la propiedad privada sino 
el acceso a los derechos que resguarda la justicia social, reivindicando la 
máxima que expresa que “donde hay una necesidad, nace un derecho”. Y 
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la educación, la salud, la vivienda y muchas otras carencias son una nece-
sidad urgente de nuestro pueblo.

Políticas sociales

 >  Creación/continuidad/sostenimiento de las políticas de contención de 
los sectores populares (Ingreso Familiar de Emergencia IFE, Asistencia 
de Emergencia Trabajo y Producción ATP, y/o otros programas sociales). 
Incremento en la inversión en salud, en educación, la ayuda social. Forta-
lecer el diálogo permanente con las organizaciones sindicales y sociales, 
verdaderas efectoras de estas políticas.

 >  La necesidad de recuperación de la movilidad jubilatoria como instrumen-
tos de previsibilidad para la suficiencia y sostenibilidad de las prestaciones 
de la Seguridad Social.

 >  Ampliar las asignaciones dinerarias que atiendan a la niñez, los adultos 
mayores y las personas con discapacidad, hoy los sectores más vulnera-
bles de nuestra sociedad.

 >  Reforzar todos los programas de contención social, que incluyan y protejan 
a aquellos sectores que estando en la informalidad puedan ser incluidos en 
el auxilio estatal, articulándolos con políticas de transición a la formalidad.

 >  La erradicación de la pobreza mediante una protección social universal y 
unos servicios públicos de calidad que alcancen a todos.

 >  Es absolutamente necesaria la promoción de políticas de cuidado, concilia-
ción trabajo y familia y de acciones frente a la violencia de género. Sería de 
gran significancia abordarlo en el marco del Convenio 190 de la OIT promo-
viendo la Implementación de este convenio ratificado por Argentina.

Legislación laboral

 >  En el ámbito nacional se han concretado algunas leyes importantes para 
la clase trabajadora (Ley de Teletrabajo y Trabajo en Plataformas, recono-
cimiento del COVID-19 como enfermedad profesional) aunque sin la debida 
participación de la representación de las y los trabajadores, lo que hubiera 
mejorado el alcance de estas iniciativas. Asumiendo que estas leyes tutelan 
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lo que podríamos llamar la “nueva normalidad”, se propone avanzar en la 
reglamentación de tales derechos a través de los espacios de Diálogo Social.

 >  Por eso firmamos un convenio para regular el trabajo docente en las ca-
sas y le reclamamos a las autoridades que se vuelva a implementar el Plan 
Conectar Igualdad, que se eliminó con el Gobierno anterior, y que sean in-
cluidos en el mismo los/as docentes.

 >  En tanto se mantenga esta crisis, solicitamos al Gobierno prorrogue la pro-
hibición de despidos y continúe aplicando todo el conjunto de políticas ten-
dientes a preservar los puestos de trabajo.

Negociación colectiva

 >  Garantizar la realización urgente de nuevos Acuerdos Paritarios enfoca-
dos en las condiciones laborales durante la pandemia y posterior a ella. 
Los mismos deben realizarse en un marco de absoluta libertad y hoy po-
niendo especial énfasis en la prevención y protección de la seguridad y sa-
lud laboral. En ese sentido, en el sector docente se ha llegado a un acuerdo 
paritario sobre condiciones laborales considerado ejemplar.

 >  Los alcances de los recientes acuerdos paritarios implican claros avances 
relacionados al trabajo a distancia: respeto a la intimidad, carga horaria, 
descanso, derecho a la desconexión y temas referidos a licencias, salarios, 
cobertura de accidentes de trabajo y formación profesional en servicio. 
Por otra parte, se despejaron dudas respecto a las prácticas de cuidado y 
prevención en las actividades esenciales como de entrega de bolsones de 
mercadería, cuadernillos y todas aquellas que tengan que ver con la asis-
tencia a diversos sectores en tiempo de pandemia.

Salud laboral y medio ambiente

 >  Es fundamental que las y los trabajadoras/es y sus representantes participen 
activamente de la modernización del marco normativo ya que son quienes 
pagan con su salud la falta de implementación de las herramientas, métodos 
y sistema que la Salud y Seguridad del Trabajo tiene para ofrecer. Existe la 
necesidad por parte del mundo del trabajo de encontrar espacios donde inte-
ractuar, debatir y aunar esfuerzos para encontrar soluciones colectivas a las 
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problemáticas que hoy afectan la salud y calidad de vida de los trabajadores. 
Entre las problemáticas está la actividad extractivista y la ocupación y uso de 
las tierras de los pueblos originarios, el impacto en la deforestación en el me-
dio ambiente y en las condiciones de los pueblos originarios.

 >  No hay más tiempo que perder. Somos responsables de tomar las decisio-
nes necesarias para evitar consecuencias irreversibles en el clima y el me-
dio ambiente. El planeta necesita un horizonte donde el desarrollo susten-
table sea el medio que posibilite el cambio hacia un futuro posible. Los ODS 
a través de la Agenda 2030 nos obligan a cumplir con estos compromisos 
que pueden hacer posible este cambio. Cambios que deben ir acompaña-
dos de mecanismos de transición justa que garanticen que los trabajadores 
y las comunidades participen de las decisiones, siendo protagonistas de la 
transición mediante la promoción de empleos verdes, empleos decentes 
y mecanismos de protección social para no dejar a nadie atrás. Transición 
Justa y Objetivos de Desarrollo Sostenible: pensar la salida de la crisis des-
de una perspectiva sustentable en el marco de la Agenda 2030.

 >  Es imprescindible que los actores sociales participen en todas las instan-
cias de la política pública, a fin de asegurar de que se acuerden las medi-
das de transición justa que resulten adecuadas para la preservación del 
ambiente, en un proceso que resulta urgente. Sin transición justa, la am-
bición desmedida, la codicia corporativa y políticos corruptos concretarán 
la violación de nuestros derechos y la destrucción del planeta. Reclama-
mos el cumplimiento de los compromisos firmados en el Acuerdo de París 
sobre el Clima y los acuerdos alcanzados en la COP 26.

 >  La salud laboral debe ser incorporada como derecho fundamental. Esto 
refiere a que sea parte de los derechos fundamentales del trabajo estable-
cidos por la OIT.

 >  Los comités consultivos deberían funcionar con una dinámica más regu-
lar, más sistemática para así poder diagnosticar, evaluar y ejecutar las 
políticas y acciones correspondientes de una manera más eficiente que 
redundará en una disminución de riesgos y accidentes en el trabajo como 
así también favorecer y fortalecer la cultura de la prevención.
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Integración regional

 >  Es necesario fortalecer vínculos regionales y globales dentro del movimien-
to sindical, de cara a esta nueva coyuntura. Es estratégico que se estrechen 
estos vínculos, ya que la unidad e intercambio permite ampliar la capaci-
dad de negociación y enriquece la lucha por el respeto de los derechos de 
los trabajadores.

Democracia

 >  Se corre el riesgo de la pérdida de confianza en la democracia como móvil 
para alcanzar la justicia social. Los Gobiernos deben restablecer las reglas 
de la economía, para promover el crecimiento y una prosperidad con jus-
ticia social y actúen en interés de los ciudadanos y no dejar nadie atrás.

 >  Construir democracias fuertes, requerirá mucho diálogo social, planifica-
ción, rendición de cuentas, transparencia, y respeto de la legalidad. Esto 
acompañado de crecimiento del empleo, elevación si el nivel de vida, con 
salarios mínimos vitales y negociación colectiva para garantizar empleos 
decentes.

 >  Las organizaciones sociales y sindicales repudian enfáticamente lo que 
hoy se denomina golpes blandos o Lawfare, que permanentemente hosti-
gan y desestabilizan los Gobiernos populares y que en muchos casos han 
logrado torcer el rumbo político y económico de los países favoreciendo a 
los sectores económicos concentrados que saquearon nuestras riquezas y 
empobrecieron a nuestros pueblos.

Jornada de trabajo

 >  Reducción de la Jornada Laboral como proyecto pendiente para las instan-
cias de diálogo social.

 >  La reducción de la jornada laboral legal de 48 a 40 horas semanales per-
mitiría formalizar miles de empleos. Es un mecanismo que está siendo 
aplicado en otros países del mundo y que está demostrando ser efectivo.

 >  La reducción de la carga de horas semanales tiene como objetivo que más 
trabajadores que están en la informalidad o se encuentran desempleados 
sean contratados y pasen a la esfera formal.
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 >  Por eso el proyecto apunta a darle un marco legal a una realidad de hecho 
y regularizar la situación laboral de cientos de miles de trabajadores y 
trabajadoras en este contexto de alta desocupación, que la pandemia no 
hizo más que profundizar.

 >  Debemos crear un marco legal ajustado a la realidad, que garantice a 
quienes trabajan la salud y las condiciones laborales dignas que indica la 
Constitución y que la pandemia demostró que son imprescindibles.

Sistema de formación profesional en el marco del trabajo del futuro

Diseñar un sistema nacional de Formación, de cara al trabajo del futuro, 
que contribuya en la atención de las necesidades de las personas trabajadoras y 
del sistema productivo. Las decisiones que se tomen deben estar fundamentadas 
en el marco del diálogo social, pues podrían cambiar por muchos años la relación 
educación/trabajo y las opciones de formación y desarrollo de muchas personas.

La formación profesional que se pretende para abordar las eventuales 
crisis y retos del trabajo del futuro, descansa “sobre los hombros” de todo lo 
hecho por la formación profesional en Argentina, en particular por el trabajo 
que las organizaciones sindicales históricamente han realizado, pero con una 
mirada hacia las señales que “vienen del futuro” las cuales han sido señaladas 
en la presente introducción. Será necesario un modelo de organización y ges-
tión de la formación profesional que articule la educación, el trabajo, la ciencia 
y la tecnología, la promoción del mercado interno, el desarrollo productivo del 
país y la integración social.

En definitiva, proponemos desarrollar e implementar un sistema de for-
mación integral, permanente, integrado con los actores sociales, innovador en 
metodologías de formación como en cuestiones técnicas y procedimentales, 
dinámico y articulado entre los distintos niveles y modalidades del Sistema 
Educativo, que promueva la igualdad de oportunidades y la inclusión social, 
contenga todas las dimensiones y necesidades de las personas, se desarrolle 
bajo condiciones apropiadas y saludables de trabajo, responda a los requeri-
mientos de desarrollo productivo, a los cambios tecnológicos, demográficos y 
a las nuevas formas de organización del trabajo.
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 ►3.  
Fuentes y  
Centros de 

CITRA – CONICET – UMET. Centro de Innovación de los Trabajadores. Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Disponible en CITRA 
(CONICET – UMET) – Centro de Innovación de los Trabajadores: https://
citra.org.ar/

CTA AUTÓNOMA MATERIAL DEL OBSERVATORIO DEL DERECHO SOCIAL DE LA 
CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA ARGENTINA.  Disponible en Observa-
torio del Derecho Social - CTA CTA (ctaa.org.ar): https://ctaa.org.ar/obser-
vatorio-del-derecho-social/

CTA DE LOS TRABAJADORES. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA. Disponible en: Central de Trabajadores de la 
Argentina : CIFRA (cta.org.ar): https://www.cta.org.ar/-cifra-42-.html

FUNDACIÓN UOCRA – Disponible en Fundación UOCRA: https://fundacion.
uocra.org/?gclid=Cj0KCQjwzLCVBhD3ARIsAPKYTcTjPU_o4Ce43P4ntnfyh-
tTCTD23dLnkru7H2TBNftUm8Ur4w35-b2AaAm2IEALw_wcB

INDEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Base estadística, disponible 
en INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Ar-
gentina: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-Bases-
DeDatos

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Encuesta de Indica-
dores Laborales. Disponible en: https://www.trabajo.gob.ar/estadisticas 
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