
 
 

El empleo, el camino hacia una Argentina sostenible (tercera parte) 

 

-Jorge Sola (secretario de Prensa y Comunicación de la CGT) 

 

 La satisfacción de la CGT en relación al Premio Nobel que se hizo a tres 

economistas por sus contribuciones a la economía laboral. 

 El mayor desafío de la economía en la Argentina es crear empleo. 

 Hay un panorama muy desalentador para muchas cosas, pero alentador para 

generar un camino de consenso para que se genere empleo formal. 

 La pandemia destruyó en el mundo empleo de modo total y parcial. 

 Esta dirigencia gremial cree que Estado, empresa y sindicatos deben unir fuerzas 

para impulsar el empleo en forma estable, genuina y a largo plazo. 

 Queremos que se fortalezcan las empresas industriales y necesitamos programas 

de empleo público, promoción los trabajadores y la formalización de 

trabajadores que comience en la economía informal.  

 No hay que usar bajos niveles bajos de salarios y normas insuficientes para 

atraer inversiones extranjeras. 

 No se puede debilitar la negociación colectiva paritaria ni producir incentivos 

fiscales sin contraprestación de los empleadores. 

 Planteamos cinco puntos para desarrollar empleo y por allí deberemos 

profundizar este diálogo de consenso y de asociación. 

 Se necesita una gran mesa de consenso, un shock de coyuntura enfocado en 

nuestra estructura de salud, educación, medio ambiente y comunicación vial. 

 También asociaciones para capacitar en nuevas materias, competencias y 

habilidades. 

 Se necesita que el tránsito de la informalidad a la formalidad sea permanente. 

 

 

-Alexander Roig (presidente del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social (INAES) 

 

 Para nosotros estar acá es estar con los que hacen en el país. Tal como hacen las 

organizaciones sociales. 

 Partimos de un diagnóstico de desorganización productiva de 50 años a esta 

parte. 

 Planteamos un proceso que reorganice la producción otra vez con las nuevas 

actividades. 

 Tenemos un problema institucional que se remonta de los años 70 a esta parte. 

 Queremos que se cree empleo privado. Esto no se resuelve pasando al sector 

público a los 11 millones que solicitaron el IFE. 

 La realidad concreta de nuestro tejido laboral es un país con menos crédito 

productivo y esto requiere una nueva institucionalidad financiera que se 

complemente con crédito no bancario del sector cooperativo. Crear crédito 

productivo es otro de los pilares. 

 El tercero es el de las regiones, ya que hay un problema de reorganización 

territorial. 

 Es importante repensar los territorios de la mano de la inteligencia estatal. 



 
 

 Reorganizar el trabajo, lo financiero y el territorio es fundamental para ordenar 

estas casas. 

 El punto central es el del crédito productivo. Valorizar el crédito es valorizar la 

acción.  

 Los trabajadores de la economía popular trabajan y un elemento es el crédito. 

Queremos salir de la informalidad a partir del crédito. 

 

 

 

-Paula Altavilla (vicepresidente 2° de IDEA, presidente del 57° Coloquio y country 

president Argentina, Uruguay y Paraguay de Schneider Electric) 

 

 Desde las compañías vemos desafíos varios: lograr que la economía crezca y 

para hacerlo necesitamos ordenar la macroeconomía, ordenar el marco 

regulatorio con estabilidad de las reglas de juego. 

 Estamos acostumbrados a esos cambios de reglas de juego. Una reunión regional 

que mi compañía está haciendo en Brasil y no pudimos conseguir pasajes. Así, 

la Argentina será el único país que no va a llegar. 

 Entonces, hay que pensar las regulaciones, viendo el impacto en toda la cadena. 

 Además, estos vaivenes generan imposibilidad de crédito productivo para todo 

tipo de compañías. Y mucho menos para las pymes… 

 También necesitamos simplificar la contratación de personas y evitar que 

quienes busquen contratar tengan incertidumbre a la hora de desvincular. 

 También evitar el riesgo de la litigiosidad que en la Argentina es altísimo. 

 Debemos capacitar y orientar a las personas jóvenes hacia carreras de alta 

demanda. 

 Es fundamental revalorizar el trabajo docente de parte del Estado, con la 

interacción de las empresas. 

 Hoy, los jóvenes, las mujeres y los menos calificados no tienen trabajo. 

 Hay que ir por tres caminos: previsibilidad, simplificación y capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 


