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Intervención del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en 
la Reunión Ministerial Extraordinaria de Trabajo y Empleo del G20, 
23 de abril 2020. 
 

 

Permítanme comenzar destacando y agradeciendo el liderazgo de la Presidencia Saudita y de 

nuestro Chair frente a la crisis sanitaria, económica y social que nos toca atravesar, sin precedente 

en el último siglo.   

 

Esta pandemia se desató en un contexto global adverso de caída del crecimiento y el comercio, y 

bajo un clima de stress en la deuda internacional. A diferencia de la crisis que experimentamos en 

2008, afecta todas las dimensiones del desarrollo humano, la económica, social y ambiental. Hoy 

no es suficiente poner el empleo de calidad en el centro de las políticas públicas, tal como lo 

hicimos en la cumbre de Líderes de Pittsburg en el año 2009. 

 

En este sentido y conforme al llamado de nuestros líderes hace unas pocas semanas, como 

Ministros de Trabajo y Empleo del G20 debemos dar al mundo una respuesta concreta y 

coordinada. 

 

El COVID 19 ha puesto en evidencia no sólo la fragilidad e interdependencia de nuestros sistemas 

sanitarios, sino también la debilidad de nuestros sistemas de seguridad social y 

la consecuente necesidad de fortalecer los pisos mínimos de protección social. Para alcanzar este 

objetivo es imperativo trabajar solidariamente a fin de que no caiga en el olvido el 55% de la 

humanidad que hoy no cuenta con ningún tipo de cobertura. 

 

Los trabajadores en la informalidad, el autoempleo y otras   formas de trabajo desprotegido, junto 

con sus familias, requieren nuestro accionar inmediato.  

 

En Argentina, desde el 20 de marzo y a 15 días de haberse detectado el primer caso de contagio 

de Coronavirus en el país, declaramos el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el cierre de 

fronteras, y se limitaron las actividades sólo a aquellas esenciales para el sostenimiento de la 

comunidad.  
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Esta medida inicial que puso a las personas en el centro de las decisiones estuvo acompañada 

por acciones coordinadas en el área de salud, economía, producción, trabajo y desarrollo social. 

  

Quisiera en este sentido destacar algunas de las más significativas desde el enfoque del 

sostenimiento de los puestos de trabajo, el empleo y los ingresos:  

 

• A través de la seguridad social, se ordenaron pagos adicionales para los beneficiarios de 

menores ingresos y se reforzaron las sumas para las madres con hijos menores. Creamos 

el Ingreso Familiar Extraordinario para suplir los recursos de todos aquellos trabajadores 

autónomos de bajos ingresos e informales, alcanzando la medida a más de ocho millones 

de personas. 

• Para proteger el ingreso familiar, se dispuso la postergación de los vencimientos de los 

servicios públicos básicos como agua y energía, así como la prohibición de cortar el 

suministro frente a la falta de pago. Además se suspendieron los desalojos y las 

ejecuciones de deudas hipotecarias mientras dure la emergencia sanitaria. 

• A fin de mantener las unidades productivas, se creó el Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción que permite a las empresas afectadas por la 

emergencia postergar los pagos de contribuciones a la seguridad social o, en algunos 

casos, obtener una sustancial reducción de esas obligaciones. En la misma norma, se 

prevé la asistencia para el pago de salarios, con montos que varían entre uno y dos salarios 

mínimos.  

• Se dispuso el otorgamiento de créditos subvencionados para trabajadores autónomos de 

todas las categorías con tasa “0” por un monto igual a los ingresos previstos por tres meses.  

• Se prohibieron los despidos y suspensiones por falta de trabajo o fuerza mayor por el plazo 

de sesenta días, dejando tan sólo permitidas aquellas suspensiones acordadas con el 

sindicato y con pago de compensaciones.  

• Y se incorporó el COVID 19 dentro del régimen de protección de las enfermedades 

laborales, estableciendo procedimientos especiales para el acceso a esas prestaciones 

para los trabajadores del área de salud.  
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En países como Argentina, al igual que muchos otros países de la región latinoamericana, el 

esfuerzo fiscal y los desafíos de cobertura e implementación que implican estas medidas, son 

enormes.  Esto se debe a una amplia segmentación del mercado de trabajo, elevados niveles de 

informalidad y amplias brechas de desigualdad y compromisos de deuda insostenibles. 

Las políticas puestas en marcha, que representan el 3% del PBI, tienen como fin ampliar y 

profundizar la cobertura de protección social; preservar el empleo y promover el trabajo decente; 

fortalecer la producción nacional y sostener el entramado productivo, al tiempo que cuidamos la 

salud de nuestros ciudadanos para cuando iniciemos la etapa de recuperación. 

  

Es preciso el compromiso de todos los miembros del G20 para resolver las disrupciones que se 

han producido en las cadenas globales de suministros a fin de minimizar el impacto de la crisis y 

garantizar una pronta recuperación a los países y a la población más afectada. Esto no es solo un 

deber solidario, sino también un requisito para nuestra propia seguridad, estabilidad y crecimiento. 

  

Finalmente, considero que para que las respuestas de política a la crisis sean efectivas y 

sostenibles el diálogo social es crucial. Por ello agradecemos el compromiso de todos los actores 

sociales, así como también la tarea de los organismos internacionales y contamos con ellos para 

acompañarnos a superar esta crisis. 

 

Tenemos la oportunidad de renovar el pacto social mediante una nueva forma de relación Estado 

– Ciudadanía con el sendero hacia una economía más inclusiva y solidaria. La crisis del COVID-

19 no puede seguir profundizando la desigualdad en el mundo. 

  

Para concluir, quisiera evocar el pedido de nuestro Presidente en la cumbre de líderes: son tiempos 

de solidaridad, de apoyar más que nunca a los que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. Confiamos en la oportunidad, es tiempo de suscribir un gran pacto de solidaridad 

global.  

 

 

 

 


