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PLENARIO OIT. Palabras de Dante Sica 

La Argentina a 100 años de la OIT 

● Hace 100 años nacía la OIT y la Argentina fue parte de ese momento histórico. Nuestro
país lideró, junto a otras naciones, la transformación laboral hacia el reconocimiento
de derechos mediante institutos que garantizaron, la libertad sindical, el tiempo
máximo de trabajo, la prohibición del trabajo infantil y las primeras normas sobre
accidentes de trabajo.

● En la segunda mitad del siglo 20, los sindicatos, las empresas y el Estado avanzamos
en el diálogo tripartito como método permanente para generar consensos y resolver
diferencias y así crecieron la industria, el comercio y los servicios.

● Ese diálogo hoy requiere una nueva agenda construida a partir de la renovada
voluntad tripartita que genere los acuerdos necesarios y suficientes.  Es preciso para
encarar el acelerado cambio tecnológico mundial y los desafíos que a nuestra patria
se le presentan en un contexto de crisis.

Desafíos simultáneos 

● Hoy, la Argentina está decidida a enfrentar la urgencia de transformarse. Abordando
simultáneamente la problemática del futuro del trabajo, tema central de este
encuentro y la cuestión social, que es de trascendencia sustantiva para todos nosotros.

● El desafío que viene del pasado representa  una enorme deuda. Debemos reconocer
ciudadanía laboral a más de 4 millones de trabajadores que están en la informalidad.
Es un tercio de nuestra población activa. El reto es grande y lo estamos encarando a
través del diálogo social y de nuevos proyectos en materia de normalización fiscal y
nuevas reglas superadoras.

● El cambio tecnológico, la necesidad de producir competitivamente y generar valor y
los nuevos métodos de producción nos exigen un esfuerzo de adaptación en el que
todas las partes debemos comprometernos y aportar  para el fin común.  Existen en
nuestro país, muchas empresas de base tecnológica  que compiten a nivel mundial con
éxito. Acabamos de sancionar una Ley de Economía del Conocimiento para potenciar
el crecimiento de este sector en la próxima década.

La transformación mencionada abarca todos los aspectos de la vida individual y social
y  representa una oportunidad que no puede enfrentarse con temor. 

● En el mundo desarrollado que adopta las nuevas tecnologías el empleo crece y ello exige una
población laboral adecuadamente capacitada. Sin embargo, en nuestro país 6 de cada 10
empresas manifiestan dificultades para encontrar personas con la formación suficiente.
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● Frente a eso, nuestro deber es impulsar la transición justa con consensos y políticas 
activas. 

● A la vez, Argentina como parte de América Latina debe integrar a millones de jóvenes 
a ese mundo laboral, dotándolos de sistemas de aprendizaje y capacitación 
permanentes que permitan y faciliten su ingreso favoreciendo tanto la productividad 
económica como la cohesión social. 

● También sabemos y compartimos con firmeza que el siglo XXI debe reconocer sin 
demora alguna las políticas de igualdad de género y de los derechos de la mujer en el 
mundo del trabajo  

 

Juntos por el cambio 

● En este sentido y con el compromiso asumido por el Gobierno debemos adecuar la 
legislación laboral y tributaria contemplando al mundo del trabajo en general y 
especialmente a los pequeños contribuyentes y emprendedores.   

● Permítasenos exhortar a esta organización a acompañarnos en los cambios y advertir 
la necesidad de una verdadera universalización del sistema de  aplicación y control de 
normas, en donde el comercio justo y la justicia social estén presentes en todas las 
regiones.  

● Por primera vez, nuestro país tiene en un solo ministerio a los trabajadores y las 
empresas. Nos sentamos en una misma mesa. Pusimos en marcha la Comisión de 
Diálogo Social para el Futuro del Trabajo, con la participación de la OIT y  Es en ese 
espacio donde construiremos las soluciones. El mundo del futuro es hoy.  

● El diálogo no puede estar condicionado. Debe ser franco, sincero y derivar en 
compromisos. No puede ser un diálogo que dilate la acción, no podemos perder otros 
20 años. Es una conversación que empuja el cambio. 

● Es muy importante la elección que haremos los argentinos en unos meses. Vamos a 
elegir entre avanzar en democracia con el diálogo como herramienta o volver al 
pasado de enfrentamiento y decisiones arbitrarias. Estoy convencido de que los 
argentinos vamos a volver a confirmar el rumbo del cambio que nos permita crecer de 
verdad. 

● Como hace 100 años, la experiencia de la OIT nos impulsa a mejorar las condiciones 
de trabajo y generar más oportunidades de crecimiento e igualdad para todos. 




