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Como Presidente de la UIA y Delegado Empleador de 

mi país, saludo al Señor Presidente de la Conferencia, 

Ministro Claudio Moroni, resaltando la importancia 

que tiene y ha de tener el diálogo social en el futuro 

de la Argentina. 

 

Quiero hacer extensivo el reconocimiento de nuestro 

empresariado con el Director General, Señor Guy 

Ryder. Desde hace una década, ha tenido la 

responsabilidad de conducir la Oficina potenciando la 

agenda de la OIT, con el respaldo de un tripartismo 

activo. 

 

Atravesamos tiempos complejos: la pandemia nos 

demostró que el crecimiento económico con inclusión 

social es un objetivo más vigente que nunca. 

Tenemos que trabajar de manera conjunta sobre las 

dificultades derivadas de la emergencia sanitaria que 

se presenta en los países en desarrollo: el acceso a 

las vacunas, la protección sanitaria para sostener la 

salud de los trabajadores y las políticas dirigidas a 

recomponer los entramados productivos. 

 

A las consecuencias de la pandemia se suman las 

derivaciones de la invasión rusa a Ucrania: un fuerte 

impacto en el acceso a bienes y servicios con 

distorsión en los costos y tensiones en las cadenas 

productivas.  
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Paralelamente, las transformaciones tecnológicas, la 

innovación y la sustentabilidad medioambiental 

requieren cambios en los sistemas productivos. Esos 

cambios tienen como condición indispensable la 

inversión, la previsibilidad en las reglas de juego y el 

desarrollo de habilidades y oficios para la “nueva” 

empleabilidad.  

 

En nuestro país, estos “desafíos” tienen como 

condicionante la imperiosa necesidad de lograr 

estabilidad macroeconómica y consolidar un activo 

rol exportador para asegurar un crecimiento 

sustentable. La industria tiene la capacidad de 

potenciar a otros sectores, agregando valor a los 

recursos naturales y generando empleo de calidad y 

consolidando un desarrollo inclusivo productivo y 

laboral.  

 

El rol de los organismos multilaterales resulta 

esencial: es con un sistema multilateral efectivo y 

transparente que permita acceder a los mercados; es 

con acceso a la tecnología que incorpore a los 

microemprendimientos y pequeñas empresas en las 

cadenas de valor de las grandes producciones 

globales; es con las herramientas para educar y 

capacitar a quienes debemos incorporar a los 

mercados de trabajo; así será posible el crecimiento 

económico con inclusión social.  

 

Empleo y empleabilidad deben estar en el centro de 

las estrategias para un consenso clave: el único 

camino real y efectivo es el trabajo calificado, formal, 

registrado y socialmente protegido. Empleo que 

provendrá de un sector privado dinámico como motor 

del crecimiento.  
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El diálogo tripartito que promueve OIT es el 

instrumento para que los consensos se plasmen en 

políticas públicas fundacionales al respecto. Nuestra 

misión es transformar las actuales circunstancias 

para revertir las asimetrías, la frustración o el 

desencanto. Pero, la velocidad de los cambios impone 

los tiempos. La voluntad de actores sociales y Estado 

debe responder en forma oportuna. 

 

Cada país modelará su propia agenda desde el Estado 

de Derecho, la democracia política, la economía de 

mercado, el protagonismo de la iniciativa privada y el 

respeto a los derechos fundamentales en el trabajo. 

Los principios y valores son sustentables si se 

conjugan en forma armónica e integral, pues no 

constituyen opciones sino, una estrategia coordinada 

con participación público – privada: nuestra agenda 

común hoy es la del desarrollo, el fortalecimiento de 

las PyMEs, la productividad, la competitividad y la 

inclusión laboral: en definitiva, es el progreso. 

 

Los empresarios argentinos confirmamos nuestro 

compromiso y nuestra voluntad de participación y 

aspiramos a un tripartismo activo y efectivo.  

 

 

Muchas gracias 

 


