
 

 

 

Covid-19 y el Mundo del Trabajo en Argentina 
 

Cómo impacta el Covid-19 en el empleo y el mercado de trabajo. 
  
El mundo del Trabajo no escapa a la “nueva normalidad” y también se ve seriamente afectado 
a partir de la declaración de esta pandemia que llegó con gran impacto, y su posterior 
asilamiento social preventivo y obligatorio que se dictó en todo el Territorio Nacional. 
 
No es novedad que nos encontró en un momento de debilidad económica con un mercado de 
trabajo ya estancado que necesitaba imperiosamente la creación de nuevos puestos de trabajo 
formales para hacerle frente a la tasa creciente de informalidad, que observamos 
especialmente entre los jóvenes y mujeres, y este estancamiento económico en lugar de 
fortalecer las variables del empleo se vuelve una amenaza y pone en riesgo miles de puestos 
de trabajo. 
 
Desde mediados de 2017 la tasa de desocupación creció casi 2 puntos porcentuales hasta 
superar el 10% a fines de 2019, este número representa a más de un millón de personas. 
Creemos relevante pensar estos números en cantidad de personas y no sólo en porcentajes 
porque para cada uno de esos individuos que busca trabajo y no logra obtenerlo, se vuelve un 
aspecto central en su vida y genera un impacto en nuestra sociedad. Por esto es determinante 
encontrar respuestas para que mitiguen la preocupación y la angustia que genera el saberse 
desempleado. 
 
El nuevo desafío frente a esta realidad es contener a esa población que esta pandemia 
encuentra sin empleo, así como también a aquellos que se desempeñan dentro del mercado 
informal de trabajo y proteger a los que están en el marco de un empleo registrado para que 
siga siendo así y lo conserven frente a la imposibilidad de presentar tareas en innumerables 
actividades. 
 
En nuestro país las instituciones laborales - legislación, sindicatos, protección social - tienen el 
espíritu de dar resguardo a los asalariados formales, pero es mucho más endeble para esa 
franja que representa a más del 35% del mercado de trabajo que se encuentra en el mundo del 
empleo no formal, por eso es necesario que las medidas que se toman desde el Estado 
Nacional, acertadas pero en muchos casos insuficientes, tengan en cuenta a este universo más 
desprotegido.  



 

 

 
 
En este sentido las respuestas del Estado son tendientes a facilitar a las empresas el pago de 
los salarios para que de esta manera mantengan los puestos de trabajo a pesar del cese de las 
actividades, promover nuevas formas de trabajo con horarios rotatorios o trabajo de tiempo 
reducido, brindar una ayuda de emergencia a aquellos trabajadores que no cuenten con 
ingresos declarados y proporcionar líneas de crédito a “tasa cero” para sectores determinados 
entre otras cosas,  lo cual es necesario para sobrellevan estos tiempos de crisis económica y 
social.  
 
Por otra parte, el Gobierno Nacional prorrogó por 60 días a partir del vencimiento del plazo 
establecido por el Decreto N° 329/20, la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, y por 
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. 
 
El decreto también establece que se extenderá la prohibición de efectuar suspensiones por los 
mismos motivos. No obstante, el documento aclara que quedan exceptuadas las suspensiones 
que sean pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación 
en el marco de los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. 
 
No hay dudas que el desafío es enorme ya que el impacto de este aislamiento da de lleno en la 
economía y resulta imposible visualizar las consecuencias que dejará debido a la vertiginosa 
dinámica que ha tomado. Lo único certero es que dio un golpe en casi todas las actividades 
tanto de producción como de servicios, afectando a los sectores más vulnerables de la 
sociedad y que la salida necesariamente debe ser con una mirada integral y articulada entre 
Gobierno, Sindicatos y empleadores para que este nuevo mundo que nos espera sea más 
igualitario y permita una recuperación lo más pronto posible. 
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