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Proyecto de Resolución 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE:  

Declarar de interés de esta honorable Cámara  el Webinar “El futuro del trabajo e 

Ingresos Mínimos Universales”. Organizado por el Instituto de Capacitación 

Parlamentaria, la Comisión de Población y Desarrollo de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y el Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas 

INTEGRAR. A realizarse entre septiembre y octubre 2020.  

 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

El presente trayecto de formación tiene como fin generar un espacio de debate, reflexión 

y evaluación de las diferentes recomendaciones provenientes de organismos 

internacionales, académicos y espacios políticos que promueven concretar un Ingreso 

Básico Universal para la población. Esta se basa tanto en el contexto de emergencia que 

impone la pandemia, como así también, a procesos de reflexión que ya llevan más de dos 

décadas sobre el Futuro del Trabajo y sus condicionamientos en el sistema de seguridad 

social. 

Cuando se habla de Ingreso Universal Básico, Renta Básica Universal, Empleo Universal, 

Salario Universal o Ingresos Mínimos es común confundir perspectivas. Sin embargo, 

significan políticas diferenciadas en relación a sus objetivos, derogaciones 

presupuestarias, destinatarios/as, modos de ejecución y de evaluación.       

A lo largo de este ciclo de formación los módulos estarán organizados en función de las 

exposiciones de referentes del poder ejecutivo nacional de las carteras vinculadas al 

Sistema de Seguridad Social, Legisladores con participación activa en la temática y 

Centros de Estudios especializados en Ingresos Universales. Junto a Organismos 

Internacionales y relatos de experiencias de otros países con el fin de generar espacios 

para comparar políticas y evaluar el desarrollo de las mismas.   



2020 - Año del General Manuel Belgrano 

 

 

 

 

El curso que pretendemos declarar de interés será brindado por el Instituto de 

Capacitación Parlamentaria, la Comisión de Población y Desarrollo de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación, el Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas        

Públicas INTEGRAR y contará con el auspicio de la Universidad Nacional de Cuyo. Se 

realizará los días viernes de 11 a 12:30 hs. Dará comienzo el viernes 25 y el vienes 30 de 

octubre. Se trata de 5 encuentros para debatir y profundizar sobre la temática planteada. 

Cronograma:  

1) Fundamentaciones teóricas y propuestas de políticas públicas sobre ingresos mínimos. 

Viernes 25 de Septiembre 11 hs. 

2) El Futuro del Trabajo: Protección social desde una perspectiva federal. Viernes 2 de 

Octubre 11 hs. 

3) Avances y rupturas en torno a un ingreso mínimo universal. Viernes 9 de Octubre 11 

hs. 

4) Renta básica, ingreso mínimo y desigualdad social. Viernes 23 de Octubre 11 hs. 

5) Ingresos mínimos: Experiencias internacionales. Viernes 30 de Octubre 11 hs. 

Objetivos: 

-Conocer el estado de situación del sistema de pensiones que posee el Estado Nacional 

Argentino  

-Diferenciar las diversas iniciativas y sus particularidades respecto a ingresos universales. 

-Profundizar en el análisis y conocimiento de nuevas iniciativas tanto a nivel nacional 

como de otros países en relación a los ingresos universales, preventivos e incondicionales.  

-Reflexionar sobre escenarios venideros en relación al sistema de pensiones en argentina 

y sus condicionamientos respecto al futuro del trabajo en el contexto de transición 

ecológica.   

Participaran en los distintos módulos de este curso: 

-   Sergio Massa. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados 

-    Daniel Arroyo. Ministro de Desarrollo Social de la Nación. 
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-    Fernanda Raverta. Directora Ejecutiva ANSES 

-  Elizabeth Gómez Alcorta. Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. 

-   Alejandro Bermejo. Diputado Nacional. 

- Anabel Fernández Sagasti. Senadora Nacional 

- Itai Hagman, Diputado Nacional.  

-  Lic. Carlos Lazzarini, Instituto de Capacitación Parlamentaria 

-  Grupo de Derechos Sociales y Políticas Públicas. UBA. (Laura Pautassi / Pilar 

Arcidiácono)  

-   Centro de Estudio, Gobiernos y Democracia en las Políticas Públicas. UNCUYO. 

(Juan Carlos Aguiló) 

-   Observatorio de la Deuda Social. UCA. (Agustín Salvia) 

-  Red Interuniversitaria de Posgrados en Políticas Sociales (RIPPSO) (Javier Ozollo / 

Laura Arcés) 

-    Director del Banco Nación (Claudio Lozano)  

-   Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. (Alicia Bárcenas).  

-   Banco Interamericano de Desarrollo. 

-    Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO.  (Emilce Cuda). 

-  Directorio Equipo de Trabajo Decente de OIT para el Cono Sur de A. Latina (Fabio 

Bertranou).  

-   David Casassa. Universidad de Barcelona  

El curso se realizara en modalidad virtual a través de la plataforma webex.  

Teniendo en cuenta la importancia de la temática, los expositores convocados y las 

instituciones participantes es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de 

este proyecto. 

 


