
 
 
 

PRIMER WEBINAR: EL FUTURO DEL TRABAJO 

E INGRESOS MÍNIMOS UNIVERSALES 

 

Fundamentación 

 

El presente Seminario busca promover un espacio de debate, reflexión y evaluación de las 

diferentes recomendaciones provenientes de organismos internacionales, académicos y 

espacios políticos en torno a la discusión del Futuro del Trabajo y las diversas propuestas de 

Ingresos Mínimos Universales para la población. Estas se basan 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 los altos grados de informalidad laboral y los 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, son políticas 

diferenciadas en relación a sus objetivos, derogaciones presupuestarias, destinatarios/as, 

modos de ejecución y de evaluación.     

 

Organizado por el Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICaP), la Comisión de Población y 

Desarrollo Humano de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) y el Centro de 

Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas -Integrar, este Seminario se estructura a partir de 

cinco encuentros que organizados temáticamente contarán con la presencia de referentes 

académicos, funcionarias/os y especialistas nacionales e internacionales de prestigio y con 

reconocida trayectoria en la temática.  

 

Objetivos 

 

• Diferenciar las diversas iniciativas y sus particularidades respecto a ingresos 

universales. 

• Generar espacios para comparar políticas y evaluar el desarrollo de estas.   

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

como de otros países con 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.  

 

Modalidad Virtual: Plataforma Webex 

 

Destinatarios/as: Diputadas/os y equipos de Asesoras/es de la Honorable Cámara de 

Diputados de Nación. 

 

CRONOGRAMA DE ENCUENTROS 

 

Fundamentaciones Teóricas y Propuesta de Políticas Públicas sobre Ingresos Mínimos 

Viernes 25 de septiembre, 11 hs. (Argentina) 

 

El Futuro del Trabajo: Protección Social desde una Perspectiva Regional 

Viernes 2 de octubre, 11 hs. (Argentina) 

 

Avances y Rupturas en torno a un Ingreso Universal en Argentina 

Viernes 9 de octubre, 11 hs. (Argentina) 

 

Renta Básica, Ingreso Mínimo y Desigualdad Social. 

Viernes 23 de octubre, 11 hs. (Argentina) 

 

Ingresos Mínimos: Experiencias Internacionales 

Viernes 30 de octubre, 11 hs. (Argentina) 

 

 


