Jornadas de Análisis del Mercado de Trabajo y de la Protección Social
6 y 7 de setiembre de 2016
Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP – BAIRES UBA CONICET)
OIT - Oficina Internacional del Trabajo
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas
Av. Córdoba 2122, 1°Piso Salón SUM

6 de setiembre
8.30 a 9.00 Café de bienvenida
9hs. Apertura: Daniel Heymann. Director del IIEP BAIRES, UBA CONICET; Fabio Bertranou, Director en la
Oficina de la OIT para el Cono Sur de América.
9.15-11.00hs - Panel: Homenaje al Profesor Fernando Groisman (1967-2016). Presentación de su libro
Estructura Social e Informalidad Laboral en Argentina
Presenta:
Panelistas:

- Daniel Heymann, IIEP BAIRES, UBA CONICET
- Ana García de Fanelli, Universidad de Buenos Aires
- Rosalía Cortes, FLACSO Argentina

11.00 hs - Cierre del Homenaje al Profesor Fernando Groisman a cargo del Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas Prof. Dr. César H. Albornoz y entrega de placa conmemorativa a
familiares.
14-15.30hs - Panel: El salario mínimo. Avances y desafíos.
La institución del salario mínimo constituye uno de los principales instrumentos de política orientados a
la protección de los trabajadores asalariados. Desde comienzos de la década de los 2000 ha habido una
recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo en la región que ha significado un cambio
sustancial respecto de la evolución evidenciada en la década anterior. Sin embargo, la cobertura y la
efectividad de esta institución se reducen si los empleadores no cumplen con él.

Algunas de las preguntas para la reflexión y el debate son:
-

¿Cuál es el alcance y cobertura del salario mínimo en América Latina?
¿Cuáles son los factores económicos e institucionales asociados al incumplimiento del salario
mínimo?
¿Cuáles parecen ser los criterios más adecuados para el reajuste periódico de su valor? ¿Cuáles
son los parámetros para evaluar la efectividad de esta institución?
¿Cuáles han sido los impactos distributivos de la recuperación del salario mínimo?

Moderador: - Daniel Heymann, IIEP BAIRES, UBA CONICET
Panelistas:

- Kristen Sobeck. OIT-Buenos Aires
- Andrés Marinakis. OIT-Santiago de Chile
- Roxana Maurizio. IIEP BAIRES, UBA CONICET

15.30hs-16hs Café

16 -17.30hs. Panel: Informalidad, inseguridad económica y políticas laborales
La informalidad laboral continúa siendo una característica distintiva de los mercados de trabajo en la
región. Los trabajadores informales no sólo suelen quedar excluidos del alcance de las instituciones y
políticas laborales sino que experimentan mayor inestabilidad ocupacional y de ingresos. Por su parte, la
inseguridad económica hace referencia a la incapacidad de determinados hogares de moderar los
efectos que sobre el consumo tiene la presencia de flujos de ingresos inestables y/o la existencia de
erogaciones involuntarias, e inesperadas, de magnitud. Por tanto, la inestabilidad de ingresos se
constituye en una dimensión relevante de la inseguridad económica, y es una variable que, per se,
influye negativamente sobre el bienestar el reducir la utilidad de un determinado volumen de recursos
económicos ya que incrementa la incertidumbre, pero también el riesgo.
Algunas de los temas para reflexión y debate son:
-

¿Cuál ha sido la evolución reciente de la informalidad laboral en América Latina? ¿Qué factores
determinan dicha evolución? ¿Qué impactos distributivos ha tenido?
¿Qué evidencia se tiene sobre la intensidad de la inestabilidad de ingresos en la región?
¿Cuáles son las fuentes principales de la variabilidad de los recursos corrientes de los hogares en
América Latina región?
¿Existen conjuntos de hogares más afectados que otros por la inestabilidad de ingresos?
¿Qué tipo de políticas resultan apropiadas para reducir la informalidad laboral?
¿Qué tipo de políticas serían relevantes para morigerar la inestabilidad de ingresos y/o atender
a sus efectos?

Moderador:

-

Saúl Keifman, IIEP BAIRES, UBA CONICET

Panelistas:

-

Luis Beccaria. Universidad Nacional de General Sarmiento
Rodrigo Arim, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, UDELAR-Uruguay
Manuel Mera, Director nacional de Políticas Laborales, MTEySS.

7 de setiembre
8.30-9.00hs Café de bienvenida
9-11hs. Panel: El futuro de la protección social
La seguridad social se desarrolló en el mundo a partir de la relación de trabajo como la base de los
derechos laborales. Factores estructurales de la economía como los cambiantes modelos de la
organización de la producción y el trabajo han hecho emerger diversas modalidades de relaciones
laborales que imponen desafíos para el diseño y gestión de la seguridad social contemporánea. La
Iniciativa relativa al Futuro del Trabajo impulsada por la OIT ha puesto en relieve la necesidad de
reflexionar sobre estos aspectos críticos del mundo laboral, entre los que se encuentra la adaptación
que requerirán los sistemas de protección social ante las nuevas realidades del mercado de trabajo, las
relaciones laborales y las capacidades fiscales de los gobiernos.
Algunas de las preguntas para la reflexión y el debate son:
-

¿Qué respuestas de política requerirá la protección social para atender el creciente rol que
adoptan las formas no estándar de empleo?
¿Cómo establecer y financiar en forma sostenible un piso de protección social que garantice un
nivel mínimo de seguridad económica a lo largo del ciclo de vida?
¿Cómo diseñar garantías de seguridad económica para personas en edad de trabajar cuando las
prioridades resultan ser la población infantil-adolescente y los adultos mayores?
¿Qué tan sostenibles son los actuales sistemas de seguridad social y las expansiones necesarias
cuando persisten brechas de cobertura?
¿Puede la actual situación de América Latina generar un nuevo ciclo de reformas y adaptaciones
en vistas de los desafíos actuales y futuros? ¿Qué papel jugará la demografía en los próximos
años?

Moderador:
Panelistas:

- Fabio Bertranou. Director en la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina
- Fabio Bertranou. OIT-Santiago de Chile
- Sebastián Waisgrais. UNICEF-Buenos Aires
- Verónica Amarante. CEPAL- Uruguay
- Ignacio Apella. Banco Mundial-Buenos Aires

11.00-11.15hs Café
11.15-12.30hs. Panel: El futuro de la protección social (Cont.)
Moderador: - Fabio Bertranou. Director en la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina
Panelistas:
-

Javier Curcio. UNGS, UBA, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de
Economía.
Guillermo Cruces. CEDLAS-UNLP.

Cierre: Adrián Ramos, Secretario de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas-UBA; Roxana
Maurizio, IIEP BAIRES, UBA CONICET

