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Desde el año 2002 el área de Economía del Instituto de Ciencias organiza 
periódicamente las Jornadas sobre Mercado de Trabajo y Equidad en Argentina. El 
principal objetivo de estos encuentros es fortalecer la investigación que desarrolla el 
equipo sobre temas relacionados con el mercado de trabajo, la desigualdad, la pobreza y 
el bienestar de los hogares. En ese espacio se busca difundir y discutir los resultados de 
las investigaciones en curso entre investigadores de otras áreas de la UNGS y de otras 
universidades tanto del país como del exterior, funcionarios de distintas instituciones 
encargadas de llevar adelante políticas públicas y la comunidad universitaria en su 
conjunto. Se espera que este intercambio contribuya a enriquecer el conocimiento de la 
compleja realidad laboral y distributiva actual y, por esta vía, pueda tener efectos sobre 
las políticas económicas y sociales, en general, y de empleo en particular.      
 
Para ello, cada año se presentan y ponen en debate trabajos de investigación 
relacionados con la temática, poniendo el foco en distintos ejes. Este año, las 
presentaciones y las mesas redondas de expertos girarán en torno de dos temas centrales 
relacionados con la situación económica y social de nuestro país y de la región: la 
evolución reciente y las perspectivas de la desigualdad del ingreso y las políticas de 
protección social en Argentina en el contexto de América Latina. Se discutirán, además, 
avances y resultados de los proyectos de investigación que lleva adelante el área.  
 
La octava edición de las Jornadas se llevará a cabo los días 12 y 13 de Agosto en el 
Campus de la UNGS. El programa y los trabajos presentados podrán consultarse en la 
página web del área: http://economia.ungs.edu.ar. Allí se encuentran, también, los 
programas y las ponencias de jornadas anteriores. Las consultas e inscripciones pueden 
realizarse enviando un correo a economia@ungs.edu.ar. 
 
 


