
   

Talleres sobre desafíos estructurales de la Argentina 
 

Tema: “Estrategias de desarrollo en un escenario de estructura productiva 
heterogénea. El desafío de definir un modelo de largo plazo”. 

 
Expositores: 
Dr. Pablo Gerchunoff 
Dr. Agustín Salvia 

 

Fecha: miércoles 17/07/2019, 8:45 - 11:00 hs. 
Lugar: Sala San Martín de Tours, Edificio Santa María (Av. Alicia Moreau de Justo 1300, 
Piso 1), Pontificia Universidad Católica Argentina. 

 
Existe un amplio consenso entre los especialistas en que la informalidad y la precariedad 
laboral en el mercado de trabajo argentino es un rasgo estructural, pero algunos 
sostienen que estos problemas surgen de malos incentivos que operan sobre la oferta 
laboral, mientras que otros consideran que la raíz del problema son los incentivos que 
condicionan la demanda. Quizás ambas interpretaciones tengan una parte de la verdad, 
pero, en cualquier caso, creemos que ninguna explicación será completa ni eficaz en sus 
soluciones si no toma en cuenta la heterogénea estructura socio-productiva del sistema 
económico argentino y sus diferentes mercados de trabajo. 

 

Partiendo de estos supuestos, creemos necesario fortalecer ámbitos de reflexión con el 
fin de propiciar el debate y difundir las conclusiones de sus diagnósticos y, más 
importante aún, nos permita reflexionar e intercambiar visiones y generar consensos 
que permitan formular políticas públicas más eficientes para lograr convergencias 
económicas y sociales sustentables. 

 
Con el objetivo de ampliar el debate y valorando su interés profesional en esta temática, 
queremos invitarlo a participar del taller “Estrategias de desarrollo en un escenario de 
estructura productiva heterogénea. El desafío de discutir un modelo de largo plazo” que 
se realizará  el  miércoles  17  de  julio  de  2019  entre  las  8:45  y  las  11:00  en  la  
Sala San Martín de Tours del Edificio Santa María de los Buenos Aires (Av. Alicia Moreau 
de Justo 1300, Piso 1). En el mismo se contará con presentaciones del Dr. Pablo 
Gerchunoff (UTDT) y el Dr. Agustín Salvia (CONICET-UBA-UCA). 

 

Atentamente, 
 
Comisión Organizadora: 
Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) 
Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (UNTREF) 
Observatorio Educación y Trabajo (FUOCRA) 


