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Los Programas Interdisciplinarios de la UBA están diseñados con el objetivo de 

abarcar el complejo de actividades científico-tecnológicas entendidas como prácticas 

regulares del ámbito universitario: producción, transferencia, extensión y difusión de 

conocimientos, y formación de recursos humanos.  

Con respecto al PIUBAMAS, fueron los cambios experimentados en las últimas 

décadas por la sociedad argentina los que motivaron a la Secretaría de Ciencia y 

Técnica de la Universidad de Buenos Aires a iniciar un Programa de investigaciones 

interdisciplinarias sobre la problemática de las marginaciones sociales. Se trata de un 

campo de estudios heterogéneo que trasciende ampliamente los límites disciplinarios. 

Las marginaciones sociales no se agotan en la pobreza, no obstante la incluyen en tanto 

que proceso complejo vinculado intrínsecamente con la estructura del capitalismo 

actual. 

De este modo, el PIUBAMAS se ocupa de una problemática en permanente 

transformación, que exige el aporte creativo de distintos intereses cognitivos, con el 

objetivo de que la investigación científica universitaria produzca conocimientos que 

provean adecuadas descripciones y  explicaciones de los fenómenos, entendidas como 

insumos clave para el diseño de políticas públicas integrales. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

17.00 –18.30hs. Panel – Parte I  

 

Dr. Alejandro ROFMAN. Profesor UBA. Investigador en  el Centro de Estudios 

Urbanos y Regionales (CEUR) – CONICET.  

“Pobreza y empleo; coincidencias y contradicciones” 

 

Dr. Gustavo GAMALLO. Profesor Adjunto e Investigador UBA.  

“Brechas de bienestar en la Argentina” 

 

Dr. Guillermo NEIMAN. Prof. Adjunto UBA. Investigador CONICET. Director del 

Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL). Director Académico de la 

Maestría en Estudios Sociales Agrarios de FLACSO Argentina. 

“Los estudios  sobre la pobreza rural en la Argentina: situación actual y desafíos” 

 



Lic. Esp. Adriana CLEMENTE. Profesora e Investigadora UBA.  

“Pobreza y Territorios urbanos” 

 

18.30 – 18.50hs. Café 

 

18.50 – 20.00hs.  Panel – Parte II  

 

Mg. Eduardo DONZA. Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA. Profesor e 

investigador UBA en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. 

“Capacidades de subsistencia, condiciones materiales y empleo de los hogares de la 

Argentina (2004-2013)” 

 

Lic. Agustín D’ATTELLIS. Cámara de Diputados de la Nación. 

“Medición y estudio de las condiciones de vida en la argentina 2003-2013. Análisis a 

partir de un enfoque multidimensional” 

 

Lic. Martín MORENO. Profesor e Investigador UBA. Investigador del Centro de 

Estudios de la Población (CENEP) 

“La medición de la pobreza: un aspecto siempre controversial, pero no resuelto en su 

multidimensionalidad y profundidad” 

 

20.00hs. Conclusiones y cierre de la actividad. 

 

 


