
 

 

 

PIUBAMAS: 10 AÑOS 

Diálogos sobre Marginaciones Sociales 

Martes 14 de noviembre: 14.00 a 19.00 horas 
Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Buenos Aires 

Santiago del estero 1029 – Aula SG 300 
 

Presentación Institucional (14:00 – 15:00 hs) 
 Dr. Ing. Aníbal Cofone (Secretario de Ciencia y Técnica) 

 Mg. Paula Senejko (Dirección de Articulación Institucional e Interdisciplinaria – Ciencia y 
Técnica - UBA) 

 Dra. Silvia Guemureman (FSOC-PIUBAMAS-CONICET) 
 

Mesa 1: La problematización de la marginalidad urbana.  Perspectivas 

metodológicas para su estudio (15:00 – 16.00 hs) 

En esta ocasión, se plantea la posibilidad de reflexionar, a partir de investigaciones concretas, sobre 

el modo en que el objeto de la investigación tensiona saberes y métodos clásicos de abordaje, 

presentando los casos de “Hacia una caracterización cuali-cuantitativa de la situación de calle” y 

“La atención del cáncer en los márgenes del sistema de salud”. 

 Griselda Palleres (ICA-FFyL-FSOC)  

 Natalia Luxardo (IIGG-FSOC-CONICET)  

Comentadora: Dra. Adriana Clemente (FSOC-PIUBAMAS) 
 

Mesa 2: Violencia en jóvenes de sectores populares (16:00 – 17:00 hs) 
Se trata de un dialogo entre investigadores que trabajan con jóvenes de sectores socialmente 

vulnerables que padecen múltiples violencias estatales: Violencias por acción (violencias punitivas), 

violencias por omisión (desmantelamiento de programas, falta de acceso a derechos), atravesadas 

por violencias materiales y simbólicas como la deprivación y la criminalización mediática. Se 

pretende problematizar las concurrencias de esas violencias, caracterizarlas, describirlas y 

dimensionarlas. 

 Florencia Gentile (UNGS) 

 Ana Laura López (FSOC) 

Comentadora: Dra. Silvia Guemureman (FSOC-PIUBAMAS-CONICET) 

 

Café (17.00 – 17.30 hs) 
 



 

Mesa 3: Economía Popular, promoción del ambiente e inserción social con 

calidad (17.30 – 18:30 hs) 

La mesa aborda la problemática de las marginaciones sociales y la falta de trabajo, así como las 

estrategias diseñadas por quienes la padecen y buscan activamente volver desde los márgenes. La 

cooperativa El Correcamino está orientada al reciclado de residuos sólidos urbanos y a la protección 

ambiental. Desde 2011, su presidente diseñó un modelo de trabajo para lograr una inserción social 

con calidad, que evite la caída en la delincuencia, según el decir de sus protagonistas. El método 

creado implica agencialidad, nuevos efectos identitarios y una red asociativa amplia y diversa. 

 Claudia Iris Bazán (FPSI) 

 Ricardo Omar Diz (Cooperativa El Correcamino) 

Comentadora: Dra. Margarita Robertazzi (FPSI-PIUBAMAS) 

 

Cierre y presentación de libros (18:30 – 19:00hs) 

 Estrategias interdisciplinarias y participativas de comunicación y divulgación de las 

problemáticas que involucran marginaciones sociales. 

 El abordaje integral como paradigma de la política social. Notas, reflexiones y claves 

metodológicas.  


