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En estas jornadas se presentarán cuatro trabajos que recorren una temática hasta hoy poco 
investigada en la Argentina: las nuevas formas de sociabilidad. Nos referimos a las relaciones 
que establecen los individuos en sus trabajos, en sus lugares de residencia, de uso del tiempo 
libre y en otros ámbitos donde realizan actividades significativas. A través de esas relaciones 
realizan intercambios, organizan sus trabajos, construyen identidades, traban relaciones afectivas 
y también entran en conflictos y se generan disputas. La sociabilidad está tan presente en cada 
faceta de la vida de los individuos que su estudio permite comprender el estado de una sociedad 
en un momento dado.  

Cada uno de los trabajos se centra en la sociabilidad de un grupo particular de la sociedad 
argentina. En primer lugar, Silvio Feldman y Miguel Murmis estudian la sociabilidad de aquellos 
miembros de los sectores populares que se dedican al trabajo informal, es decir a formas de 
ocupación de baja calificación, bajos ingresos y pocas restricciones de acceso. En segundo 
término, Gabriel Kessler se centra en jóvenes de sectores populares que alternan el trabajo con 
delitos contra la propiedad. Por su parte, Inés Gonzalez Bombal investiga las nuevas formas de 
sociabilidad en sectores medios en descenso, en particular en una nueva forma de intercambio: el 
Club del Trueque. Finalmente, Maristella Svampa, se centra en sectores medios en ascenso y, 
más particularmente, en las nuevas formas de segregación residencial que ellos protagonizan: los 
countrys y los barrios privados.  
 
Programa 
  
10 hs Apertura 
 
10.30 hs a 12.30 hs Mesa 1 
 
10.30 a 11.30  Silvio Feldman y Miguel Murmis: “Formas de sociabilidad y trabajo informal” 

  Comentarista: Rosalía Cortés (CONICET-FLACSO) 
 
11.30 a 12.30  Gabriel Kessler: “Trabajo, delito y sociabilidad en jóvenes de sectores populares” 

 Comentarista: Néstor López (IIPE-UNESCO) 
 
12.30 hs  a 14 hs Almuerzo 



14 hs a 16 hs Mesa 2 
 
14 a 15 Inés González Bombal: “Sociabilidad en las clases medias en descenso social: 

experiencias en el Trueque” 
Comentarista: Jorge Karol (Instituto Superior de Urbanismo FADU/UBA y 
IDEHAB FAU/UNLP) 
 

15 a 16  Maristella Svampa: “La integración ‘hacia arriba’. Las urbanizaciones privadas: 
entre las nuevas formas de sociabilidad y la ciudadanía” 
Comentarista: Juan Carlos Torre (UTDT) 

 
16 a 16.30  Café 
 
16.30 a 18  Conferencia de cierre 
  José Nun (IDAES/UNSAM) 
 
 
Atentamente,  
 
Area de Sociología  
ICI – UNGS 
 
Para consultas, inscripción e información sobre transporte a la UNGS, dirigirse a Mariana Luzzi 
(mluzzi@ungs.edu.ar/4469-7545) 
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