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estas especifi caciones se agrega 
el estudio de los efectos ecológi-
cos de las diferentes formas de 
urbanización que podemos en-
contrar en la interfase SSJ-GSMT y 
la proyección del crecimiento ur-
bano hasta el año 2045, utilizan-
do para ello sistemas de informa-
ción geográfi ca y efectuándose 
un análisis de la importancia de 
la Sierra de San Javier como área 
de esparcimiento para la pobla-
ción del GSMT.

Se concluye que en el siste-
ma SSJ-GSMT debería buscarse 
la optimización de la calidad del 
ambiente para el uso humano, 
promoviendo un uso del territo-
rio que compatibilice la produc-
ción de alimentos, la vivienda y 
la conservación de la naturaleza.

Entre las posibles respuestas 
a esa cuestión, el libro plantea la 
iniciativa del “Bosque Modelo 
Tucumán”, donde se identifi can 
los principales actores y los desa-
fíos emergentes para un uso par-
ticipativo del territorio.

Como cabe esperarse en un 
trabajo de este tipo, se abren a 
partir de los temas analizados 
diferentes preguntas vinculadas 
con los cambios territoriales fu-
turos en la interfase SSJ-GSMT, 
quedando claro que un entendi-
miento acabado de la dinámica 
de este sistema solo será posible 
en la medida en que su estudio se 
realice desde una óptica transdi-
ciplinaria.

El libro, más allá de las lagu-
nas que los propios autores se 
encargan de señalar, constituye 
un valioso aporte no solamen-
te al conocimiento del área de 
estudio, sino también para los 
enfoques vinculados con la eco-
logía urbana y plantea numero-
sos interrogantes que deberían 
ser abordados en investigaciones 
futuras.

Pablo Paolasso
Instituto Superior de Estudios Sociales

CONICET - UNT

El presente libro reúne los 
resultados de las investigacio-
nes realizadas en el marco del 
proyecto “La situación en el co-
nurbano jujeño en los albores del 
siglo XXI. El caso de Alto Come-

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD. SAN SALVADOR DE JUJUY 
DESDE EL BARRIO ALTO COMEDERO. Liliana Bergesio, Laura Golo-
vanevsky y María Elena Marcoleri, EdiUnju, Jujuy, 2009, pp. 216.

dero y Palpalá”, cofi nanciado 
por la Universidad Católica de 
Santiago del Estero, Departa-
mento Académico de San Salva-
dor, y la Secretaría de Ciencia y 
Técnica y Estudios Regionales 
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de la Universidad Nacional de 
Jujuy. El mismo contiene una re-
visión, ampliación y compilación 
de los diversos avances produci-
dos durante dicha investigación 
que fueron presentados en re-
uniones científi cas y en algunos 
casos, parcialmente publicados. 
Su aporte principal radica en el 
estudio cuali-cuantitativo que se 
realiza del referido barrio. Esta 
publicación responde a un pedi-
do concreto por parte de los ha-
bitantes de Alto Comedero, quie-
nes buscaban contar con infor-
mación socio-económica actuali-
zada y confi able de sus espacios 
urbanos. Asimismo, los resulta-
dos que esta investigación arro-
ja constituyen una herramienta 
fundamental tanto para la toma 
de decisiones en materia de po-
lítica social, laboral y educativa 
por parte de los gobiernos como 
para investigadores y especialis-
tas del ámbito académico intere-
sados en el problema de los nue-
vos procesos de urbanización y 
desarrollo en las provincias. Me-
diante la lectura del libro puede 
concluirse que, sin lugar a dudas, 
los referidos procesos estudiados 
a escala local guardan íntima re-
lación con los desarrollados en 
otras regiones de Argentina y 
América Latina. 

Desde una óptica socio-antro-
pológica, esta publicación se pro-
pone observar las situaciones de 
desigualdad y relegación socio-
espacial desarrolladas en torno al 
barrio Alto Comedero, utilizan-

do un enfoque cuali-cuantitativo 
que reconoce a los fenómenos 
sociales, en términos de las auto-
ras, como “dos caras de la misma 
moneda” (p. 16). 

A lo largo del libro, Berge-
sio, Golovanevsky y Marcoleri 
conjugan tres argumentos. El 
primero se refi ere al rol que de-
sempeña el Estado en relación 
con la perpetuación y agudiza-
ción de la privación material y de 
la construcción periférica; el se-
gundo resalta las características 
socio-económicas que asemejan 
y diferencian a los habitantes de 
Alto Comedero; el último tiene 
en cuenta la localización de Alto 
Comedero, considerando esta 
perspectiva espacial como la ex-
plicación de la dinámica de los 
hechos sociales.

Como bien notan Bergesio, 
Golovanevsky y Marcoleri, son 
prácticamente escasos los estu-
dios sobre este barrio –el primer 
y único estudio integral fue escri-
to en francés por Jean-Marc Four-
nier y traducido al castellano re-
cientemente por las autoras–. Los 
datos socio-económicos disponi-
bles refi eren al aglomerado urba-
no San Salvador de Jujuy-Palpalá 
con lo cual la posibilidad de rea-
lizar estudios desagregados de 
los diferentes barrios es nula.1 
Por tal motivo, este libro inten-
ta “llenar el vacío creado por la 
ausencia de estudios específi cos 
sobre Alto Comedero, cuya po-
blación, aún subestimada, exce-
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de largamente la quinta parte de 
la población de la ciudad que lo 
contiene” (p. 144).

Para responder a los objetivos 
de la investigación, Construcción 
Social de la Ciudad. San Salvador 
de Jujuy desde el barrio Alto Come-
dero se organiza en tres grandes 
secciones -que a su vez incluyen 
uno o más capítulos-. La primera 
introduce al lector en una sólida 
y clara descripción del contexto 
socio-espacial, económico y po-
lítico en el que se inserta el ba-
rrio. Se presenta a la provincia de 
Jujuy a través de sus aspectos po-
blacionales y económicos, para 
luego centrarse en la ciudad de 
San Salvador de Jujuy analizan-
do sus orígenes, crecimiento y la 
organización de sus barrios con 
especial referencia al espacio que 
ocupa Alto Comedero en la ciu-
dad. A continuación la mirada se 
enfoca de manera concisa en el 
origen, desarrollo, urbanización 
y crecimiento demográfi co de 
Alto Comedero. Su crecimiento 
exponencial –su población au-
mentó un 183 por mil entre los 
años 1991 y 2001 según el Censo 
Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas– motivó que en la 
actualidad se lo conozca como la 
“nueva ciudad” (p. 143). De este 
modo, este barrio se convirtió en 
un nuevo tipo de urbanización 
periférica pero con ciertas caren-
cias –funcionales y administrati-
vas– que afectan la vida cotidia-
na de sus habitantes. 

Esta primera sección, bási-
camente descriptiva, se com-
plementa con datos obtenidos 
a través de diversas estrategias 
metodológicas cuali-cuantitativas 
que se plasman en los capítulos 
siguientes que conforman la se-
gunda sección. En su desarrollo, 
se articula una mirada histórica, 
descriptiva y en menor medida 
analítica, que permite al lector 
conocer ciertos aspectos de la si-
tuación socio-económica actual 
del barrio y sus habitantes. El es-
tudio se lleva a cabo, por un lado, 
a través del relato de actores so-
ciales referidos a “los matices de 
la vida social en el barrio y la si-
tuación del barrio con el resto de 
la ciudad” (p. 76); por otro, me-
diante los datos obtenidos en una 
encuesta que recaba información 
socio-económica que caracteriza 
a Alto Comedero. 

La tercera y última sección 
incluye cuatro anexos que com-
plementan las secciones anterio-
res. El anexo I contiene el primer 
y único estudio integral sobre el 
barrio –anterior al presente li-
bro– escrito por Jean-Marc Four-
nier. El siguiente es un escrito 
conciso elaborado por las auto-
ras en el que se intenta refl ejar 
la relevancia de Alto Comedero 
como sitio arqueológico. En el 
anexo III, siguiendo el mismo es-
tilo que el anterior, se resalta la 
participación de Alto Comedero 
como zona de combate durante 
la guerra de la independencia na-
cional. El último anexo reúne los 
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aspectos legales que propiciaron 
la creación del barrio.

Construcción Social de la Ciu-
dad. San Salvador de Jujuy desde 
el barrio Alto Comedero constitu-
ye un importante aporte para el 
estudio de Alto Comedero des-
de una perspectiva socio-econó-
mica. Asimismo, y teniendo en 
cuenta el crecimiento exponen-
cial que ha experimentado este 
ba rrio desde su nacimiento, este 
trabajo reviste un gran valor ya 
que permite comprender la rela-
ción de dependencia/indepen-
dencia espacial y funcional que 
se establece entre el mismo y la 
ciudad que lo contiene, el aglo-
merado San Salvador de Jujuy-
Palpalá. Además, se constituye 
una herramienta de singular 
envergadura para repensar y re-
programar las políticas públicas 
generadas en y hacia el barrio. 
La cantidad de datos cuidadosa-

mente recopilados y descriptos 
en esta obra llevan al lector a ex-
trañar mayores y más profundas 
refl exiones que lo iluminen en 
torno a los contrapuntos sociales, 
espaciales, económicos, políti-
cos y culturales existentes en el 
barrio Alto Comedero. De este 
modo, las autoras se ven com-
prometidas a dar continuidad a 
sus estudios sobre Alto Come-
dero que, sobre la base de esta 
primera aproximación, auguran 
excelentes resultados. 

NOTAS

1 Las fuentes disponibles para realizar 
este tipo de estudios se reducen a los 
Censos Nacionales de Población, Hoga-
res y Vivienda y a las Encuestas Perma-
nentes de Hogares.

Matilde Malizia
Instituto Superior de Estudios Sociales

CONICET - UNT

Este libro de Adriana Álva-
rez –originado de su tesis docto-
ral– se inscribe en la escasamente 
desarrollada historia de las en-
fermedades en Argentina. En el 
marco de este campo historiográ-
fi co en construcción, este estudio 
se concentra en un problema 
prácticamente desatendido: la 

ENTRE MUERTE Y MOSQUITOS. EL REGRESO DE LAS PLAGAS EN LA 
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historia del paludismo en los sec-
tores rurales del norte argentino. 
El abordaje de esta cuestión se 
desarrolla en vinculación con los 
procesos de innovación científi -
co social y con la consolidación 
de un sistema sanitario público 
de salud rural a fi nales del siglo 
XIX y durante la primera mitad 


