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primero de ellos, entonces, se concentra en la descripción de los modos
de inserción de los inmigrantes ultramarinos en las áreas urbanas y
rurales de la provincia, teniendo en cuenta un contexto general
caracterizado por la oscilación de los flujos -en relación con un período
de inestabilidad política y económica internacional- y la
implementación de políticas restrictivas a nivel nacional. Finalmente,
el último capítulo ofrece el análisis de un período en el que se
producirá un progresivo retroceso de las corrientes europeas, un
aumento del peso numérico de los inmigrantes de origen limítrofe en
el total de extranjeros y la llegada creciente de migrantes internos al
espacio provincial. En todos los casos, se señala cuáles eran los grupos
predominantes, las condiciones de su inserción espacial y ocupacional,
y el funcionamiento de las redes preexistentes.
En definitiva, el libro se constituye en un interesante aporte acerca
de la cuestión migratoria en la provincia de Buenos Aires. Sintetiza los
sustanciales aportes existentes en el marco de una temática de interés
todavía incipiente, al mismo tiempo que evidencia la necesidad de
ampliar las indagaciones sobre el área bonaerense. Se trata de una obra
pensada para un público amplio, pero cuya profusa bibliografía y
actualización historiográfica la convierten en una herramienta valiosa
para el investigador.
Denise Rocío Ganza
CONICET - UBA - IIGG

Atlas de la Argentina Rural, Marcelo Sili, Martine Guibert y Roberto
Bustos Cara, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2015, pp. 296.
El atlas de la Argentina Rural pretende alentar un nuevo
pensamiento sobre los espacios rurales, partiendo del reconocimiento
de que estos no son solo lugares abiertos para la producción
agropecuaria y la obtención de materias primas, sino que, ante todo,
constituyen territorios de vida, lugares donde la gente construye sus
historias y teje nuevas oportunidades de futuro. Para esto, procura
explicar las dinámicas contemporáneas y las formas de organización
territorial del mundo rural argentino, con un enfoque netamente
geográfico que tiene como sustento a la cartografía como principal
mecanismo de interpretación y análisis de la realidad, lo que se puede
ver plasmado en la infinidad de mapas que presenta el libro, y que, a
su vez, contiene información contundente de diversas fuentes según
los requerimientos.
La obra que aquí se presenta pretende reflejar, de alguna manera,
todos los cambios teniendo una imagen del estado actual de la
Argentina rural, demostrando la complejidad y la diversidad de estos
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territorios. Para esto, el atlas reúne los conocimientos de los autores
junto con los aportes de diversos investigadores que han colaborado
en la escritura de algunos apartados específicos y otros para el
desarrollo del modelo en los casos seleccionados.
La interpretación de los procesos de cambio y las formas de
organización de los territorios rurales se plantea a través de tres
grandes hipótesis, las cuales se encuentran explicitadas en la
introducción del libro. La primera afirma que la organización y la
dinámica de los territorios rurales actúa como resultado de las formas
de inserción de la Argentina y sus espacios rurales en los mercados
internacionales y el contexto actual de globalización. La segunda,
manifiesta que -como producto de una mirada reductora, arcaica y
peyorativa sobre lo rural- no se han construido políticas y procesos que
permitan mejorar sustancialmente la vida en este medio. La tercera,
finalmente, plantea que la Argentina rural se transforma rápidamente
en función de nuevas dinámicas sociales, culturales y productivas, por
lo cual emergen formas inéditas de valorización de recursos (nuevas
actividades, residencias secundarias, turismo rural, entre otras), una
nueva relación entre el campo y la ciudad -producto de la mayor
movilidad de la gente y del cambio tecnológico-, y también de nuevos
paradigmas culturales que se van construyendo en la sociedad
argentina.
El libro se organiza en dos partes. La primera de ellas incluye seis
capítulos que presentan una sucesión de temáticas que nos permiten
observar la complejidad de la Argentina rural. En el primer capítulo,
se analiza la valorización y la diversidad de los recursos naturales
como claves en la organización y el desarrollo del territorio argentino
y de sus áreas rurales. En el segundo, se analiza las dinámicas
demográficas de la población rural, del empleo y analiza la pobreza
como una problemática rural. El tercer capítulo muestra los niveles de
equipamiento y conectividad de las áreas rurales, planteando que la
ausencia de estos inhibe el poblamiento y la ocupación del territorio, o
bien ofrece a la población menos oportunidades de mejorar su calidad
de vida. En el mismo, analiza las condiciones de vivienda, provisión
de agua potable, la energía, la conectividad y movilidad, las
comunicaciones, el acceso a bienes y servicios, la salud y la educación.
En el cuarto capítulo, se analizan los cambios en la economía y en la
producción agrícola, pecuaria, la minería y el turismo rural como
invención en los últimos años ante los momentos de crisis. En el quinto
capítulo, los autores realizan un análisis de los actores del medio rural,
desde los agricultores familiares hasta los contratistas de maquinarias,
teniendo en cuenta que estos son los principales motores para mejorar
la situación rural. En el último capítulo de esta parte, se hace hincapié
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en las políticas que se involucran en el desarrollo de la Argentina rural,
en las diferentes organizaciones (estatales, cooperativas, agricultores
familiares), los tipos de organización de los gobiernos locales en cada
una de las provincias y las implicancias de estas en el mundo rural.
La segunda parte presenta la diversidad rural mediante el análisis
de dieciocho modelos de territorios rurales que los autores agrupan en
cinco tipologías, las cuales se analizan cada una en un capitulo. Esta
tipificación pretende dar cuenta de la diversidad que se da en la
Argentina rural, pero según afirman los mismos autores, esta es
probablemente incompleta y perfectible como cualquier tipología.
Para finalizar los autores presentan algunos interrogantes que nos
llevan a profundizar el repensar nuestro mundo rural, evitando la
categorización y jerarquización de la razón moderna donde lo rural
queda supeditado a las necesidades de lo urbano siendo éste, solo un
medio de producción de la materia prima, y cambiando nuestra
mirada considerándolos territorios de vida, lugares de construcción de
proyectos personales y colectivos. En definitiva, el libro logra plasmar
diversas dimensiones que forman parte de los ámbitos rurales
visibilizando las problemáticas que aquejan a la población rural en
general, y convirtiéndolas en un aporte para analizar y tipificar los
territorios rurales. Por último, resta decir que este atlas integra una
extensa información de diversas fuentes del propio estado y de
diversos estudios, en mapas, tablas, fotografías de alta calidad y
gráficos, que podría permitir abordar, a nivel país, políticas públicas
más apropiadas que tengan en cuenta la identidad y las necesidades
rurales.
Ana Garay
ISES - CONICET - UNT

Hora de balance: proceso de acumulación, mercado de trabajo y bienestar:
Argentina, 2002-2014, Javier Lindenboim y Agustín Salvia (coord.),
Eudeba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015, pp. 372.
Este libro, coordinado por Lindenboim y Salvia, agrupa un
conjunto de investigaciones que estudian la evolución y características
que tuvieron la estructura productiva, el mercado de trabajo, la
distribución del ingreso y la movilidad social en la posconvertibilidad.
Las investigaciones reunidas indagan los cambios y continuidades que
se pueden observar en el período 2002-2012, en relación a lo sucedido
en la década de 1990, tomando algunos trabajos incluso un período
más extenso que llega hasta la década de 1970. Esta mirada de largo
plazo es para destacar, ya que se distingue de otras investigaciones que
139

