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reseña de libro

Esta obra compilada por Ariel García y Paula Rosa, 
con prólogo de Alejandro Rofman, reúne un con-
junto de aportes de grupos de trabajo e investiga-
dores de larga trayectoria en el análisis del campo 
social y los estudios territoriales, pertenecientes a 
diversas universidades del Área Metropolitana de 
Buenos Aires (UBA, UNGS, UNSam, UNM, UNPaz, 
UNDAV y UNQ)1.

La investigación se interroga en torno a las formas 
de acceso al crédito de los excluidos financieros, es-

pecíficamente de los sectores vulnerables y vulnerabi-
lizados que no disponen de posibilidades de obtener 
préstamos de la banca formal. Esta cuestión evidencia 
una problemática que se profundiza cuando los pro-
cesos de neoliberalización conllevan a una extensión 
de la precarización socio-laboral de diversos actores 
sociales: las (im)posibilidades y/o restricciones para el 
acceso al financiamiento y el ahorro.

No obstante, en el marco de dichas (im)posibilida-
des y/o restricciones se pueden encontrar aprendiza-
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jes pasibles de ser aprehendidos para el diseño de 
políticas públicas orientadas a la inclusión social. 
Si la exclusión es una noción que permite entrever 
los matices en el acceso a los derechos, los aspec-
tos y problemas abordados en el libro permiten 
reconocer formas cotidianas para resolver la caren-
cia de crédito formal de las cooperativas, las difi-
cultades para el acceso al consumo de los hogares 
y los márgenes entre los que se desenvuelven las 
políticas estatales, especialmente las municipales.

Estos aprendizajes pretenden aportar algo más para 
los tiempos que se vienen en Argentina, en don-

de las políticas estatales se dirijan al fomento 
del trabajo y a la búsqueda de una integración 
orientada a mejorar las condiciones estructu-
rales: una búsqueda por saltear las escalas de 
conocimiento. En efecto, a partir de la incor-
poración de experiencias de investigación se 
trata de nutrir un corpus teórico desde el que 
lograr mayores niveles de abstracción, a partir 
de enfoques holísticos que parten de una críti-
ca a las formas atomizadas e individualizantes 
de construcción de conocimiento. Esa es una 
meta que une e inspira a los capítulos de esta 
obra.


