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Unidad 1: Procesos productivos, economías regionales y asimetrías territoriales. 

-La Argentina en el contexto mundial: la inserción a un mundo capitalista, neoliberal y 

globalizado. Crisis económica mundial y desarrollo interno. Argentina en los 90, 

concentración económica, deuda externa y privatizaciones. 

-Política, economía y sociedad en el territorio argentino: definición de territorio y 

territorialidad. La 

Organización del territorio y los grandes cambios territoriales. Surgimiento del territorio 

nacional. 

Asimetrías territoriales desde el aspecto económico. Regiones y microrregiones. 

Diversidad cultural y derechos al territorio. 

-Sector agropecuario argentino, procesos, sujetos y problemáticas: el sistema 

agroindustrial argentino en el marco de la globalización y de las políticas 

macroeconómicas de los 90. Consecuencias de las políticas neoliberales. Crecimiento 

de las exportaciones. Pampeanizacion y sojización. Conflictos del campo -conflictos 

por la tierra (las retenciones). 

- Circuitos agroindustriales: ¿qué es un circuito agroindustrial?, circuitos 

agroindustriales del área pampeana. Circuitos agroindustriales del área extra 

pampeana. 

-Petróleo: base de la economía actual. Cuencas y provincias petroleras. Historia de 

YPF. Privatización y transnacionalización del recurso. Consecuencias 

socioeconómicas. Petróleo y reclamos territoriales indígenas. Petroleras e impacto 

ambiental. 

-Etapas industriales: nacimiento y crecimiento de la industria nacional. El 

neoliberalismo y la desindustrialización (impacto de las políticas neoliberales). 

Factores de localización de las industrias: concentración industrial pampeana y la 

industria en las economías regionales. Panorama industrial a fines del siglo XX, 

durante el siglo XXI y después del 2001. 

Unidad 2: Los recursos naturales y los bienes de la Tierra y su relación con los 

problemas ambientales. 

-Recursos naturales, ambiente y desarrollo sustentable: Los bienes comunes de la 

Tierra (aire-agua- suelo). Formas de apropiación de los recursos en el territorio 
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nacional. Problemas ambientales argentinos (destrucción de bosques nativos. Minería 

a cielo abierto. Contaminación de fuentes naturales de agua). 

 

- El calentamiento global y el cambio climático. Energías alternativas en la argentina. 

Uso sustentable de los bienes de la Tierra. 

Unidad 3: Condiciones de vida y vulnerabilidad en la globalización: 

-Desiguales condiciones de vida: desigualdades sobre el desarrollo y las condiciones 

de vida: El rol del 

Estado y el bienestar social. Bienestar y globalización neoliberal. Los indicadores 

sociales. La pobreza, la marginación y la exclusión social. Cuando la desigualdad se 

convierte en vulnerabilidad. Los derechos en la constitución nacional. 

-Estado, política y servicios públicos: definición de políticas públicas. El rol del Estado 

interviniente en la economía y en el bienestar social en distintos momentos históricos. 

El neoliberalismo y los servicios públicos (la descentralización, las privatizaciones y la 

re estatización). 

Unidad 4: Sistema urbano argentino: 

 

-Argentina urbanizada: la ciudad, lo urbano, las aglomeraciones. Las diferencias 

regionales. El origen de las ciudades. El desigual crecimiento de las ciudades. Las 

ciudades en el periodo agroexportador. Las ciudades en el periodo de 

industrialización. Las ciudades en las últimas décadas. El sistema de asentamiento: se 

combina lo rural y lo urbano. 

-Las ciudades Argentinas: las grandes ciudades del noroeste. Las grandes ciudades 

del nordeste. Las grandes ciudades pampeanas. Buenos aires, la mayor ciudad del 

país. La expansión metropolitana. 

-La organización espacial de las ciudades: el espacio urbano. Los centros urbanos. 

Bares y edificios notables, patrimonio, turismo y recreación, áreas residenciales. 

-Infraestructura que conectan ciudades: importancia de la infraestructura en la 

conexión de un territorio. La conexión en el contexto nacional: la red vial, la red 

ferroviaria. El transporte en la Argentina en distintos momentos históricos. Distribución 

de la infraestructura de telecomunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

 


