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OBJETIVOS GENERALES
• Vincular los procesos económicos argentinos con la situación internacional en un mundo
globalizado.
• Analizar el proceso productivo argentino en sus tres sectores: primario, secundario y
terciario y su implicancia en el comercio internacional.
• Distinguir fortalezas, debilidades, oportunidades y tendencias de la producción económica
argentina.
• Reconocer las consecuencias medioambientales del desarrollo económico.
• Establecer consecuencias espaciales de las actividades económicas.
• Relacionar cuestiones demográficas con procesos económicos.
• Valorar el aporte de la Geografía en el análisis de la realidad actual argentina, formulando
problemas y proponiendo posibles soluciones.
• Leer críticamente e interpretar bibliografía específica, artículos periodísticos y documentos
cartográficos de distintas escalas.

CONTENIDOS
Unidad 1: La organización económica y política del espacio geográfico argentino
- El campo de trabajo de la Geografía Económica y Política.
- El territorio argentino: espacios terrestre, aéreo y oceánico. El caso particular de Malvinas y
Antártida.
- Las condiciones naturales: perfil general. Valorización de los recursos naturales como sustento
económico.
- El Estado argentino. Divisiones político-administrativas.
Límites y fronteras. Problemáticas. Los espacios fronterizos y su nuevo rol. La integración física
entre Estados: los corredores bioceánicos, la Hidrovía Paraguay-Paraná, puentes
internacionales.

Unidad 2: Los espacios y recursos puestos en valor:
- La Argentina agroexportadora. Economía, territorio, tecnología, rol del Estado y sociedad.
- La crisis del modelo agro exportador. La industrialización por sustitución de importaciones.
Cambios en el rol del Estado. Las inversiones. Etapas de la ISI. El paradigma fordista:
posibilidad de aplicación al caso argentino. La estructura productiva resultante. Sociedad y
territorio. Desarrollo geográfico desigual. Impacto en la urbanización.
- El contexto geográfico mundial. Agotamiento de los Estados de Bienestar. Surgimiento de las
ideas neoliberales. -La reestructuración económica en Argentina a partir de mediados de los 70.
-. La desindustrialización relativa. Cambios y consecuencias territoriales de la reforma del
Estado. Desregulación. Descentralización. Privatizaciones
- Los efectos de la globalización en el espacio nacional. El nuevo rol del Estado. Globalización y
regionalización: efectos geográficos. El MERCOSUR. Objetivos. Impacto comercial.
- Crisis del neoliberalismo del 2001. Consecuencias sociales.

Unidad 3: Las actividades económicas y los circuitos productivos actuales
- Circuito productivo: definición. Relación con factores históricos, económicos y físicos
- El espacio rural en la actualidad. Límites difusos entre la ciudad y el campo. Modernización y
biotecnología. Agricultura certificada y de precisión. Agentes de la producción.
- El espacio pampeano. Cereales y oleaginosas. El boom sojero
- Las economías regionales extrapampeanas. Principales circuitos productivos: del algodón,
yerba mate, caña de azúcar, tabaco.
La agricultura familiar.
- Cambios en la actividad ganadera. Producción de carne y lácteos. El circuito de la lana.
Producciones ganaderas no tradicionales.
Estudios de caso: la fruticultura. Los valles patagónicos.
Los oasis de riego cuyanos.
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- La actividad industrial en la actualidad. Sectores tradicionales e innovadores.
La localización industrial en la Argentina. Promoción industrial regional.
.-Calidad, marcas y sellos en Argentina
- La explotación forestal. La minería. La producción de energía. La pesca. Condiciones, marcos
legales y problemáticas. Emprendimientos.
- El sector terciario. Relación con el sector primario y secundario. Transportes. El comercio
exterior argentino. Influencia del contexto internacional en el comercio de productos
agropecuarios.
El turismo: recursos, condicionantes y posibilidades de expansión.

Unidad 4: Población argentina, espacio y economía
- Estructura y dinámica demográfica argentina. Movimientos migratorios internos e
internacionales.
- La calidad de vida. Indicadores económicos, sociales y demográficos. Exclusión social.
- La población económicamente activa (PEA) por sectores económicos. El incremento del sector
terciario de la economía en las áreas urbanas.
- Las problemáticas del trabajo: desocupación, precariedad laboral, subempleo.
- El proceso de urbanización. Ocupación desigual del territorio. La problemática urbana.
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO:
Básica
Dossier de Geografía. 5to año. Material elaborado por las profesoras L. López y S. Tedesco
con textos seleccionados de distintas fuentes de información (Material obligatorio)
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Sili, Marcelo. Atlas de la Argentina rural. CABA. Capital Intelectual. Buenos Aires. 2015
Dalterio y otros. Geog de la Argentina. Bs. As. Kapelusz, 2015.
Ajon, A. y otros. Geografía de la Argentina. Bs. As. Edelvives. 2015.
Arzeno y otros. Geografía. Argentina en la globalización. Bs. As, Santillana, 2016.
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Ordóñez, I. Campo. El sueño de una Argentina verde y competitiva. Bs. As. Aguilar.
2015
Arzeno y otros. Geografía. Argentina en el contexto mundial. Bs. AS. Santillana. 2013
Arzeno y otros. Geografía. Argentina en la globalización. Bs. As, Santillana, 2010
Dominguez Roca y otros. Geografía Social y económica en la Argentina Actual. Bs. As.
Estrada, 2011
Arzeno y otros. Geografía. Argentina en la globalización. Bs. As, Santillana, 2010.
Flores, F y otros. Geografía. Sociedad y economía en la Argentina contemporánea. Bs.
As. Longseller. 2011
Domínguez Roca, L y otros. Geografía. Sociedad y economía en la Argentina actual.
Estrada. Bs. As, 2011.
López Penalta, M. La internacionalización del complejo soja y su expansión en
Argentina. Realidad Económica n° 159. IADE.
Carlevari; I. La Argentina. Estructura Humana y Económica. Alfaomega. Bs. As. 2013.
Periódicos: artículos diversos relacionados con las problemáticas tratadas.
IADE. Revista Realidad Económica. Artículos varios.
Fundación Foro del Sur. Revista Archivos del Presente. Artículos varios.
UBA. Revista Encrucijadas. Artículos varios.

http://www.ign.gob.ar/ -Instituto Geográfico Nacional
http://www.bcr.com.ar/Pages/Publicaciones/revista.aspx Bolsa de Comercio de Rosario
http://www.inv.gov.ar Instituto Nacional de Vitivinicultura
http://www.alimentosargentinos.gov.ar Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Alimentos
Argentinos
http://www.mecon.gov.ar/ Ministerio de Economía
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