
 

                                              PROGRAMA PROGRESA 

I - DATOS GENERALES: 

Departamento: GEOGRAFÍA 
Año Académico: 2017 
Carrera: Profesorado de Grado Universitario de Geografía, Licenciatura en Geografía y  
Geógrafo Profesional. 
Asignatura: GEOGRAFÍA ARGENTINA 
Área a la que pertenece: ciclo básico       Año en que se cursa: tercero. 

Régimen: anual                                          Carácter: obligatoria 
Carga horaria total: 110 hs.                      Carga horaria semanal: 4 hs 

Equipo de cátedra: Profesores:  
 Prof. Titular: Prof. Dra. María Eugenia Cepparo         mcepparo@ffyl.uncu.edu.ar   
 Prof. Asociado: Prof.Espec.  Elena Lembo                 elenalemb@ffyl.uncu.edu.ar  
 Prof. Adjunto: Prof.Lic.  Claudia Albiol                        claal@ffyl.uncu.edu.ar  
 Gabinete: 423- 4to. Piso-Dpto. Geografía                              
 

II – FUNDAMENTACIÓN   

El estudio de la Geografía Argentina  busca la permanente correlación de factores y 

elementos de las estructuras territoriales y sociales que conforman los sistemas 

regionales. 

Se abordan profunda e integralmente problemas claves comenzando por el panorama 

actual, sobre la base, entre otros temas, de la explicación de la convivencia armónica o 

desequilibrada de algunos circuitos productivos. Las actividades y los agentes, la 

integración entre eslabones, los actores públicos y privados, el marco natural y los 

procesos son puestos en relación para llegar  a comprender los desequilibrios existentes 

entre las regiones. 

 

III- OBJETIVOS GENERALES   el alumno debe:  

- Conocer y comprender la realidad nacional en su globalidad, con una integrada visión 

conceptual y metodológica.  

- Reconocer las semejanzas y diferencias entre las regiones pampeana y extrapampeana, 

en relación con los aspectos ambientales, socioeconómicos e históricos que influyeron en 

la configuración actual. 

- Identificar, analizar e interpretar los hechos que provocaron los desequilibrios regionales.  



- Identificar y comprender los aspectos formales y funcionales de los circuitos productivos 

más destacados del área extrapampeana y del área pampeana.  

- Comprobar la relación de los circuitos productivos y las características regionales de los 

territorios analizados.  

-  Tomar conciencia del papel del Estado en la Argentina y sus efectos territoriales y 

socio-económicos a lo largo de las etapas socio-económicas. 

- Enriquecer la actitud valorativa hacia las fortalezas y debilidades de la realidad 

socioeconómica argentina, su devenir, uso de sus recursos, respeto por su ambiente. 

 

III – CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

UNIDAD 1-  EL TERRITORIO ARGENTINO. PRESENTACIÓN.  

Presentación del territorio argentino. Porciones, extensión, forma, sitio y posición; ventajas 

y desventajas de la posición geográfica.  

UNIDAD 2- LA EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

ARGENTINA.  

El modelo agroexportador. Sustitución de las importaciones, Desarrollismo, 

Desindustrialización y Neoliberalismo.   

UNIDAD 3- LOS AMBIENTES NATURALES DE ARGENTINA Y SUS 

SINGULARIDADES 

Las unidades morfoestructurales: localización y caracterización. Los tipos de suelo y su 

aptitud. El subsistema climático: tipos de clima de Argentina, localización y características; 

y estados del tiempo: zonda, sudestada y pampero. Biomas: localización, los biomas 

originales y su deterioro por la acción antrópica. El subsistema hidrográfico: tipos de 

cuencas y vertientes atlántica y pacífica. Análisis y correlación de  los subsistemas 

naturales. 

 
 UNIDAD 4 – LOS MARCOS REGIONALES Y LOS CIRCUITOS ECONÓMICOS DEL 
ÁREA EXTRAPAMPEANA  
 

4.1 Región de los cultivos subtropicales del Noroeste Argentino:  
 
El circuito de la caña de azúcar en el marco regional del NOA. Eslabones y agentes. Las 
transformaciones del rol del Estado y sus impactos en el circuito del azúcar. El azúcar y 
los conflictos sociales. 
 

 



4.2. Región ganadera  y  minera del sur argentino:  

Los circuitos de la ganadería en la Patagonia Septentrional (Neuquén) y Patagonia 

Meridional (Santa Cruz): sus diferencias socio-territoriales. La privatización del petróleo en 

el marco regional de la Patagonia. Eslabones y agentes.  

 

 UNIDAD 5 – EL MARCO REGIONAL Y LOS CIRCUITOS ECONÓMICOS DEL ÁREA 
PAMPEANA. 
 
5.1  Región Agroganadera:  
 
La aptitud de los subespacios pampeanos y el uso del suelo. Etapas del cambio 

tecnológico, desde la década del ’60. Los ciclos de la producción pampeana y la 

competencia agrícola-ganadera: la sojización. 

5.2 El Área Metropolitana:  

El sistema urbano nacional: características y subsistemas. El proceso de conformación 
espacial del AMBA: expansión del área urbana. Transformaciones socio-territoriales 
recientes en el marco de la globalización: proceso de suburbanización y gentryficación. 
Fragmentación espacial y segregación social. Problemas ambientales en el AMBA.  

 

UNIDAD 6- CONTRASTES Y DESEQUILIBRIOS REGIONALES 

Balance general de los problemas regionales pampeanos y extrapampeanos: integración, 

cohesión, desarticulación y desequilibrios. 

 

 IV- METODOLOGÍA Y EVALUACION: 

Los alumnos se contactarán con los profesores en los horarios de consulta o mediante 

mails o whatsapp para subsanar las dudas y orientar el proceso de aprendizaje. 

La evaluación propuesta por el equipo de cátedra para el Programa Progresa es la 

siguiente: 

EVALUACIONES - 1° y 2° Cuatrimestres: 

Unidad 1: Trabajo práctico escrito. Tema: Los sectores del espacio marítimo argentino: 

análisis bibliográfico, cartográfico y gráfico. Problemática en la zona económica exclusiva 

de Argentina.   

Unidad 2: Trabajo práctico escrito: cuadro comparativo. Tema: Análisis comparativo de 

las etapas socioeconómicas según los siguientes criterios: elementos dinamizantes, 

contexto interno, externo, y panorama regional de Argentina.  



Unidad 3: Examen Parcial de los subsistemas naturales con sus correspondientes 

correlaciones. 

Unidad 4: 4.1 y 4.2: Coloquio: región de los cultivos subtropicales del NOA, y Región 

ganadera y minera del sur argentino.  

Unidad 5.1 y 5.2: Examen parcial: Área Pampeana: región Agroganadera por excelencia 

y Área Metropolitana de Buenos Aires. 

 

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES 1° CUATRIMESTRE: 

Unidad 1: 29 de marzo  

Unidad 2: 19 de abril  

Unidad 3: 10 de mayo 

Unidad 4.1 y 4.2:   31 de mayo 

Unidad 5.1 y 5.2: 14 de junio 

 

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES  2° CUATRIMESTRE: 

Unidad 1: 23 de agosto 

Unidad 2: 13 de setiembre 

Unidad 3: 4 de octubre 

 Unidad 4.1 y 4.2:  25 de octubre 

Unidad 5.1 y 5.2: 8 de noviembre 

 

Bibliografía Básica por Unidad: 

Unidad 1:    Presentación del Territorio  

REY BALMACEDA, R. (1992) “El sistema político territorial.” En: Roccatagliata, J., 

(coord.). La Argentina. Geografía General y los marcos regionales, Buenos Aires, Planeta. 

Comisión Nacional del límite exterior de la plataforma continental, (COPLA),  Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, República Argentina, (2015), en web: 

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/arg2009e_summary_es

p.pdf 

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/arg2009e_summary_esp.pdf
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/arg2009e_summary_esp.pdf


Artículos periodísticos del tema. 

Unidad 2: Etapas de la economía argentina 

FERRER, A., (2004). ”Economía Argentina.” Bs As. Edit. Fondo de Cultura Económica, 

(edición actualizada). (Fotocopiadora) 

MANZANAL, M. (1999) “La cuestión regional en Argentina a fines del siglo” en: 

Revista Realidad Económica N°166. BsAs. IADE, (Fotocopiadora). 

RAPOPORT, M., (2006). ”Historia Económica Política y Social de  la Rca. Argentina 

1880-2003”  “Bs. As., Ariel. 

RAPOPORT, M., (2007)  “Mitos, etapas y crisis en la economía argentina”. En: 

Nación-región-provincia en argentina, N°1, (pág. Web de la cátedra). 

 

Unidad 3: Los ambientes naturales de Argentina 

 COLECCIÓN ATLAS TOTAL DE LA REP. ARGENTINA. (1983), Buenos Aires, CEAL,  

(Biblioteca) 

CAPITANELLI, R. En: Roccatagliata, J. (coord.), (1992). ”La Argentina. Geografía 

General y los marcos regionales”, Bs.As., Ed. Planeta. (Biblioteca) 

 

Unidad 4:   

4.1. El NOA 

BOLSI, A., (1982). “El hombre y el medio en la Puna Argentina”. En: Rev. Geográfica, 

Nº 95, México, IPGH. (Fotocopiadora). 

BOLSI, A. Y PUCCI, R., (1997). “Evolución y problemas de la agroindustria del 

azúcar”. En: Problemas agrarios del Noroeste Argentino, Instituto de estudios 

geográficos, U.N.de Tucumán, 1997. (Fotocopiadora). 

ROFMAN, A., (1999) “Las economías regionales a fines del siglo XX,” Bs. As., Ariel. 

REBORATTI, C. (2014) El NOA entre la globalización y la marginación. En. Revista 

Geograficando, V10, N°2, Universidad Nacional de la Plata, (pág. web de la cátedra). 

IRIARTE, A. (n.d.) Modelos de  Estado en la Argentina. (pág web de la cátedra). 

 

4.2. PATAGONIA 

AZPIAZU, D., (2005) ”Las privatizaciones I y II.” Bs. As, Ed. Capital Intelectual. 



(Biblioteca). 
ANGUITA, J., (1995). “Ganadería”. En: Neuquén. Una geografía abierta. U.N. del 

Comahue. (Fotocopiadora). 

CEPPARO, M.E., (1986). “La actividad pastoril en Santa Cruz: paisaje homogéneo- 

estructura invariable”. En: Boletín de Estudios Geográficos Nro. 82-83, 

Mendoza.(Fotocopiadora). 

CEPPARO, M.E, (2000). “El paisaje agropecuario en Santa Cruz. Una estructura 

homogénea”. En: El Gran Libro de Santa Cruz. Madrid. Milenium Ed. (Fotocopiadora) 

ROFMAN, A., (1999). “Las economías regionales a fines del siglo XX,” Bs. As., Ariel. 

(Biblioteca). 

WILLIAMS, M. (2004) La ganadería ovina. Situación actual y perspectivas. En: Revista  

IDIA 21 Nº7, (pág web de la cátedra). 

 

Unidad 5: 

5.1. LA PAMPA 

 ALBIOL, C., (2013). ”Impactos Geográficos de la sojización en Argentina”. Biblioteca 

digital de la Universidad Nacional de Cuyo: http://bdigital.uncu.edu.ar/6346 

CONTE, A., (2007). “La oleaginización de la agricultura argentina”. En: 

www.laargentinaenmapas.com.ar  (pág. Web de la cátedra) 

DAUS, F. Y YEANNES, A., (1992) y ediciones actualizadas. “La macroregión pampeana 

agroganadera, con industrias urbanas y portuarias”. En: Roccatagliata, J. (coord), La 

Argentina, Geografía General y los marcos regionales, Buenos Aires, Planeta. (Biblioteca) 

LEMBO, E. (2015)” Los subespacios pampeanos y el uso del suelo”. Inédito 

LEMBO, E. (2016) “Los cambios tecnológicos en la región pampeana”. Inédito. 

LIBERALLI, A.M., (2008).” La culpa no es de la soja”. Décimo Encuentro Internacional 

Humboldt. Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. (pág. Web de la cátedra) 

 
 
5.2. EL AMBA 
 
CICCOLELLA, P., (1999). “Globalización y dualización en la región Metropolitana de 

Bs As. Grandes inversiones y reestructuración socio-territorial en los años 90.” Rev 

EURE, Santiago de Chile. (pág. Web de la cátedra). 

http://bdigital.uncu.edu.ar/6346
http://www.laargentinaenmapas.com.ar/


NAPOLI, A., (2002). “Problemas ambientales del área metropolitana de Buenos 

Aires”. En: Napoli, A. Sabsay, D., García, M. y otros.  Región Metropolitana de Bs.As., 

Fundación ambiente y recursos naturales, Bs. As. (Fotocopiadora)  

PÍREZ, P., (2004). “La configuración metropolitana de Buenos Aires: expansión, 

privatización y fragmentación”. En: Realidad Económica Nº 208, Buenos Aires. IEDE. 

(fotocopiadora) 

ROCCATAGLIATA, J. Y BEGIRISTAIN, (1992). “Urbanización y Sistema Urbano”. En: 

Roccatagliata, J. (coord.), op. cit., Consultar siguientes ediciones.   (Biblioteca)  

ERBITI, C. (2007) “Transformaciones del sistema urbano argentino a fines del siglo 

XX: Desafíos para la gestión del territorio”. En: Actas del IV Seminario de 

Ordenamiento Territorial. Mendoza, CIFOT. (pág web de la cátedra). 

 

VIDAL – KOPPMANN, S., (2003). “Región metropolitana de Buenos Aires: reflexiones 

acerca de los barrios privados”. En: Quinto Encuentro Internacional Humboldt. 

Neuquén.  

VIDAL KOPPMAN, S., (2001). “Segregación residencial y apropiación del espacio: la 

migración hacia las urbanizaciones cerradas del área metropolitana de Buenos 

Aires”. En: Migración y cambio social. Actas del III Coloquio Internacional de Geocrítica. 

2001. En web: www.ub.es/geocrit/menu.htm 

VIDAL – KOPPMANN, S. Y DIETRICH, P., (2005). “La reestructuración de las áreas 

metropolitanas en América Latina. El caso de Buenos Aires: inequidad social y 

fragmentación territorial”. En Anais do X Encontro de Geógrafos da America Latina, 

Univ. de Sao Paulo. 

 
 

Unidad 6: CONTRASTES Y DESEQUILÍBRIOS REGIONALES 
 
 
REBORATTI, C., (2000). “Cambio y persistencia del agro argentino”. CD Rom del VIII 

Encuentro de Geógrafos de América Latina, Santiago de Chile. (pág web de la cátedra) 

REBORATTI, C., (2006). “La Argentina Rural entre la modernidad y la exclusión”. En: 

Geraiges de Lemos, A., et al.,  “America latina. Ciudade, campo e turismo”, CLACSO, San 

Pablo. (pág web de la cátedra) 

ROFMAN, A. (1999). “Modernización productiva y exclusión social en las economías 

regionales”. En: Revista de Realidad Económica N° 162 (pág web de la cátedra) 

ROFMAN, A., (1997). “Economías regionales extrapampeanas y exclusión social en 

el marco del ajuste”. En: Revista eure, Vol.XXIII, Nro. 70, Santiago de Chile. 

http://www.ub.es/geocrit/menu.htm


 

Nota: la biliografía específica se indicará durante el cursado.   

 
 
Prof. Dra. María Eugenia Cepparo  

Prof. Espec.: Elena Lembo. 

Lic. Claudia Albiol 

 

 

 

 

 

 

 


