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I – 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. 

 

II- 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 

socioeconómicos a lo largo de las etapas socioeconómicas. 

- 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. Nuevas delimitaciones del espacio marítimo 

argentino. 

UNIDAD 2- LA EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

ARGENTINA.  

Análisis comparativo de las etapas socioeconómicas según los siguientes criterios: 

elementos dinamizantes, contexto interno, externo, y panorama regional de 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. El estudio correlacionado 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. 
Crisis recurrentes y papel del Estado. Problemática actual: deforestación por otros usos 

del suelo. El caso salteño. 
 
4.2. Región ganadera, minera y pesquera del sur argentino:  

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



 

Meridional (Santa Cruz): sus diferencias socio-territoriales. El petróleo: consecuencias de 

su privatización. La problemática de la pesca en el mar argentino. 

 

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.  

 

 IV- METODOLOGÍA Y EVALUACION: 

Los alumnos se contactarán con los profesores mediante correo electrónico para 

subsanar las dudas y orientar el proceso de aprendizaje. Se realizarán consultas 

mediante clases virtuales sincrónicas antes de los exámenes programados. La evaluación 

consta de cinco exámenes parciales orales realizados mediante videoconferencia en la 

fecha establecida y en horario a convenir con el estudiante. Los exámenes no podrán ser 

reprogramados, si el estudiante no se presenta al examen deberá justificarlo con la 

certificación médica correspondiente al motivo de su inasistencia. La nota final se obtiene 

del promedio de los exámenes parciales. No podrá reprobarse más de un examen parcial. 

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

siguiente: 

EVALUACIONES ORALES: 

Unidad 1: Tema: Presentación del territorio argentino. Porciones, extensión, forma, sitio y 

posición, ventajas y desventajas de la posición geográfica. Las nuevas consideraciones 

del margen continental.  Fecha: 15 de abril 

Unidad 2: Tema: Análisis comparativo de las etapas socioeconómicas según los 

siguientes criterios: elementos dinamizantes, contexto interno, externo, y panorama 

regional de Argentina. Fecha: 6 de mayo 

Unidad 3: Tema: los subsistemas naturales con sus correspondientes correlaciones. 

Fecha: 27 de mayo 



 

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

ganadera, minera y pesquera del sur argentino. Fecha: 17 de junio 

Unidad 5.1 y 5.2: Tema: Área Pampeana: región Agroganadera y Área Metropolitana de 

Buenos Aires. 1 de julio 

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. 

(drive) 

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  (drive) 

Unidad 2: Etapas de la economía argentina 

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

(edición actualizada). (Fotocopiadora) 

RAPOPORT, M., (2006). Historia Económica Política y Social de la República 

Argentina 1880-2003 Bs. As., Ariel. (biblioteca) 

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

región-provincia en argentina, N°1, (drive). 

Videos en web: 

1-  Economía para todos: Desde la colonia hasta 1860. En youtube. 

2- Historia de un país. Argentina S XX. Capítulo 4: El modelo agroexportador. En: 

encuentro.gob.ar 

3- Industria Nacional. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones. 

Primera etapa. En: encuentro.gob.ar 

4- Industria Nacional. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones. 

Segunda etapa. En: encuentro.gob.ar 

5- Industria Nacional. El modelo de la apertura neoliberal, 1976-2001. En: 

encuentro.gob.ar 

 

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


 

Unidad 3: Los ambientes naturales de Argentina 

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

(drive) 

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

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

BIANCHI, A. y CRAVERO, S. (2010) Atlas climático digital de la República Argentina.  
Ediciones INTA, Centro Regional Salta Jujuy Estación Experimental Agropecuaria Salta, 
Programa Nacional Ecorregiones, proyectos INTA PNECO 1301, 56pp. 
 

Unidad 4:   

4.1. El NOA 

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). 

GÓMEZ LENDE, S, (2014), Agricultura, agroindustria y territorio en la Argentina: 

crisis y reestructuración del circuito azucarero de la provincia de Tucumán (1990-

2012). En: Geografia em questao. Vol.7, N°2. (drive) 

GÓMEZ LENDE, S (2020) Deforestación de Bosques Nativos y acumulación por 
desposesión: El Caso de la Provincia de Salta, Argentina (1998-2016) Revista 
Formação (ONLINE), v. 27, n. 52, set-dez/2020, p. 147-176 (drive) 
 
ROFMAN, A (n.d.) El avance de la frontera agrícola en regiones extrapampeanas. En 
web: www.vocesenelfenix.com (drive) 
 
ROFMAN, A., (1999).  Las economías regionales a fines del siglo XX,” Bs. As., Ariel, 

(caña de azúcar). (Fotocopiadora) 

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

Geograficando, V10, N°2, Universidad Nacional de la Plata, (drive). 

Verón, Alejandro. “La crisis azucarera de los años ’60 en Argentina y su impacto en la 

estructura productiva cañera”. En: VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural 

(ALASRU). Pernambuco (Brasil), 2010 (drive) 

4.2. PATAGONIA 

ANDRADE L., (2010), Producción ovina extensiva en la Patagonia Austral: el caso de 

la zona centro de Santa Cruz. En: Mundo Agrario, vol. 11, nº 21. (drive).   

http://www.vocesenelfenix.com/


 

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

(Biblioteca). 

BENDINI, M. et al, (2005) Los crianceros trashumantes en Neuquén. Cuadernos 

GESA, 5, INTA-NCRCRD, pp. 23-40. Editorial La Colmena, Bs As. (drive). 

BERNAL, F., DE DICCO, R., FREDA, J.F. (2008). Cien Años de petróleo argentino. 
Descubrimiento, saqueos y perspectivas. Colección Claves para todos. Capital 
Intelectual, Buenos Aires. (drive) 

CACACE, G. y MORINA, J. (2007) La privatización petrolera y sus implicancias 
sociales en el Golfo san Jorge. NCeHu 524. 

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

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

(Fotocopiadora). 

GÓMEZ LENDE, S (2015) La pesca marítima en Argentina (1989-2013): un caso 
de (neo)extractivismo y acumulación por desposesión. Revista Geográfica 156 enero-

diciembre 2015:53-96 (drive) 

GÓMEZ LENDE, S (2019) Pesca marítima y acumulación por desposesión en 
Argentina (1966-2018): extranjerización del recurso, crisis socio-ambiental, 
precarización laboral y redistribuciones estatales. Revista Entorno 
Geográfico Julio/Diciembre N°18 pp. 97-132 (drive) 
 
WILLIAMS, M. (2004) La ganadería ovina. Situación actual y perspectivas. En: Revista 

IDIA 21 Nº7, (drive) 

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 (drive) 

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

www.laargentinaenmapas.com.ar  (drive) 

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. (drive) 

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

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

Humboldt. Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. (drive) 

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


 

 
5.2. EL AMBA 
 
ACSEBRUD, E, (2013) Una aproximación a los procesos de expansión ocurridos en 

la Región Metropolitana de Buenos Aires. En: Theomai 27-28Perspectivas diversas 

sobre la problemática territorial y urbana. En web: http://revista-

theomai.unq.edu.ar/NUMERO_27-28/Acsebrud.pdf (drive) 

CICCOLELLA, P. y MIGNAQUI, I., (2009). Globalización y transformaciones de la 
centralidad histórica en Bs As. Centro-h, núm. 3, abril, pp. 91-101. Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos - OLACCHI Quito, Organismo 
Internacional. (drive) 
 
CICCOLELLA, P., VECSLIR, L. y BAER, L. (2015) Revitalización de subcentros 
metropolitanos. Buenos Aires entre la ciudad dispersa y la ciudad compacta. (drive) 
 
INDEC, (2003) ¿Qué es el Gran Buenos Aires? Folleto GBA, Buenos Aires. (drive) 
 
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. (drive)  

SALINAS ARREORTUA, L. (2013) Gentrificación en la ciudad latinoamericana. El 
caso de Buenos Aires y México. En: Geographos, Alicante, V. 4, N°44. (drive) 
 
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 (drive)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Elena Lembo            Prof.  Claudia Albiol 

 

Doy mi conformidad al programa presentado. Prof. Edda Claudia Valpreda – Directora 
del Departamento de Geografía

http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO_27-28/Acsebrud.pdf
http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO_27-28/Acsebrud.pdf
http://www.ub.es/geocrit/menu.htm

