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 Unidad 1; Estado y territorio argentino. La inserción política de la
Argentina en el mundo.
La conformación histórica del territorio y de los niveles de organización políticoterritorial del Estado argentino.
Las relaciones y articulaciones políticas entre los niveles nacional, provincial y
municipal en relación con problemáticas territoriales específicas. La gestión de
la ciudad de Buenos Aires. La cuenca Matanza-Riachuelo
 Unidad 2: La inserción productiva de la Argentina en el mundo.
La posición de la Argentina en el capitalismo global: territorio y sectores
económicos dinámicos. Principales flujos de desde y hacia la Argentina.
Relaciones Estado-mercado nacional e internacional. El agro argentino:
procesos, sujetos y problemáticas.
La influencia del transporte y las comunicaciones en la integración y
fragmentación de los territorios: redes nacionales; red vial y ferroviaria, vías de
navegación y puertos, transporte aéreo. Las conexiones en el contexto regional
 Unidad 3: Espacios rurales y procesos productivos en la Argentina
Los espacios rurales tradicionales e innovadores: permanencias y cambios
productivos, tecnológicos y organizacionales en las últimas décadas.
Los circuitos productivos: circuitos agroindustriales del área pampeana y del
área extrapampeana ( la producción de azúcar de caña, el circuito olivícola y el
circuito algodonero)
Las articulaciones rural-urbanas, el sistema de asentamiento.
Los recursos naturales y los bienes de la Tierra y su relación con los problemas
ambientales. Recursos naturales, ambiente y sustentabilidad. La disminución
de bosques nativos. Consecuencias de los desmontes. Ley de Bosques. Los
Bosques modelo.
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 Unidad 4: Espacios urbanos y procesos productivos en la
Argentina
Transformaciones recientes en ciudades medianas y grandes
El Aglomerado Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba y Mar
del Plata Las ciudades intermedias, su crecimiento reciente y la variedad de
funciones.
AMBA: la expansión metropolitana. Estructura interna.
La organización espacial de las ciudades argentinas: los centros urbanos, las
áreas residenciales, la periferia de la ciudad.
 Unidad 5: Población; condiciones de vida y vulnerabilidad en la
globalización.
Desiguales condiciones de vida, las características de las poblaciones y el
desarrollo.
La pobreza en la Argentina: las mediciones de la pobreza (NBI-IDH). Interpretar
los datos sobre las condiciones de vida. Desigualdades sociales y marginación.
Pobreza y enfermedad. Los pueblos originarios hoy. El rol del Estado
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