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CONTENIDOS 

 

Unidad 1: Procesos productivos, economías regionales y asimetrías territoriales 
 
 Sujetos involucrados en los procesos productivos agroindustriales: trabajadores 

rurales –pequeños, medianos y grandes propietarios-; y empresas multinacionales 
exportadoras. El incremento de los precios de los bienes primarios a escala mundial 
y la primarización de la economía nacional. Los procesos y circuitos productivos 
más representativos de las diferentes economías regionales pampeanas y extra-
pampeanas. Causas y consecuencias de los cambios organizativos en la producción. 

 Actividades extractivas relacionadas con la minería y el petróleo. El petróleo en el 
marco del desarrollo nacional, regional y local, y como factor de poblamiento. El 
proceso y circuito productivo de este recurso en la Argentina. Las discusiones 
actuales en torno a la soberanía sobre los recursos energéticos que son estratégicos 
para el desarrollo nacional. Similitudes y diferencias entre la Argentina y los países 
productores de petróleo de América Latina y del resto del mundo. 

 La concentración de industrias en las principales zonas urbanas del país. 
Industrialización/ Urbanización. Principales sectores y ramas productivas. 
Condiciones generales para la producción industrial. Las consecuencias de las 
políticas neoliberales. 

 
Unidad 2: La problemática de los bienes comunes de la tierra y su relación con 
los Problemas ambientales actuales. 
 
 La destrucción de bosques nativos por la introducción de cultivos industriales, la 

obtención de maderas, leña y carbón vegetal. La destrucción de la biodiversidad 
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natural y cultural. La introducción de plaguicidas tóxicos en los cultivos 
industriales y no industriales. El impacto en la cubierta vegetal, la afectación de la 
fauna silvestre y en la salud humana. 

 El derecho universal al agua. La contaminación de las cuencas hídricas de aguas 
superficiales y subterráneas. La contaminación provocada por la explotación 
minera a cielo abierto, los efluentes industriales y los efluentes cloacales. 

 
 
 

 

Unidad 3: Población y condiciones de vida en la Argentina actual.  

 El crecimiento de las desigualdades sociales durante las últimas tres décadas en la 
Argentina. Los indicadores y técnicas usuales para la medición de las condiciones 
de vida y las desigualdades sociales. Los criterios estadísticos de la definición de la 
pobreza y la indigencia. 

 La diferenciación y desigualdad geográfica de las condiciones de vida en la 
Argentina. Las condiciones de vida de las provincias identificadas con el NEA, 
Cuyo, NOA, Región Pampeana, Área Metropolitana de Buenos Aires. 

 
Unidad 4: El sistema urbano argentino. 
 
 La urbanización y el crecimiento del sistema urbano de la Argentina. Cambios y 

continuidades desde el siglo XIX hasta la actualidad. Consecuencias de los cambios 
sociales y urbanos de las políticas neoliberales: la consolidación de espacios 
exclusivos dentro de la ciudad para diferentes grupos y clases sociales. 
Fragmentación y segregación urbana en las ciudades grandes y medias. 
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