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I. OB./ETIVOS:
Se espera que los alumnos y alumnas logren:

Conocer el territorio argentino desde diferentes dimensiones de amilisis: politico -
territorial. ambiental, socio-demografica, cultural yeconomica.
Comprender problematicas socio-territoriales y ambientales del pais desde sus
complejidades, mitltiples facto res y actores intervinientes asi como desde difcrentes
escalas de amll isis.
Aplicar variadas herramientas y fuentes de informacion en cl cstudio de los temas
propuestos en la materia: cartogniticas, tcxtuales, gralicas, audiovisuales, variables
estadisticas y las provenientes de las TICs.
Enriquecer sus propias perspectivas. explicar, comprender e interpretar la organizacion y
dinamica del territorio argentino desde una mirada social y contemporanea, sin perder de
vista la perspectiva hist6rica de los procesos sociales que hacen a la construccion del
territorio.

II. CONTENIOOS

UNlOAD 1. LA ARGENTINA, ESTADO Y TERRITORIO

1.1 La formacion politico territorial del Estado

1.1.1 Los principales procesos de integraci6n territorial y la fonnacion del Estado
en la segunda mitad del siglo XIX.

La provincializacion de los "Territorios Nacionales" durante la segunda mitad
del siglo XX y su relevancia en relacion con el Estado federal.

La Republica Argentina, un estado federal. Los tres niveles de gobierno:
nacional, provincial y municipal.

La ciudad de Buenos Aires: de Distrito Federal a Ciudad Autonoma.

1.1.2 La detcrminacion de los limites internacionales. Formas de resoluci6n de los
con tl ictos.
Analisis de casos:

- EI Tratado de limites de 1881 (Argentina y Chile).
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- La cuesti6n 8eagle y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
- Cuestiones con Uruguay: el Tratado del Rio de la Plata de 1973 yel Estatuto
del Rio Uruguay.
- Laguna del Desierto: laudo arbitral de 1994

1.2 Algunas cuestioncs poJitico-tcrritoriales pendientes:
- La cuesti6n Malvinas, Gcorgias del Sur y Sandwich dcl Sur.
- La Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho dcl Mar y el espacio
maritimo argentino.

1.3 Las fronteras como areas de integracion cultural y economica

Los cambios en las relacioncs con los paises vccinos a partir del MERCOSUR.
Analisis de caso:

- La Triple Frontera: Argentina. Brasil y Paraguay.
- Corredores bioceanicos como ejes de integraci6n regional y global.

UNIDAD II
AMBIENTES Y RECURSOS NATURALES

2.1 Las condiciones fisico-naturales del territorio y su relacion con la
diversidad am bien tal.

La variedad de ambientes segun el relieve. el c1ima y la vegetaci6n.
Las areas protegidas y sus funciones.

2.2 Recursos naturales, formas de valoracion, tipos de manejo y consecuencias.
Multiples dimensiones y acto res.

- EI agua en los ambientes aridos y humedos de la Argentina. EI aprovechamiento
de las cuencas hfdricas superficialcs y de las aguas subterraneas. Los oasis cuyanos
y patag6nicos. Cuenca del Plata.

- La deforestaci6n y In perdida de In biodiversidad. EI caso del avance de la frontera
agricola en el Chaco humedo.

- Los recursos mineros. EI caso de la megamineria: Bajo La Alumbrera.
- Los recursos petroliferos: problemas relacionados con la exploraci6n, producci6n
y satisfacci6n dc la demanda interna.

UNIDAD III
CONDICIONES SOCIODEMOGRAFICAS DE LA POBLACION, CAUDAl>
DE VIDA Y PROBLEMATICAS ASOCIADAS.

3.1 La poblacilm
Principales caracteristicas demognificas. Distribuci6n de la poblaci6n. Estructura
demogrMica. Analisis de indicadores demogrMicos.

3.2 Calidad de vida de la poblacion.
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La calidad de vida de la poblaci6n en las areas urbanas y rurales. Desigualdades
sociales y acceso diferencial al empleo, la vivienda, la salud, la educaci6n.
Desocupaci6n, po breza, indigencia y hogares con necesidades basicas insatisfechas.
Analisis de indicadores socioecon6micos del INDEC. Analisis de contrastes
regionales segun la regionalizaci6n del INDEC desde la decada de 1990 hasta la
actualidad.

UNIDAI> IV
ECONOMiA, TERRITO RIO V SOCIEI>AD

.•. I La economia argentina reciente. Transfonnaciones territoriales y sociales.

La economia neoliberal a partir de 1976 en tiempos de dictadura militar. Sus
consecuencias: desindustrializaci6n y apertura externa. La cuestion de la deuda
externa.
La profundizacion de la politica neoliberal durante la decada de 1990: la reforma
del Estado y sus implicancias.

La economia argentina a partir de 2003 hasta la actualidad. La reactivaclOn
industrial. La agriculturizacion y el auge de la exportacion de manufacturas de
origen agropecuario. Caracterfsticas de las actividades agropecuarias y
agroindustriales

".2 Circuitos productivos: procesos, actores y escalas

Las actividades productivas representativas de las economias pampeana y
extrapampeanas.
Algunos ejemplos para profundizar sobre las caracterfsticas de los circuitos
productivos.

EI circuito de la soja
EI circuito lacteo
EI circuito vitivinicola
EI circuito de la caria de azucar
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Direcciones web de intcrcs:
http://.www.eeolica.com.ar (Centro Regional de energia eolica del Chubut
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http://www.sagya.mecon.gov.ar (Secretaria de ganaderia, pesca y agricultura)
http://www.inv.gov.ar (Instituto Nacional de Vitivinicultura)
http://www.inta.gov.ar (!nstituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria)
http://www.indec.gov.ar (!nstituto Nacional de Estadisticas y Censos)
http://www.iapg.orgf.ar (lnstituto Argentino del Petr61eo y Gas)
http://www.mineria.gov.ar (Secretaria de Mineria de la Naci6n)
http://www.alimentosargentinos.gov.ar (Direcci6n Nacional de Agroindustria)
http://www.farn.org.ar (Fundaci6n Ambiente y recursos naturales)
http://www.fvsa.org.arlsituacionambiental/navegador.htm I

Nota: los profesores de cada divisi6n trabajan con guias de estudio preparadas especial mente para
abordar los contenidos de la materia.

of. Gustavo Ucha
Jefe Departamento de Geografia.
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