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1-OBJETIVOS GENERALES.
-Reconocer enfoques teóricos, metodologías y técnicas de investigación de la Geografía
Económica, y sus relaciones con las otras ramas de la Geografía en el campo de las
Ciencias Sociales.
-Analizar los procesos económicos y la organización territorial de la Argentina en el actual
contexto histórico, social y político nacional, latinoamericano y mundial.
-Reconocer las distintas relaciones que se establecen entre el territorio y los actores
sociales involucrados en las transformaciones socioeconómicas del país, indagando las
principales disputas hegemónicas.
-Identificar los distintos posicionamientos y debates con relación a las políticas
socioeconómicas y su relación con el territorio.
-Identificar vías de transposición didáctica de
correspondientes a Geografía Económica Argentina.

problemáticas

y

contenidos

2-CONTENIDOS.
Unidad 1. Geografía, economía y Ciencias Sociales. Principales enfoques teóricos y
metodológicos. Espacio, territorio, procesos sociales y actores. Escalas. División espacial
del trabajo. Principales conceptos para el análisis del proceso de acumulación capitalista.
Régimen y modelo de acumulación. Hegemonía y relaciones de fuerzas: elementos
políticos e ideológicos para el análisis territorial.

Unidad 2. La Argentina en el sistema económico mundial. Crisis y reestructuración de la
acumulación capitalista. Empresas transnacionales y disputas monopólicas. Principales
dinámicas y problemáticas territoriales. Argentina y los procesos de integración en
Latinoamérica. Mercosur y Unasur. Continuidades y rupturas.

Unidad 3. Estructura económica argentina. Proceso histórico. El neoliberalismo en
Argentina. El modelo de la convertibilidad y su crisis. La Argentina post-convertibilidad:
modelo de acumulación y hegemonía. Bloque de poder y clases subalternas. Distribución
del ingreso y mercado de trabajo.

Unidad 4. Reestructuración sectorial. Análisis de la producción primaria. Fragmentación
del agro en Argentina: agro-negocios y agricultura familiar. Producción industrial:
manufacturas de origen agropecuario y de origen industrial. Comercio exterior.
Infraestructura y energía. Sector finanzas, comercio y servicios. Turismo.

Unidad
5.
Transformaciones
urbano-regionales.
Principales
problemáticas.
Concentración, fragmentación y polarización territorial. Circuitos económicos y territorio:
herramientas conceptuales para el análisis regional. Políticas de desarrollo y de
ordenamiento territorial.

3-BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA OBLIGATORIA.
Unidad 1
Basualdo, Eduardo (2007) “Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación
estructural de la economía”, en Documento n°1, Maestría en Economía Política Argentina,
Área de Economía y Tecnología de la FLACSO, en www.flacso.org.ar/economía.
Blanco, Jorge (2007) “Espacio y territorio: elementos teórico-conceptuales implicados en
el análisis geográfico” en Geografía. Nuevos temas, nuevas preguntas. Ed Biblos. Buenos
Aires.
Gramsci, Antonio (2003) “Análisis de situaciones. Relaciones de fuerzas” en Notas sobre
Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno. Nueva Visión. Buenos Aires.
Lindenboim, Javier (2005) El reparto de la torta Cap 1 y 2 Colección Claves para todos.
Ed Capital Intelectual. Buenos Aires.
Mançano Fernandes, Bernardo (2008) “Sobre la tipología de los territorios”. Disponible en:
http://web.ua.es/es/giecryal/documentos/documentos839/docs/bernardo-tipologia-deterritorios-espanol.pdf

Méndez, Ricardo (1997) “Geografía Económica. La lógica espacial del capitalismo global”.
Capítulo 1 Ariel. Barcelona.
Pírez, Pedro (1995) “Actores sociales y gestión de la ciudad”, Ciudades No 28, RNIU,
México http://www.cedet.edu.ar/Archivos/Bibliotecas/pirez_actores.pdf
Sánchez, Joan-Eugeni (1991) Espacio, economía y sociedad. Siglo XXI de España
Editores. Madrid. Capítulo 3. pp.55-66.
Santos, Milton (1996) Metamorfosis del espacio habitado. Oikos-tau. Barcelona. Capítulos
4, 5, 6 y 8.
Santos, Milton (2000) “El territorio: un agregado de espacios banales” en Boletín de
estudios geográficos. Universidad Nacional de Cuyo Instituto de Geografía. Mendoza.
Varesi, Gastón Ángel (2013) “Modelo de acumulación y hegemonía: aportes teóricos para
su abordaje conjunto”, Capítulo 1 de Modelo de acumulación y hegemonía en la Argentina
post-convertibilidad, 2002-2008. Memoria Académica. Tesis de Doctorado en Ciencias
Sociales, FAHCE-UNLP. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.807/te.807.pdf

Unidad 2
Amín, Samir (1995) “El futuro de la polarización global”, en Realidad Económica, N° 130,
Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, Buenos Aires.
Boron, Atilio. América Latina en la geopolítica del imperialismo. Capítulo 10 “La cuestión
geopolítica ¿comienzos de una nueva época?” Luxemburg. Buenos Aires.
Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA) (2010) “Inserción internacional
y régimen macroeconómico 2002-2009. Una mirada a través del balance de pagos”, en La
anatomía del nuevo patrón de crecimiento y la encrucijada actual. La economía en el
período 2002 – 2010, Ed Cara o Ceca, Buenos Aires.
Ciccolella, Pablo (2006) “Economía y espacio. Ejes de discusión para un desarrollo
territorial más allá de la globalización”. VI Jornadas Patagónicas de Geografía. Trelew,
Agosto.
Fernández, Víctor Ramiro (1998) "Globalización, flexibilización y revolución tecnológica",
en Realidad Económica No 159. IADE. Buenos Aires.
Harvey, David (2004) “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”, en Socialist
register.
Disponible
en:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf
Hobsbawm, Eric, “Después del siglo XX: un mundo en transición”. Documento disponible
en IADE.org.ar http://www.iade.org.ar Julio 2009
Peña, Félix (2009) “¿La Unasur y el Mercosur pueden complementarse?”, en Nueva
Sociedad n° 219.

Regalado, Roberto (2014) “Guerra de posiciones en América Latina”, Ponencia
presentada en el XVIII Seminario Internacional Los Partidos y una nueva sociedad,
México.
Documento
disponible
en
CEFMA:
http://www.elcefma.com.ar/wpcontent/uploads/2014/10/MODULO-4.pdf
Silveira, María Laura (2008) “Los territorios corporativos de la globalización”, en
Geograficando. Año 3 No 3 Revista de estudios geográficos. UNLP.

Unidad 3
Azpiazu Daniel, Pablo Manzanelli y Martín Schorr (2011) “Concentración y
extranjerización en la economía argentina en la posconvertibilidad (2002-2008)”, en
Cuadernos del CENDES AÑO 28. N° 76 Tercera época, enero-abril 2011.
Arceo, Nicolás, Mariana González y Nuria Mendizábal (2011) “El nuevo patrón de
crecimiento y su impacto sobre la estructura distributiva”, Documento de trabajo nº 9:
CIFRA - Centro de Investigación y Formación de la República Argentina.
Basualdo, Eduardo (2011) Sistema político y modelo de acumulación. Tres ensayos sobre
la Argentina actual. Buenos Aires, Cara o Ceca. Tercer ensayo. Disponible en:
https://www.academia.edu/6857369/BASUALDO_E_Sistema_politico_y_modelo_de_acu
mulacion_tercer_ensayo
CIFRA - FLACSO (2016) “La naturaleza política y económica de la alianza Cambiemos”,
en
Documento
de
Trabajo
nº
15.
Buenos
Aires.
http://www.centrocifra.org.ar/docs/CIFRA%20Documento%20de%20Trabajo%20Nro.%20
15.pdf
Rofman, Alejandro y Romero Luis A (1997) “Sistema socioeconómico y estructura regional
en la Argentina”. Amorrortu. Buenos Aires.
Schorr, Martín (2012) “Argentina: ¿nuevo modelo o viento de cola?. Una caracterización
en clave comparativa”, en Nueva Sociedad Nº 237
Schorr, Martín y Wainer (2005) Andrés “Argentina: ¿muerte y resurrección? Notas sobre
la relación entre economía y política en la transición del "modelo de los noventa" al del
"dólar alto" en Realidad Económica No 211. IADE, Buenos Aires
Svampa, Maristella (2005) La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del
neoliberalismo, Capítulo 1: Hacia el nuevo orden neoliberal. Ed Taurus. Buenos Aires.
Varesi, Gastón (2011) “Argentina 2002-2011: neodesarrollismo
progresista” en Realidad Económica 264, IADE, Buenos Aires.

y

radicalización

Varesi, Gastón Ángel (2014) “La construcción de la hegemonía kirchnerista en Argentina,
2003-2007”, en Temas y Debates n°28, año 18, Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales
de
la
Universidad
Nacional
de
Rosario.
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1853-984X2014000200003&script=sci_arttext

Unidad 4
Azpiazu Daniel y Martín Schorr (2010) “La difícil reversión de los legados del
neoliberalismo. La recuperación industrial en la posconvertibilidad”, en Nueva Sociedad
No 225. Ene-Feb.
Basualdo, Eduardo (2008) “El agro pampeano: sustento económico y social del actual
conflicto en la Argentina”, en Cuadernos del CENDES, año 25, n° 68, tercera época,
mayo-agosto. Venezuela.
Coatz Diego y Kosacoff Bernardo (2012) “Industria argentina nueva base, nuevos
desafíos” en Voces en el Fénix, Documento de internet disponible en
www.vocesenelfenix.com
Bertoncello, Rodolfo -comp- (2009) “Turismo y geografía. Lugares y patrimonio naturalcultural de la Argentina” Presentación. CICCUS, Buenos Aires.
García Ariel y Alejandro Rofman (2008) “Agribusiness y fragmentación en el agro
argentino: desde la marginación hacia una propuesta alternativa” MUNDO AGRARIO No
19, CEHR/UNLP
Gómez Lende, Sebastián y Guillermo Velázquez (2008) “Orden global y territorio,
verticalidades y horizontalidades. El caso de la minería metalífera en Argentina (19982007)” en Cuestiones regionales en la Argentina al comenzar el siglo XXI. PROEG,
Universidad nacional de Luján, Luján.
Reboratti, Carlos (2010) “Un mar de soja: la nueva agricultura en Argentina y sus
consecuencias”, en Revista de Geografía Norte Grande Instituto de Geografía, Pontificia
Universidad Católica de Chile. No 45.
Schorr, Martín (2012) “Industria y neodesarrollismo en la posconvertibilidad” en Voces en
el Fénix, www.vocesenelfenix.com
Varesi, Gastón Á. 2010. “El circuito productivo sojero argentino en el modelo postconvertibilidad. Una aproximación desde el enfoque de análisis regional” en Cuadernos
del CENDES n°74, UCV, Caracas.
Varesi, Gastón Ángel. 2014. “El “conflicto del campo” de 2008 en Argentina: hegemonía,
acumulación y territorio”, en Geograficando Revista de Estudios Geográficos Vol.10 Nº 2,
FAHCE-UNLP.

Unidad 5
Ciccolella, Pablo y Baer Luis (2009) “Crecimiento económico y estructuración
metropolitana. Continuidades y discontinuidades en el desarrollo territorial de la RMBA
entre 1990 y 2007”, XII Encuentro de Geógrafos de América Latina. Montevideo.
García Delgado, Daniel y Cao Horacio (2015) “Desarrollo regional, recursos naturales y
organización federal” en Realidad Económica Nº 292 IADE. Buenos Aires.

Guevara, Tomás (2014) “Transformaciones territoriales en la Región Metropolitana de
Buenos Aires y reconfiguración del régimen de acumulación en la década neodesarrollista”, en Revista Quid 16 N° 4
Manzanal Mabel y otros (2011) “Poder y conflicto en territorios del norte argentino”, en
Estudios Socioterritoriales. Revista de Geografía. Nº 9 ene-jun UNCPBA
Rofman, Alejandro; (1999) Las economías regionales a fin de siglo XX. Ariel, Buenos
Aires. Capítulos 1 y 2.
Secretaría de Planificación territorial de la inversión pública, (2008) “Plan Estratégico
Territorial” Capítulo 2. Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios. Buenos Aires.
Varesi, Gastón Á. 2013. “El análisis regional en la Argentina: enfoque teóricometodológico y aportes para su profundización” en Revista Estudios regionales y mercado
de trabajo nº9, Argentina.

4. BIBLIOGRAFIA DE LOS TRABAJOS PRACTICOS
Basualdo, Eduardo (2003). “Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad
durante la década del los noventa”. En Revista Realidad Económica Nº 200. IADE.
Buenos Aires.
Calá, Carla; Mauro, Lucía; Graña, Fernando y Borello, José. (2008). “La industria naval
argentina: antecedentes, dinámica reciente y situación actual. Mar del Plata”: FCEyS.
(Informe Agosto 2008) (Inédito).
Calá, Carla y Rotondo, Juan (2012). “Dinámica empresarial en la industria argentina.
Análisis provincial 2003-2008”. En Realidad Económica nº 267 IADE.
Féliz, Mariano y López, Emiliano (2012). “Proyecto neodesarrollista en la Argentina.
¿Modelo nacional-popular o nueva etapa en el desarrollo capitalista?”. Editorial El
Colectivo y Ediciones Herramienta. Buenos Aires. Cap. 3 y 4.
Frassa, Juliana y Russo, Cintia (2012). “Trayectoria reciente y perspectivas futuras de la
industria naval pesada argentina: los astilleros estatales”. Revista de Estudios Regionales
y mercados de trabajo N° 8.
Mansilla, Diego “La renta petrolera en Argentina(1996-2005)”. En: Realidad Económica Nº
223. IADE. Octubre-noviembre 2007.
Schorr, Martín; Manzanelli, Pablo y Basualdo, Eduardo (2012) “Régimen económico y
cúpula empresaria en la posconvertibilidad. En: Realidad Económica Nº 265. IADE.
Buenos Aires.
Vaca, Josefina y Cao, Horacio (2004). “División regional del trabajo: nuevos elementos y
tradicionales desequilibrios” En revista Realidad Económica Nº 202. IADE. Buenos Aires.
Wainer, Andrés (2011). “De la restricción externa al desarrollo económico”. En: Realidad

Económica Nº 264. IADE. Buenos Aires.

5-BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA
Amin, Samir (2005) “El imperialismo colectivo” Parte II en Seminario interno. Colección
pensamientos. IDEF/CTA, Buenos Aires.
Aparicio, Susana y Giarraca Norma (2001) “El oficio del sociólogo o de los sociólogos con
oficio” en El oficio del sociólogo Ed Homo Sapiens - Instituto de Investigaciones en
Ciencias de la Educación. Facultad de Filosofía y Letras UBA. Rosario.
Arzeno, Mariana y Troncoso, Claudia (2010) “Actividades agrarias, turismo y
contradicciones del desarrollo en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy” en Manzanal Mabel
y Villarreal Federico Org. El Desarrollo y sus lógicas de disputa en territorios del norte
Argentino CICCUS, Buenos Aires.
Bervejillo, F. (1995) "Territorios en la Globalización", en Prisma No 4. Montevideo.
Burkún, Mario y Spagnolo, Alberto (1995) “Nociones de Economía Política”. Zabalía
Editor. Buenos Aires.
De Jong, Gerardo (2001) “El método regional: análisis regional, recurso para la
transformación social”, en Introducción al método regional, LIPAT, Departamento de
Geografía, UNCo, Neuquén. Capítulo 2.
Giarraca, Norma (2006) “Territorios en disputa. Los bienes naturales en el centro de la
escena”. Realidad Económica. No 217. IADE. Buenos Aires.
Gras, Carla y Bidaseca, Karina (2009) “Cartografías contemporáneas de tres pueblos
sojeros de la Pampa gringa. Sobre territorios y procesos de reconstrucción identitaria de
los chacareros” En Realidad Económica 245. IADE. Buenos Aires.
Manzanal, Mabel (2007) “Territorio, poder e instituciones. Una perspectiva crítica sobre la
construcción del territorio” en Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos:
entre la cooperación y el conflicto” CICCUS, Buenos Aires.
Manzanal, Mabel (2008) “Desarrollo territorial e integración nacional ¿convergencia o
divergencia?”, en Jose Nun y Alejandro Grimson (comp.) Territorios, identidades y
federalismo,
Edhasa,
Buenos
Aires.
Disponible
en:
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/geo/pert/Manzanal%20Des-Terre-Integ-Nac%202008.pdf
Mazzeo, Miguel (2002) “Los procesos de globalización” en Elena Marcadia coord
“Estudios de historia económica y social”. Biblos, Buenos Aires.
Nardi, María Andrea (2010) “Dinámicas territoriales en torno al desarrollo rural en
Misiones”, en Manzanal Mabel y Villarreal Federico Org. El Desarrollo y sus lógicas de
disputa en territorios del norte Argentino CICCUS, Buenos Aires.

Ortiz, Ricardo y Schorr, Martín (2009) “Ventajas comparativas, industrialización y
desarrollo”, en Realidad Económica No 245. IADE. Buenos Aires.
Pintos, Patricia (2003/2004) “La espacialidad de la resistencia social: entre la visibilidad en
las calles y la acción en el territorio. Notas sobre la especialidad piquetero en la Argentina
reciente”, en Reflexiones geográficas No 11. Agrupación de docentes interuniversitarios
de Geografía. Río Cuarto.
Reboratti, Carlos (1996) Estructura y dinámica del territorio. GADU/CIAM. Mar del Plata.
Schunk, Roberto; Riegelhaupt, Elena y Rodríguez, Leandro (2014) “Dilemas recurrentes
del modelo de crecimiento distributivo en un país periférico”, en Realidad Económica n°
282 Buenos Aires.
Silveira, M.L. (1993) "Escalas de tiempo simultáneas: El estado provincial como agente
modernizador". Primeras Jornadas Platenses de Geografía. UNLP.
Teubal, Miguel (2008) “Soja y agronegocios en la Argentina: la crisis del modelo” en
Lavboratorio/n line. Año X número 22 Instituto de investigaciones Gino Germani UBA
Varesi, Gastón Ángel (2013). “Neo-desarrollismo, populismo y sujetos. Entre la
profundización rupturista y la restauración neoliberal”, Conclusiones de Modelo de
acumulación y hegemonía en la Argentina post-convertibilidad, 2002-2008. Tesis de
Doctorado en Ciencias Sociales. Memoria Académica. FAHCE-UNLP. pp.365-404.
Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.807/te.807.pdf
Varesi, Gastón Ángel. 2013. “El 2008 como nuevo punto de inflexión en hegemonía y
acumulación. “Conflicto del campo” y circuito productivo sojero”, Capítulo 6 de Modelo de
acumulación y hegemonía en la Argentina post-convertibilidad, 2002-2008. Tesis de
Doctorado. Doctorado en Ciencias Sociales, FAHCE-UNLP.
Wallerstein, Immanuel; “Sistema mundo y movimientos sociales, lo que viene…” en
“Debates en el Foro Social Mundial” .Colección pensamientos. IDEF/CTA, Buenos Aires,
2005

El material estadístico y los informes técnicos y de investigación corresponden a
publicaciones específicas del INDEC, el CFI, la DGEyPG, y de centros de investigación
como IEFE, IADE, FIEL, FIDE, IDES, CIFRA. Se determinarán para los trabajos teóricoprácticos lecturas adicionales en función de la actualización de información.

5-TRABAJOS PRACTICOS
Temas a desarrollar en los trabajos prácticos
Conceptos de macroeconomía.
Etapas de desarrollo

Comercio exterior
Infraestructura y energía
Ejemplos de complejos exportadores (automotriz, soja)

6-REQUISITOS PARA LA APROBACION DE LA ASIGNATURA: MODALIDADES DE
EVALUACION Y PROMOCION
Para su dictado la asignatura adopta una metodología teórico-práctica y el régimen
cuatrimestral.
La materia se adecua a las modalidades de promoción dispuestas en el Régimen
Académico de la Facultad.
Para quienes opten por la promoción sin examen final, las condiciones de la cursada
son: asistencia obligatoria a las clases prácticas (75%) y a las clases prácticas teóricas
(75%), aprobación de los trabajos prácticos y de dos evaluaciones parciales de las clases
prácticas, y aprobación de dos evaluaciones parciales correspondientes a las clases
teóricas, y del trabajo final de las clases teóricas. Las evaluaciones cuentan con
instancias de recuperación.
Para quienes opten por la promoción con cursada regular con examen final, los
requisitos son asistencia a las clases de trabajos prácticos (75%), aprobación de los
trabajos prácticos, de dos evaluaciones parciales de las clases prácticas, y del examen
final, el que versará sobre la bibliografía obligatoria. Las evaluaciones parciales cuentan
con instancias de recuperación.
Para quienes opten por la promoción con cursada regular, descarga parcial de
contenidos y examen final reducido, los requisitos son asistencia a las clases de
trabajos prácticos (75%), aprobación de los trabajos prácticos, de dos evaluaciones
parciales de las clases prácticas. La descarga de contenidos implica la realización de dos
evaluaciones sobre la bibliografía desarrollada en las clases teóricas. El examen final
versará sobre la bibliografía obligatoria excluyendo aquella evaluada en la descarga
parcial de contenidos.
Para quienes opten por el examen final libre podrán realizarlo en sus dos modalidades
a. Examen final libre unificado. La prueba escrita y la prueba oral se administrarán en la
misma oportunidad en las fechas de examen establecidas en el calendario académico.
b. Examen final libre en dos etapas. La primera etapa versará sobre los textos que
refieren a los contenidos requeridos para la aprobación de la cursada regular (bibliografía
de los trabajos prácticos) y se administrará en las mesas correspondientes a los llamados
de febrero/marzo y julio/agosto. La aprobación de esta instancia habilitará a los
estudiantes a presentarse para rendir la materia en condición de regulares (bibliografía
obligatoria) en las mesas sucesivas. Esta habilitación tendrá la vigencia y duración de la
última cursada dictada.

7-CRONOGRAMA TENTATIVO DE DICTADO DE LA ASIGNATURA (Segundo

cuatrimestre)
Mes de agosto: Unidad 1 y Unidad 2
Mes de septiembre: Unidad 3
Mes de octubre: Unidad 4
Mes de noviembre: Unidad 5

