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Contenidos conceptuales
UNIDAD (EJE) 1; Procesos económicos e inserción global de la Argentina:
Etapas de la evolución económica de la Argentina. El neoliberalismo y la desindustrialización
de los 90.
La globalización y los procesos de integración económica. La participación de la Argentina en
estos procesos. La Argentina como país miembro del Mercosur.
Palabras clave:
Agentes económicos, actividades económicas, integración regional, desregulación económica,
neoliberalismo, globalización,
UNIDAD (EJE) 2: Espacios rurales y producción primaria en Argentina: Procesos territoriales y
agentes económicos.


1º PARTE: La producción primaria (agropecuaria)

Etapas de la agricultura (desde el modelo agroexportador al de la agricultura industrial).
Diferentes escalas de productores (pequeños, medianos y grandes)
Etapas de la ganadería (desde el saladero a la actual)
El avance de la frontera agropecuaria.
El complejo sojero, nuevos paquetes tecnológicos. Problemáticas en el uso del suelo.
Palabras clave:
Paquetes tecnológicos, sistemas de siembra, degradación, agotamiento, compactación, pools
de siembra.


2º PARTE: Las actividades extractivas: (se aplicarán estudios de caso)

Explotación forestal, impacto ambiental.
Minería a cielo abierto, impacto ambiental.
Producción pesquera, sobreexplotación.
Palabras clave:
Bosque nativo, bosque implantado, Impacto ambiental, sobreexplotación, agentes económicos,
factores de la producción.
UNIDAD (EJE) 3: Producción industrial e infraestructura en la Argentina.


1º PARTE. La producción industrial:

Diferentes tipos de empresas productores según su escala.
Localización y relocalización industrial, factores. Promoción industrial. Frente fluvial industrial.
Otras áreas de concentración. Conformación de parques industriales y clusters.
Industrias de punta, industrias tradicionales y agroindustrias.
Palabras clave:

2
Empresas Trasnacionales, desindustrialización, relocalización, incentivos fiscales, parque
industrial, cluster.


2º PARTE. La infraestructura energética y de circulación:

Energías renovables (eólica, solar, biocombustibles). Áreas de localización, ventajas y
desventajas.
Energías convencionales; hidroeléctrica, nuclear. Sitios de localización. Ventajas y desventajas
en su aplicación.
Hidrocarburos (Petróleo, gas, carbón). Ciclo productivo, áreas de producción. Problemáticas
actuales.
La influencia del transporte en y las comunicaciones en la integración y fragmentación de los
territorios. Red ferroviaria. Infraestructura portuaria.
Aglomerados. El Gran Buenos Aires, partidos del Gran Buenos Aires.
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Secretaría de energía de la Nación, http://energia3.mecon.gov.ar
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