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1- Contenidos generales 

Naturaleza, capital y trabajo en los procesos de ocupación y valorización del 
territorio. 

Características nacionales y regionales de la estructura y la dinámica 
demográficas. 

Evolución y distribución geográfica de la estructura social argentina y los 
problemas de su captación estadística. 

Las expresiones conflictivas de la estructura social argentina en el campo y en 
la ciudad. 

Las transformaciones de las políticas sociales públicas y sus posibles efectos 
territoriales. 

2 - Objetivos 

Describir los hechos más sobresalientes de la geografía social argentina a 
partir del análisis histórico y espacial del poblamiento y de la valorización de los 
factores de producción. 

Analizar los procesos formativos de las estructuras sociales rurales y urbanas 
con eje en los procesos agrarios y en la producción y consumo del espacio urbano. 

Estimular una reflexión sobre las desigualdades sociales que se manifiestan en 
el análisis geográfico de la Argentina. 

3 - Sistema de evaluación y promoción 

Dos parciales con posibilidad de recuperarlos en caso de ausencias justificadas 
y debidamente certificadas. Para mantener la condición de regular se requiere el 75 % 
de asistencia a las clases prácticas (Cap.1 art. 5 y Cap. 3 art. 36 de la resolución del 
CD 755/77 y su resolución modificatoria CD 2515/90). Se promocionará directamente 
la materia con un promedio de 7 (siete) (resolución CD 1081/95 art.1) sólo en caso de 
no registrarse ningún aplazo (ldem art.2 y Cap.3 art. 35 inciso b) de la resolución del 
CD 755/77 y sus modificatorias) y habiendo cubierto 80 % de asistencia tanto a las 
clases teóricas como a las prácticas (Resolución CD 755/77 Cap.3 art. 35 inciso a)). 



4 - Programa de la materia 

Primera Parte - NATURALEZA Y SOCIEDAD 

Unidad 1. 

Los parámetros fisiogeográficos generales del territorio argentino como condición para 

el análisis de la historia de la explotación de sus recursos naturales. Una aproximación 

a las diferencias de resiliencia y productividad de los principales medios naturales para 

entender la distribución de las restricciones y ventajas que supusieron en los procesos 

de valorización del territorio. 

Unidad 2. 

Una interpretación del proceso de valorización agropecuaria a partir de las 

orientaciones del trabajo hacia la naturaleza y de los actores sociales hacia el trabajo. 

La racionalidad ambiental de diferentes sectores sociales en los procesos de 

valorización desarrollados en el medio natural. Las restricciones ambientales y las 

distintas formas de gestión: la cuestión del riego en Mendoza y Salta. La producción 

familiar, su subsunción indirecta a los sectores dominantes y las diversas 

racionalidades ecológicas resultantes: estudios de casos. 

Segunda Parte - ESTRUCTURAS SOCIAL Y DEMOGRAFICA 

Unidad 3. 

La estructura demográfica nacional. Su dinámica formativa: la transición demográfica 

nacional, sus peculiaridades y sus variaciones regionales; las transiciones de 

fecundidad y epidemiológica. Una referencia a la validez del concepto de segunda 

transición para nuestro país. Los procesos migratorios internos e internacionales de 

largo plazo en la conformación de la población y de los mercados laborales nacional y 

regionales. 

Unidad 4. 

La estructura social argentina desde mediados del siglo pasado. Consideraciones 

previas sobre el estado del conocimiento. La evolución de la estructura social en 

relación a los sucesivos modelos de acumulación del capital. Caracterización general a 

partir de las relaciones sociales de producción; problemas conceptuales y 
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metodológicos en la operacionalización empírica. La evolución general de las 

variaciones sectoriales y regionales. 

Tercera Parte - CAMPO Y CIUDAD: CONFLICTOS SOCIALES AGRARIOS Y 

URBANOS 

Unidad 5. 

Las transformaciones en los procesos productivos agropecuarios y sus impactos en la 

estructura social agraria. Las formas domésticas de producción mercantil, distribución 

regional y articulación al capital. Procesos de campesinización, descampesinización y 

recampesinización. Las transformaciones recientes de las estructuras agrarias 

extrapampeanas: estudio de casos. La cuestión pampeana: estructura agraria vs. 

productividad; la evolución del perfil productivo del agro pampeano y sus 

consecuencias socioeconómicas. 

Unidad 6. 

La cuestión urbana argentina a diferentes escalas. El sistema urbano nacional y la 

cuestión de la concentración metropolitana: mitos, realidades, evolución y 

perspectivas. Surgimiento y transformación de una región urbana: el Frente Fluvial 

Urbano Industrial. Causas y consecuencias de los cambios en los patrones de 

segregación residencial en la aglomeración metropolitana. Los lugares urbanos: 

habitat y habitares de la polarización social. 

Cuarta Parte - CUESTION SOCIAL y POLITICAS PÚBLICAS 

Unidad 7. 

Cuestión social y pobreza. Evolución de los indicadores usuales de pobreza estructural 

y de empobrecimiento; las posibilidades de una aproximación espacial. El 

mercado de trabajo en las últimas dos décadas: pobreza y políticas públicas 

sociales. De las pautas de universalidad limitada a las políticas de privatización, 

descentralización y focalización y la cuestión de su replanteo. 
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Unidad 8. 

Las nuevas políticas sectoriales: las probables consecuencias territoriales de su 

evolución. Los sectores consolidados del Estado de Bienestar inconcluso y los 

progresivamente transferidos a la Comunidad Asistencial: los impactos del 

proceso en el espacio local y en la construcción de ciudad. 

5 - Bibliografía. 

La Bibliografía señalada con un asterisco es de lectura obligatoria. El resto 

corresponde a bibliografía recomendada de consulta; en el transcurso de las clases 

teóricas se proveerá de referencias de bibliografía ampliatoria en función de la 

demanda de los alumnos y de la actualización pertinente. 

Primera Parte 

*BARRERA, C.A.: "Análisis histórico ambiental, actores tipo y procesos ecológicos" en 
Avances en la interpretación ambiental del desarrollo agrícola de América Latina, 
Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1985. 

BRAILOVSKY, J. y D. FOGUELMAN: Memoria verde, Sudamericana, Bs.As. 1991. 

COLLADO, P.: "Desarrollo vitivinícola en Mendoza -Argentina. Apuntes sobre su 
origen" en TRABAJO Y SOCIEDAD Nro. 8 vol. VII, Santiago del Estero, 2006. 

FAVARO, O. y G. IUORNO: "El Estado, la política y los recursos naturales en 
perspectiva secular. Argentina real o imaginada en los centenarios de mayo" en 
Realidad Económica Nº 256, IADE, Bs. As. , 201 O. 

PAGLIETINI, L.: "Las dimensiones que adquiere el valor del agua en el proceso 
productivo primario de la actividad arrocera en la provincia de Corrientes" ponencia 
presentada al IX Encuentro Nacional de la Red de Economías Regionales en el marco 
del Plan Fénix, Tandil, 2008. 

PALACIOS, P. y D. PICCININI: "Frontera y conflicto ambiental en el Buenos Aires del 
proceso agroexportador: Las inundaciones del Salado" en Segundas Jornadas 
Platenses de Geografía, Universidad Nacional de La Plata, septiembre de 2000. 

*PICCININI, D.: "El agua, el vino y la leche. Burguesías regionales, desarrollo agrario y 
cuestión hídrica en los orígenes de la argentina moderna" en IV Jornadas Cuyanas de 
Geografía, Mendoza, septiembre de 2002. 

: "La distribución del recurso hídrico como condición de la evolución de 
las estructuras agrarias argentinas", Geograficando Nº1. Universidad Nacional de La 
Plata. La Plata, 2005. 
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* : "Sobre la racionalidad ecológica de los productores agropecuarios de 
subsistencia en la Argentina." Ponencia presentada al Primer Congreso de Geografía 
de Universidades Nacionales, Universidad Nacional de Río Cuarto, junio de 2007. 

*VILLAREAL, F.: "El conflicto entre los productores de San Carlos (Salta) por el agua 
del río Calchaquí" en MANZANAL, M. y F. VILLARREAL : El desarrollo y sus lógicas 
en disputa en territorios del norte argentino, Ciccus, Buenos Aires, 201 O. 

Segunda Parte 

ALVAREZ, M. y A. MACCAGNO: "Diferenciales de mortalidad infantil en Argentina a 
fines del siglo XX", VI Jornadas Argentinas de Estudios de la Población 2001, AEPA
UN del Comahue, Buenos Aires, 2003. 

*CARBONETTI, A. y D. CEL TON: "La transición epidemiológica" en TORRADO, S. 
(Comp.) Población y bienestar en la Argentina del primer al segundo centenario. Una 
historia social del siglo XX. Ed. Edhasa, Buenos Aires, Tomo 1, 2007. 

CARPINETTI, E.: "El proceso de Envejecimiento Demográfico en Argentina, por 
Provincias y con desagregación a nivel departamental" en X Jornadas Argentinas de · 
Estudios de la Población, AEPA, San Fernando del Valle de Catamarca, nov. 2009 
http://www.produccion.fsoc.uba.ar/aepa/xjornadas/pdf/67.pdf 

CAVALIERI, S. R. DONAIRE y G. ROSATI: Cambios en la distribución de la población 
según la división del trabajo social. Argentina, 1960-2001". VIII Jornadas argentinas de 
estudios de la población, Tandil 2005, AEPA 
http //www redaepa.orq ar/s1t10 antenor/v1ii/AEPA/812/Cavallen.%20Dona1re 
%20Rosati pdf 

CEBALLOS, M.B.: "Mortalidad infantil según causas de muerte por región. República 
Argentina 1997-2002" VIII Jornadas argentinas de estudios de la población, Tandil 
2005, AEPA http://www.redaepa.org.ar/sitio anterior/viii/AEPA/803/Ceballos.pdf 

GOVEA BASCH, J.: "El aumento de la fecundidad en Argentina de finales del siglo XX 
desde una perspectiva longitudinal", Actas de las IX Jornadas Argentinas de Estudios 
de Población, Huerta Grande, 2007. 
http://www.redaepa.org.ar/jornadas/ixjornadas/resumenes/Se01--
Fecund idad_Pantelides/GoveaBasch. pdf 

*LATTES A.: "Esplendor y ocaso de las migraciones internas" en TORRADO S. 
(COMP.) Población y bienestar en la Argentina del primer al segundo centenario. Una 
historia social del siglo XX. Ed. Edhasa, Buenos Aires, Tomo 11, 2007. 

LATTES, A. P. COMELATTO y C. LEVIT: "Migración internacional y dinámica 
demográfica en la Argentina durante la segunda mitad del siglo XX" en Estudios 
Migratorios Latinoamericanos, Nro. 50, CEMLA, Bs.As., 2003. 

*LUCERO, P.: "Nuevos patrones de distribución de la población en la Argentina al final 
del siglo XX", Revista Universitaria de Geografía, vol. 12 nro. 1 y 2, Universidad 
Nacional del Sur, Bahía Blanca, 2003. 
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NOVICK, S.: "Políticas migratorias en la Argentina" en OTEIZA, E., NOVICK, S. Y 
ARUJ, R.: Inmigración y discriminación. Políticas y discursos, GEU, Buenos Aires, 
1997. 

OTERO, H.: "La transición demográfica argentina a debate. Una perspectiva espacial 
de las explicaciones ideacionales, económicas y político-institucionales" en OTERO, H. 
(dir.): El mosaico argentino. Modelos y representaciones del espacio y de la población, 
siglos XIX-XX, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004. 

*SANA, M.: "La segunda transición demográfica y el caso argentino" en V Jornadas 
argentinas de estudios de la población, UNLu 1999, AEPA, Buenos Aires, 2002. 

-
TORRADO, S.: Estructura Social de la Argentina 1945-1983. Ed. de la Flor, Bs.As., 
1992. 

* :"Transformaciones de la Familia en la Argentina, 1870-1995" en 
Desarrollo Económico vol. 39 Nro. 154, !DES, Buenos Aires, 1999. 

*VICHICH, N.: "Los trabajadores migrantes en la nueva ley de migraciones: De objeto 
de normas a sujeto de derecho" en GIUSTINIANI, R. (comp.): Migración: Un derecho 
Humano, Prometeo, Buenos Aires, 2004. 

Tercera Parte. 

*AZCUY AMEGHINO, E.: "De la convertibilidad a la devaluación: el agro pampeano y 
el modelo neoliberal, 1991-2001" en AZCUY AMEGHINO, E.: Trincheras en la historia, 
Buenos Aires, 2004. 

*BALSA, J.: El desvanecimiento del mundo chacarero (Caps. 11 y 111), Universidad 
Nacional de Quilmes, Bernal, 2006. 

CÁCERES, D.: "Amenazas y desafíos que enfrenta el campesinado en Argentina 
¿Descampesinización o persistencia?" en CRAVIOTTI, C. (comp.): Agricultura familiar 
en América Latina, Ediciones Ciccus, Buenos Aires, 2014. 

*COWAN, R. y S. SCHENEIDER: "Estrategias Campesinas de reproducción social. El 
caso de las tierras altas Jujeñas, Argentina en Revista Internacional de Sociología 
~Vol. LXVI, Nº 50, mayo- agosto, 2008. 

LEVEAU, C.: "Testeando el fenómeno de contraurbanización para el caso argentino, 
1960-2001" en X Jornadas Argentinas de Estudios de la Población, AEPA, San 
Fernando del Valle de Catamarca, nov. 2009 
http://www.produccion.fsoc.uba.ar/aepa/xjornadas/pdf/16.pdf 

NEIMAN, G.: "Nuevos escenarios productivos y consecuencias sobre los mercados de 
trabajo en el contexto de la restructuración de la agricultura argentina" en Revista 
Atlántida nro. 2, Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 201 O. 

SCHATKO, E. et al.: Los pequeños productores en la República Argentina, llCA
ROINDER, Buenos Aires, 2007. 
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PICCININI, D.: "Lo rural en lo urbano. Transformaciones sociales en la geografía 
argentina de fin de siglo" en TADEO, S. (Coord.): Procesos de cambio en las áreas. 
rurales argentinas. Hacia la construcción de un nuevo concepto de ruralidad, La Plata, 
2002. 

: "Espacios urbanos y tiempos sociales. Las dinámicas del pasado en 
los dilemas futuros de la geografía social de las ciudades argentinas", 
Cuadernos de Territorio 12, Universidad Nacional de Buenos Aires, 2006. 

* : "Territorio y prospección social: un aporte para el análisis de la 
evolución de la sociabilidad urbana en argentina", Geograficando Nº 3, Universidad 
Nacional de La Plata, La Plata, 2007. 

*SABATO, H.: "Estructura productiva e ineficiencia del agro pampeano, 1850-1950: Un 
siglo de historia en debate", en BONAUDO, M. y PUCCIARELLI, A. (comp.): 1ª_ 
problemática agraria. Nuevas aproximaciones 111, CEAL, Buenos Aires, 1993. 

*SCHIAVONI, G.: "Empresas y ocupantes; dificultades para la institucionalización de 
un mercado de tierras en el NE de Misiones" en MARI O. y alt. (comp.): Territorio, 
poder e identidad en el agro argentino, lmago Mundi/CINICET/UNQui, Buenos Aires, 
2010. 

TORRES, H.: El mapa social de Buenos Aires (1940-1990). Facultad de Arquitectura 
Diseño y Urbanismo. Buenos Aires, 1993. 

VAPNARSKY, C. y N. GOROJOVSKY: El crecimiento urbano en la Argentina. GEL, 
Buenos Aires, 1992. 

Cuarta Parte. 

CAMPOS, L., M. L. GONZÁLEZ y M. SCAVINI: "El mercado de trabajo en los distintos 
patrones de crecimiento" en Realidad Económica Nº 253, IADE, Bs. As. , 201 O. 

CARLEVARINO, E. y J. ROFÉ: "El Estado argentino y las política habitacionales para 
los sectores populares en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2004-201 O)" en 
LENCIONI, S. et alt.: Transformag6es sócio-territoriais nas metrópolis de Buenos 
Aires, Sáo Paulo e Santiago, Sáo Paulo, 2011. 

*CATENAZZI, A. y M. DI VIRGILIO: "La ciudad como objeto de la política social" en 
ANDRENACCI, L. (comp.): Problemas de política social en la Argentina 
contemporánea, UNGS/Prometeo, Buenos Aires, 2005. 

CHIARA, M.: "El nivel local de implementación de las políticas sociales: características 
y problemas. Algunas reflexiones en torno a los Municipios del Conurbano 
Bonaerense" en WAA: Pobres, pobreza y exclusión social,.CEIL, Buenos Aires, 2000. 

*CUENYA, B.: "Cambios, logros y conflictos en la política de vivienda en Argentina 
hacia fines del siglo XX" BoletínCF+S, Edición del 6-5-2005, 

://habitat. aq. upm .es/boletin/n29/abcue. html 
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DINERSTEIN, A., D. CONTARTESE y M. DELEDICQUE: "Notas de investigación 
sobre la innovación organizacional en entidades de trabajadores desocupados en 
Argentina", Realidad Económica Nro. 234, IADE, Buenos Aires, 2008. 

*EGUIA, A., S. ORTALE, J.I. PIOVANI y D. WEINGAST: "La pobreza en Argentina: 
nuevas realidades, nuevos conceptos" en CAMOU, A., M.C. TORTI y A. VIGUERA: La 
Argentina democrática: los años y los libros, UNLP-Prometeo, La Plata, 2007. 

MERKLEN, D.: Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática 
(Argentina, 198-2003) (Cap. 5), Editorial Gorla, Buenos Aires, 2005. 

*MIKKELSEN, C., S. ARES, F. SABUDA y P. LUCERO: "Calidad de vida urbana en la 
Argentina de la Postconvertibilidad. Procesos sociales y territoriales en el período 
2033-2012", Actas de la XII Jornadas de AEPA, Editorial de la Universidad Nacional 
del Sur, Bahía Blanca, 2013. 

· *PICCININI, D.: "La crisis del Estado de Bienestar y la emergencia de la Comunidad 
Asistencial en la Argentina: efectos territoriales e implicancias políticas". En Realidad 
Económica Nº 260, IADE, Bs.As. , 2011. 

REPETTO, F. y G. ALONSO: La Economía Política de la política social argentina: una 
mirada desde la desregulación y la descentralización, CEPAL, Serie Políticas Sociales 
Nro. 97, Octubre, Santiago de Chile, 2004. 

*TORRADO, S.: "Las políticas de ajuste y las metas del Milenio" en VII Jornadas 
Argentinas de Estudios de la Población, AEPA, Tandil oct. 2005 
http://www.redaepa.org .ar/sitio_anterior/viii/AEPA/A01 /Torrado, %20Susana. pdf 

Bibliografía de consulta general: 

BARSKY, O. y J. GELMAN: Historia del agro argentino. Desde la Conquista hasta 
fines del siglo XX, Grijalbo-Mondadori, 2001. 

Centro Editor de América Latina: El País de los Argentinos, Buenos Aires, 1974-1977 

: Atlas Total de la República Argentina, Buenos Aires, 
1981-1983. 

WAA: El deterioro del medio ambiente en Argentina. PROSA-FECIC, Bs, As., 1996. 

ROFMAN, A. y A. ROMERO: Sistema socioeconómico y estructura regional en la 
Argentina, Amorrortu, Buenos Aires, 1973. 

TORRADO S.: La procreación en Argentina. Hechos e ideas, Ediciones de la Flor, 
Buenos Aires, 1993. 

: Historia de la familia en la Argentina moderna (1870-2000), Ediciones 
de la Flor, Buenos Aires, 2003. 

VELÁZQUEZ, G. (comp.): Geografía del bienestar. Situación global, regional y local de 
la Argentina luego del censo de 2001, Eudeba, Buenos Aires, 2008. 
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