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I. OBJETIVOS
-

Proporcionar marcos teórico-conceptuales y metodológicos que permitan analizar
los procesos y las relaciones entre Economía, Sociedad y Territorio; apuntando a la
delimitación del campo de la Geografía Económica y la formación profesional del
geógrafo.

-

Analizar la estructura geográfica, la evolución y las tendencias de la economía
mundial, con especial énfasis en los procesos recientes de transformación
económica y territorial.

-

Estudiar las relaciones entre las actividades económicas y los procesos de
producción y estructuración del territorio, así como los condicionantes que este
último ofrece a la organización de la producción.

-

Identificar los principales aspectos territoriales del desarrollo de la economía
argentina, destacando los elementos explicativos de la actual configuración
económico-social del territorio argentino.

II. ESTRUCTURA Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL CURSO
Los contenidos de la asignatura están organizados en cuatro módulos y nueve unidades
temáticas. En el Módulo I se abordan los aspectos teórico-conceptuales y metodológicos
vinculados a la naturaleza y delimitación de contenidos de la Geografía Económica, y a la
determinación de factores, agentes y mecanismos que intervienen en los procesos de
producción socioeconómica del espacio. En el Módulo II se ofrecen algunos enfoques
sobre la reestructuración del espacio económico mundial. Los temas principales a tratar en
este módulo son la estructura geográfica de la producción, el comercio y el consumo y los
procesos recientes de reestructuración, globalización e integración económica que se
generan a escala mundial, regional y local. En el Módulo III se abordan las complejas
relaciones que se establecen entre las actividades productivas y la producción del territorio,
privilegiando el tratamiento de estudios de caso y referentes empíricos de la República
Argentina. Se priorizan aquí tres grandes sectores de actividad: Agricultura, Industria y
Servicios. El Módulo IV está dedicado a los elementos de infraestructura económica
necesarios en todo proceso de articulación territorial: la energía y el transporte. Los
aspectos generales de este módulo son tratados con estudios de caso que refieren a los
actuales sistemas energéticos y de transporte a nivel global y de Argentina.
El planteo general de la asignatura consiste en estudiar la estructura territorial de los
procesos económicos y socioeconómicos. Desde esta perspectiva, se propone analizar la
manera en que las actividades productivas y la infraestructura económica contribuyen a la
organización social y económica del territorio y, a su vez, la forma en que las condiciones
del territorio contribuyen o dificultan el desarrollo económico de una determinada sociedad.
El enfoque de esta asignatura tiende entonces a ser más explicativo que descriptivo. Para
ello se considera necesaria la utilización de material e información empírica (inventarios,
estadísticas, gráficos y cartografía) a los efectos de acompañar la construcción de los
conceptos fundamentales que conforman esta disciplina.

III. MODALIDAD DE TRABAJO EN LA ASIGNATURA
El dictado de la materia estará estructurado en base a clases teóricas y prácticas (cuatro
horas de clases teóricas y dos de clases prácticas por semana). Las primeras serán de
carácter predominantemente expositivo, pero se espera alentar la participación de los
alumnos mediante el debate. La cátedra prevé la presentación de una estructura
conceptual básica a ser discutida en las clases teórica y desarrollada en las comisiones de
Trabajos Prácticos mediante propuestas de actividades tendientes a fomentar la
participación activa de los alumnos en la resolución de problemas relacionados con los ejes
temáticos del programa. El repertorio de actividades es el siguiente: lectura e interpretación
de textos, lectura y discusión de material periodístico reciente, análisis y elaboración de
cuadros y esquemas, manejo de fuentes estadísticas de información, interpretación de
material cartográfico, exposiciones individuales y grupales en forma oral y/o escrita,
organización de debates y elaboración de informes
En cuanto a los contenidos de la materia, en las primeras reuniones se trabajará en la
construcción de los conceptos básicos de la materia y en la elaboración de esquemas
interpretativos a partir de la lectura e interpretación del material bibliográfico obligatorio.

Luego se abordarán contenidos relativos a los procesos de producción espacial,
identificando sectores de actividad, agentes intervinientes y principales problemáticas. Para
ello se trabajarán estudios de caso que los alumnos deberán analizar utilizando las
herramientas conceptuales y las estrategias explicativas desarrolladas en los teóricos. Se
pondrá especial atención en la selección de material actualizado, tales como artículos
periodísticos, informes institucionales y textos de reciente publicación. En síntesis, el
objetivo de los trabajos prácticos tiende a desarrollar capacidades para que los alumnos
pongan en relación el conocimiento teórico-conceptual, las estrategias explicativas y las
habilidades instrumentales en la resolución de problemas concretos. Esto implica identificar,
jerarquizar y analizar situaciones complejas; distinguir, interpretar y relacionar hechos y
procesos; organizar e interpretar información y fuentes de actualidad (recursos
bibliográficos, estadísticos y cartográficos); así como reflexionar críticamente e intervenir de
manera activa en las discusiones grupales.
Los requisitos formales para la aprobación del curso son:
a) asistencia a las clases teóricas y prácticas.
b) realización y aprobación de las siguientes instancias de evaluación:
- dos parciales escritos de modalidad a definir
- informes grupales e individuales de trabajos prácticos
- participación general en el proceso de trabajo de la asignatura, tanto en prácticos como
en teóricos (calificación cualitativa).
Los alumnos que obtengan calificaciones iguales o superiores a siete (7) puntos
promedio, tanto en los parciales como en el promedio de los trabajos prácticos, y
asistan al 80% de las clases teóricas y prácticas, accederán a la promoción directa.
Aquellos alumnos que obtengan una calificación superior o igual a los cuatro (4)
puntos promedio, y asistieran al 75% de las clases prácticas, serán considerados
regulares, pero deberán rendir un examen final para aprobar la materia. Quienes no
alcancen los cuatro puntos promedio de calificación quedarán libres.

IV. TEMARIO
MODULO I: CONSIDERACIONES TEÓRICO-CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS
1. Objeto de estudio y categorías analíticas.
a) La Geografía Económica en el contexto del pensamiento geográfico y de las Ciencias
Sociales. Objeto y utilidad de la Geografía Económica. Evolución, temario y principales
ejes de discusión de los estudios sobre Economía y Territorio. Producción social del espacio
y condiciones geográficas del desarrollo económico y social.
b) Estructura y dinamismo del sistema económico y el territorio. Factores de producción.
Etapas de crisis y desarrollo capitalista. Ciclos económicos, regímenes de acumulación y
modelos territoriales. Territorios-red vs. territorios-zona. Escalas de interacción económicoterritorial: de la esfera global a la local.
Bibliografía Específica:

CICCOLELLA, Pablo (2011) “Territorios del capitalismo global: una nueva agenda para la Geografía
actual”, en Ciccolella, P. Metrópolis latinoamericanas: más allá de la globalización, OLACCHI, Quito
CICCOLELLA, Pablo (2011) “Reestructuración económica, transformaciones territoriales y metropolitanas”,
en Ciccolella, P. Metrópolis latinoamericanas: más allá de la globalización, OLACCHI, Quito
GORENSTEIN, SILVIA Y OTROS (2006) “Complejos territoriales y desarrollo localizado: temas
seleccionados del debate teórico”, en: en: Silvia Gorenstein y Valentina Viego (comp.) Complejos
productivos basados en recursos naturales y desarrollo territorial, cap. 1.
MENDEZ, Ricardo (1997) Geografía Económica: La lógica espacial del capitalismo global”, Editorial. Ariel,
Madrid, Caps. 1 y 2.
NARODOWSKI, P. y REMES LENICOV, M. (2012) Geografía Económica Mundial (GEM) . Un enfoque
Centro-Periferia. Universidad Nacional de Moreno, Moreno, Cap. 1
SANTOS, Milton (1996) A natureza do espaco. Técnica e tempo racao e emocao, HUCITEC, Sao Paulo, Cap.
11.
VELTZ, Pierre (1999) Mundialización, ciudades y territorios. La economía de archipiélago, Ed. Ariel, Barcelona,
cap. 2.

Bibliografía de Práctico:
ROSALES ORTEGA, Rocío (2006) "Geografía Económica" En Hiernaux Daniel y Lindón, Alicia (Dir.) Tratado
de Geografía Humana. Anthropos Editorial: México-UAM Iztapalapa. (pp. 129-146)

2. Factores, mecanismos y agentes de la articulación económica del espacio.
a) Capital y empresa. Estrategias espaciales de las firmas. Cadenas productivas, redes de
empresas y empresas-red;
b) Estado y territorio: política económica y niveles de gestión económico-territorial.
Planificación, ordenamiento y desarrollo territorial;
c) Trabajo, territorio y producción. Estructura territorial de los mercados de trabajo;
d) Tecnología, innovación y conocimiento en el desarrollo económico-territorial.
e) Territorio: medio y condición de producción. Valores y usos del suelo. Teorías de la
localización, competitividad territorial y división espacial del trabajo.
Bibliografía Específica:
CARAVACA, I. y otros (2005) “Innovación, redes, recursos patrimoniales y desarrollo territorial”, en EURE N°
94, Santiago de Chile.
GARCÍA, A. Y ROFMAN, A. (2013) “Poder y espacio. Hacia una revisión teórica de la cuestión regional en
Argentina”. Problemas del desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía. Universidad Nacional
Autónoma de México, n° 175, vol. 44, México. ISSN: 0301-7036. Versión original en castellano, también
publicada en inglés, en http://probdes.iiec.unam.mx/en/revistas/v44n175/body/v44n175a5_1.php

GARCÍA, A. Y ROFMAN, A. (2012) “Planificación regional: recuperación y desafíos para la agenda pública
de Argentina”. Ensayos de Economía, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Universidad Nacional
de Colombia, Medellín, n°39. ISSN: 0121-117X.
MANZANAL, MABEL (2010) “Desarrollo, poder y dominación. Una reflexión entorno a la problemática del

desarrollo rural en Argentina”, en: Manzanal y Federico Villareal (Org.) El desarrollo y sus lógicas en
disputa en territorios del norte argentino”, Ed. Ciccus, Buenos Aires, cap 1.
MENDEZ, Ricardo (1997) Geografía Económica: La lógica espacial del capitalismo global”, Editorial. Ariel,
Madrid., Caps. 5 y 7
NARODOWSKI, P. y REMES LENICOV, M. (2012) Geografía Económica Mundial (GEM) . Un enfoque
Centro-Periferia. Universidad Nacional de Moreno, Moreno, Cap. 2
OSZLAK, Oscar (1997) “Estado y sociedad: las nuevas reglas del juego” en Oszlak, O. (comp.) Estado y
Sociedad: las nuevas reglas del juego, Vol 1, CBC-UBA, Buenos Aires
POMA, Lucio (2000) “La nueva competencia territorial”, en Boscherini, F. y Poma, L. Territorio, conocimiento y
competitividad de las empresas, Miño y Dávila, Madrid
SANTOS, Milton (1996) A natureza do espaco. Técnica e tempo racao e emocao, HUCITEC, Sao Paulo,
Cap. 10.

Bibliografía de Práctico:
MÉNDEZ, Ricardo. Geografía económica. La lógica espacial del capitalismo global. Ariel. Barcelona: 1997.
Capítulos 3 y 4.

MODULO II: LA DIMENSIÓN GLOBAL
3. Geopolítica del espacio económico mundial e inserción de la Argentina
a) Reestructuración del espacio económico mundial. América Latina y Argentina frente a la
economía-mundo. Reestructuración geopolítica y redefinición de fronteras. Tensiones,
tendencias e interrogantes económicos, políticos y territoriales. Estructura mundial de la
producción y la distribución del ingreso.
b) La inserción de la economía argentina en el contexto global. Perspectivas a partir de la
partir de la crisis de 2001-2002 y de la crisis financiera internacional actual. El MERCOSUR
y las relaciones económicas con el resto del mundo.
Bibliografía específica
CICCOLELLA, Pablo (1994) "Integración y Mundialización: Claves de la reterritorialización capitalista en el
Cono Sur de América Latina", Revista Interamericana de Planificación, SIAP, N° 106.
CICCOLELLA, Pablo (1997) “Redefinición de fronteras, territorios y mercados en el marco del capitalismo de
bloques”, en Castelo, I, et .al. (coord.) Fronteiras na América Latina, FEE, Porto Alegre.
NARODOWSKI, P. y REMES LENICOV, M. (2012) Geografía Económica Mundial (GEM) . Un enfoque
Centro-Periferia. Universidad Nacional de Moreno, Moreno, Cap. 3
NOGUÉ FONT, J. y RUFÏ, J. (2001) Geopolítica, identidad y globalización, Ariel, Barcelona, cap. 4
RAPOPORT, Mario (2013) En el ojo de la tormenta. La economía polìtica Argentina yMundial frente a la crisis.
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Caps. 2 y 3
SADER, Amin (2008) Posneoliberalismo en América Latina, CLACSO-CTA, Caps. 1 y 2

STIGLITZ, Joseph E. (2002) El malestar de la Globalización, Taurus, Buenos Aires, caps. 8 y 9
GARCÍA, A. (2015) “Espacio, poder y desarrollo. Intervenciones públicas en la Argentina de principios de
siglo XXI”. Revista Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder. V. 6, n. 2. Universidad
Complutense
de
Madrid.
ISSN 2172-3958. ISSN-e
2172-7155.
Disponible
en: http://revistas.ucm.es/index.php/GEOP/article/view/47240

Bibliografía de Práctico:
MENDEZ, Ricardo (2004) “Globalización y organización espacial de la actividad económica” Geografía
humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Barcelona: Ariel. Capítulo 6.

4. Ejes del proceso de reestructuración global
a) Innovación, cambio tecnológico y reestructuración territorial. Fordismo y acumulación
flexible. Crisis del Estado Benefactor, ascenso y caída del discurso ideológico neoliberal.
Estrategias y modelos de desarrollo.
b) Globalización y modernización: nuevas claves de la rearticulación multiescalar del
espacio. Regiones y Bloques Económicos. Nueva división territorial global del trabajo. La
formación de una Economía Global.
Bibliografía específica:
BOSCHERINI, F. y POMA, L. (2000) “Mas allá de los distritos industriales: el nuevo concepto de territorio en el
marco de la economía global”, en Boscherini, F. y Poma, L. Territorio, conocimiento y competitividad de las
empresas, Miño y Dávila, Madrid
CICCOLELLA, Pablo (1994) "Reestructuración industrial y transformaciones territoriales" en Territorio Nro. 4,
Instituto de Geografía, UBA, Buenos Aires, capítulo 2.
CORIAT, Benjamin (1997) Los desafíos de la competitividad, EUDEBA, Buenos Aires, cap.1
de MATTOS, Carlos (2010) “Reestructuración económica, nuevas estrategias empresariales y mutaciones
territoriales en América latina”, en de Mattos, C. Globalización y metamorfosis urbana en América Latina,
OLACCHI, Quito
FERNANDEZ, V. y DALLABRIDA, V. (2010) “Nuevo regionalismo y desarrollo territorial en ámbitos periféricos.
Aportes y redefiniciones en la perspectiva latinoamericana”, en Revista Lider, Vol. 16. Año 12.
MENDEZ, Ricardo (1997) Geografía Económica: La lógica espacial del capitalismo global, Editorial. Ariel,
Madrid, Cap. 4.
SASSEN, Saskia (2007) Una Sociología de la Globalización, Katz, Buenos Aires, cap. 1.
VELTZ, Pierre (1999) Mundialización, ciudades y territorios Ariel, Barcelona, cap. 5.

Bibliografía de Práctico:
RAPOPORT, Mario y Noemí BRENTA (2010) “La crisis económica mundial: ¿el desenlace de cuarenta años
de inestabilidad?”, en Revista Problemas del Desarrollo, Nro. 163 (41), octubre-diciembre 2010. Páginas
seleccionadas.
KRUGMAN, Paul (2009) De vuelta a la economía de la Gran Depresión, Editorial Norma, Bogotá (Capítulos 9

y 10). Páginas seleccionadas.

Material Multimedia de Práctico:
Inside Job (2010). Documental sobre la crisis financiera de 2008. Director: Charles Ferguson.
La Crisis del Capitalismo (2010). Mirada de la crisis actual del capitalismo. Por David Harvey.

MODULO III: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PRODUCCIÓN DEL TERRITORIO
5. Actividades agro-extractivas y organización del territorio
Agentes, mecanismos y factores de la producción del espacio rural. Nuevas
dinámicas de la producción agropecuaria. Cambios tecno-productivos y procesos de
modernización selectiva. El agro pampeano y las economías regionales. La megaminería
a cielo abierto: papel del Estado y protagonismo de las transnacionales.
Bibliografía específica
BULIUBASICH, Catalina y RODRIGUEZ, Héctor (2013) “Política indígena y desarrollo rural en el contexto
del ordenamiento territorial de los bosques nativos en Salta”, en: Mabel Manzanal y Mariana Ponce (Org.)
La desigualdad ¿del desarrollo? Controversias y disyuntivas del desarrollo
rural en el norte argentino, Ed. Ciccus, Buenos Aires.
NARODOWSKI, P. y REMES LENICOV, M. (2012) Geografía Económica Mundial (GEM) . Un enfoque
Centro-Periferia. Universidad Nacional de Moreno, Moreno, Cap. 3
ROFMAN, Alejandro y OTROS (2008) “Los dos "campos" argentinos. Estudio de las relaciones asimétricas
y diseño de estrategias para el desarrollo rural”, II Jornadas de Investigadores en Economías Regionales,
CEUR-UNICEN, Tandil.
TOLEDO LOPEZ, Virginia (2010) “El boom del biodiesel. Actores y conflictos ambientales en la Argentina”,
en: Realidad Económica, N°256, IADE, Buenos Aires.
VOCES EN EL FÉNIX Nº 12 (2012), Autores varios.

Bibliografía de Práctico:
GIARRACCA, N. y TEUBAL, M. (2010) “Disputas por los territorios y recursos naturales: el modelo
extractivo”, sin datos de publicación.
GUDYNAS, Eduardo (2009) “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo
el progresismo sudamericano actual” En: Extractivismo, política y sociedad, varios autores. Pp. 187-225,
CAAP (Centro Andino de Acción Popular) y CLAES (Centro Latinoamericano de Ecología Social), Quito,
noviembre 2009.
SVAMPA, M.y ANTONELLI, M. (2009) Minería trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales,
Biblos, Buenos Aires.

6. Industria y desarrollo territorial

Concentración y desconcentración productiva. Innovación y nuevos espacios industriales.
Descentralización productiva, clusters, distritos industriales y sistemas productivos locales.
La actividad industrial en la producción del espacio urbano. Estructura territorial de la
producción industrial en la República Argentina.
Bibliografía específica:
CARAVACA, I.; GONZÁLEZ, G. y SILVA, R. (2005) “Innovación, redes, recursos patrimoniales y desarrollo
territorial” en EURE, Nº 94, Instituto de Estudios Urbanos-Pontificia Univ. Católica de Chile, Santiago de Chile.
CICCOLELLA, Pablo (2003) Territorios del capitalismo global. Transformaciones y dinámicas económicoterritoriales a fines del siglo XX y principios del siglo XXI en la Argentina, Tesis Doctoral, Université de Paris III,
Sorbonne Nouvelle, Paris, Cap. 3.
KLEIN, Juan-Luis (2005) “Iniciativa local y desarrollo: respuesta social a la globalización neoliberal”, en EURE
Nº 94, Instituto de Estudios Urbanos-Pontificia Univ. Católica de Chile, Santiago de Chile.
MENDEZ, Ricardo (2007) El territorio de las nuevas economías metropolitanas, en EURE, vol.33, no.100,
p.51-67, Santiago de Chile.
NARODOWSKI, P. y REMES LENICOV, M. (2012) Geografía Económica Mundial (GEM) . Un enfoque
Centro-Periferia. Universidad Nacional de Moreno, Moreno, Cap. 3
VAZQUEZ-BARQUERO, Antonio (2006) “Surgimiento y transformación de clusters y milieus en los
procesos de desarrollo”, en EURE, Nº 95, Instituto de Estudios Urbanos-Pontificia Univ. Católica de Chile,
Santiago de Chile.

Bibliografía de Práctico:
AZPIAZU, Daniel y SCHORR, Martín (2010) “La Industria Argentina en la posconvertibilidad: reactivación y
legados del neoliberalismo”, en: Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía. Vol. 41,
núm. 161.

7. Espacio urbano y actividades terciarias
Servicios, urbanización y metropolización. Mecanismos, agentes y factores del proceso de
producción del espacio urbano. Evolución y estructura del sistema financiero: sus efectos
espaciales. Redes de información y comunicaciones: modernización y densificación del
espacio urbano. Redefinición metropolitana y grandes equipamientos de consumo,
recreación y turismo. Usos y valorización del suelo: ordenamiento y desarrollo económicoterritorial.
Bibliografía específica:
CICCOLELLA, Pablo (1999) “Globalización y dualización en la región metropolitana de Buenos Aires”
Revista EURE N° 76, Santiago de Chile.
CICCOLELLA, Pablo (2000) “Distribución Global y Territorio. Modernización y concentración comercial en
Argentina en los años noventa” en Economía Sociedad y Territorio, Vol. II, N° 7, El Colegio Mexiquense,
Toluca.
CICCOLELLA, P. y LUCIONI, N. (2005) “La ciudad corporativa. Nueva arquitectura empresarial, redefinición de
la centralidad y surgimiento de una red de distritos de comando en la Región Metropolitana de Buenos Aires”,
en: de Mattos y otros (eds.) Gobernanza, competitividad y redes: la gestión de las ciudades en el siglo XXI,

Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile.
DUPUY, Gabriel (1998) El Urbanismo de las Redes. Teorías y Métodos, Oikos-Tau, Barcelona, Cap. 1, 2 y 6
SASSEN, S. (2007) “El reposicionamiento de las ciudades y regiones urbanas en una economía global:
empujando las opciones de políticas y gobernanza”. En: EURE, Nº 100, Instituto de Estudios UrbanosPontificia Univ. Católica de Chile, Santiago de Chile.
VECSLIR, L. y CICCOLELLA, P. (2011). “Relocalización de las actividades terciarias y cambios en la
centralidad en la Región Metropolitana de Buenos”. En Revista de Geografía Norte Grande, Nº 49

Bibliografía de Práctico:
CICCOLELLA, Pablo y Luis BAER (2008) “Buenos Aires tras la crisis: ¿Hacia una metrópolis más integradora
o más excluyente?”, en Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales, Vol. XL, Nro 157, Madrid.
MORALES, Carlos (2005) Algunas peculiaridades del suelo urbano, curso de Mercados de Suelo en Ciudades
Latinoamericanas, marzo, Lincoln Institute of Land Policy, 2005.
POLIS (2004) Río de las Palas, Instituto Polis, San Pablo, 2005.

Material Multimedia de Práctico:
Españistán, de la Burbuja Inmobiliaria a la Crisis. Por Aleix Saló

MODULO IV: INFRAESTRUCTURA Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL
8. Energía y Territorio
Fuentes y alternativas energéticas. Distribución mundial de los recursos, la producción y el
consumo energético. La problemática energética: crisis y evolución reciente. El sistema
energético argentino. Estructura geográfica de la generación, transmisión y consumo de
energía. Fortalezas y vulnerabilidades del sector.
Bibliografía específica:
COMBETTO, A. y otros (1995) “Evolución del sistema eléctrico argentino”. Documento de trabajo N° 1,
Instituto de Geografía. Buenos Aires.
COMBETTO, Argelia (1994) “Desarrollo sostenible y energías no convencionales” en Revista de la
Asociación Electrotécnica Argentina N° 4.
FLORIDIA de GROSS, Carmen (1992) "Una aproximación a la problemática de los Impactos: Los impactos de
las obras hidroeléctricas", Revista Interamericana de Planificación, Nro. 98.
INSTITUTO DE ECONOMIA ENERGETICA (1993) Economía de la energía, Fundación Bariloche, San Carlos
de Bariloche.
KOUTOUDJIAN, Adolfo (1986) "Energía, Territorio y Defensa", en Yanes, L. y Liberali, A. Aportes para el
estudio del espacio socioeconómico I, Ed. El Coloquio, Buenos Aires.
MARSCHOFF, Carlos (1992) Las fuentes de energía en el siglo XXI, FCE, México, Caps. 1 a 3.

9. Movilidad y articulación del espacio
Redes de transporte y comunicaciones, articulación y segregación territorial. El transporte
en la organización territorial de Argentina. Evolución y situación actual. Cambio tecnológico
y estrategias de transporte global. Nuevos significados de espacio, distancia y tiempo.
Problemática de puertos, ferrocarriles y rutas en la Argentina.
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