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INTRODUCCION
La modernización del campo y, específicamente la
agricultura de precisión, provocaron cambios en la
producción del agro por medio de un nuevo
conjunto de técnicas, objetos e informaciones que
cambian las relaciones de poder entre los actores y
las empresas y, por tanto, la forma en que el
territorio es usado.

RESULTADOS
La agricultura de precisión se fundamenta en la
recolección, procesamiento e interpretación de los
datos generados por los objetos técnicos modernos
como los monitores de aplicación de insumos.
Estas nuevas actividades son desarrolladas por
empresas de diversos grados de capitalización,
localizadas a lo largo de la red urbana, que pueden
ser explicadas a partir de los circuitos de la
economía urbana.

OBJETIVOS
Comprender el fenómeno técnico contemporáneo
relacionado a la modernización del campo y al
surgimiento de empresas de servicios
técnico-científicos de agricultura de precisión en la
provincia de Bs As, las cuales revelan la difusión del
circuito superior metropolitano y el surgimiento de
porciones marginales.

CONCLUSIONES
•

Aunque es innegable la jerarquía de la RMBA en sus
funciones de regencia de servicios avanzados, hoy
en función de la escala y aceleración de las
modernizaciones del territorio y de las
características de la técnica actual, se observa la
difusión de una nueva división territorial del trabajo
en relación a las empresas de agricultura de
precisión propia del circuito superior metropolitano
y el surgimiento de porciones marginales en
ciudades medias

METODOLOGIA
Estudiamos diferentes situaciones geográficas en
algunas ciudades como Tandil, Pergamino y
Balcarce. Consideramos variables como
localización, origen y evolución histórica de las
empresas, capital, tecnología, formas de
organización, tipos de productos y/o servicios
ofrecidos, entre otras.
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Aquí es posible observa r algu nos element os d e la división social y territorial del t rabaj o,
por m edio de las vinculaciones entre diferentes actores y empresas que muestran las
articul aciones entre el circuito superior y su porció n marginal . Por ejemplo, entre las
grandes empresas de venta, de maquina ria, aquellas que venden consolas de agricult ura
de precisión y otras que de m en.or t amaño que realizan el procesamiento de los datos.
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