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MOVILIDAD SOCIAL

Movilidad= desplazamiento de  individuos o grupos de  una posición a otra

-Mov horizontal: pasaje entre dos posiciones sociales entre las cuales no se puede establecer diferencia de niveles. (ej: mudanza, cambiar de
religion)

-Mov vertical: desplazamiento entre posiciones sociales que pueden ser superiores o inferiores.  Puede ser individual o de grupos.

- mov vertical ascendente

- mov vertical descendente

Formas de medir la movilidad

-Mov intrageneracional: por ejemplo si un profesional mejora laboralmente a lo largo de su carrera.

-Mov intergeneracional: si se comparan la profesión del hijo y el padre.

Factores que generan movilidad:

-estudio (aunque llega un momento que se estanca porque hay mucha gente preparada en el mercado)

-nuevas tecnologías

- la inmigración: generalmente los inmigrantes le dan mejor estatus a  los nativos

 

FORMACION DEL ESTADO ARGENTINO (Garulli)

1810- 1880 = crisis hegemónica

Inestabilidad > dos grupos  - burguesía española

-burguesía criolla

1810- 1852: independencias en América > colonias tenían el comercio restringido

1810– 1820: la inestabilidad política lleva a la fragmentación del poder:

-          Distintas regiones 

Ø      distintos intereses económicos

Ø      economías  autónomas  que no dependen las unas de las otras

Ø      Distintas costumbres y dialectos

Ø      organizadas por CAUDILLOS

>poder político

>milicias

>propia moneda

Situación económica:

-  era una sociedad  rural

-  poca relación entre los sectores populares. No tenían proyectos, se adosaban a los proyectos de la clase dominante. No
había clase obrera.

-  Capitalismo basado en el agro: no había industrias ni obreros

-  Economía basada en la venta de carne y cereales

Ø      Mercado externo: venta a Brasil, Cuba

Ø      Mercado interno pequeño



Ø      Escases de mano de obra

-   Tierras baratas que luego se valorizan mucho

-   No había  rutas

Ø      Circulación complicada

Ø      Aduanas  en cada región

Ø      Poco transporte

-Bs As >  control de la aduana

-Las provincias > quieren que la aduana se nacionalice

-El litoral > exige libre navegación de los ríos

 

Rosas > estabilidad politica > unidad > crecimiento económico importante

Proceso de reducción a la unidad:

Agotamiento de los saladeros (antes la economía se basaba en los salderos)

-guerras civiles entre caudillos > luchaban por tierras

- 1853:  para hacer la Constitucion todas las provisncias manadan representantes. Bs As se opone y no manda a nadie.

-Las provincias hacen una Confederación y Bs As se independiza (mantiene la aduana)           
Bs As Confederación

 -Economía basada en la explotación ganadera extensiva

- muchas tierra y pocos dueños

- economía basada en  la explotación ganadera

-muchos propietarios con pequeñas tierras

-alienta la inmigración > colonias

1859: Batalla d Cepeda > Bs As vs Confederación

1861: Batalla de Pavon > Bs As pierde y se incorpora a la Confederación

1862 : 1er presidente constitucional > Mitre

1868: Sarmiento

1874: Avellaneda

1880: Roca

1979:  se termina con los grupos separatistas de Bs As

 Roca >queda al frente del ejército nacional y genera

          >Genera alianzas con los poderes provinciales

- se estables Bs As como capital

 Roca forma el PAN (Partido Autonomista Nacional)
>apoyo de BsAs
>alianzas con las provincias

1862 – 1880
-                                                           Registro civil > se le saca “poder” a la Iglesia, porque ella  llevaba el control de las

nacimiento, defunciones y casamientos
-                                                           Emisión de la moneda
-                                                           Administración del justicia
-                                                           Recaudación impositiva (le dan $ al gobierno central)
-                                                           Ejército nacional

Ø                 Detienen sublevaciones de los caudillos



Ø                 Luchan contra Paraguay
-                                                           Campañas al “desierto”
-                                                           Concenso entre la provincias y el Estado: el Estado las provee de  infraestructura,

materiales, tecnología
-                                                           Educación > los hijos de inmigrantes van a la escuela (Sarmiento)
-                                                           Desarrollo de la historia (Mitre)

 

FUNCIONAMIENTO DEL MODELO AGRO EXPORTADOR (Rapoport)

Contexto internacional:

Inglaterra > 1era revolución industrial

Ø      Maquina a vapor

Ø      El uso de maquinas hace que sobre mano de obra

Fines del s XIX: los países que le compraban a Inglaterra (Alemania, USA, y mas de europa) empiezan aproducir, entonces Ing no puede
vender  tanto.

Entones Ing toma características de un país de usura:
Ø      Colonias > poder político y económico

Ø      Hacen inversiones  nivel mundial

Ø      Manejan el transporte (fletes)

  En Alemania y USA > 2da Revolución Industrial
Ø      Petróleo
Ø      Química
Ø      Tren reemplazado por autos
Ø      Acero
Ø      comunicación: telégrafo

Taylorismo ( en USA)

Se produce con mas magnitud
-  producción en serie – se eliminan los tiempos muertos
-  el operario forma parte  de la maquina (cadena de montaje - la cinta)

Fordismo
-Producción en masa
-Se amplía el mercado:  se produce para la gente de menos recursos. Esto genero  la necesidad de buscar nuevos mercados
(Latinoamérica)
-Mercado interno y externo

 

Patron Oro
1816 > libra = oro (valían lo mismo)
Osea que había tantas libras como oro. Todos los países empezaron a hacer lo mismo
 
-Cajas de conversión (en Arg): cuando uno exporta menos de lo que importa pierde oro. Al tener menos oro que $, el $ pierde valor.
Entonces  lo que hicieron fue sacar  $ para tener la misma cantidad de $ y oro.

 

Manufacturas
Ing trae manufacturas a Arg. En Arg no se producía porq era mas barato traerlas de afuera que hacerlas aca. No había una política
industrial y había muchos impuestos.
 
-Las manufacturas  mantenían el precio internacional . Esto no beneficiaba a la clase de bajos recursos.

 

Inversiones extranjeras

 

El Estado avaló las inversiones de riesgo. Esta inversiones de riesgo fueron hechas por capitales extranjeros.  La clase alta de aca solo hizo
inversiones seguras.

 



*Ferrocarriles: instalados en forma de abanico. Esto no generaba una buena comunicación entre las regiones. Tendría que ser en forma de
red.

Las tierras cercanas al ferrocarril aumentaron su valor

 

*telégrafos. Podían avisar  cuando había malones de indios

 

*Puertos

 

*Prestamos: de bancos y companias de seguros.  Hubo especulación ye le Estado no controló.

 

*Frigoríficos:
 10% -> frigoríficos nacionales
90% -> extranjeros
monopolio  ( de USA e Inglaterra) > manejaban todo (precios)
 
Producción de carne:

1era etapa: crianza –  2 años
2da etapa: venden vacas y las engordan en los campos
3era etapa: frigorífico  à puede congelar la carne - “pone el tiempo”

 
O sea que controla a las demás etapas (que están en manos argentinas) y controla el tiempo. Lo peor esq estaba en
manos extranjeras.
Hubo ayuda de parte del estado para que los extranjeros invirtieran , pero no hubo control.

 

CONTEXTO INTERNO

-Tierras à renta diferencial > muy buen a calidad y mucha ganancia

- conquistas al desierto> venden tierras a distintas personas , pero terminan comprando los mismos

Se forman LATIFUNDIOS: tierras muy grandes, que se usaban parcialmente (se desaprovechaban). No hacían inversiones en mejorar la
tierra.

Minifundios:

-  el Estado reparte tierras a inmigrantes
-   rotan la tierra e invierten

Frente a la crisis del 30 los latifundios no pueden cambiar su modo de producir, en cambio los mini si.
-La importación empezó a competir con las economías regionales , que se vieron afectadas.
- las importaciones eran más caras que las materias primas. Esto produjo deudas. Se pidieron préstamos.
 

ESTRUCTURA SOCIAL:

-Oligarquía: ubicada en la zona Sur de Bs as.  En 1890 pasa a zona Norte

-Sur queda para la inmigración

-sector popular ( inmigrantes- criollos) :No tenían  participación política, ni intención de participar (en su país tampoco participaban)

Se alienta la inmigración por falta de mando de obra

 

1900> aparece la clase media > hijos de inmigrantes
>quieren participación política
 

Movimiento obrero:

 



*Anarquismo: (1876- 1910)
- propone la no participación
- disolución del Estado
- busca integrar inmigrantes – hacen actividades
- forma de acción: huelga general
 

1900: Problemas de la clase dirigente:  qué hacer con ..¿mov obrero? ¿clase media?

 Soluciones:
Ley de residencia: todos los que generaban disturbios los llevaban a su país de origen
Ley de defensa social (1910): Se podía poner presos a los anarquistas

 

 

1880 Roca > desarrollo económico

1886 Juarez Celman (cuñado d Roca)
-  Alianzas con la oligarquía
-  Privatización de cosas del Estado
-  Corrupción. Grandes negociados
-  Se puede emitir moneda en cualquier banco = Inflación

 

1889: deuda externa – era muy grande y no se podía pagar

1890: Crisis – la Boaring Brothers se funde
- Unión Cívica: grupos de la elite que quedaron afuera por las nuevas uniones de Juarez C. buscan más participación.

-Composición: Mitre, Alem, sector del ejercito, Iglesia ( molesta por las leyes laicas)
 
-Revolución  del Parque: hecha por la Unión Cívica y la clase baja, que tenían  problemas de $ porq todo se pagaba  aprecios
internacionales.
La revolución fracasa, pero igual Juarez C. renuncia.
Roca nombra a Pellegrini (1890- 1892).
 

Unión Cívica se divide:
-  Unión Cívica Nacional: Mitre > no quiere cambios
-  Unión Cívica Radical: Alem, Yrigoyen > no quiere más fraude

>intentos revolucionarios
>1er partido moderno  (representado por un sector de la sociedad)
> se abstienen electoralmente hasta que se elimine el fraude

1895 y 1906: Revoluciones de la UCR

1982: presidente Luis Saenz Peña

 Hasta 1898 Uriburu

1904- 1910: Quintana- Roque Saenz Peña – Alcorta- V. de la Plaza

 

1896: Partido Socialista
-  Obreros calificados
-  Liberales
-  Defiende el mercado internos, precios, apertura comercial

 
1902 > Conflictos con Chile por la frontera.

  >Servicio Militar Obligatorio ( hombres, + 18, nativos) =  nuevo padrón electoral (menos fraude)
 

1904 > Reforma:  voto uninominal > en vez de votar  a una lista  se vota a una persona
 >El socialismo pasa a tener representantes en el Congreso
 

Roca ya no puede elegir sucesor, de be ponerse de acuerdo con la oligarquía
 
1904- 1910: Quintana (presidente), Alcorta (vice)
Quintana  a los dos años muere y Alcorta  sube- era oligarca y reformista.
 
Se fueron sacando  los gobiernos  provinciales de Roca y se cambiaban por reformistas.
Alcorta: reprime  al mov. Obrero  y  usa la ley de defensa social
 
1905: Revolución > la UCR empieza a representar a la clase media.



 
1912: Ley Saenz Peña: voto secreto, universal , obligatorio.  De a poco se va incorporando mas genta al voto.
 

Surge el Sindicalismo:
-  Toma ideas del anarquismo
-  Son argentinos (diferencia con el anarquismo)
-  No le importa la participación política
-  Negocia para mejora pequeñas del momento

 

*Contexto Internacional: (1914 -1918) = 1era Guerra Mundial

 

Arg vive de la  exportación
-  Cae la demanda
-  Desempleo
-  Costo de vida es alto > llegan menos manufacturas (x la guerra)

1916: sube Yrigoyen

19 17: aumentan las exportaciones porq USA entra en guerra

           -empleo aumenta , pero No los salarios

           -Arg se mantiene neutral

 

GOBIENRNOS RADICALES

Modelo agro- exportador

Irigoyen (1916)
-  Poco apoyo
-  Poder judicial en manos de la oligarquía- opocion en el Congreso
-  Medios de comunicación en contra

 
1917 > manufacturas escasas

 >costos altos
> empleos mal pagados  -> huelgas
 

1919: Semana trágica – huelgas
-  Talleres Vasena: mujers y niños trabajaban como esclavos.  Debido a ala guerra hay mas industrialización, cuando la

guerra termina la ind cae.

 

Tensión social> Liga patriótica: jóvenes de la elite que salen a reprimir. Relacionan al mov. obrero con la Rev. Rusa (confusión).

Debilidad del gob de Irigoyen – se organiza un golpe de Estado

Yrigoyen quiere hacer un cambio:
-  Crea una flota mercante  para competir con los fletes extranjeros y bajar los precios.
-  Creación de YPF
-  Industria de sustitución > el esto interviene pero no la fomenta

                     >Es espontanea, por necesidad
-  Intervención en el mercado para bajar precios (ej: azúcar)
-  Sistema de Patronazgo: forma de generar alianzas políticas con los sectores votantes                     (clase media)

>Distribuye  trabajo y recursos en las provincias
>Comités con los caudillos

- Intervenciones Federales: si hay problemas en un provincia el Estado saca al gobierno y pone uno provisorio. Después se llama  a elecciones

 

Reforma Universitaria (1918)
- era muy excluyente
-alumnos piden participación
- piden que el contenido se abra de lo teológico (iglesia)
- cambio de profesores, de programas

Irigoyen acepta el cambio (re

lacionado a la clase media)



1918 > acceso  masivo a la universidad – apoyo de la clase media

 

Huelga de la Patagonia (1921)
-  Exigen mejoras
-  Pago en moneda nacional
-  Instrucciones  en castellano

 

Alvear (1922)- es radical, propuesto por Irigoyen
-  Reduce la administración publica
-  Reduce el empleo publico
-  Contenta  a la oligarquía
-  Buena relación con el congreso
-  Vuelven empresas extranjeras
-  Establece la pension a la vejez
-  Crea el correo central
-  Establece un frigorífico estatal para competir con los extranjeros

 

Division del partido Radical (1924)
-  Personalistas = Irigoyen
-  Anti personalistas = Alvear

 

 1929  vuelve Irigoyen

 

Comercio triangular:

USA sale fuerte de la 1er Guerra Mundial
-  Sus tierras no están destruidas
-  Avance industrial > busca nuevos mercados (América)
-  Frigoríficos
-  Inversiones en petróleo
-  Manufacturas. Tecnología
-  Prestamos

Argentina no le vende materias primas a USA, porque USA las producían ellos.  Tienen una política proteccionista

 

Inglaterra
-  Compra materias primas Arg
-  Vende manufacturas
-  Hacen prestamos

 
1929: crisis en USA

-  Problemas en la bolsa
-  Deja de hacer prestamos
-  Abandona la convertibilidad, entonces el Estado controla los negocios
-  Se aumenta la aduana  a los productos importados

Inglaterra reemplaza al marcado Arg por sus colonias, porque tienen la misma moneda. Establece el Common Wealth (beneficios económicos
para países anglosajones)

 

Argentina: crisis 29
-  deja de tener capitales extranjeros porq se van a sus países.
-  caída de precios agropecuarios a nivel mundial
-  Disminución de exportaciones
-  Condiciones climáticas adversas= problema campo
-  Se cierra la caja de convertibilidad
-  Irigoyen pierde el apoyo popular

 

Golpe de estado (1930) en gob de Irigoyen

Idea: restaurar el antiguo régimen oligárquico, el modelo agro exportador y solucionar el “problemita” de la ley Saenz Peña., se destruye el
yrigoyenismo



Hecho por:
-  Liberales >  representados por Justo
-  Nacionalistas > representados por Uriburu

 

Década infame (32-43)

1930- 1932: Uriburu
-  Proponía la representación corporativa (idea fasista)
-  Plantea dar importancia a la Iglesia y el ejercito
-  Cuestiona el vinculo con Inglaterra: era dueña de frigoríficos , transportes

 

1932 - 1938 : Justo
-  manipulación de elecciones
-  Liderazgo de la elite
-  Piensa distinto a uriburu

 

1933: tratado Roca-Runciman: > intento de restaurar el modelo agro exportador

Inglaterra se comprometía a continuar comprando carnes argentinas en tanto y en cuanto su precio fuera menor al de los demás
proveedores mundiales. Como contrapartida, Argentina aceptó la liberación de impuestos para productos ingleses al mismo tiempo que tomó
el compromiso de no habilitar frigoríficos de capitales nacionales. Paralelamente se creó el Banco Central de la República Argentina con
competencias para emitir billetes y regular las tasas de interés bajo la conducción de un directorio con fuerte composición de funcionarios del
Imperio Británico. No obstante todas estas concesiones, se le adjudicó además a Inglaterra el monopolio de los transportes de Buenos Aires.

 

1938 – 1943: Ortiz (liberal) + Castillo (conservador). – fraude - Ortiz queda ciego y asume Castillo

 

2da Guerra Mundial: Arg se mantiene neutral porq  quería comerciar con USA, Alemania e Ing

 

Mientras tanto en el ejército se forma el GOU (Grupo de Oficiales Unidos) que quieren terminar con el fraude y mantener la neutralidad de
Arg en la 2 GM. Dentro del GOU estaba  Peron.

 

1943: golpe de Estado > asume Ramirez ( de la GOU)

Ramirez se ve presionado por USA para entrar en la guerra. Esto le trae problemas con el GOU y se va

Asume Farrel y Peron como vice y  secretario de guerra y trabajo.

 

1945: Farrel le declara la guerra a Alemania por la presión de USA

 

Peron se acerca al sector gremial y publica nuevas leyes laborales. Peron empieza a ser mal visto por un sector militar. Farrel le pide que
renuncie.

Eva peron organiza una gran marcha a favor de Peron.

 

PERON (1943 - 1955)

 

Estado Social:
-  Defensor de derechos sociales y de trabajadores
-  Liquidación de la deuda externa
-  Nacionalización de empresas extranjeras
-  Beneficios para la salud, vivienda , educación, turismo
-  Pacto del ABC (Arg, Brasil, Chile): amistad y comercio
-  (al principio) buena relación con la Iglesia: compartían la preocupación por el bienestar de los trabajadores

 



1er Plan Quinquenal:

 

-Idea principal: consumir

-Desarrollo de la industria liviana – intermedia (heladeras, radios, motos, etc) > genera empleo

-crecimiento del mercado interno

-hay más consumidores: peones migran del campo a la ciudad

 

-Utilización del IAPI: instrumento por el cual el Estado compra la producción agrícola, la vende afuera a un precio más alto y saca un
porcentaje de la ganancia para invertirla en la industria (créditos,  tecnología.)

Esto benefició a la industria, pero perjudicó al campo.

 

1949 > crisis : cae la prod agrícola , hay una desinversión en el campo y  una sequía

 

          >contexto internacional: Plan Marshal: USA salió bien de la 2GM y trata de restablecer los lazos económicos. Por eso ayuda  a Europa
y  regala alimentos. Esto no es beneficioso para Arg porque cae la demanda y los precios de la comida.

 

Peron sigue con su política de Estado de Bienestar: beneficia a la salud pública, escuelas, trabajadores.

Establece el voto femenino = mas votantes a favor de Peron

Peron vuelve a ganar las elecciones.

 

2do Plan Quinquenal (1951- 1955):

 

-idea principal: ahorrar > apunta a  que la gente no consuma tanto

- capitales extranjeros invierten

-industria de base

-crisis en el campo: sequía y desinversión > ya no era negocio invertir en el campo, la gente  los vende

 

La industria liviana ya no puede ser apoyada por el Estado, porque como el campo está en crisis no tiene de donde sacar $.

La industria no puede sustentarse sola ni mantener los sueldos altos de los trabajadores.

 

IAPI: ahora es utilizado para ayudar al campo

 

Aspecto político:
-  monopolio de los medios de comunicación por parte del estado. No hay voz de  la oposición
-  mala relación con la Iglesia: ley de divorcio
-  1954: quema de Iglesias (no por pare de Peron , pero si de algunos que lo apoyaban)


