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PUNTOS A CUBRIR EN EL PARCIAL:
1) ECONOMIA
2) ESTADO VS GLOBALIZACION
3) ARGENTINA
---------------------------------------------------

1) "ECONOMIA" (AUTORES: GORZ & FARRAN)
TRABAJO
DURANTE....

ANTIGUEDAD
---------------------
-Considerado mal visto y estaba relacionado con la necesidad de las personas por satisfacer sus necesidades basicas

CAPITALISMO
---------------------
-En la actualidad desde la llegada del capitalismo, es algo valorado y por ende remunerado. El trabajo crea identidad social.

Se empiezan a formar los obreros...

Sin embargo, los obreros tienen mucho control sobre la produccion, son obreros calificados que manejan la produccion a su ritmo. Un
capitalista llamado Taylor quiere abaratar las mercancias y vender a nuevos mercados intensificando la intensidad del trabajo, es por eso que
decide relevar al obrero calificado que se encargaban de muchas tareas al mismo tiempo por obreros no calificados que aceptaran su ritmo
de trabajo. De esta manera, los obreros ya no tendrian tanta participacion en la produccion y aumentaria el controlde los capitalistas.

Luego con los avances tecnologicos surge el Fordismo, que utiliza la idea de Taylor, y consistia en un capitalista llamado ford que para su
industria automotriz implementa la linea de montaje, es decir, un procedimiento en que cada empleado hacia una cosa durante todo su
trabajo. De esta manera se elimina el tiempo muerto para pasar entre tarea y tarea y se aumenta la productividad. Esto daria inicio a que las
empresas se convirtieran en "HOMOGENEAS" , es decir, producen una sola cosa en gran cantidad. La contra cara de este nuevo tipo de
produccion es el conflicto social que acarrea, a pesar de los altos sueldos pagados a los trabajadores, el trabajo de producir siempre el mismo
producto creaba un ambiente de monotonia que era rechazado por los obreros y se manifesto en Sabotajes y Boicots en las industrias.

El modelo fordista empezo hacia 1920 y entro en una etapa de crisis en 1960 ya que debido a la alta produccion que se empezo a generar ,
los mercados locales no podian generar la demanda necesaria para cubrir esta produccion. Esto daria lugar a que las empresas necesiten
abrirse a nuevos mercados y luego esto pondria fin al estado de bienestar vigente que desarrollaremos mas tarde en este trabajo.

A partir entonces de la crisis, se necesito un nuevo modelo, este va a terminar siendo un modelo japones llamado Toyotismo en el que se
produce un cambio radical en la produccion, ya que solo se producia lo que el estado demandaba, lo que reducia los costos y tiempo de
produccion. A nivel social tambien hubo un cambio importante ya que se buscaba que el obrero se identifique con la empresa en la que
trabajaba con el fin de que se sienta mas comodo en el lugar de trabajo.
-------------------------------------

2) ESTADO VS GLOBALIZACION (AUTORES: GORZ y BAUMAN)
Hacia 1960 dijimos anteriormente que el estado de bienestar entra en crisis, ya que los mercados locales no pueden crear la demanda
suficiente para absorber las grandes ofertas de las industrias. El estado de bienestar, que se encargaba entonces de regular la vida social y la
politica, entra en una contradiccion, segun Gramsci, ya que la vida social regulada deja poco espacio a la sociedad en si, a partir de ello es que
se produce la liberacion del mercado. Esta liberacion del mercado consiste en que el estado no regule mas la economia y se limite solamente
a realizar el control fiscal, ya que las inversiones locales dejan de ser efectivas, y se deja la regulacion de la economia al "MERCADO". Es por
ello que surgen nuevas empresas, las multinacionales que se van a instalar en todo el mundo con el fin de realizar nuevas inversiones para
vender sus productos en lugares en donde les convenga a partir de los costos de produccion, esto limitaria al estado ademas, a incentivar las
inversiones de estas empresas que habian debilitado su poder y a mantener el sistema ecoomico vigente, por eso Gorz lo llama "estado
gendarme" (a este proceso de salida de inversiones se lo denomina, "exodo de capital").

Otro factor a tener en cuenta es el gran problema politico vigente en el mundo, las peleas en la guerra fria entre USA y la URSS provocaron
un debilitamiento de los estados, lo que denomina Bauman, un desorden mundial ya que ningun estado se establece por sobre otro.A partir
de la disolucion de la URSS se dice que se termina la polarizacion politica y se produce una fragmentacion (Ejemplo: los estados
independientes de europa oriental, como Estonia y Bielorrusia). Esta fragmentacion va a permitir que los estados compitan libremente entre
ellos para conseguir las ivnersiones de las empresas supranacionales. A este proceso de inversiones , competencia y comercio internacional
se lo llama "GLOBALIZACION". A partir entonces de esta globalizacion podemos concluir que la globalizacion ,entonces, va a producir un
capital globalizado , que se separa de los estados y que por eso se dice que en este periodo, la politica se separa de la economia y de ahora
en mas el capital es el que va a poner condiciones al estado.
------------------------------------------------------

3) ARGENTINA (AUTORES: MESYNGER & BASUALDO)
-Desde 1930 y 1976 , en la Argentina existió una gran inestabilidad economica, politica y social. Existia la lucha entre dos modelos, uno
industrializador que manifestaba sus intenciones de promover la economia local y otro modelo , el agroexportador formado por la oligarquia
(grupo dominantes argentinos) que consistia en exportar e importar los productos a mercados internacionales.Mesynger utiliza entonces el
terminode "EMPATE HEGEMONICO" ya que ninguno de los dos proyectos se imponia sobre el otro. Esto se prolongó asi 1976 en donde se
realiza un golpe de estado de la oligarquia y toma el poder, legitimizando este golpe a partir de lo siguiente:



-GRAN PROCESO INFLACIONARIO
-REDUCCION DE LOS SUELDOS
-INSEGURIDAD SOCIAL A PARTIR DE GRUPOS ARMADOS:
    AAA (ALIANZA ANTICOMUNISTA ARGENTINA)
    ERP (EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO)
    MONTONEROS (PERONISTAS)

Durante el golpe se aplican los metodos neoliberales en la economia y se da una apertura del mercado que destruye en parte a las empresas
nacionales que no eran competitivas con respecto a las importaciones y aumenta el desempleo de manera notable.
Para mantener este sistema economico se va a implementar la represion para excluir a las clases bajas de las decisiones politicas.

Finalmente el modelo de la dictadura cae, y surge la democracia que tiene la dificil tarea de seguir dominando a las clases bajas pero sin la
represion. Es por eso que se da , lo que Gramsci denomina, "TRANFORMISMO", un modelo italiano que consistia en separar a los dirijentes
(llamados por Gramsci como "Intelectuales Organicos") de los dirijidos de los sectores populares e integrarlos a traves de la ideologia, sin
embargo, en Argentina esto no era posible ya que no habia una ideologia definida, por lo que se implementó la inclusion a través de bienes
materiales(ejemplo: cargos politicos altamente renumerados), en otras palabras, mediante la CORRUPCION.

Este trabajo fue realizado por Damian Miche y Andres Campanelli.


