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Sociedad y Estado

 

Contexto histórico antes de la generación del ’80 (1852-1862)

En el año 52 cae rozas por presión exterior, Batalla de Caseros. Gana Urquiza. Luego de esto en la batalla de Pavón, Mitre le gana a Urquiza
en una batalla arreglada, y así imponer un proyecto de nación liberal. Gana Buenos Aires. Estas fueron las Bases de Nación. Se redacta la
Constitución de 1853.

Argentina de 1880 - 1930

Generación del ‘80

Republica Posible. Se afianza un clima estable, ya que se suprimen los ejércitos provinciales y se aplica un ejército nacional. Se reprimen a los
montoneros, los gauchos, y se ordena asesinar a los líderes provinciales. Conquista del Desierto 2 fases: defensiva - zanja Alsina, ofensiva -
campaña de Mitre.

Se crea un Estado (Ministerios, colegios etc.). Se capitaliza Buenos Aires, y se nacionalizan las Aduanas. Ley 1420: Educación Laica. Registro
Civil. (Se le saca poder a la Iglesia).

Se crea un sistema financiero y bancario. La política y la economía se manejaron por los grupos burgueses del agro (Sociedad Rural
Argentina). Explotación extensiva de las tierras. Partido Autónomo Nacional.

El proceso inmigratorio favorece los planes de estado, ya que se necesitaba mano de obra y población para colonizar un territorio muy
grande.

Inglaterra ayuda en la modernización brindando el ferrocarril y el vapor, lo que favorecía el traslado de productos agropecuarios al puerto de
Buenos Aires.

El liberalismo es la doctrina del Estado que se encuentra a tono con Inglaterra y la burguesía agraria, la elite dominante pretende traer
capitales ingleses al país. Se crea la empresa YPF. Argentina se convierte en uno de los mayores proveedores de cereales del mundo. El sur
se usa para la cría de ovejas, ya que la Ind. Textil de UK necesitaba lana. Latifundios (cercas molinos, etc.).

El régimen conservador (1880-1916)

Se crea el Código Civil y de Comercio. Se federaliza de Buenos Aires. Hegemonía de la clase dominante. Fraude electoral. “Paz y
administración”, lema del presidente Roca.

Problemas con la Iglesia. Régimen político. Democracia restringida (domina hasta 1916).

Transformaciones sociales y oposición al régimen

Inmigración. Área pampeana con la mayor cantidad de población. Los derechos eran iguales para los inmigrantes como para los nativos, pero
no se les dejaba el derecho a voto. Por las pésimas condiciones del trabajador, la falta de derechos de agrupación y por el escaso poder, la
gente comenzó a organizarse. Socialismo y Anarquismo. También surge el Sindicalismo, a principios del siglo XX. Formación del Partido
Socialista. El estado pone la ley de residencia, que autorizaba la deportación. Ley de defensa social (represión de dirigentes). Entre 1880 y
1930 se formaron muchos sindicatos, centrales obreras.

En cuanto a la vivienda, al existir en 1907 una crisis habitacional, surgen los conventillos.

Los años de la Guerra y la década del ‘20.

Problemas con las importaciones ya que los países en guerra necesitaban la Ind. para producir materiales bélicos (crecimiento de la
exportación de materias primas). EEUU asciende como el primer proveedor de la Argentina.

Argentina sufrió un adolescimiento de la producción industrial (Sustitución de importaciones), pero nunca pudo hacerla crecer por la necesidad
de nuevas tecnologías y la falta de un mercado grande. Los frigoríficos se mantienen como la primera actividad industrial. El enfriado de
carnes hizo que se supere en exportaciones a Australia y los EEUU.

Para los años 20’ los capitales industriales externos invirtieron en Argentina (Ford, Bayer, Pirelli, etc.).

Los síntomas de la debilidad del sistema agro exportador en 1920 fueron:

· Debilitamiento de la expansión ferroviaria.
· Agotamiento de la frontera agropecuaria.
· Freno del mercado ingles.



Las clases medias y el radicalismo

Con las diferencias al gobierno de Juárez Celman se forma el radicalismo en el año 90. Luego de las muertes de Alem y Del Valle, queda
Yrigoyen como líder. La UCR incorporo la militancia. Pero no hubo cambios radicales, siguió el paternalismo, el clientelismo y los arreglos.

La UCR proponía la libertad del sufragio, y se oponía al fraude electoral. En ningún momento se opone a los cambios económicos.

En 1912 se crea la ley de voto universal secreto y obligatorio (presidente Roque Sáenz Peña), ya que el PAN tenia miedo de que haya un
nuevo levantamiento armado como el de 1905 o el de 1890 (Revolución del Parque) que a pesar de haber sido sometida marco las bases
para el ingreso de la UCR a un plano político importante.

Los Gobiernos Radicales

Los liberales no pensaron que la UCR tendría un cambio rotundo en cuanto a la política del estado, por lo que no se alarmaron ante la victoria
en 1916 de Yrigoyen. La clase que acompaña a este partido es la clase media, conformada por comerciantes, chacareros medios y
profesionales. Existe ascenso social gracias a la educación. También el radicalismo impulsa una democratización social. Se fomenta la reforma
universitaria, la cual tenia como objetivo la autonomía.

Hipólito Yrigoyen (1916-1922)

Sostuvo el modelo agro exportador. Implemento el arbitraje para que las huelgas no pararan el modelo económico. Intervención de
provincias (Art. 6 de la constitución nacional) debido a la oposición de los regimenes oligárquicos burgueses. Crea YPF. Mantiene la
neutralidad en la Gran Guerra. Represión de obreros -Talleres metalúrgicos Vasena (Semana Trágica), represión de obreros agrícolas -
Patagonia Rebelde. Hace que el ejército se vaya politizando.

Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928)

Félix Luna dice que Alvear fue un verdadero aristócrata. Fue diplomático en Francia. Controlo el gasto público, se diferencio de su antecesor
en cuanto a las reprimendas. Obras publicas, Fabrica de aviones. Más inversiones de EEUU. Se inclina por los bandos aliados durante la 1ra
Guerra Mundial

Hipólito Yrigoyen (1928-1930)

Siguieron las represiones y las intervenciones. La crisis económica hace que el apoyo social caiga a pesar de haber ganado por un 60 por
ciento de los votos. También por su dificultad para ver el clima internacional.

La sociedad rural y el ejército encabezaron el derrocamiento de Yrigoyen.

Argentina de 1930 - 1976

Primer gobierno militar

Era opositora a los partidos, antiliberal, antirradical, anticomunista y antidemocrático.

Intervención estatal. Juntas reguladoras. Creación del Banco Central. ISI (industrialización sustitutiva de importaciones). Se crea fabricaciones
militares y la flota mercante. Durante la Segunda Guerra la actividad industrial aumenta debido al vació que deja la necesidad de obtener
productos que ya no se pueden importar.

La crisis del 30 influye sobre la política, se genera el pacto Roca-Runciman, el cual hacia que gran bretaña se comprometiera a comprar carne
argentina, pero las divisas generadas de la venta debían ser gastadas en bienes ingleses. Esto hace que el Estado tome un papel mas
intervencionista.

Golpe del 43

Surge un golpe militar proclive al desarrollo de una industria pesada, que permita a la Argentina una mayor independencia económica. Fue
apoyado por la burguesía y la dirigencia sindical. Integrado por el sector nacionalista, el liberal y el GOU, de las FFAA. Toman control del
Estado nuevas fracciones (sindicales-empresariales-militares). No era posible para el Estado sentarse a negociar con los representantes de
los trabajadores si éstos no lograban unificarse frente a las organizaciones empresariales. Se entiende la acción que los militares inician desde
los primeros momentos de la Revolución de 1943. El panorama de la Argentina de posguerra, favoreció la formación de un frente militar-
industrial, que luego buscó atraer el movimiento obrero organizado. El Estado Peronista se proponía ampliar el espacio político a los nuevos
sectores sociales, y dentro de ese esquema de “comunidad organizada”, acelerar el desarrollo nacional, el Estado se reservaba el derecho de
“imponer su autoridad”.

Surgimiento y gobierno de Perón

Perón intensifica la política de estado presente en la economía. Expansión de la economía y nacionalización de servicios públicos. Dos planes
quinquenales. IAPI instituto argentino para la promoción y el intercambio, monopoliza las exportaciones agrarias, comprando a precios fijos y
vendiendo a precios internacionales.

SOMISA; compra ferrocarriles, luz, gas, empresas aéreas y navales.

PRIMERA PRESIDENCIA DE PERON:
Objetivos del gobierno:
· Conseguir un aparato estatal en pro de lo social.
· Adquirir control político para realizar reformas.
· Organizar su propio apoyo.



· Desarrollar su partido propio.
· Profundizar su relación con sindicatos y afiliados.
· Proteger el empleo urbano a través de la defensa de la industria nacional.
· Nacionalización de servicios públicos por defensa.
· Reducción de la deuda externa.
· Política exterior independiente.
Política económica:
El nivel de exportaciones baja por:
· La 2° Guerra Mundial. Los estados latinoamericanos reemplazan a la Argentina por USA después de la guerra.
· Política de mercado internista por: A) factores internos: política de pleno empleo, aumento del salario real. B) factores externos: USA: para
mejorar las relaciones, Argentina se incorpora a la ONU y OEA, pero se niega a pertenecer al FMI y el Gatt.
Elecciones del 46, le otorga al peronismo:
· La legitimidad proveniente de comicios limpios.
· Control de ambas cámaras.
· Control de todas las provincias (menos Corrientes que va a ser intervenida).
· Contaba con el respaldo del ejercito, la iglesia y los sindicatos.

Hechos de relevancia:
· Se nacionalizan las empresas de industria alemana.
· Se nacionalizan los servicios públicos.
· Se establece el control de la industria pesada a través de Fabricaciones Militares.
· Se crea el Banco de Crédito Industrial.
· Permite el control de convenios colectivos de trabajo a través del Ministerio de Trabajo.
· Se crea el IAPI, que tiene el monopolio sobre ventas de carne y cereales.
Primer plan quinquenal 1947-1951: 
Objetivos:
· Crecimiento de la industria.
· Repatriación deuda externa.
· Nacionalización de servicios públicos.
· Redistribución del ingreso.
Resultados:
· La economía creció a tazas muy altas.
· PBI creció.
· Industria creció a un ritmo semejante.
· Crece el sector privado y publico.
· Énfasis de industria pesada sobre liviana.
Política de control y coerción:
· Universidad: despiden 1500 docentes.
· UIA intervenida.
· Poder judicial: juicio político a miembros de la Corte.
· Poder ejecutivo y legal: control absoluto.
· FFAA: las neutraliza.
· Sindicatos: los subordinó
· Partidos políticos: los sometió.
Eva Perón:
· Controló el movimiento obrero cuando Perón asumió la presidencia.
· Impulso el voto femenino.
· Creó y desarrolló la fundación Eva Perón (asistencialismo).

Crisis económica de 1950:
Causas:
· Agotamiento de reservas por aumento de importaciones a USA.
· Dificultad para colocar las exportaciones en los mercados europeos dada la política de inconvertibilidad de moneda y por el plan Marshall.
· Se agrava el déficit del 1° plan quinquenal.
· IAPI paga precios inferiores a los internacionales.
· Aumento salarial produce aumento de consumo de carne que con el descenso de los precios reduce los saldos exportables.
· El auge industrial produce crisis de combustible: demanda mayor que oferta.
· Las importaciones no se pueden pagar.
· Sequía de 1952.
Medidas para revertir la situación:
· Priorizar importaciones indispensables.
· Destinar mas fondos a la agricultura.
· IAPI empieza a pagar precios más altos al mercado internacional.
· Represión de actividades opositoras a partir del partido peronista.
· Doctrina Peronista dentro de las FFAA.

2° PRESIDENCIA DE PERON: 
2° Plan quinquenal:
Objetivos:
· Lograr el equilibrio económico.



· Pacto social entre trabajadores y patronal.
· Desarrollo agrícola.
· Desarrollo industrial.
Resultados:
· El plan favoreció el desarrollo agrícola, la industria pesada y el sector enérgico.
· Promovía las exportaciones.
· Pretendió controlar los aumentos saláriales.
· Mejora la productividad.
· Previo el incremento inversión publica salud, educación, seguridad social e
infraestructura económica pero no especificaba el origen de los fondos a utilizar.
Caída de Perón:
· Crisis económica (se acentúa).
· Crisis política (atentados de antiperonistas y represiones del peronismo contra la
oligarquía, la UCR y el socialismo).
· Crisis religiosa (la iglesia le quito su apoyo por la sanción de la ley del divorcio, la
anulación de la enseñanza religiosa en las escuelas, etc. Esto hechos provocaron la
manifestación del Corpus Christi en 1955).
· Crisis militar.
Oszlak

El gobierno militar de 1976 pretende:

· Liberación del precio de los alquileres.

· Erradicación de las villas de emergencia.

· Expropiaciones para las construcciones de autopistas.

· Recuperación de espacios verdes.

· Relocalizacion de industrias.

El derecho al espacio urbano implica la capacidad para fijar el lugar de residencia y el derecho a disponer de los bienes y servicios colectivos en
espacios públicos o privados.

Pipitone

· Desincentivo a la inversión.

· Aumento de la ingobernabilidad y generación de conflicto social.

· Déficit fiscal.

· Galantismo laboral.

· Inflación de demandas.

· Centralización del poder.

Tenti Fanfani

Mercado de trabajo cada vez más competitivo y más sofisticado. Esto hace que el acceso de que a los adolescentes cada vez se les haga
más difícil encontrar trabajo. Se supone una exclusión de los derechos básicos. Lo que conlleva a una deformación de la ciudadanía.

La escuela es un factor fundamental para revertir la situación, porque la ciudadanía debe tener un mínimo de conocimiento.

 


