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Estado y Movimiento Obrero - Orígenes de la Seguridad Social - Zambrini

1- Explique hipótesis polémicas del autor y las conclusiones a las que arriba.

2- Explique los argumentos del autor que le permiten afirmar que “decisiva será la contribución de la inmigración
para el  surgimiento de una clase empresarial  industrial  y de la clase obrera”.

La dificultad para acceder a tenencia de las tierras opero como factor para que los inmigrantes buscaran alternativas en las grandes
ciudades, en sector secundario o terciario. Los que se dedicaron a la industria la mayoría eran extranjeros, jugándoles en contra porque no
tenían peso político.

Se tenían como objetivo principal las importaciones y lo agropecuario, pero no favorecer la expansión industrial; igualmente la industria se
vio favorecida entre 1895-1914. Hasta 1870 la industria se caracteriza por:

- extracción directa de productos naturales y su transformación con fines de consumo inmediato.

- división del trabajo.

- escasez de capitales

- actividad centralizada en curtiembres, saladeros, elaboración de vinos y azúcar.

3- Explique las diferencias notables en el  crecimiento industrial  del país y establezca las causas más importantes que
obstaculizaban dicho crecimiento.

En la segunda mitad de los 70 y principios de los 80 se asentó la evolución industrial. Se realizaron exposiciones nacionales, se formo el Club
industrial Argentino que en 1887 da origen a la Unión Industrial Argentina, se instalaron talleres y fabricas.

La industrialización se dio en rubros vinculados con frigoríficos, agropecuarios y molinos harineros, produciendo poca posibilidad de
desarrollo en las industrias que utilizaban materias primas importadas o competían con los productos importados. Las causas más
importantes del escaso crecimiento industrial:

- desprotección oficial

- falta de una adecuada política crediticia

- especialización agropecuaria

- falta de un grupo dinámico con poder que tomara la dirección del proceso industrial.

4- Explique y profundice las 3 ideas claves en la génesis y desarrollo de los sindicatos (anarquismo, socialismo y
sindicalismo).

Anarquismo: Privilegiaban la huelga general y la acción directa, negaban la participación política y la lucha electoral. Su enemigo es el Estado
y todo lo que coarta la libertad individual.

Socialistas: desarrollaban en el campo gremial la política del Partido Socialista fundado en 1896, valorizando la acción parlamentaria,
debiendo el sindicato obtener mejoras para la clase obrera. Corriente reformista dentro del movimiento obrero.

Sindicalistas: El sindicato es el mejor instrumento para lucha obrera hacia la destrucción del sistema capitalista. Corriente reformista dentro
del movimiento obrero.

La idea de crear una Federación con ambas corrientes fracaso. En 1901 se logra la creación de la Federación Obrera Argentina (F.O.A.),
con la presencia de las dos corrientes pero controlada por anarquistas, se dividió en 1904.

5- Integre con Rouquier y Canton y elabore un cuadro de doble entrada caracterizar los partidos políticos con base en
las siguientes variables:

UCR, conservador, socialista, D. Progresista.

A- ideas fuerza ( que moviliza, objetivos)

B- objetivos

C- adherentes

D- área de influencia (región)

E- otros (l ideres, dirigentes)



6- Relación entre la Ley de Residencia Nº 4144 (Canton, Rouquier, Zambrini) con la Ley de Defensa Social  Nº 7029.

Contextualice.

A partir de un pedido formulado por la Unión Industrial Argentina al Poder Ejecutivo Nacional en 1899, el senador Miguel Cané presentó
ante el Congreso de la Nación un proyecto de expulsión de extranjeros. Finalmente, en 1902 se convirtió en la Ley 4144 conocida como
Ley de Residencia <http://www.clarin.com/diario/especiales/yrigoyen/textos/documentos/residencia.htm>.

Se produce una huelga que paraliza la economía agroexportadora, el gobierno sanciona la ley, atacando al anarquismo cuyos dirigentes eran
extranjeros.

Ley de residencia Nº 4144:

El  poder ejecutivo podrá:

- ordenar la salida del territorio de la Nación a todo extranjero que haya sido condenado o perseguido por los tribunales
extranjero por crímenes o delitos comunes.

- ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden publico.

- impedir la entrada al territorio de la Republica a todo extranjero cuyos antecedentes autoricen a incluirle entre ellos a
que se refieren los art. anteriores.

- al extranjero contra quien se haya decretado la expulsión tendrá tres días para salir del país, pudiendo el P.E., como medida
de seguridad publica, ordenar la detención hasta el momento del embarque.

A mediados de 1910, en el Teatro Colón, estalló una bomba en una butaca desocupada. En respuesta a dicho atentado, se sancionó la Ley
7029 de Defensa Nacional complementaria de la de Residencia, por terrorismo político.

7- Vincule la primer propuesta de legislación laboral (1902) y la Ley de Seguridad Social  Nº 8688 de 1914, destacando
argumentos y aspectos significativos.

El primer proyecto de ley sobre accidentes de trabajo en 1902 siendo sus autores los diputados Roldan y Avellaneda. Resulta significativa la
racionalidad planteada por elementos conservadores para reducir y prevenir conflictos a partir de la promoción de la legislación laboral.

Se presentan múltiples proyectos para condiciones de trabajo y seguro contra accidentes de trabajo de tres sale la Ley de Seguridad Social
Nº 8688 de 1914.

Ley de Seguridad Social Nº 8688 :

- responsabilidad patronal por los accidentes ocurridos durante horario de trabajo ya sea ejerciendo su labor o fuerza mayor
inherente al trabajo.

- la excepción a la anterior es ante la intencionalidad de la victima o fuerza mayor inherente al trabajo.

- La indemnización de acuerdo a la incapacidad producida y a su vez disponía que en caso de muerte el patrón debía abonar
los gastos de sepelio e indemnizar a la familia.

- Se consideraban cuestiones relativas acerca de enfermedad o muerte a raíz del ejercicio de la profesión.

 


