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Tema 1

1 . Según Garabedian, responda:

“¿Qué demuestra la historia de las ideas sino que la producción intelectual se transforma con la producción material…”
Marx – Engels: Manifiesto Comunista 1848. Buenos Aires. Ediciones del Siglo, 1969, pág. 94
Explique los conceptos de estructura económica y superestructura según Marx y Engels.
Explique el papel del Estado para Marx

1.a) Estructura es la esfera de la producción. Es el mundo de las actividades económicas. Superestructura es lo que se conoce como sociedad
política o Estado, es el edificio jurídico y político sobre el cual se levanta la estructura económica.

1.b) Estado clasista: instrumento de la burguesía para oprimir al obrero. Destrucción del estado.

Según Romero responda:

Explique la afirmación del autor según la cual la Constitución Argentina de 1853 ayudó a construir “una monarquía vestida de república”
En esa “monarquía vestida de república” la alta política era un privilegio. Indique quiénes tenían ese privilegio y cómo lo ejercían.

2.a) Fuerte poder presidencial asegurado. Congreso y no-reelección aseguran que el poder no derive en tiranía. (Facultades legales
reforzadas por una práctica política que desde el vértice del poder controlaba simultáneamente los resortes institucionales y los políticos). 

2.b) Actividad de “notables”: militares, terratenientes, comerciantes, etc. Sistema republicano, pero las prácticas electorales tendían a
desalentar a quienes quisieran competir. Escasa voluntad general de participar en elecciones. 

Describa las relaciones entre el Partido Peronista, su jefe (Perón) y la democracia durante las dos presidencias de Juan Perón (1946-55),
según Romero.

3) Uso de la autoridad del Estado para disciplinar las fuerzas propias. Utilización del liderazgo personal e intransferible. Organización vertical
del partido. Partido incluido dentro del movimiento (junto con el Partido peronista Femenino) y la CGT. Comando Estratégico y Comando s
Tácticos subordinados al jefe supremo. En cada nivel se integraba la autoridad pública ejecutiva respectiva: intendente, gobernador o
presidente, movimiento y nación eran la misma cosa. Doctrina peronista se convierte en Doctrina Nacional. Constitución de 1949 articulaba al
estado como comunidad organizada. Tendencia a penetrar y “peronizar” cualquier espacio de la sociedad civil.


