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Tema 2

1 . Según Garabedian, responda:

“El Estado… es una relación de dominio de hombres sobre hombres basada en el medio de la coacción legítima (es decir: considerada
legítima)”
Marx – Weber: Economía y sociedad. México. Fondo de Cultura Económica, 1969. Tomo II pág. 1057
Relacione el texto citado con las características del Estado moderno según Weber.
Explique las formas legítimas de dominación según Weber.

1.a) El Estado posee el monopolio legítimo de la fuerza. Es una empresa de dominio que requiere administración continua. El poder del
Estado es superior a los individuos e instituciones.

1.b) Tipos de dominación: tradicional, carismática y burocrática o racional legal.

2. Según Romero , responda:

a. Describa las distintas formas en que el gobierno del presidente Yrigoyen (1916-22) se enfrentó alos conflictos obreros.
b. Indique de qué manera esos problemas obreros fueron aprovechados por los sectores propietarios o patronales desde 1919.

2.a) Primero abandono de la represión armada frente a las huelgas, creando un nuevo equilibrio y colocándose en la posición de árbitro entre
las partes. Sin embargo (David Rock) esta actitud se dirige hacia los trabajadores de la capital (potenciales votantes de la UCR, en un distrito
de confrontación con los socialistas). No se extiende a sindicatos con mayoría de extranjeros ni al gran Buenos Aires: Huelga de los frigoríficos
de 1918: represión, rompehuelgas, despidos. 1919, Semana Trágica: fuerte represión. Acción arbitral del Jefe de la Policía. Colaboración de la
Liga Patriótica. Sometimiento de movimientos huelguísticos a través de ejercicios de represión militar (Patagonia). 

2.b) Liga Patriótica (Asociación del Trabajo, clubes de elite, círculos militares). Los católicos combinan pensamiento social con integrismo
antiliberal. Jóvenes intelectuales difunden ideas de Maurras y Leopoldo Lugones proclama “la hora de la espada”. Irigoyen sospechado de
subvertir el orden. 

Explique las medidas con las que el gobierno del Gral. Justo (19632-38) enfrentó la difícil situación económica argentina.

3) Creciente intervención del estado y cierre progresivo de la economía. Control de cambios. Creación del Banco Central. Juntas Reguladoras.
Profundización del proceso de sustitución de importaciones. Puede agregar el Pacto Roca - Runciman.

El alumno deberá resolver al menos 3 items para alcanzar el 4.


