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Anexo 1:

Definición de Estado:

Por O’donnell:

         Obediencia de parte de los individuos e instituciones à la dominacion se puede conseguir con sometimiento fisico o a travez de ideales.

Por Oslak:  Para llevar a cabo la dominacion el estado tiene atributos de estatidad que son:

         Reconocimiento de la soberania estatal por parte de los otros estados.

         Capacidad de ejercer monopolio en lo medios legitimos de coercion.

         Desarrollo de un sistema de administracion burocratica profesional y autonoma de la sociedad civil.

         Capacidad de generar en los habitantes sentimientos de pertenencia.

Elementos que lo componen:

Soberania: control sobre su territorio y poblacion.

Territorio: porcion de tierra, espacio aereo, rios bla bla y esta porcion es reconocida por los demas estados.

Poblacion: personas que residen en el territorio en un momento particular.

Aparato administrativo de naturaleza burocratica: instituciones destinadas a controlar y gestionar distintos ambitos de la vida de la poblacion.

Gobierno: para la toma de desiciones y determinar el rumbo especifico.

 

Sistema politico: es la relacion del estado con las demas instituciones sociales. Abarca la totalidad de practicas y procesos politicos que se
llevan adelante.

Regimen politico: componentes que lo forman: partidos politicos, leyes electorales, sistemas de contabilizacion de votos, se habla de un
cambio con la subida de Yrigoyen. Se da un cambio en todo el sistema politico y modifico el estado y la sociedad civil.

Corrientes de pensamientos sobre el estado:

Weber:

Para analizar el estado toma la religion, el desarrollo del protestantismo y el avance del comercio. 
Poder: el poder que ostenta el estado es superior al  que ostentan todos los individuos.
Politica: enfrentamientos entre los diferentes sectores sociales, politicos y economicos por obtener el poder.
Las relaciones de las personas y sus discusiones son por tener fuerza, poder.

Como lograr que este poder sea duradero e incuestionable? à  la legitimidad (el fundamento del poder) es efectiva cuando quien obedece la
norma, la ley lo hace entendiendo que es parte de su convencimiento y de su accion. El individuo lo hace por que lo considera un acto
voluntario.

Tipos de dominacion:

Tradicional: en la santidad de los ordenamientos à tipo señor y subdito

Carismatica: por dotes extraordinarios que posee el lider.

Racional: la que predomina en el estado moderno, la dominacion descansa en la ley.

Marx y Engels:

El estado es un instrumento al servicio de la burguesia para la explotacion de la clase trabajadora.
La politica burguesa manda.
La unica forma de que se vaya es si todo el proletariado (la clase trabajadora) toma el estado a la fuerza.

Marx à relacion estado – sociedad:
Esfera de la produccionà estructura economica y de la sociedad civil.
Esfera de la superestructura à sociedad politica o estado.

La sociedad capitalista genera clases, las cuales nunca seran iguales.

Engels propone que el estado desde que no esta el capitalismo es mucho mas complejo y denso.



Bernstein:

Propone el revisionismo à dice que el capitalismo esta creciendo, no se ha terminado todavia. El estado tiene que ser neutral.

Lenin:

Generacion revolucionaria de 1905. Dice que el estado y sus formas de represión, con seguridad y bla bla debe ser eliminado.

Gramsi:

Comunista. No se debia tomar el estado por la fuerza, ya que tambien seria necesario dominar instituciones que acompañan al estado, la
solucion es que el grupo que quiere tomar poder primero debe ser dirigente organizar las masas y luego tomar.

Fascismo:

Iniciado por Musolini, esta en contra de la democracia liberal, el comunismo y al socialismo. Totalmente autoritario. Parecido al Nazismo, pero
este se basaba tambien en la superioridad racial.

Maurras:

Nacionalista, el orden debe estar sujeto a un interes personal, como el interes nacional. Basado en los principios de la patria y tradicion. Ataca
a la modernidad. El estado debe ser un estado minimo y guiado por la autoridad monarquica, no organización social.

Tipos de estado:

Absolutista:

Relacionado con las monarquias. No tiene por que ser sinonimo de tirania o despotismo, depende de los limites que haya. Politicas
expansionistas. Tipo economico el mercantilismo, que es la acumulacion de riquezas.

Liberal:

Nace en europa, inglaterra. 
caracteristicas:
defensa y reivindicacion del individuo, defensa de la libertad, defensa de la propiedad privada, division de poderes, importancia a la ley y
constitucion, economia sin intervenciones, contratos y racionalidad.

El estado cumple funciones basicas,minimas, garantiza paz, seguridad…

Bienestar:

Posterior a la 2GM. Obejtivo, mantener altos niveles de ocupacion y alto poder adquisitivo para la poblacion para mantener la productividad.
El estado satisface las necesidades basicas del habitante (esto es un derecho). Tiene como objetivo lograr una conciliacion de clases y hace de
arbitro en relaciones capital-trabajo, y homogeiniza con las politicas universales. Alto PNB para gastos sociales, economia mixta mucha
intervencion estatal y se basa en lo que es mejor para todos los sectores.

Neoliberal:

Surge ante la crisis del estado de bienestar por el petroleo y deficiti fiscal.

Decision politica de trsladar el peso de las decisiones economicas hacia la esfera del mercado, eliminacion de controles y regulaciones que
ejercian los estados sobre la economia, privatizacion de empresas publicas, paertura de la economia nacional al mercado internacional,
achicar el gasto publico, flexibilizacion laboral tendiente a minimizar los costos, desentralizacion y reasignacion de funciones entre el estado y
provincias.

 

Capitulo 1:

Generación de los 80:

Economicamente:

         Se termina de formar el Estado: el cual tenía instituciones (sistema fiscal, judicial y administrativo), cuando tuvo dinero las fue desarrollando
y se consolido.

         Modelo Agroexportador

         Campaña del Desierto à se termina de repartir las tierras:

El estado pedía plata, y la devolvia en forma de tierras à Latifundio (un tipo económico)

Se enfocaba en producir Ganaderia (varios tipos de carnes) à surge frigorifico (en la zona de la Boca por la mano de obra de los inmigrantes,
los ingleses también se ponen frigorificos, y USA tambien)

Nace la clase terrateniente.

         1890 à expanción agricultura, trigo, maiz, lana, carne vacuna.



         Se mestiza al vacuno (en el 90 se incorpora la agricultura para tener alimento para el ganado)

         Para el crecimiento del Pais, implicaba tener asociación con el capital de GB. à Relación financiera con Gran Bretaña: Argentina era
productora de alimento y GB nos enviaba productos industriales.

         El desarrollo no era parejo en el campo.

         Todas las ganancias por impuestos de exportación dotó las ciudades de obras públicas: servicios de higiene, transporte, avenidas, plazas.

         Y con los préstamos y obras publicas, empezo a marcarse una crisis, sumado al endeudamiento por la relación internacional, y por la crisis
internacional.

 

Hubo crecimiento y progreso hasta la 1er GM (1914) à luego se embarcó el pais al “progreso”:

         Integración del mercado

         Expansión del capitalismo
 

Politica / Sociedad

 

         Ideología à positivista

         Economico à Libre Cambio

         Ideología ante la Iglesia à Laisismo

         Darwinismo social  à sectores debiles

         Afrancesamiento à en la Arquitectura

         Hispanofobia à odio y destrucción a todo lo español
Con todo esto existia un solo partido politico: UNICATO, que no era tiranía porque se equilibraba con el Congreso y se evitaba la
reeleccion. Pero no se tenía límite alguno en el poder.
- Partido Autonomista Nacional: (Roca)
Estaba impuesto, votaban los muertos, no había confrontación en el congreso por que todos eran amigos de todos.
En consecuencia a esto se crean 2 partidos más:

         Unión Civica Radical (Alem): en contra al fraude electoral y al “monopolio”  de pensamientos politicos. Clase media, libre sufragio. A favor
de la universidad para los que ocupen cargos públicos (esto era una forma de crecer y prepararlos).

         Socialista: Hijos de inmigrantes, trabajadores. Peleaban por los trabajadores y sus derechos.

1904 Roca sanciona la Ley de Circunscripción (reforma electoral) y un Socialista alcanza un puesto como diputado.

Inmigración à poco calificada, venia lo mas pobre.
Se intentaba atraer a los mejores.
Pero el estado hacia muy poco por el inmigrante.
Vivian en conventillos, fue dificil su integracion pero fueron los que modificaron y armaron la sociedad Argentina.

Entonces cuando hubo un progreso en el país y se necesitaba la mano de obra empezó a subsidiar pasajes, se les prometía un crecimiento
rápido económico.
Mayoria de italianos, luego españoles y por último Judios à estos trageron nuevas ideologías
Dentro del Socialismo se abrieron à Anarquistas: No querían gobernantes. Más
violentos.                                                                                            

                                                                     Sindicalistas: Presinden de la política

Clases altas à se mantenían cerradas. Y se mostraban en lugares como la ópera.

Cambio en la sociedad: apareció la Iglesia, asociaciones de colectividades extranjeras, grupos politicos en contra.

El estado atentó contra los inmigrantes con la Ley de Residencia: hechando a los agitadores, tomó control con la Ley del Registro Civil,
matrimonio, servicio militar, educación à asumió toda la responsabilidad. Disciplinó y argentinizó.

Politicamente algunos tenian actitud conciliadora, y otros reprimian.

1912 à huelga de chacareros, y luego de arrendatarios, por sentirse presionados por terratenenientes y comercializadores à se exigía
contratos largos, derecho a contratar maquinaria que quisieran… etc. à se inició la Entidad Gremial Federación Agraria Argentina.

El estado y la iglesia trataban de educar a la población pero  los más grandes quedaban afuera.



Los trabajadores pasaron por: los socialistas à los mas calificados, y los anarquistas o los sindicalistas à los otros. Al final decidieron ir todos
por una negociacion con el estado.

Hubo crecimiento y progreso hasta la 1er GM (1914)

Capitulo 2:

Radicalismo:

1916 Asume Yrigoyen, elegido por voto universal, secreto y obligatorio (Ley Saenz Peña, sancionada en 1912).

Votaban los sectores de clase media.
2 Sectores dirigentes: Ambos eran ricos por la agroexportación.
- Grupo azul: eran los que tenían mejores apellidos.
- Hijos de clase media.

La actitud del estado fue de mediadora con los sectores sociales.
Vinieron más inmigrantes

Yrigoyen se mantenía neutro ante la guerra y USA pidió que se unieran a él, encontra de los otros.
Había opiniones divididas con respecto a eso.

Problemas sociales ante la guerra: (1919- 1923)

- Desocupación
- Inflación 
- Retraso de pago de sueldos

Hubo huelgas masivas, y el estado en vez de agredir, negoció à en capital federal, que era posibles votantes de la UCR, en el resto del país
reprimió.

Semana Trágica:
Trabajadores toman fábrica, viene la policia y hay muertes de ambos lados.
Huelgas generales, y se amenazó con matar a los ricos.

Patagonia Rebelde:
Huelga de trabajadores del campo. Se envió a un regimiento para dialogar con los trabajadores. Se llegó a un acuerdo, en el cual pedian,
velas, camas, baños… esas cosas. Se va el regimiento y la huelga vuelve. Entonces el general a cargo del regimiento Varela, vuelve y fusila a
2000 trabajadores.

Luego un periodo de calma con la Ley de Arrendatarios, y luego volvieron las huelgas con lo de la Forestal y Las Palmas.
Se creó la Liga Patriótica à para atacar a todo aquel sospechoso de comunista, anarguistas, judios y españoles. Conformada por: Asociación
de Trabajo, Clubes de Elite… Imponian el orden autoritariamente, y para no quedar tan mal cada tanto hacian colectas y se “Humanizaban”.

Fin lucha gremial por acuerdosà ventajas para los trabajadores: 1ero de mayo, jubilacion.

Cambios:

          Población educada y nacionalizada.

         Crecieron diarios (vehiculos de mensajes culturales y políticos) à expansión cultural.

         Politica estudiantil

         Cooperación y cambio

         Mujer centro de la familia.

         Más tiempo libre: cine, tango, deporte.

Economía:

Del bilateralismo al triangulo à 1GM entra USA y argentina se hace cliente y se realizan inversiones aca de USA y como GB hace pocas
compras acá Arg. Está perdiendo plata. Las perdidas caian sobre los actores mas debiles.

En 1920 los europeos cotaron sus compras y USA tmb en 1926. Entonces se firmó un trato: se le compraría a quien nos compra, asi empezo
a crecer la agricultura.

Problemas presupuestarios, se bancaba el pais con la aduana. Se aprobó el Impuesto a los Ingresos Personales. Pero la oposicion creia que
todo el dinero se usaria para fines electorales.

Reforma Electoral de 1912: Ampliar la ciudadania para poder tener más votantes.
Se repartian favores por votos.

Los socialistas: apuntaban a la integración y educacion del ciudadano, mientras que la UCR hacia comites locales, su doctrina era
constitucional, se adecuaba a lo que pedia la sociedad.



Yrigoyen arregló las elecciones, y sacaba plata del estado.

Vino Alvear en 1922 – 1930 à apuntaba a limar asperesas con opositores.
Hubo división en el Radicalismo: Antiyrigoyenistas e Yrigoyenistas.
Se le dio más importancia a las Fuerzas Armadas: los reequiparon, creo la fábrica militar de aviones, tenian vinculacion estrecha con la Liga
Patriotica.

Vuelta de Yrigoyen: Buena victoria.

         Comites que fortalecieron su imagen.

         Nacionalizacion del petroleoà aseguraban prosperidad.

         Relaciones buenas con GB, que compraria carne.

         Menos atención a USA.

         Repartió puestos publicos para tener control del senado.

         Intervino en varias provincias.

Los socialistas independientes ganan las elecciones del 30 y sigue habiendo estos problemas:

         Inflacion

         Reduccion de sueldos

         Despidos

La solucion era la intervencion militar o institucional.

Entonces los seguidores de Uriburu, organizan un Golpe de Estadoà el 6/09 y hubo poca movilizacion por Yrigoyen.

Capitulo 3:

Uriburu no creía en la democracía, y tenía un proyecto:

         Derogar la Ley Saenz Peña

         Modificar la Constitucion

         Partido Unico

Para llevarlo a cabo necesitaba de los antirradicales (que no querían un gobierno radical, el resto estaba bien para ellos) y de las fuerzas
armadas (que no dan su apoyo)

Se alia con el conseradorismo
y llama a elecciones à por que creia que tenia popularidad y que la UCR estaba muerta.

Las agrupaciones son: Socialistas + democracia progresista à Lisandro de la Torre.
La concordancia: Socialistas independientes + conservadores + UCR à Justo

Gana Justo

Problemas economicos por menor ingreso agricola, deficit.
Todos los paises se estaban resguardando para poder pagar sus deudas, entonces Argentina con el Impuesto a los Reditos, dejaron de
depender las finanzas excesivamente de impuestos, con prestamos externos y reduccion de gastos se logró una estabilidad. El gobierno en
1931 controlaba la totalidad de compra y venta de divisas para darle prioridad al pago de la deuda externa.

Se creó el Banco Central en 1935.

Cambios que tomo el estado: Hizo crecer la industria, sustituir lo importado por lo producido. Se empezaron a instalar empresas en Argentina
de otros paises y eso fue una ganacia rapida.

El sector agropecuario: la ganaderia retrocedia con respecto a la agricultura, la situacion de los productores se debilito, las exportaciones de
maiz y productos industriales y el algodón crecieron.

Inglaterra ante el avancede USA se consentro en su imperio, defendió sus antiguos mercados. Y con eso decidió reducir sus compras de
carne. Entonces Roca en 1933 fue a firmar un tratado en el que aseguraba que Ingleterra compraria carne. Se establecia prefencia al capital
extranjero.

Con respecto al tratado De la Torre inició una investigación por que habia cosas que no eran claras. Al asesinar a un colega de De la Torre, se
frenó la investigación y la presidencia de Justo estuvo mal vista.

En 1935 hubo una huelga de la CGT, y en 1936 la UCR gano en las elecciones de diputados.

 La creación de editoriales y diarios abria la mentalidad e intelectualidad. Se analizaban problemas de la sociedad



1933à Recuperacion, no desempleo, migración al centro urbano, organizaciones gremiales se crearon. Iban creciendo los grupos de
trabajadores de industrias manufactureras y de construccion.

La federacion obrera nacional de la construccion crecio y tenia mucha gente. Creció la actividad sindical y tenian sus beneficios: licencia por
enfermedad, indemnizacion, jornada laboral reducida. Lo que si no tenian vacaciones pagas.

Ortiz le siguió a Justo en la presidencia. Esta tenia buena relaciones con los ferroviarios. Pero Ortiz fallece en pleno de democratizacion y deja
su puesto a Castillo quien destruyo todo, ya que estaba a favor de lo que pasaba en Europa con los nazis. La 2GM dividió a la sociedad:

         Aliadofilos

         Proeje

         Neutralistas

Se relacionaba a la politica con el fraude.

Plan economico de Pinedo:

Cierre de los mercados europeos àsuben ventas de carne a GB, bajan las esportaciones. à Se empiezan a exportar productos industriales a
paises limitrofes.

Pinedo (Ministro de Hacienda) à Plan de reactivacion economica à compra de consechas del estado para sostener el precio, posible problema
à economia cerrada, entonces se estimulaba a la industria natural à mejor relacion con USA à habia que movilizar el credito privaado
orientandolo a inversiones industriales.
El proyecto se aprobo en Senado pero no en Diputados. Por que los radicales lo bloquearon, siendo mayoria en la camara.

En 1940 se crea la Acción Argentina, para denuncias actividades de nazis.

Al verse Castillo mal, hecha al ministro de los militares y s ele pusieron todos en contra y lo derrocaron. Entonces asume Ramirez. Perón
Secretario de Trabajo y Previsión. El va tomando contacto con la clase trabajadora.

Capitulo 4:

Peron consentra poder politico, tiene 3 cargos luego de desplazar a Ramirez por Farrel: el de secretario, el de vice y el ministro de guerra.
Mientras Perón, negocia con los sindicales. Farrel, le pide que renuncie y lo jubila como militar. Entonces antes de retirarse da un discurso al
pueblo y dice que firmó un acuerdo antes de retirarse para subir el salario de los trabajadores. Se lo llevan preso a Peron y una gran masa de
gente pide por su vuelta al poder.

Esta nueva forma de politica: la movilización popular, hace que Peron tenga la fuerza para presentarse como presidente por el partido
Laboralista. Quien votara a Peron, votaba por la patria, quien no votaba por el imperialismo norteamericano.

Modelo Económico y Social:

Obras publicas
Nacionalizacion de servicios publicos (Banco Central, Ferrocarriles, Depositos Bancarios)
1er Plan Quinquenal: Generar aumento en la productividad y en los salarios, industrializacion sustitutiva de importaciones, exportaciones
agropecuarias.

Se promovio el desarrollo industrial desde el Banco de Credito Industrial para desarrollar PYMES.

Creación del IAPI:

Promoción de intercambio, compraba cosechas a bajo precio y vendía internacionalmente más alto. 
El campo no lo quizo a Perón porque implementó el estatuto del peón. 

Objetivo de Economía. Autarquía económica (país se autoabastece)
Tendía a favorecer a consumidores y trabajadores.
¿Qué sucede? Agotamiento de las reservas, recuperación de países a los que se exportaba, inconvertibilidad de la deuda con Gran Bretaña. 
Solución. Segundo Plan Quinquenal. Industria pesada y revaloriza exportaciones agropecuarias.

No hay capital para desarrollo, se sacan créditos en USA. 
Firman contratos petroleros con extranjeros. 

Socialmente: Beneficios a los trabajadores. Proceso de sindicalización. 
Eva Perón, nexo entre lo social.
Política de ayuda social a todos. 
Integración social. 
Se organizó sector obrero. 

Segunda Presidencia de Perón. 

Periodos económicos. 
Del 46 – 49: Vacas gordas. Fiesta peronista. 
Del 49 – 52: Comienza la crisis. Crisis.
Año 52: Muere Evita. Mala cosecha. 



Año 52: Muere Evita. Mala cosecha. 
Se necesita un cambio económico. Entra Morales. 
Reconciliación con USA. 
Los trabajadores dan su sueldo al Estado 1/05 y 17/10. 
Abierto a capitales extranjeros à Ley de Inversiones Extranjeras. Le saca muchos seguidores a Perón.  Porque se contradecía, su política
primero era de no USA, y ahora sí. 
Con el Congreso de la Productiva, los aumentos de sueldos se basarán en la productividad.

Cambios económicos y revolución. 
1952 – 1955: El peronismo toma rasgos autoritarios.
Conflictos con la Iglesia (factor del derrocamiento) 
Amnistías políticas.
El 02/04 BOMBA en un acto à Mueren peronistas- y en venganza se queman Iglesias, lugares Radicales y el Jockey Club.

Creación de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) 
La Iglesia lo ve mal porque peronizan jóvenes. 

Opositores presos. 
Obligación de leer “El libro de mi vida”.
Luto obligatorio por muerte de Evita. 
Hubo atentados en contra de Perón. El pueblo pedía paz.

Derrocamiento de Perón.

Factores: relación con Fuerzas Armadas. Al principio era buena porque él pedía un orden social, pero después no porque fue al choque. 
Incluyen en las escuelas un semi-título para ser militar y una peronista, por lo que los militares que estaban estudiando especialmente, se
sentían menos, que los pasaban por alto. 
El 31/08 del 55, hay un discurso de Perón, y el 16/09 Lonardi toma el poder. 

Lonardi y Aramburu

Revolución Liberadora de Lonardi. 
Era un nacionalista católico.

Decía que había que sacar el autoritarismo peronista. Su actitud fue mantener todo igual sin el autoritarismo. Eso molestó a los anti-
peronistas, porque era como decir que no había pasado nada.

Asume Aramburu, que es un militar liberal. 
Prohibe al peronismo y sus símbolos. 
Intervenir en la CGT.
Desaparece el cadáver de Evita.
Anulación de Constitución 1949.
Fusilamiento de 37 militares, peronistas, de un líder, y de 12 militantes peronistas. 
Muere fusilado por jóvenes neo-peronistas. 

Frondizi 1958 Presidente.


