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Ciencias Sociales - Historia  

Clase n° 12 – 3 de noviembre de 2018 

 

Leé con atención el documento que aparece a continuación, relacionalo con los temas 

vistos en clase, y luego respondé las preguntas utilizando también la información que te 

brinda el libro. 

 

"Convocatoria al país", documento de la Multipartidaria del 28 de julio de 1981 

 

1) Retorno al estado de derecho mediante la plena vigencia de la Constitución Nacional. Eliminar 

todas las restricciones que afectan al libre ejercicio de los derechos humanos y de las garantías 

constitucionales. 

 

2) Normalización inmediata y efectiva de la actividad política, gremial, empresaria, estudiantil y 

cultural. 

 

3) Formulación de un plan político que contenga un cronograma de plazos inmediatos y precisos 

que deberá cumplirse inevitablemente para la definitiva institucionalización del país, en el cual el 

sufragio es instrumento insustituible. 

 

4) Elaboración de un programa que permita superar la crisis e iniciar la reconstrucción de la 

economía nacional. 

 

5) Recuperación del salario real mediante el libre funcionamiento de las negociaciones colectivas 

de trabajo. 

 

6) Mejoramiento de la educación en sus distintos niveles. 

 

7) Posibilitar el libre acceso a los medios de comunicación en poder del Estado. Supresión de toda 

forma de censura. 

La propuesta de la Multipartidaria, El Cid Editor, Buenos Aires, 1982, cit. en Quiroga, Hugo, “El 

tiempo del proceso” en Juan Suriano (Director), Dictadura y democracia (1976-2001), Sudamericana, 

Buenos Aires, 2005. Tomo [Texto adaptado] 

 

1) ¿Cuándo y con qué objetivo se creó la Junta Multipartidaria? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Qué partidos políticos la integraban? 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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3)  Cada uno de los puntos de la “Convocatoria…” hace referencia a distintos problemas que 

vivía la sociedad argentina como consecuencia de las medidas adoptadas por el Proceso de 

Reorganización Nacional. 

En la columna de la izquierda se mencionan algunas de sus demandas. Completá la columna 

de la derecha explicando el motivo o transcribiendo algún párrafo del libro que justifique esa 

demanda. El tercero ya está resuelto y puede servirte como ejemplo.     

 

                                                                                               Motivo de la demanda 

“Retorno al estado de derecho mediante la 

plena vigencia de la Constitución Nacional.” 

 

“Elaboración de un programa que permita 

superar la crisis e iniciar la reconstrucción de 

la economía nacional.”  

 

“Recuperación del salario real mediante el 

libre funcionamiento de las negociaciones 

colectivas de trabajo.” 

“La CGT fue eliminada y los sindicatos 

intervenidos. También se prohibió el derecho a 

huelga y se suspendieron las negociaciones 

colectivas.”  

(Pag.68, Ampliamos la información, primer 

párrafo) 

 

“Posibilitar el libre acceso a los medios de 

comunicación en poder del Estado. Supresión 

de toda forma de censura.” 

 

 

4) ¿Cuándo se produjo la disolución de la Multipartidaria? ¿Considerás que este hecho tuvo 

que ver con el cumplimiento de alguna de las demandas presentadas en la “Convocatoria…”? 

¿Por qué?   

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 


