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Ciencias Sociales - Historia  

Clase n° 14 – 29 de junio de 2019 

 

1) Leé con atención el texto de la página 82 del libro (Panorama internacional…) y respondé 

las preguntas. 

 

a) Indicá  cuál fue uno de los principales problemas económicos que debieron enfrentar los nuevos 

gobiernos democráticos de América Latina a lo largo de la década de 1980. 

 

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

 

b) Frente a esta situación, los organismos financieros internacionales les impusieron “políticas de 

ajuste”. ¿Qué medidas incluían estas políticas? 

 

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

 

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

 

c) Explicá qué propusieron algunos países latinoamericanos, con qué objetivo y cuál fue el 

resultado de esta iniciativa.    

 

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

 

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

 

2) Leé con atención el texto que sigue y luego respondé las preguntas. 

 

El fallido intento de “democratización sindical” 

 

“Alfonsín impulsó un proyecto de ley de ´democratización sindical´ que promovía elecciones 

internas libres, la representación de las minorías en la conducción, la limitación en la reelección 

de los dirigentes y un mayor control sobre los fondos de las obras sociales. 

La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados (de mayoría radical), pero rechazada en la 

de Senadores (de mayoría peronista).  

Luego del fracaso del proyecto, creció la tensión entre el gobierno y los sindicatos. La oposición 

sindical se agrupó en torno a Saúl Ubaldini, quien fue elegido en 1986 Secretario General de la 

CGT, y lideró la gran mayoría de los 13 paros generales que esta organización sindical convocó 

entre 1984 y 1989.”  

 

a)  ¿Cuáles eran los principales cambios que promovía el proyecto de ley de “democratización 

sindical”? 

 

*…………………………………………………………………………………………………… 

 

*…………………………………………………………………………………………………… 
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*……………………………………………………………………………………………………. 

 

*……………………………………………………………………………………………………. 

 

b) Explicá qué sucedió cuando el proyecto fue tratado en el Congreso. 

 

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

 

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

 

c) ¿Creés que este proyecto de ley mejoró o empeoró la relación entre el gobierno y los sindicatos? 

¿Por qué? 

 

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

 

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

 

2) Completá el cuadro que aparece a continuación explicando cuáles fueron los motivos de 

conflicto que enfrentaron a Alfonsín con cada una de las instituciones o sectores que se 

mencionan. 

 

      Instituciones o sectores                                       Motivos de conflicto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Fuerzas 

Armadas 

 

……………………………………………... 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………...... 

 

La Iglesia 

 

 

 

……………………………………………... 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………...... 

 

El sector 

agropecuario 

 
……………………………………………... 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………...... 

 


