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1) El movimiento obrero argentino se caractiza por tener una representacion................... y otra............................. en relación a la clase obrera
argentina. Explicar en no mas de tres líneas.

2) Taiana alude al proceso de ............................. para significar el cambio del peso relativo de las actvidades del comercio y los sevicios sobre
la produccion industrial y primaria en el mundo. Este proceso empieza a desarrollarse en la decada del .......... y tiene impacto
(NEGATIVO/POSITIVO)......................... en la actividad ..............................

3) Las cinco políticas centrales del modelo neoliberal encabezado por el menemismo son:................................................seleccionar tres y
explicarlas en no mas de 3 lineas c/u.

4) La clausura del ciclo industrializador se produce en la década del ......... en virtud de
......................................................................................................

5) Entre 1968 y 1973 el sindicalismo desarrolló la estrategia de la presion politica(VERDADERO O FALSO).

6) Los factores que explican la consolidación del sindicalismo moderno en la decada del 40 son: ............................................
..................................................(seleccionar dos y explicarlos en no mas de tres líneas c/u)

7) La profesionalización de la politica y la autonomización de las élites explican el cambio de ...................................................... a
............................................................

8) Las dos politicas econo. centrales de las dictaduras militar del 76 son la ...................................... y la ..............................................................

9) El ................................... se refiere a los cambios que impactan en la subjetividad de los agentes sociales y que deteriora los lazos sociales y
comunitarios promoviendo la privatización de la vida social.

10) Segun G.Delgado, los ............................... representan las formas de acción colectiva y de participación de los sujetos caracteristicos del
modelo neoliberal y se caracterizan por sus demandas particularizadas, sus formas de organización flexibles y el recurso a formar redes.

11) Las politicas de ajuste ortodoxas fueron impuestas en (año) ............. por (partido politico) ................... y las heterodoxas, en (año) .........
por (partido politico) .................. y se diferencian por ......................................................

12) La desindustrialización es uno de los factores que explican la pérdida del poder sindical(VERDADERA O FALSO). Justifique su respuesta en
no mas de tres líneas.


