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EL SERVICIO SOCIAL SINDICAL 
 

Experiencia de capacitación y formación de Auxiliares Sociales 
Sindicales, realizada en el ICFSS de la C.G.T. (Argentina). 

 
Por Alberto José Diéguez 

 
 

El artículo que se transcribe, salió publicado en  la revista Selecciones del 
Social Work* – Año II – Nº 6 – Junio 1969, págs. 67 a 70, Editorial 
Hvmanitas. Buenos Aires. La experiencia se desarrolló durante los años 
1964 y 1965, siendo yo todavía, estudiante del último curso de la carrera 
de Asistentes Sociales.***  
 
Por esos años, está en discusión las ideas de la participación, 
autogestión y cogestión social, especialmente tomada del modelo 
yugoslavo, de las experiencias francesas, de la implementación después 
de la pos-guerra, de los sistemas de cogestión en la siderúrgia y en las 
minas de carbón, en Alemania. El país se encontraba en democracia, bajo 
la presidencia de Arturo H. Illia, que había dado pasos importantes en su 
gestión gubernamental. 
 
En la Argentina se ensayan en algunas empresas estatales y mixtas, la 
conformación de instancias de cogestión, como ha sido el caso de 
SEGBA, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, entre 1973 y 1976.  
 
En ese contexto debe entenderse esta experiencia y el artículo que 
presentamos. En la Segunda Parte, he incorporado el cuerpo docente del 
instituto, el plan de estudios completo, que no estaba incluído en el 
artículo original de la revista, así como unos breves comentarios. 
 
Este trabajo pretende ser hoy, un aporte a la historia del Trabajo Social 
argentino y  debe contextuarse en el momento en que se escribió. 
 
Recientemente se había creado el Instituto de Servicio Social, 
dependiente del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la 
Nación – “Escuela de Bolivar” o “Escuela de Tarsitano” -. Para 1966 – ya 
con el gobierno militar del general Onganía - se constituía la Fundación 
Servicio Social en la empresa (FSSE), con el Instituto de Estudios 
Superiores, orientado a formar asistentes sociales para el ámbito 
empresario y contrarrestar la acción sindical.1 
 
                                                   
1 En el libro “La otra mirada sobre el proceso de reconceptualización del Trabajo Social, en 
Argentina”, de próxima edición, se realiza un análisis de todo este período, del papel de las 
fundaciones internacionales y de los partidos políticos europeos, que incidieron en el Trabajo 
Social argentino.. 



www.ts.ucr.ac.cr 2 

En el plano internacional, en 1968 se dá a conocer el Documento de Araxá 
y en 1970, el Documento de Teresópolis. 
 
 
 
Han pasado nada menos que 40 años de esta experiencia y la inserción 
de los trabajadores sociales, ha sido mínima o no se ha realizado, en el 
medio sindical y ello ha estado vinculado principalmente a la deficiente 
formación técnico-profesional, de los trabajadores sociales. 
 
No obstante, en todos estos años, no han faltado los declaracionismos 
acerca del compromiso con el pueblo; la difusión de tesis dogmáticas; los 
planteos simplistas, que reducen al Trabajo Social, a una actividad 
agitativa o la impugnación global del Trabajo Social, considerandolo una 
actividad exclusivamente impuesta, al servicio del sistema de 
dominación. 
 
La Reconceptualización del Trabajo Social, fue un salto cualitativo 
importante, pero no debiera quedarse unicamente en el ámbito 
académico. Hoy lo que llamamos Trabajo Social crítico, se orienta a 
recuperar y renovar los presupuestos teóricos y prácticos, vinculandolo a 
las necesidades de los sectores populares y adecuar su accionar a los 
tiempos que corren. 
 
Espero que esta experiencia sea demostrativo de lo que se puede hacer, 
sin pensar que esta sea ni la mejor, ni la “unica” experiencia realizada. 
 
 
Alberto José Diéguez 
Madrid, 2005. 
 
 
 

- - - o - - -  
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PRIMERA PARTE 
 
 

El Servicio Social Sindical  
 
¿Qué tipo de aportes puede prestar el Servicio Social a la 
organización sindical? ¿Qué alternativas compatibles con las 
expectativas sindicales y nacionales ofrece hoy el Servicio 
Social? El autor enfoca este tema – muy pocas veces tratado 
hasta ahora – y prevé la eficacia de una acción concertada 
entre organismos empresarios y profesionales. 
 
 

La organización sindical ha alcanzado en nuestro medio un alto 
grado de expansión, signado fundamentalmente por su crecimiento 
humano. Un largo camino de luchas y resistencias ha debido 
realizar, hasta poder llegar a formas más complejas de organización 
y acción, sin que ello signifiquepor el momento que se hallen 
claramente definidas. 
 
Sin embargo la crisis que afecta al movimiento obrero2, agravada en 
los últimos años y manifestada en la serie de intervenciones que ha 
sufrido, en la anarquia sindical, en la disolución obrera, en las 
divisiones y tendencias dentro de su cuerpo, ha creado una 
situación que afecta no sólo a su propia estructura y organización, 
sino también a sus propias finalidades y a sus métodos de acción. 
 
El sindicalismo ha dejado atrás la clásica etapa de obtención de 
mejoras económicas y salariales, ese interés ya no juega una 
posición exclusiva dentro del cuadro de las aspiraciones sindicales. 
Existe un hecho concreto, y es que está tomando gradualmente una 
mayor conciencia en cuanto a las necesidades de asumir nuevas 
posiciones en el logro de cambios estructurales que contribuyan al 
bienestar social de la población laboral. 
 
* La Revista Selecciones del Social Work, pasó al poco tiempo a llamarse Selecciones de 
Servicio Social. 

                                                   
2 Cabe más bien la aplicación del término organización profesional de trabajadores, que supera 
al término generalizado hoy, pero inadecuado, de organización obrera. 
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** Utilizamos el término en el sentido definido en el Informe sobre el desarrollo de los 
programas nacionales de Servicio Social. Naciones Unidas, 1959. “Una actividad organizada 
cuyo objeto es contribuir a la adaptación mutua entre los individuos y su medio social”, 
mediante diversos procedimientos concretos y por medio de “una acción cooperativa para 
mejorar las condiciones económicas y sociales”. 
*** Esta participación se debió a que en ese entonces integraba el Centro Argentino de 
Economía Humana. Por lo tanto no fue esta una experiencia ligada a la práctica profesional, 
como estudiante de Servicio Social, que para ese entonces distaban en mucho, de estos 
planteos. El dictado de este curso, generó en su momento las iras de los profesionales y del 
Colegio de Asistentes Sociales de Buenos Aires, que tenia una visión asistencial y 
aristocratizante de la profesión. 
 
 

 
Veremos, pues, cómo se ha estructurado el Servicio Social, y 
analizaremos luego las perspectivas futuras en este campo. 
 
La prestación de servicios. 
 
En el medio sindical y dentro del ámbito de la prestación de 
servicios sociales, podemos señalar tres etapas, dos de las cuales 
se hallan bien delimitadas. No haremos referencia en este análisis a 
algunas realizaciones aisladas, que no hacen a la configuración del 
panorama general que se desea presentar. 
 

1. En una primera etapa, en la que el Estado auspicia el 
desarrollo del sindicalismo y que va desde 1945 hasta 1955, 
los servicios sociales se estructuran en torno a servicios de 
carácter médico-social y a través de programas de turismo 
familiar económico, otorgamiento de préstamos individuales, 
campos de recreo. En términos generales se organizaron 
sobre la base de la iniciativa de los secretariados obreros y 
con el apoyo económico de la organización estatal. 

2. Una segunda etapa que se opera hasta nuestros días, tiene 
como característica que los servicios sociales se desarrollan 
con objetivos y finalidades similares a los de la etapa anterior, 
pero funcionanado exclusivamente con el apoyo del aporte de 
los cotizantes y afiliadas a la organización sindical. 
La calidad y cantidad de los servicios decrece en términos 
generales, y los servicios comienzan a ser instrumentados por 
verdaderos trust y organizaciones comerciales, tal el caso de 
los servicios médicos y de numerosos planes de vivienda 
familiar. 
 
La participación de profesionales del Servicio Social ha sido 
en ellos muy limitada. La acción salvo raras excepciones, se 
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ha desarrollado hasta el momento sin una utilización de los 
recursos metodológicos y técnicos del Servicio Social. 
 
Los recursos sindicales destinados a esta finalidad no han 
encontrado una inversión racional, y tampoco se ha 
instrumentado una acción coordinada que permitiera la 
utilización de la multiplicidad de servicios existentes 
dependientes directamente de las organizaciones de 
trabajadores. Muy por el contrario, la existencia y el potencial 
de los mismos fuéron utilizados en más de una oportunidad 
como signos de prestigio y poder en las relaciones 
intersindicales, y como medios para crear corrientes de 
opinión, en la masa de afiliados, favorables a determinados 
sectores dirigentes o de tendencias existentes. Otros, por el 
contrario, constituían una verdadera respuesta al grave déficit 
de servicios oficiales y trataban de paliar, con mayor o menor 
éxito, los efectos que sobre la población laboral hacía sentir la 
crisis socio-económica que atravesaba el país. 
 
Dentro de estos modelos, se ha ido conformando el Servicio 
Social Sindical, sin que exista una clara conciencia sobre ellos 
y sobre su instrumentación en beneficio de amplios sectores 
de población y del país. 
 
La capacitación de dirigentes. 
 
Pese a ello, surje un primer intento de revertir esa situación, 
mediante la capacitación de los propios dirigentes sindicales.3 
La primera experiencia en latinoamérica en materia de 
formación y capacitación en función de la estructuración de un 
Servicio Social, data de fecha reciente. A partir de agosto de 
1963 se inician en el ámbito de la Confederación General del 
Trabajo de la República Argentina, y a través del Instituto de 
Capacitación y Formación Social Sindical, dependiente de la 
Secretaría de Prensa, Cultura, Propaganda y Actas, una serie 
de cursos de capacitación en materia de sindicalismo y 
periodismo sindical. En los primeros meses del año 1964 se 
incorpora a ellos un curso der Auxiliar Social Sindical, que 
tiene por objeto preparar preferentemente a dirigentes que 
trabajan en las Secretarías de Previsión y Acción Social, en 
los aspectos básicos del Servicio Social. Su acción estaba 

                                                   
3 Ver anexo a este trabajo, el plan del curso de capacitación de dirigentes sindicales, en 
materia de Servicio Social. 
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destinada a desarrollarse bajo la dirección de asistentes 
sociales profesionales, en lo referente a investigaciones 
relacionadas con las necesidades sociales de los afiliados a 
los sindicatos, y a crear o perfeccionar los servicios sociales 
sindicales para satisfacer las necesidades del sector de 
trabajadores. A fines del año 1965, se contaba con más de 
treinta auxiliares altamente calificados, para poder dar 
tratamiento a un amplio plan sistematizado en materia de 
ordenamiento de la actual estructura sindical en materia de 
Acción Social, y estructurar un Servicio Social moderno, que 
satisfaciera las necesidades de ese importante sector del 
movimiento obrero.4 
 
La crisis producida en su seno, que hizo eclosión hacia fines 
del año 1965, termino con la reestructuración de la 
Confederación General y el desplazamiento de los grupos 
dirigentes, disolviendose el Instituto de Capacitación y 
Formación Social Sindical, y dejando librado a la iniciativa 
individual de los auxiliares sociales, el realizar una acción 
basada en estos objetivos, dentro de su propio sindicato. En 
tal sentido las acciones fueron mínimas y no representaro un 
esfuerzo que haya gravitado en dar una tónica diferente al 
esquema de Servicio Social clásico en ese medio. 
 
El futuro: ¿acción mancomunada? 
 

3. La tercera etapa se prevé – aunque muchas veces pareciera 
alejarse de esa posibilidad – como un período en que se van a 
estructurar mecanismos mancomunados de acción 
empresario-sindical, a través de una acción concertada y 
planificada y de una incorporación creciente de técnicos y 
profesionales especializados en los diversos aspectos 
sociales y humanos.5 

 
Así como hemos dicho que el sindicalismo viene sufriendo 
una grave crisis estructural, el Servicio Social tampoco ha 

                                                   
4 Hacia el año 1963, la Central Obrera nucleaba a 234 asociaciones, sindicatos y federaciones 
de todo el país, con un potencial humano de dos millones y medio de afiliados. Ver Memoria y 
Balance de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, Buenos Aires, 
1964. 
5 Hacemos referencia aquí a los profesionales y técnicos en Ciencias Sociales en general, 
dentro de los cuales se halla el asistente social. Con respecto a las previsiones, las mismas 
sebasan sobre la evolución alcanzada y las tendencias existentes en las organizaciones de 
países que cuentan con estructuras sindicales complejas y que han alcanzado un alto grado de 
diversificación económica. 
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escapado a ella. Sus marcos referenciales inflexivos hasta no 
hace mucho tiempo, se están resquebrajando. Profundos 
cambios no sólo a nivel de metodologías y técnicas, sino a 
nivel de su cuerpo de principios filosóficos, se están operando. 
La crisis que lo afecta constituye en sí, el paso previo e 
inevitable para la conformación de un nuevo marco referencial 
del Servicio Social. 
 
Dentro de lo que puede ser una futura participación del 
Servicio Social, cabe preguntarse qué tipo de aporte puede 
brindar a la organización sindical, y si ese aporte es 
compatible o no con las expectativas sindicales e incluso con 
las expectativas del país. Cabe igualmente preguntarse qué 
tipo de alternativas puede presentar el Servicio Social en este 
momento, para ser incorporado al movimiento sindical. 
 
Pareciera que un mecanismo mancomunado integrado por los 
sectores empresario-sindicales, podría resultar en este 
momento una vía efectiva para lograr un enfoque adecuado y 
el logro de las finalidades sociales, evitando las 
consecuencias de la crisis que de hecho también afectan a las 
mismas. 
 
La cooperación a través de una acción concertada, entre las 
organizaciones empresarias y las organizaciones 
profesionales, debería ser ya una realidad inobjetable. 
Entendemos que cuando hablamos de “acción concertada” 
ello lleva implícito en sí mismo, el concepto de participación 
activa en los programas sociales. Debemos preguntarnos, 
pues, que entendemos nosotros por programas sociales y 
hacia dónde se orientan. 

 
La reformulación en el planteo de la acción. 
 
La escasa literatura existente sobre el particular, pareciera orientar 
hacia la formación y mantenimiento de servicios medico sociales, 
lugares de recreación y esparcimiento, medidas de seguridad, 
viviendas, préstamos, etc. Nosotros vamos a hacer aquí hincapié 
sobre otros aspectos que consideramos fundamentales como 
instrumento operativo del Servicio Social, tal como se dan en las 
actuales circunstancias, a nivel de la organización sindical y 
empresaria. 
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La concreción de un nuevo mecanismo que funcione como un 
Cuerpo o Consejo Social con participación de los sectores 
interesados, podría constituir un sistema que permita determinar 
una más amplia participación en la programación social, lo cual 
interesa en sí a ambos sectores, y además ampliar y estabilizar el 
campo laboral en lo que se refiere a servicios y programas sociales. 
 
 
Pensamos que la reformulación en el planteo de la acción, que en 
realidad nada fácil es por cierto, constituye una medida que viene 
siendo necesaria desde hace bastante tiempo, dentro de este 
campo de trabajo. 
Tal reformulación debería determinar las necesidades de índole 
social de los medios institucionalizados que se tienen para 
satisfacer las mismas, la reformulación de inversiones sociales; la 
formación profesional, social y política del trabajador; la 
conformación de los puestos de trabajo, etc. 
 
Creemos que tanto en lo que se refiere a la función consultiva que 
pueden prestar a este tipo de mecanismo, como en lo que que 
concierne a la organización y dirección de programas sociales, 
determinación de alternativas y opciones, definición de modelos 
operativos y empleo específico de los métodos y técnicas sociales, 
la colaboración de profesionales especializados en los diversos 
aspectos sociales y humanos es sin duda incuestionable, 
Pensamos también que un tipo de accionar de esta naturaleza 
puede convertirse en un importante factor de desarrollo e 
incorporación creciente a la organización económica. 
 
Contribución del Servicio Social. 
 
Lejos de estructurarse acciones antagónicas o contrapuestas, las 
mismas debieran converger a lograr una relación armónica en tal 
sentido. El proceso de transformación que sufre nuestra sociedad 
hace que los esquemas basados en la estructuración de servicios 
independientes, se encuentren dentro de un marco anacrónico. Una 
acción mancomunada y convergente puede ser un medio para 
lograr una participación laboral más efectiva dentro del panorama y 
organización económica, y una contribución importante del Servicio 
Social, destinada a promocionar una acción concertada y una 
mayor racionalización de los servicios destinados al trabajador y su 
familia. 
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Dentro de este campo, la promoción de medidas formativas y 
aquellas que posibiliten una incrementación de la movilidad social, 
son sin lugar a dudas la mejor contribución que puede aportar el 
Servicio Social. 
El sector laboral es un marco importante y es el sector en el que 
menos participación han tenido los profesionales del Servicio Social. 
En él pueden encontrarse los elementos que conformen un nuevo 
marco profesional; pero para ello debemos reconocer también que 
es necesario un constante replanteo profesional y realizar un 
sincero esfuerzo para concretar esta importante actividad. 
 

Anexo 
 
Curso organizado por el Instituto de Capacitación y Formación 
Social Sindical de la CGT, destinado a la formación de 
auxiliares sociales sindicales. 
 
Objeto del curso: Preparar al militante sindical para actuar en la 
investigación de las necesidades sociales de los afiliados a su 
sindicato u crear o perfeccionar los servicios sociales sindicales, 
para satisfacer esas necesidades. Este curso estaba destinado 
preferentemente a dirigentes que trabajen en las Secretarías de 
Previsión y Acción Social de las distintas organizaciones 
confederadas y sus filiales. 
 
Nivel: Dirigentes de las Secretarías de Previsión y Acción Social. 
 
Duración: 8 meses, tres veces por semana, a razón de dos horas. 
 
Materias: Sindicalismo, Proceso histórico y social argentino, 
Filosofía Social, Derecho Social y dl trabajo, Sociología, Psicología 
Social, Cooperativismo, Matemáticas elementales, Biología e 
higiene, Promoción de comunidades, Economía, Estadística, 
Folklore, Seguridad Social, Acción Social Sindical, Metodología y 
técnica del Servicio Social, Técnicas de investigación social. 
 
Este curso se complementó con dos seminarios intensivos durante 
el desarrollo del curso y con un seminario de fin de curso de dos 
días de duración. 
 
Para graduados. 
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Los graduados del curso de auxiliares sociales sindicales, podrán 
optar por seguir un curso intensivo de Análisis de Estructura I 
(Argentina), o seminarios especializados, el primero de diez días de 
duración y los segundos de cinco días, con enfoques concretos 
sobre la realidad socio-económica del país. 
 

- - - 0 - - - 
 
 
 

SEGUNDA PARTE 
 
Cómo complemento a este artículo, incorporamos algunos 
comentarios y el plan de estudios completo. 
 
En los dos años que se dictó este curso 1964 y 1965, egresaron 
alrededor de 30 auxiliares sociales sindicales, que luego realizaron 
una formación posgrado, en las centrales obreras de Francia, Reino 
Unido, Alemania, Yugoslavia, Israel, etc. 
 
Estos sindicalistas provenian de los más variados sindicatos: 
mecánicos, portuarios, petroleros del Estado, construcción, navales, 
textil, carbón, municipales, etc. 
 
El tema de la co-gestión y de los mecanismos mancomunados, no 
era nuevo en el país. En 1920 encontramos una propuesta de 
formación de sociedades de participación obrera; la participación de 
los trabajadores en las ganancias de las empresas, reconoce varias 
propuestas en nuestra legislación; en 1964 existen ya varias 
propuestas de creación de Consejos de Empresas y de cogestión 
de trabajadores en el gobierno de las empresas. 
 
En 1973, la empresa de electricidad SEGBA, desarrolla una 
experiencia de autogestión y dentro del proceso de Reconstrucción 
Nacional, en la que el dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza Juan 
José Taccone, a instancia del presidente de la nación, Dr. Héctor 
José Cámpora, asume la presidencia de la misma y se conforma un 
Comité de Autogestión bipartito que condujo esta empresa, hasta el 
golpe militar de 1976, junto a Consejos de Gerencia y 49 consejos 
de sección. 
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Cuerpo docente del Instituto de Capacitación y Formación 
Social Sindical de la C.G.T. (1965) 
 
Director general: Luis A. Angeleri. 
Dirección y programación de cursos: Nicanor M. Saleño. 
Cuerpo de profesores: 
 Sindicalismo: Sr. Julio César Neffa – Juan José Taccone. 
 Proceso histórico y social argentino: Dr. Gonzalo H. Cárdenas. 
 Economía: Dr. Javier Villanueva – Dr. Oscar Salvador Martini. 
 Cooperativismo: Dr. Carlos J. Zavala Rodriguez (h.) 

Sociología: Dr. José Luis de Imaz – Dr. Floreal H. Forni – Lic. 
Atilio A. Borón – Lic. Héctor Goglio. 

 Geografía económica argentina: Ing. Alfonso M. Ferraro. 
 Filosofía social: Ing. Héctor Abrales. 
 Psicología social: Lic. Martha Elena Gonçalves Borrega. 

Derecho comercial: Derecho social y del trabajo: Dr. Perfecto 
López Romero. 

 Estadística: Dr. Ramón Valladares. 
 Biología e higiene: Dr. Hugo Previgliano. 

Técnicas de investigación social: Lic. Atilio Borón – Lic. Héctor 
Goglio. 

 Promoción de comunidades. Sr. Alberto José Diéguez. 
Contabilidad: Técnicas de organización y administración: 
Cont. Ernesto Lemos. 
Acción Social Sindical: Sr. Alberto José Diéguez. 
Castellano: Lic. Leda Schiavo. 
Diagramación: Sr. Antonio Ventura. 
Bibliotecología: Sr. Guillermo Gordónez. 

 
Nota: Algunos docentes que han participado de los cursos de este 
instituto, han sido luego docentes, investigadores y/o jurados 
evaluadores en universidades nacionales, en carreras de Trabajo 
Social, como: Gonzalo H. Cárdenas, Carlos J. Zavala Rodriguez, 
Floreal H. Forni, Atilio Borón. 
 
Juan José Taccone, es el mismo dirigente, que en 1973 asume la 
presidencia de SEGBA, en la experiencia de co-gestión de la 
misma. 
 
 
 

Curso de Auxiliar Social Sindical 
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Nivel: Dirigentes y activistas. 
Duración: Del 22 de marzo , al 29 de noviembre, los días lunes, 
miércoles y viernes (aproximadamente 8 meses). 
 
Objeto del curso: 
 
Preparar al militante sindical para actuar en la investigación de las 
necesidades sociales de los afiliados a su sindicato y crear o 
perfeccionar los servicios sociales para satisfacer esas 
necesidades. 
Este curso está destinado preferentemente a dirigentes y activistas 
que trabajan en las Secretarías de Previsión y Acción Social de las 
distintas organizaciones confederadas y sus filiales. 
 
 
Materias y programas: 
 

1) SINDICALISMO 
 

14 horas: del 22 de marzo al 5 de mayo. 
 

1. Los orígenes de la organización profesional. 
2. La revolución industrial y sus consecuencias. 
3. El nacimiento del movimiento obrero. 
4. Las ideologías y el movimiento obrero en el siglo XIX.  
5. La Primera Internacional. La Segunda Internacional. 
6. El movimiento obrero entre las dos guerras. 
7. Las centrales sindicales internacionales. 
8. El movimiento obrero en América latina. 
9. El movimiento obrero argentino. 
10. El sindicalismo moderno en la Argentina. 
 
 
2) PROCESO HISTÓRICO Y SOCIAL ARGENTINO. 

 
14 horas: del 22 de marzo al 5 de mayo. 

 
1. Política española en América. 
2. Revolución de Mayo. 
3. Unitarios y federales. Interpretación sociológica de los 

dos movimientos. 
4. La organización institucional. 
5. De Pavón al 80. La generación liberal. 
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6. La revolución liberal y mercantil. 
7. Advenimiento de las clases medias al poder. 
8. 1930. La vuelta al “régimen”. 
9. 1943 y 1945. 
10. Industrialización y desarrollo económico. 
 
 

3) FILOSOFIA SOCIAL. 
 

8 horas: del 26 de marzo al 21 de mayo. 
 
 

1. La unidad del comportamiento humano. 
2. La crisis contemporánea y el descubrimiento de nuevos 

valores. 
3. Las dimensiones del hombre de hoy. 
4. El hombre constructor de la historia. 
5. La dimensión comunitaria del hombre. 
6. La dimensión creadora: el trabajo. 
7. Misión histórica de la clase trabajadora. 
8. Visión de la sociedad futura. 

 
 

4) DERECHO SOCIAL Y DEL TRABAJO. 
 

12 horas: del 26 de marzo al 18 de junio. 
 

1. Concepto de derecho social. 
2. Naturaleza del derecho de trabajo. 
3. Los derechos sociales del trabajador. 
4. El contrato colectivo. 
5. Previsión y seguridad social. 
6. Régimen de Asociaciones Profesionales. 
7. Conflictos: sistemas de conciliación; arbitraje; paritarias. 
 

 
5) SOCIOLOGIA 

 
14 horas: del 10 de mayo al 23 de junio. 

 
1. Introducción: objeto de la sociología. 
2. Conceptos básicos. 
3. La estructura social; enfoques para su análisis. 
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4. La dimensión demográfica. Las migraciones en la 
Argentina. 

5. El proceso de urbanización en nuestro país. 
6. La transformación de la estructura ocupacional 

argentina. 
7. La estructura de clases en la Argentina. 
8. El poder. Su estructura en nuestro país. 
9. Las alternativas de cambio social en la Argentina y el 

papel del movimiento obrero. 
 
 

 
6) PSICOLOGIA SOCIAL 

 
10 horas: del 10 de mayo al 9 de junio. 

 
 
           Psicología individual: 

1. Psicología. 
2. Individuo y sociedad. 
3. El proceso de socialización. 
Psicología social: 
4. Tipos de relación con los otros. 
5. El líder. 
6. Efectividad de la labor del líder. 

 
 

7) COOPERATIVISMO. 
 

8 horas: del 28 de mayo al 23 de junio. 
 

1. Introducción e historia del cooperativismo. 
2. Doctrina cooperativa. 
3. Análisis y enfoques cooperativos. 
4. Cooperativismo en la Argentina. Su régimen jurídico. 
5. Ley 11.388. 
6. Organización jurídica y económica. 
7. Economía cooperativa. 
8. El movimiento cooperativo frente a la sociedad actual. 
 
 

8) MATEMATICAS ELEMENTALES 
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20 horas: del 25 de junio al 11 de agosto.  
 
 

9. Clases de números. 
10. Símbolos aritméticos y algebraicos. Regla de 

signos. 
11. Operatoria aritmética: suma, resta, multiplicación y 

división. 
12. Fracciones algebraicas. Operaciones 

fundamentales. Resolución de problemas. 
13. Regla de tres simple. Resolución de problemas. 
14. Regla de tres compuesta. Resolución de 

problemas. 
15. Proporciones y porcentajes. 
16. Igualdades e identidades. Ecuaciones. 
17. Ecuaciones de primer grado com una incógnita. 

Resolución de problemas. 
18. Representaciones gráficas. Ejemplos e 

interpretaciones: costo de vida, producciones, etcétera. 
Números índices: su aplicación. 

 
 

9) BIOLOGIA E HIGIENE 
 

12 horas: del 25 de junio al 23 de julio. 
 
 

19. Nociones de biología. 
20. Nociones de higiene. 
21. Salud y enfermedad. 
22. Nutrición. 
23. Enfermedades sociales. 
24. Enfermedades profesionales. 
25. Medicina preventiva. 
26. Higiene y seguridad industrial. 
27. Policlínica sindical, acción externa y preventiva. 
 
 

10) PROMOCIÓN DE COMUNIDADES 
 

12 horas: del 26 de julio al 20 de agosto. 
 

1. Principios de organización de la comunidad. 
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2. Características de la comunidad. 
3. Problemas de la comunidad. 
4. Recursos de la comunidad. 
5. Programas de la comunidad. 
6. Extensión de los servicios sociales del sindicato, a la 

comunidad. Programa. 
7. Promoción de la comunidad. 

 
 

11) ECONOMÍA 
 

12 horas: del 13 de agosto al 8 de septiembre. 
 
 

1. Introducción: qué es la economía. 
2. Factores de la producción. Importancia del trabajo. 
3. La producción. El problema del costo.  
4. La teoría del consumo. Los precios. Su determinación. 
5. Los distintos tipos de mercado. 
6. La distribución. Renta de la tierra. Salario. Interés. 

Beneficio. 
7. Ahorro. Consumo. Inversión en la economía nacional. 
8. La contabilidad nacional. Renta nacional. Su 

determinación. 
 
 

 
12) ESTADISTICA 

 
10 horas: del 23 de agosto al 13 de setiembre.. 

 
 

1. Conceptos fundamentales. Estadística, 
población, unidad  estadística. Datos 
estadísticos. Estadísticas de atributos y de 
variables. 

2. Distribuciones de frecuencia a variable discreta 
y a variable contínua. Representaciones 
gráficas. 

3. Tablas de contingencia. Tabulación. 
4. Media aritmética y variancia: cálculo e 

interpretación. 
5. Estadística de atributos cualitativos. 
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6. Series económicas: definición, componentes y 
representación gráfica. 

7. Concepto de correlación: estimaciones por 
regresión. 

8. Números índices: objeto e importancia. 
9. Censos y muestras. 
 
 

13) FOLKLORE 
 

10 horas: del 10 de septiembre al 1º de octubre.  
 
 

1. Concepto de folklore. 
2. Folklore y cultura argentina. 
3. Poesía folklórica. 
4. Música y danzas. 
5. Cuentos, tradiciones y costumbres. 
6. Artesanías y cultura popular. 
7. Folklore y ser nacional. 
 
 

14) SEGURIDAD SOCIAL 
 

6 horas: del 15 de septiembre al 27 de septiembre. 
 

1. Objeto y fines de la seguridad social. 
2. Régimen previsional argentino. Asignaciones, 

pensiones y seguros. 
3. Bases para un régimen de seguridad social en 

la Argentina. 
4. Financiación. 
5. Administración. 

 
 

15) ACCIÓN SOCIAL SINDICAL 
 

30 horas: del 29 de septiembre al 29 de noviembre. 
 

1. Teoría del servicio social sindical. 
2. Organización de bolsas de trabajo. 
3. Vivienda social. 
4. Cultura. Educación: preescolar, adultos. 
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5. Recreación, esparcimiento. Turismo. 
6. Mutualidades. Acción solidaria. 
7. Bibliotecas: objeto y organización de la 

biblioteca sindical. 
8. Abastecimiento: cooperativa de consumos. 

Supermercados. Farmacias. 
 
 

16) TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL 
 

                    20 horas: del 4 de octubre al 19 de noviembre. 
 

1. La sociología y las investigaciones sociales. 
Teoría y hechos. 

2. El paradigma de la investigación social. 
3. Los elementos del método sociológico. 
4. El diseño de la investigación. 
5. Los problemas de la medición. 
6. Las técnicas específicas de recolección de 

datos. 
7. Análisis de los datos recogidos. 
8. La determinación de las investigaciones en 

función de la acción a realizarse 
posteriormente. 

 
 
Seminarios intensivos: 
 

Se realizarán dos seminarios intensivos durante el curso.  
 
Trabajo de campo: 
 
 Se realizará con los afiliados a un sindicato. 
 
Seminario intensivo de fin de curso: 
 
 Se realizará los días 4 y 5 de diciembre. 
 

          - - - 0 - - - 
 
 
Los auxiliares sociales sindicales, podían optar a realizar luego, 
cursos y seminarios intensivos de Análisis de Estructura I 
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(Argentina), Análisis de Estructura II (América latina) y seminarios 
especializados sobre diferentes temas. 
 
Transcribo a continuación las características y programas de estos 
cursos y seminarios. 
 

Análisis de Estrucutra I (Argentina) 
 
Duración: 10 días. Fecha probable: mayo. 
 
OBJETO DEL CURSO: 
 
Analizar la estructura social y económica del país, las variables de 
realización del cambio y el papel de los dirigentes sindicales en el 
proceso. 
 
Materias y programas: 
 

1) GEOGRAFIA ECONOMICA ARGENTINA 
8 horas 

 
 

1. Los factores naturales en la economía argentina. 
2. Región geográfica y zona económica. 
3. La población. 
4. Las comunicaciones y el transporte.  
5. Hidrología. 
6. Pesca y explotación forestal. 
7. Energía eléctrica; su papel en el desarrollo. 
8. Agricultura. 
9. Ganadería. 
10. Minería. 
11. Industrias: zonas y sectores. 
12. Comercio exterior. 
13. Integración económica regional y cohesión interna. 
 
 

2) ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA 
8 horas 

 
1. Clases sociales en la Argentina. 
2. Tipología socioeconómica argentina. 
3. El modelo de dualismo estructural. 
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4. Tipología sociopolítica argentina. 
5. Modernización y desarrollo. 
 
 
 

3) MODELOS SOCIOPOLITICOS DE DESARROLLO 
10 horas 

 
 

1. Introducción. 
2. Análisis de los modelos sociopolíticos de desarrollo. 
3. Análisis de los modelos cociopolíticos propuestos para 

la Argentina. 
 
 

4) ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA 
10 horas 

 
 
1. Introducción. 
2. Análisis de la estructura económica argentina: regional y 

sectorial. 
3. Análisis de modelos de desarrollo económico 

propuestos para la Argentina. 
 
 

5) PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
8 horas 

 
1. Introducción. 
2. Análisis de la estructura de poder. Grupos de presión. 

Factores de poder. 
3. Análisis de la estructura del sistema político. 
4. Características de las formas de representación y 

participación. 
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Análisis de Estructura II (América Latina) 

 
Duración: 3 días. 
 
OBJETO DEL CURSO: 
 
 Analizar la estructura social y económica de América Latina, 
las variables de realización del cambio y el papel de los dirigentes 
sindicales en el proceso. 
 
Materias y programas: 
 

1. GEOGRAFIA ECONÓMICA DE AMÉRICA 
 

3 horas 
 

1. El “hinterland” regional de América latina. 
2. Región geográfica y zona económica. 
3. La población. 
4. Las comunicaciones y el transporte. 
5. Hidrología. 
6. Pesca y explotación forestal. 
7. Energía eléctrica; su papel en el desarrollo. 
8. Agricultura. 
9. Ganadería. 
10. Minería. Industrias: zonas y sectores. 
11. Comercio exterior latinoamericano. 
12. Integración económica latinoamericana. 
 

 
2. ESTRUCTURA SOCIAL DE AMÉRICA LATINA 

 
4 horas 

 
1. Clases sociales en América latina. 
2. Tipología socioeconómica latinoamericana. 
3. El modelo de dualismo estructural. 
4. Tipología sociopolítica latinoamericana. 
5. Modernización y desarrollo. 
 
3) ESTRUCTURA ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA 
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                                                 3 horas 
 

1. Introducción. 
2. Análisis de la estructura económica latinoamericana: 

regional y sectorial. 
3. Análisis de modelos de desarrollo económico 

propuesto para América latina. 
 
 
 
4) LAS VARIABLES ESTRATÉGICAS PARA LA 
           INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 
 
                                  3 horas 
 
 

1. La promoción del desarrollo en América Latina. 
2. Papel de los organismos internacionales: CEPAL, 

fmi, Banco Mundial, AID, etcétera. 
3. Papel de los organismos regionales; CIES, oea, 

BID, alalc, etcétera. 
 
 
 

        5) LOS MODELOS SOCIOPOLITICOS DE DESARROLLO Y     
                       ALTERNATIVAS DE PARTICIPACIÓN 
 
                                                               3 horas 
 

1. Los modelos de Helio Jaguaribe: a) capitalismo 
nacional; 

     b) capitalismo de Estado; c) socialismo desarrollista. 
2. Los modelos de David Apter: a) élites tradicionales 

modernizantes; b) de cambio acelerado; c) de cambio 
lento. 

3. Otros modelos. 
 
 
Se desarrollarán sesiones de mesas redondas, con temas a 
exponer por los participantes. 
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Seminarios Especializados 
 
 
Duración: 5 días. 
 
OBJETO DE LOS SEMINARIOS: 
 
 Permitir la participación de dirigentes y militantes en el análisis 
y las probables soluciones de cada problema. 
 
Seminarios: 
 
 

1. Objetivos sociales del desarrollo económico. 
2. Economía de la empresa y cogestión. 
3. Salario vital, mínimo y móvil y el costo de vida. 
4. Comercio exterior y ALALC. 
5. Seguridad social y servicios sociales sindicales. 
6. Cambio de estructuras y reforma agraria. 
7. Los sindicatos y el problema de la vivienda. 
8. Desarrollo económico y desocupación. 
9. Las conquistas sociales en los convenios colectivos de 

trabajo. 
 
 

Cada problema será desarrollado por un especialista, quién 
efectuará un análisis exhaustivo del mismo. Cada participante 
se dedicará a un aspecto del problema, buscará antecedentes 
y elaborará soluciones, las que serán expuestas en sesión de 
mesa redonda, ante los cuerpos orgánicos de la CGT y 
organizaciones confederadas. 
 
 
Nota: Es copia fiel del programa de cursos y seminarios del 
año 1965. Secretaría de Prensa, Cultura, Propaganda y Actas, 
de la CGT. 
 

Para esta época recien comenzaban los cursos de tres años para 
asistentes sociales, que hasta ese entonces, al igual que el de 
visitadoras, habían sido de dos años, con programas y bibliografías 
enmarcadas dentro de lo que podríamos denominar hoy, enfoques 
“asistencialistas”. La investigación para el Servicio Social o la 
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Asistencia Social, eran practicamente inexistente. La bibliografía 
abundaba en textos de autores americanos. 
 
Por este motivo, si se quiere realizar un análisis y evaluación de 
este curso y de la “estrategia” de formar “auxiliares sociales 
sindicales”, se deberá hacerlo, cotejando planes, contenidos y 
metodologías de estudio, implementados en esa época. 
 

                                   - - - 0 - - - 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


