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Esta propuesta, denominada  e–sindicato@faecys.org.ar 
es una  acción educativa coordinada a nivel nacional (como 
Política de Formación Sindical), que garantiza Estándares 
Educativos de Gestión de la Actividad Sindical en todo el 
territorio nacional a los Dirigentes de nuestra Federación.

En tal sentido, para llevarla a cabo, decidimos incursionar 
en las tecnologías de la información y la comunicación, e 
implementar un Trayecto Formativo sobre el “Fortalecimiento 
Institucional para la Acción Sindical”, con la firme convicción 
de que las TIC´s nos sitúan ante una nueva manera de 
conocer, una manera diferente de aprender, al tiempo que 
son un instrumento que generan cambios estructurales 
en nuestro desempeño profesional, orientándonos a la 
necesidad de realizar profundos cambios en nuestras 
estructuras organizativas, en general pensadas más para 
responder a la sociedad industrial que a la sociedad de la 
información y el conocimiento.

El sindicalismo se encuentra frente a un desafío crucial. 
Consiste en brindar una respuesta social a la transformación 
económica en la que se sustenta la globalización. Un 
contexto que amenaza con deteriorar incesantemente la 
calidad de vida de los trabajadores, y de la mayoría de la 
población mundial. Por esto, nuestra Organización 
Sindical tiene por delante una doble tarea. Por un lado, 
la defensa de los intereses gremiales que le da razón de 
ser. Por el otro, de cara a la sociedad de la que surgen 
nuestras organizaciones, formar a las nuevas generaciones 
para garantizar que los jóvenes asuman, en el futuro, la 
continuidad de la Organización sindical. 

Nuestra misión como Organización Sindical es construir un 
futuro mejor. Junto a todos los trabajadores, que día a día, 
nos dan  muestras de trabajar en el mismo sentido por una 
Argentina Libre, Democrática, Justa y Solidaria.
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DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

Este Trayecto Formativo virtual tiene por objeto colocar al alcance del conjunto de los representantes 
gremiales de nuestra institución, la mayor cantidad de herramientas posibles que contribuyan 
al desarrollo de su tarea sindical cotidiana. El mismo integra en su implementación una serie de 
acciones de asesoramiento y capacitación continua, a fin de responder a las necesidades que 
surgen en un universo productivo en constante cambio y que obligan a la actualización permanente 
del conocimiento en materia de la gestión sindical. 

En este sentido, los representantes gremiales no son ajenos a la dinámica que coloca al “cambio” 
como eje de las relaciones personales y laborales. De aquí que este primer curso se plantee como 
sentando las bases desde donde pensar la articulación del trabajo sindical con esta dinámica de 
cambios que afecta todos los órdenes de la vida. 

Estamos convencidos que los Sindicatos debemos superar inercias, ya que en nuestro propio seno 
existe una importante brecha digital. El gran desafío es incorporarnos a la gestión del conocimiento 
y conseguir la apropiación social de la tecnología para alcanzar una sociedad más justa y equitativa. 
Pero esto supone también una suerte de revolución cultural que afecta seriamente a nuestras 
propias estructuras organizativas, en general pensadas más para responder a la sociedad industrial 
que a la sociedad de la información y el conocimiento.

De dónde partimos, qué se mantiene, qué cambia y hacia dónde vamos, podrían ser las preguntas 
que mejor definan los objetivos de esta propuesta, así como las características de este primer 
Trayecto Formativo.  

El curso propuesto para el presente programa se desarrollará en 16 meses, siendo la etapa final de 
un proceso que inició en el mes de Septiembre de 2010, y que se ajustará al siguiente calendario 
de actividades:

MES
3-4

Noviembre
Diciembre

MES
5-6

Enero
Febrero

MES 
7-8-9-10

Marzo, Abril, 
Mayo, Junio

MES
11

Julio

MES
16

Diciembre

MES 
12-13-14-15

Agosto, 
Septiembre, 

Octubre, 
Noviembre

MES
1-2

Septiembre
Octubre

Firma del 
Acuerdo 
(FAECYS-
MTEySS)

Desarrollo de las 
Herramientas 

para la 
Formación:
Módulos y 
Plataforma

Desarrollo 
de módulos y 

aplicativos para 
la Formación a 

distancia

Encuentro  
presencial
Duración:

2 días

Vacaciones

Encuentro Final 
presencial

Entrega de 
Certificados

Formación a 
distancia
Taller de 
Higiene y 

Seguridad. 
Uspallata 
(Mendoza)

Formación a 
distancia
Taller de 

Formador de 
Formadores. 

Bella Vista 
(Corrientes) y 

Posadas (Misiones)

Taller de Gestores 
Culturales

Mar del Plata

Prueba Piloto

Encuentro de 
Ajuste

Lanzamiento
Público
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PROPUESTA 
PEDAGÓGICA

Las tecnologías de la información y la comunicación nos sitúan ante una nueva manera de conocer, 
una manera diferente de aprender. En tal sentido, otra finalidad del curso es presentar a los alumnos 
las herramientas tecnológicas disponibles para su aplicación en los procesos de aprendizaje de 
adultos, impulsando la creación de redes  que fomenten el trabajo colaborativo y sinérgico en el 
diseño, desarrollo e implementación de Estrategias Formativas para la Acción Sindical.

El curso fue diseñado para ser llevado a cabo en la modalidad de distancia a través de Internet, y 
contará con una reunión de profundización y socialización de dos días, en instalaciones de nuestra 
Federación,  para tratar temas específicos que requieren acciones presenciales. 
También se realizará un encuentro de cierre el día anterior a nuestro Congreso Anual Ordinario del 
2010 con el objetivo de recepcionar experiencias y realizar las correcciones y ajustes necesarios 
para seguir implementando esta modalidad de Formación - Aprendizaje. 

El curso está dirigido a dirigentes sindicales usuarios de paquetes de oficina (Windows, Word) y de 
Internet, que posean al menos (1) un año de gestión en ámbitos de la Organización Sindical. 

Este trayecto formativo busca desarrollar en los participantes conocimientos teóricos de las 
problemáticas del Mundo del Trabajo, en metodologías de educación a distancia y en diseño e 
implementación de herramientas concretas de gestión y comunicación  para la Acción Sindical.

Se espera que los participantes adquieran una actitud reflexiva en cuanto a su desempeño, y se 
motiven para elaborar nuevas soluciones como Dirigentes Sindicales en cada uno de los ámbitos 
territoriales de pertenencia. 
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//////// OBJETIVO GENERAL:
LOGRAR QUE LOS DIRIGENTES ADQUIERAN 
UNA SÓLIDA FORMACIÓN GREMIAL CONTINUA  
UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
DISPONIBLES PARA EL APRENDIZAJE DE ADULTOS 
EN LA MODALIDAD A DISTANCIA, IMPULSANDO 
EL TRABAJO COLABORATIVO Y SINÉRGICO EN 
EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 
DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA LA ACCIÓN 
SINDICAL.

/////// OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Fortalecer la participación activa de los trabajadores mediante una 

mejor y más sólida formación gremial.

Impulsar la capacitación sindical de jóvenes dirigentes sin distinción 
de género. 

Transmitir el valor del empleo decente y de la solidaridad que emana 
de la Actividad Sindical.

Asegurar la continuidad de las organizaciones dedicadas a la defensa 
de los trabajadores mediante la formación continua de sus dirigentes en 
el ejercicio de la actividad sindical. 

Desarrollar herramientas, recursos y entornos propios del e-learning 
para aplicarlos a la Formación Sindical.

Analizar los productos, materiales y software multimedia que la 
educación virtual nos ofrece para la gestión de la Acción Sindical.

Desarrollar la autonomía de los estudiantes estimulando su iniciativa, 
creatividad y solidaridad para planificar y ejecutar actividades de 
gestión sindical.

6

OBJETIVOS



Luego de la implementación de nuestro curso de “Fortalecimiento Institucional para la Acción 
Sindical” nuestra organización contará con una centena de compañeros distribuidos en casi todo 
el país, cuya sensibilidad y dedicación, estará orientada a la creación de redes que fomenten el 
trabajo colaborativo y sinérgico en el diseño, desarrollo e implementación de políticas de Formación 
Sindical.

Este primer logro nos parece esencial, en tanto que nuestra organización contará con una estructura 
sólida y capacitada para desempeñar en todo el país acciones coordinadas en el ámbito de la 
Cultura, la Formación Profesional Continua y la Formación Sindical.

Por otra parte, este curso desarrollará en los participantes, conocimientos teóricos específicos de 
la gestión sindical, educación a distancia y un acabado manejo de las herramientas, recursos y 
entornos propios del e-learning.

En cuanto a la propia experiencia educativa, el desarrollo del curso constituirá una prueba piloto, 
suficientemente desarrollada y probada para demostrarnos cuales han sido las fortalezas y las 
debilidades en la implementación del curso. De esta manera podremos aprender de nuestros errores  
y adoptar una metodología de enseñanza y aprendizaje virtual validada para el dictado de cursos.

Sin embargo, cabe aclarar que, la mayor cantidad de logros provendrán de las prácticas de aprendizaje, 
a saber: se realizarán clases especialmente diseñadas (mediadas pedagógicamente) para 
educación a distancia, resultando sumamente claras, dinámicas y entretenidas al momento de ser 
utilizadas por los participantes en el proceso de apropiación del conocimiento.
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////////DE LOS DOCENTES:
La Dirección de Proyecto supervisará la pertinencia de los contenidos versados en cada clase 
propuesta por los docentes, orientando a los profesores hacia una adecuación de los mismos al 
esquema de la Problemática Sociolaboral de los Trabajadores de nuestra actividad, utilizando 
instrumentos y ejemplos, que sean familiares o aplicables por los Dirigentes en su práctica laboral 
cotidiana.

Asimismo, tendrá en cuenta  la diversidad de propuestas, herramientas pedagógicas utilizadas y la 
claridad de sus presentaciones en el diseño de los materiales y necesarios para el estudio autónomo 
y a distancia.

//////// DE LOS PARTICIPANTES:
La Dirección del Proyecto supervisará activamente la apropiación de conocimientos por parte de los 

mismos. Seguirá, de manera continua los procesos y las metodologías de aprendizajes propuestas 

por los docentes.

A su vez considerará imprescindible que los participantes incursionen en la realización de actividades 

en grupo, la comunicación interpersonal y el trabajo colaborativo. También considerará el correcto 

uso de las TIC´s y de las aplicaciones WEB 2.0.

Por tratarse ésta de una propuesta de Formación Sindical, no relacionada con el Sistema Educativo 

Formal, los docentes evaluarán el desempeño, el intercambio, y la participación de los dirigentes, a 

través de breves cuestionarios de seguimiento de lecturas y/o de actividades y trabajos prácticos. 

No se evaluará la apropiación de contenidos bajo la modalidad tradicional de exámenes, ya que son 

dirigentes y poseen, merced a la práctica cotidiana, la casi totalidad de los conocimientos básicos 

propuestos. ESTE CURSO TIENE POR FINALIDAD ACERCAR HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN 

PARA QUE LOS COMPAÑEROS LAS UTILICEN DE ACUERDO A SU PROPIA NECESIDAD Y/O 

PREFERENCIA.
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MAPA DEL 
TRAYECTO

FORMACIÓN
BÁSICA

 MÓDULO 1: Historia del 
Movimiento Obrero

1.1. Internacional.

1.2. Nacional.

1.2.1. La Organización Sindical de los Empleados 
de Comercio.

 MÓDULO 2: Nuestra 
Organización

2.1. La FAECyS hoy. La Organización.

2.2. La Obra Social OSECAC hoy. Historia. Modelos.

2.3. Los entes colaterales (IAM, FENAMM).

 MÓDULO 3: Asuntos Laborales 3.1. Asociaciones Sindicales.

3.2. Derecho Individual del Trabajo.

3.3. Negociación Colectiva.Convenio 130/75.

 MÓDULO 5: Higiene, Medicina 
y Seguridad en el Trabajo

5.1. Problemáticas de la Seguridad e Higiene en 

trabajadores del Sector.

5.2. Inspección en el Trabajo.

 MÓDULO 4: Seguridad Social 4.1. Recorrido Histórico.

4.2. Descripción de los Subsistemas.

 MÓDULO 6: El Mundo del 
Trabajo Hoy

6.1. Problemáticas de actualidad en las Relaciones 

Laborales.
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MÓDULO 7: Asuntos Internacionales

MÓDULO 8: Gestión Cultural

MÓDULO 9: Educación de Adultos y 
Formación Profesional Contínua

MÓDULO 10: Juventud y Género

MÓDULO 11: Mutualismo y Organización 
Sindical
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COMPLEMENTACIÓN

 MÓDULO 12: Tecnología y 
Mercado de Trabajo

12.1. Las TIC`s aplicadas al Empleo en el Sector 

Comercio.

12.2. Mercado de Trabajo en el Sector Comercio 
y Servicios.

 MÓDULO 13:  Economía y 
Estadísticas

13.1. Economía y Geopolítica.

13.2. Estadísticas del Sector Comercio y Servicios.

 MÓDULO 14: Comunicación 14.1. Personal. Oratoria. Nociones básicas de 
redacción de comunicados y/o noticias. Leadership.

14.2. Comunicación Institucional

14.3. La visibilidad de la Organización Sindical. 



//////// DESARROLLO HISTÓRICO DEL MOVIMIENTO OBRERO:

PLANO INTERNACIONAL

La confrontación de ideologías en el proceso de formación del Sindicalismo Organizado. Experiencias 
en EEUU, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, España durante el Siglo XIX y  principios del XX (hasta 
1919). Creación de la OIT.

Origen y desarrollo de las Centrales Sindicales Internacionales. Relación con el Movimiento Obrero 
Argentino.

PLANO NACIONAL

Los primeros intentos organizativos del Movimiento Obrero Argentino.

Incidencia de la inmigración en la conformación de las primeras Sociedades Obreras. Las ideologías 
determinantes: anarquismo, socialismo y sindicalismo

Del sindicalismo de oficio al sindicalismo de industria. La FORA sindicalista y los gremios del 
transporte (1915). 

Creación de la CGT y afianzamiento como central única (desde 1930 hasta 1986). Sindicalismo y 
Peronismo.

CONTENIDOS
BÁSICOS

 MÓDULO 1: Historia del Movimiento 
Obrero
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SECTOR COMERCIO

La organización sindical de los Empleados de Comercio en Argentina. Primeras asociaciones.
Creación de la Confederación General de Empleados de Comercio (1932). Etapa relacional con el 
Partido Socialista.

Gestión de los mercantiles en la central obrera. Sus luchas por la definición de la legislación obrera. 
Relación con el Peronismo. Su representación histórica y su actualidad.

Con esta propuesta buscamos interpretar el desarrollo histórico del Movimiento Obrero Argentino 
estableciendo la secuencia del proceso de construcción del sindicalismo organizado y su interacción 
con otros sectores sociales (desde 1878). Se conecta con este proceso general el desenvolvimiento y 
consolidación del gremio de los Empleados de Comercio desde sus orígenes, con el acento puesto en 
su participación  en las centrales obreras.  Además, se pone en valor  el rol del activismo mercantil 
en la sanción de leyes fundamentales para el universo obrero.
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En este módulo, proponemos, de manera sintética y dinámica, visualizar el modelo de organización 
sindical que representa a los trabajadores del Sector Comercio y Servicios. Describiremos como es 
la estructura operativa y funcional de nuestra Organización Nacional, La FAECYS, como así también 
de la Obra Social OSECAC y de los Entes Colaterales IAM y FENAMM. También conoceremos el  
ITMA y su tarea de Formación y asistencia técnica a la FAECYS.

//////// CONTENIDOS:
Los Sindicatos en el Sector Comercio y Servicios. La FAECYS. Estructura organizativa.
La Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC): la cobertura de Salud. 
Historia, Modelos de Gestión. Presente y Futuro.

Los  Entes  Colaterales: Instituto  Asegurador  Mercantil  (IAM),  Federación Nacional de   Asociaciones     
Mutualistas  Mercantiles  (FENAMM).  
El Instituto Tecnológico Mercantil Argentino para la Formación de los Trabajadores de  Comercio 

(ITMA).
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 MÓDULO 2: Nuestra Organización



 MÓDULO 3: Asuntos Laborales

Este módulo es para nosotros el eje central del curso de Formación Sindical. En tal sentido buscamos 
dar respuestas a las situaciones que se suscitan cotidianamente en las relaciones laborales de cada 
una de las filiales, a través de contenidos simples y de aplicación concreta. 

Para facilitar su desarrollo, dividiremos el módulo en tres núcleos temáticos, Nociones de 
Asociaciones Sindicales en general, pero  focalizando nuestro interés en el Encuadramiento Sindical 
y el Encuadramiento Convencional,  Nociones del Derecho Individual del trabajo y Nociones de 
Negociación Colectiva y Conflicto.

//////// CONTENIDOS:
NOCIONES DEL DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO 

Trabajo humano. Fraude Laboral. Contrato de Trabajo y Relación de Trabajo. Principios. Derechos y 

Obligaciones. Jornada de Trabajo. Remuneración. Suspensión del contrato. Preaviso y la integración 

del mes. El despido. 

NOCIONES DE ASOCIACIONES SINDICALES 

Concepto de  Asociaciones  Sindicales.  Tipos  de sindicatos con simple inscripción y con personería 
gremial. Autoridades sindicales.  Elecciones Sindicales. Licencia gremial estabilidad sindical. Acción 
de amparo sindical. El Encuadramiento Sindical. El Encuadramiento Convencional. 

NOCIONES DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y CONFLICTO
La concertación o negociación colectiva. Niveles de negociación. Partes del convenio. El efecto 
“erga omnes”. Homologación. Ultraactividad. Conflictos plurindividuales y/o colectivos. Huelga. 
Mediación, Conciliación  y  Arbitraje.
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El sistema de Seguridad Social de la República Argentina, entre una de sus particularidades, se 
caracteriza por su amplia cobertura de carácter universal, basada, entre otros, en los principios de 
solidaridad contributiva, equidad distributiva e irrenunciabilidad de los beneficios y prestaciones a 
los que se tiene derecho.

El sistema se basa en prestaciones que cubren distintas contingencias que pueden afectar a los 
trabajadores y a sus familiares a lo largo de la vida laboral de aquéllos. Aunque existen diferencias 
en cuanto al alcance de la cobertura, no obstante se puede afirmar que el sistema de Seguridad 
Social abarca a todos los trabajadores que realizan su actividad, tanto en relación de dependencia 
como por cuenta propia.

Las prestaciones otorgadas a través del sistema de Seguridad Social contemplan las contingencia 
de: a) vejez, invalidez, muerte y supervivencia; b) desempleo; c) salud; d) accidentes de trabajo y e) 
prestaciones familiares.

Analizaremos, entonces, el rol que cumple el Estado Nacional como así  también el importante papel 
que desempeña la Organización Sindical, con la firme convicción de que el sistema de salud solidario 
(a través de la OSECAC) y el sistema de retiro complementario para los trabajdores mercantiles, son 
centrales a la hora de hablar de la Seguridad Social de los trabajadores y sus Familias. 

//////// CONTENIDOS:
Historia de la seguridad social. Principios y fuentes de la seguridad social. Contingencias y distintos 
subsistemas de seguridad social.

Descripción de los Subsistemas. Jubilaciones y pensiones. Seguro de desempleo y asignaciones 
familiares. Seguridad y salud en el trabajo. El riesgo de trabajo en los Empleados de Comercio. El 
Sistema de Obras Sociales Sindicales. Beneficiarios de Obras Sociales, el derecho de opción y la 
OSECAC.
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La propuesta formativa nos da una introducción a los riesgos generales existentes en los puestos de 
trabajo de nuestro sector de actividad. Incluye datos de siniestralidad más frecuentes y la percepción 
subjetiva de trabajadores y trabajadoras.

A partir de este análisis general, apoyándonos en situaciones y casos reales se hace un repaso 
sobre riesgos fáciles de identificar y cuya prevención entraña menor complejidad. Para aquellos 
riesgos de más difícil abordaje, o sobre los que interese profundizar, tomaremos como referente 
teórico la guía  «La prevención de riesgos en los lugares de trabajo» editada por profesionales de 
la materia.

PROBLEMÁTICAS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS TRABAJADORES DEL SECTOR
Los riesgos relacionados con la organización del trabajo. Las técnicas de control y protección 
de riesgos. Los planes de emergencia y evacuación. La prevención de riesgos específicos en el 
sector comercio. La gestión de la prevención de riesgos en la empresa. Los primeros auxilios en la 
empresa.

INSPECCIÓN EN EL TRABAJO
En busca del trabajo decente.  Las facultades del sindicato ante el trabajo informal. Distintas 
autoridades de aplicación para la erradicación del trabajo informal. El Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. La Administración Federal de Ingresos Públicos. La AnSeS y la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo. El Consejo Federal del Trabajo y las autoridades laborales provinciales. El 
Pacto Federal del Trabajo y otras normas sobre competencias.
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 MÓDULO 5: Higiene, Medicina y 
Seguridad en el Trabajo



En este módulo abordaremos temas que se encuentran en el centro del debete de las relaciones 
labores. Las nuevas tecnologías, las diversas profesiones siguen teorizando sobre cuestiones que 
inciden en el trabajador, su empleo y la relación laboral hacia con sus compañeros como asi también 
con sus empleadores.

Cambios en los modelos productivos: las nuevas tecnologías aplicadas al mundo del trabajo. Nuevas 
patologías laborales: Mobbing y Burn-out. 

También abordaremos un tema que desde los países centrales viene con gran impulso: La 
Responsabilidad Social Empresaria y el Desarrollo Sustentable.

Nuestra Federación en representación de los trabajadores del Sector Comercio históricamente 
ha tenido y tiene en la actualidad un rol activo en el plano internacional. Desde su accionar en el 
Secretariado Profesional de FIET (Federación Internacional de Empleados y Técnicos), hasta hoy en 
su partición en la UNI (Unión Network Internacional). En este último organismo, la FAECYS tiene 
responsabilidades concretas en su sector específico, comercio, y en ámbitos de dirección también a 
niveles mundial y regional.

Intentaremos, en este módulo, describir el funcionamiento de estás organizaciones y comprender su 
lógica de funcionamiento según las necesidades históricas y coyunturales.
También abordaremos otras instancias de participación de la Secretaria de Asuntos Internacionales 

a nivel Regional y/o del Cono Sur.

Con el módulo de Gestión Cultural, la Secretaría de Cultura y Capacitación intentará acercar a los 
compañeros de las filiales conceptos, contenidos y materiales que sirvan como herramientas de 
gestión de acciones culturales en cada una de las filiales. Buscamos de esta manera, ayudar a los 
compañeros a coordinar y sistematizar actividades culturales y sociales administrando recursos
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 MÓDULO 6: El Mundo del Trabajo Hoy

 MÓDULO 7: Asuntos Internacionales

 MÓDULO 8: Gestión Cultural

ESPECIALIZACIONES



financieros y humanos, de origen público y privado, que redunden en una mayor participación de los 
trabajadores en su organización Sindical.

//////// CONTENIDOS:
Marco Conceptual. La acción sociocultural en una sociedad compleja. Internet, cultura y creatividad. 
El financiamiento de la Cultura. Arte y Gestión Cultural

Aportes para la gestión cultural. Desafíos de la Globalización, la cultura y la identidad. Nación e 
identidad en tiempos de la Globalización. Identidad, Cultura y Nacionalidad.

Educar en Cultura. Enseñar la Región. Experiencias. Como diseñar y organizar proyectos culturales. 
Conceptos claves para la Gestión Cultural de la Ciudad en el Siglo XXI.

Herramientas prácticas para la gestión y la administración de acciones culturales.

La Formación Profesional y la Educación de Adultos son hoy un componente central y estratégico de 
los sistemas de relaciones laborales.

Si bien es una carecterística bien marcada en el movimiento obrero su compromiso histórico con 
el objetivo de un acceso universal a la educación y el conocimiento, en el campo específico de la 
Formación Profesional  y la Educación de Adultos en los distintos niveles (Primaria, Secundaria, 
Terciaria e Universitaria) se asiste a un incremento de la participación y el interés sindical por el 
tema, como al advenimiento de novedades importantes desde un punto de vista cualitativo, ya 
sea desde la oferta curricular de cursos y/o programas de estudios hasta la gestión testimonial 
de Centros de Formación Profesional, Secundarios de Adultos, y Terciarios en convenio con las 
distintas Jurisdicciones Educativas de nuestro País.

Este cambio en el grado y las formas de participación de las organizaciones Sindicales del Sector 
en la Formación Profesional y la Educación de Adultos desencadena una serie de cuestiones cuyo 
debate intentaremos abordar en este módulo, con el fin de determinar hasta dónde debemos los 
Sindicatos involucrarnos en la gestión y ejecución de Políticas de Educación de Adultos y Formación 
Profesional.
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 MÓDULO 9: Educación de Adultos y 
Formación Profesional Contínua



//////// JUVENTUD:
Para repensar el trabajo, las políticas públicas y el movimiento sindical en relación con los jóvenes 
requiere pensar desde los jóvenes. Desde sus mundos culturales, sus diversas maneras de ser joven 
en cada tiempo y lugar, sus múltiples formas de adaptarse o rebelarse frente al mundo que les toca 
vivir, sus muchas formas de organizarse aunque a veces nos parezca, desde la mirada adulta, pura 
“desorganización”. Por eso apuntamos, desde el comienzo, a pensar  y proponer para su debate 
temáticas que son sumamente importantes desde la visión de los jóvenes que participan en una 
organización sindical.  

Por eso este módulo sugiere un punto probable de partida y un horizonte para pensar. Desde la idea 
de “la juventud” a la comprensión de los múltiples mundos juveniles. Desde la idea de “el trabajo” 
a la idea de un mundo del trabajo complejo y cambiante. Desde las políticas públicas universales o 
focalizadas a las políticas integrales, ligadas a proyectos colectivos. Desde el sindicalismo tradicional 
ligado al empleo formal, a un sindicalismo capaz de abarcar o relacionarse con el complejo mundo 
del trabajo y con los diversos mundos juveniles.

//////// GÉNERO:
Para desarrollar las diversas temáticas que emanan de las problemáticas de genero intentaremos 
abordarlas desde el concepto de igualdad de Oportunidades, analizando el desarrollo histórico del 
concepto, las políticas públicas en materia de igualdad y la normativa vigente en el tema. Por último, 
estudiaremos las problemáticas que más aquejan a las mujeres trabajadoras y analizaremos cual es 
el actual grado de participación de las mujeres en las instituciones sociales, políticas y sindicales.

//////// CONTENIDOS:
Conceptos básicos sobre la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 
Síndrome del Nido Vacío (SNV).Tendencias mundiales del Empleo de las mujeres. La igualdad de 
género en los medios. Creación de la Oficina de asesoramiento sobre Violencia Laboral instituida 
mediante la Resolución 5/2007 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Nuevas familias, 
familias ensambladas. El Mal de Alzheimer y su influencia en las mujeres. Trata de Mujeres, la otra 
cara de la violencia de género. Nuevas identidades femeninas asociadas a la maternidad.
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 MÓDULO 10: Juventud y Género



En este módulo se abordarán los contenidos del temario propuesto por la Secretaria de Acción Mutual, 
Cooperativa y Vivienda. El objetivo es entender la lógica de funcionamiento del Mutualismo en 
Argentina y su articulación y/o complementación  con nuestras organizaciones sindicales mercantiles 

a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.

//////// CONTENIDOS:
Mutualismo. Concepto. Naturaleza Jurídica. Elementos que caracterizan a la Asociación Mutual. 
Objeto del Mutualismo. Funcionamiento Institucional. Asociados. Sanciones Disciplinarias. Aportes 
con destino al INAES (Art. 9º Ley 20321). Aporte sobre Cuota Social. Convenios con terceras 
entidades. Normas que rigen su funcionamiento. Fusión de Mutuales.

Tecnología. Revoluciones Tecnológicas. Tecnología y Mercado de Trabajo, TICs. Sociedad Industrial. 
Sociedad de la Información. Las TIC´s aplicadas al Empleo en el Sector Comercio y Servicios. 
Cibersindicalismo.

A partir de algunas definiciones de Tecnología trataremos de establecer una con nuestras palabras 
para luego poder dar cuenta las Revoluciones Tecnológicas a lo largo de la historia de la humanidad. 
Intentaremos detectar y analizar qué cambios se produjeron y cómo se manifestaron en la vida 
cotidiana y en el mundo del trabajo, y de que manera las  TICs inciden en el Empleo del Sector 
Comercio.

También les proponemos trabajar algunos conceptos tales como Sociedad Industrial, Sociedad del 
Conocimiento y de la Información, sus alcances y manifestaciones concretas.

A la luz de todos estos fenómenos, intentaremos analizar si la Organización Sindical tal como la 
conocemos actualmente, puede dar cuenta de los mismos, o si deberá incorporar una estrategia de 
acción en TIC´s, para transformarse en Cibersindicalismo. 

//////// EL MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS:
En esta sección los contenidos que proponemos acercarles están ligados a qué tipo de instrumentos 
se utilizan para entender lo que sucede en el mercado de trabajo y de que manera podemos realizar 
acciones que reflejen lo que allí acontece.
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Sindical

 MÓDULO 12: Tecnología y Mercado de 
Trabajo

COMPLEMENTACIÓN



Economía y Sociedad en Argentina 

Tomando como eje  los grandes lineamientos del desarrollo económico, el objetivo de este módulo 
es aportar información para reconocer los aspectos trascendentes del devenir económico nacional y 
relacionarlos con las políticas instrumentadas thal efecto.

Economía social y economía de mercado se alternan en este proceso. Aparecen como indicadores 
datos estadísticos que posibilitan una interpretación más elaborada y contribuyen al análisis 
comparativo de los distintos modelos.

//////// CONTENIDOS:
La economía virreinal. Caracterización. Buenos Aires y su proyección como eje del circuito económico. 
Estancias y saladeros.
La apertura de 1810. La consolidación de la explotación ganadera. 

Argentina y el mundo. La División Internacional del Trabajo y el rol de Argentina en este contexto. El 
imperialismo económico (Gran Bretaña y Alemania) en el marco de la Revolución Industrial.

Consolidación del proyecto de la Generación del 80. El modelo agroexportador (MAE).
(1880-1930).  Argentina granero del mundo. 

La crisis estructural de 1930. Impacto en la economía nacional. Los controles estatales del tipo de 
cambio. El Pacto Roca-Runciman. Las Juntas Reguladoras. La creación del Banco Central. La etapa 
sustitutiva de importaciones.

La economía social del peronismo. Nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios. 
La creación del IAPI. La renta agraria y la distribución equitativa del ingreso. El artículo 40 de la 
Constitución de 1949.  El Congreso de la Productividad  de 1955. 

La adscripción al FMI.  El Plan Prebisch.  El desarrollismo y las inversiones extranjeras. Los polos 
de desarrollo industrial.  El endeudamiento externo y su condicionamiento para el crecimiento.  La 
reactivación económica durante 1963-1970.  El contexto internacional. La edad dorada. 

La nueva economía peronista (1973). EL acta de Compromiso Nacional para la suscripción del Pacto 

Social, fundamento de la política socio-económica del gobierno justicialista.  El golpe militar de 1976. 

Retroceso económico y  desregulación financiera. El monetarismo y la vertiente neoliberal. 

Alfonsín. Los planes Austral, Australito y Primavera. La hiperinflación. Menem y la Reforma del 

Estado. La emergencia económica y los DNU. Crecimiento (1991-1995) y contracción (1998-2001) de 

la economía nacional. El efecto local  de las crisis internacionales (Tequila-tigres asiáticos). 
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 MÓDULO 13: Economía y Estadísticas



ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS DEL SECTOR.

Qué son y cuál es su importancia en el diseño de políticas públicas sectoriales. Como leer las 
estadísticas. Cuáles son las que se aplican al mercado de trabajo. Dónde obtenerlas.

Se analizarán trabajos estadísticos del sector.

Hablar de la importancia de la comunicación en la actualidad sería entrar en un terreno sumamente 
conocido. Todos los días interactuamos con decenas de compañeros y compañeras en una amplia 
diversidad de situaciones. Desde la atención al público en un mostrador, hasta los folletos y 
volantes que distribuye la institución, desde el delegado que actúa en la coyuntura cotidiana, hasta 
el dirigente que preside una asamblea, la organización comunica sus acciones, objetivos y política.
 
Si a lo anterior sumamos que diariamente vivimos en un mundo donde los medios de comunicación 
han alcanzado un nivel de influencia nunca visto en la historia, entendemos que es indispensable el 
aprendizaje de ciertas técnicas que permitan un mayor conocimiento y dominio de la dinámica que 
presenta esta particular sociedad interconectada. Este es el objetivo del presente módulo, proponer 
un conjunto de herramientas que, al alcance del dirigente, contribuyan en el ejercicio cotidiano de 
sus tareas y responsabilidades, facilitando la llegada de su mensaje al conjunto de los compañeros 
y compañeras que integran la organización sindical.

COMUNICACIÓN PERSONAL.

- Nociones de Oratoria. 
- Nociones Básicas de Redacción de Comunicados y/o Noticias.
- Leadership

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.

Comunicación, opinión pública y su relación con la política. El circuito de la comunicación. Opinión 
pública y medios de comunicación. Relaciones con los medios de comunicación. Procesos de 
comunicación interna y externa. El diagnóstico comunicacional.

LA VISIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL.

Construcción y proyección de imagen. Identidad, sentido de pertenencia y gestión institucional. Del 
volante al newsletter: diversas formas de comunicación institucional. Internet e intranet.
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Secretaría de Cultura y Capacitación
Secretaría de Prensa y Difusión

Diagonal Julio A. Roca 644 7º piso
1067 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

culturaycapacitacionfaecys@gmail.com




