




EDUCACION SINDICAL 
PARA LA RECONSTRUCCION NACIONAL 

,: , , 

El hombre, ser pensante, inteligente, creador, sociable, debe 
rescatarse a si mismo del egolsmo, de la mezquindad, del 
aslamiento. 

Esta tarea que nos compromete a todos, nace con el hom- 
bre mismo y es en las etapas que Bste fue cubriendo donde 
advertimos los signos de esta evolución. 

Desde la organización primitiva del hombre a la adual, los 
cambios se suceden en espacios de tiempo que guardan relación 
directa con el grado de complejidad con qqe éste se organiza, 
es decir, que a mayor organización los cambios- son cada vez 
más acelerados. 

' Las sociedades en pleno desarrollo o avanzadas, que des- 
preocupadamente dilwidaron los materiales que creían inago- 
taiíles,' dolorosamente comprobaron en poco tiempo que los 
recursos eran limitados, que el p ~ ~ g r e s o  .no se podía hacer a 
costa de un incontrolado despilfarro, que el consumo de por si 
no era un objetivo humano mientras implicara injusticia. La 
crisis de la energia puso sobre el tapete en el mundo una nueva 
estrategia de conservación y utilización racional sobre los recur- 
sos naturales, sin derroche, que el Gral. Per6n ya anticipara. 

Precisamente esa misma escasez o limitación de los recur- 
sos pone de relieve que la única riqueza hasta hoy sin Ilmites 
y que puede seguir siempre siendo más, es el hombre. El desa- 
rrollo del hombre es el único inagotable, el único permanente- 
mente valioso. El tener más para ser más y no solamente como 
gozadores, es la ensefianza que asumimos y predicamos. 

Una sociedad será valiosa, en la medida que hombres 
valiosos la integren. 

Una organización, un sindicato, tendrá la fuerza y la capa- 
cidad que sus propios dirigentes le confieran. 

Es por eso que los trabajadores, conductores naturales 
de sus organizaciones, tienen el ineludible deber de capacitarse, 
desarrollar sus actitudes y cualidades, mediante el estudio y la 
reflexión para lograr en suma una acción inteligente en el 
ámbito de sus actividades. 

El Sindicato de Luz y Fuerza -Capital- se encuentra "ya" 
ensayando el momento político de la conducción sindical; 



demanda sin postergaci6n dirigentes iddneos, conductores capa- 
citados. Por eso, para ayudar y perfeccionar las dotes naturales, 
desde hace catorce anos el Sindicato realiza un programa de 
acci6n y de capacitacidn desde su Instituto, al que acuden no 
5610 afiliados pertenecientes al gremio, sino compaileros de 
otras organizaciones sindicales con afán de formarse en la 
conducci6n. 

Pero no son s61o los sindicatos los que requieren dirigentes 
capacitados. 

Es el mismo país el que los necesita para hacer frente al 
nuevo desafío hist6ric0, al nuevo proyecto político en que la 
Argentina se encuentra inmersa: el proyecto de la integraci6n 
y liberaci6n latinoamericana. 

Guiado por ese objetivo - d e  una cuidadosa capacitación 
en la conducci6n y dentro del enfoque de la integracidn conti- 
nental- se han programado los cursos y Areas de estudios 
para el ano 1974. Los conocimientos sobre Política. Economía, 
Conducci6n Sindical, formaci6n Sociocultural y Recursos natu- 
rales son instrumentos indispensables para una actuaci6n ade- 
cuada a las exigencias del mundo actual. 
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METODOLOGIA DEL CURSO 

El Plan de Estudios se ha estructurado en torno al tema 
central "La participaci6n de los trabajadores". 

Ese tema central, que coincide con la tarea más signifi- 
cativa a realizar en el momento actual por los trabajadores orga- 
nizados, es enfocado a través de cinco Breas que ofrecen sus 
puntos de vista y fundamentan la adecuada comprensi6n del 
tema eje. 

Durante el  ano. los temas serán tratados en una exposición 
te6rica que durará una hora y media, seguida de un diBlogo o 
debate durante media hora. 

Al finalizar e l  aflo. se realizará un Seminario de un dla 
completo de duración. que se iniciará con un Panel de Profesores 
en el que Bstos harán una slntesis de su asignatura y un resumen 
de la vinculacih de su área con el tema de la participaci6n. 
Seguidamente los alumnos procederán a la discusi6n y a la 
evaluaci6n de lo presentado en el Panel y durante el curso. 

CURSO BASICO DE CAPACITACION SINDICAL 

DURACION: MAYO A SEPTIEMBRE 
DIAS: LUNES Y MIERCOLES DE 17.30 A 19.30 HS. 

A R E A S  PRIMER NIVEL - 
l. POLlTlCA -HISTORIA POLlTlCA ARGENTINA Y 

LATINOAMERICANA 

-TEORfA POLlTlCA GENERAL Y DOC. 
TRINA JUSTICIALISTA 

II. ECONOMIA -HISTORIA ECONOMICA GENERAL Y 
ARGENTINA 

-POLITICA ECONOMICA GENERAL Y 
ARGENTINA 

III. SINDICALISMO -HISTORIA DEL MWlMlENTO OBRE- 
RO ARGENTINO E INTERNACIONAL 

-0RGANIZACION SINDICAL 

-PARTICIPACION, COGESTION, AU- 
TOGESTION 

IV. SOCIO CULTURAL 4OMUNICACION Y DlNAMlCA DE 
GRUPOS 

-CULTURA NACIONAL 

V. RECURSOS -POLITICA ENERGETICA 
NATURALES -RECURSOS NATURALES Y HUMA- 
Y ENERGIA NOS, CONTAMINACION AMBIEN. 

TAL 



HISTORIA POLITICA ARGENTINA 
Y LATINOAMERICANA ' ' 

Para conocer realmente al pals, no podemos renunciar a nuestro 
psado. Somos el producto de un proceso que se gest6 sin nosotros y 
por el cual estamos condicionados en gran medida. El pasado r e  nos 
viene encima a cada instante: tomarlo, comprender la vetdadem tra. 
dicidn y orientarlo en función politica de los altos objetivos nacionales 
debe ser nuesira misidn, porque la Historia sirve si nos sirve. Pem lo 
cual resulta imprescindible captar las grandes llneas e ideas que con- 
formaron nuestra nacionalidad. 

1. Polltica espanola en Am4rica. La autarquía económica. 
Contrabando y comercio libre. Proyecto hegemdnico inglés. 
Revolucidn de Mayo. Buenos Aires contra la Nacidn. 
Unitarios y Federales: interpretacidn socioldglca de los dos 
movimientos. 

2. La Unidad Nacional. Brasil. Caseros y Pavdn. La República 
liberal. La generacldn del 80. El régimen. 

3. El advenimiento de las clases medias al poder: el Radicalismo. 
La vuelta al RBgimen. La Decada Infame. Revolución de 1943. 
Advenimiento de los sectoras populares al poder: 1945. 
Conjuncidn popular y nacional: Iglesia. Pueblo y Fuenas Ar. 
madas. La Tereera Posicidn. 
Proyecto hegemdnico norteamericano. 

4. La disociacidn de la unión. Contrarrevolución de 1955. 
El dmrrollismo. La autotitulada "revolución argentina". 
Perspectivas actuales. 
Claves para estructurar una verdadera Historia Argentina. w O n  
la tradicidn y las corrientes populares que la protagonizaron. 

5. Latinoam4rica, lengua, .religidn. cultura. Intereses que la des- 
integraron y los que persisten en ese intento. 

TEORIA POLITICA GENERAL 
Y DOCTRINA JUSTICIALISTA 

A. TEORIA WLlTlCA GENERAL 

1. Organizacidn y conflicto social. 
2. Sistemas sociales. La politica y la cuesiidn del poder. 
3. El Ertado: cqncepción liberal. mar+¡- y justiciatid. 
4. La relaciones entre los estados. Los centros de poder. Los impe- 

rialismos y la Tercera Posicidn Justicialista. 

B. WCTRlNA JUSTICIALISTA 

1. Teoria revolucionaria. Evolucidn histdrica y revolucidn politica. 
2. La ideologla justicialista. La ideologia y las clases sociales. El 

Gral. Perdn como modelo de pnsamiento justicialista. Relacidn 
Bntre ideologla, doctrina y programa. 

3. La organización política. Antecedentes organizativos del pemnis- 
mo. Actualizacidn organizativa. 

4. La revolucidn peronista. Etapas y subetapas. Reconstruccidn. Li- 
beracidn Nacional y Social. La participación obrera. 

HISTORIA ECONOMICA GENERAL 
Y ARGENTINA ~~ - 

1. ANTECEDENTES HISTORICOS GENERALES 
a) Origenes del capitalismo como sistema econdmico. Su desarrollo 

y consolidacidn. 
b) lnsercidn de América Latina en el desarrollo del mundo capitalista. 

2. ORGANIZACIONES SOCIDECONOMICAS PREVIAS AL CAPITALISMO 
a) Economia agricola-pastoril; esclavismo y feudalismo, aspectos mhs 

salientes. 
b) Bases necesarias para la aparicidn del capitalismo industrial: 

-La revolucidn agrícola. -El capital financiero. 
-Resurgimiento del comercio. -El artesanado. 

c) Rol de España en el proceso de descubrimiento y conquisia: su 
situacidn econdmica con respecio a otros estados nacionales 
europeos. 

El capítulo tiene como objetivo el tratamiento global de la depen. 
dencia econdmica y su forma de manifestarse en nuestro pais, sin des. 
cuidar el contexto polltko. 
3. PROYECTOS ECONOMICOS PARA LA DEPENDENCIA ARGENTINA 

a) El proyecto hegemónico espatiol. 
b) El proyecto hegemdnico ingl4s. 
c) El proyecto hegemdnico norteamericano. 

4. LAS FORMAS DE LA DEPENDENCIA 
a) El colonialismo y el control comercial. 

-La produccidn de materias primas. 
b) La divisidn internacional del trabajo. 

-El crecimiento como consecuencia de las exportaciones. 
-La inmigración y las inversiones extranjeras. 
Xonformacidn econdmica del territorio argentino. 

c) Exportación de capitales desde los países centrales. 
-La concentracidn de capitales, el rol de las empresas "multina. 

cionales" y el desarrollo industrial. 
-La sujeción tecnoldgica. 
-El crecimiento como consecuencia de la expansidn del mercado 

interno. 

POLITICA ECONOMICA GENERAL 
Y ARGENTINA 

La economia, actividad eminentemente humana. se ha visto distor- 
sionada por el interbs. el lucro y la explotación: esta disciplina que rela. 
ciona los valores de produccidn y consumo. debe estar orientada a satis- 
facer las necesidades del pueblo trabajador, pues al ser este a la vez 
productor y consumidor es el destinatario natural de las malas o buenas 
consecuencias de la conduccidn económica. 
1. Conceptos generales econdmicos. 
2. Teorias econdmicas mas importantes. 

a) El modelo liberal.capitalista. 
b) La teoría marxista tradicional. 
c j  El capitalismo de Estado. 
d) Las experiencias mas importantes en los paises del TERCER MUN. 

DO: CHINA. CUBA. PERU. 
3. El caso argentino. 
4. El Modelo de la dependencia. 
5. Fases de la depend@ncia Argentina. 

a) Espana. b) Inglaterra. C) EE.UU. 
6. Las propuestas de Independencia Econdmica. 

a) Primer Estado Peronista. 1" y 20 PLAN QUINQUENAL. 
b) Segundo Estado Pemnista. El Frente Justicialista de Liberación. 

PAUTAS PROGRAMATICAS Y PLAN TRIENAL. 
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HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO 4. ~a contrarrevolucidn del 55. lnteruencibn a la CGT. 
Comisi6n de los 20. Ley de Asociaciones Pmfesionales. 

INTERNACIONAL Y ARGENTINO Estado actual del movimiento obrero organizado. 
Los grandes momentos del sindicalismo argentino: 
4reaci6n: 1857.1903. Estructuraci6n: 1904-1943. 

A) INTERNACIONAL 4r~an izac i6n :  1943-1950. Afianzamiento en la resistencia: 

Jalonan la historia mundial del movlmiento obrero una serie de 
hechos e ideologlas que resulta imprescindible conocer para compren- 
der los orlgenes de nuestm movimiento obrero argentino y detectar. 
en mayor profundidad, lo propio y especifico del mismo en un sincero 
deseo por superarnos, reconociendo al mismo tiempo toda la grandeza 
que configura a nuestra clase obrera organizada y fuertemente estruc- 
turada en sus poderosos sindicatos. 

1. El trabajo en la antigüedad. Las corporaciones. La revolución 
francesa. La primera revoluci6n industrial. Los origenes de la 
organizaci6n profesional. Nacimiento del movimiento obrero. Las 
luchas de clases. 

2. El movimiento y las ideologías en el siglo XIX. Manifiesto 
comunista. La doctrina social de la Iglesia. La 1' y 2' Inter- 
nacional. 

3. El movimiento de octubre en Rusia y la 3P Internacional. 
La 1' guerra mundial y la clase obrera. El Fascismo. 
La 2' guerra. Sindicalismo de posguerra. Centrales internacionales. 

4. El movimiento obrero en America Latina. Centrales Americanas. 
El fen6meno peronista. El intento de ATLAS. 

B) ARGENTINO 

Si con sangre. sudor y lagrimas se, escribieron las primeras paginas 
de nuestro movimiento obrero que, aunque toraneas quizas, no son por 
eso menos heroicas. no resulta menor el esfuerzo que en estos últimos 
treinta anos esta realizando el sindicalismo organizado para conseruar 
las conquistas. no meramente para acrecentarlas. sino para que su par. 
ticipaci6n en lo comunitario sea una realidad absoluta y real. 

1. Antecedentes. Comienzos de la industria. Los talleres artesa. 
nales. Manufactura de los productos derivados de la agricultura 
y de la ganadería. La inmigración: su influencia polltica. social 
Y econ6mica. Primeras organizaciones. Primeras huelgas. Pri. 
meras federaciones. 

2. Creaci6n de la FOA. Posici6n de anarquistas y socialistas. 
La FORA. La UGT. Los sindicalistas. Creaci6n de la CORA. 
El IX Congreso de la FORA. Ingreso de la CORA. 
La FORA del 5P Congreso. 
La Semana Trdgica. 

3. Nuevas divisiones: USA y COA. Nacimiento de la CONFEDE- 
RACION GENERAL DEL TRABAIO: 27 de setiembre de 1930. 
Divisiones. 
Revoluci6n del 4 de junio. Creaci6n de la Secretaría de Tra- 
bajo y Previsi6n. El Sindicalismo de masas. Organizaci6n defi- 
nitiva del movimiento obrero. 

1950-1972. 
-La nueva etaoa: oarticioaci6n plena en lo político. social Y 

ORGANIZACION SINDICAL 
La organizaci6n sindical es la estructura base a partir de la cual 

se debe mover el complejo andamiaje de la conducci6n. Conocer aquella 
resulta, entonces. un paso necesario para una eficiente realizacidn de esta. 

1. Estructura y funcionamiento de la organiracidn sindical. 
El sindicato como estructura de poder y como fuena de presibn. 

2. Estructura organica del Sindicato de Luz y Fuerza (Cap. Fed.). 
Estructura organica de la F.A.T.L. y F. 
La Confederaci6n General del Trabajo. La O.I.T. 

PARTlClPAClON - COGESTION 
AUTOGESTION (1) 

Es la esencia misma del hombre la que define, en forma clara Y 
precisa, su constante superacibn; sobre sí mismo y sobre todo lo que 
lo rodea. 

Esta superaci6n es para el hombre INDIVIDUO y para el hombre 
COMUNIDAD. 

En esto. como pretenden los elitistas, no se pueden fijar limites 
que definan quienes son los que pueden participar de algunas actividades 
y quiénes no; es solamente el limite de capacidad natural. desarrollada 
o potencial la que determina en que medida y forma cada cual puede 
hacerlo. y no en una separacidn basada en una estructura social injusta. 

1. La sociedad actual. 
2. SUS frustraciones. 
3. La necesidad del hombre protagonista. 
4. Hacia una sociedad solidaria justicialista. 

Diferencias con la sociedad Capitalista y Marxista. 
5. Nuestro País dentm de la Sociedad Actual. 
6. El Movimiento Obrem Argentino. 

Breve Resena Hist6rica para ubicarlo en la situacidn actual. 
7. La reforma de las estructuras del poder. 
8. La reforma de las estructuras de la Empresa. Participacibn; 

Cogesti6n: Autogesti6n. 
9. La experiencia en Luz y Fuerza. 
10. La experiencia en SEGBA. 



COMUNICACION Y DlNAMlCA 
DE GRUPOS 

Objetivos del curso: 

-Brindar informaci6n te6rica sobre los procesos grupales. 
-Capacitar prácticamente en el uso de algunas thcnicas grupales. 
-Adquirir habilidades para la conduccibn de grupos. 

1. El hombre: su realizaci6n en el trabajo. Ei hombre y los otros. 
La comunicaci6n. Teoria fisica de la comunicaci6n y teoría par. 
ticipativa. Las relaciones humanas. 

2. La Dinámica de Grupos como tecnica de la cornunicaci6n. como 
instrumento de las relaciones humanas. ¿Por quh existen grupos? 
Naturaleza del grupo. La energla grupal. Teoria del Medio am. 
biente. Los fen6menos psicosociales, naturaleza diferente. El 
rumor (experiencia). 

3. Origen de la Dinámica de Grupos. Análisis de los principios: I 
ambiente físico; II ambiente psicol6gico; III liderazgo distribuido. 

4. Principios: IV objetivos; V organizaci6n: VI decisiones: VI1 com- 
p:ens.ión del proceso. y Vlll evaluaci6n de actividades. 

5. Thcnicas: Phillips 66, pequeflo Grupo de Discusi6n. Mesa Redon- 
da. Panel, Riesgo, Torbellino de Ideas, Role.Playing. 

6. Campos de apllcacion de la Dinámica de Grupos y normas para 
el empleo de las thcnicas. 
Análisis critico y evaluaci6n grupai del curso. 

Bibliografia: "Dinámica de Grupos y Educac16n". de CinglianoVillaverde. 
Buenos Aires. Editorial Humanitas. 1973 (6' ed.) 

CULTURA NACIONAL (1) 

La cultura: los transmisores de la cultura. 

l. El sujeia como creador de cultura. 

2. La familia. celula bdsica transmisora de cultura. 

3. La educaci6n: la escuela. lugar tradicional y organizado como 
transmisor de cultura. 

4. El trabajo: elemento caracteristico Y revelador de la evoluci6n 
cultural en la Argentina. 

5. Los medios de comuniwci6n Social: modernos transmisores so- 
ciales de cultura (prensa, radio. TV, cine). 

6. AnAlisis de las manifestaciones culturales: poesias gauchescas. 
el circo y el teatro. la música ciudadana y folkl6rica. los bailes. 

7. Propuestas para una politica de cultura nacional. 
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POLlTlCA ENERGETICA 
A) EL BALANCE ENERGETICO NACIONAL 

1. Balance actual y futuro. 

E) EL SECTOR ENERGIA ELECTRICA 
1. ConfiguracMn del Sector. 
2. El Servicio Público de Electricidad. 

2.1. Niveles de consumo. 
2.2. Los prestatarios del servicio. 

l 2.3. Planificaci6n. 
2.4. Eauimmiento. 
2.5. ~arifas. 
2.6. Necesidades de inveni6n. 

3. La Industria ElectromecAnica. 
4. lnvestigacibn y Desarrollo Energético. 

C) EL SECTOR PETROLERO 
1. Contiguraci6n del Sector. 5. Comercializaci6n. 
2. Autoabastecimiento. 6. Precios. 
S. Reservas. 7. Necesidades de Inversi6n. 
4. Capacidad de destitaci6n. 

RECURSOS NATURALES Y 
CONTAMlNAClON AMBIENTAL 

1. CONCEPTOS GENERALES DE CONTAMINACION AMBIENTAL. Detiniciún 
de thrminos. Ecologia y contaminaci6n. Breve resena hld6rica de lai 
hechos contaminantes más graves que se mnocen. Conferencia de 

1 Estocolmo y posici6n argentina. El Club de Roma y los llmites del 
crecimiento: critica tecnica del enfoque. Pmn6st'itos para el futuro 
de la humanidad. ' 2. CLASiFlCAClON DE UJS CONTAMINANTES. Orden de prioridades. 

1 
i Inconvenientes de extrapolar la expariencia extranjera. Criterios de 

conservaci6n y politica conservacionida. Influencia de la vida huma- 
na en sociedades organizadas y del desarrollo indudrial en la con- 

1 taminaci6n. 

3. CONTAMINACION ATMOSFERICA. Fuentes productoras de contaminan- 
tes. Breve resefla de fuentes fijas y m6viles. Papel que juegan los 
automotores. los incineradores y la generacidn de energla Y la indus. 
tria. Parametros de medici6n y evaluaci6n de la contaminaci6n. En 
que grado de importancia se encuentra este problema en nuestro país. 

4. CCNTAMINACION POR RESIWOS LIQUIWS. Entemedades transmi- 
sibles. Contaminaci6n de los cuerpos 'receptores, rios. lagos, lagunas 
y mares. Parámetros de medici6n y evaluacibn del grado de contarni- 
naci6n. En qu6 grado de importancia se encuentra este problema en 
nuestro pais. Papel que desempflan los diversos contaminadores. 

5. CONTAMINACION POR RESIWOS SOUDOS. Las basuras. un proble- 
ma mundial. Log p t i c i d a s  y plaguicidas. Disposici6n de residuos 
radioactivos. Disposici6n de residuos s61idos. El problema de los 
plásticos. 

6. NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE CONTROL. Organismos de Go- 
bierno y privados directamente vinculados al problema de contarni. 
naci6n. Los trabajadores organizados frente a este problema. La 
geopolitica y la contaminaci6n. Los profetas del futuro. El futura del 
mundo y la Argentina. Papel de nuestro pals en el futuro alimentario 
del mundo. Posicidn latlnoamericana. 
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CURSO BASICO DE CAPACITACION 
SINDICAL 

DURACION: MAYO A SEPTIEMBRE 

DIAS: MARTES Y JUEVES DE 17.30 A 19.30 HS. 

i 

A R E A S  SEGUNDO NIVEL 

l. POLlTlCA -ESTRUCTURA POLlTlCA 

-GEOPOLITICA Y RELACIONES IN- 
TERNACIONALES 

II. ECONOMIA -ESTRUCTURA ECONOMICA ARGEN- 
TINA 

-PLANIFICACION SOCIO-ECONOMI- 
C A 

III. SINDICALISMO -DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

-CONDUCCION SINDICAL 

-PARTICIPACION, COGESTION, AU- 
TOGESTION 

IV. SOCIO CULTURAL -POLITICA EDUCATIVA Y CULTURAL 

-CULTURA NACIONAL 

V. RECURSOS -SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CON- 
NATURALES TAMlNAClON AMBIENTAL 
Y ENERGIA -INDUSTRIA Y DESARROLLO ENER. 

GETICO 



ESTRUCTURA POLlTlCA 
l. LA PRIMERA REPUBLICA ARISTOCRATICA (1860-1916). 

1. Desintegraci6n latinoamericana y dependencia nacional 
2. Las estructuras socioecon6micas. 
3. La urbanizaci6n. 
4. Los grupos sociales. 
5. Cultura e ideologla. 
6. El sistema politico y el Estado. 

il. LA TRANSlClON HACIA LA CRISIS Y LOS GOBIERNOS RADICALES 
(1916-1930). 
1. Cambios en el sistema internacional. 
2. Cambios sociales internos. 
3. Los partidos politicos. 
4. El Estado. 

III. LA ETAPA DE LA CRISIS ESTRUCTURAL. 
1. El nuevo sistema internacional y la nueva dependencia. 
2. La crisis de la sociedad rural. 
3. Urbanizaci6n e industrializaciirn. 
4. Viejas y nuevas clases sociales. El sindicalismo de masas. 
5. Cultura. ideologias. intelectuales. 

La universidad. 
Los medios de masas. 

6. La crisis del partido politico tradicional. 
El peronismo (1946 a 1973). 

7. El intervencionismo estatal. 
8. Modelos de desarrollo y participaci6n sociopolitica. 

GEOPOLlTlCA Y RELACIONES 
INTERNACIONALES 

1. PRINCIPIOS GENERALES DE GEOPOLITICA. El espacio como deter- 
minante de relaciones de poder. Geopolltica y politica exterior. Breve 
resumen de las principales doctrinas geopoliticas. 

2. GEOPOUTICA MUNDIAL DESDE LA SEGUNDA POSTGUERRA. Los nue. 
vos repartos del espacio terrestre. Asia. Africa, el Mundo Arabe. Los 
bloques europeos. Reformulación de la politica colonial y nuevas 
formas de dominación. De la guerra fria a la coexistencia pacifica. 

3. GEOPOLlTlCA ARGENTINA La formaci6n del espacio nacional desde 
la conquista española hasta la conquista del desierto. La organización 
del espacio nacional a partir de la guerra de la Triple Alianza. Princi- 
pales conflictos politicos, diplomhticos y belicos desde la Revoluci6n 
de Mayo. La politica brasiiena en el Rlo de la Plata. 

4. EL ESPACIO ARGENTINO. Caracterlsticas generales de su conforma. 
ci6n fisica y econ6mica. La posici6n relativa del territorio nacional. 
Los recursos humanos v los recursos naturales localizados en territo- ~ 

rio argentino. Las defoFmaciones geopoliticas interiores. 
5.  ANALlSlS GEOPOLlTlCO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

ARGENTINAS. R. O. del Uruguay. Paraguay. Bolivia, Chile y Brasil. 
La cuestión de las Malvinas v de la Antártida. La  lataf forma conti- 
nental. Las relaciones con lo6otros ~a i ses  de ~ m e h c a  Latina. Breve 
historia de las relaciones con 10s EE.UU. 

6. RELACIONES CON INGLATERRA. FRANCIA Y OTROS PAISES DEL 
OCCIDENTE EUROPEO. Las relaciones con los palses socialistas del 
Este de Europa. Argentina y los paises hrabes. Argentina y los paises 
del Africa neara. Argentina v los mises del Leiano Oriente: China - - 
y Japón. 

7. SlTUAClON ACTUAL DE LA POLlTlCA EXTERIOR ARGENTINA. Comer. 
cio exterior argentino: principios bhsicos. Breve exposici6n de las 
doctrinas geoestrat6gicas y de la seguridad y defensa nacionales. 
La hipótesis principal de conflicto. 

ESTRUCTURA ECONOMICA ARGENTINA 
1. ANALlSlS DE LA ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA ECONOMIA 

ARGENTINA ~ ~ 

~ectores: a) Agropecuario y Recursos Naturales; 
b) Industrial: d) Infraestructura; 
c) Servicios: e) Recursos Humanos 

2. REFERENCIA A LA EVOLUCION HlSTORlCA DEL SECTOR 
AGROPECUARI& 
a) La concentraci6n actual de la propiedad; 
b) La productividad del agro argentino; 
c> La oroduccinn de cereales v carnw -, -- 7~~ ~ -. , 
d) La producci6n extensiva: ovinos en el sur; 
e) La producción agrícola intensiva: vid. azúcar, algodón. etc: 
f) Los recursos minerales y pesqueros; 
g) Los recursos forestales. Su distribuci6n. 

3. CARACTERISTICAS DE LOS SECTORES INDUSTRIALES: 
a> Las industrias bssicas. ~. -~ 

Siderurgia, Petroquimica, Quimica Pesada, Celulosa. 
b) DescripciOn general e incidencia dentro de la economia de nues. 

tro Dais. 
c) Las 'industrias intermedias y de bienes finales: La industria auto- 

motriz argentina. 
d) La dependencia tecnol6gica de nuestra industria. 
e) Los seivicios públicos. Rol del Estado. Caso SEGBA. 

Panorama del sistema financiero. 
f) Dotación de agua, energla y comunicaciones. 
a)  Población. Población económicamente activa. -. 

Mano de obra calificada y no calificada. 
4. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA REGIONAL 

DE LA ARGENTINA 
Tema: a) Caracteristicas económicas generales de las regiones: 

1) Metropolitana. 5) Nordesie. 
2) Centro. 6) Cuyo. 
3) Mesopotamia. 7) Comahue. 
4) Noroeste. 8) Patagonia. 

La caracterizaci6n de nuestra estructura económica regional tlene 
conio objetivo mostrar, sencillamente, la desigual distribución de rique- 
zas y potencialidad entre distintas dreas geogrhficas de nuestro pals. 
5. ESTRUCTURA ECONOMICA GLOBAL 

a) Argentina. pais económicamente dependiente y con desarrollo de. 
formada: . . . . . . . - . , 

b) La Estructura Econ6mica Argentina y el proyecto econ6mico del 
eobierno popular. 

PLANlFlCAClON SOCIO-ECONOMICA 
1. ELEMENTOS COMPONENTES DEL PROCESO DE PLANlFlCAClON 

a) Sujeto. Quien planifica. 
b) Contenido. Que es planificar. 
c) Oportunidad. Cuando y dónde se planifica. 
d) Modalidad. C6mo se planifica. 

2. NIVELES DE LA PLANlFlCAClON 
a) El nivel DO~~~¡CO;  C) El nivel social; 
b) El nivel econ6mico; d) El nivel cultural. 

3. PLANlFlCAClON CENTRAL VERSUS LIBRE JUEGO M FUERZAS. 
4. EL PAPEL DEL ESTADO Y LüS SEcroRS REPRESENTATWOS EN 

LA PLANIFICACION. 
5. UN CASO CONCRRO DE PLANlFlCAClON - SEGBA COMO EMPRESA 

DEL ESTADO ARGENTINO Y SU PROCESO DE AUTOQESTION. 



DERECHO DEL TRABAJO Y 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

OBJETIVOS: 

a) Describir las principales caracterlstiws del derecho laboral y de la 
seguridad social. 

b) Enunciar su evolución. desde las teorías individualistas hasta su ac- 
tual inserción en las teorlas comunitarias. 

c) Señalar las etapas de los derechos sociales en nuestra Patria y la 
influencia de la acción sindical para su desarrollo y afianzamiento. b 

d) Procurar la creación de una conciencia activa y militante en la vida 
sindlcal. como garantía para la efectiva vlgencia de los derechos 
sociales. 

1. Derecho social. Derecho al trabajo. 
Derecho del trabajo. Derechos sociales del trabajador. 

2. El contrato colectivo. Remuneracidn. Conflictos. Conciliacidn 
Arbitraje. Paritarias. 

3. Reimen de Asociaciones Profesionales. Ley 14.455. Decreto 
969/66, 2477/70. El fuero del trabajo. La C.G.T. 

4. Regimen previsional argentino. Alcance. 
Bases para un sistema de segurided social integral 

CONDUCCION SINDICAL 

La conducción, arte simple y toda de ejecución al decir de Napo- 
león, requiere mente lúcida. voluntad terrea y objetivos claros. 

Todo, en el sindicalismo. se puede reducir a ella, pue3 de una 
buena o mala conduccldn depende la supe~ivencla o no de todo el 
aparato gremial. 

1. Estructura de la oiganización sindical. Fuerza de poder de la 
misma. Funcionamiento de la F.A.T.L. y F. 

2 Concepto de conducc~6n 0biet.vo de la misma. Tdctvcas 
Estiategia El dirigerite y las bases. 

b 
3. La conducción sindical en l a  Comunidad,., 

La política sindical y el sindicalismo politico. 
Sindicatos y Partidos pollticos. La autentica representatividad 
en la comunidad. 
Función del Sindicato como órgano natural de la Comunidad. 
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PARTICIPACION - COGESTION 
AUTOGESTION (11) 

FUNDAMENTOS: FlLOSOFlWS - TEORICOS . DEL DERECHO. 

1. CONCEPTOS BASICOS Y GENERALES DE LA PARTICIPACION: 

a) Participación en los beneficios; 

b) Participación en la propiedad; 

c) Part:cipacion en io rocial 

d) Participación en la politica de personal; 

e) Participaci6n en la información; 

f) Participaciiin en la decisión de las tareas penonales; 

g) Participaci6n en la gestión de la empresa. 

2. EL SINDICALISMO. SU ACCION Y REFORMAS E€ LAS ESTRUCTURAS 
DEL PODER. 

3. LUZ Y FUERZA Y LA EXPERIENCIA EN SEGBA. 

AREA SIN DICAL 



POLlTlCA EDUCATIVA Y 
CULTURAL 

1. Educación para la inmigración - Ley 1420. 
Universidad para los dirigentes . Ley Avellaneda, 
La Reforma de 1918. 

1 1 2. La educación técnica y la universidad obrera. 

1 1 3. La alienaci6n cultural. 

I S I  4. Analfabetismo - Deserción - Escuelas Hogares . Educaci6n del 
Adulto. 

CULTURA NACIONAL (11) 

- 

0 
C 

LA CULTURA: Instnimenb de poder de las clases dominantes o arma 
para la LiberacUn Nacional. 

5. Plan trienal de ia educación y la cultura. 

6. Pautas para una pol i t ia educativa y cultural del Sindicato de 
LYF Capital. 

1. Progreso o dominación. 

1.1. Significado del termino "cultura". 

1.2. "Cultura y desarrollo". Cultura dependiente. 

1.3. Cultura.ldeología-Economía. 

2. La anulacidn del ser nacional, como instrumento de poder. 

2.1. El Salón literario contra Juan Manuel de Rosas. 

2.2. La generación del ochenta: Expresi6n política de las necesi. 
dades de la metrópoli. Civilización o Barbarie. 
Jose Hernández: El Martln Fierro. 

2.3. La "intelligentzia" y el coloniaje contra el yrigoyenismo 

3. Recuperación de una cultura. 

3.1. F.O.R.J.A. y una conciencia nacional en marcha. 

3.2. El 45. Los intelectuales contra el pueblo. 

3.3. El peronismo, el pueblo. reencuentro con su ser nacionaf. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
CONTAMINACION AMBIENTAL 

-SEGURIDAD EN EL TRABA10 DESDE EL PUNTO DE VISTA GREMIAL. 
-EXISTENCIA DE LA CONCIENCIA DE SEGURIDAD EN UIS EMPRESAS. 
-Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el trabajo. 
-Concepto para la aplicación de la Ley, en el Bmbito laboral. 
-Cada equipo (5 asistentes) deberá preparar una monografla relacio. 

nada con la "SEGURIDAD EN MI LUGAR DE TRABAJO". 
Los parámetros de medici6n y evaluaei6n 
La industria como fuente contaminante 
Los desechos industriales 

INDUSTRIA Y DESARROLLO 
ENERGETICO 

1 - LOS SERVICIOS PUBLlCOS Y VI AUTOPRODUCCION 
la. La energla electrica como servicio público y la autopmducción. 

2. Funci6n econ6mica del servicio público. 
3. Funci6n social del sewicio público de eleciricidad. 
4. Necesidad de la autoproducci6n. 
5. Complementación del servicio público Y la autoDroducci6n. 
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUELICOS EN ARGENTINA 
lb .  Breve reseña histórica. 

2. Situaci6n actual. Las Empresas importantes A. y E. E. . SEG- 
BA - HIDRONOR - ClADE - DEBA - EPEC - EMSA. 

3. Las pequeñas Empresas (Cooperativas, Municipales. Privadas). 
4. Las Empresas del Estado. Su necesidad. Su misibn. Su regimen. 
ANALISIS DE LOS COSTOS DE VI ENERGIA ELECTRICA DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS 
le. Las distintas etapas del proceso y las inversiones de capitel 
2. El costo de la energla eléctrica. 
3. Los aastos de exDlotaci6n. 
4. precios y tarifas de la energía eléctrica. Los diferentes rubros 

que los conforman. 
4 - LA LEGlSLAClON VIGENTE 

Id. Legislación específica. 
2. Autoridad de aplicación. 
3. El Consejo Federal de la Energía Electrice. 

5 - LAS REGIONES ECONOMICAS PARA PRESTAClON DEL SERVICIO 
le. Noroeste. 5. Litoral fluvial. 
2. Nordeste. 6. Pampeana. 
3% Oeste. 7. Comahue. 
4. Centm. 8. Sur. 

6 - LAS NECESIDADES DE ENERGIA ELECTRICA DENTRO DEL MARW 
DEL DESARROLLO NACIONAL 
l f .  Servicios públicos. El Ordenamiento Empresario. 
2. La Gran Empresa Nacional de Electricidad. La red naclonal de 

interconexión. 
3. El planeamiento nacional. Servicios públicos y Autoproducci6n. 

7 - LOS RECURSOS ENERGETICOS A DEWROLUR 
lg. Los Grandes Aprovechamientos ~idroel&cos 
2. Las Centrales Nucleoel6ctrícas. 
3. La Energla Geot6rmica La Energla Mareomotriz. La Energia 

E6iica. 



CURSOS ESPECIALES 

El objetivo fundamental de estos cursos es doble: 

a) Por un lado, se trata de llegar a la mayor cantidad de compa. 
fieros que sientan inquietudes en cuanto a su responsabllldad 
y formación en relacidn a las actividades sindicales. 

b) Por el otro, se propenderá a establecer contactos con institutos 
similares, Centros de Estudios sociO.p~litic~s y Universidades 
con el fin de ir compenetr6ndonos mutuamente de las necesl- 
dades de la Comunidad en aras a preparar. con visión y pa. 
triotismo, en grandeza y dignidad. la Argentina que queremos 
para nuestros hijos. 

SEMINARIOS 

Para los alumnos de los Cursos Básicos de Capacitación Sindical. 
Duracidn: un dia completo. 
Horario: 9 a 12 y 15 a 18 horas. 
Dia: Shbado. 
TEMAS: Participación - Cogestidn . El proyecto politico justicialista. 

CURSOS PARA DIRIGENTES SINDICALES 

Duracih: Cuatro dias 

Lugar: Mor6n - Capital 

T E M A S  

POLITICA: 

Estructura del Poder Politico 
Participacidn Popular 
Situación Mundial y Latinoamericana 

ECONOMIA: 

Pautas y Desarrollo para una Politica Económica de 
Liberacidn Nacional 

ENERGlA ELECTRICA: 

Cogestión . Autogestión 

CONDUCClON SINDICAL: 

La Gran Empresa Nacional - Empresas Regionales 
Los TRABAJAWRES Sindicalizados y el Gobierno Popular 

CURSOS INTENSIVOS PARA DELEGADOS 

Duracidn: UNA SEMANA (mafiana y tarde). 

TEMAS: Se desamilarhn hmas de acuerdo a lar slgulentes Iineas ge- 
nerales: 

ESTRUCTURAS POLITICAS: El poder polltico. Su consentraclóp. 
El movimiento obrero. Estrilcturns. Necetldsd del cambio 
Respuesias concretas: conservadora . m a m a  - Julmclalllha. 
Papel del sindicalismo organizado. 

DESARROLLO ELECTRICO: Energia e indusi~alizaci6n el&X&. Impor- 
tancia con respecto a la economla. Selvicioc p 6 b l h  a la 
Argentina. Plan de equipamiento. 
La energia eléctrica en vlsidn pmspective. El fvhim de Iw 
empresas eléctricas y la patticipaclbn. 

ECONOMIA Y PLANIFICACION: Producción. consumo, ocupacidn, Circu. 
lante. La propiedad. 
La empresa comunitaria. Participacidn: Copesiidn, AutogertYn. 
Planificacldn de la economia Y el ordenamiento gremial. 

CONDUCClON SINDICAL: La organización slndicai. Su estructura y gra- 
vitacidn en Id Comunidad. 

El desenvolvimiento de los mismos obedecer6 a la concreta pmblemh- 
tica nacional y a la incidencia en la misma del Movimiento 
Obrero organizado. 

CURSOS EN LAS SUBSECRETARIAS 

Dictados en las Subsecretarias de: 

LA PLATA. QUILMES, LOMAS DE ZAMORA, MORON, ZONA NORTE, SAN ' 1 

MARTIN, ANEXO DOCK SUD. 

Mesas Redondas, Conferencias sobre: 

1. Sindicalismo y politica. 

2. Industria y Desarrollo Eléctrico Nacional. 

? . . Evolucidn . histdrlca del Sindiqlismo &gentino. , ' r ?  : i 

4: Süukib- política. social y econdmlca mrgan#he. .- " :  ,: : 
$,,?+., ..,, :., , 

5 .  La p~ttlcipacidn opera ep las . e m p e ~ .  , ,  , .~ . . .. 
6. 0@nl&%n ~ ~ o o d u c o l d n ~ . ~ l n d ( u l . ~ ~ ~  . . . I  ' : .A,, ! . .  

7. Polit ia Latlnoamsrlcrna. 

8.  Detensa Naclonai. 

9. El Sindicato como órgano natural d. la Cornunlddd. 

10. Estructura Y funcionamle& del Sindicoto d. Luz y Fumi. 
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DERECHOS DEL TRABAJADOR 

Aprobados por el Congreso Nacional Exiraordinario de la Confe- 
deración General del Trabajo (octubre de 1947). 

l0 DERECHO A TRABAIAR. El trabajo es el medio indispensable 
para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo 
y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y 
el fundamento de la prosperidad general; de ahí que el derecho de 
trabajar debe ser protegido por la sociedad. considerándolo con la dlg- 
nidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. 

2. DERECHO A UNA RETRlBUClON JUSTA. Siendo la iiqUe?a. la 
renta y el interés del capital frutos del trabajo humano, la comunidad 
debe organizarse y reactivar las fuentes de producción en forma de PO. 
sibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que 
satisfaga sus necesidades vitales y sea compnsatoria del rendimiento 
obtenido y del esfuerzo realizado. 

3' DERECHO A LA WACITACION. El mejoramiento de la condi- 
ción humana y la preeminencia de los valores del espiritu imponen la 
necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profe- 
sional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia 
todas las direcciones del conocimiento, e incumbe a la sociedad esti- 
mular el esfuerzo individual proporcionando los medios para que, en 
igualdad de oportunidades, todo individuo pueda ejercitar el derecho 
a aprender y perieccionarse. 

4q DERECHO A CONDICIONES MGNAS DE TRABAJO. La conside. 
ración debida al ser humano, la importancia que el trabajo reviste como 
función social y respeto raciproco entre los factores concurrentes de la 
producción, consagran el derecho de los individuos a exigir condiciones 
dignas y justas para el desarrollo de su actividad y la obligación de la 
sociedad de velar por la estricta obsetvancia de los preceptos que la 
instituyen y la reglamentan. 

5v DERECHO A LA PRESERVACION DE U SALUD. El cuidado de 
la salud flsica y moral de los individuos debe ser una preocupación 
primordial y constante de la sociedad, a la que corresponde velar para 
que el régimen de trabajo reúna los requisitos adecuados de higiene y 
seguridad. no exceda de las posibilidades normales del esfuerzo y po- 
sibilite la debida oportunidad y recuperación por el reposo. 

69 DERECHO AL BIENESTAR. El derecho de los trabajadores al 
bienestar. cuya expresión mínima se concreta en la posibilidad de dis- 
poner de vivienda, indumentaria y alimentación adecuadas. de satisfacer 
sin angustias sus necesidades y las de su familia en forma que le per- 
mita trabajar con satisfacción, descansar libre de preocupaciones y 
gozar mesuradamente de expansiones, espirituales y materiales. impone 
la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los re- 
cursos directos e indirectos que permita el desenvolvimiento económico. 

7' DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. El derecho de los indivi- 
duos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o p6r- 
dida de su capacidad de trabajo. promueve la obligación de la sociedad 
de tomar unilateralmente a su cargo las prestaciones correspondientes 
o de promover regimenes de ayuda mutua obligatoria. destinados unos y 
otros a cubrir o completar las insuficiencias o inaptitudss propias de 
ciertos periodos de la vida o las que resulten de infortunios provenientes 
de riesgos eventuales. 

89 DERECHO A U PROTECCION DE U FAMILIA La protección de 
la familia responde a un natural designio del indlmduo. dgsde que en 
ella generan sus mas elevados sentimientos afectivos y todo empano 
tendiente a su bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comu- 
nidad, como el medio mas indicado de propender al mejoramlento del 
genero humano y a la consolidación de principios esplrituaies y morales 
que constituyen la esencia de la convivencia social. 

9' DERECHO AL MUORAMIENTO ECONOMICO. La capacidad pro- 
ductora y el empeno de superación hallan un natural inwnuvo cln.b$ 
posibilidades de mejoramiento económico. por lo que la sociedad ,#&e 
apoyar y favorecer las iniciativas de los individuos tendientes a w fin. 
y estimular la formación y utilización de capitales, en cuento c g n m ) a n  
elementos activos de la producción y contribuyen a la pmer i dad  ((a 
neral. 

10s DERECHO A U DEFENSA DE LCS INTERESES PRorrSIOllk 
LES. El derecho de agremiarse libremente y de participar en otras m. 
vidades Ilcitas, tendientes a la defensa de los intereses profeslonala, 
constituyen atribuciones esenciales de los trabajadores. que la socledM 
debe respetar Y Proteger. asegurando su libre ejercicio y reprimiehdo 
todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo. 

El INSTITUTO DE CAPAClTAClON SINDICAL. al recordar la Decla. 
racidn de los "Derechos del Trabajador': declaración que trascendió lo 
meramente retórico pa'ra plasmarse en realidad tangible para la Clase 
Obrera Argentina. quien testimoniar as; su homenaje sincero a todos 
aquellos hombres y mujeres que, desde cualquier actividad y lugar, lu- 
charon por la dignificación del hombre que trabaja. 

A ellos, pues. nuestra gratitud que nos acucia en estos momentos 
por avanzar, cada dla mls, en la defensa de aquellos valores nacionales 
y cristianos que son la razón misma de nuestro existir y de nuestro obrar. 

JUAN A AVAUONE 

Secretario 
HUGO A. CARUSSO 

Director 



C O N S E J O  D I R E C T I V O  
PERIODO 1973 - 1974 

Sscnbib General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Su- aenud . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
suhaist.rl0 T(nkn . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
saerst.rk & I c b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Subsasbdo de M i s  . . . . . . . . . . . . . . . .  
SOfX&lllO de C U ~ R  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
subrcrstUlode~ulhin . . . . . . . . . . . . . . .  
Subseadarlo & Cuthm FlUa . . . . . . . . .  
Sscnbrk 8mil.I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Subraentnio Wanlll . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Subrecnbirio de Cmdhiaeldn Gmnlal . . . .  
sWst.il0 de Hadenda . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Subosasario de Hadenda . . . . . . . . . . . . .  
Sub.scretario EconbnbFmandsm . . . . . .  
Seaatido de OganLid6n . . . . . . . . . . . . . .  
Sub+snnido de ürganlmcMn . . . . . . . . . . .  
Submmtarlo de Orbnt y Adocbinarn. . . .  

. . . .  Sacrstirk de Rau y Rdae. K~blleas 
Sub.eCretari0 de Ranu . . . . . . . . . . . . . . .  
Subrscraiilo de iBbches  RLblia. . . .  
Sacrsbrio de Rrv. y Wld. Soclal . . . . . . . .  
Subscembdo de Solidaridad . . . . . . . . . . . .  
Subsecretado de Ravlslbn Soclal . . . . . . . .  
Sacrstirio de Smdclm !he y Asistenc. . . . .  
S u b S e c ~ d e ~ I r w ~  . . . . . .  
Suboecmlarlo de Servicios Sociales . . . . . .  
Sacrstirlo de Turismo y Carnpoa de Rsaeo 
Subuierrtsrio de Turismo . . . . . . . . . . . . . .  
S u m i l o  de Cmpor & Rareo . . . . .  
Secret.rlo de Vlwsndis y Okss . . . . . . . . . .  
Suboscmtarlo de Viviendas . . . . . . . . . . . . .  
SUbuierrtsrlo de Obras . . . . . . . . . . . . . . . .  

HEL70R P W N O  
JOSEMRSACE 
PEDRO OReCO 
LüRPIDD WAMM 
ROGEUO RENEDO 
H U W  CARUSO 
LUIS CALW 
HECiOR BISCONTI 
AROLW R U W U A  
JOSE BUWCO 
ascAR LEscANo 
DELMIDIO MORET 
HUMBERm RUPERTO 
ROBERTO BmNES 
Y l C M  -0 
ROBERTO N r n A  
SANTIAGO RMlñüClCn 
N m  DELRU) 
ANOREG MANCUSO 
A n u o  LQPU 
WMlWOO RUOW 
m a o  ULWN 
AiBERm MAWCUM 
WMON S A N T U  
W U M O  MARCnESi 
LUIS ASTE 
JOSE IERACl 
JORGE AZOREY 
OSCAR PARODI 
VICTOR SASSl 
ROBERTO LOPa 
ROBERTO CRIVARO 

l SINDICATO DE LUZ Y FUERZA 
l 

CGT - FATLYF 
Defensa 453 Capital Federal 

SINDICATO DE LUZ Y FUERZA 

CAPITAL FEDERAL 

SECRETqRIA DE CULTURA 

- 
PERU 823 - 19 RSO - T. E. 33-1750 

Capital Federal 
1 
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