
El I.D.E.F. (Instituto de Estudios Sindicales, Laborales y Políticos), es creado 

en el mes de diciembre de 1985, por el Secretariado Nacional surgido del 

Congreso de Unidad, realizado en Posadas -Provincia de Misiones en el mes 

de octubre del mismo año. 

El objetivo del mismo es la capacitación de los cuadros sindicales (activistas, 

delegados y miembros de comisiones directivas), de manera especial 

dirigido a las nuevas generaciones surgidas de las elecciones que se 

realizaran en todo el país, desde el retorno de la democracia en octubre de 

1983. 

Constituido con una dirección integrada por dirigentes gremiales y 

profesionales de diversas disciplinas, se elabora una planificación general a 

llevar a cabo que contempla dos aspectos fundamentales, como línea de 

trabajo,  a saber: 

Formación sobre Estructuras Sindicales, Filosofía y Ética Sindical e Historia 

del Movimiento Obrero (Mundial y Nacional). 

Formación sobre actividades técnico/profesionales de los trabajadores. 

A partir de ese momento se inicia así un periodo de intensas actividades en 

la sede histórica de la Federación (Ambrosetti 134) como así también en los 

distintos sindicatos miembros. 

En el transcurrir del tiempo con variaciones en su frecuencia, se han seguido 

realizando actividades hasta la fecha, adecuando programas y temarios de 

acuerdo a las necesidades que originan los  cambios tecnológicos y/o 

sociales. 

El I.D.E.F. a través de suscripción de convenios y realización de actividades 

conjuntas ha mantenido relación con instituciones tales como: 

 Fundación Frederich Ebert 

 C.O.N.I.C.E.T. 

 INCASUR (Instituto de Capacitación de la C.L.A.T.)  

 C.E.I.L.P. (Centro de Estudios e Investigaciones de la Facultad de 

ciencias Económicas de la U.N.L.P.  (Universidad  Nacional de La Plata) 

 Instituto "Arturo Jaureche" de la C.G.T. (Confederación General del 

Trabajo de la República Argentina). 

 C.I.O.P. (Centro de Investigaciones Ópticas) de la C.I.C. (Comisión de 

Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires). 



 Así mismo, mediante acuerdos y convenios se llevaron a cabo 

actividades conjuntas con otras organizaciones gremiales: 

          

 F.O.E.C.Y.T (Correos y Telecomunicaciones). 

 Asociación Bancaria. 

 S.A.T.  Sindicato Argentino de Televisión. 

 Gas del Estado. 

 Otros. 

  

Adherida la Federación a Organismos Internacionales: I.P.C.T.T. 

(Internacional del Personal de Correos, Teléfonos y Telégrafos, 

posteriormente denominada I.C. (Internacional de Comunicaciones, la que 

una vez  creada la U.N.I. (Unión Network Internacional) pasa a integrar sus 

cuadros de conducción (Presidencia del Comité Mundial de la Juventud de 

la U.N.I. ), participando además en los cursos de formación de instructores 

internacionales, congresos y "miting" realizados. 

En la actualidad el I.D.E.F. se encuentras realizando actividades de 

adecuación de estructuras sindicales y planificando programas de 

formación profesional  para dotar a sus afiliados de los conocimientos 

necesarios ´para adecuar la actividad laboral a las transformaciones que 

plantea la continua incorporación de nuevas tecnologías, teniendo previsto 

para el presente año la suscripción de convenios y acuerdos con Organismo 

Estatales, Unidades Académicas e Institutos de Formación Profesional. 

  

 


