MEMORIA PERIODO 2008
MARZO 2008 – DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
Con motivo de celebrarse el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
se desarrolló en el camping Las Clavelinas, un taller para las trabajadoras de nuestro
Sindicato. Con el objetivo de mirar desde adentro nuestras debilidades y fortalezas, son
disparadores de reflexión como:
- Rol de género, trabajo y funcionamiento familiar.- Cuáles son los objetivos que queremos lograr dentro de nuestro Sindicato.- Cuáles son los derechos que más nos interesan.- Las mujeres como cimiento de la sociedad.- Cómo podemos mejorar la comunicación desde lo laboral, familiar y social.El taller tuvo una concurrencia numerosa de compañeras de las seccionales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y del Conurbano Bonaerense. Se formaron subgrupos que
fueron coordinados por técnicas del sindicato para luego debatir sobre los temas acordes con
el objetivo del Taller, lo que permitió el intercambio de ideas y reflexiones que permitieron
posteriormente encontrar los emergentes comunes de cada uno de ellos.Con posterioridad se realizó un plenario con tarjetas que coordinaron la secretaria de Actas
y Afiliaciones, compañera Susana Césari y la presidenta del IPLIDO, compañera Susana
Álvarez. Ambas, además de evacuar inquietudes de las asistentes acerca del lugar que las
mujeres tienen en nuestra organización, también dialogaron sobre las necesidades de cada
una de las trabajadoras y su relación con las actividades del sindicato.Todo ello con el objetivo de conocer fehacientemente cuáles son las verdaderas necesidades,
ya que ello nos permitirá abocarnos a proyectar y trabajar de manera efectiva en la búsqueda
de programas que promuevan óptimas relaciones entre hombres y mujeres, basadas en el
respeto por las diferencias, la equidad y la solidaridad, y de esta manera garantizar la
igualdad de oportunidades y de trato en el ámbito laboral.Para el cierre de la jornada contamos con la presencia de la Diputada Nacional Graciela
Camaño quien luego de una breve reseña de la significación de la fecha, exhortó a todas
las presentes a seguir el camino de las mujeres que trabajaron para el logro de la equidad
de género.-

ABRIL 2008 - 1er. SEMINARIO NACIONAL DE CAPACITACION SINDICAL
PARA TRABAJADORAS DE LA ACTIVIDAD HOTELERO - GASTRONÓMICA
“MINISTRA GRACIELA CAMAÑO”
En el marco de nuestro 43º Congreso General Ordinario de Delegados, se desarrolló
el día 23 de Abril, en el Hotel Presidente Perón, de la ciudad de Mar del Plata, el 1er.
Seminario Nacional de Capacitación Sindical para Trabajadoras de la Actividad Hotelero
– Gastronómica “Ministra Graciela Camaño”.
El seminario estuvo a cargo del doctor Diego Rosa, y contamos, además, con la presencia
de la Diputada Nacional Graciela Camaño.
En el desarrollo del programa se trataron, entre otros temas, los lineamientos generales del
Contrato de Trabajo, Registración Laboral, Suspensiones y Despidos.Y en relación al género, se consideraron con especial interés las temáticas vinculadas con
la Protección de la mujer en el Régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, poniéndose
especial énfasis en la discriminación y el acoso laboral.

MAYO 2008 – POR LA IGUALDAD DE CONDICIONES
Los días 22 y 23 de Mayo, las integrantes de la Comisión Directiva del IPLIDO, participamos
del 1er. Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras de Industrias de la Alimentación. Las
temáticas desarrolladas estuvieron a cargo de destacados dirigentes del ámbito político –
sindical argentino. Las exposiciones se centraron en la igualdad de género y el rol de la
mujer en el ámbito laboral.

JUNIO 2008 – EXPO APICC 2008
El IPLIDO participó de esta especial Exposición con un stand, entre los días 12 al 16 de
junio. Tuvimos oportunidad así de distribuir entre los asistentes folletos en los que se da
cuenta de nuestras actividades.

Se proyectó el video ”Institucionales”, al que asistió un público numeroso. La oportunidad
fue propicia para dar a conocer a los visitantes, la estructura del IPLIDO, su creación
en nuestro Sindicato, los objetivos que nos hemos propuesto, así como los programas
y acciones que desarrollamos. Es de destacar que la Exposición fue visitada por más de
20.000 personas, lo que da una muestra del interés que despertó la misma.

DIA DE LA CULTURA NACIONAL
En 1982, un decreto presidencial consagró el 29 de julio de cada año, como el “Día de la
Cultura Nacional” en homenaje a Ricardo Rojas.
El IPLIDO y la Secretaría de Cultura de la UTHGRA para conmemorar este día presentaron,
en el auditorio de la Sede Central de UTHGRA, la obra de teatro de Adela Basch: “Colón
agarra viaje a toda costa…”. Esta obra estuvo dedicada a los niños, hijas e hijos de nuestros
afiliados.
Entre los planes del IPLIDO se han programado diversas actividades como un modo de
acercarlos a nuestro sindicato para que conozcan los múltiples servicios que presta.

AGOSTO 2008 – CURSO DE CAPACITACION SINDICAL
El IPLIDO junto con la conducción de la Seccional San Carlos de Bariloche y la Secretaría
de Capacitación y Formación profesional de la UTHGRA, organizaron un curso de
capacitación sindical, al cual concurrieron más de 100 delegadas/os.El doctor Diego Rosa dictó un curso de Derecho Laboral, los días 19,20 y 21 de agosto.
Para la apertura del mismo, concurrió, especialmente invitada la Secretaria de Actas y
Afiliaciones y responsable del IPLIDO, la compañera Susana Césari.
En su alocución, luego de una breve reseña de las actividades del Instituto, destacó
la importancia de estos cursos, que tienen por objetivo fortalecer la participación y
proporcionar las herramientas necesarias para el desarrollo de las mujeres sindicalizadas.-

SEPTIEMBRE 2008 – 1ER. JORNADA DE SALUD REPRODUCTIVA Y
PROCREACION RESPONSABLE
El IPLIDO, atendiendo una solicitud de la Seccional Corrientes, el día 13 de septiembre,
organizó con la misma, una jornada para el tratamiento de los temas solicitados.
Durante el curso se prestó especial atención a lo que más preocupaba a las compañeras.
Entre los diversos temas tratados tuvieron la prioridad la cantidad de embarazos prematuros,
y el peligro de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Se atendieron también
diversas inquietudes de los beneficiarios sobre diferentes temas médicos.
El IPLIDO asumió el compromiso de dar una respuesta a las problemáticas planteadas
y hacerlo a través de médicos especialistas. Se brindó a las compañeras la información
requerida y se logró orientarlas en los métodos y en las prestaciones de servicios referidas
a los temas tratados en la jornada.
El objetivo de la Jornada fue hacerles tomar conciencia de que disminuyendo la mortalidad
materno – infantil, previniendo los embarazos no deseados, promoviendo la salud sexual
de los adolescentes, logrando prevenir y detectar precozmente enfermedades de trasmisión
sexual, de VIH/sida y patologías genitales y mamarias, las enfermedades frecuentes en los
niños, y recurriendo a la asistencia de médicos especialistas, estarían mejor preparadas para
afrontar las consecuencias y evitar los males que se producen por desconocimiento.
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE GENERO Y POBLACION
El 22 de Septiembre participamos de la Conferencia Internacional sobre Género y
Población, organizada por el Instituto Internacional de Estudios y Capacitación Social del
Sur (INCASUR). La misma estuvo a cargo de la Dra. Sonia Catases Cervera, titular de la
Cátedra de la Mujer en la Universidad de La Habana, Cuba.
Esta conferencia se inserta en un programa de formación sobre diálogo social y políticas
de género que se desarrolla con varias organizaciones sindicales, cuenta con el apoyo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y está destinado a mujeres dirigentes sindicales.LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA ARGENTINA

El 23 de Septiembre participamos de la presentación del libro “La Igualdad de Oportunidades
en la Argentina”. El libro es un estudio realizado por la Fundación de Investigaciones
Económicas Latinoamericanas (FIEL), y su objetivo fue estudiar y analizar los mecanismos
de la movilidad entre generaciones en la Argentina, su evolución reciente y cuáles son las
perspectivas que se presentan para nuestra comunidad nacional.

IIIer – FORO DE MUJERES CONTRA LA CORRUPCION
El 29 de Septiembre al 1º DE Octubre se llevó a cabo el IIIer. Foro de Mujeres contra la
Corrupción, organizado por la Fundación de Mujeres en Igualdad (MEI), donde mujeres
de diferentes profesiones y militancias, interactúan con movimientos de mujeres, en temas
como derechos humanos, civiles y políticos, acceso a la justicias, violencia de género, trata
de personas, derechos sexuales y reproductivos, corrupción y acciones por la paz, entre
otras temáticas afines. Patrocinaron este Foro: Naciones Unidas, a través de UNDEF –
(Fondo para la democracia) y UNIFEM - (Fondo para el Desarrollo de las Mujeres).
Nuestra compañera Susana Césari, Secretaria de Actas y Afiliaciones, representando a
UTHGRA, fue invitada a participar de uno de los paneles, como única mujer sindicalista.El tratamiento estaba vinculado a los Derechos en el Trabajo y en el Empleo, y su tema
fue “Apreciaciones sobre la Corrupción desde el punto de vista de una mujer sindicalista”
Abordó esta temática desde la perspectiva de género y puntualizó la importancia que tienen
las organizaciones sindicales como instituciones necesarias para el logro y preservación
de los derechos fundamentales de la/os trabajadoras/es. Señaló que una de las tareas
sustanciales de las mujeres debía ser la promoción a los cargos ejecutivos de los mismos
dirigentes honesta/os y proba/os, y en tal sentido, destacó lo invalorable que puede y debe
ser el compromiso ético de las mujeres cuando logren participar de esos estratos de poder
y de ejecución de las políticas gremiales. Su disertación fue expuesta ante un núcleo de
destacadas panelistas nacionales e internacionales.

OCTUBRE 2008 – FORO DE MUJERES SINDICALISTAS “EL CUPO SINDICAL
EN LA ARGENTINA”
Organizado por la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA),la
Unión Network International (UNI – Américas), la Internacional de Servicios Públicos
(ISP) y la Fundación Friedrich Ebert, se realizó el día 27 de octubre el “2º Foro de Mujeres
Sindicalistas”, donde se trató la temática del Cupo Sindical Femenino en la Argentina.
En representación de UTHGRA participaron activamente del Foro las compañeras María
Susana Césari, Virginia Cantó Macarini, Lilia Gimpel, Gladys Melisare y Susana Alvarez.
Durante la jornada se evaluó la situación actual del cumplimiento del cupo femenino en los
sindicatos de nuestro país. Asistieron al Foro dirigentes de tres Uniones Internacionales y
destacadas personalidades del ámbito político – sindical.
Las panelistas y temas abordados fueron:
Dra. Diana Maffia: Un recorrido por la teoría feminista.
Zuñilda Valenciano: Acciones positivas. Ley de Cupo Sindical .
Dip. Nac. Graciela Camaño: Seguimiento de la aplicación de Ley de Cupo.
Panel: Gladys Zamponi, Elena Palmucci, Ada Guevara, Silvia Villaverde y Carolina
Llanos: Experiencias de Implementación del Cupo Sindical.

NOVIEMBRE 2008 – DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
El 25 de Noviembre, en el Auditorio de nuestra Sede Central se conmemoró el “Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. En el mismo se realizó
la presentación del “Programa de Capacitación en el Abordaje y Prevención de Violencia
Familiar”.
Desde hace mucho tiempo los argentinos sufrimos las consecuencias del deterioro del tejido
social en todos sus aspectos, que nos ha llevado a límites insospechables, haciéndonos

incluso cambiar nuestros hábitos de vida, sobrevivir con temores y esconder nuestras
vergüenzas.
La UTHGRA, como entidad modelo organizada de los trabajadores, ha decidido encarar el
flagelo de la violencia en su multicausalidad, generadora del deterioro, que crece y enferma
las familias, con objetivos y esfuerzos precisos para su eliminación, en pos de una mejor
calidad de vida para nuestras compañeras y compañeros.

DICIEMBRE 2008. DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
El día 3 de Diciembre, el Instituto para la Igualdad de Oportunidades (IPLIDO), la Secretaría
de Afiliaciones y Actas de UTHGRA y el Servicio Social de OSUTHGRA conmemoraron
el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”
En este día que en el mundo entero se reivindican los derechos, la calidad de vida y condiciones
de desarrollo social respetuosos de la dignidad de las Personas con Discapacidad.
Por tal motivo en esta oportunidad la propuesta estuvo dirigida a las niñas y niños
discapacitados, las hijas y los hijos de nuestras/os afiliadas/os, a quienes se les ofreció una
alternativa distinta y por ello se los invitó a presenciar la obra de teatro “Oiga Chamigo
Aguará”. La presentación estuvo a cargo de la compañía teatral Altro Ké.

PARTICIPACION DEL IPLIDO EN LAS SIGUIENTES JORNADAS
En concordancia con las temáticas que el IPLIDO desarrolló durante el año 2008 y
desarrollará durante el año 2009, integrantes de nuestro Instituto, participaron de las
siguientes jornadas:
•

VII JORNADA DE EXPERIENCIA INTERINSTITUCIONAL PARA EL
ABORDAJE DE LA VIOLENCIA

El día 24 de septiembre se llevó a cabo la VII JORNADA DE EXPERIENCIA
INTERINSTITUCIONAL PARA EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA, organizada por
la Red Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia (RIAVI). La misma tuvo lugar en
el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
La red RIAVI está integrada por el Consejo Nacional de la Mujer, la Fundación Alicia
Moreau de Justo, el Comité Argentino de Seguimiento de Aplicación de la Convención
de los Derechos del Niño (CASACIDN), el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes GCBA, la Dirección General de la Mujer GCBA, la Unidad de Violencia
Familiar del Hospital Elizalde, el Hospital Doctor Teodoro Alvarez y el Hospital Parmenio
Piñeiro.
Los temas tratados fueron:
- Diseño de políticas públicas para el abordaje de la violencia.
- Violencia intra – familiar
- Violencia en las Instituciones
- Violencia laboral

•

RED PROVINCIAL POR MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA DE GENERO

1º Encuentro
El día 14 de Agosto de 2008 hemos participado del Encuentro en la Red y de la Capacitación
de Prevención del Maltrato y Abuso Infantil (ASI) realizado en la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
En el mismo encuentro participaron distintos organismos gubernamentales y no
gubernamentales de la Provincia de Buenos Aires, que abordan dicha problemática.
El encuentro tuvo una gran riqueza por el debate planteado sobre los diversos problemas
que surgen al tratar de llevar a cabo distintos programas para detectar, prevenir, orientar,
contener y asistir casos de abuso infantil.

2º Encuentro
El 18 de septiembre de 2008, asistimos al cilçclo de capacitación interna de la Red. La
expositora Lic. María Eva Sanz, del Grupo Buenos Aires, trabajó el tema de Violencia
hacia las mujeres. Coordinado por la Lic. María Beatriz Müller, de Salud Activa.
En el debate se destacaron los obstáculos que las diferentes organizacines que abordan la
temática encuentran a la hora del trabajo diario con víctimas, victimarios, con diferentes
organismos gubernamentales y con la justicia.
Todas las expositoras destacaron la falta de políticas de Estado que permitan articular el
trabajo.

3º Encuentro
El 16 de octubre se realizó en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos
Aires, la Tercera Jornada de Capacitación Interna de la Red. En esta oportunidad se expuso
y explicó el alcance de las leyes vigentes, luego de esto las diferentes organizaciones
que componen la mesa presentaron casos concretos que se debatieron entre todos los
especialistas.

•

PROGRAMA “CONSENSO DE ESTADO CONTRA LA DISCRIMINACION
DE GENERO”

El 16 de octubre asistimos a la Jornada Nacional del Programa “Consenso de Estado contra
la discriminación de género: hacia la igualdad real entre mujeres y varones” El objetivo de
la misma fue presentar los diagnósticos a los que se ha arribado por parte de mujeres de
los barrios y comunidades de ciudades en las provincias de Córdoba, Chubut, Mendoza,
Tucumán, Entre Ríos y Buenos Aires. A partir de estos diagnósticos y propuestas, el INADI
propone avanzar hacia el diseño y ejecución de políticas públicas destinadas a combatir la
discriminación por género e impulsar la igualdad real entre mujeres y varones.-

ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJADORES HOTELERO
GASTRONOMICOS – ENATHGRA –
Ha finalizado el relevamiento de la ENATHGRA que tiene por objetivo aportar información
sobre la situación socio – laboral de los trabajadores/as hotelero gastronómicos. Los
resultados obtenidos de la misma permitirán a nuestro Instituto manejar parámetros
reales relacionados con las condiciones de trabajo y con la relación que mantienen con el
Sindicato y la Obra Social. Este estudio tiende a llevar adelante acciones para el logro de
una verdadera igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Por lo tanto, la ENATHGRA, cuya implementación estuvo a cargo de la Secretaía de
Actas y Afiliaciones de la UTHGRA, hoy nos posibilita tener la mejor herramienta para
determinar:
- la cantidad y calidad de la participación de las mujeres en el ámbito laboral.
- La verdadera condición de igualdad de oportunidades, a fin de contribuir a la construcción
de relaciones justas y equitativas entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
- La participación relativa de las mujeres y de los hombres en todos los niveles de los
procesos de toma de decisiones.

