MEMORIA PERIODO 2009
Marzo 2009
- Día Internacional de la Mujer Trabajadora
El 21 de marzo, realizamos en nuestra Sede Central, una jornada en la que contamos con
la presencia de más de 180 compañer@s de trabajo, delegad@s, Secretari@s Generales, y
dirigentes de todo el país.
En la mañana, fue la oportunidad propicia para presentar nuestra página Web, creada
para dar a conocer las actividades que realizamos y fundamentalmente para transformar
este espacio en una vía de comunicación abierta entre todos las compañer@s de nuestra
actividad.
La gestación de esta página se forjó en sintonía con uno de los pilares fundamentales que
dinamizan a nuestro Instituto: la consolidación de una base de participación entre hombres
y mujeres en el ámbito laboral, social, económico, político, cultural y familiar.
Nuestro anhelo reside en que www.iplido.org.ar se constituya en un verdadero ámbito de
diálogo que represente las problemáticas del sector, con el fin de encontrar opciones y
alternativas para mejorar nuestros espacios de relación.
En la tarde, desarrollamos un taller que dio a conocer la existencia y el trabajo del equipo
del Programa Nacional de Capacitación en Prevención y Abordaje de la Violencia Familiar,
a cargo del Dr. Norberto Garrote, Director del Hospital Pedro de Elizalde (Ex Casa Cuna),
quien hizo hincapié en la importancia de la capacitación de l@s dirigentes, delegad@s y
profesionales de la organización para dar respuesta a este flagelo.Nuestra compañera, la Diputada Nac. Graciela Camaño, al cierre de la jornada nos instó
a asumir un verdadero compromiso para trabajar con este tema desde y para el género, y
a continuar con la tarea de las mujeres que iniciaron el camino de la reivindicación, en la
Argentina y en el mundo.

Nuestro Instituto, tiene como gran objetivo final, convertirse en el articulador que nuclee
a las seccionales, organizaciones, e instituciones locales judiciales y sanitarias, en este
tema tan delicado y sensible para la sociedad toda y para nuestra familia gastronómica en
particular.

Abril 2009
IIº Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras del Turismo Hoteleros y Gastronómicas
de la República Argentina “Ministro Graciela Camaño”
En el marco del 54º Congreso General de Delegados Extraordinario de la UTHGRA, el día
23 de abril de 2009 en la Ciudad de Mar del Plata, organizamos este Encuentro en el que
las compañeras representantes de todo el país, participaron con el interés y compromiso de
siempre, teniendo la posibilidad de interactuar con el panel integrado por l@s dirigentes
María Susana Césari, Argentino R. Geneiro, Juan José Bordes, Susana Esther Álvarez y la
Diputada Nac. Graciela Camaño, sugiriendo estrategias en conjunto sobre la problemática
socio laboral que vive la mujer argentina, teniendo en cuenta las diferentes necesidades
según la región, y las similares inquietudes que tenemos como mujeres y trabajadoras de
nuestra actividad. Frente a esta realidad, nuestra compañera, Graciela Camaño nos hizo un
acertado “Análisis de la Actualidad en el Mundo”.
Declaramos la utilidad de la “Encuesta Nacional de los Trabajadores del Turismo Hoteleros
y Gastronómicos de la República Argentina” (ENATHGRA), realizada en el año 2008,
como herramienta de diagnóstico válido de los problemas que se perciben como desafíos
de género”.
En consecuencia, se estableció la necesidad de que “la UTHGRA, a través del IPLIDO,
realice las acciones concretas tendientes a la búsqueda del mejoramiento y desarrollo de
las condiciones laborales de todas las trabajadoras de nuestra actividad”. Este objetivo será
posible con la participación activa de nuestras compañeras en las negociaciones paritarias.
La riqueza en el intercambio de las distintas realidades: local, provincial y nacional, se
plasmó en la elaboración de un documento que fue elevado a consideración del “23ª
Plenario de Secretarios Generales” resultando aprobado por unanimidad en el mismo.-

Mayo 2009
Capacitación en Abordaje y Prevención de Violencia Familiar
Inicio del ciclo lectivo
El 8 de mayo fue la clase inaugural del esperado curso de Capacitación de Formador
de Formadores del “Programa de Capacitación en Abordaje y Prevención de Violencia
Familiar”. Contamos en esa oportunidad con más de setenta compañer@s de las seccionales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata y del Gran Buenos Aires, quienes durante
los cinco meses siguientes dedicaron su tiempo, con interés y compromiso en interiorizarse
sobre este tema tan delicado y apremiante en nuestra sociedad y entre nuestra familias de
afiliad@s, asistiendo cada viernes a los encuentros propuestos.
Nuestra compañera, Susana Césari, responsable y coordinadora del IPLIDO, aseguró que
“nos enorgullecemos del espíritu solidario que nos convoca en esta oportunidad, teniendo
como motor la mejora continua y la posibilidad de brindar ayuda, orientación y contención
a tod@s nuestros compañer@s, buscando colaborar para lograr una vida más plena y
satisfactoria”.
Queremos agradecer muy especialmente la esmerada dedicación del Dr. Benjamín Surace,
Gerente de Planeamiento, Programas y Desarrollo de nuestra Obra Social, quien aportó de
manera precisa los puntos centrales de la diagramación de este programa.
Los profesores y temas de las sucesivas clases, contaron con la minuciosa supervisión del
Dr. Norberto Garrote, quien nos transmitió desde el inicio la importancia del compromiso
individual frente a este flagelo.

Agosto 2009
1ª Jornada en Abordaje y Prevención de Violencia Familiar - Ushuaia
Nuestra seccional de Ushuaia demostró un especial interés en la problemática de violencia
familiar sobre la cual trabajó el IPLIDO con el firme propósito de llevar la respuesta a

nuestra gente.
Por este motivo, realizamos el 19 de Agosto de 2009, la primera jornada sobre Violencia
Familiar, en el marco de nuestro “Programa Nacional de Capacitación en Prevención
Abordaje de la Violencia Familiar”.
La propuesta de este programa fue brindar asistencia integral a l@s trabajador@s más
allá del abordaje individual médico-psicopatológico, contemplando los aspectos sociales y
legales adaptados a las realidades de cada familia. En este sentido, otorgamos asesoramiento
jurídico y orientación para generar conciencia y compromiso sobre la necesidad de propiciar
un espacio de escucha y contención para las personas que transitan situaciones de violencia
en el interior de su grupo familiar.
La Seccional Ushuaia logró un gran avance en esta materia al articular su tarea con el
Ministerio de Desarrollo Social de esa ciudad.El primer tramo de la Jornada, estuvo dedicado a difundir a l@s compañer@s el de la
ENATHGRA (Encuesta Nacional de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos)
respecto a la situación de la mujer en nuestra actividad.
Finalmente, abordamos la problemática de la Violencia Intra familiar, bajo la modalidad
de “Grupo de Reflexión”, propiciando herramientas y habilidades que permitan a l@s
participantes detectar, enfrentar y prevenir situaciones de violencia posicionándose desde
otro lugar. A partir de este encuentro, la contención de nuestra familia trabajadora se
desarrollará en forma conjunta entre nuestro sindicato, nuestros prestadores de salud y el
Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

Septiembre 2009
23 de Septiembre “Día Internacional contra la trata de Personas”
Festival “Un mundo contra la Trata”

Para conmemorar esta fecha, el viernes 25 de septiembre, participamos del festival “Un
mundo contra la Trata”, que se realizó en el auditorio de Parque Centenario de la Ciudad
Autónoma de Bs. As., el cual integramos con la Fundación Mujeres en Igualdad.
Esta entidad, con la que nos unen muchos objetivos, está llevando a cabo la Campaña
Mundial “Stop a la Trata Humana”. Desde el IPLIDO adherimos a esta iniciativa y nos
unimos a la convocatoria, con el inclaudicable fin de erradicar una de las formas más
crueles y terribles de la violencia: la trata de personas.

Octubre 2009
1º de Octubre - Día Internacional de las Personas DE EDAD
Organizamos una Jornada-debate bajo el lema “Una vida digna para todos”, que llevamos
a cabo el 8 de Octubre, en el auditórium de la UTHGRA
La temática del encuentro fue “Los Derechos de las Personas Mayores como Camino para
la Autonomía e Igualdad en Democracia”, conferencia a cargo de la Prof. Dra. Isolina
Dabove (Investigadora Científica de los derechos de la ancianidad) .Los participantes
debatieron esta problemática bajo la coordinación de la Lic. Patricia Guido y el Prof. Dr.
Miguel Angel Alcanfora (Master en Gerontología y Geriatría y Director Médico de ALPI.
Las conclusiones fueron expuestas por la Dra. Lía Susana Daichman.Nos motivó generar este encuentro la importancia que para nuestra Organización tienen
l@s jubilad@s de nuestra actividad, los cuales participan de todo nuestro quehacer desde
diversos Centros de Jubilados de nuestras Seccionales.Compartimos este evento, con la “Internacional Network for the Prevention Of Elder
Abuse” (INPEA), cuya Presidenta es la Dra. Lía Daichman, prestigiosa Gerontóloga
argentina, quien formó parte de los docentes profesionales que participaron en nuestro
Curso de Formador de Formadores en Abordaje y Prevención de la Violencia Familiar.-

Noviembre 2009
Desayuno Mujeres en Igualdad
El miércoles 4 de Noviembre de 2009 llevamos a cabo, en la sede de nuestra Organización,
el Desayuno Nº 136 de MEI - Mujeres en Igualdad.
Estos encuentros mensuales se desarrollan como plataforma del programa de “Representantes
y Representadas” de MEI y fueron pensados como espacios para discutir temas relacionados
con la agenda política y otras situaciones especiales que nos permitan a las mujeres pensar
y trabajar en forma conjunta e integrada.
El tema convocante en esta ocasión fue el “Cumplimiento de la Ley de Cupo (25674)
en las organizaciones sindicales de nuestro país”, tan férreamente impulsado por nuestra
compañera la Diputada Nac. Graciela Camaño.
La apertura estuvo a cargo de nuestro Secretario General, José Luis Barrionuevo, quien
destacó la importancia de interaccionar con otras organizaciones en temas que tengan que
ver con una problemática en común.
Contamos con un panel de expositores conformado por la Lic. Monique Thiteux-Altschul,
Directora Ejecutiva de la Fundación Mujeres en Igualdad, Hebe Molinuevo, Presidenta
de MEI, la compañera Silvia Villaverde, presidenta del Comité Mundial de la Mujer
de la UITA, Olga Hammar, presidenta de la CTIO, del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación, nuestra Compañera María Susana Césari y la propia
Diputada Nacional Graciela Camaño quien cerró el panel de disertantes, instando a las
mujeres dirigentes a cumplir y hacer cumplir con las leyes que nos protegen.
Nuestra compañera Susana Césari expuso un documento elaborado a los efectos de ser
presentado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el
cual propusimos la creación de “una norma complementaria al decreto 514/2003, bajo
resolución del Ministerio de Trabajo o de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales
que imponga dicho control”. Esta disposición apuntaría a exigir a las entidades sindicales el
formulario de la “Convocatoria a Elecciones”, como así también la obligación de informar

con 45 días de anterioridad el acto de renovación de autoridades. Una vez oficializadas
las listas participantes por la Junta Electoral, el Ministerio de Trabajo debería verificar
el cumplimiento de la ley de cupo femenino, para así no afectar el desarrollo del acto
electoral. Asimismo, esta misma normativa serviría para sancionar a aquellos Sindicatos
que aún no han modificado su Estatuto Social adaptándolo a la nueva redacción del Art. 18
de la ley 23.551.
Finalizamos el encuentro con un debate, en el que l@s asistentes aprovecharon la oportunidad
con interesantes preguntas a las panelistas, intercambiando opiniones y conocimientos
sobre la ley de cupo y su cumplimiento, dejando en claro la importancia de la existencia de
leyes igualitarias para la mujer en nuestra sociedad actual, con el fin de regular el marco en
que hombres y mujeres debemos convivir.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
El 25 de noviembre, en San Salvador de Jujuy, con la presencia de más de 120 compañeras
de diversas Organizaciones Sociales de la Prov. de Jujuy, integramos la “1ra. JORNADA
DE CONCIENTIZACION Y CONTENCION DE LA MUJER” .
Fue organizada por la CGT regional Jujuy, cuyo Secretario General es nuestro Compañero
Juan Carlos Martínez, quien está a cargo de nuestra seccional en esa provincia, y nuestro
Instituto, que estuvo representado por su Presidente, la Compañera Susana Alvarez.Entre los disertantes del evento, se encontraban autoridades del INADI , del Consejo
Provincial de la Mujer, del IPLIDO (UTHGRA) y compañeras de otras organizaciones
sindicales quienes expusieron los siguientes temas:
- Problemática de la violencia familiar
- Violencia como problema social
- Violencia contra las mujeres, tipos y características de las violencias
- Marco Jurídico de protección contra la violencia
- Políticas públicas de la Pcia. de Jujuy
Fue un encuentro de gran interés social en la provincia ya que entre los asistentes tuvimos
la satisfacción de contar, además de los enunciados, con la presencia de intendentas,

concejalas, trabajadoras, integrantes de organizaciones barriales, quedando así demostrado
el compromiso de trabajar para la familia y la sociedad, en concordancia con el trabajo
que venimos realizando en nuestro Instituto a nivel nacional. El objetivo quedó claro, y
abrimos un espacio para debatir y trabajar esta problemática.

Diciembre 2009
Día Internacional de las Personas con Discapacidad
La integración y la participación de todos los miembros de nuestra gran familia Hotelero
Gastronómica es uno de nuestros principales propósitos. Por ello, el IPLIDO junto a l@s
trabajador@s, festejamos el 3 de diciembre en el Polideportivo de la UTHGRA Seccional
Ciudad Autónoma de Bs. As., el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.
Estuvieron presentes l@s hij@s de nuestr@s afiliad@s, que tienen algún tipo de
discapacidad, junto a sus familias brindándoles un espectáculo pleno de movimiento,
música y color.Nos resulta imposible describir con palabras la emoción que sentimos al compartir una
tarde plena de alegría como la que nos transmitieron nuestr@s querid@s niñ@s con sus
caritas de sorpresa y júbilo al ver las actividades que ideamos para reunirnos y compartir
con ellas.
Nos acompañaron los integrantes del grupo de bailarines de AMAR, conformado por tres
niñas y dos niños con síndrome de Dawn que nos deslumbraron con tangos maravillosos, y
al gran final de fiesta lo vivimos con la Murga Los Rengos del Bajo, compuesta por niños
y adultos con diferentes discapacidades, liderados por su director, Roberto Delgaudio,
quienes nos hicieron reír y disfrutar moviéndonos todos al ritmo de la murga. Todos ellos
son miembros de APABI (Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia)
Este día, aprendimos una lección de vida.

Entrega de Certificados a los Primeros Egresados del Curso Formador de Formadores
El día 9 de Diciembre en el Auditorium de la U.T.H.G.R.A. tuvo lugar la ceremonia de
entrega de los Certificados correspondientes a l@s 55 compañer@s de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, La Plata y Conurbano bonaerense quienes cursaron satisfactoriamente
en esta primera etapa del “Curso de Formador de Formadores del Programa Nacional de
Abordaje y Prevención de la Violencia Familiar”.
Contamos con la participación y las atinadas palabras de nuestro compañero Secret. Gral.
José Luis Barrionuevo, quien destacó que “Nuestra Organización debe ser el segundo hogar
para todos nuestros compañeros y el IPLIDO, paso a paso, va por el camino correcto, ya
que prepararnos para la prevención de la violencia familiar contribuirá sin dudas a mejorar
la calidad de vida de los compañeros que vivan en una situación de esa índole”.
Hemos abordado esta problemática con la seriedad y la responsabilidad que amerita el
tema. Estamos plenamente satisfechos con esta primera etapa, que nos permitirá abarcar en
el próximo año a diferentes seccionales que no pueden llegar hasta nosotros, con las cuales
compartiremos estos nuevos aprendizajes, en el sentido federal que dignifica a nuestra
Organización.
En el cierre de este curso, nuestra compañera y responsable del IPLIDO, Susana Césari,
sintetizó: “En el marco de nuestros principales objetivos, debemos generar acciones que
atiendan a los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras gastronómicas
para el logro de una verdadera igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con
acciones por ejemplo, de sensibilización. A ellos les debemos lo que somos, a ellos les
debemos todo esto que tenemos y para ellos debemos trabajar todos los días, desde el
lugar donde estemos cumpliendo nuestras funciones en esta organización, que como
organización sindical de avanzada, debemos responder a las necesidades vinculadas con
una mejor calidad de vida de nuestros compañeros.Esta capacitación ha sido el eje de nuestro accionar durante todo este año, y hoy nos
encontramos con que hemos llegado, lo hemos logrado...” , aunque nos falta un largo
camino por recorrer en base a los conocimientos que hemos adquirido”

3º FORO DE MUJERES SINDICALISTAS “ACTUALIZACIÓN SOBRE
TEMÁTICAS DEL MUNDO LABORAL”
El 14 de octubre, en la sede de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores
(UATRE), tuvo lugar el 3er Foro de Mujeres Sindicalistas “Actualización sobre Temáticas
del Mundo Laboral” del que participamos junto a las compañeras de UITA, UNI e ISP.
Este encuentro tiene como objetivo fortalecer el espacio de intercambio de información,
opiniones e interrogantes donde se comparten diversas experiencias sindicales desde la
perspectiva de género, con el objetivo de implementar líneas de acción y recomendaciones,
en pos de la igualdad de trato y oportunidades en el mundo laboral.
Los temas abordados fueron: Trabajo Decente, Violencia Laboral, el impacto de la crisis
económica mundial en el trabajo y el Derecho Ambiental sobre los recursos naturales, en
especial, el manejo del agua de manera sustentable.
El Foro contó con reconocidos representantes del mundo laboral como la Compañera Susana
Rueda, representando a la Unión Network Internacional UNI - Global Unión, la Compañera
Zunilda Valenciano de la Internacional de Servicios Públicos ISP, la Licenciada Marisa
Arianza de la Fundación Green Cross, el Compañero Gerónimo Venegas Vicepresidente
GPTA de la UITA., el Compañero Argentino Geneiro Presidente del Comité Regional de la
UITA, Achim Wachendorfer, representante en Argentina de la Fundación Friedrich Ebert y
funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

RED PROVINCIAL POR MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Participamos activamente durante todo este año, de la “Red Provincial de Mujeres Libres
de Violencia de Género”, trabajando y accionando en conjunto realizando reuniones
mensuales en la Legislatura de la Ciudad de La Plata, bregando y accionando por los
derechos de la mujer.
Algo para destacar, han sido los talleres de Alfabetización Jurídica que se han realizado en
el año 2009, centrados en el análisis y alcances de la Ley Provincial 13.298 de la Promoción
y Protección Integral de los Derechos del Niño.
Esta ley, y su similar en el ámbito nacional Ley Nro. 26.061, reconoce a los niños, niñas
y adolescentes como sujetos de los derechos establecidos en la Convención sobre los
Derechos del Niño, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, ratificados por

la República Argentina, y los consagrados en la Constitución Nacional y en la Constitución
de la Provincia de Buenos Aires.
La coordinación estuvo a cargo de la Lic. María Beatriz Müller, miembro de la Red de
Salud Activa, y la Lic. Claudia Carpintero, coordinadora de la Red.

RED SAN MARTIN MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA
Frente a la amenaza de las redes de prostitución y la trata de personas, compartimos
con nuestras compañeras de la localidad de San Martín, del taller de capacitación en el
“Abordaje de problemática de Género, Violencia familiar y Trata de personas”, organizado
por la Fundación “El Pueblo de la Tradición”, se desarrolló en la sede de la UNSAM
(Universidad de San Martín) el 12 de septiembre.
Expusieron profesionales de la Red Provincial de Mujeres Libres de Violencia de Género
como la Prof. Claudia Carpintero, la Lic. María Beatriz Müller y el Dr. Gabriel Magni,
prestigioso abogado de la comunidad de Gral. San Martín, especialista en Derecho de
Familia. El mismo fue coordinado por nuestra compañera la Prof. Mirta Ward.El temario desarrollado permitió tener una mirada desde la perspectiva histórica, psicológica
y los aspectos jurídicos y legales sobre la problemática de la Trata de Personas, para
entender cómo funcionan las redes, cuales son los engaños de los que se valen para captar
mujeres, donde actúan y por qué lo hacen en esos lugares.

OFICINA DE LA MUJER
La Corte Suprema de Justicia realizó un gran avance en materia de igualdad de género
y no violencia a la mujer: creó la Oficina de la Mujer, que a partir del el pasado 23 de
julio funciona en dependencias del Máximo Tribunal de Justicia, a cargo de la jueza Dra.
Carmen Argibay.
Esta división de la Corte Suprema de Justicia está destinada a cumplir funciones de
investigación de género para prevenir la violencia y actuar de manera interrelacionada con
otras dependencias del Poder Judicial con el fin de que el Estado argentino cumpla con los
acuerdos internacionales pactados.

Desde nuestra institución facilitamos los resultados que arrojó la encuesta ENATHGRA,
con el fin de contribuir a la investigación y desarrollo de políticas en defensa de los derechos
de nuestras compañeras víctimas de este flagelo.
La Oficina como tal no está abierta al público ni recibe denuncias de manera directa, sino
que funciona como un instrumento de gestión.
Para este propósito, cuenta con una secretaría encargada de establecer enlaces a nivel
nacional con los superiores tribunales de provincias y de la ciudad de Buenos Aires y las
cámaras nacionales y federales. También establecerá lazos con instituciones académicas,
asociaciones u organizaciones que realicen tareas en esta materia.
En el plano internacional, la secretaría se contactará con otras oficinas encargadas de la
problemática de género y con los organismos de monitoreo previstos en las convenciones
internacionales. Contará asimismo con diversas áreas de trabajo, encargadas de brindar
capacitación al Poder Judicial para el diseño y coordinación de políticas institucionales que
favorezcan la equidad de género; también tendrá a su cargo la recopilación de datos con el
fin de elaborar estadísticas.

JORNADAS INTERNACIONALES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
SOBRE LEYES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Estas jornadas, se llevaron a cabo los días 26 y 27 de Mayo en la Legislatura Porteña,
organizadas por la “Federación Mujeres Progresistas”; Fundación Alicia Moreau de Justo;
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y con la participación
del Consejo Nacional de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica de la Suprema Corte
de Justicia. Desde el IPLIDO participamos activamente compartiendo las experiencias con
las diferentes instituciones que concurrieron.
La experiencia española, que goza de una Ley desde hace 5 años, fue presentada por las
Dra. Pilar Gómez Muñoz, y Yolanda Besteiro, quienes expusieron las iniciativas para la
protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres.
Europa lleva más ventaja en la aplicación de las leyes contra la violencia de las mujeres,
sin embargo, las cifras de mujeres víctimas de femicidio, continua creciendo a pasos
agigantados.- En la segunda jornada se presentaron cuatro paneles: Educación y Género,

Medios de Comunicación, Salud y Justicia; y se compartieron experiencias del trabajo
comunitario realizados por organizadores y participantes.

ENCUENTRO EN EL INADI. - Participación de las mujeres en las organizaciones
sindicales
El 25 de marzo participamos de una Jornada de Trabajo sobre la “Participación de las
mujeres en las organizaciones sindicales: Ley de Cupo Sindical Femenino”, en el INADI.
Con la presencia de la presidente del INADI, María José Lubertino, y representantes de la
CGT y la CTA, en esta jornada comenzaron a evaluarse informes obtenidos de la Dirección
Nacional de Asociaciones Sindicales sobre los porcentajes reales del cumplimiento del
cupo femenino en las Organizaciones sindicales.
En esta jornada se propuso la creación de un Observatorio de Ley de Cupo Sindical, dado
que la información que hay disponible es muy escasa, que contaría con la interacción del
INADI, la CTA, la CGT, el Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de la Mujer.
El objetivo será recabar estadísticas y denuncias y actuar preventivamente de acuerdo al
calendario electoral/sindical.

VIII Jornadas Red Interinstitucional para el abordaje de la Violencia: “Las Huellas
de la Violencia”
Estas Jornadas fueron organizadas durante todo el año, por la “Red Interinstitucional para
el abordaje de la Violencia” (RIAVI), y el 3 de noviembre, se realizo el cierre de este ciclo,
en el Salón San Martín de la Legislatura Porteña.
La finalidad de estas jornadas apunta a promover una activa participación de la sociedad,
asumiendo un compromiso colectivo para la transformación y así lograr una interacción
institucional con el fin de implementar acciones de forma coordinada en pos de abordar la
violencia de manera multidisciplinaria, de las cuales fuimos participes.La Ing. Elena Tchalidym, referente de RIAVI, estuvo a cargo de la apertura y coordinación
del evento, y expusieron funcionarios del Gobierno de la Ciudad y de la Nación, Jueces,
representantes del Ministerio Público y de ONG’s, médicos, psicólogos y periodistas.

BARILOCHE - Campaña de Prevención
Durante el mes de marzo, la Seccional San Carlos de Bariloche desarrolló la campaña
“Mes de Marzo, mejor calidad de vida”.Se realizaron chequeos por diabetes e hipertensión a trabajad@s gastronómic@s mayores
de 25 años, en forma gratuita y con visitas personales de un equipo de trabajo compuesto
por una enfermera, un paramédico en ambulancia, en los lugares de trabajo de nuestr@s
compañer@s gastronómic@s, con la premisa de generar conciencia y prevenir estas
enfermedades silenciosas.
Nuestra compañera Rosa Negrón, delegada del IPLIDO en esa seccional, destacó que
este emprendimiento obtuvo una “recepción muy importante por parte de los medios de
comunicación de la ciudad y es visto con asombro por los sistemas de salud privada, que
ven el accionar de una obra social sindical preocupada por la salud y el futuro de sus
trabajador@s.-

VILLA GESELL- Día del Niño
La Seccional Villa Gesell organizó el pasado 6 de Septiembre los festejos por el “Día
del Niño”, y estuvimos presentes para compartir este hermoso evento, en el que no solo
participaron los mas bajitos, también bailaron y cantaron los padres, se hicieron importantes
sorteos, y al caer la tarde, todos los niños se retiraron felices con un regalo hacia sus
hogares.
Como era de esperar, junto a toda la nueva Comisión Ejecutiva, en que la mayoría son
mujeres, el Secretario General, nuestro compañero Rosario Daniel Fiorenza, organizó una
hermosa fiesta en el Hotel del Bosque de la ciudad de Pinamar, para homenajear a todos
los niños de nuestr@s trabajador@s en su día, los cuales gozaron junto a su familia de un
sorprendente espectáculo donde nuestras compañeras, tuvieron una relevante labor.-

SECCIONAL SANTA FÉ - Mujer y Sindicato
Se realizó en la sede de UTHGRA - Seccional Santa Fé, el “Primer Encuentro de Mujeres

Trabajadoras” convocadas por el IPLIDO de esta Seccional, con el objetivo fue motivar a
las compañeras trabajadoras en la participación de este espacio.
La principal temática fue abordada en conmemoración del Día Mundial de la lucha contra
el Sida, y fue coordinado por el Vice Ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe, Dr.
Guillermo Kerz.Otros temas: Derecho Laboral, a cargo del Dr. Burtnik, abogado asesor de la Seccional Santa
Fé; y Recursos Humanos: la búsqueda y conservación del empleo, a cargo del especialista
en el área, Lic. Mario Ponce.-

BARILOCHE - Campaña “Buscando al Hipertenso y al Diabético”
Esta campaña, se realizó durante un mes en diferentes establecimientos de nuestra
actividad, y fue recibida con gran aceptación por parte de nuestros compañer@s, y para
que ningún@ trabajador@ deje de participar de esta campaña, las visitas médicas no sólo
se realizaron en los consultorios de OSUTHGRA, sino que además se procedió a visitar los
establecimientos hoteleros y gastronómicos de la ciudad y sus alrededores, con la finalidad
de conocer el estado de salud y profundizar más acerca de estas patologías.
Nuestra delegada del IPLIDO, la compañera Rosa Negrón, señaló que “La iniciativa
tuvo como objetivo detectar casos tempranos de hipertensión o diabetes para su posterior
diagnóstico y tratamiento. La campaña se desarrolló durante todo el mes de marzo y se
abarcó alrededor de 650 personas menores de 65 años”.
Acerca de los resultados, además de dejar folletos, concientizar y sensibilizar sobre estas
patologías, en líneas generales coincidieron con los reflejados a nivel mundial, concluyendo
en que “al menos el 31 por ciento posee sobrepeso”. De los estudios realizados también se
concluyó que el 14 por ciento de la población estudiada es hipertensa y un 15 por ciento es
diabética.-

ELECCIONES 20 DE AGOSTO 2009
Se han incorporado como dirigentes en los espacios de toma de decisiones que repercuten

sobre todos los trabajador@s de nuestra actividad, el exacto porcentaje de mujeres que
conforman nuestro padrón, que es de alrededor del 40% , lo que nos hace sentir el Orgullo
de pertenecer a esta Organización y de quien nos conduce, el compañero José Luis
Barrionuevo.Al mismo tiempo, esto hace a la conveniencia para las acciones futuras de nuestro Instituto,
ya cada día se incorporan nuevas voluntarias, que aportan nuevas ideas, debaten y trabajan
para el logro de los objetivos propuestos.-

EL MUSEO DEL PUEBLO
El Museo del Pueblo, “La Muestra de Evita”, ubicado en la sede central de UTHGRA, Av.
de Mayo 930, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el resultado del arduo trabajo
reunido, con tiempo y no menos esfuerzo, de nuestra compañera, Graciela Camaño.
Con profunda admiración y orgullo, nuestros afiliados, compañeros y público en general,
desde hace más de un año son testigos de una muestra única en su estilo y calidad.
La gestación de este Museo se hizo posible con la misión de mantener vivo el recuerdo
de nuestra querida Evita en la memoria de todo su pueblo, y le transmite a las nuevas
generaciones el mismo amor que ella sintió por la patria y por el hermano que necesita de
la solidaridad y la ayuda de cada uno de nosotros, que hoy formamos parte de la realidad
social de nuestro país.
Los miembros del IPLIDO nos sentimos partícipes de esta muestra recordatoria y ejemplar
de la vida de Evita, como mujer, como dirigente y como compañera única y por siempre
de cada hermano de su patria, y estamos y estaremos siempre dispuest@s a colaborar y ser
parte de este espacio que nos enorgullece.

Otras actividades:
L@s integrantes del Instituto hemos participado e interactuado con otras Organizaciones
y/o Instituciones que abordan la temática de igualdad y equidad de género y oportunidades,
cada vez que nos es propicio y se nos requiere.-

Asistimos, acompañamos y participamos de diversos seminarios, charlas y debates que
hacen a la construcción de este espacio que estamos generando, con la firme intención de
integrar a toda nuestra gran familia gastronómica, en la igualdad de oportunidades.
La tarea nos demanda un gran esfuerzo, poco a poco lo vemos reflejado en los logros
cotidianos y sabemos que no sería posible si no contáramos con el constante apoyo del
Consejo Directivo Nacional, nuestros compañeros de trabajo de la Sede Central, y de
tod@s l@s compañer@s de las Seccionales de todo el país, ya que much@s de ell@s ya
se encuentran trabajando para el IPLIDO, como Corrientes, Cuidad Autónoma de Buenos
Aires, Morón, Quilmes, Resistencia, Rosario, San C. de Bariloche, San Martín, San S. de
Jujuy, Santa Fé, Ushuaia, Villa Gesell, y varias más que se encuentran en vías de formación.-

IPLIDO CON LA GENTE
Desde nuestro instituto creemos que el trabajo conjunto no puede realizarse sin una
permanente comunicación con nuestr@s compañer@s.
Es por eso que, más de 1000 de ell@s, reciben permanentemente correspondencia a nivel
local, regional y nacional .Enviamos Newsletters desde nuestra página: www.iplido.org.ar, de manera constante
a efectos de mantenerlos informados de nuestras actividades y las noticias de interés
publicadas a lo largo de todo el año.Esta es la tarea que desarrollamos en el IPLIDO y en ella estamos trabajando día a día.
Con conciencia de equipo y de trabajo, nos abocamos a propiciar un espacio para cada
miembr@ de nuestra actividad, en el que pueda sentir el interés por sus problemáticas
diarias y que forman parte del compromiso y la excelencia que buscamos que obtengan en
esta, su segunda casa.
Asumimos el compromiso de continuar con esta labor que comenzó hace ya 4 años, porque
sin igualdad de oportunidades no hay Justicia Social, y sin Justicia Social no podremos
construir aquella Patria Justa, Libre y Soberana en la que cada argentin@ pueda vivir y
realizarse en libertad plena, de la que nos hablara nuestro Líder, el General Juan Domingo
Perón.-

