MEMORIA 2010
El siguiente es un detalle de nuestro accionar durante el año 2010 junto a Secretarías,
Seccionales y Delegaciones de nuestra Organización como así también con otras
Instituciones y Organizaciones nacionales e internacionales.
Cerrar un año significa evaluar y aprender para seguir trabajando el año próximo. Y para
nosotros también implica agradecer muy especialmente a todos los que hicieron posible
nuestro trabajo: a compañeros/as, dirigentes, personalidades del tercer sector y organismos
que confiaron en nuestro trabajo, al talento y la generosidad de todos los colaboradores
ad-honorem de las actividades y por supuesto, a todos y cada uno de los participantes de
nuestras distintas propuestas, porque siguieron apostando a tejer redes, construir confianza
y buscar mejores formas de hacer la valiosa labor que ya están realizando día a día.
Invitamos a recorrer el trabajo que hicimos posible juntos, sin perder nunca de vista que
trabajar para igualar las oportunidades es una forma de hacer justicia social. Este recorrido
nos llevará por:
1.

Acciones y Campañas de la Sede Central

2.

Actividades de las Seccionales

3.

Trabajo en red con Organizaciones Nacionales e Internacionales

4.

Adhesiones y participaciones

5.

Estructura organizativa

1. Acciones y Campañas de la Sede Central
En el mes de marzo, conmemorando el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”,
participamos en diversos medios de comunicación llevando nuestro mensaje y enviamos
a todas las compañeras trabajadoras una tarjeta alusiva reconociendo la labor que realizan

día a día, y valorando la función social que ejerce la mujer a lo largo de toda su vida.En el mes de mayo organizamos el “3er. Encuentro de Mujeres Trabajadoras del Turismo,
Hoteleras y Gastronómicas de la Republica Argentina –Ministro Graciela Camaño”, lo
hicimos en la Ciudad de Mar del Plata, y participaron delegadas, congresales y compañeras
de todo el país, donde rendimos cuenta de lo actuado, presentamos todos los programas
disponibles para desarrollar desde nuestro Instituto y elaboramos el documento del
encuentro, que posteriormente fue aprobado por unanimidad en el Plenario de Secretarios
Generales.
En el mes de noviembre, en conmemoración al “Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer” desarrollamos en todo el país la “Campaña Lazo Blanco”
promoviendo romper silencios históricos de la violencia ejercida por los varones hacia las
mujeres, niños y ancianos. Se sumaron todas nuestras Seccionales y Delegaciones con
acciones puntuales de concientización en la temática, como distribución de folletería y de
la simbología internacional que es el Lazo Blanco. En el siguiente apartado detallamos lo
realizado por cada Seccional.

2. Actividades de las Seccionales
La Seccional de la Ciudad de Buenos Aires organizó en el marco del IPLIDO, el 25 de
junio, la “Primer Jornada de Educación sobre Estrategias para la prevención de Adicciones”
con el fin de hallar herramientas para el abordaje social y sanitario de esta problemática.
El encuentro fue organizado por la Uthgra. junto a Fonga, Cedronar y la Universidad de
Flores (UFLO) en adhesión al Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas.
En numerosas Seccionales y Delegaciones, se organizaron el pasado 18 de octubre
festejos por el “Día de la Madre”, en el que participaron numerosas compañeras , se
intercambiaron charlas sobre el importante rol que tiene en la sociedad una mujer cuando
es madre y trabajadora, homenajeándolas con distintas actividades y presentes.Sumándose a la “Campaña del Lazo Blanco” promovida por IPLIDO Central en el mes

de noviembre, en las Seccionales y Delegaciones se dieron charlas y cada una impuso
su propia impronta a la campaña, en la que nuestros compañeros hombres tuvieron una
destacada participación; por ejemplo las Seccionales de Catamarca, Chascomús, Jujuy
y la Delegación San Francisco, trabajaron con sus correspondientes municipalidades; las
Seccionales de Mendoza, Paraná, Pergamino y la Delegaciones de Villa Dolores y San
Nicolás hicieron la entrega de lazos y folletos en los establecimientos hotelero-gastronómicos
y del turismo de sus ciudades; en Posadas y La Pampa, la plaza principal de Santa Rosa
y General Pico fue el escenario para promover la concientización sobre la problemática
con un programa de radio en el que se congregaron numerosos sindicatos que adhirieron a
la propuesta de nuestra Delegación; Chaco realizo un almuerzo donde congrego a mas de
100 personas con el fin de poder brindar una charla, dirigida por psicólogos, para tratar el
tema en profundidad y las Seccionales Avellaneda, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia,
Concordia, Córdoba, Formosa, Junín, La Plata, Lujan, Mar del Plata, Necochea, Neuquén,
Puerto Iguazú, Puerto Madryn. Rafaela, Río Cuarto, Río Gallegos, Rosario, Salta, San
Carlos de Bariloche, San Juan, Santa Fé, Santiago del Estero, Tandil, Trenque Lauquen,
Tres Arroyos, Tucumán, Villa Gesell, Villa María, Villa Mercedes, Zona Norte y Zona
Oeste y las Delegaciones de Embalse, La Rioja, Mar de Ajo y Viedma, en síntesis, todos
hicieron su aporte a la campaña colocando en el pecho de los hombres, el lazo blanco
como símbolo del compromiso adquirido y la folletería de información y sensibilización
sobre este tema.-

Durante todo el año, articuladas con la Osuthgra, en la mayoría de nuestras
Seccionales y Delegaciones, se realizaron encuentros y jornadas sobre los siguientes
temas:
- “Control Ginecológico y entrega gratuita de Anticonceptivos”.“Salud Sexual y
Procreación Responsable”, donde se debatieron temas relacionados a como vivir con
responsabilidad la actividad sexual.
- “Concientización y sensibilización al consumo de ácido fólico”, , desarrollamos las
actividades necesarias y adecuadamente planificadas, a las mujeres en edad fértil, para
prevenir las malformaciones congénitas que causa la falta de este elemento .-

Para cada uno de las jornadas, hemos remitido los materiales solicitados para el buen
desarrollo e información de las mismas.
Si bien es cierto que en los últimos años hemos ido conformando grupos de trabajo en la
temática de la violencia familiar, aun nos falta un largo camino por recorrer, a manera de
avance, desde este año comenzamos a recabar datos sobre lugares de atención y contención
en esta problemática en todo el país, y los hemos publicado en nuestra pagina web para
información de toda la comunidad.

3. Trabajo en red con Organizaciones Nacionales e Internacionales
COMITÉ MUNDIAL DE MUJERES – UITA (GINEBRA)
Como en años anteriores, en el mes de abril se realizó en Ginebra (Suiza) el “Comité
Mundial de mujeres – UITA”, espacio al que hemos aportado en varias oportunidades
nuestros trabajos realizados.Allí se expusieron los resultados iniciales de la encuesta del sector mantenimiento de
la UITA en la Hotelería, y fue muy notable la participación de nuestra representante, la
Compañera Susana Césari, que además de comentar la existencia del IPLIDO y todo
su campo de acción, presentó los resultados de la “Encuesta Nacional de Trabajadores/
as del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (ENATHGRA)”
haciendo especial hincapié en: Salud y seguridad de la mujer, Condiciones actuales de las
trabajadoras del hogar y Aportes para el debate de la propuesta de la OIT sobre trabajadoras
del hogar, tema que se trata en la actualidad en este Comité de Mujeres.
Resaltar las condiciones de salud y seguridad de las trabajadoras de piso y mantenimiento
de hoteles, con datos de la envergadura de nuestro trabajo, posicionó a la Argentina en un
importante lugar, ya que no contaban con datos tan pormenorizados sobre este tema, lo que
hizo que nuestra Organización tenga una mención especial en las actas labradas.-

DESAYUNO MEI – IPLIDO // 2010
El 9 de noviembre, junto a la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), organizamos un
desayuno en el que tratamos el “Proyecto de Ley sobre Acceso a la Información Pública”.
El mismo reunió a destacadas personalidades de la política y el derecho.
Fue una gran oportunidad para seguir profundizando el debate de la ley sobre la disponibilidad
de la información pública entre el conjunto de ONG´s impulsada como “Campaña por una
Ley Nacional de Acceso a la Información Pública en Argentina” hace varios años, la que se
trata en el Congreso de la Nación en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside
nuestra compañera Diputada Nacional, la Dra. Graciela Camaño.-

DIA INTERNACIONAL DE LOS DISCAPACITADOS
Junto a la Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia (APEBI), organizamos la “6ta.
Maratón APEBI-UTHGRA” que se realizó el 5 de diciembre, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco de nuestro compromiso de trabajar en pos de una verdadera
integración de nuestra gran familia Hotelero Gastronómica. Participaron alrededor de tres
mil personas, y distribuimos folletería resaltando valores como la NO discriminación, la
solidaridad, la sensibilidad y la NO violencia, entre otros.

4. Adhesiones y participaciones
Durante todo el año, hemos participado en las reuniones mensuales de la “Red Provincial
por Mujeres Libres de Violencia de Género”, que tiene lugar en el anexo de la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Durante los días 25, 26 y 27 de junio hemos participado en la Semana Social organizada
en conjunto por la Comisión Episcopal de Pastoral Social y el Obispado de Mar del Plata,
el eje de las jornadas fue “Un nuevo liderazgo para erradicar la pobreza y promover el
desarrollo integral”.

El 15 de octubre de 2010 participamos en el “Taller de Mujeres y Ejercicio Pleno de la
Ciudadanía” organizado por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires,
la Federación Latinoamericana contra las Violencias y el Abuso (FLACVA) y la Red
Provincial por Mujeres Libres de Violencia de Género, de la cual formamos parte.El 11 de noviembre participamos en la “Jornada envejeciendo hoy en la Argentina”,
organizada por ILC- Argentina, la Asociación Gerontológico Argentina (AGA), la Red
Internacional para la Prevención del Abuso Maltrato en la Vejez (INPEA) y la Federación
Argentina de Gerontología y Geriatría (FAGG). El encuentro, reunió a profesionales de
la salud especialistas en gerontología, abogados, arquitectos, ingenieros y economistas,
trató diversos temas que fueron desde el envejecimiento de acuerdo al curso natural de la
vida, pasando por la adaptabilidad de la ciudad y los transportes para las personas adultas
mayores y los discapacitados, hasta la regulación legal sobre el maltrato a las personas
mayores.
El 18 de noviembre fuimos invitados a sumarnos al “Encuentro para la prevención de la
violencia familiar, el maltrato y abuso infantil”. En esta oportunidad, el tema de la mesa
fue la prevención de la violencia familiar y el abuso infantil. Para tratar este tema, la Red
Interministerial de Prevención de la Violencia Familiar se hizo presente en la reunión.
Esta Red está conformada por integrantes de diferentes dependencias del Estado provincial
como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo.
El 23 de noviembre también participamos en la “Jornada de Reflexión sobre Violencia de
Género”, organizada por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos
Aires, con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
El 29 de noviembre asistimos al salón Presidente Perón de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para la presentación del libro “Género y corrupción: las
mujeres en la democracia participativa”, compilado por Monique Altschul, presidenta de la
institución “Mujeres en Igualdad”, de la cual formamos parte.Nuestro Instituto adhirió y participa en pos de los principios fundacionales y a las líneas

de acciones que desarrolla la oficina regional de la “Organización Internacional para las
Migraciones”
La campaña mundial Stop Human Trafficking (Stop a la Trata Humana), en la cual tenemos
activa participación.
Solicitudes de participación igualitaria de las mujeres en cargos electivos al gobierno de
la provincia de Jujuy, promoviendo enriquecer la vida pública con la presencia de más
mujeres en los ámbitos legislativos.
Contamos con una red de mas de 3.500 contactos relacionados con nuestro quehacer, a los
que damos difusión de todas nuestras acciones, mediante de nuestro Newsletter.

5. Estructura organizativa
El pasado 23 de marzo se aprobó por medio de la Resolución del Secretariado Nacional
Nro. 301/2010 la modificación del estatuto que reglamenta el funcionamiento de nuestro
Instituto. A partir de esta decisión, se abrió la posibilidad de crear Delegaciones de nuestro
Instituto en todas las Seccionales y Delegaciones del país y la figura de la Secretaria
Ejecutiva. La instrumentación de esta nueva normativa, es un gran desafío para todos
nosotros y asumimos el compromiso de continuar con esta labor, que tan libremente nos
permite desarrollar nuestro Secretario General, porque sin igualdad de oportunidades no
hay Justicia Social, y sin Justicia Social no podremos construir una Patria Justa, Libre y
Soberana en la que cada argentino/a pueda vivir y realizarse en libertad plena.

