MEMORIA 2011
INSTITUTO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. IPLIDO

Invitamos a recorrer el trabajo que hicimos posible juntos, enalteciendo el lema de que
trabajar para igualar las oportunidades es una forma más de hacer justicia social. Este
recorrido nos llevará por:
1. El 2011, un año más intenso.
2. Entramado social
3. Acciones puntuales extra programas en las Delegaciones Permanentes
4. Actividades de la Sede Central
5. Participación en eventos externos
6. Nuevos desafíosa de nuestro trabajo.

1. El 2011, UN AÑO MAS INTENSO
2UJXOORVDPHQWHSRGHPRVD¿UPDUTXHGHVGHHO,QVWLWXWRSDUDOD,JXDOGDGGH2SRUWXQLGDGHV
de nuestra Organización, a lo largo del año 2011 pudimos avanzar en la línea que sostiene la
verdadera libertad como objetivo. Esa libertad que nace desde la igualdad de oportunidades.
Desde la sede central del IPLIDO se emanaron consignas que cada una de las Delegaciones
Permanentes supo tomar y hacer crecer en el imaginario colectivo de sus comunidades el
concepto de que somos parte de un sindicato que se preocupa y ocupa en temas tales como
la discriminación, la violencia, el hostigamiento, la igualdad, la tolerancia, entre otros
valores.
Este año fue un hito en la historia para quienes venimos acompañando el nacimiento y
crecimiento del IPLIDO, porque la actividad empezó a expandirse en todo el país a un
ritmo que hasta hace poco no conocíamos, logro que tenemos que otorgar y agradecer al
&RPSDxHUR-RVp/XLV%DUULRQXHYRQXHVWUR6HFUHWDULR*HQHUDOSRUVXDSHUWXUD\FRQ¿DQ]D
Tal expansión nos dice que estamos en la senda correcta, los servicios que el IPLIDO
brinda son prácticamente requeridos en su totalidad por las personas. Por ello, el trabajo de
cada miembro o voluntario del Instituto es fundamental.

2. ENTRAMADO SOCIAL
Al hacer un recorrido por la actividad realizada, deducimos que el hecho de contar con
resultados positivos es la sumatoria de esfuerzos, amor, pasión, vocación de servicio y
todas esas características que se mezclan cuando trabajamos en el campo de lo humano,
de lo social. Y como nos debemos a ese principio rector, el del humanismo social que la
historia de nuestro país ha permitido forjar para las organizaciones sindicales, es que hoy
es una enorme satisfacción compartir el quehacer del IPLIDO en todo el país.
Hace relativamente poco tiempo se formalizaron las 48 Delegaciones Permanentes a lo
largo y ancho de la Argentina, y esto fue posible gracias al apoyo continuo de nuestro
Secretario General y a uno de nuestros baluartes, los valores compartidos que sostenemos
como miembros de la UTHGRA, la pertenencia a la Gran Familia Hotelero Gastronómica.
En mayor o menor medida, todas las Delegaciones Permanentes del Instituto han
desarrollado actividades, la mayoría de ellas se puede categorizar en capacitaciones,
eventos, talleres o campañas siempre en el marco del calendario del IPLIDO, que es aquél
TXHPDUFDODVIHFKDVVLJQL¿FDWLYDVTXHFRLQFLGHQFRQORVHMHVGHWUDEDMRTXHVRQ
- Mujer y Sindicato
- Sindicato y Comunidad
- Investigación e información
- Promoción Social
Las Delegaciones Permanentes también han continuado con la implementación de los
Programas del IPLIDO, que son:
- Concientización del consumo de ácido fólico
- Salud sexual y procreación responsable
- Prevención de las enfermedades más frecuentes
- Escuela para adultos con padres mayores
- El sindicato en las escuelas
- Violencia de género y/o intrafamiliar
- Campaña del Lazo Blanco
- Red Social Argentina contra la Violencia de Género
- Régimen de la mujer trabajadora en la legislación argentina

3. ACCIONES PUNTUALES EXTRA PROGRAMAS
Como ya mencionamos anteriormente, las Delegaciones Permanentes no sólo implementan
los Programas IPLIDO sino que enriquecen el quehacer diario fortaleciendo los postulados
HOHPHQWDOHVGHO,QVWLWXWRFRQDFFLRQHVFRQFUHWDV\HVSHFt¿FDVDFRQWLQXDFLyQLQYLWDPRV
a conocer esas acciones que se fueron desarrollando a lo largo del año en todo el país,
Delegación por Delegación:
Delegación Permanente San Salvador de Jujuy
 El 4 de abril se organizó una jornada de prevención de cáncer de mamas para transmitir
FRQRFLPLHQWRVLPSRUWDQWHVDODVPXMHUHVD¿QGHSUHYHQLUHVWDHQIHUPHGDG
 El 18 de abril se realizó el primer Taller de Adicciones sobre Drogas junto a las
autoridades de la Secretaría de Drogadicción de la Provincia de Jujuy en la Escuela de
Educación Técnica N° 1, más de sesenta alumnos participaron en la actividad.
 El 2 de mayo se organizó una jornada de prevención de cáncer de útero para transmitir
FRQRFLPLHQWRVLPSRUWDQWHVDODVPXMHUHVD¿QGHSUHYHQLUHVWDHQIHUPHGDG
 El 23 de mayo se realizó una disertación ante alumnas de escuelas técnicas donde se
trató temas y enfermedades relacionadas a los “Trastornos de la alimentación: Anorexia
y Bulimia”.
 El 21 de junio se realizó el primer Taller de Alcoholismo junto a las autoridades de la
Secretaría de Drogadicción de la Provincia de Jujuy en el Instituto Germán Abdala,
más de sesenta alumnos participaron en la actividad.
 (O  GH MXOLR VH RUJDQL]y XQD MRUQDGD VREUH ³6H[R SUHYHQFLyQ \ ULHVJR´ D ¿Q GH
transmitir conocimientos que mejoren la calidad de vida de las personas.
 (OGHMXOLRVHRUJDQL]yXQDMRUQDGDVREUH³$ERUWR´D¿QGHGHEDWLUVREUHODVGLVWLQWDV
posiciones y para enaltecer sobre todo el “Derecho a la vida”.
 (OGHDJRVWRVHGLFWyXQWDOOHUVREUHYLROHQFLDIDPLOLDUSDUDSUHYHQLUWDOÀDJHORHQOD
sociedad, detectar situaciones de padecimiento y ofrecer herramientas para manejar el
FRQÀLFWRHQORVKRJDUHVWUDVFHQGLHQGRHOVLOHQFLR\YLVWDVODVUHSHUFXVLRQHVVHUHSLWLy
la actividad el 22 de agosto.

 (O  GH VHSWLHPEUH VH RUJDQL]y XQD MRUQDGD VREUH ³5HXPD´ D ¿Q GH WUDQVPLWLU
conocimientos que mejoren la calidad de vida de las personas.
 (OGHVHSWLHPEUHVHRUJDQL]yXQDMRUQDGDVREUH³6DOXGEXFDO´D¿QGHWUDQVPLWLU
conocimientos que mejoren la calidad de vida de las personas.
 (O  GH RFWXEUH VH RUJDQL]y XQD MRUQDGD VREUH ³0HQRSDXVLD´ D ¿Q GH WUDQVPLWLU
conocimientos que mejoren la calidad de vida de las mujeres y su entorno durante esta
etapa.
 (O  GH QRYLHPEUH VH RUJDQL]y XQD MRUQDGD VREUH ³'LDEHWHV´ D ¿Q GH WUDQVPLWLU
conocimientos que mejoren la calidad de vida de las personas aprendiendo a convivir
con la enfermedad.

Delegación Permanente Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Esta sede del instituto se destaca por hacer actividades que promueven valores como la
familia, el bienestar de los hijos, el cuidado de la salud, entre otros.
 También organiza una de las actividades de mayor impacto del IPLIDO, el curso
anual de operadores terapéuticos para la prevención y el tratamiento de las adicciones,
junto a la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina para la
Prevención y el Tratamiento del abuso de drogas – FONGA. Esta Federación nuclea
a instituciones especializadas en prevención y asistencia de las adicciones de todo el
país, que a su vez constituyen una red de ONG´s que ofrece una amplia variedad de
modelos de abordaje, acordes a la complejidad y diversidad que la problemática del
consumo de sustancias presenta hoy en nuestro país. Desde este curso se distribuye la
“Guía de recetas para educar la familia”.
 En el mes de setiembre, en el marco de las actividades de prevención se organizó la
“Jornada de prevención de adicciones” donde especialistas de la materia compartieron
conocimientos con un público variado y numeroso, tomando a la familia como factor
clave de contención y red de apoyo psicoafectivo para llevar a cabo la prevención en
WRGRWLSRGHDGLFFLRQHV&RQFOXLGDVODVH[SRVLFLRQHVVHFRQÀX\RHQXQLQWHUHVDQWH\
rico debate.

 Por otro lado, se empezó a trabajar con el programa de “Apoyo escolar gratuito” para los
hijos de los compañeros que necesiten un acompañamiento durante la etapa estudiantil.

Delegación Permanente Chaco
 Empezó a conformarse la red de mujeres de Chaco a raíz de la iniciativa de las
compañeras del Instituto en esa ciudad en la cual se propone fomentar la igualdad de
trato y oportunidades en el mundo del trabajo entre mujeres y hombres, desarrollando
DFFLRQHVHVSHFt¿FDVHQWUHHOODVFUHDUXQDDJHQGDGHPXMHUHV
 El 8 de marzo se organizaron acciones para resaltar el rol de la mujer en la casa, en el
trabajo y en la sociedad. En ese marco, unos días antes, el 6 de marzo se organizó una
charla donde se expusieron los antecedentes históricos de la participación femenina en
la vida política, las innovaciones de Eva Perón en la materia principalmente el sufragio
femenino y la vida sexual de las mujeres con todo lo que ella contempla: enfermedades,
embarazo, métodos anticonceptivos, cuidados de la salud, familia, entre otros temas.
 En el mes de octubre se hicieron los festejos del Día de la Madre, donde participaron
una cantidad importante de hombres y mujeres revalorizando el rol de la mujer como
madre en la sociedad actual.
 El 25 de noviembre se desarrollaron actividades para concienciar sobre la prevención de
la violencia contra la mujer, en ese marco el 24 de noviembre se dictó una conferencia
sobre la toma de conciencia respecto a este problema social que es un compromiso
público.
 Desde esta Delegación se trabaja mancomunadamente con organizaciones de la
sociedad civil y organismos del gobierno provincial para relevar la situación de vida de
la comunidad y luego tomar medidas e implementar acciones que mejoren la calidad
de vida de la población.
 A raíz de este espíritu característico de los miembros del Instituto, la Delegación es
muy activa en la promoción de hábitos de vida saludable, de un entorno saludable, de
un estado físico saludable para ello organizan charlas, talleres y acciones concretas de
manera permanente.

Delegación Permanente San Carlos de Bariloche
 La principal actividad que esta Delegación ha desarrollado, fue dar a conocer la
existencia del IPLIDO y a raíz de eso, devino la apertura hacia la comunidad y el
acompañamiento de los medios de comunicación locales que siguen de cerca el
quehacer de la Organización y sus miembros.
 Marzo: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora
 Todo el año: Campaña Solidaria Permanente en Villa La Angostura debido a la erupción
del volcán Peyehue.
 Agosto: Festejos por el Día del Niño
 Todo el año: Campaña ginecológica gratuita de prevención del cáncer ginecológico
que consiste en la concientización de que para las mujeres es necesario hacerse por lo
menos un control anual para prevenir enfermedades y además para controlar la salud
reproductiva de las mujeres.
 Octubre: Festejos Día de la Madre y participación/colaboración en el 26° Encuentro
Nacional de Mujeres desarrollado en Bariloche.
 Noviembre: Campaña para seguir comprometiendo hombres en la erradicación de la
violencia contra la mujer, distribución de lazos blancos.
 Todo el año: Campaña de lucha contra la violencia familiar, entre las acciones se pueden
contar primero con la difusión por todos los medios de comunicación para promover
la denuncia de los casos de violencia familiar, en segundo lugar la articulación con
instancias gubernamentales y de la sociedad civil para trabajar en la misma línea,
HQ WHUFHU OXJDU OD GLVWULEXFLyQ SHUPDQHQWH GH D¿FKHV \ FRPXQLFDGRV HQ KRWHOHV \
restaurantes sobre cómo buscar ayuda, denunciar y manejarse ante situaciones de
violencia familiar y/o de género.
 Colaboración con el concurso de “Pintura al aire libre” para ampliar la participación de
QLxRV\PDPiVD¿QGHSURPRYHUHOFXLGDGRDOSODQHWD

 Apertura de un espacio llamado “Emprende mamá” en conjunto con las Madres
Salesianas.
 Apertura de un espacio de tratamiento y prevención de las adicciones con grupos de
profesionales locales especializados en la temática.
 Apertura de un espacio para mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores haciendo
hincapié en la actividad física, en el acompañamiento y en actividades de recreación.

Delegación Permanente Córdoba
 El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se realizó un
té en homenaje a la mujer gastronómica.
 El 2 de agosto, en el marco del Día del Trabajador Gastronómico se realizó un homenaje
seguido de un reconocimiento a las mujeres de la actividad.
 Durante el mes de la madre se organizaron diferentes actividades, entre ellas se dictaron
GRVFKDUODVLQIRUPDWLYDVXQDVREUH³3ODQL¿FDFLyQIDPLOLDU´\RWUDVREUH³&XLGDGRVHQ
la gestación”, ambas estuvieron a cargo de reconocidos profesionales en las temáticas.
 A lo largo del mes de noviembre se ha llevado a cabo la campaña del Lazo Blanco en
conmemoración al mes de la erradicación de la violencia de género.
 En el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, se realizó una charla informativa
dirigida hacia la población diabética dirigida por profesionales en la temática.
 En el mes de diciembre se realizó la entrega de folletería informativa acerca de los
derechos humanos y sociales, con el objeto de promover la conciencia de integración
de las personas con capacidades diferentes.
 Durante todo el año se acompaña la entrega de bolsones y ajuares a mamás de recién
nacidos, con un programa de acompañamiento a las mamás antes de que sus hijos den
el primer paso. Entre los temas sobre los que se conversa son el cuidado y control de

los recién nacidos, la importancia de cumplir con el calendario obligatorio de vacunas,
la lactancia materna, entre otros.
 $¿QGHSUHYHQLUHOFiQFHUGH~WHURVHGHVDUUROOyXQWDOOHUDFDUJRGHSURIHVLRQDOHVHQ
la materia que brindaron herramientas de prevención y detección temprana de este tipo
de cáncer que afecta solamente a mujeres.
 A raíz de una sobredemanda en el departamento de “Psicología Infantil” se abrió
un espacio desde el cual, además de contener a padres se organizaron talleres como
“Padres a la deriva… cuando nuestros hijos se portan mal”, el dictado estuvo a cargo
de psicólogos y el Departamento de Salud ha convertido a este espacio como un lugar
permanente donde hay actividades para niños, jóvenes y hasta para padres.
 El trabajo de esta Delegación Permanente en cuanto a la participación femenina en la
actividad gremial es muy activa, es así como las mujeres logran participar en las mesas,
movilizaciones, mediaciones, recuperación de aportes incobrables, y sobre todo de
marcar presencia, tanto en el espacio de los trabajadores como en el de los empleadores.

Delegación Permanente Catamarca
 En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se organizó un circuito de
visitas de mujeres a mujeres de los Centros Laborales.
 Esta Delegación trabaja promoviendo el acercamiento de las hijas y cónyuges de los
hombres de la organización a las actividades del Instituto.
 7DPELpQWUDEDMDHQODUHG³0XOWLVHFRULDOFRQWUDHOWUDEDMRLQIDQWLOGH&DWDPDUFD´D¿Q
de acompañar las acciones que prevengan la explotación de los menores prohibiéndoles
esa tan soñada infancia feliz que los niños y niñas merecen tener.
 El 9 de junio se organizó una maratón para la familia en el parque de los niños y se
aprovechó para difundir información sobre prevención de la violencia contra la mujer.
 En el mes de octubre se llevó a cabo la campaña de control ginecológico y en base a la
GHPDQGDVHH[WHQGLyKDVWD¿QGHDxR\VHVLJXHWUDEDMDQGRHQODSUHYHQFLyQGHWRGDV
las enfermedades, especialmente de las más frecuentes en la mujer.

 En cuanto al medio ambiente, los miembros de la Delegación motorizaron y
acompañaron el “Encuentro de manchas” que se desarrolló par que los niños expresen
la preocupación por el cuidado del planeta.
 En el mes de agosto se desarrollaron accione para posicionar el día del niño como una
fecha importante para la sociedad, entre ellas se realizó la campaña de prevención de
enfermedades bucales.
 Por otro lado, para promover el cuidado de la salud a través del deporte se dieron clases
de yoga a las compañeras y que por el éxito obtenido se organizó un curso de yoga y
otro de salsa cubana.
 En el mes de noviembre se desarrolló la campaña del Lazo Blanco y en cada espacio
donde se presta a conversar, las compañeras del IPLIDO difunden la actividad del
instituto, promueven el debate sobre temáticas que involucran a la mujer y trabajan
en pos de la igualdad de oportunidades de una manera creativa y consecuente con la
idiosincrasia de la provincia.

Delegación Permanente Formosa
 En el marco del mes de la mujer, el 3 de marzo se organizó el taller “La autoestima en la
mujer de hoy”, actividad que fue muy concurrida y aceptada con entusiasmo, y además
difundida por los diarios locales.
 El 8 de marzo se conmemoró con varias actividades el “Día Internacional de la Mujer
Trabajadora”.
 En el mes de noviembre se activó la campaña del Lazo Blanco, centrando la mayor
cantidad de acciones el día 25 de noviembre donde se conmemora el día internacional
para la erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Delegación Permanente Villa María
 El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las compañeras
emitieron un mensaje televisivo para todas las mujeres de la provincia por Canal Nueve
Mirate.
 El 25 de octubre se realizó la Campaña de prevención de la “Lucha contra el cáncer
de mama” orientada a las mujeres de la Organización para prevenir esta enfermedad y
enseñar a tomar los recaudos correspondientes.
 El 25 de noviembre en el marco del Día internacional para la erradicación de la violencia
hacia las mujeres se organizó la campaña del Lazo Blanco.

Delegación Permanente Mar del Plata
 6HDEULyXQDR¿FLQDFRQDWHQFLyQDOS~EOLFRGRQGHVHUHFHSFLRQDQFRQVXOWDVLQTXLHWXGHV
VXJHUHQFLDV\GHVGHGRQGHVHLPSOHPHQWDQORVSURJUDPDV7DOR¿FLQDHVWiHQPDQRVGH
profesionales médicos y psicológicos para orientar en temas de la mujer.
 6HRUJDQL]DURQFKDUODVFRQOD¿ORVRItDGH9,'$6,9,2/(1&,$12HQODVHGHGHOD
Delegación.
 Junto al CFP N° 405 se organizaron jornadas informativas sobre violencia laboral y se
empoderó a los participantes con herramientas para evitar tales situaciones en el ámbito
del trabajo.
 En el marco del mes de la mujer se conmemoró con la campaña del Lazo Blanco el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora.

Delegación Permanente Zona Oeste
En la sede San Justo se organizaron jornadas informativas sobre:
 Primer Jornada informativa “Alimentación en el primer año de vida”, en la misma se
trataron temas como la importancia de la lactancia materna, como favorecer la lactancia,
cuál es la alimentación complementaria, entre otros asuntos.

 Segunda Jornada Informativa “Factores y marcadores de riesgo cardiovascular” dentro
del temario se trataron la diabetes, el colesterol, la hipertensión, el tabaquismo, el
sedentarismo, la obesidad y por supuesto como sería una alimentación saludable y los
EHQH¿FLRVGHXQDFDOLGDGGHYLGDDOWD

Delegación Permanente San Miguel de Tucumán
 Durante la primer semana de agosto se llevó a cabo el “Concurso de cocina” donde
participaron una importante cantidad de compañeros y compañeras.
 (QHOPHVGHRFWXEUHVHRUJDQL]yXQJUDQIHVWHMRSRUHOGtDGHODPDGUHD¿QGHHQDOWHFHU
la familia.

Delegación Permanente Santa Fe
 En agosto festejaron el Día del niño en la Feria Rural de Santa Fé donde la infancia
de nuestra Gran Familia Hotelero Gastronómica pudo disfrutar una jornada de color,
diversión y derechos que protegen a los más chicos.
 El 14 de noviembre se organizó la “2da. Jornada sobre el día Internacional de la
Diabetes” donde se tomaron gratuitamente mediciones de los niveles de azúcar y a
su vez se transmitían pautas de prevención y cuidado de la salud de las personas que
conviven con esta enfermedad.
 En el mes de noviembre se organizó la campaña para entregar material sobre la violencia
contra la mujer y cómo prevenirla, como así también se desarrolló la campaña del Lazo
Blanco en la vía pública.

Delegación Permanente Puerto Madryn
 El 12 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora donde fueron
invitadas a disfrutar de actividades las mujeres de nuestra Gran Familia.

 El 30 de marzo del 2011, se organizó la Primer Jornada de Salud sexual, procreación
responsable y el ácido fólico en la prevención de malformaciones congénitas a cargo
de profesionales de la temática y participaron una cantidad importante de compañeros
y compañeras, sobre todo padres de familias.
 El 30 de septiembre, se organizó la Primer Jornada de violencia familiar a cargo de
profesionales de la materia. Esta jornada fue muy concurrida.
 Desde el 14 al 16 de noviembre se organizó el Taller de autoestima con una especialista
reconocida a nivel internacional sobre coaching.
 Toda la actividad de esta Delegación es muy bien decepcionada por la comunidad y
siempre difundida por los medios de comunicación, sobre todo por el periódico “Puerto
Madryn – El Chubut” o Madryn Salud.

Delegación Permanente Trenque Lauquen
 El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con intensos
programas desde temprano.
 Cada 1ero. de mayo es un día en el que esta Delegación recuerda a los habitantes
locales que el hecho de ser un trabajador ya es una virtud que se debe alimentar a diario,
por eso hace llegar un fraternal saludo a los trabajadores por diversos medios.
 En el mes de noviembre los miembros del IPLIDO y demás compañeros de la
organización implementaron la campaña del Lazo Blanco de una manera intensa en
toda la zona concientizando sobre la necesidad de que los hombres sean aliados en la
prevención de la violencia contra la mujer.
 Dentro de la comunidad local, se distribuye material sobre prevención de enfermedades
y cuidado de la salud.
 Esta seccional tiene la fortaleza de contar dentro de su Comisión Ejecutiva con más del
60% de mujeres.

Delegación Permanente Paraná
 Esta Delegación lleva un intenso trabajo en conjunto con la Municipalidad de Paraná,
la Agencia Municipal de la Mujer, el servicio de Infectologia del Hospital San Martín
de Paraná, la Dirección Provincial de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo
Social de la ciudad de Santa Fe, la Secretaria de Lucha contra las Adicciones de Paraná,
entre otras organizaciones e Instituciones.
 Además han realizado actividades que tienen que ver con el cuidado de la salud, con
el bienestar de adultos mayores y sobre todo con adolescencia, adicciones y educación
sexual.

Delegación Permanente Santiago del Estero
 En el mes de marzo se festejó por primera vez el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora donde participaron más de cien compañeras que disfrutaron homenajes y
reconocimientos.

Delegación Permanente Olavarría
 (QHOPDUFRGHO'tD,QWHUQDFLRQDOGHOD0XMHU7UDEDMDGRUDVHKL]RXQDFDPSDxDJUi¿FD
sobre el recuerdo y el respeto del rol de la mujer en la sociedad.

Delegación Permanente San Juan
 En el mes de marzo, se realizaron actividades referentes a el Día Internacional de la
0XMHU7UDEDMDGRUDHQOD6HFFLRQDO\GLYHUVDVSXEOLFDFLRQHVJUi¿FDV
 En el mes de Octubre se festejo junto a compañeras de la actividad el Día de las Madres.
 En el mes de Noviembre se desarrollaron la campaña para erradicar la violencia contra
la mujer distribuyendo Lazos Blancos en nuestro Centro Médico y Establecimientos de
QXHVWUDDFWLYLGDGDGHPDVGHXQDDPSOLDFDPSDxDJUi¿FDHQORVPHGLRVGHGLIXVLyQGH
la provincia.

Delegación Permanente Junín
 En el mes de noviembre desarrollaron la campaña del Lazo Blanco en la vía pública
y en establecimientos gastronómicos difundiendo además los conceptos básicos sobre
violencia y las formas para prevenirla.
 En la prensa local dieron a conocer la existencia del IPLIDO como un espacio desde el
cual se trabaja en distintos ejes, siempre pensando en el bienestar de los trabajadores y
sus familias.
 El 16 de diciembre se organizó el taller-debate “A que apuntamos las mujeres cuando
hablamos de igualdad” y que de allí surgieron los preceptos básicos para encarar las
acciones en el año 2012 como ser violencia laboral y desigualdad en el trato, procreación
responsable, mujer y salud, entre otros.

Delegación Permanente La Rioja
 En el mes de agosto se festejó el día del niño promoviendo la vigencia de los derechos
de la infancia.
 En el mes de octubre se festejó el día de la madre, pieza fundamental de la sociedad y
rol inalienable de la mujer.
 En el mes de noviembre se organizaron campañas de difusión sobre la prevención de la
violencia contra la mujer y además algunas charlas y debates.
 En la plaza principal de la ciudad se organizó un encuentro de pintura para la familia
llamado “Ayudando a nuestro planeta” donde participaron los hijos de padres
gastronómicos y pudieron difundir las amenazas que sufre el medio ambiente.

Delegación Permanente Luján
 En el mes de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
 En el mes de agosto festejaron el Día del Niño.

 (QHOPHVGHVHSWLHPEUHRUJDQL]DURQXQDHQWUHJDPDVLYDGHÀRUHVSRUODOOHJDGDGHOD
primavera.
 En el mes de octubre festejaron el día de la madre.
 En el mes de diciembre se hizo un sorteo navideño.
 Participaron en el II Congreso Nacional sobre Violencia, Abuso, Maltrato y Seguridad,
desarrollado en San Isidro, provincia de Buenos Aires
 Desarrollaron la campaña para erradicar la violencia contra la mujer distribuyendo
Lazos Blancos a los vecinos de la Ciudad en la vía pública.

Delegación Permanente Corrientes
 En el mes de octubre se organizó un “Té para las madres trabajadoras gastronómicas”
en el marco de los festejos del mes de la madre.
 En el mes de noviembre se desarrolló la campaña del Lazo Blanco visitando instituciones
y organizaciones relacionadas a la temática, establecimientos de nuestra Actividad y
aprovechando la vía pública.

Delegación Permanente Rafaela
 En esta Delegación se trabajó intensamente en el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora para que en lo medios de comunicación locales el IPLIDO estuviera
presente en una jornada tan especial.
 (QHOPHVGHQRYLHPEUHVHGHVDUUROOyODFDPSDxDGHO/D]R%ODQFRD¿QGHSURPRYHUOD
adhesión de hombres en contra de la violencia de género, en la que nuestros compañeros
hombre tuvieron una amplia participación.

Delegación Permanente Tres Arroyos
 Durante el mes de agosto se organizaron diversos festejos por el día del niño.
 Durante el mes de octubre se organizó una jornada en el marco del Día de la Familia
que entre las principales acciones se resaltó la visita a abuelas internadas n el hogar de
ancianos de esa ciudad.

Delegación Permanente La Falda
 Durante el mes de octubre, en alianza con el Profesorado de nivel inicial “República
del Perú”, las alumnas de este establecimiento educativo junto a los miembros del
IPLIDO han elaborado un audiovisual sobre la situación de la Violencia de Género y
herramientas para prevenirla.
 La campaña del Lazo Blanco es una actividad permanente del Instituto que se desarrolla
un día por mes.

Delegación Permanente Concordia
 A partir del mes de mayo, luego de la formalización de la creación del IPLIDO, los
miembros de esta Delegación han trabajado arduamente en ampliar las campañas de
vacunación del calendario obligatorio, fortaleciendo la entrega y colocación de vacunas
con consejos para el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades desde la
atención primaria.
 Durante el mes de julio se organizó en la Ciudad de Gualeguaychú el primer encuentro
con profesionales médicos sobre los problemas que sufren más a menudo nuestros
D¿OLDGRVODMRUQDGDIXHOODPDGD³(QIHUPHGDGHV3URIHVLRQDOHV´
 En colaboración con la Secretaría de Cultura de la Organización, los miembros del
IPLIDO se organizaron para fortalecer la convocatoria para ampliar la participación
de niños y jóvenes en el concurso de “Pintura al aire libre” sobre el cuidado al planeta.
 En el mes de noviembre, en la peatonal céntrica de la ciudad se distribuyeron los Lazos
blancos para seguir promoviendo la lucha contra la violencia de género.

Delegación Permanente San Luis
 En el marco del mes del niño, los miembros de la Delegación se unieron junto al Jardín
de Infantes de la Escuela Santa María Eufrasia, establecimiento apadrinado por los
compañeros de nuestra Organización, para disfrutar una jornada colmada de diversión,
entretenimiento, regalos y sonrisas.
 Los miembros de esta Delegación llevan a cabo de manera permanente la campaña del
Lazo Blanco para seguir trabajando en la prevención de la violencia de género y sobre
todo en la erradicación del problema en la sociedad. En esa línea se organizó una charla
H[FOXVLYDPHQWHSDUDKRPEUHVD¿QGHWUDQVPLWLUHOVLJQL¿FDGR\WRGDVODVIRUPDVGHOD
“Violencia contra la mujer” y de lo que sucede en un hogar cuando esta se hace visible.
 $¿QGHSURPRYHULGHDVHOHPHQWDOHVSDUDHOFXLGDGRGHODVDOXGVHUHDOL]yXQDFKDUODSDUD
prevenir las enfermedades de transmisión sexual y además los cuidados ginecológicos
que se deben tener para prevenir embarazos no deseados y el uso de anticonceptivos.

Delegación Permanente Rosario
 En el mes de marzo, se festejó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora junto a las
compañeras de la Organización.
 En el marco del mes del niño, los miembros de la Delegación se organizaron para
festejar el Día de la Infancia y lograron que cientos de niños disfruten una jornada
colmada de diversión, entretenimiento, regalos y sonrisas.
 &RQHO¿QGHHQDOWHFHUHOUROVRFLDOGHODPXMHUFRPR³PDGUH´HQHOPHVGHRFWXEUHVH
hizo un festejo donde se homenajeó a las mamás de la organización.
 En el mes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer
se dio difusión a la campaña del Lazo Blanco promoviendo que cada vez sean más
los hombres aliados en la erradicación de la violencia que atenta contra la mujer y la
familia.

Delegación Permanente San Martín
 El 29 de septiembre se desarrolló la jornada “Concientización en el uso del ácido fólico”
donde expusieron profesionales especialistas en la materia y pertenecientes a nuestra
Organización.
 El 14 de octubre se realizó el festejo del Día de la Madre como se hace tradicionalmente
en la sede San Martín, para las mamás delegadas, militantes y colaboradoras de nuestra
Organización..
 El 25 de noviembre se dictó el taller “Trátame suavemente” donde se abordó la
violencia familiar como una problemática social que se nutre de patrones culturales
reforzando ese concepto de los hombres no nacen violentos, sino que es un hábito que
se incorpora. En ese marco también se distribuyeron Lazos blancos a los participantes.

Delegación Permanente Bahía Blanca
 En el mes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer
se dio difusión a la campaña del Lazo Blanco promoviendo que cada vez sean más
los hombres aliados en la erradicación de la violencia que atenta contra la mujer y la
familia, teniendo participación activa en el evento “Ríos de Sangre” del Obelisco de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Delegación Permanente Pergamino
 En el mes de marzo, se festejó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora junto a las
compañeras de la Organización.
 En el marco del mes del niño, los miembros de la Delegación se organizaron para
festejar el Día de la Infancia y lograron que cientos de niños disfruten una jornada
colmada de diversión, entretenimiento, regalos y sonrisas.

 En el mes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer
se dio difusión a la campaña del Lazo Blanco promoviendo que cada vez sean más
los hombres aliados en la erradicación de la violencia que atenta contra la mujer y la
familia.

Delegación Permanente Avellaneda – Lomas de Zamora
 En el mes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer
se dio difusión a la campaña del Lazo Blanco promoviendo que cada vez sean más
los hombres aliados en la erradicación de la violencia que atenta contra las mujeres,
los niños y los ancianos , se realizó además, una jornada de Concientización sobre
Violencia Doméstica.

Delegación Permanente Villa Gesell
 En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se realizo una campaña
JUi¿FDDOXVLYDDODIHFKD\DOUROGHQXHVWUDVFRPSDxHUDVWUDEDMDGRUDVGHODDFWLYLGDG
 En el mes de octubre se organizó un homenaje y festejo a las madres relacionadas con
nuestra Organización.

4. ACTIVIDADES DE LA SEDE CENTRAL
La labor de la sede central, se concentró en impartir lineamientos comunes de trabajo a
las Delegaciones Permanentes del IPLIDO de todo el país difundiendo principalmente el
calendario de fechas importantes, el material para las campañas, los conceptos básicos
sobre los temas que se tocan en las actividades y por supuesto, el acompañamiento a cada
proyecto, acción o idea innovadora proveniente de los compañeros y compañeras del país.
Además, dentro del quehacer como sede central, el IPLIDO se ha aliado a importantes
actores del acervo cultural y social para desarrollar actividades conjuntas, como por
ejemplo las que se detallan a continuación:

4 y 5 de noviembre de 2011
“II CONGRESO NACIONAL SOBRE VIOLENCIA, ABUSO, MALTRATO Y
SEGURIDAD”
Se realizó los días 4 y 5 de Noviembre y estuvo organizado por el IPLIDO, la ONG “Todos
somos víctimas de la inseguridad” y la Municipalidad de San Isidro.
La apertura estuvo a cargo del Secretario General de Gobierno y Administración, de
San Isidro, Dr. Ricardo Rivas, del Secretario General de nuestra Seccional Zona Norte,
Compañero Juan José Bordes y de la Secretaria Ejecutiva de IPLIDO, Compañera María
Susana Césari, quien enfatizó en considerar a la Violencia como un verdadero problema de
salud. De esta manera es de gran importancia que una Organización Sindical de avanzada,
afronte esta patología con el mismo rigor que lo hace en relación al resto de las afecciones
médicas.”

25 de noviembre de 2011
“DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER”
La campaña de NO AL FEMICIDIO fue desarrollada en el Obelisco por las organizaciones
de la sociedad civil más prestigiosas de la Argentina, entre ellas la Fundación Mujeres en
Igualdad y el Instituto para la Igualdad de Oportunidades de la UTHGRA.
Tuvieron lugar una serie de actividades que promovieron acciones preventivas, que buscan
la adhesión y el compromiso de los hombres a la campaña Lazo Blanco. La misma consiste
en la sensibilización y concientización desde los hombres, llevando un Lazo Blanco, al
compromiso público de NO cometer, consentir o permanecer en silencio ante actos de
violencia contra mujeres, niños, adolescentes y ancianos. En esta campaña tuvieron una
participación muy activa los hombres de nuestra Organización porque se apostaban en las
inmediaciones del Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires y colocaban lazos blancos en el
pecho de otros hombres que transitaban la zona, entregando además folletería relacionada
a la erradicación de la violencia contra la mujer, los niños y los ancianos.

Como valor compartido entre todas las organizaciones que se unieron en esta jornada, se
sostuvo que lo único que garantiza la lucha por la eliminación de los hechos violentos contra
personas del sexo femenino, es la educación, la promoción de valores, la concientización y
la memoria colectiva, y es en pos de esto, para lo que trabajamos día a día.
Pasado el mediodía se desplegaron hacia los cuatro puntos cardinales, largos paños de tela
roja simbolizando los ríos de sangre derramada por las víctimas de femicidios ocurridos en
nuestro país.

5. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EXTERNOS
3 de noviembre de 2011
“JORNADA SOBRE ABORDAJE PRELIMINAL DE LA VIOLENCIA LABORAL”.
Organizada por la Red Provincial por Mujeres Libres de Violencia de Género. La RPMLVG
es un espacio integrado por la Dirección de Promoción de Ciudadanía y Organización
Social del Ministerio de Desarrollo Humano, la Dirección General de Coordinación
de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad, diputados provinciales, y más de
20 ONG´s especializadas en Violencia de Género y Familiar. Estuvo a cargo de la Lic.
Mariana Vélez (Directora de Igualdad de Oportunidades de Género en el Ámbito Laboral,
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires) y la Diputada Prof. Liliana Jensen.

29 de noviembre de 2011
“20º ANIVERSARIO DE LA LEY DE CUPO FEMENINO”
Organizado por legisladoras nacionales en la Cámara de Diputados, participamos
de celebración del aniversario de la Ley 24.012 de cupo femenino, sancionada el 6 de
noviembre de 1991, que garantizó un 30% de candidatas mujeres en las listas electivas
generales, que se llevó a cabo en el Congreso Nacional, contando con la participación de
Senadoras y Diputadas. También se homenajeó y reconoció públicamente la militancia y
lucha de esas mujeres que bregaron y no bajaron los brazos en la defensa de los derechos
plenos del género femenino.

2 de diciembre de 2011
“ENCUENTRO POR EL DÍA DE LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”
Participamos de esta actividad realizada en el Palacio San Martín de la Cancillería
Argentina, en el marco de los 16 días de activismo por Contra la Violencia hacia las
Mujeres, auspiciado por ONU Mujeres y por el “Programa de Apoyo a Diálogos sobre
Políticas entre la Argentina y la Unión Europea”.
Los oradores destacaron, en múltiples ocasiones, la importancia de la Ley 26.485, sancionada
en 2009, de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, en tanto
constituye una herramienta fundamental para el avance hacia una sociedad más justa e
inclusiva que respete el derecho de mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia.

6 de diciembre de 2011
“POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER”
organizado por Red Provincial por Mujeres Libres de Violencia de Género, la Jornada se
llevó a cabo en el Auditorio Anexo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos
Aires, presidida por la Prof. Claudia Carpintero, contando con la apertura de la Lic. Silvia
La Ruffa, Directora General de Coordinación de Políticas de Género y la Prof. Ana Suppa,
'LUHFWRUDGH3ODQL¿FDFLyQGHOPLVPRRUJDQLVPRGHSHQGLHQWHVGHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD
y Seguridad de la provincia de Bs. As. El cierre estuvo a cargo del Prof. Carlos Barrios,
Director de Prevención Comunitaria de la Violencia.

12 de Diciembre de 2011
DESAYUNO Nº 148 DE MUJERES EN IGUALDAD.
Realizado en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, la temática propuesta para
este desayuno fue “La Mujer y la seguridad vial” que una vez realizadas las disertaciones
SULQFLSDOHVHDEULyHOGHEDWHVREUHORVDVSHFWRVPiVHVSHFt¿FRVGHODPXMHUHQUHODFLyQDORV
vehículos, al tránsito, a las normas de seguridad, a los índices de siniestros y accidentología,
a los cuidados que hay que tener frente al volante, entre otros.

6. NUEVOS DESAFÍOS
Sabemos que hicimos mucho, pero también que tenemos otro tanto por delante, por ello
y en pos de seguir trabajando por la igualdad de oportunidades dentro de nuestra Gran
)DPLOLD+RWHOHUR*DVWURQyPLFDHVTXHQRVSURSXVLPRVPHWDV¿UPHVSDUDHO
Soñar es una instancia fundamental para crecer, y es lo que promovemos desde el IPLIDO,
soñemos por un mundo mejor, por una vida más feliz, por el bienestar de las personas.
Eso nos ayudará a seguir mirando hacia el futuro, y nos aliviará ante la hostilidad de este
mundo complejo en el cual se desarrollan nuestras vidas. Gracias por compartir nuestro
trabajo.

María Susana Césari
Secretaria Ejecutiva IPLIDO

