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En cumplimiento de la misión que tiene asignada por Resolución SN N°310/2010 (Anexo 1) el Instituto para la Igualdad de Oportu-
nidades, y conforme a lo dispuesto por la Resolución SN  N°246/2006 de creación del mismo, se detalla a continuación un resumen 
de las acciones que se han desarrollado a lo largo del año 2012 en el marco de los ejes de trabajo del IPLIDO en sus 52 Delegaciones 
Permanentes de todo el país a fin de rendir las cuentas de lo realizado.

2012: AÑO DE LA APERTURA Y LA PARTICIPACIÓN

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración del IPLIDO de la UTHGRA nos propusimos hacer del 
2012, el año de la apertura y la participación. La apertura orientada hacia el mundo externo y la participación hacia el interior de la 
estructura organizativa que posteriormente se traduciría en fortalecimiento del entramado social del IPLIDO tanto hacia adentro 
como afuera. 

Es así que de 48 Delegaciones Permanentes pasamos a contar con 52 Delegaciones Permanentes interconectadas entre sí e integradas 
desde la actividad diaria del sitio web institucional y otras vías de comunicación. Desde la sede central del IPLIDO se impartieron 
consignas de trabajo y cada  Delegación Permanente las tomó y adaptó a su realidad local sumando estas iniciativas a los proyectos 
propios de cada región.

Este fue un año muy especial para el IPLIDO porque además de consolidarnos como una red de redes, exploramos otros espacios 
donde hemos participado activamente asentando antecedentes de que la UTHGRA es una organización que está en la vanguardia de 
la igualdad y la equidad. Y ese mérito es de todos los integrantes del IPLIDO y principalmente de nuestro Secretario General de la 
UTHGRA, compañero José Luis Barrionuevo, porque por su constante apoyo e intensa confianza seguimos alcanzando los objetivos.

CAPITAL SOCIAL

Entre una y otra Delegación Permanente, entre uno y otro compañero o compañera y entre el IPLIDO y otras instituciones que 
tienen objetivos en común, hay un vínculo que los une, un puente. Ese es el capital social del Instituto y hoy se conforma por las 52 
Delegaciones Permanentes, 6 instituciones de gran envergadura con las que establecimos un acuerdo y firmado un convenio, otras 
organizaciones sindicales, los medios de comunicación que difunden la labor en cualquier punto del país y por sobre todas las cosas, 
por los miembros de nuestra Gran Familia Hotelero Gastronómica.
Al hacer un recorrido por la actividad realizada, podemos asegurar 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 y de lo social. Y como nos debemos a ese principio rector, el del humanismo social que la historia de nuestro país ha per-
mitido forjar para las organizaciones sindicales, es que hoy es una enorme satisfacción compartir el quehacer del IPLIDO en todo el 
país con esta memoria.

En mayor o menor medida, todas las Delegaciones Permanentes del Instituto han desarrollado actividades de distinta índole, hubo 
jornadas, eventos, homenajes, capacitaciones, talleres, toma de posiciones y campañas que nos dieron una fuerza inusitada en temas 
como la lucha contra la violencia de género, la igualdad, la camaradería, la cooperación, la integración y la formación.



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
•	 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
•	 Acompañamiento	a	las	familias	en	los	problemas	de	la	niñez	y	la	adolescencia

El programa “Acompañamiento a las familias en los problemas de la niñez y la adolescencia“ es la incorporación que hicimos durante 
el año 2012 por la necesidad que detectamos de contención a las familias, y pudimos implementarlo por el trabajo en equipo que 
históricamente realizamos con el área de Planeamiento, Programas y Desarrollo de nuestra OSUTHGRA.

El accionar del IPLIDO se desarrolla en la esfera de la educación para el bienestar de los miembros de nuestra Gran Familia Hotelero 
Gastronómica. Y en sintonía con esa razón de existencia sumado al interés por acrecentar el capital social, el IPLIDO firmó convenios 
de cooperación mutua con las siguientes organizaciones:

ASOCIACION GUIAS ARGENTINAS SCOUT: La firma de este convenio se dio el 19 de mayo en el marco del III Foro Nacional de 
Mujeres Jóvenes “Alza tu voz” que tuvo como sede nuestra Seccional de la Ciudad de Buenos Aires y participaron más de quinientas 
niñas y adolescentes que llegaron desde el conurbano bonaerense, Tandil, Córdoba, Coronel Suárez y Mar del Plata junto a sus di-
rigentes. El objetivo es desarrollar acciones conjuntas dirigidas a niñas y adolescentes en todo el país.
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO: El 19 de octubre, la Secretaria Ejecutiva del IPLIDO, María Susana Césari y el Delegado Nor-
malizador de la Delegación Pergamino, Edgardo Bonoris firmaron un convenio marco de cooperación mutua con la Municipalidad 
de Pergamino, representada por el Secretario de Salud y Acción Social, Rubén Fernández y la Directora de la Mujer y la Familia, 
doctora Romina Yaryura.  El objetivo es armar una agenda de trabajo conjunto para fortalecer las acciones territoriales de prevención 
de la violencia contra la mujer.

ORGANIZACIÓN MULTIDISCIPLINARIA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DE MASCULINIDADES: El 25 de octubre, la 
Secretaria Ejecutiva del IPLIDO, María Susana Césari en representación de la UTHGRA, y el presidente de OMLEM Raydel Romero 
Cabo, rubricaron con su firma un convenio marco de cooperación mutua para iniciar acciones conjuntas desde ambas instituciones 
con el objetivo de co organizar actividades de carácter internacional relacionadas al fortalecimiento y difusión de la masculinidad 
positiva.

ASOCIACION DE POLITICAS PUBLICAS: El 25 de octubre, la Secretaria Ejecutiva del IPLIDO, María Susana Césari en represen-
tación de la UTHGRA,  y el presidente de APP, doctor Diego Manuel  Fleitas rubricaron con su firma un convenio marco de coo-
peración mutua donde la primer actividad conjunta de concientización  será la de reproducir la muestra de fotografías resultantes del 
concurso “Mirar para cambiar” organizado por APP. La muestra será itinerante y se expondrá en las Delegaciones Permanentes del 
IPLIDO a lo largo y ancho de todo el país. 
 
FEDERACIÓN	 DE	 ORGANIZACIONES	 NO	 GUBERNAMENTALES	 DE	 LA	 ARGENTINA	 PARA	 LA	 PREVENCIÓN	 Y	 EL	
TRATAMIENTO DE ABUSO DE DROGAS: El 26 de octubre, el Secretario General de la Seccional Ciudad de Buenos Aires de la 
UTHGRA y Presidente de OSUTHGRA, compañero Dante Alberto Camaño junto la Secretaria Ejecutiva del IPLIDO, María Susana 
Césari y el Presidente de FONGA, Fabián Chiosso firmaron un convenio marco de cooperación mutua para iniciar acciones en con-
junto relativas a la capacitación para la prevención de las adicciones.

CONSEJO	PROVINCIAL	DE	LA	MUJER	DE	LA	PROVINCIA	DE	CORRIENTES:	El	10	de	diciembre,	la	Secretaria	Ejecutiva	del	I-
PLIDO, compañera María Susana Césari y el Secretario General de la Seccional Corrientes, compañero Francisco Silverio Romero en 
representación de la UTHGRA y la Presidente del Consejo Provincial de la Mujer de la Provincia de Corrientes, Profesora Rita Elena 
Vanderlan	firmaron	un	convenio	marco	de	cooperación	mutua	para	iniciar	trabajos	conjuntos	relacionados	con	la	mujer	y	la	familia.



ACTIVIDADES DE LA SEDE CENTRAL

En esa línea de trabajo, desde la sede central se obtuvieron logros sin antecedentes hasta el momento en nuestra Organización. Orgu-
llosamente hoy podemos decir que el IPLIDO está inserto en los espacios de diálogo y acción relacionados a la mujer trabajadora, las 
víctimas de la violencia y la igualdad de oportunidades. La forma en que logramos posicionarnos tuvo que ver con la participación 
en congresos nacionales e internacionales y la comunicación de nuestra postura respecto a ciertos temas, al respecto se mencionan 
algunos hechos:

CAMPAÑA	IPLIDO	A	FAVOR	DE	LA	VIDA
En el mes de marzo emitimos una gacetilla que fue ampliamente difundida por medios de comunicación de todo el país sobre nuestra 
posición respecto al aborto, la misma fue distribuida en el marco del día del niño por nacer que se conmemora cada 25 de marzo, allí 
el	IPLIDO	marcó	“UNA	FUERTE	POSTURA	A	FAVOR	DE	LA	VIDA”	porque	es		una	fecha	que	invita	a	hacer	una	opción	positiva	
en  favor de la vida y el desarrollo de una cultura que asegure la promoción de la dignidad humana en todas las situaciones. 

IPLIDO EN EL CONGRESO IGUALDAD+GÉNERO EN ESPAÑA
La Facultad de Ciencias del Trabajo de Sevilla, España, se interesó en el trabajo desarrollado por el IPLIDO para conocer más sobre 
la labor realizada en beneficio de las trabajadoras e invitó a nuestro Instituto a presentarse en un panel y elaborar un documento en 
el	marco	del	IV	Congreso	Universitario	Nacional	sobre	Investigación	y	Género,	organizado	el	21	y	22	de	junio	pasado.
La Secretaria Ejecutiva, compañera María Susana Césari, se presentó en representación del IPLIDO de la UTHGRA y brindó una 
conferencia  titulada: “El avance en las políticas de género en el campo sindical argentino. Un análisis de la experiencia del Insti-
tuto Para la Igualdad de Oportunidades de la UTHGRA”, basada en un documento que quedó reflejado en la memoria académica 
de ese congreso. La idea principal de la exposición rondó en que las conquistas sociales efectivas siempre se logran mediante la acción 
decidida de las organizaciones sindicales y por ello el necesario punto de partida principal para impulsar cambios en políticas de 
género tiene que ver con la modificación de pautas culturales que tienden a frenar el avance de la mujer, cuestión que sería imposible 
de conseguir sin el respaldo de miles de compañeras organizadas.

IPLIDO	EN	LAS	JORNADAS	DE	ASISTENCIA	A	LA	VICTIMA
Durante los días 20 y 21 de septiembre en la Ciudad de Paraná de la provincia de Entre Ríos, se desarrollaron las “IV Jornadas 
Nacionales de Asistencia a la Víctima”	organizadas	por	el	Consejo	Federal	de	Oficinas	de	Asistencia	a	la	Víctima	del	Delito	de	la	
República Argentina. 
Con un nutrido programa, llegaron a esta ciudad las personalidades más influyentes en materia de victimología tanto del espacio 
jurídico como de la órbita académica nacional. Abrieron el encuentro la Dra. Susana Medina, presidente de la Asociación de Mujeres 
Jueces	Argentinas,	el	Dr.	Gonzalo	Sansó,	Director	de	la	Oficina	de	Asistencia	a	la	Víctima	y	al	Testigo	del	Ministerio	Público	Fiscal	de	
la Ciudad de Buenos Aires y funcionarios provinciales.  Siguieron paneles temáticos como el de la Dra. Eva Giberti quién comentó 
brevemente el trabajo en red que desarrollan los poderes ejecutivo y judicial. Seguidamente disertó la Lic. Matilde Alonso, Directora 
del	Servicio	de	Asistencia	a	la	Víctima	del	Ministerio	Público	de	la	Provincia	de	Salta	y	su	par	de	Santa	Fé,	el	Dr.	Guillermo	Benetti	y	
decenas de figuras relevantes en la materia, a las que se le sumó la presentación de nuestra compañera María Susana Césari en repre-
sentación del IPLIDO donde presentamos el trabajo que realiza nuestra Organización en materia de igualdad de oportunidades par-
tiendo desde el análisis de la Encuesta Nacional a Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina.
El auditorio estuvo conformado por asistentes de todo el país y por supuesto por trabajadores de nuestra Gran Familia Hotelero 
Gastronómica de las Delegaciones Permanentes del IPLIDO de Paraná, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, 
Puerto Madryn, Corrientes, Mar del Plata, San Martín, Avellaneda, Zona Oeste y Quilmes.

CAMPAÑA	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	DE	GENERO
El	25	de	noviembre	GASTRONOMICOS	DIJO	NO	A	LA	VIOLENCIA,	 sumándose	a	 la	 “Campaña	Internacional	de	 los	16	días	
de activismo contra la violencia de género”. Al ser ésta una cruzada en la que miles de millones de hombres y mujeres participan 



alrededor del mundo y que con el paso del tiempo se pudo observar su efectividad en la reducción de los índices de situaciones de 
violencia en distintas naciones, decidimos sumarnos. Para ello las Delegaciones Permanentes de todo el país tuvieron dos gestos muy 
significativos:

•	A	partir	de	la	noche	del	24	de	noviembre	iluminaron	la	sede	con	una	luz	roja	simbolizando	la	sangre	derramada	de	las	mu-
jeres injustamente asesinadas por el solo hecho de ser mujer. La luz roja permaneció encendida cada noche de los 16 días de 
activismo. 
•	Se	siguió	difundiendo	la	“Campaña	del	Lazo	Blanco”	en	puntos	estratégicos	de	cada	lugar.	Esta	acción	consistió	en	que	los	
hombres sensibilizados de nuestra Organización recorrieron la vía pública y/o establecimientos muy concurridos invitando a 
otros hombres a comprometerse con el fin de la violencia hacia la mujer, para ello distribuyeron el folleto y la cinta blanca para 
que los hombres la luzcan en su solapa.

La sede central promovió que nuestra Organización iluminara de rojo los edificios de Avenida de Mayo 930 y 945 de la Ciudad de 
Buenos Aires durante los 16 días de activismo, y en la víspera del 25 de noviembre hombres y mujeres gastronómicos de distintas Sec-
cionales de la zona metropolitana encendimos antorchas en el Puente de la Mujer de Puerto Madero, desplegamos telas rojas simboli-
zando “ríos de sangre” con los nombres de las mujeres víctimas de femicidios durante el año 2011. Nuestros compañeros colocaron 
lazos blancos a transeúntes hombres y los miembros de nuestra Gran Familia Hotelero Gastronómica que se encontraban trabajando 
en	sus	establecimientos	difundieron	la	campaña	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	con	folletos	y	actitudes.	

AGENDA DE LAS MUJERES
Al finalizar cada año, las productoras de la AGENDA DE LAS MUJERES invitan a organizaciones como el IPLIDO a tener presencia 
en un espacio de su agenda de papel, aceptamos el ofrecimiento porque consideramos que es una buena oportunidad para difundir 
el accionar de nuestro Instituto en materia de igualdad de género. 

DISCO	ROJO	MUSICA	POR	LA	VIDA
Como parte del trabajo y colaboración que nuestro IPLIDO brinda a instituciones de la sociedad civil que trabajan en temas relacio-
nados	con	la	infancia	y	la	salud,	el	IPLIDO	ha	sido	uno	de	los	patrocinadores	del	Disco	Rojo	“Música	por	la	Vida”	que	varios	artistas	
nacionales grabaron a beneficio de FUNDAMIND en el marco del Programa “No más chicos con SIDA”.
Se	trata	de	un	disco	con	temas	populares	interpretados	por	consagrados	cantantes	de	la	talla	de	Alejandro	Lerner,	Lito	Vitale,	Valeria	
Lynch, Patricia Sosa, Raúl Lavié y también por reconocidos grupos musicales como Los Nocheros y La Mosca. El mismo está acom-
pañado por una revista especial distribuida en los kioscos de diarios de todo el país.

IPLIDO PRESENTE SIEMPRE
En el marco del Foro de la Salud y la Cuestión Social organizado por la Fundación FEMEBA se llevó a cabo el 12 de septiembre de 
2012	el	encuentro	sobre	“Vejez	y	Calidad	de	Vida”	en	el	Salón	Auditorio	de	la	Confederación	Médica	de	la	República	Argentina	
(COMRA) de la Ciudad de Buenos Aires. Del mismo participaron todos los integrantes de la Comisión Ejecutiva del IPLIDO dado 
el lugar de relevancia que otorgamos a nuestros adultos mayores en nuestras líneas de trabajo. La jornada puso de manifiesto el au-
mento sostenido de las tasas de envejecimiento de la población mundial que torna imprescindible atender a las personas de mayor 
edad con nuevas propuestas y abordajes que les permitan desarrollar sus aptitudes en esta etapa de la vida. Entender este nuevo 
contexto e implementar políticas acordes supone un desafío para organizaciones como la nuestra. 
Al	ser	miembro	activo	de	la	Red	Provincial	por	Mujeres	Libres	de	Violencia	de	Género	hemos	participado	ininterrumpidamente	
de las reuniones de trabajo como todos los años donde se delinean pautas de trabajo en materia de género y se definen acciones a 
realizar. 
Por otro lado, el 25 de octubre participamos de la 1ra. Unidad del curso organizado por la Red Provincial por Mujeres Libres de 
Violencia	de	Género.	La	temática	tratada		fue	“La	Familia”.	La	familia	nuclear,	tal	como	la	conocemos	hoy	en	día,	es	una	construcción	
social reciente, que fue variando de acuerdo a los diferentes contextos socio políticos de la época. 
Y mensualmente, el IPLIDO participó en los desayunos organizados por la Fundación Mujeres en Igualdad.
Nuestro Instituto continúa así brindando capacitación a nuestras compañeras y compañeros para empoderar a la familia ya que es la 
propia institución familiar el principal vehículo transmisor de valores, respeto y tolerancia.



ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES PERMANENTES

Como ya mencionamos anteriormente, las Delegaciones Permanentes no sólo implementan los Programas IPLIDO sino que en-
riquecen el quehacer diario fortaleciendo los postulados elementales del Instituto con acciones concretas y específicas, a conti-
nuación invitamos a conocer las acciones más relevantes que se fueron desarrollando a lo largo del año en todo el país, delegación 
por delegación:

Delegación Permanente Avellaneda – Lomas de Zamora

•	El	10	de	octubre	se	desarrolló	la	“Jornada	de	Prevención	de	Violencia	en	el	Noviazgo”	con	talleres	a	cargo	de	profesionales	de	
EDUPAS, asociación civil especializada en cuidados.
•	La	Secretaria	General	de	la	Seccional	Avellaneda	–	Lomas	de	Zamora	y	miembro	de		la	Comisión	Ejecutiva	de	nuestro	Insti-
tuto, compañera Laura Sasprizza, fue electa Coordinadora del Comité Latinoamericano de la Mujer de la UITA para Latinoamé-
rica	en	el	marco	de		la	VII	Conferencia	Latinoamericana	de	la	Mujer	de	la	Regional	Latinoamericana	de	la	Unión	Internacional	
de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel-UITA) realizada en Buenos Aires 
los días 21 y 22 de junio.

Delegación Permanente Bahía Blanca

•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER.

Delegación Permanente Catamarca

•	En	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Mujer	Trabajadora”	el	8	de	marzo	se	recorrieron	distintos	establecimientos	entregan-
do flores a nuestras compañeras en sus puestos de trabajo.
•	También	en	el	marco	del	“Mes	de	la	Mujer	Trabajadora”	se	desarrolló	la	campaña	de	concientización	para	la	realización	del	
Papanicolaou, se intensificaron las clases de yoga en la sede y se organizaron acciones que tienen que ver con la concientización 
sobre los derechos de la Mujer.
•	En	Semana	Santa	se	entregaron	huevos	de	pascua	a	los	miembros	de	la	Gran	Familia	Hotelero	Gastronómica	catamarqueña.
•	El	18	de	agosto	se	festejó	el	“Día	del	niño”	con	un	entretenido	evento	para	los	niños	en	el	complejo	deportivo	“Carrazana”	con	
pinturas al aire libre y actividades deportivas.
•	En	el	mes	de	octubre	se	organizó	un	agasajo	a	nuestras	compañeras	madres	a	fin	de	acompañarlas	en	el	rol	que	como	mujer	
mantienen en el hogar.
•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER.

Delegación Permanente Chaco

•	En	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Mujer	Trabajadora”	el	8	de	marzo	se	organizó	una	jornada	de	capacitación	para	los	
miembros de nuestra Gran Familia Hotelero Gastronómica. En la misma, bajo el lema “La mujer, su integración y derechos” 
participaron autoridades de la Secretaría de la Mujer de la Provincia del Chaco.
•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER	y	además	se	
organizó la 4° Jornada Anual “Mujeres en alerta, por igualdad, prevención y seguridad”.



Delegación Permanente Ciudad Autónoma de Buenos Aires

•	El	19	de	julio	se	desarrolló	la	jornada	“La	familia	y	el	rol	del	adulto”	donde	se	trabajó	principalmente	el	tema	de	los	valores	en	
la familia. 
•	El	12	de	septiembre	miembros	del	IPLIDO	CABA	participaron	en	jornada	sobre	adultos	mayores	organizada	por	la	Fundación	
FEMEBA. 

Delegación Permanente Concordia

•	En	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Mujer	Trabajadora”	se	desarrollaron	actividades	de	concientización	sobre	la	mujer	
trabajadora y además publicó un cálido mensaje para las compañeras gastronómicas en “El Heraldo”, importante medio gráfico 
de la zona.
•	En	el	marco	del	“Día	del	amigo”,	el	20	de	julio	nuestras	compañeras	y	compañeros	distribuyeron	material	gráfico	sobre	el	I-
PLIDO y sus ejes de trabajo en la vía pública fortaleciendo la campaña de difusión que lleva adelante el Instituto.
•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER	haciendo	
principal hincapié en la distribución del lazo blanco y el material gráfico que respalda la campaña.

Delegación Permanente Corrientes

•	En	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Mujer	Trabajadora”	se	llevó	a	cabo	la	Primera	Jornada	Informativa	sobre	Violencia	de	
Género “No dejes que el silencio te golpee”.
•	En	el	marco	del	“Día	del	Niño”	el	18	de	agosto	se	organizó	un	festejo	donde	participaron	los	integrantes	más	pequeños	de	
nuestra Gran Familia Hotelero Gastronómica.
•	En	el	“Día	de	la	Primavera”	se	presentó	el	nuevo	equipo	de	vóley	femenino	integrado	por	nuestras	compañeras	gastronómicas	
que se denomina “Banda ancha”.
•	El	10	de	diciembre	del	corriente	año,	la	Secretaria	Ejecutiva	del	IPLIDO,	compañera	María	Susana	Césari	y	el	Secretario	Ge-
neral de la Seccional Corrientes, compañero Francisco Silverio Romero en representación de la UTHGRA y la Presidente del 
Consejo	Provincial	de	la	Mujer	de	la	Provincia	de	Corrientes,	Profesora	Rita	Elena	Vanderlan	firmaron	un	Convenio	Marco	de	
Cooperación Mutua para iniciar acciones en conjunto.

Delegación Permanente Embalse

•	El	12	de	octubre	se	realizó	en	Embalse	un	evento	boxístico	donde	participó	nuestra	compañera	Cecilia	Bazán,	boxeadora	
profesional. Con actividades como estas el IPLIDO apoya la práctica deportiva para promover los valores que de ella surgen.
•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER	y	se	organizó	
una marcha en defensa de las mujeres. 
•	El	10	de	noviembre	se	llevó	a	cabo	la	9ª	Maratón	del	Reloj	organizada	por	Red	Solidaria	junto	a	IPLIDO	en	la	localidad	de	Villa	
General Belgrano, Córdoba.

Delegación Permanente Junín

•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER.

 



Delegación Permanente La Pampa

•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	 la	Eliminación	de	 la	Violencia	contra	 la	Mujer”	se	 implementó	
la	campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER	y	desa-
rrollaron	una	acción	educativa	con	la	“Radio	Abierta	contra	la	Violencia	de	Género”	a	las	18	horas	en	la	Plaza	San	Martín	de	
la localidad de Santa Rosa. De la misma participaron compañeras y compañeros y contó con entrevistas a autoridades de la 
Comisaría de la Mujer con el fin de brindar herramientas y orientar a aquellas mujeres que eventualmente pudieran estar pa-
deciendo situaciones de vulneración de derechos. También se brindó información sobre la normativa vigente y una explicación 
acerca de las diferentes manifestaciones de este fenómeno y se hizo entrega de material explicativo a la concurrencia que se dio 
cita en el lugar.

Delegación Permanente La Plata

•	El	12	de	octubre	se	llevó	a	cabo	la	Primer	Jornada	“Enlazate	a	la	Vida		Prevenite	–	Controlate”	con	el	objetivo	de	brindar	he-
rramientas sobre la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. 

Delegación Permanente La Rioja

•	En	el	marco	del	“Día	de	los	Derechos	del	Niño	por	Nacer”	que	se	conmemora	el	25	de	marzo	se	difundió	la	posición	a	favor	
de la vida que el IPLIDO mantiene en el principal diario local y diferentes medios gráficos y distribuyendo material de la CAM-
PAÑA	A	FAVOR	DE	LA	VIDA.
•	Los	integrantes	del	IPLIDO	colaboraron	en	la	organización	del	“Día	del	Trabajador	Gastronómico”	que	se	festejó	el	2	de	agosto	
con la tradicional noche gastronómica donde todos los participantes se llevaron cálidos recuerdos.
•	En	el	marco	del	“Día	del	Niño”	los	integrantes	del	IPLIDO	colaboraron	en	la	organización	del	festejo	para	los	más	chicos	como	
se hace todos los años. Hubo payasos, golosinas y mucha alegría.
•	En	el	marco	del	“Día	de	la	Madre”	se	ofreció	un	brindis	de	homenaje	a	todas	nuestras	compañeras	con	motivo	del	Día	de	la	
Madre. El mismo se realizó en la sede de nuestra Seccional y contó con la participación de numerosas compañeras que disfru-
taron de una amena y grata velada de compañerismo y entretenimiento.
•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER	y	además	se	
brindó una charla sobre la temática en el marco de los 16 días de activismo. 

Delegación Permanente Luján

•	El	día	5	de	junio	se	llevó	a	cabo	la	primera	charla	sobre	“Prevención	cardiovascular	y	diabetes”.
•	En	el	marco	del	“Día	del	Amigo”	se	entregaron	presentes	institucionales	para	simbolizar	el	valor	de	la	amistad	entre	los	miem-
bros de la Gran Familia Hotelero Gastronómica. 
•	El	26	de	julio	del	corriente	año,	al	cumplirse	el	60º	aniversario	del	fallecimiento	de	nuestra	líder	indiscutida,	se	dispuso	una	
cartelera con diferentes imágenes de la vida y el accionar de Evita y se realizaron acciones de concientización sobre el rol de la 
mujer en la sociedad. 
•	En	el	marco	del	“Día	del	Niño”,	el	12	de	agosto,	se	realizaron	festejos	con	un	sorteo	y	entrega	de	golosinas	y	juguetes	para	los	
integrantes más pequeños de nuestra gran familia.
•	En	el	marco	del	“Día	del	Abuelo”,	el	15	de	agosto	se	hizo	entrega	de	un	presente	a	adultos	mayores.	
•	El	20	de	agosto	el	IPLIDO	Luján	participó	en	la	XXVII	Asamblea	Federal	Acción	Católica	Argentina”,	bajo	el	lema	“Más	em-
pleos, mejores ingresos, mayor participación”. Se abordaron distintos aspectos de la cuestión del trabajo, incluido la necesidad 
de la participación sindical en los convenios colectivos de trabajo.
•	En	el	marco	de	la	llegada	de	la	primavera,	el	21de	septiembre	se	hizo	entrega	a	las	compañeras	de	una	flor	y	una	poesía	alusiva.	
Y en la misma fecha se preparó una cartelera especial por el Día Internacional de la Paz.  Esta misma acción se repitió el 23 de 
septiembre por conmemorarse el día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas.



•	En	el	marco	del	“Día	de	la	madre”	el	viernes	19	de	octubre,	se	organizó	un	festejo	donde	las	compañeras	que	son	madres	
disfrutaron de una grata jornada en un ambiente de gran camaradería y amistad. Se les hizo entrega a cada una de ellas de un 
presente recordatorio de la fecha. 
•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER	además	en	el	
interior de la sede se dispuso de una cartelera alusiva e informativa sobre esta importante temática y se hizo entrega de material 
gráfico de los ejes de trabajo de nuestro Instituto a quienes se acercaron. 
•	El	28	de	noviembre	se	recordó	con	una	cartelera	alusiva	el	10º	Aniversario	de	la	sanción	de	la	Ley	25.674	de	participación	
femenina en las unidades de negociación colectiva de las condiciones laborales y a la compañera Graciela Camaño como im-
pulsora de la misma.

 
Delegación Permanente Mar del Plata

•	En	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Mujer	Trabajadora”	el	8	de	marzo	agasajaron	a	las	compañeras	con	actividades	espe-
ciales.
•	En	el	marco	del	“Día	Mundial	de	la	Salud”	el	7	de	abril	se	brindó	una	charla	informativa	sobre	los	cuidados	de	la	salud	y	los	
servicios de la obra social. En ese sentido se implementó la campaña sobre seguridad sexual y uso de preservativos denominada 
“Hacéte amigo”.
•	En	el	marco	del	“Día	del	Trabajador”	el	1ero.	de	mayo	se	agasajó	a	todos	los	trabajadores	gastronómicos	con	una	cena	elabo-
rada por los alumnos del Centro de Formación Profesional y durante el desarrollo hubo exposiciones relacionadas a las condi-
ciones laborales.
•	Durante	el	2012	se	continuó	con	el	trabajo	mancomunado	entre	el	Centro	de	Estudios	Dr.	Ramón	Carrillo	y	el	IPLIDO	Mar	
del Plata, a través del cual se brindan clases gratuitas de apoyo escolar.
•	Se	dio	inicio	el	21	de	mayo	al	5º	Torneo	de	Fútbol	“Sacále	la	Roja	a	la	Violencia”	en	las	instalaciones	del	Complejo	Peralta	
Ramos de la ciudad balnearia y se extendió hasta el mes de septiembre, en el mismo participaron diferentes instituciones com-
prometidas con el fin de la violencia contra la mujer.
•	En	el	marco	del	“Día	del	Padre”	el	16	de	junio	se	brindó	una	charla	informativa	y	de	prevención	sobre	los	aspectos	que	la	vio-
lencia familiar puede adquirir.
•	En	el	marco	del	“Día	del	amigo”	se	organizó	la	maratón	de	fotos	que	luego	fueron	expuestas	en	la	Seccional.	Al	finalizar	se	hizo	
un sorteo y los ganadores resultaron beneficiados con tarjetas para la cena de celebración del día del trabajador gastronómico. 
•	El	“Día	del	Trabajador	Gastronómico”	se	festejó	el	2	de	agosto	con	una	cena-show	en	el	Hotel	Presidente	Perón	que	se	organizó	
con la colaboración de los miembros de la Seccional.
•	En	el	marco	del	“Día	del	Niño”	se	colaboró	con	el	Club	Once	Unidos	de	la	ciudad	de	Mar	del	Plata	que	contó	con	la	partici-
pación de 4500 miembros de nuestra Gran Familia Hotelero Gastronómica.
•	El	19	de	octubre	se	homenajeó	a	nuestras	compañeras	por	el	“Día	de	la	madre”	con	un	grato	momento	de	felicidad.
•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	desarrollaron	
diversas	actividades	sumándose	a	la	campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	
CONTRA LA MUJER enmarcada en el movimiento internacional de los “16 días de activismo”.

Delegación Permanente Neuquén

•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER	haciendo	
principal hincapié en la distribución del lazo blanco y el material gráfico que respalda la campaña. Las acciones se vieron refle-
jadas en algunos medios de comunicación locales.

Delegación Permanente Paraná

•	En	el	mes	de	Abril	la	Delegación	Permanente	de	la	Seccional	Paraná	y	la	Secretaría	de	Lucha	Contra	las	Adicciones	(SELCA)	



organizaron talleres en el marco del programa Escuela para Padres, destinado a madres y padres, a docentes y al público en ge-
neral con el objetivo de promover valores y fomentar, mediante la integración familiar, la prevención del uso indebido de drogas. 
•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER	haciendo	
principal hincapié en la distribución del lazo blanco.

Delegación Permanente Pergamino

•	El	19	de	octubre	se	firmó	un	Convenio	Marco	de	Cooperación	con	la	Municipalidad	de	Pergamino.
•	En	el	marco	del	día	de	la	madre,	el	sábado	20	de	octubre	se	organizó	el	festejo	con	show	musical,	baile	y	sorteos	con	entrega	de	
premios a todas las madres de la Gran Familia Hotelero Gastronómica que asistieron.
•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER,	además	el	28	
de	noviembre	se	ofreció	una	actividad	lúdico	–	formativa	que	involucró	a	niños	y	adolescentes	de	establecimientos	educativos,	
un colegio primario y otro secundario, ubicados en barrios con problemas relacionados con violencia intra-familiar.

Delegación Permanente Puerto Madryn

•	En	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Mujer	Trabajadora”	se	desarrolló	la	Primer	Jornada	sobre	Violencia	Familiar	y	tam-
bién se organizó para las compañeras de la Seccional Puerto Madryn, en una excursión a la Reserva Turística Natural de Punta 
Delgada con almuerzo incluido.
•	Los	días	26	y	27	de	julio	se	organizaron	las	primeras	“Jornadas	sobre	Violencia	de	Género,	Construcciones	Sociales	y	Marco	
Regulatorio” conjuntamente con la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Equidad de Género de la municipalidad.
•	Para	el	“Día	de	la	Madre”	se	organizó	un	agasajo	a	nuestras	compañeras	madres	a	fin	de	acompañarlas	en	el	rol	que	como	mujer	
mantienen en el hogar.
•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER	y	además	el	
día anterior se difundió la campaña del lazo blanco en los la semifinal del campeonato de fútbol de la Liga El Tehuelche.

Delegación Permanente Rafaela

•	En	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Mujer	Trabajadora”	la	Delegación	Permanente	Seccional	Rafaela,	se	ha	sumado	a	las	
acciones por la igualdad de oportunidades para las mujeres, a través de distintas acciones. Entre las que se destaca la difusión 
para la sensibilización social sobre los derechos de las mujeres, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora publicada en “La Opinión”.

Delegación Permanente San Carlos de Bariloche

•	Los	días	23	y	24	de	febrero	en	el	Salón	de	Actos	de	la	Universidad	FASTA	y	en	conjunto	con	ella	se	organizó	el	ciclo	de	dos	
jornadas sobre “Síndrome del Hostigamiento y Desgaste Laboral”. Ambas fechas tuvieron una amplia participación y gran re-
percusión.
•	El	día	24	de	febrero	del	corriente	año,	con	la	presencia	de	la	Secretaria	Ejecutiva	del	IPLIDO,	nuestra	compañera	María	Susana	
Césari, se inauguró la primer oficina IPLIDO a la calle para la atención de todos nuestros compañeros y compañeras siendo 
extensiva para la comunidad en general, con convenios de cooperación como  por ejemplo el programa “Emprende Mamá” en 
conjunto con la Asociación de Damas Salesianas y  Narcóticos Anónimos, entre otros. La oficina es atendida todos los días por 
las personas de la Comisión Ejecutiva del IPLIDO y un grupo de profesionales integrado por una abogada de  familia, médica 
tocoginecóloga, psicólogos y trabajadores sociales.
•	Los	días	9	y	10	de	abril	 los	miembros	de	 la	Delegación	Permanente	San	Carlos	de	Bariloche	han	participado	activamente	



del Segundo Foro Nacional Interdisciplinario de Mujeres en Ciencia, Tecnología y Sociedad que se llevó a cabo en el Centro 
Atómico Bariloche. El foro fue organizado por la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Conicet.
•	En	el	marco	del	“Día	de	la	madre”	se	ofreció	una	gran	celebración	con	cena	–	baile	en	las	instalaciones	del	Hotel	Panamericano	
barilochense, con el propósito de obsequiar a las compañeras trabajadoras de nuestra actividad un momento de regocijo y di-
versión. Durante el evento se realizaron regalos y sorteos además de shows humorísticos y musicales brindados por reconocidos 
artistas locales.
•	En	el	marco	del	“Mes	Internacional	de	 la	Eliminación	de	 la	Violencia	contra	 la	Mujer”	se	 implementó	la	campaña	impar-
tida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER	y	además	se	participó	en	
la Asamblea de Diagnóstico Participativo en el marco del programa nacional “Consenso de Estado contra la discriminación 
de	género”	organizado	por	el	Instituto	Nacional	contra	la	Discriminación,	la	Xenofobia	y	el	Racismo	(INADI).	Por	otro	lado,	
compañeros hombres participaron en la Jornada “Hombres contra el Machismo” organizada por otras ONG´s y la Secretaria 
General de la Seccional Bariloche y Presidente de la Delegación Permanente del IPLIDO, Compañera Rosa Negrón, participó 
de	una	mesa	debate	sobre	Violencia	Simbólica	contra	las	mujeres	en	el	trabajo	y	en	los	medios	de	comunicación	que	se	llevó	a	
cabo en el Concejo Deliberante de dicha ciudad el 28 de noviembre.

Delegación Permanente Santiago del Estero

•	Con	el	propósito	de	generar	conciencia	sobre	la	importancia	de	cuidar	la	vida,	la	Delegación	Permanente	de	la	Seccional	San-
tiago	del	Estero	se	sumó	a	la	Campaña	de	Seguridad	Vial	en	distintos	establecimientos	educativos	desde	la	premisa	que	“Cuidar	
la vida es un valor”.
•	En	el	marco	del	“Día	de	la	Madre”	se	organizó	una	cena	para	agasajar	a	nuestras	compañeras	de	la	actividad	en	esa	provincia.
•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER.

Delegación Permanente Santa Fe

•	En	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Mujer	Trabajadora”	en	un	evento	en	Santa	Fe	se	reunió	a	más	de	trescientas	mujeres	
que disfrutaron juntas de una cálida cena y mientras hubo palabras, no eran más que agradecimientos y reconocimientos a la 
incansable labor que vienen realizando las compañeras de la Seccional en materia de igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres.
•	En	el	marco	del	“Día	de	los	Derechos	del	Niño	por	Nacer”	que	se	conmemora	el	25	de	marzo	se	difundió	la	posición	a	favor	de	
la	vida	que	el	IPLIDO	mantiene	en	la	cartelera	de	nuestra	Seccional	con	la	consigna	de	dar	a	conocer	la	CAMPAÑA	A	FAVOR	
DE	LA	VIDA.
•	El	5	de	mayo	se	publicó	en	la	cartelera	institucional	la	aprobación	de	la	Ley	Nacional	de	Celiaquía	que	declara	el	5	de	mayo	
como el “Día del Celíaco”, esta iniciativa surgió del proyecto de ley presentado por nuestro compañero Demetrio Alvarez, 
Diputado provincial. 
•	El	28	de	mayo	se	llevó	a	cabo	una	medición	para	detectar	la	situación	de	salud	de	las	mujeres	y	así	obtener	información	útil	en	
el armado de charlas y talleres de prevención.
•	En	el	marco	del	“Día	del	Padre”	se	saludó	a	los	padres	gastronómicos	a	través	de	la	cartelera	institucional	y	de	una	campaña	
televisiva resaltando el valioso rol masculino en la familia y en el hogar.
•	La	primer	semana	de	agosto	fue	la	indicada	para	dar	a	conocer	los	beneficios	de	la	lactancia	materna	ya	que	fue	esa	la	“Semana	
internacional de la lactancia”, se realizaron acciones de difusión y concientización sobre la leche materna y el bebé.
•	En	el	marco	del	“Día	del	Niño”,	el	12	de	agosto	se	realizaron	festejos	con	un	sorteo	y	entrega	de	golosinas	y	juguetes	para	los	
más pequeños. El evento tuvo lugar en el predio ferial de la Sociedad Rural de Santa Fe y participaron más de 400 niños.
•	Los	integrantes	del	IPLIDO	colaboraron	en	la	organización	del	“Día	del	Trabajador	Gastronómico”	que	se	festejó	el	9	de	sep-
tiembre con la tradicional fiesta gastronómica donde todos los participantes se llevaron cálidos recuerdos. La misma tuvo lugar 
en el Club Unión de Santa Fe y participaron más de 1100 gastronómicos.
•	En	el	mes	de	octubre	se	formalizó	el	vínculo	con	la	Dirección	Provincial	de	Políticas	de	Género	de	Santa	Fe	mediante	el	cual	
se entregan becas a las mujeres de los refugios en sus procesos de empoderamiento y nuestras compañeras son capacitadas en 
temas de sensibilización de género y actuación para situaciones de violencia intra familiar.



•	En	el	marco	del	“Día	de	la	madre”	se	envió	una	salutación	a	las	compañeras	madres	y	se	distribuyeron	bombones	en	nuestra	
Seccional. Además se resaltó la importancia del rol de la madre en las carteleras institucionales. 
•	El	26	de	octubre	participaron	en	una	capacitación	de	“Identidad	de	género”	dictada	por	la	Dirección	Provincial	de	Políticas	de	
Género de Santa Fe.
•	El	13	de	noviembre	se	instaló	un	stand	en	la	costanera	santafesina	para	difundir	las	medidas	de	prevención	de	la	diabetes	en	
el	marco	de	la	campaña	de	“PREVENCION	DE	LA	DIABETES”	que	nuestra	Organización	realiza.	Allí	se	obsequiaban	bocados	
aptos para diabéticos y celíacos que fueron elaborados por los alumnos del Centro de Formación Profesional.
•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER	iluminando	
la sede de rojo durante los 16 días de activismo.
•	A	fin	de	año	se	organizó	una	reunión	para	hacer	el	balance	del	trabajo	realizado	y	se	aprovechó	la	oportunidad	para	invitar	a	
los compañeros de la Seccional que colaboraron durante el 2012.

Delegación Permanente San Francisco

•	La	Resolución	SN	Nº	389/2012	de	fecha	14	de	agosto	del	corriente	creó	la	Delegación	Permanente	IPLIDO	en	la	ciudad	de	
San Francisco, también de la provincia de Córdoba, con el fin de cumplimentar con uno de los propósitos fijados por la Organi-
zación en dicha localidad y desarrollar los diferentes ejes de trabajo. La primera actividad se correspondió con la conmemo-
ración	del	Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer.

Delegación Permanente San Juan

•	En	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Mujer	Trabajadora”	se	organizó	el	festejo	con	el	lema	de	que	las	mujeres	son	el	pilar	
fundamental de la familia. 

Delegación Permanente San Luis

•	En	el	marco	del	“Día	del	Trabajador	Gastronómico”	se	instituyó	el	Premio	2	de	agosto	–	Día	del	Trabajador	Gastronómico	
en la programación oficial del Hipódromo “La Punta” de San Luis como parte de los homenajes y festejos a las compañeras y 
compañeros de nuestra gran familia.
•	El	10	de	agosto	se	realizó	un	torneo	de	boxeo	profesional	femenino	en	la	provincia	auspiciado	por	el	IPLIDO	con	la	partici-
pación	de	nuestra	compañera	Soledad	del	Valle	Frías.
•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER	haciendo	
principal hincapié en la distribución del lazo blanco y el material gráfico que respalda la campaña.

Delegación Permanente San Martín

•	En	el	marco	del	“Mes	de	la	Mujer	Trabajadora”	el	14	de	marzo	se	organizó	la	1er.	Jornada	de	concientización	sobre	violencia	
laboral
•	En	el	marco	del	“Día	de	la	madre”	se	homenajeó	a	las	madres	gastronómicas	con	el	tradicional	“Te	del	día	de	la	madre	de	
UTHGRA Gral. San Martín”.
•	En	el	marco	del	“Día	Mundial	de	la	Diabetes”	el	14	de	noviembre	se	fortaleció	la	campaña	de	prevención	de	la	diabetes	con	la	
realización de mediciones de glucemia a quienes concurrieron a los poli consultorios.
•	El	IPLIDO	tuvo	presencia	en	la	novena	edición	de	la	EPSAM	2012,	exposición	de	las	pymes	que	se	desarrolló	del	14	al	18	de	
noviembre del corriente año en el Parque Yrigoyen, 25 de Mayo y Avenida General Paz de la localidad de San Martín. Allí se 
distribuyó material sobre el accionar del Instituto.
•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	



campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER.
•	En	diciembre	nuestra	compañera	Susana	Alvarez	fue	una	de	las	primeras	graduadas	de	la	carrera	de	“Especialización	Técnica	
de Promoción Sociopolítica de Género” que dictan en conjunto la fundación “Agenda de Mujeres” y la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Delegación Permanente San Miguel de Tucumán

•	La	Delegación	Permanente	de	la	Seccional	Tucumán,	creó	y	promueve	desde	el	año	2008,	el	“UTHGRA	CLUB”,	un	equipo	de	
fútbol femenino conformado por  compañeras gastronómicas e hijas de afiliados/as. Y en el marco del “Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora” varios medios publicaron notas sobre esta iniciativa de y para mujeres trabajadoras.
•	El	14	de	octubre	el	equipo	de	fútbol	femenino	de	la	Seccional	Tucumán	se	consagró	Campeón	en	el	“Campeonato	Anual	Fe-
menino de Fútbol” organizado por la Liga Tucumana de Fútbol.
•	En	el	marco	del	“Día	de	la	Madre”	el	viernes	19	de	octubre	se	organizó	el	festejo	con	una	cena	que	contó	con	show	musical,	
baile y premios para las madres de la Gran Familia Hotelero Gastronómica que asistieron.

Delegación Permanente San Pedro

•	En	el	marco	del	“Día	del	Niño”	se	organizó	el	tradicional	festejo	en	el	Cine	Teatro	La	Palma	y	en	esta	oportunidad	se	presentó	
una obra de teatro infantil a cargo del grupo teatral Ojitos de Agua. La actividad comenzó a las 16 horas y se dieron cita más de 
250 niños.
•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER	y	además	se	
brindó una charla sobre la temática en las instalaciones del Centro de Formación Laboral 403.

Delegación Permanente San Salvador de Jujuy

•	En	el	marco	del	“Mes	Internacional	de	la	Mujer	Trabajadora”	se	realizó	el	12	de	marzo	la	3°	Jornada	de	Reflexión	“Mujer	en	la	
Actualidad”, una iniciativa tendiente a fortalecer la figura de la mujer desde todas sus dimensiones.

Delegación Permanente Tierra del Fuego

•	En	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Mujer	Trabajadora”	se	realizó	un	festejo	para	conmemorar	la	efemérides	y	es	destacó	
la importancia de una real y concreta igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En la ocasión se hizo entrega a cada 
una de ellas de tarjetas alusivas al primordial sitio que las compañeras desempeñan en sus familias y para nuestra Organización.
•	En	el	marco	del	“Día	del	Trabajador”	el	1º	de	mayo	la	Delegación	Permanente	saludó	a	toda	la	Familia	Hotelero	Gastronómica	
resaltando la importancia del trabajo como eje integrador y del movimiento obrero como fuente de dignidad.
•	En	el	marco	del	“Día	del	Padre”	el	16	de	junio	se	agasajó	a		todos	los	compañeros	de	la	Gran	Familia	Hotelero	Gastronómica	
entregándoles una botella de vino con etiqueta institucional.
•	El	4	de	julio	del	corriente	año	se	llevaron	a	cabo	las	Primeras	Jornadas	sobre	Niñez	y	Adolescencia	en	las	que	se	abordaron	las	
diversas problemáticas que pueden presentarse en esas primeras etapas de la vida. Participaron reconocidos profesionales lo-
cales quienes expusieron a madres y padres de nuestra Organización como actuar frente a situaciones de riesgo y los dispositivos 
de ayuda brindados por nuestra obra social.
•	En	el	marco	del	“Día	del	amigo”	se	saludó	e	hizo	entrega	de	un	presente	a	todas	las	compañeras	y	compañeros	en	su	lugar	de	
trabajo. Sirvió la oportunidad para poner de relevancia lo importante que es para los miembros de nuestra Gran Familia contar 
con una organización que les permita desarrollar plenamente sus capacidades.
•	El	26	de	julio	se	conmemoró	el	60°	Aniversario	del	fallecimiento	de	Eva	Perón,	por	ello	se	recordó	a	nuestra	querida	Evita	
haciendo entrega de tarjetas con cálidas y certeras palabras sobre la labor de esa mujer que torció la historia femenina.
•	El	sábado	28	de	julio	se	realizó	la	Carrera	de	Mozos	y	Camareras	2012.	El	evento	colaboró	con	la	amplia	colaboración	de	los	



integrantes del IPLIDO.
•	Para	el	“Día	del	Niño”	se	organizó	el	tradicional	festejo	que	disfrutaron	los	más	chicos.
•	En	el	marco	del	“Día	del	Abuelo”	se	entregaron	tarjetas	alusivas	como	así	también	se	hizo	para	el	“Día	de	la	Secretaria”,	y	
además se saludó a la comunidad en el día de la lealtad y del militante, ambas fechas del calendario peronista.
•	El	21	de	septiembre	con	motivo	de	difundir	las	acciones	tendientes	a	la	paz	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Paz”	de-
clarado por las Naciones Unidas, se distribuyó material gráfico en todos los establecimientos de la actividad promoviendo la paz 
en las relaciones y en el mundo.
•	En	el	marco	del	 “Mes	de	 la	Madre”,	 se	homenajeó	a	nuestras	compañeras	 trabajadoras	y	mamás	de	nuestra	Gran	Familia	
Hotelero Gastronómica. Los integrantes del IPLIDO se organizaron en grupos para hacer una recorrida que incluía estable-
cimientos hoteleros, de gastronomía y empresas de actividad turística de la provincia para hacerles entrega de un presente a las 
compañeras madres en sus respectivos lugares de trabajo.
•	El	3	de	noviembre	organizada	por	la	Delegación	Permanente	del	IPLIDO	de	la	Seccional	Tierra	del	Fuego	se	realizó	la	Primera	
Jornada sobre Salud Sexual y Procreación Responsable en la sede de nuestra Organización en la localidad de Ushuaia.
•	Con	motivo	de	la	conmemoración	del	Día	Internacional	del	Aire	Puro,	establecido	por	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	
(OMS), el viernes 16 de noviembre se hizo entrega de material gráfico informativo sobre tabaquismo en nuestra sede y estable-
cimientos de nuestra actividad. 
•	El	17	de	noviembre	los	integrantes	del	IPLIDO	saludaron	a	todos	los	compañeros	y	compañeras	con	motivo	de	festejar	el	“Día	
del militante peronista” y con el objetivo de promover la participación.
•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER.
•	En	el	marco	de	los	denominados	16	días	de	activismo	contra	la	violencia	de	género,	la	Delegación	Permanente	del	IPLIDO	de	
la Seccional Tierra del Fuego organizó la “Carrera con tacones en pareja” que se llevó a cabo el día 1 de diciembre en la ciudad 
de Ushuaia. La misma consistió en el recorrido de una calle céntrica de dicha ciudad donde las parejas participantes calzaron 
tacos desde 8 cm. las mujeres y los hombres con zapatos de vestir.
•	El	28	de	noviembre	nuestras	compañeras	participaron	activamente	en	la	conferencia	“Capacitación	y	Prevención	en	Violencia	
de Género y Trata de Personas” ofrecida por OMLEM y el área de género de la provincia.
•	El	10	de	diciembre	se	presentó	la	campaña	“Vigencia	de	los	derechos	humanos”	distribuyendo	material	gráfico	y	realizando	
acciones de concientización sobre la materia.
•	A	fines	del	mes	de	diciembre	se	hizo	una	reunión	para	despedir	el	año	y	evaluar	la	labor	realizada	para	analizar	por	dónde	se	
expandirá el trabajo del IPLIDO para el año siguiente.

Delegación Permanente Trenque Lauquen

•	En	abril	del	corriente	año,	se	llevaron	a	cabo	las	Jornadas	de	Capacitación	para	personal	doméstico	en	las	que	participaron	más	
de cuarenta mujeres de nuestra Organización. Aparición en  diario “La Opinión”, 30 de abril de 2012.

Delegación Permanente Tres Arroyos
 

•	El	18	de	agosto	se	festejó	el	“Día	del	niño”	con	un	entretenido	evento	para	los	más	chicos	donde	hubo	juguetes,	golosinas,	
meriendas, juegos muy divertidos y sorteos.
•	El	27	de	septiembre	se	hizo	un	acto	recordatorio	por	un	nuevo	aniversario	del	gran	logro	de	nuestra	compañera	Eva	y	la	de-
cisión política de nuestro líder, el General Juan Domingo Perón, la aprobación de ley del voto femenino acaecida el mismo día 
del	año	1947,	en	esa	fecha	se	sancionó	la	Ley	13.010	que	otorgó	a	las	mujeres	argentinas	los	mismos	derechos	políticos	que	los	
hombres. Con este instrumento legal se les permitió votar y, por ende, elegir a sus representantes.
•	Al	finalizar	las	actividades	anuales	se	agasajó	y	entregó	distinciones	a	las	compañeras,	compañeros	y	niños	de	nuestra	Gran	
Familia Hotelero Gastronómica que asistieron a las mismas. 



Delegación Permanente Viedma 

•	En	el	mes	de	noviembre,	a	través	de	diferentes	medios	nuestras	compañeras	y	compañeros	difundieron	con	anuncios	gráficos	
y distribución de material la posición del IPLIDO respecto a la violencia contra la mujer sumándose a la campaña GASTRO-
NOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA.

Delegación Permanente Villa Gesell 

•	En	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Mujer	Trabajadora”	se	organizó	una	charla	sobre	los	derechos	de	las	mujeres	donde	
hubo una amplia participación por parte de las compañeras gastronómicas. Además esta intención de acompañamiento a la 
mujer se vio reflejada en la gestión de un aviso en el Diario “El Independiente”.
•	El	18	de	agosto	se	festejó	el	“Día	del	niño”	con	un	entretenido	evento	para	los	niños.
•	En	el	marco	del	“Mes	de	los	trabajadores	gastronómicos”	se	desarrolló	la	segunda	charla	sobre	la	temática	de	los	derechos	y	la	
protección de la mujer, la misma tuvo lugar el 30 de agosto en las instalaciones de la Seccional. 
•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER.

Delegación Permanente Villa María

•	El	25	de	noviembre	en	el	marco	del	“Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer”	se	implementó	la	
campaña	impartida	por	la	sede	central:	GASTRONOMICOS	DICE	NO	A	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER	y	se	difundió	
fuertemente la campaña del lazo blanco.

Delegación Permanente Zona Norte

•	Se	implementó	con	intensidad	la	campaña	de	“Consumo	del	ácido	fólico”	para	las	mujeres	que	hacen	la	planificación	familiar	
pensando en tener hijos y también en las embarazadas.
•	“La	importancia	del	rol	de	la	mujer	en	la	familia	y	en	la	sociedad”	fue	el	tema	central	de	acciones	puntuales	que	se	dieron	a	
conocer.
•	El	19	de	octubre,	en	el	marco	del	“Día	de	la	Madre”	se	organizó	el	festejo	con	una	cena	en	Zárate	que	contó	con	la	presencia	
de más de 130 mujeres. Hubo show musical, baile y premios para las madres de la Gran Familia Hotelero Gastronómica que 
asistieron.
•	También	el	19	de	octubre,	en	el	marco	del	“Día	de	la	Madre”	se	organizó	un	día	de	spa	para	las	madres	gastronómicas	de	San	
Isidro. Las agasajadas disfrutaron de un día de bienestar y se dio la oportunidad para concientizar sobre el valor de mantener 
una vida saludable.

Delegación Permanente Zona Oeste

•	El	27	de	agosto	se	desarrolló	en	la	localidad	de	San	Justo	la	tercer	jornada	informativa	“Aspectos	importantes	en	Geriatría”	en	
el Ciclo de Charlas 2012 sobre Prevención de la Salud. 

En la inmensa labor de todas nuestras Delegaciones Permanentes resaltamos las más importantes y de allí concluimos que en cada 
uno de los actos, de las decisiones, de las jornadas, prevaleció el compromiso con las causas que dieron origen al IPLIDO y el sen-
timiento de pertenencia a nuestra Gran Familia Hotelero Gastronómica.  



COMUNICACIÓN

Desde el IPLIDO hemos iniciado un proceso de comunicación muy importante que se implementa con tareas ya de rutina que son 
actualizar el sitio web de manera permanente, elaborar el boletín de noticias de manera bimestral, actualizar de forma constante la 
base de datos digital para el envío de comunicaciones y además establecer vínculos de reciprocidad con medios de comunicación que 
dan difusión a nuestras noticias a nivel local, provincial, nacional e internacional.

En ese sentido a lo largo del año y sumando las apariciones en todos los medios de comunicación que nos destinaron un espacio en 
sus	productos,	tuvimos	más	de	cien.	El	70	por	ciento	en	medios	gráficos	(diarios,	revistas	y	publicaciones	especiales)	y	el	resto	en	
medios radiales y televisivos. Y por otro lado, con gran frecuencia tenemos apariciones digitales en páginas de internet relacionadas 
a los ejes del IPLIDO. 

De esa manera y aliados con medios de comunicación, hemos difundido nuestra razón de ser y las actividades que realizamos encon-
trando un gran apoyo en la sociedad que de a poco va conociendo la existencia de un espacio que trabaja en la igualdad de oportu-
nidades dentro de la UTHGRA. Esto nos dio la apertura que considerábamos fundamental para seguir creciendo.

Una gratificante y creativa decisión que hemos tomado fue la de empezar a dar difusión en nuestra web a las historias de vida ejem-
plares de nuestras compañeras y compañeros. La difusión de relatos que transmiten modelos o simplemente formas de vida, cuenta 
con escasa adhesión, por ello desde el IPLIDO indagamos y compartimos en detalle las experiencias de personas que se levantan 
todos los días renovando las fuerzas y el compromiso con los demás. Así es que ya podemos ver en la web las historias de:

•	 Eduardo	“Tito”	Saavedra,	Gastronómico	de	alma	y	vida.
•	 Ilda	Mercedes	Morro,	de	camarera	a	Secretaria	General.
•	 Ana	María	Barroso,	una	mujer	sin	límites.
•	 Rosa	Negrón,	de	Chile	a	Bariloche,	una	historia	de	lucha	y	amor.

V° ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES TRABAJADORAS DEL TURISMO
HOTELERAS Y GASTRONÓMICAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

MINISTRO GRACIELA CAMAÑO

El IPLIDO organizó en Mar del Plata su quinto encuentro nacional donde se analizó el crecimiento de la actividad y se compartió el 
plan de trabajo para el año 2012.
Fue el 8 de mayo en la sede del “HOTEL UTHGRA PRESIDENTE PERON” de Mar del Plata donde se dieron cita más de 150 mujeres 
dirigentes de todo el país para conversar sobre nuestros nuevos desafíos.
Durante la jornada han dejado sus mensajes la Secretaria Ejecutiva del IPLIDO, compañera María Susana Césari, el Secretario Ge-
neral, compañero José Luis Barrionuevo y la compañera Graciela Camaño. El encuentro también contó con varias exposiciones, entre 
ellas la del Dr. Benjamín Domingo Surace, Gerente de Planeamiento, Programas y Desarrollo de la OSUTHGRA, quien mediante 
una dinámica ponencia,  presentó el nuevo programa del IPLIDO, denominado “Niñez y Adolescencia”. Se presentó el sitio web del 
IPLIDO rediseñado y por primera vez se expuso una muestra de fotografías de todo el quehacer del IPLIDO en el país durante el 
año 2011.
Entre los temas más relevantes, tuvieron notoriedad: la equidad de género en el ámbito laboral, gremial y social, el rol de la mujer, la 
participación femenina, temas de infancia y adolescencia, programas de cuidado de la salud, modernización de las herramientas de 
gestión, y la asunción de las nuevas autoridades del Instituto.
Al finalizar se entregaron materiales para todas las Delegaciones Permanentes, entre ellos banners sobre los ejes del IPLIDO, el 
manual de marca para tener el maletín de imágenes institucionales que dan identidad a nuestro Instituto, una cantidad apreciada de 
folletos trípticos institucionales, un banner con los datos de seña de cada Delegación Permanente y la “Carpeta de Saberes”, que es un 
compendio de escritos sobre las nociones básicas que determinan los ejes del IPLIDO.

…



Sabemos que hicimos mucho, pero también que tenemos otro tanto por delante, por ello y en pos de seguir trabajando por la igual-
dad de oportunidades, nuestro IPLIDO agradece la colaboración y el acompañamiento que nos brindaron. Invitamos a seguir forta-
leciendo este Instituto que ha llegado para quedarse y que en cada momento transmite los valores que hacen a la institucionalidad de 
una organización como la nuestra: el compañerismo y la solidaridad.

      Gracias por compartir nuestro trabajo.

     Comisión Ejecutiva 
     Consejo de Administración
     IPLIDO


