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INSTITUTO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES de 
la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS 

Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

IPLIDO de la UTHGRA

MEMORIA 2013

En cumplimiento de la misión que tiene asignada por Resolución SN Nº 310/2010 (Anexo 1) el Instituto para la Igualdad de 
Oportunidades, y conforme a los dispuesto por la Resolución Nº 246/2006 de creación del mismo, se detalla a continuación un 
resumen de las acciones que se han desarrollado a lo largo del año 2013 en el marco de los ejes de trabajo del IPLIDO en sus 53 
Delegaciones Permanentes de todo el país a fin de dar a conocer el fruto de nuestra labor.

2013: AÑO DEL CRECIMIENTO EN RED

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración del IPLIDO de la UTHGRA nos propusimos hacer 
del 2013, el año del “Crecimiento en red”. Nuestro Instituto, ha asumido el compromiso de trabajar articuladamente junto a 
otros,  especialmente,  con  aquellas  organizaciones  de  la  sociedad  con  quienes  compartimos  los  mismos  principios, 
permitiéndonos aunar esfuerzos,  fortalecer vínculos, y tejer redes que den lugar a acciones orientadas al desarrollo integral de 
la persona. 

Las 53 Delegaciones Permanentes que conforman el IPLIDO hemos asumido el compromiso de trabajar juntas, promoviendo 
nuevos desafíos que nos permitan aumentar el impacto de nuestros resultados, a través del intercambio de conocimientos y 
experiencias que cada una vive desde su realidad local. Desde la Sede Central, hemos elaborado y transmitido lineamientos  de 
trabajo para que nuestras Delegaciones Permanentes asuman y fortalezcan sus acciones  de acuerdo a las demandas de sus 
comunidades. 

El 2013 fue el  año del crecimiento, y el fortalecimiento de nuestro Instituto gracias al  esfuerzo mancomunado y al fuerte  
compromiso de nuestras Delegaciones Permanentes para  brindar respuestas a las demandas de las realidades locales donde se 
encuentran. La promoción del trabajo en red nos ha permitido seguir posicionándonos entre las organizaciones de la sociedad 
civil a través del impacto de nuestras acciones  en pos de la promoción de la igualdad de oportunidades, uno de los pilares 
fundamentales  para  la  construcción  de  una  sociedad  más  justa  y  solidaria.  En  este  sentido,  hemos  firmado  convenios  y 
establecido  acuerdos  con  otros  actores  de  la  sociedad   provenientes  del  mundo social,  político,  académico,  empresarial  y 
sindical que han potenciado nuestra labor.

POTENCIAMOS NUESTRO TRABAJO EN RED

Uno de principales valores con los que contamos es la activa y comprometida participación de cada miembro del IPLIDO en todo 
el  país,  y  el  estrecho  vínculo  de  confianza  que  nos une y   potencia  nuestra  capacidad  transformadora.  En esa  dinámica  de 
intercambio, el IPLIDO, sigue apostando a crear y fortalecer nuestras acciones con otras instituciones con quienes compartimos el 
objetivo de construir una sociedad más justa y solidaria en vistas al bien común.

Es una gran satisfacción compartir la tarea cotidiana del IPLIDO en esta memoria,  que da cuenta del enorme esfuerzo de nuestros 
miembros, quienes con suma pasión y con una profunda vocación de servicio se comprometen día a  día a cumplir con la anhelada 
misión que las familias de nuestros afiliados se acerquen cada vez más a ser partícipes activos de nuestras propuestas. 
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Todas  las  Delegaciones  Permanentes  del  Instituto  han  realizado  diversas  actividades  durante  todo  el  año  2013,  tales  como 
jornadas, seminarios, capacitaciones, talleres, debates y campañas. Asimismo, participaron activamente y sumaron su experiencia 
en eventos organizados por otras instituciones locales con objetivos y temáticas comunes que potencian nuestro accionar.

Una de nuestras acciones durante el 2013 que nos ha demostrado nuestra capacidad de trabajo en red a nivel nacional fue la 
Muestra  Itinerante “Mirar para Cambiar. Por una vida libre de violencias”  que tuvo una amplia participación a nivel nacional, 
exponiéndose en más de 30 de nuestras Delegaciones  Permanentes durante todo el año. Dos encuentros  que nos muestran el 
recorrido federal de la Muestra fueron por ejemplo en Mar del Plata y en El Calafate. En el marco de su  inauguración, en Villa 
Victoria Ocampo de Mar del Plata, brindó una charla de reflexión el presbítero Oscar Maipah, quien disertó sobre
Valores Conyugales y Familiares motivándonos, a través de un mensaje esperanzador, a  seguir apostando al fortalecimiento de 
nuestra gran familia Hotelera Gastronómica de Argentina. La Muestra Itinerante de El Calafate se desarrolló en el marco de la “1º  
Jornadas  sobre  Violencia  de  Género”  a  cargo  de  la  licenciada María  Pía  Sánchez y  la Dra.  Zulema  Montalbán,  en  la  que 
participaron también la Secretaria Ejecutiva del IPLIDO, María Susana Césari, y Rosa Negrón Ormeño, Secretaria Administrativa 
del Instituto  y Secretaria General de la seccional San Carlos de Bariloche.

La Muestra fotográfica Itinerante abierta a toda la ciudadanía nace a partir de la firma del  Convenio de Cooperación con la 
Asociación para Políticas Públicas (APP)  - con el objetivo de aunar  esfuerzos y trabajar de forma conjunta por una sociedad libre 
de violencia de género, en donde nos proponemos conjuntamente a dar difusión de las  obras fotográficas ganadoras resultantes del 
concurso internacional realizado por APP, en el marco del proyecto: “Mujeres, Violencia y Derechos Humanos” en colaboración 
con la Real Embajada de Noruega en Argentina,  que abordan la temática y llaman a la concientización de la comunidad con 
respecto a esta sensible temática que cada vez se hace más resonante en nuestra vida cotidiana. 

Nuestro crecimiento, nuestra transformación, nuestro efectivo cumplimiento de objetivos son producto del trabajo comprometido y 
responsable  de  quienes  formamos  parte  del  IPLIDO  y,  fundamentalmente,  de  nuestro  Secretario  General  de  la  UTHGRA, 
compañero  José Luis  Barrionuevo,  y  de  nuestra  querida  compañera  y fundadora  del  Instituto,  Diputada   Nacional,  Graciela 
Camaño, quienes como siempre, nos han brindado su apoyo incondicional y confianza para que sigamos apostando a nuestra tarea 
con una mirada esperanzadora que apuesta al fortalecimiento de la familias.

Las  Delegaciones  Permanentes  han  continuado  con  la  implementación  de  los  Programas  existentes  del  IPLIDO  que  fueron 
propuestas para el año 2013:
• Sensibilización contra la trata de personas
• Construyendo Educación en Valores
• Premio Mujer Trabajadora

Además,  las  Delegaciones  Permanentes  profundizaron  la  aplicación  de  programas  inaugurados  en  base  a  las  inquietudes  y 
necesidades en  etapas anteriores:
• Acompañamiento  a las familias en los problemas de la niñez y adolescencia
• Red Social Argentina contra la Violencia de Género
• Escuela para adultos con padres mayores
• Violencia de género y/o familiar
• Campaña del Lazo Blanco
• Salud sexual y procreación responsable
• Concientización del consumo de ácido fólico
• Régimen de la mujer trabajadora en la legislación argentina
• Prevención de las enfermedades más frecuentes
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Con la  finalidad  de  seguir  potenciando nuestro  trabajo  en  red,  el  IPLIDO  firmó Convenios  de  Cooperación  Mutua  con  las 
siguientes organizaciones:

• FUNDACIÓN  AVÓN:  El  27  de  agosto,  nuestro  Instituto  y  la  Fundación  AVON,   firmaron  un  Convenio  Marco  de 
cooperación mutua. El objetivo fue dar inicio al desarrollo de tareas conjuntas en temas tales como la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades de la mujer.

• MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA, CHACO: Este convenio Marco fue firmado el 15 de mayo. El propósito se basó en 
acordar una la cooperación mutua sobre temáticas relacionadas con la igualdad de oportunidades a la vez que aunar esfuerzos en la 
lucha contra la explotación de personas, particularmente el abuso infantil.

• MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE TIERRA DEL FUEGO: El 18 de julio se firmó un convenio marco de 
cooperación con el Ministerio de Desarrollo Provincial con el fin de establecer relaciones de cooperación que tiendan a potenciar el 
trabajo que cada una de las instituciones realiza en los temas relacionados con la igualdad de oportunidades, la promoción de 
derechos, niñez y adolescencia, violencia de género, entre otros. 

ACTIVIDADES DE LA SEDE CENTRAL

La labor desde la Sede Central se ha focalizado en el afianzamiento de  los logros obtenidos en los espacios de diálogo, acción e 
intercambio  de  conocimientos  y  experiencias  que  fueron  promovidos  por  nuestro  Instituto  y  en  aquellos  en  los  que  hemos 
participado  con una posición firme,  clara  y comprometida en la  constante búsqueda de acuerdos  y consensos junto a   otras 
instituciones. Estas actividades nos han permitido asumir nuevos desafíos conforme a las  nuevas realidades  relacionadas con la 
mujer trabajadora y su contexto. 

Es fundamental la comunicación de nuestra postura y nuestras acciones  respecto a determinados temas, propios  del espíritu de 
nuestro accionar. . Al respecto, mencionamos algunos hitos del año 2013:

• FUNDACIÓN  AVÓN:  El  27  de  agosto,  nuestro  Instituto  y  la  Fundación  AVON,   firmaron  un  Convenio  Marco  de 
cooperación mutua. El objetivo fue dar inicio al desarrollo de tareas conjuntas en temas tales como la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades de la mujer.

• EL IPLIDO EN EL  FORO DE MUJERES DEL MERCOSUR: El  09 de mayo, nuestro Instituto participó del encuentro 
organizado por el Foro de Mujeres del MERCOSUR en la “Fundación Cassará”. El eje central de ésta actividad fue la proyección 
de los audiovisuales galardonados en el Concurso de Cortometrajes “Paridad es Igualdad” convocado por la Reunión de Ministras 
y Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR (RMAAM). El objetivo del Concurso fue poner en valor la participación de las 
mujeres en nuestras sociedades y de este modo, contribuir a impulsar medidas, políticas y acciones en materia de género que 
favorezcan la igualdad entre las personas de ambos sexos en la región.

• EL IPLIDO EN EL CONGRESO NACIONAL “NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA”: El 13 y 14 de junio, nuestra 
Secretaria  Ejecutiva,  Maria  Susana  Césari   participó  como disertante  en  el  “III  Congreso  Nacional  sobre  Violencia:  Niñez, 
Adolescencia y Familia”, que se desarrolló en las instalaciones del Centro de Exposiciones “Dante Alighieri” de San Isidro. Este 
Congreso, fue organizado por varias instituciones, entre ellas: “Todos somos víctimas de la inseguridad”, AVUPA, Asociación 
Civil “Jóvenes con futuro”, la Municipalidad de San Isidro y el IPLIDO. En su disertación nuestra compañera, Susana Césari, 
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profundizó sobre el compromiso que debe asumir la ciudadanía en la construcción de una sociedad más justa y equitativa y que 
desde el IPLIDO tenemos el objetivo de empoderar a los compañeros miembros de nuestra gran familia hotelero gastronómica para 
que sean verdaderos agentes de cambio en la sociedad. 

Asimismo, se puso énfasis en la iniciativa “Construyendo educación en valores”, enmarcado en el eje de trabajo “Promoción 
Social” cuyo objetivo de abordar la educación de valores para la vida. 

• EL IPLIDO EN EL 4° CONGRESO NACIONAL DEL INTERIOR Y 2° DEL MERCOSUR CONTRA LA TRATA Y 
EL TRÁFICO DE PERSONAS: El 05 y 06 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de Villa María, Córdoba, el 4° Congreso 
Nacional del Interior y 2° del MERCOSUR contra la Trata y el Tráfico de Personas, organizado por la Asociación Civil “Vínculos 
en Red”, “Acción Educativa” Santa Fe y la Universidad Nacional de Villa María.

Esta fue la primera ocasión en la que nuestro Instituto participó en calidad de disertante y auspiciante. La exposición estuvo a 
cargo de nuestra Secretaria Ejecutiva, Maria Susana Cesari, quien presento  nuestra “Guía de trabajo sobre la  "Trata de Personas".  
En ella se brinda un abordaje teórico sobre el tema y se proponen algunos puntos a tener en cuenta para su prevención. Está 
dirigido a las Delegaciones Permanentes ofreciendo un marco de trabajo para realizar las jornadas sobre esta temática.

Cabe destacar que asistieron compañeras de las Delegaciones Permanentes de Chaco, Córdoba, Embalse, La Falda, Río Cuarto, 
San Francisco, Santa Fe, Tierra del Fuego, Sede Central y de Villa María.

• CAMINATA AVON ALREDEDOR DEL MUNDO CONTRA EL CÁNCER DE MAMA: El 22 de septiembre se llevó a 
cabo la novena edición de la Caminata Avon alrededor del mundo contra el Cáncer de Mama. Organizada por la Fundación, contó 
con la participación y el auspicio del IPLIDO. La Caminata comprendió un trayecto de 8 kilómetros en carrera competitiva y 3 
kilómetros en caminata participativa en Costanera Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• EL IPLIDO EN LA JORNADA “PROBLEMÁTICAS PARA EL EMPLEO EN TURISMO”: El 4 de octubre, nuestro 
Instituto participó en la Jornada “Problemáticas para el empleo en Turismo” organizada por el Departamento de Demografía y 
Turismo de  la  Universidad  Kennedy (UK)  y  la  Asociación  de  Ejecutivas  de  Empresas  Turísticas  (AFFET)  La  participación 
consistió en la disertación de nuestra Secretaria Ejecutiva, compañera María Susana Césari, cuya exposición fue “Una mirada de 
género sobre las trabajadoras de la UTHGRA”, y en su desarrollo se explayo  sobre dos de los temas centrales de nuestro sindicato: 
el trabajo y el turismo. También brindo una amplia información sobre nuestra ENATHGRA. 

• PARTICIPACIÓN  EN EL SEMINARIO  ACCESO A LA JUSTICIA  Y DERECHOS  HUMANOS:  Compañeros  y 
compañeras de nuestro Instituto participaron en el Seminario “Acceso a la Justicia y Derechos Humanos” que se realizó el 04 y 05 
de diciembre en la Facultad de Derecho de la UBA y en la Universidad Católica Argentina, organizado por la Secretaría de Acceso  
a Justicia y Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la Dra. Amalia Mattio.

El encuentro fue auspiciado por el IPLIDO y propició espacios para el diálogo institucional y la reflexión en torno a políticas 
públicas  en relación  al  acceso  a la  justicia,  los derechos  humanos,  la  niñez,  la  violencia de género,  entre  otros,  a  partir  del 
conocimiento y las experiencias de los especialistas que participaron.

• AGENDA: El IPLIDO ha elaborado una herramienta de trabajo que contiene en su desarrollo los principios que nos animan y 
el espíritu cristiano y peronista que nos caracteriza. La Agenda del IPLIDO es un instrumento práctico para la organización de las 
tareas cotidianas que fue distribuido en todas las Seccionales y Delegaciones de nuestro país.
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ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES PERMANENTES

A  continuación  destacaremos  el  trabajo  mancomunado  realizado  con  compromiso,  esfuerzo,  responsabilidad  y  profunda 
vocación de servicio por nuestras  Delegaciones Permanentes que llevan adelante acciones específicas que le dan vida a los 
objetivos y fundamentos del Instituto además de las actividades que desarrollamos desde la Sede Central.

Presentamos las principales  actividades que se han desarrollado a lo largo de todo el país durante el 2013 en  cada Delegación 
Permanente:

Delegación Permanente Ciudad  de Buenos Aires

• Se lleva  a  cabo   un curso  anual  gratuito  que  otorga  el  titulo  de  Operador Socioterapéutico  en  Adicciones.  Ésta 
iniciativa de capacitación se lleva a cabo en conjunto con la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la 
Argentina (FONGA) para la prevención y el tratamiento del abuso de drogas.
Durante el año, recorren temas tales como el concepto de adicciones, el diagnóstico del consumo en nuestro país, los 
conceptos importantes para abordar ésta problemática, violencia de género, violencia familiar, psicología básica, cómo 
preparar un taller, dispositivos para trabajar con familias, el trabajo en la cárcel, la prevención, la reinserción, la nueva 
ley de Salud Mental y muchos otros puntos.
Es una iniciativa con salida laboral que está abierta a toda la comunidad. Nuestros afiliados y familiares directos que 
quieren capacitarse resultan beneficiados con becas.

Delegación Permanente Chaco

• En el Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo la charla “El trabajo con rostro de mujer”.
• El 15 de mayo se firmó un Convenio Marco de Cooperación con la Municipalidad de Resistencia  para iniciar acciones 
en conjunto.
• El 02 de agosto, en concordancia con la celebración del Día del Trabajador Gastronómico,  nuestro Instituto participó 
en la inauguración de la nueva sede de la Seccional Chaco. 
• El 26 y 27 de septiembre, durante la Semana del Turismo organizada por la Subsecretaría de Turismo local, se colocó 
un stand en la Plaza Central de Resistencia para difundir las actividades del IPLIDO.
• El 21 de octubre, en ocasión del Día de la Madre, se compartió una tarde con las afiliadas y esposas de afiliados para 
concientizar sobre temas de salud, se entrego material alusivo y luego tuvo lugar un festejo y entrega de obsequios para 
la ocasión.
• El 01 de noviembre se realizó una donación al Jardín nº  201 y se compartió una tarde con los padres y docentes de la 
institución.

Delegación Permanente Corrientes

• El 15 de marzo se realizó, en forma conjunta con el Consejo Provincial de la Mujer, una jornada sobre Violencia de 
Género y Violencia Infantil.
• El 19 de marzo pasado, compañeras de la Delegación participaron en la Charla Debate de Derecho de las Mujeres y la 
Legislación Provincial que se realizó en el Consejo de Abogados provincial.
• El 18, 20 y 22 de marzo, se entregaron huevos y roscas con motivo de la celebración de la Pascua.

• En el  marco del  Día de la Mujer Trabajadora 2013, nuestra compañera María del Valle Valenzuela, fue reconocida 
junto a otras cien mujeres correntinas y chaqueñas por el popular programa televisivo local 13 MAX. 
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• El 25 de marzo la Delegación participó y auspició la “Jornada Violencia de Género y Violencia Familiar” organizada 
por el Consejo Provincial de la Mujer.
• Durante las vacaciones de invierno, se realizó una tarde de títeres y una tarde de películas que constó de dos funciones 
de los films infantiles “Mi Villano Favorito” y “Monsters University”.
• El 14 de noviembre, en el marco de la Campaña de Prevención y Control de la Diabetes: “Tomar el control cambia tu 
vida”, se organizó un panel de disertación sobre la temática.
• El 15 de diciembre se realizó una gran fiesta para despedir el año. La celebración tuvo lugar  en la sede de nuestra 
Organización en la Ciudad de Corrientes.

Delegación Permanente El Calafate

• El 09 de septiembre se inauguró la muestra fotográfica “Mirar para cambiar” que promueve una vida libre de violencia 
contra las mujeres.
• El 09 y 10 de septiembre se desarrollaron las “1º Jornadas sobre Violencia de Género”, cargo de las Licenciadas Maria 
Pía Sánchez y Zulema Montalbán. Entre los presentes estuvieron la Secretaria Ejecutiva del IPLIDO, la compañera María 
Susana Césari, y la compañera Rosa Negrón Ormeño, Secretaria Administrativa del Instituto y Secretaria General de la 
seccional San Carlos de Bariloche. 

Delegación Permanente Embalse

• En el Día Internacional de la Mujer, se recorrieron establecimientos hoteleros y gastronómicos, haciendo entrega de un 
presente a todas nuestras compañeras en sus puestos de trabajo.
• Durante todo el mes de  octubre se exhibió  la muestra itinerante “Mirar para cambiar” por una vida libre de violencia 
contra las mujeres.
• El 09 de noviembre se auspicio y participo en la Maratón del Reloj que se realizó en Villa General Belgrano, Córdoba, 
organizado por la Red Solidaria.

Delegación Permanente Junín

• El 13 de enero se realizó una caminata para padres e hijos, con el objetivo de resaltar la importancia de la actividad 
física y los riesgos del sedentarismo.
• Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, integrantes de la Delegación recorrieron establecimientos 
hoteleros y gastronómicos de la ciudad entregando una tarjeta alusiva a todas nuestras compañeras.
• Los días previos a la Semana Santa y al Domingo de Pascua, la Delegación Permanente de la Seccional Junín entregó 
huevos de Pascua a compañeras y compañeros de nuestra gran familia Hotelero – Gastronómica.
• En ocasión del Día del Padre, nuestra Delegación Permanente recorrió los establecimientos de nuestra actividad,  con el 
fin de hacer entrega de un presente a los compañeros en sus respectivos lugares de trabajo.

Delegación Permanente Luján

• En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se realizó un agasajo y se entregaron presentes a las compañeras que se 
acercaron a la celebración. 
• Durante la semana previa a la Pascua, se entregaron huevos artesanales a los miembros de nuestra gran familia Hotelero 
– Gastronómica que se acercaron a la sede de la Organización.

• El 16 de junio, con motivo de la celebración del Día del Padre, los compañeros fueron agasajados y recibieron como 
obsequio una botella de vino decorada con nuestra tradicional ropa de trabajo.
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Delegación Permanente Mar del Plata

• Con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, se realizó un almuerzo de camaradería en la sede del 
Centro Recreativo de nuestra organización, con la presencia de numerosas delegadas y mujeres destacadas del mundo del 
trabajo de la ciudad. En el  evento se entregaron distinciones y una de ellas fue otorgada a nuestra compañera Maria 
Susana Césari.
• El 31 de mayo se realizó una campaña en ocasión del Día Mundial sin Tabaco. Se entregó folletería en la vía pública y 
se propuso a los fumadores intercambiar sus cigarrillos por golosinas.
• El 28 de septiembre se inauguro, en el Museo Villa Victoria Ocampo, la Muestra Fotográfica “Mirar para Cambiar”, 
sobre  una  vida  libre  de  violencia  de  género,  organizada  por  el  IPLIDO  en  convenio  con  la  Asociación  de  Políticas 
Públicas.  En  el  marco  de  la  inauguración,  el  presbítero  O.  Maipah,  brindó  una  charla  sobre  Valores  Conyugales  y 
Familiares.  

Delegación Permanente Olavarría

• En el Día Internacional de la Mujer se publicó un aviso institucional en el periódico El Tiempo de Olavarría.

Delegación Permanente Pergamino

• El 09 de marzo, en el Club San Telmo, se realizó un torneo de Vóley femenino con motivo del Día Internacional de la 
Mujer. En concepto de entrada se solicitaron  alimentos no perecederos, los que luego fueron entregados a la Universidad 
Nacional  del  Noroeste  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  (UNNOBA)  para  que  ser   enviados  al  Chaco.  Además,  se 
entregaron presentes en los distintos establecimientos de nuestra actividad  de la ciudad.
• El 18 de mayo se participó en una exposición organizada  por el  municipio de la  localidad de Rojas,  junto a  otras 
instituciones. Allí se difundieron las actividades de nuestro Instituto y se entregó folletería
• El 25 de junio se realizó una jornada con niños de una escuela pública abordando temas relacionados con valores. Se 
hicieron juegos y los chicos expusieron sus conclusiones.
• El 28 de junio miembros de la Delegación Permanente participaron en el Primer Congreso Regional de Pedofilia que se 
realizó en la ciudad.
• El 26 y 27 de julio se realizaron, las jornadas "Mediando con Familias" a cargo de la Dra. Nora Sarkoski, profesora de 
la UNNOBA. Estuvieron presentes la Comisaría de la Mujer, la Dirección de la Mujer y la Familia,  la  Defensoría,  entre 
otras instituciones.

• Durante  la  semana  previa  al  Día  del  Padre,  se  entregaron  presentes  en  los  establecimientos  de  nuestra  actividad 
consistían en una tarjeta, un llavero y una lapicera.
• Del 20 al 30  de agosto se realizó en nuestra sede la muestra fotográfica "Mirar para Cambiar".

• El 31 de agosto se festejó el Día del Niño en las instalaciones de nuestra sede donde asistió toda la familia hotelero- 
gastronómica. Se realizaron juegos y se entregaron regalos para los niños.

• El 26 de octubre se festejó el Día de la Madre con un agasajo para todas ellas. Consistió en  un día de spa en nuestra  
sede con maquillaje, peinados, masajes y limpieza de cutis. Al finalizar se realizó una ágape y se entregaron presentes.
• El 23 de noviembre se realizó la Campaña Lazo Blanco en los establecimientos gastronómicos y se entregaron folletos 
alusivos en la peatonal de la ciudad. 
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Delegación Permanente Puerto Iguazú

• El 17 y 18 de septiembre los integrantes de nuestro Instituto participaron en  las V Jornadas Nacionales de Asistencia a 
la Víctima, donde se trataron temas como la violencia de género, violencia familiar, trata de personas, entre otras.

Delegación Permanente Puerto Madryn

• El  16  de  marzo  se  realizó  una  jornada,  en  conmemoración  del  Día  Internacional  de  la  Mujer,  donde  además  se 
entregaron obsequios a todas las participantes.
• El 25 de junio se llevó adelante la Jornada de la Mujer Trabajadora, Familia y sus Derechos Laborales, en la  que se 
abordaron  los derechos laborales de la mujer.
• Del 01 al 16 de agosto se exhibió  la muestra fotográfica  “Mirar para Cambiar”, por una vida libre de violencias contra 
la mujer.
• Nuestra organización, a través del IPLIDO, y la Subsecretaria de Participación Ciudadana y Equidad de Género de la 
Municipalidad  de  Puerto  Madryn,  convocaron  a  participar  del  concurso  de  fotografía  “ARTE  Y  VIOLENCIA  DE 
GÉNERO”.
• El 17 y 18 de diciembre se desarrolló el 1º Taller Construyendo Valores, en nuestra sede de la ciudad de Trelew.

Delegación Permanente Quilmes

• El 26 de agosto, con motivo del Día del Niño, se presentó la obra “Juguetes en apuros 2” en el Microestadio del Club 
Atlético Argentino de Quilmes.
• El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer entregando, 
en la sede de la Seccional, material alusivo a la fecha y cintas blancas en el marco de la Campaña Lazo Blanco.

Delegación Permanente Rafaela

• En el marco del Día Internacional de la Mujer, se publicó un saludo institucional en el Suplemento Especial del diario 
La Opinión.

Delegación Permanente San Francisco

• Con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Mujer se homenajeó a nuestras compañeras con una tarjeta alusiva 
y una flor en la sede de nuestra Organización y en sus lugares de trabajo.
• La muestra itinerante “Mirar para cambiar” se llevó a cabo durante todo el mes de octubre.

Delegación Permanente San Carlos de Bariloche  

• El 19 de junio se festejó el Día del Padre en la discoteca By Pass, donde se los agasajó con un show de humor a cargo 
del Chiqui Abecasis, un grupo de danzas árabes, donde también hubo numerosos sorteos y premios. 
• El 17 de agosto, nuestro Instituto acompañó el festejo del Día del Niño que la Seccional realizó en el gimnasio Las  
Quintas,  con  gran  participación  de  los  hijos  de  los  trabajadores  de  nuestra  actividad,  donde  no  faltaron  los 
entretenimientos y regalos. Estas acciones también se replicaron en nuestras delegaciones de Villa La Angostura y El 
Bolsón.
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• El 25 de octubre se realizó el festejo del Día de la Madre en el gimnasio de Bomberos Voluntarios, donde  se reunieron 
más de 500 madres de nuestra actividad. Hubo shows y sorteos. 
• El 30 de octubre los jubilados gastronómicos disfrutaron de un gran encuentro en el camping Los Baqueanos junto a un grupo 
de jubilados de Morón a cargo de la compañera Gladis Melisari, presidente del IPLIDO Zona Oeste. 
• El 11 de diciembre se realizó la primera Jornada de Orientación para adolescentes dirigida especialmente a hijas e hijos de 
nuestros compañeros hoteleros-gastronómicos. El evento se llevó a cabo en el Hotel Patagonia Sur.
• Se  continúa  acompañando  las  actividades  de  las  Jubiladas  Gastronómicas,  las  cuales  realizan  actividades  físicas  y 
comunitarias. 
• De lunes a viernes, se cuenta con una guardia psicológica a cargo del licenciado Varela Blanco, que aborda problemáticas 
como orientación adolescente, hostigamiento y desgaste laboral, ataques de pánico y contención familiar. Se brinda asesoría 
jurídica a cargo de la Dra. Lago Miriam para la orientación en violencia de género y violencia de adolescentes. Asimismo, se 
cuenta  con  el  acompañamiento  del  Sanatorio  del  Sol,  con  profesionales  ginecológicos  que  acompañan  los  embarazos 
adolescentes. 
• Seguimos junto a las Mujeres Salesianas, aunando acciones en el programa “Emprende Mamá”, destinado a la contención y 
acompañamiento de embarazas adolescentes y su grupo familiar. 

Delegación Permanente San Luis

• El  25 de marzo  se llevó a cabo la charla “Violencia de Género – Noviazgo adolescente”.
• El 16 y 17 de mayo varias compañeras participaron en las Jornadas Nacionales de Abogadas que se realizaron bajo el lema: 
“Derechos Humanos de las mujeres. De la igualdad formal a la igualdad real”.
• El 20 de agosto se inauguró la Muestra “Mirar para cambiar”.

Delegación Permanente San Martín

• El 7 de noviembre se realizó el taller “¿Por qué las mujeres cuidamos tanto a otros/as y nos cuesta tanto cuidarnos a nosotras?” 
donde se trabajó el cuadernillo “Mujeres y Salud”, elaborado por nuestro Instituto y EDUPAS.
• El 21 de noviembre se llevó a cabo el  taller “¿Por qué a los hombres nos cuesta tanto cuidarnos?” donde se trabajó el 
cuadernillo “Hombres y Salud”. El mismo día se exhibió la Muestra Itinerante de Fotografías: ”Mirar para Cambiar”.

Delegación Permanente San Miguel de Tucumán

• Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se ofreció un brindis y se hizo entrega a cada compañera de una tarjeta alusiva a 
la importancia de reivindicar los derechos de las mujeres.
• El 18 de octubre se realizó una fiesta temática para celebrar el Día de la Madre. El tema de la celebración que reunió a 350 
compañeras fue Halloween.
• El equipo de fútbol femenino  UTHGRA Club participó en el Torneo Apertura Gran San Miguel de Tucumán de la Liga 
Provincial.
• Las compañeras de Tafí del Valle también formaron un equipo de fútbol femenino que participaron en torneos locales del 
interior de la provincia.
• Durante todo el año, nuestras compañeras de esa ciudad, asistieron  a clases de gimnasia que se realizaron en la sede de la 
Seccional.
• Cada dos meses, se realizaron charlas con temáticas variadas tales como la violencia de género o riesgos de trabajo. Fueron 
organizadas por las delegadas de la Seccional.
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Delegación Permanente San Nicolás

• El 8 de marzo se organizó una charla sobre “Procreación Responsable y Derechos Sexuales Femeninos” con motivo del Día 
Internacional de la Mujer.

Delegación Permanente San Pedro

• Con motivo de la celebración  del  Día Internacional  de la Mujer,  miembros de la Delegación Permanente de San Pedro 
entregaron una tarjeta conmemorativa a todas las compañeras en sus establecimientos.
• El  26  de  junio,  en  conjunto a  EDUPAS, se  realizaron  talleres  sobre:  Niñez  y  adolescencia  destinados  a  compañeras  y 
compañeros con hijos en estas etapas de la vida.

Delegación Permanente San Salvador de Jujuy

• La delegación permanente del IPLIDO y el área de Desarrollo Personal de la Fundación “Alas de Águila” realizaron el taller 
sobre Liderazgo y valores denominado “León y Águila” con alumnos del 3º año del Polimodal de la Escuela Lasalle del barrio  
Malvinas Argentinas.

Delegación Permanente Santa Fe

• El 08 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, mas de 250 compañeras trabajadoras fueron agasajadas, con 
una fiesta y numerosos obsequios en la sede de nuestra Organización. 
• También en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, todas las afiliadas fueron convocadas a participar en el 
Concurso de Fotografía: “Mujer Labor Cotidiana”. El objetivo fue poner en valor el esfuerzo cotidiano de la construcción social 
a través del trabajo de las mujeres.
• En marzo, la Seccional firmó un convenio con la Dirección Provincial de Políticas de Género provincial.
• El 15 de abril se realizó una campaña de difusión de teléfonos útiles para pedir ayuda en situaciones de violencia.
• El 19 de abril se realizó una charla sobre alimentación saludable a cargo de un equipo interdisciplinario.
• El 13 de mayo se realizó una capacitación para dirigentes y delegados con el objetivo de sensibilizar sobre violencia de género. 
• El 10 de junio se desarrolló la Jornada de capacitación sobre cuestiones de “Trabajo y Género”.
• En el Día del Niño se realizó una fiesta para toda la familia hotelero-gastronómica.
• El 25 de noviembre pasado se llevó a cabo, junto a otras instituciones, una “Jornada de prevención y concientización de la 
Diabetes” en la costanera santafecina.

Delegación Permanente Tierra del Fuego

• El 4 de febrero se hizo entrega de material gráfico y folletería ilustrativa en la sede de nuestra Organización con motivo del Día 
Mundial de la Lucha contra el Cáncer.
• Con motivo del Día Mundial del Cáncer Infantil, el 15 de febrero se realizó una campaña de alerta sobre esta enfermedad, 
entregando folletería en la sede de nuestra Organización y los establecimientos de nuestra actividad.
• En ocasión Día Internacional de la Mujer se agasajó a las compañeras llevándoles presentes a los puestos de trabajo.
• El 12 de julio se realizó la inauguración de la muestra fotográfica “Mirar para cambiar”, por una vida libre de violencia contra 
las mujeres.
• El 24 de Agosto se realizó una Charla de Anorexia y Bulimia denominada “La cultura de la delgadez”.
• El  30 de noviembre, se realizó una jornada de Cine-Debate sobre “Violencia de Género” destinado a nuestras compañeras y 
compañeros gastronómicos y a sus familiares. Se proyectó la película “Reviving Ophelia”.
• El 07 de diciembre se llevó a cabo la 2° edición de la “Carrera con tacones” en pareja, en el marco de la “Campaña de los 16 
días de Activismo contra la Violencia de Género”.
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Delegación Permanente Tres Arroyos

• El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se organizó una disertación sobre ginecología para las mujeres de 
nuestra gran familia Hotelero – Gastronómica.

Delegación Permanente Villa Gesell

• En ocasión  del   Día  Internacional  de  la  Mujer  se  realizó  una  cena  para  todas  las  compañeras   delegadas  y  afiliadas,  
homenajeándolas además con un show y obsequios 

COMUNICACIÓN

Desde  el  IPLIDO,  hemos  iniciado  un  proceso  de  comunicación  muy  importante  a  través  de  estrategias  de  desarrollo 
institucional con herramientas comunicacionales que nos permiten en forma continua y cotidiana actualizar nuestro sitio web, 
elaborar  dos  boletines de noticias durante el  año, 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.

Nuestro Instituto, debido a que un elevado número de medios de comunicación nos han destinado un espacio tuvimos  una 
gran cantidad de apariciones tanto en medios gráficos (diarios, revistas y publicaciones especiales) como en los radiales y 
televisivos. Con frecuencia, y gracias a la constante actualización de nuestras herramientas de comunicación digitales hemos 
logrado apariciones en páginas de internet relacionadas a los ejes de trabajo de nuestro Instituto lo que permite dar a conocer 
nuestras acciones a un mayor número de ciudadanos de todo el país.

Continuamos  con  la  innovadora  y  creativa  idea  de  difundir  en  nuestra  web  las  historias  de  vida  ejemplares  de  nuestras 
compañeras  y  compañeros.  La  difusión  de  relatos  que  transmiten  modelos  o  simplemente  formas  de  vida,  en  las  que  se 
comparten experiencias que fortalecen nuestra labor por el compromiso que asumen para honrar la vida día a día con ejemplos 
de claro compromiso con las demás personas.

VI ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES TRABAJADORAS DEL TURIMO, HOTELERAS  Y 
ASTRONÓMICAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA “MINISTRO GRACIELA CAMAÑO”

El IPLIDO organizó la sexta edición del encuentro de Mujeres Trabajadoras que tuvo lugar el pasado 23 de abril en la sede del 
“HOTEL UTHGRA PRESIDENTE PERON de la ciudad de Mar del Plata. El programa contempló los temas más relevantes 
de la actualidad relacionados a la calidad de vida y el desarrollo humano, entre ellos, se destacaron:  la promoción de los 
valores, apego, violencia, capacitación, historias de vida, rol de la mujer, entre otros. Y se presentaron las iniciativas para el 
año 2013 bajo el  lema: “Crecimiento en red”.

Durante el transcurso de la  jornada, hemos escuchado el mensaje que nos han brindado nuestros compañeros y compañeras, 
quienes  han  destacado  nuestra  labor:   el  compañero,  José  Luis  Barrionuevo,  en  su  carácter  de  Secretario  General  de  la 
UTHGRA;  el compañero Dante Camaño, quien ratifico en su nombre y el de todo el Consejo Directivo el reconocimiento y 
compromiso con el Instituto desde su creación y enfatizando el  importante trabajo realizado en todo el país; la compañera 
Graciela Centeno, en su carácter de presidente de la Comisión Ejecutiva del IPLIDO;  la compañera María Susana Cesari, 
Secretaria Ejecutiva del IPLIDO; y nuestro compañero “Tito” Geneiro, Secretario de Capacitación y Formación Profesional 
de la UTHGRA y Director del Instituto Hotelero Gastronómico. 



ä

En el encuentro, contamos con la presencia del Presbítero Dr. Oscar Maipah, representante de la Pastoral Social de la ciudad 
de Mar del Plata, quien expuso sobre los bienes y valores de los seres humanos  También participaron:   el Dr.  Norberto 
Garrote,  médico  neurólogo  y  psiquiatra  infanto-juvenil,  quien  expuso  sobre  el  tema  “La  importancia  del  apego  en  la 
prevención  de  las  patologías  psicosociales”,  y  el  Dr.  Benjamín  Domingo Surace,  Gerente  de  Planeamiento,  Programas  y 
Desarrollo de la OSUTHGRA, quien presentó el nuevo programa del IPLIDO, denominado “Educación en valores” haciendo 
gran  hincapié  en  la  importancia  de  vivir  con  los  valores  en  acción,  especialmente  los  primarios:  honestidad,  respeto  y 
responsabilidad. 

Durante  el  encuentro  inauguramos  la   Muestra:  “MIRAR  PARA  CAMBIAR”,  facilitada  por  la  Asociación  de  Políticas 
Públicas a fin de recorrer cada Seccional de manera itinerante.

Fue muy enriquecedora  la puesta en  común de las experiencias  de las Delegaciones  Permanentes  del  IPLIDO donde los 
Compañeros  Raquel  Landaburo   de  la  Delegación  Permanente  Santa  Fe,  Andrea  Pastorini  de  la  Delegación  Permanente 
Chaco, Erika Maure de la Delegación Permanente Tierra del Fuego, Mariel Flores de la Delegación Permanente Tierra del 
Fuego,  Irene  Arias  de  la  Delegación  Permanente  San Miguel  de Tucumán,  Maria  del  Valle  Valenzuela de la  Delegación 
Permanente  Corrientes,  Cintia  Gómez  de  la  Delegación  Permanente  San  Carlos  de  Bariloche  y  Estela  Permayu  de  la 
Delegación  Permanente Paraná,  compartieron  con todos los  asistentes,  las experiencias  replicables  y  se profundizaron los 
temas  relacionados  a  la  comunicación,  la  capacitación,  los  valores,  el  trabajo  en  equipo,  el  crecimiento  en  red,  el 
acompañamiento y las innovaciones. 

Al finalizar y en un emotivo acto se procedió a la entrega de reconocimientos a las Compañeras Mercedes Morro, Secretaria 
General de la Seccional Mar del Plata, Ana María Barroso, Secretaria General de la Seccional Puerto Madryn, Rosa Negrón 
Ormeño,  Secretaria  General  de  la  Seccional  Bariloche,  Elvira  García  Alvariñas  de  Seccional  Ciudad  de  Buenos  Aires  y 
Clementina Beba Gil, mujeres que tanto han trabajado para el sostenimiento de los principios que propugna el IPLIDO y que 
representan ejemplos de vida a seguir.  Asimismo se destacó expresamente el  apoyo y acompañamiento que el Compañero 
Dante Camaño efectúa diariamente con las acciones del IPLIDO.

Muchos  fueron  los  temas  que  trabajamos  durante  el  2013 “Educación  en  valores”,  el  “Premio  Mujer  Trabajadora”,  y  la 
investigación  científica  que  no  han  hecho  más  que  re  significar  año  tras  año  nuestra  labor,  dándole  sentido  a  nuestros 
programas, dándole vida a nuestras ideas orientadas en hacia el fortalecimiento y el crecimiento de nuestras acciones en todo 
el país. 

El  2013 fue el  “Año del  crecimiento en red”,  argumentando que el  IPLIDO se encaminó en una senda donde además de 
vincularse con organizaciones  con las que comparten  valores  y  ejes de trabajo,  también busca engrandecer  cada  esfuerzo 
orientado al desarrollo humano, internos o externos, y hacer de ellos una unión para el mejoramiento de la calidad de vida de 
los miembros de nuestra  Gran Familia Hotelero Gastronómica. 

Gracias por compartir nuestro trabajo.

Comisión Ejecutiva 
Consejo de 

Administración IPLIDO


