INSTITUTO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y
GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
IPLIDO DE LA UTHGRA

MEMORIA 2014
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 2014 en el marco de los ejes de trabajo del IPLIDO en sus 54 Delegaciones Permanentes
de todo el país a fin de dar a conocer el fruto de nuestra labor.
2014: AÑO DE LOS VALORES EN FAMILIA
Los integrantes de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración del IPLIDO de la UTHGRA nos
propusimos como meta para el año 2014 fortalecer los valores en familia. Para ello fue indispensable
contar con el compromiso, esfuerzo mancomunado y arduo trabajo de todas y cada una de nuestras
54 Delegaciones Permanentes, la confianza y el apoyo incondicional de nuestro Secretario General,
compañero José Luis Barrionuevo, el Secretariado Nacional y todos los miembros de las Comisiones
Ejecutivas de las Seccionales y Delegaciones de nuestra Uthgra.
La familia ha sido históricamente el lugar en el que se construyen los primeros pasos en la
socialización de las personas, donde se consolidan los afectos y se expresan las primeras muestras de
cariño. En el hogar se aprehenden aquellos valores que marcan la vida de las personas y las relaciones
que se desarrollen dentro de ella, fortalecerán no sólo la personalidad de cada integrante, sino que el
capital humano de la comunidad.
Es por esto que entendemos que la familia tiene una función eminentemente protectora y
socializadora, ya que será ella quién forme los ciudadanos del mañana. En ella, el niño establecerá
nexos con el mundo exterior y la personalidad adulta será producto de la interacción del individuo con
figuras claves durante sus años inmaduros.
Actualmente presenciamos un momento social que se caracteriza por la pérdida de espacios de
diálogo y de acompañamiento. Los valores resultan esenciales para reparar esa ausencia y construir
familias sanas, ya que éstos contribuyen al crecimiento de cada ser humano. La misma Declaración
Universal de Derechos Humanos, se refiere a la familia como “… el elemento natural y fundamental de
la sociedad…”.
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Con este horizonte buscamos promover acciones que fortalezcan el rol y los valores familiares, y
haciendo eco de la responsabilidad social que nos compete como organización sindical, en las 54
Delegaciones Permanentes que conforman el IPLIDO de la UTHGRA, nos hemos comprometido a
implementar y coordinar esfuerzos y programas que tuvieron como objetivo primordial defender el
rol de la familia, trabajando en el acompañamiento, así como también, alertando sobre las nuevas
problemáticas. Cada acción, cada programa que hemos ejecutado se ha hecho con este espíritu, y
sobre todo respetando los conocimientos propios de cada comunidad.
Para ello llevamos a cabo en las seccionales Mar del Plata, Chaco, Corrientes, Formosa, Bariloche y
Quilmes el “Seminario y Curso de Liderazgo y Comunicación” para dotar a nuestros compañeros de
recursos que les permitan potenciar el poder comunicacional, tener una mayor capacidad social y
saber motivar más y mejor a su grupo y de esta manera, lograr los resultados deseados.
Hemos privilegiado el trabajo en Red con otras instituciones y organizaciones que acumulan
experiencia y trayectoria sobre cada una de las temáticas que abordamos, participando en diferentes
eventos, cursos y seminarios de organizaciones que desarrollan nuestros mismos ejes de trabajo,
provenientes del mundo social, político, académico, empresarial y sindical como SOESGYPE, el
Sindicato de Trabajadores Perfumistas y UATRE, entre otros.
Difundimos el quehacer de nuestro Instituto en el ámbito internacional a través de nuestra presencia
en congresos y seminarios de investigación.
Lo hasta aquí logrado nos motiva a seguir trabajando junto a cada una de las familias de los
trabajadores de nuestra actividad que participan de nuestras seccionales y delegaciones de todo el
país. Seguimos aunando esfuerzos en esta tarea que emprendimos hace ya ocho años.
Hemos elaborado y transmitido lineamientos de trabajo para que nuestras 54 Delegaciones
Permanentes asuman y fortalezcan sus acciones de acuerdo a las demandas de sus comunidades.
Juntos asumimos el compromiso de continuar trabajando unidas a través del intercambio de
conocimientos y experiencias que cada una vive desde su realidad local, continuado con la
implementación de los Programas existentes del IPLIDO que fueron propuestas para el año 2014:
• Programa de Sensibilización Contra la Trata de Personas.
• Programa de Vivir con Valores.
• Programa de Prevención Precoz de los Problemas del Embarazo Adolescente.
• Programa de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas.
• Programa de Resiliencia.
• Programa de Prevención en Salud: Factores de Riesgo Cardiovascular.
• Programa de Seguridad Ciudadana.
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Cabe destacar que los Programas se están implementando en nuestras Seccionales y Delegaciones a
lo largo y a lo ancho del país promoviendo de esta manera la sensibilización y Prevención.
Asimismo, todas 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.
ACTIVIDADES DE LA SEDE CENTRAL
La labor desde la Sede Central se ha abocado este año en la consolidación de los logros obtenidos en
los espacios de diálogo, acción e intercambio de conocimientos y experiencias en los que hemos
participado de manera 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 sociales en las que estamos insertos.
Es fundamental la comunicación de nuestra postura y nuestras acciones respecto a nuestros ejes de
trabajo, propios del espíritu de nuestro accionar. Al respecto, mencionamos los hitos del año 2014:


EL IPLIDO FORTALECIÓ LA COMUNICACIÓN: El IPLIDO ha enviado periódicamente Boletines
Informativos con el accionar del Instituto, a todos los miembros de nuestra familia hotelero
gastronómica como también a diversos medios de comunicación y actores de la sociedad civil.
También se enviaron tarjetas conmemorativas para las fechas destacadas de nuestra agenda.



EL IPLIDO PARTICIPÓ DEL SEMINARIO “MUJERES LIDERANDO EL CAMBIO”: El IPLIDO
participó los días 7 y 8 de abril de la celebración de la Fundación AVON por los 15 años de
trabajo comprometido con las mujeres. Para la ocasión realizó el seminario “Mujeres liderando
el cambio, a cargo del Centro de Innovación Social (CIS) de la Universidad de San Andrés, y
estuvo dirigido a mujeres que lideran iniciativas sociales en todo el país quienes adquirieron
nuevas herramientas para potenciar la gestión y el impacto de sus proyectos. Entre ellas,
nuestra Secretaria Ejecutiva, María Susana Césari participó de este importante evento para el
que se dieron cita cerca de 100 emprendedoras sociales provenientes de todo el país,
referentes en su organización o comunidad, y que trabajan en proyectos implementados en
Argentina relacionados con la lucha contra el cáncer de mama y la erradicación de la violencia
de género fueron seleccionadas para participar de esta capacitación.
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EL IPLIDO EN LA JORNADA “MUJER Y TRABAJO: ACTUALIDAD Y DESAFÍOS”: El 27 de Mayo
nuestro Instituto participó en la Jornada “Mujer y Trabajo: Actualidad y Desafíos” organizada
por la ONG Lugar de Mujer. La participación consistió en la disertación de nuestra Secretaria
Ejecutiva, compañera María Susana Césari, cuya exposición brindó nuestra mirada acerca de la
Mujer y el mundo laboral contemporáneo, las metas alcanzadas y los desafíos que les quedan
a las mujeres por delante.



EL IPLIDO MIEMBRO DEL FORO DE MUJERES DEL MERCOSUR: Nuestro IPLIDO forma parte del
Foro de Mujeres del MERCOSUR.
El Foro de Mujeres del Mercosur es un Organismo integrado por cuatro Estados: Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay que se unieron para contribuir al desarrollo cultural, social y
económico de las Mujeres, promoviendo la igualdad en el trabajo y mejorando la condición de
la mujer en los planos cultural, social y económico, eliminando toda discriminación basada en
el género, estimulando acciones positivas cuando corresponda.
De este modo resulta esencial ejercer influencia en la opinión pública mediante actos,
campañas y presentaciones en la sociedad en su conjunto con el objeto de perfeccionar la
condición jurídica, social, política, cultural y económica de la mujer como agente de
transformación para su integración y desarrollo.

 EL IPLIDO EN LA SEMANA SOCIAL: El IPLIDO estuvo por segunda vez presente en la ciudad de
Mar del Plata en la Semana Social, organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social,
denominada “El Papa Francisco y la cuestión social”. La misma se llevó a cabo los días 27, 28 y
29 de Junio. Expusimos y dimos a conocer en nuestro Stand los programas presentados este
año en nuestro Encuentro anual: Prevención en Materia de Seguridad Ciudadana, Vivir con
Valores, Prevención en adicciones, Resiliencia, La Prevención Precoz de los problemas del
embarazo, El Riesgo Cardiovascular, Prevención de Adicciones y consumo de sustancias
psicoactivas, entre otros materiales. Esta experiencia fue muy enriquecedora, ya que pudimos
interactuar, conocer y compartir con personalidades del quehacer político, social y sindical de
todo el país. Debemos también distinguir la importancia de la presencia de nuestro Secretario
General, el compañero José Luis Barrionuevo.


EL IPLIDO EN LA PRESENTACIÓN DE LA “GUÍA DE RECONOCIMIENTO URBANO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO”: El día 2 de septiembre el IPLIDO participó de la presentación de la
“Guía de Reconocimiento Urbano con Perspectiva de Género”, desarrollada en el Consejo
Profesional de Ingeniería Civil. La Presentación estuvo a cargo de la Secretaría de Hábitat e
Inclusión del Gobierno de la Ciudad (SECHI) y del Consejo de Planeamiento Estratégico de la
Ciudad.
La Guía fue elaborada por el Colectiu Punt 6 de Barcelona y propone una metodología de
urbanismo con perspectiva de género que la Secretaría de Hábitat y Planeamiento Estratégico
de la Ciudad de Buenos Aires puso en práctica en las villas, complejos habitacionales y núcleos
habitacionales transitorios, adaptándola a las necesidades locales.



PARTICIPACIÓN EN EL “5° CONGRESO NACIONAL ARGENTINA Y 3° DEL MERCOSUR-CONO
SUR CONTRA LA TRATA Y EL TRÁFICO DE PERSONAS”: Los días 19 y 20 de septiembre
participó del “5° CONGRESO NACIONAL ARGENTINA Y 3° DEL MERCOSUR-CONO SUR CONTRA
LA TRATA Y EL TRÁFICO DE PERSONAS, con el lema: La cultura y la política… territorios de
resistencias y disputas, que se llevó a cabo en la sala Garay de la ciudad de Santa Fé,
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organizado y convocado por Acción Educativa de Santa Fe, Vínculos en Red, presidido por
nuestra amiga Alicia Peressutti y la Universidad de Villa María, Córdoba.
El Congreso tuvo como objetivos profundizar los debates sobre las causas, desarrollo e
impactos en el conjunto social del delito de la trata de personas. Dirigido a representantes de
organizaciones sociales, sindicatos y organismos de gobierno vinculados a la problemática de
la trata de personas. Los ejes sobre los que trabajamos fueron la multiplicidad de lenguajes
como desafío para abordajes complejos de la problemática de la trata de personas; los
dispositivos culturales subyacentes en los imaginarios sociales que posibilitan la subsistencia
de este grave delito y las políticas públicas, respuestas a la persecución y sanción como a la
asistencia y reparación de derechos de las víctimas.
Las 20 compañeras que asistieron participaron de las dos jornadas, colaborando, además, con
el stand en el hall central que nos permitió dar a conocer y difundir tanto el trabajo como los
programas de nuestro Instituto.


EL IPLIDO EN LA USINA DE PENSAMIENTO PARA EL TRABAJO: El día 22 de Septiembre nuestro
Instituto participó del tercer encuentro de la Usina de Pensamiento para el Trabajo: “La
Inclusión con Equidad para lograr la Autonomía de las Mujeres”. Durante el encuentro se
debatieron diferentes temáticas dentro de las que se destacan la necesidad de trabajar en la
transversalidad de la noción de derechos humanos y la perspectiva de género y seguir
desarrollando temáticas como la división sexual del trabajo, la desvalorización, la
discriminación, equidad, políticas de paridad a nivel Estado y no conformarse con la
representación femenina en una lista política y/o sindical. Asimismo se planteó la necesidad de
reestructurar y trabajar sobre los derechos sociales en 3 ejes fundamentales: Estado, familia y
mercado de trabajo. Expusimos la labor realizada por nuestro Instituto en pos del
empoderamiento de la mujer no sólo en el mercado laboral sino en todos los ámbitos de la
sociedad.



EL IPLIDO EN LA JORNADA DE “CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN SOBRE PERSPECTIVA DE
GÉNERO Y TRATA DE PERSONAS”: El 27 de Octubre del corriente año se llevó a cabo la jornada
“Capacitación y Prevención sobre Perspectiva de Género y Trata de Personas”.
La misma fue organizada por la Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas (Afeet)
conjuntamente con el Departamento de Demografía y Turismo de la Universidad Kennedy.
Participaron la Lic. Jesica Ramírez y la Lic. Paola Ester Mercado de la Brigada Niños contra la
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes del Programa Las Victimas contra
las Violencias dependiente del Ministerio de Justicia y DD. HH. de la Nación quienes nos
invitaron a reflexionar sobre dos nuevos desafíos: cómo el delito de Explotación Sexual
comercial se infiltra en los Viajes y Turismo y en las Nuevas Tecnologías que facilitan un nuevo
tipo de delito, el Grooming, que consiste en el engaño de ciertos adultos en las redes sociales a
los efectos de ganarse la confianza de un (o una) menor fingiendo empatía, cariño, etc. con
fines de satisfacción sexual (como mínimo, y casi siempre, obtener imágenes del/a menor
desnudo/a o realizando actos sexuales).
Nuestro Instituto estuvo representado por nuestra Secretaria Ejecutiva, María Susana Césari.
Ella remarcó los aportes que realiza el IPLIDO de la UTHGRA a un tema tan flagelante como es
el de la Trata. Es a través de los trabajadores de nuestra Actividad, quienes por medio de
jornadas de sensibilización organizadas por nuestro Instituto aprenden a estar alerta frente a
situaciones sospechosas y pueden efectuar las denuncias anónimas correspondientes.
EL IPLIDO JUNTO A LA FUNDACIÓN MUJERES EN IGUALDAD: El IPLIDO formó parte de los
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desayunos de trabajo mensuales fijando nuestra postura y compartiendo nuestras
experiencias. En los mismos se debaten numerosos temas de interés para nuestro Instituto,
entre ellos, debatir la necesidad de elegir una sucesora para la Corte Suprema de la Nación
que cuente con iguales credenciales y que sea tan defensora de la Igualdad de Género como la
difunta Dra. Carmen Argibay, la Guía para la Asistencia en Violencia de Género en el Ámbito
Familiar, la plena inserción de la Mujer en la vida laboral y política, entre muchos otros.


EL IPLIDO EN LA 7MA EDICIÓN DEL “PREMIO MUJERES SOLIDARIAS”: El 5 de Noviembre el
IPLIDO participó el la 7ma edición del “Premio Mujeres Solidarias - Mujeres liderando los
objetivos de desarrollo del milenio” de la Fundación Avón. El Premio Mujeres Solidarias tiene
como objetivo reconocer y apoyar el compromiso de las mujeres que lideran proyectos de
desarrollo y actúan como agentes de cambio en sus comunidades, colaborando para
conformar una sociedad más justa y equitativa. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



EL IPLIDO EN EL X SEMINARIO ESTATAL DE ISONOMIA: El 13 de noviembre nuestra Secretaria
Ejecutiva María Susana Césari representó a nuestro Instituto para la Igualdad de
Oportunidades (IPLIDO) de la UTHGRA en el Décimo Seminario Estatal ISONOMIA contra la
Violencia de Género, realizado en la Universidad Jaume I, de Castellón, España.
El trabajo de investigación que la compañera Susana Césari presentó, a través de una
videoconferencia, fue previamente seleccionado y obtuvo una mención de honor. El objetivo
fue analizar cómo las nuevas tecnologías impactan en la aparición de distintos tipos de
violencia contra las mujeres, niños y adolescentes, y analizó cuál es el papel de la familia
hotelero-gastronómica en la prevención de estos nuevos delitos.
Se detalló cómo las delegaciones permanentes abordan las diversas problemáticas que se
presentan a diario y que para ello, cuentan con distintos programas de sensibilización sobre
“Violencia contra la Mujer”, “Educación Sexual Integral” y “De Lucha contra la Trata de
Personas”.
El Título de la exposición fue “El Impacto de las Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC’s): “Violencia Mediática, Grooming y Explotación Sexual Comercial - contra
Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes asociada a Viajes y Turismo en América Latina” . Esta
indagación fue realizada junto a la Licenciada Luz Aquilante, quien ha sido coordinadora de
ONU Mujeres Argentina por el periodo 2010-2014.
El Comité Científico estuvo compuesto por los más renombrados académicos e investigadores
de Europa.
La presentación de un trabajo de investigación nos permite una vez más participar y
representar y dar a conocer la labor de nuestra Organización Sindical en materia de género en
círculos académicos internacionales.



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. Asimismo
cuenta con las efemérides de las fechas que debemos tener en cuenta para lograr nuestros
objetivos y programas anuales de trabajo. La Agenda del IPLIDO es un instrumento práctico
para la organización de las Seccionales y Delegaciones de nuestro país.
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ACTIVIDADES EN LAS DELEGACIONES PERMANENTES
Todas las Delegaciones Permanentes del Instituto han realizado diversas actividades 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. A continuación destacaremos el trabajo mancomunado
realizado con compromiso, esfuerzo, responsabilidad y profunda vocación de servicio y que le
dan vida a los objetivos y fundamentos del Instituto además de las actividades que
desarrollamos desde la Sede Central:
Delegación Permanente Bahía Blanca





En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se
realizó una jornada de sensibilización sobre la Trata de Personas en la que el Dr.
González presentó nuestro Programa de Trata de Personas.
Se llevó a cabo una jornada de sensibilización en la que el Dr. Máximo Levi presentó
nuestro Programa de Seguridad Ciudadana.
Se realizó una jornada de concientización y prevención en Adicciones. En la misma, el Dr.
Julio Ribaudo, presentó nuestro Programa Prevención Del Consumo De Sustancias
Psicoactivas.
En ocasión del Día de la Madre, se realizó un ágape y un sorteo para agasajar a las
madres.

Delegación Permanente Ciudad de Buenos Aires


El 8 de agosto se realizó una Clase Abierta “Hablemos de Drogas seriamente, El Cerebro
y el uso problemático de Sustancias” en pos de promover la salud, el bienestar y el
fortalecimiento de valores de nuestros trabajadores y sus familias.


Delegación Permanente Catamarca








En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se visitó diversos
establecimientos hotelero-gastronómicos en los que no solo distribuyeron tarjetas de
salutación y un presente a cada compañera sino que además se aprovechó para dialogar
con cada una y hacerle llegar las novedades de nuestro Instituto.
El 08 de Junio se realizó una Maratón Familiar que contó con juegos recreativos en el
Parque de los Niños de la ciudad y se aprovechó esta oportunidad para dialogar sobre la
importancia que tiene para nuestro Instituto erradicar la violencia contra mujeres, niños,
adolescentes y adultos mayores.
En el marco de los festejos por el Día del Niño se complementó difundiendo y
concientizar a las madres acerca de los programas que tienen relación con todos los
temas de la niñez.
El 16 de agosto se visitó al Hogar de Adultos Mayores y compartió con todos ellos una
tarde de merienda y recreación.
Durante la semana del 23 al 29 de Noviembre, en el marco del Día Internacional de la
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Eliminación de la Violencia contra la Mujer se llevó a cabo la Campaña del Lazo Blanco y
se difundió los quehaceres de nuestro Instituto a través de la participación en radios
locales.

Delegación Permanente Chaco








El 01 de marzo se realizó una jornada de sensibilización contra la Trata de Personas que
incluyó la visita a varios locales bailables repartiendo material informativo tanto a
clientes como a empleados y dueños. La campaña se llevó a cabo bajo el lema “Trata
Que No Te Pase”.
El 08 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, junto a la municipalidad local, se impulsó una campaña de concientización
sobre Violencia de Género.
Los días 26 y 27 de septiembre en ocasión del Día Internacional del Turismo se dieron a
conocer los diferentes programas que guían el quehacer diario de nuestro IPLIDO.
El día 20 de octubre se celebró el Día de la Madre realizando una jornada que además
del agasajo, contó con la presencia de especialistas que alertaron a nuestras compañeras
acerca de la importancia de la realización periódica de controles ginecológicos y
cardiovasculares.
El día 25 de noviembre en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, se realizó una campaña de sensibilización acerca de la Violencia de Género
para la cual se visitaron distintos establecimientos hotelero-gastronómicos y se
entregaron folletos informativos.

Delegación Permanente Concordia








El 10 de enero en el marco del tradicional festejo de Reyes, se ofreció a los más
pequeños de nuestra familia Hotelero-Gastronómica una tarde repleta de sorpresas.
El 10 de marzo en ocasión del el Día Internacional de la Mujer Trabajadora además de
agasajar a nuestras compañeras con juegos y sketchs que representaron los diferentes
roles que encarnan las mujeres en la actualidad, se brindó una charla de autoestima y
consejos para todas aquellas mujeres trabajadoras que también son madres y esposas.
El 31 de agosto, con motivo del Día del Niño, se brindó una tarde llena de juegos,
sorpresas, regalos y sketchs humorísticos en donde participaron los padres de nuestros
niños.
Durante toda la semana de la madre se agasajó a nuestras compañeras madres con un
té, juegos e importantes sorteos. Asimismo se aprovechó la ocasión para visitar
establecimientos gastronómicos y además de llevarles un presente a nuestras
compañeras se escucharon sus inquietudes.
Con motivo de la finalización del año, se compartió una cena con las trabajadoras de la
Ciudad de Chajarí y se articularon los equipos de trabajo con vistas al nuevo año.
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Delegación Permanente Córdoba









El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en el que se
ofreció una tarde té para nuestras compañeras.
El 25 de marzo, en ocasión del Día del Niño por Nacer, se realizó una jornada de reflexión
y sensibilización acerca de la importancia de la niñez.
El 20 de julio se celebró el Día del Amigo compartiendo un asado con todos los
compañeros de la Seccional.
El 15 de octubre se festejó el Día de la Madre con una noche de show y baile,
aprovechando la ocasión se realizó una charla de concientización y sensibilización en
alimentación saludable.
El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia contra la
Mujer adhiriendo a la Campaña de Lazo Blanco, entregando folletería informativa a los
transeúntes y llevando a cabo una pintada de manos, como demostración de nuestro
compromiso con la temática, de todas las compañeras trabajadoras de nuestra
Seccional.
Se realizaron jornadas de prevención, concientización y detección temprana en el
tratamiento de Diabetes .
Las mismas se llevaron a cabo durante todo el mes de Noviembre, en el que se
conmemora el Día Mundial de la Diabetes, y estuvieron dirigidas a nuestros
afiliados y a sus familias para ayudarlos a combatir esta enfermedad .
Consistieron en una variedad de actividades destinadas a que los participantes cuenten
con elementos que los ayuden a detectar esta problemática y tengan la información
necesaria para prevenirla y enfrentarla, definiendo la Diabetes, sus síntomas y los
distintos tipos.
En esta línea es que prestigiosos médicos, psicólogos y nutricionistas brindaron charlas
informativas y educativas. Además contamos con la presencia de un importante chef que
nos ofrece clases abiertas de “Cocina para diabéticos” para que nuestros beneficiarios
aprendan a prepararse ellos mismos alimentos saludables.
Debido a la importancia de la temática y lo silencioso de esta patología, redoblamos los
esfuerzos extendiendo la jornada ya no a un evento único, sino que dedicaremos todo
un mes a la prevención.

Delegación Permanente Corrientes






Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con un picnic en la Plaza
Arazaty.
Se participó de la Charla-Debate sobre la “Desfederalización de la Lucha contra la Droga”
organizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de
Diputados.
Los días 02 y 03 de Junio, se realizó un control gratuito del Índice de Masa Corporal
(IMC) que incluyó una charla para implementar hábitos saludables.
Se realizó para el receso escolar invernal una tarde de cine para los hijos de nuestra gran
Familia Hotelero-Gastronómica. Se proyectaron dos películas y participaron más de 60
niños.
Se celebró el Día Internacional de la Amistad llevando a cabo en el Colegio San José una
9








jornada para reflexionar sobre el valor de la amistad y la importancia de los amigos en
nuestras vidas. Estuvieron presentes un equipo de profesionales, compuesto por
Psicóloga y Ginecóloga, que abordaron el tema de procreación responsable.
El 30 de agosto se celebró el Día del Niño con juegos, sorpresas y regalos para los más
pequeños.
El 30 de Septiembre se organizó una Clase Magistral de Cocina Saludable. La misma fue
dirigida a pacientes diabéticos y contó con la presencia de un equipo profesional
conformado por dos médicos, una nutricionista y un cocinero. Además de brindar
información acerca de la importancia de llevar una dieta saludable y equilibrada,
prepararon platos sabrosos y nutritivos.
El 03 de Noviembre, en el marco de la Campaña de Prevención y Control de la Obesidad,
se brindaron clases gratuitas de aerobic.
Se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
repartiendo folletos de prevención en establecimientos hoteleros-gastronómicos.
Se realizó un agasajo al equipo femenino de hockey sobre césped “Las Jaguareté”,
campeonas regionales por cuarto año consecutivo. Estuvieron presentes el Secretario
General de la Seccional Corrientes, Francisco Romero y el Diputado provincial Manuel
Sussini . Se distribuyo material informativo de nuestro Instituto, haciendo especial
énfasis en Violencia de Género.

Delegación Permanente Embalse




Se conmemoró el Día de la Mujer con un saludo radial y televisivo, como así también, a
través de un presente que se entregó a las trabajadoras en sus lugares de trabajo.
En el marco del festejo por el Día de la Madre, se realizó un sorteo para agasajar a las
madres de nuestra familia hotelero-gastronómica.
En el marco de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se
llevaron a cabo Jornadas de Sensibilización y la Campaña del Lazo Blanco.

Delegación Permanente Jujuy







Se realizó una Jornada de sensibilización acerca de la importancia de llevar una vida
sexual cuidada y libre de riesgos. Para ello alertaron no solamente acerca de las
enfermedades de transmisión sexual sino también acerca de la prevención de embarazos
no deseados.
Se festejó el Día del Niño homenajeando a los más pequeños de nuestra familia donde
no faltaron actividades recreativas pensadas especialmente para ellos.
Durante el mes de Octubre se realizó una jornada para alertar a nuestros compañeros
acerca de la importancia de realizar los controles periódicos que ayuden a prevenir el
cáncer de mamas.
Se conmemoró del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
llevando a cabo una jornada de sensibilización de Violencia de Género y Violencia
Familiar.
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Delegación Permanente La Falda



Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora llevando a cabo la Campaña
del Lazo Blanco y participando del reconocimiento a las mujeres de La Cumbre por la
dedicación con la que realizan sus actividades.
Se celebró el Día de la Madre homenajeando a todas las madres de nuestra familia
hotelero gastronómica con un obsequio.

Delegación Permanente La Pampa




Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora mediante una emisión
especial de un programa radial que estuvo a cargo del Departamento Provincial de
Violencia de Género en conjunto con otras organizaciones sindicales y autoridades
municipales. A la finalización del programa radial se convocó a nuestros compañeros al
centro de la ciudad y se procedió a la entrega de folletería informativa y a la colocación
de un lazo a los transeúntes simbolizando nuestro compromiso para con la problemática.
En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
nuestra compañera Secretaria General de la Seccional La Pampa Graciela Ortiz fue
distinguida por la Municipalidad de Santa Rosa por su intensa labor como sindicalista,
por su defensa y trabajo por la igualdad de género y por su tenaz defensa de los
derechos de los trabajadores.

Delegación Permanente La Plata


Durante el mes de marzo se realizó una “Jornada de Sensibilización sobre Violencia de
Género” de la que participaron compañeros y compañeras de diversos establecimientos de
nuestra actividad.

Delegación Permanente La Rioja



Se celebró en el mes de agosto el Día del Niño agasajando a los más pequeños de
nuestra Familia Hotelero Gastronómica con juegos, actividades recreativas y sorteos.
Se festejó el Día de la Madre con un brindis y haciendo entrega de un pequeño
obsequio a las compañeras en sus lugares de trabajo.

Delegación Permanente Luján




En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se hizo
entrega de un obsequio y folletería referida a la explicación de esta fecha a todas las
compañeras que concurrieron a nuestra delegación.
El 05 de Mayo, en ocasión del Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, se realizó una
jornada de sensibilización y concientización.
El 8 de mayo se celebró el Día de la Virgen de Luján.
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El 15 de Mayo se celebró el Día Internacional de las Familias con una campaña
informativa y de concientización sobre la importancia de la familia.
El 28 de Mayo en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer
realizó una campaña de sensibilización y se ofrecieron controles médicos a las
compañeras.
El 31 de Mayo en ocasión del Día Mundial sin Tabaco se realizó una jornada
sensibilización acerca del consumo de tabaco.
Con motivo del Día del Padre se homenajeó con un presente a cada uno de los padres de
nuestra gran familia Hotelero Gastronómica.
El 20 de Julio se conmemoró el día del amigo entregando obsequios a los compañeros y
sus familias.
Durante la Semana de la Dulzura se repartieron bombones a los afiliados y sus familias
que se acercaron a la seccional.
El día 25 de noviembre se llevó a cabo una campaña de concientización, en el marco del
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, repartiendo
material informativo en la vía pública, como así también realizando la campaña del Lazo
Blanco.

Delegación Permanente Mar de Ajó






Durante todo el año se visitaron establecimientos de nuestra actividad para acompañar y
asesorar a aquellas compañeras que han sufrido algún tipo de maltrato en el ámbito
laboral.
El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora visitando,
junto al Delegado General Rodolfo Basualdo, distintos establecimientos gastronómicos
entregando a las compañeras flores y una tarjeta conmemorativa.
El 01 de julio se llevó a cabo el primer Taller “Vivir con Valores” en la localidad de Santa
Teresita contando con una gran presencia de compañeras y compañeros. En el marco del
taller pudieron debatir y ahondar en la necesidad de volver a darle importancia y
relevancia a los valores en la educación de nuestros hijos y en la convivencia.
La Delegación Permanente Mar de Ajó se unió a la Delegación La Costa para llevar a cabo
los festejos por el Día del Niño, agasajando a los hijos de nuestros afiliados.

Delegación Permanente Mar del Plata








El 15 de febrero se conmemoró el Día Internacional del Cáncer Infantil y con ese motivo
se realizó una Peña Solidaria cuyo objetivo fue recaudar fondos para Coki, un niño de 13
años que padece leucemia y debe realizarse un trasplante de médula ósea.
El 08 de marzo, en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, se realizó en encuentro para agasajar a todas las mujeres de nuestra gran
familia Hotelero-Gastronómica, en el que se obsequiaron presentes a todas las
compañeras presentes.
El 8 de julio se llevó a cabo una Jornada sobre “Violencia Doméstica”, en el centro de
Formación Profesional N° 405 de UTHGRA Seccional Mar del Plata, durante la cual el Dr.
Julio Torrada disertó sobre esta temática.
El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
se llevaron a cabo diversas actividades en diferentes lugares de la ciudad,
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distribuyéndose folletos institucionales y de nuestro programa Violencia Domestica –
Nuestros compañeros varones estuvieron a cargo de la campaña del Lazo Blanco con
amplia participación en todos los establecimientos de nuestra actividad.
El 1° de diciembre, en el marco del Día Internacional de la lucha contra el Sida, se
llevaron a cabo jornadas que pusieron el énfasis en la prevención sobre este flagelo.

Delegación Permanente Paraná


El 17 de Octubre se homenajeó a nuestras madres con un bingo familiar realizado en la
seccional, informando sobre nuestras actividades y concientizando sobre nuestros
programas.

Delegación Permanente Pergamino













Se llevó a cabo, de manera conjunta con la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de
Pergamino, la primera charla informativa “Trabajo y Diversidad Sexual”.
Se realizó un acuerdo con la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Pergamino para
llevar a cabo la asistencia psicológica e integral a Víctimas de Violencia.
Durante el presente año llevaron a cabo diversos talleres preventivos de: Violencia en el
Noviazgo, Delitos informáticos en las redes sociales, Trata de personas y Bullyng. Los
mismos fueron realizados en escuelas públicas y privadas.
De manera articulada con Extensión Universitaria UNNOBA se llevó a cabo el “II
Congreso Regional sobre Pedofilia”.
Se llevaron a cabo tres Jornadas Intensivas de Capacitación de “Discapacidad y Género”
y “Trata y Género”. Las mismas contaron con la presencia de importantes personalidades
de la sociedad local y algunos referentes de países como Paraguay, Brasil, Uruguay y
Chile.
Se continuó llevando a cabo reuniones periódicas con la Comisaría de la Mujer y la
Inspección Distrital para intercambiar experiencias y modos de abordaje en relación a la
Violencia.
Se siguió realizando jornadas de sensibilización, en los principales puntos de la ciudad,
mostrando campañas de concientización y sensibilización como: AMADA NO AGREDIDA AMOR SIN AGRESION -PODES SER VOS, PUEDE SER TU HIJA, Y QUIEN TE MALTRATA NO
TE AMA.
El 04 de agosto participó de la Jornada de Reflexión “La Verdad sobre las Drogas”.
Exponiendo sobre nuestro quehacer. La misma contó con la presencia de exponentes
destacados en el tema para brindar estrategias de prevención e intervención.
Se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
realizando una campaña de prevención y concientización en diferentes establecimientos
de nuestra actividad.
El 9 de diciembre se realizó un desayuno de trabajo conjuntamente con la Dirección de
la Mujer y Familia de la Municipalidad local, en el cual se trabajó sobre “Violencia de
Género” y “Resiliencia”.
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Delegación Permanente Posadas



Se festejó el Día del Niño realizando una fiesta para más de 400 niños. En la misma no
faltaron actividades al aire libre y juegos pensados para que lo disfruten la familia
entera.
En el mes de Diciembre se participó del evento anual: “ACA NOMAS TODO TIERRA Y
NATURALEZA” organizada por el Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones, en la
que se difundieron las actividades de nuestro IPLIDO, como así también, se repartió toda
la folletería que forma parte de nuestras campañas de prevención y sensibilización.

Delegación Permanente Puerto Madryn










El 15 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se agasajó a
numerosas compañeras trabajadoras compartiendo una excursión a Punta Tombo, para
apreciar el avistaje de los tradicionales pingüinos y luego a disfrutar del tradicional té
Galés, en la ciudad de Gaiman.
El sábado 18 de octubre se festejó Día de la Madre en la ciudad de Trelew, con un
agasajo que incluyó una recepción, show de baile, karaoke, sorteos y sorpresas.
El 20 de octubre se realizó un “Taller sobre Adicciones”, en el que se trabajó sobre
estrategias de prevención y detección de la posible adicción.
El día 25 de Noviembre, en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer se llevó a cabo un Cine Debate proyectando la película
española “Te doy mis ojos”, que permite repensar los vínculos, desnaturalizar creencias y
generar nuevas alternativas, saludables, respetuosas y amorosas en las relaciones
personales.
Continuando con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer se llevó a cabo en la ciudad una carrera bajo el lema “Yo me
uno para acabar con la violencia contra las mujeres”
El 6 de diciembre continuando con la campaña de concientización sobre Violencia de
Género se llevó a cabo una caminata participativa bajo el lema “Yo me uno para acabar
con la violencia contra las mujeres”.
El día 15 de diciembre se llevó a cabo una jornada en la que se desarrolló el Programa de
Resiliencia.

Delegación Permanente Rafaela


El 07 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se publicó un
aviso alusivo en el suplemento especial del Diario local La Opinión.

Delegación Permanente San Carlos de Bariloche


Se realizaron durante todo el año “Jornadas de Sensibilización de Maltrato y
Hostigamiento Laboral” en diversos hoteleros gastronómicos en los que se habían
reportado casos de maltrato laboral.
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En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se llevó a cabo un evento con
más de 400 mujeres trabajadoras gastronómicas, en el que se destacaron los derechos
laborales de las Mujeres, ofreciéndose luego un ágape y diversos números artísticos.
El 16 de mayo se participó del encuentro “Diversidad sexual en el ámbito del trabajo” en
el marco del Día Mundial contra la Discriminación por Orientación Sexual, organizado
por el INADI y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Se creó la Guardia de Salud Mental que funciona de lunes a viernes a cargo del
licenciado Varela Blanco, la que aborda problemáticas como orientación al adolescente,
hostigamiento y desgaste laboral, ataques de pánico y contención familiar. FUNCIONA
TODO EL AÑO DE LUNES A VIERNES Continua con eficacia la Escuela de Fútbol para niños y jóvenes, en la cual se promueven
VALORES, charlas de prevención de adicciones, consejos para llevar una vida saludable,
educación sexual, realizándose además, un seguimiento social.
El Día de la Madre se celebró con una noche de fiesta para todas nuestras compañeras,
contando con una concurrencia de más de 500 compañeras.
Se celebró el Día del Niño agasajando a los más pequeños, donde hubo juegos,
diversión y muchas sorpresas.
Desde Noviembre de 2014, se dictan clases de Lenguaje de Señas Argentina (LSA) para
toda la comunidad, en conjunto con Misordos Asoc. Civil.
Se continúa llevando a cabo en forma continua, el programa “Emprende Mamá”, junto a
Mujeres Salesianas, destinado a la contención y acompañamiento de embarazadas
adolescentes y su grupo familiar.

Delegación Permanente San Francisco




El 15 de octubre festejó el Día de la Madre entregando un obsequio a las compañeras en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 16 de Octubre realizó la “1ra. Jornada sobre Concientización en Adicciones” a cargo de
profesionales del equipo del Área de Salúd Mental del Hospital J.B. Iturraspe de San
Francisco.
En el marco de los festejos por el Día del Niño organizó para todos los hijos de nuestros
trabajadores una función de cine en 3D en el Nuevo Cine Radar de dicha ciudad.

Delegación Permanente San Juan




Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora realizando una charla para
reflexionar sobre el rol de la mujer en el mundo, las mujeres más importantes de la
historia, finalizando con un taller motivacional.
Se celebró el Día de la Madre recorriendo establecimientos hotelero-gastronómicos para
saludar y agasajar a nuestras compañeras.
Se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer
llevando a cabo una charla de sensibilización que contó con la presencia de una
Psicóloga y dos oficiales integrantes de la Subcomisaría de la Mujer, quienes alertaron
sobre este mal tanto a hombres como a mujeres.
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Delegación Permanente San Luis














El 08 de Marzo se conmemoró del Día Internacional de la Mujer Trabajadora
participando de la Jornada “Mujeres en Acción: Igualdad para las Mujeres, Progreso para
todas, 2014”, con un stand que difundió las actividades de nuestro Instituto. La misma
fue llevada a cabo en el Parque de las Naciones.
El 12 de Marzo se participó y auspició la convocatoria que realizó el Ministerio de
Inclusión Social de la Provincia para un proyecto de ley que contempla la asignación de
fondos provinciales para fomentar la integración de personas con discapacidad.
El 25 de marzo se llevó a cabo la charla “Violencia de Género – Noviazgo adolescente”.
Se participó en el Sub Programa de Protección y Promoción a las Personas con
Discapacidad.
El 11 de Abril se agasajó a los más pequeños del Jardín de Infantes María Eufrasia con
una merienda elaborada artesanalmente.
Se celebró el Día de los Jardines de Infantes donando una torta elaborada
artesanalmente al Jardín de Infantes María Eufrasia.
El 11 de Junio se participó del Acto de Conformación del Consejo Provincial de la Mujer
realizado en la Casa de las Culturas de esa Provincia difundiendo las actividades y
programas de nuestro Instituto.
Se colaboró en el festejo del Día del Niño con un agasajo para los hijos de nuestros
afiliados.
Se participó de la Jornada “Fundación del Niño Sano” que se realizó de manera conjunta
con la Fundación Funisa. En ella se brindaron consejos para prevenir enfermedades y
mejorar la calidad de vida de las madres y de los niños.
Se celebró el Día del Padre agasajando a los padres de nuestra Familia Hotelero
Gastronómica con exquisiteces elaboradas por los más pequeños.
Se celebró el Día de la Madre agasajando a las madres de nuestra actividad, con
exquisiteces elaboradas por los más pequeños.
Se llevó a cabo la muestra fotográfica “Mirar para Cambiar”, con amplia repercusión en
la comunidad de toda la provincia de San Luis.

Delegación Permanente San Martín





El 24 de Junio realizó el “Taller de Lactancia – ¡¡Amamantar es vida!!”, abierto a toda la
comunidad. Este taller tiene como propósito fomentar, destacar y concientizar sobre la
necesidad de amamantar a nuestros niños para forjar un vinculo inquebrantable entre el
niño y su madre, por ende entre el nuevo ser y su familia.
El mes de octubre se realizaron los festejos por el Día de la Madre, agasajando a mas de
200 compañeras, con una cena, baile y exquisiteces elaboradas por la escuela de cocina
de la seccional.
El 28 de octubre y el 11 de noviembre se llevó a cabo el Taller de Resiliencia a cargo de
las licenciadas Bárbara Forestieri y Alejandra Gayoso, autoras del Programa.
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Delegación Permanente San Nicolás




Se realizó una “chocolatada solidaria” en conjunto con la Parroquia San Andrés de Lima.
En marco de los festejos por el Día de la Madre se realizó una cena para todas nuestras
madres.
En ocasión de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer se realizó una Jornada de Sensibilización.

Delegación Permanente San Pedro


El 25 de se llevó a cabo el Seminario de Prevención y Concientización acerca de las
adicciones. El mismo estuvo a cargo del autor de nuestro Programa de Prevención en
Adicciones, el Lic. Miguel Ángel Sorbello.

Delegación Permanente Santa Fe








El 31 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora organizando
una jornada para homenajear y agasajar a las compañeras de nuestra gran familia
Hotelero-Gastronómica de esa ciudad.
El 07 de abril se brindó un curso taller de AUTOESTIMA, abordando esta temática que
estuvo presente en todas las jornadas del año.
El 10 de junio se desarrolló la Jornada de capacitación sobre “Trabajo y Género”,
conjuntamente con otras organizaciones gubernamentales.
El 7 de julio se realizó, en el marco del Programa de Tratamiento y Educación para la
Alimentación Saludable, una Jornada de Sensibilización de Obesidad Infantil, dando
comienzo asi, al programa integral desarrollado durante todo el año que incluyó: cocina,
deportes, autoestima y atención psicológica para todos los integrantes de nuestras
familias que padecen esta esta enfermedad y diabetesEl 10 de agosto se festejó el Día del Niño y colaboramos en el agasajo para los más
pequeños.
Los días 19 y 20 de setiembre participó del “5° CONGRESO NACIONAL ARGENTINA Y 3°
DEL MERCOSUR-CONO SUR CONTRA LA TRATA Y EL TRÁFICO DE PERSONAS, con el lema:
La cultura y la política… territorios de resistencias y disputas, que se llevó a cabo en la
sala Garay de la ciudad de Santa Fé, organizado y convocado por Acción Educativa de
Santa Fe, Vínculos en Red, presidido por nuestra amiga Alicia Peressutti y la Universidad
de Villa María, Córdoba.
El Congreso tuvo como objetivos profundizar los debates sobre las causas, desarrollo e
impactos en el conjunto social del delito de la trata de personas. Dirigido a
representantes de organizaciones sociales, sindicatos y organismos de gobierno
vinculados a la problemática de la trata de personas. Los ejes sobre los que trabajamos
fueron la multiplicidad de lenguajes como desafío para abordajes complejos de la
problemática de la trata de personas; los dispositivos culturales subyacentes en los
imaginarios sociales que posibilitan la subsistencia de este grave delito y las políticas
públicas, respuestas a la persecución y sanción como a la asistencia y reparación de
derechos de las víctimas.
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Las 20 compañeras que asistieron participaron de las dos jornadas, y además
colaboraron con el stand en el hall central que nos permitió dar a conocer y difundir
tanto el trabajo como los programas de nuestro Instituto.
 El 2 de octubre desarrolló el Taller para Padres: “¿Sabemos poner límites?”. El mismo se
llevó a cabo en el marco del “Programa de Tratamiento y Educación para la Alimentación
Saludable” y centró la atención en lo importante que resulta para el desarrollo psicoemocional de los niños el poder marcarles límites claros.
 Durante todo el mes de Octubre se llevó a cabo el taller de “Autoestima Laboral”.
El mismo se realizó bajo el lema “La autoestima laboral es necesaria para mejorar los
vínculos en el trabajo”.

Delegación Permanente Santiago del Estero






El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora llevando a
cabo una jornada reflexión y debate sobre la importancia del rol de las mujeres en el
ámbito sindical.
Durante la semana previa al Día del Trabajador se organizaron visitas a distintos
establecimientos gastronómicos y la entrega de las escalas salariales, jornadas de
sensibilización de Problemáticas Psicosociales-Laborables, campañas informativas
radiales y la Carrera de Mozos.
El 5 de septiembre se llevó a cabo una charla para prevenir embarazos adolescentes
siguiendo los lineamientos del Programa Prevención Precoz de los Problemas del
Embarazo Adolescente.
El 17 de octubre se realizó el agasajo por el Día de la Madre. La jornada comenzó por la
tarde y se prolongó hasta la noche disfrutando de clases de bachata, cena, parejas de
baile en vivo, juegos y sorteos.

Delegación Permanente Tandil










Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora agasajando a nuestras
compañeras con un chocolate y se colocó una bandera conmemorativa en las
instalaciones de nuestra Seccional que permaneció allí durante todo el mes de Marzo.
El 18 de marzo se realizó un acuerdo con la Sala Abierta de Lectura, del Municipio, para
llevar a cabo actividades culturales de manera conjunta, en el que nuestra presidente
presento en sociedad nuestro Instituto y programas.
El 25 de marzo se conmemoró el Día del Niño por Nacer con un encuentro que reunió a
nuestras compañeras trabajadoras embarazadas y en periodo de puerperio. La ocasión
fue propicia para informar sobre las distintas actividades que lleva adelante nuestro
instituto.
El 28 de Mayo se realizó una jornada de Sensibilización acerca de la importancia de
realizar los controles médicos periódicos que permitan a nuestras compañeras llevar una
vida saludable y libre de enfermedades. Asimismo se entregó a todas las presentes un
vale para realizar controles ginecológicos de manera gratuita.
Se festejó Día del Niño agasajando a los más pequeños de nuestra familia HoteleroGastronómica con actividades recreativas repletas de juegos y sorpresas.
18



Se celebró el Día de la Madre agasajando a las madres de nuestra familia HoteleroGastronómica con una jornada de recreación y premios.

Delegación Permanente Tierra del Fuego

















El día 8 de Marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, además de homenajear con un presente a nuestras compañeras, se
participó de las “Jornadas de Trabajo y Debate” organizadas conjuntamente con el
Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.
El día 26 de Abril se realizó la proyección del film “Magnolias de Acero” para reflexionar
acerca de la salud femenina y de los cuidados necesarios para poder vivir una vida plena.
Con motivo de la celebración de la Semana de la Dulzura, del 1 al 7 de Julio, se
entregaron golosinas a cambio de reflexionar sobre aquellos valores que deseamos
incorporar a nuestra vida cotidiana.
Durante el período de receso escolar, se organizó dos tardes por semana de cine infantil
en las que fueron proyectadas películas para los más pequeños de nuestra familia
Hotelero-Gastronómica.
El día 9 de Agosto se participó en el evento organizado por el Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia de Tierra del Fuego en el que llevó a cabo un Cine Taller Infantil, en
el cual se proyectaron dos películas animadas.
El día 10 de Agosto, con motivo del festejo por el Día del Niño se publicó un mensaje
para los niños de nuestra Familia Hotelero Gastronómica y colaboró con Comisión
Ejecutiva de la Seccional en la organización del agasajo especial para los más pequeños.
El día 8 de Septiembre se organizó, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo de la
Provincia de Tierra del Fuego, un Cine Taller en el que se proyectaron dos películas.
El día 19 de Octubre, en el marco del festejo por el Día de la Madre, se visitaron distintos
establecimientos a fin de hacerles llegar un presente a nuestras compañeras madres en
su día.
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se
desarrollaron actividades inclusivas, conjuntamente con el Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego, para sensibilizar a la comunidad y participar activamente en la
reflexión de la erradicación de la violencia hacia las mujeres.
Continuando con la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer se realizó una importante difusión en diversos medios radiales
y televisivos de las actividades organizadas por los integrantes de la Delegación
Permanente.
Con motivo de celebración de la Navidad, la primera semana de Diciembre, se visitaron a
nuestros compañeros en sus puestos de trabajo y se los invitó a reflexionar acerca de los
VALORES que deseaban fortalecer en el seno de sus familias en estas fiestas tan
especiales.
El día 15 de Diciembre se participó del evento organizado por el Gobierno de la Provincia
de Tierra del Fuego en el que el Papá Noel del IPLIDO repartió golosinas a todos los
niños allí presentes.
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Delegación Permanente Trenque Lauquen






En ocasión del Día Internacional de la Mujer se organizaron numerosas actividades
deportivas, culturales y educativas para conmemorar a las Mujeres en este día. La
jornada fue realizada de manera conjunta con el Departamento Cultura de la
Municipalidad de Trenque Lauquen y otras Organizaciones sindicales.
Se participó en la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad para
llevar a cabo una jornada de concientización y prevención, en la que se difundieron
todos los programas de nuestro IPLIDO.
El 17, 18 y 19 de Octubre se visitó diversos establecimientos hotelero-gastronómicos
para homenajear a las madres con un presente.
El 03 de Diciembre se participó de la Jornada de Prevención de Adicciones dirigida a
adolescentes, docentes y público en general.

Delegación Permanente Tucumán








Durante todo el año se desarrollaron tres veces por semana, clases de gimnasia
haciendo hincapié en los cuidados de mujeres embarazadas y personas con problemas
de stress laboral.
Cada dos meses, durante todo el año, se llevaron a cabo charlas con temáticas variadas
tales como la Violencia de Género o riesgos de trabajo.
Durante todo el año se realizaron jornadas de sensibilización y prevención de distintos
factores de riesgo cardiovascular. Estas jornadas se suman a las de concientización
nutricional y a las clases de gimnasia gratuitas que se brindan en la Seccional.
Se continuó apoyando el desarrollo del fútbol femenino auspiciando y alentando al
equipo U.T.H.G.R.A. Club.
El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora obsequiando a
nuestras compañeras un desayuno.
Durante las vacaciones de invierno, se brindaron talleres de salud, deporte y salud
buco-dental.
El 18 de octubre se festejó el Día de la Madre con una noche de show, baile y premios
para todas nuestras compañeras.

Delegación Permanente Viedma





El 4 de febrero, en ocasión del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, se realizó
la campaña de sensibilización en la importancia de la prevención en la lucha contra el
cáncer.
El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora mediante la
publicación de un mensaje en el diario de mayor tirada y entregando una tarjeta y flor a
cada compañera.
Se celebró el Día de la madre con la publicación de un mensaje en el diario de mayor
tirada y un presente para cada compañera.
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer se
realizó la campaña del Lazo Blanco.
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Delegación Permanente Zona Norte


Se festejó el Día de la Madre agasajando a las madres de nuestra familia HoteleroGastronómica obsequiándoles un día de spa, que fue acompañado de un servicio de
lunch. El evento fue de todo el día. Nuestras compañeras madres también recibieron un
obsequio y participaron de diferentes sorteos.
 Se organizaron actividades recreativas y lúdicas denominadas “Meriendas
Entretenidas” para los más pequeños durante las vacaciones de invierno, que contaron
con diferentes espectáculos infantiles: títeres, payasos, show de magia y sorteos. Los
niños disfrutaron de una rica merienda y se les entregó un souvenir y una bolsa de
dulces.
Delegación Permanente Zona Oeste




El 18 de Junio la Delegación Permanente llevo a cabo la 1er Jornada “Una Mirada
Institucional a la Problemática de la Violencia Familiar”. En esta ocasión se presentó el
Programa de Resiliencia, teniendo amplia repercusión en todos los ámbitos sociales y
sindicales de la zona con una numerosa concurrencia.
El día 19 de septiembre se realizó la 2da Jornada “Una Mirada Institucional a la
Problemática de Violencia Familiar”, contando con la presencia de los más destacados
profesionales de la zona especializados en la temática, con una concurrencia de mas de
400 personas -

Dignificar moral y materialmente a al mujer equivale a vigorizar la familia. Vigorizar la
familia es fortalecer la Nación, puesto que ella es su propia célula. Para imponer el verdadero
orden social, ha de comenzarse por esa célula constitutiva y racional de toda agrupación
humana”
Juan Domingo Perón – 3 de Octubre de 1944 – Inauguración de la División del Trabajo y Asistencia a la Mujer
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