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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 2015 

 

A diez años de la creación del Instituto para la Igualdad de Oportunidades de la UTHGRA, en 

cumplimiento de la misión que tiene asignada por Resolución SN Nº 310/2010 (Anexo 1) y conforme a 

los dispuesto por la Resolución Nº 246/2006 de su fundación, detallamos a continuación las acciones 

que como Instituto hemos desarrollado a lo largo del año 2015 en el marco de los ejes de trabajo en 

nuestras 54 Delegaciones Permanentes de todo el país a fin de dar a conocer los frutos de nuestra 

tarea.  

 

2015: AÑO DE LOS VALORES EN FAMILIA 

 

Durante el 2015, los integrantes de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración del IPLIDO de 

la UTHGRA nos propusimos fortalecer los valores en familia. Para ello fue indispensable contar con el 

compromiso, esfuerzo y trabajo de cada una de nuestras 54 Delegaciones Permanentes a lo largo y 

ancho del país; la confianza y apoyo incondicional de nuestro Secretario General, el compañero José 

Luis Barrionuevo, el Secretariado Nacional y todos los miembros de las Comisiones Ejecutivas de las 

Seccionales y Delegaciones de nuestra UTHGRA. 

 

Estamos convencidos de que en la enseñanza y práctica de los valores en el seno de la familia está la 

llave a valores fundamentales como la dignidad de la persona humana, el trabajo, la libertad y el bien 

común, que contribuyen a una vida en comunidad con mayor solidaridad y justicia social. Con este 

propósito promovimos acciones en nuestras Delegaciones respetando su idiosincrasia y proveyendo a 

nuestros compañeros y compañeras con los recursos para mejorar su comunicación y su capacidad de 

motivar a su comunidad.  

 

Con la finalidad de seguir potenciando nuestro trabajo en red, durante el año 2015 en el             IPLIDO 

de la UTHGRA trabajamos cooperativamente con otras instituciones y organizaciones del mundo 

social, político, académico, empresarial y sindical con experiencia en los ejes temáticos que 

abordamos, tales como la fundación Casa del Encuentro -durante el pasado año conducida por la 

actual Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez-; la organización Vínculos en 

Red, dedicada a la denuncia, asistencia y formación en casos de trata de personas y cuya responsable 

es Alicia Peressutti; la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM), dirigida por la Dra. 

Mabel Bianco; la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas (AAMCJ); el Centro de 

Estudios en Drogadependencia y Sociopatías (CEDROS) de la Universidad ISALUD; la Fundación Avón; 
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la Episcopal Pastoral; la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la fundación 

Mujeres en Igualdad (MEI), entre otras.  

 

También dimos visibilidad a nuestro quehacer en el ámbito internacional a través de nuestra 

participación en el Congreso realizado en la Universidad de Zaragoza, España, presentando un trabajo 

de investigación denominado “El tiempo de los derechos. Los Derechos Humanos en el siglo XXI” que 

detallamos más abajo.  

 

Hoy, a diez años de emprender este camino, sabemos que hemos elaborado y transmitido 

lineamientos de trabajo para que nuestras 54 Delegaciones Permanentes puedan dar respuesta a las 

demandas específicas de sus comunidades. Y asumimos más que nunca el desafío de trabajar en 

forma conjunta en la implementación de los programas de nuestro IPLIDO de la UTHGRA propuestos 

para el 2016:  

 

• Programa de concientización Guía para Padres  

• Programa de concientización Violencia Familiar  

• Programa de concientización Adicciones  

• Programa de sensibilización Contra la Trata de Personas  

• Programa de concientización Seguridad Ciudadana 

• Programa de concientización Embarazo Adolescente 

• Programa de concientización Resiliencia. 

• Programa de concientización Factores de Riesgo Cardiovascular 

• Programa de concientización Vivir con Valores 

• Programa de concientización Lactancia Materna 

 

Actualmente estos programas están siendo implementados en nuestras Seccionales y Delegaciones de 

todo el país promoviendo así la sensibilización y prevención en las mencionadas áreas temáticas. 

 

 

ACTIVIDADES DE LA SEDE CENTRAL 

 

 

La labor desde la Sede Central se ha enfocado en consolidar los logros obtenidos en los espacios de 

diálogo, acción e intercambio de conocimientos y experiencias; así como en la ejecución de 

actividades en torno a nuestros ejes de trabajo, propios del espíritu de nuestro accionar. Al respecto, 

mencionamos los principales hitos del año 2015: 

 

•  NUESTRO IPLIDO DE LA UTHGRA EN EL VIII ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES 

TRABAJADORAS DEL TURISMO, HOTELERAS Y GASTRONÓMICAS: El 12 de mayo se realizó 

el VIII Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras del Turismo, Hoteleras y Gastronómicas 

de la República Argentina “Ministro Graciela Camaño” en el Hotel Presidente Perón en la 



 

 

3 

 

ciudad de Mar del Plata. El 2015 fue sindicado como el “Año de Participación Política”. 

Dicha jornada anual es de vital importancia para nuestra Organización ya que nos permite 

reunir todas las Delegaciones Permanentes de nuestro Instituto y abordar las distintas 

temáticas que nos competen, al mismo tiempo que nos posibilita llevar a cabo un balance 

de los logros y trabajos hasta aquí realizados y fijar la agenda que comandó nuestro trabajo 

durante el año 2015. 

 

•  DESDE NUESTRO IPLIDO DE LA UTHGRA ENTREGAMOS EL PREMIO MUJER               

TRABAJADORA: Distinguimos con el premio “Mujer Trabajadora”, edición 2015, a las 

compañeras Lorena Beatriz Rossi, de la Delegación Permanente de la Seccional Santa Fe, y 

a Marcela Fabiana Martínez, de la Seccional Córdoba, por sus trayectorias comprometidas 

con el trabajo y el prójimo: la compañera Rossi comenzó a trabajar como camarera en 

1998 en el hotel España, siendo la primera mujer en ingresar en ese centenario 

establecimiento. Terminó el secundario siendo ya adulta. En el 2007 se integró a nuestra 

organización y en el 2014 se sumó con gran dedicación a nuestro IPLIDO de la UTHGRA, 

atraída por nuestra labor contra la violencia de género. Por su parte, la compañera 

Martínez, trabajó desde joven en un albergue para niños como camarera, y rotó por las 

escuelas de toda la provincia. En el 2000 fue electa Delegada Sindical en UTHGRA Córdoba 

y dos años después se sumó como miembro de la Comisión Ejecutiva en la Secretaría de 

Asistencia Social de la seccional Córdoba, cargo en el que se desempeña hasta la 

actualidad.  

Reconocemos en ellas los valores del esfuerzo, la solidaridad, el compromiso hacia los 

demás y la integridad humana.   

 

•  NUESTRO IPLIDO DE LA UTHGRA EN LA MOVILIZACIÓN NACIONAL CON LA                

CONSIGNA #NIUNAMENOS: El 3 de junio, nuestro IPLIDO de la UTHGRA, a través de sus 

delegaciones permanentes, se unió a la manifestación bajo la consigna “Ni Una Menos” en 

la que las voces de todo el país se aunaron en un único reclamo en contra del femicidio, la 

trata y la violencia que se ejerce contra las mujeres. 

 

•  NUESTRO IPLIDO DE LA UTHGRA EN LA SEMANA SOCIAL DE LA EPISCOPAL             

PASTORAL: Desde el 26 de junio, y por tercer año consecutivo, nuestro instituto participó 

de la Semana Social en la Ciudad de Mar del Plata, desarrollado bajo el lema 

“¿Globalización de la Indiferencia o Globalización de la Solidaridad?”. Durante las tres 

jornadas se abordaron temas cruciales como Trata y Violencia, Desnutrición infantil, 

Contaminación ambiental, Drogadependencia y Explotación laboral, entre otros. Nuestro 

Instituto se hizo presente con un stand en el que se difundieron nuestros Programas. 

Simultáneamente, proyectamos en pantallas gigantes las actividades que llevamos a cabo 

en las Delegaciones Permanentes de las seccionales de todo el país, y expusimos los 

banners que identifican a cada uno de nuestros programas. La participación en este evento 

fue clave para interaccionar con organizaciones sociales de todo el país en pos del bien 
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público. Se sumaron los compañeros de las Delegaciones Permanentes de las seccionales 

Ciudad de Buenos Aires, Chaco, San Luis, Quilmes, Concordia, Tandil, Mar de Ajó, San 

Martín y Mar del Plata. 

 

•  NUESTRO IPLIDO DE LA UTHGRA, PRESENTE EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES 

DE LA UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES, UATRE: En la primera semana de 

octubre participamos del 13° Encuentro Nacional de Mujeres de la Unión Argentina de 

Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que tuvo como lema “Voces para una 

gobernabilidad democrática”. Allí, nuestra Secretaria Ejecutiva, la compañera María Susana 

Césari, participó como disertante en el panel de Género, Cultura y Desarrollo, destacando 

la importancia de que las mujeres dirigentes sindicales establezcan puentes entre sí para 

compartir experiencias y consensuar agendas y subrayando también la importancia de que 

las dirigentes sindicales se involucren y participen para colaborar en sus organizaciones 

incorporando una mirada de género.  

 

•  EN NUESTRO IPLIDO DE LA UTHGRA REALIZAMOS UNA PRESENTACIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES Y ESPACIO URBANO: 

Los días 29 y 30 de octubre nuestro Instituto participó del II Congreso Internacional “El 

tiempo de los derechos. Los Derechos Humanos en el siglo XXI” de la Universidad de 

Zaragoza, España. Allí nuestra Secretaria Ejecutiva, compañera María Susana Césari, 

presentó un trabajo de investigación en el que se analizan las desigualdades de género que 

se manifiestan actualmente en las ciudades; los contextos de violencia; las particularidades 

en el contexto latinoamericano y todo aquello que compete a un turismo sostenible y 

responsable desde una perspectiva de género. El análisis fue realizado junto la Licenciada 

Luz Aquilante, quien fuera coordinadora de ONU Mujeres en Argentina entre 2010 y 2014.  

 

•  NUESTRO IPLIDO DE LA UTHGRA JUNTO A LA FUNDACIÓN MUJERES EN                 

IGUALDAD: A lo largo del año, desde nuestro IPLIDO de la UTHGRA intervinimos en los 

Desayunos de Trabajo organizados por la Fundación MEI, en los que tuvimos ocasión de 

presentar nuestra postura y compartir nuestras experiencias como organismo de una 

organización sindical. En estos encuentros se trataron numerosos temas de interés para 

nuestro Instituto, entre ellos: estrategias y legislación para la prevención y asistencia de las 

violencias de género, Campaña #NiUnaMenos; trata de mujeres y niñas; la justicia y el 

género; acciones contra la discriminación de mujeres, niñas y minorías; el género y la 

corrupción; protocolos para escuelas libres de violencia; regulación de los concursos de 

belleza; empoderamiento de la mujer en el deporte; el acceso a la información; propuestas 

legislativas y de políticas públicas; la correcta implementación de la Ley de Cupos y el 

pasaje a la paridad; el género en la reforma política y la reforma de las cartas orgánicas de 

los partidos políticos; la participación de las mujeres en las Conferencias y Cumbres 

Internacionales.  
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•  EN NUESTRO IPLIDO DE LA UTHGRA CONMEMORAMOS EL DÍA INTERNACIONAL POR LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: El 25 de noviembre, en nuestro 

Instituto dijimos nuevamente “Presente” en el Día Internacional para la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. Este año lo hicimos bajo el lema “Cortala ahora: La violencia de 

género deja moretones en el cuerpo y en el alma”. Elaboramos material gráfico y digital 

destinado a sensibilizar sobre el tema y, sobre todo, difundir información útil entre 

aquellas mujeres que son víctimas de violencia y su entorno. A través de nuestras 54 

Delegaciones Permanentes, este material se distribuyó en los centros médicos de nuestra 

organización sindical y en jornadas y eventos realizados bajo este lema en todo el país. 

 

 

ACTIVIDADES EN LAS DELEGACIONES PERMANENTES 

 

 

Las 54 Delegaciones Permanentes de nuestro Instituto han realizado jornadas, seminarios, 

capacitaciones, talleres, debates y campañas, entre otras actividades. A su vez muchas de ellas 

sumaron su experiencia en eventos organizados por otras instituciones locales con objetivos y 

temáticas comunes. A continuación, enumeramos el trabajo realizado a lo largo de 2015 con que da 

vida a los objetivos y fundamentos de nuestro Instituto: 

 

Delegación Permanente Bahía Blanca 

 

•  El día 6 de marzo se llevó a cabo una charla informativa sobre los Derechos de la Mujer, 

dictada en esta oportunidad por el Licenciado Prosperi. 

•  El día 9 de marzo se realizó un “Curso de Drogadicción” dictado por el Dr. Julio Ribaudo. 

•  El día 10 de marzo se llevó a cabo una jornada de sensibilización en la que se trató el 

“Programa de Prevención en Materia de Seguridad, dictado en esta oportunidad por el Dr. 

Maximiliano Levi. 

•  El día 11 de marzo se organizó una charla sobre la Trata de Personas, a cargo del Dr. 

González Becares. 

•  En el mes de mayo, nuestra delegación participó del evento realizado en la Plaza Rivadavia, 

denominado “MANOS QUE SALVAN VIDAS” con el profesor Dr. Josep Brugada. 

•  El 3 de junio nuestro IPLIDO DE LA UTHGRA Bahía Blanca dijo “Presente” en la Marcha “NI 

UNA MENOS” contra la violencia de género, con una amplia participación de todas 

nuestras compañeras del lugar. 

•  El día 14 de octubre se organizó en nuestra Delegación una charla sobre la Prevención del 

Suicidio, dictada por la licenciada Karina Echegoyen y, a continuación, se realizó un Té 

Bingo, para agasajar a todas las Mamás en su día. 
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Delegación Permanente Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

•  El 26 de marzo nuestra Delegación Permanente CABA brindó un taller de Resiliencia para 

nuestros compañeros en actividad, jubilados y abierto a la comunidad en su conjunto. El 

mismo estuvo a cargo de la Lic. Bárbara Forestieri, una de las autoras de nuestro Programa 

de Resiliencia, quien brindó herramientas para sobrellevar situaciones adversas y salir 

fortalecido de ellas.  

 

Delegación Permanente Catamarca 

 

•  Nuestra Delegación dijo “Presente” en la Marcha “Ni Una Menos” contra la violencia de 

género, realizada el 3 de junio, con una amplia participación de sus integrantes y la 

comunidad en su conjunto. 

•  El 17 de junio los integrantes de nuestro Instituto visitaron a nuestros abuelos del Hogar de 

Ancianos Fray Mamerto Esquiú por motivo del Día Mundial de la toma de conciencia del 

abuso y maltrato a la vejez. Compartieron la merienda, juegos y entregaron un presente a 

cada uno de ellos. 

•  El 29 de septiembre, los integrantes de nuestra Delegación Permanente, en conjunto con la 

Comisión Ejecutiva de la UTHGRA, organizaron un gran festejo para celebrar el “Día del 

niño”. Fue un evento multitudinario donde más de 300 niños y sus padres participaron de 

sorteos, juegos, y concursos de pintura para celebrar su día. 

•  El 23 de noviembre, en el marco del campeonato de fútbol de hoteleros y gastronómicos, 

las mujeres de nuestro Instituto brindaron a los participantes un taller sobre la violencia de 

género. 

 

Delegación Permanente Chaco 

 

•  En el marco de una nueva conmemoración por el “Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora” nuestros compañeros visitaron diversos establecimientos de nuestra 

actividad en los que distribuyeron tarjetas de salutación y un presente a cada compañera 

para homenajearlas en su día. 

•  En el Día de la Madre, junto con los integrantes de la Comisión Ejecutiva de la Seccional 

Chaco, nuestra Delegación homenajeó a todas las madres en su día recibiéndolas en el 

Resto-Bar “Zingarra”. Se ofreció un lunch y se organizó baile con animación. Se realizó un 

importante sorteo de una moto entre las presentes. Las asistentes se llevaron souvenirs, 

obsequios y tarjetas de salutación. 

 

Delegación Permanente Concordia 

 

•  El 9 de marzo, en el marco de una nueva conmemoración por el Día Internacional de la 

Mujer, nuestra Delegación Permanente Concordia organizó una caminata participativa 
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denominada “Cuida tu corazón”. Contó con las presencias de nuestra Secretaria Ejecutiva, 

la compañera María Susana Césari, el Secretario General de la Seccional, Compañero Julio 

Rot, y miembros de la Comisión Ejecutiva de nuestro Instituto. Estuvieron también 

presentes representantes de la Secretaría de la Mujer de la Provincia. Diversos 

profesionales, entre ellos una nutricionista, una profesora en Educación Física y un médico 

cardiólogo, participaron de esta jornada de concientización haciendo hincapié en la 

importancia de llevar adelante una vida saludable. Hacia el final de la tarde se sirvió un 

ágape de alimentación saludable en el Club Regata de la ciudad. 

•  El 3 de junio, la delegación dijo “Presente” en la movilización nacional bajo la consigna “Ni 

Una Menos” contra el femicidio y la violencia de género.  

•  En el mes de octubre, para celebrar el Día de la Madre, se agasajó a las Madres de Chajarí 

con una importante cena.   

•  El 25 de noviembre, en conmemoración por el “Día Internacional para la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer”, se llevó a cabo una campaña de concientización entregando en 

las calles de la ciudad material informativo y de ayuda para las mujeres víctimas de 

violencia y su entorno.  

 

Delegación Permanente Córdoba 

 

•  El 12 de marzo, en el marco de una nueva conmemoración por el Día Internacional de la 

Mujer, se realizó la jornada “Charla Preventiva Cardiovascular”, con las presencias de 

nuestra Secretaria Ejecutiva, compañera María Susana Césari, el Secretario General de la 

Seccional, el compañero Néstor González, y miembros de la Comisión Ejecutiva de nuestro 

Instituto. Asimismo, estuvieron presentes representantes del Consejo Provincial de la 

Mujer y representantes de la FEHGRA. Fueron más de 400 compañeros y compañeras los 

que participaron de esta valiosa jornada que sirvió para sensibilizar acerca de la 

importancia de llevar una vida saludable en materia de alimentación y prevenir, de esta 

manera, la mayoría de las afecciones cardiovasculares. Para ello el Dr. Pizarro disertó sobre 

la temática y brindó consejos saludables a todos los presentes. Luego de la jornada se 

ofreció un brunch, hubo números artísticos y se proyectó un vídeo institucional donde se 

difundió el accionar de nuestro Instituto.  

•  Nuestra Delegación Permanente del IPLIDO de la UTHGRA Córdoba dijo “Presente” en la 

Marcha “Ni Una Menos” convocada para el 3 de junio del corriente año, en contra de la       

violencia de género. 

•  El 20 de julio se celebró el “Día del Amigo” compartiendo una rica merienda con nuestras 

compañeras en donde no faltaron obsequios y presentes para todas. 

•  En el marco de nuestro Programa “Lactancia materna” se llevó a cabo una campaña de 

concientización sobre los múltiples beneficios y ventajas que supone para el bebé 

alimentarse exclusivamente con leche de su mamá. 

•  Los integrantes de nuestra Delegación Permanente Córdoba llevaron a cabo una jornada 

de concientización sobre la “Explotación Sexual”, combatiendo y repudiando este delito 



 

 

8 

 

que nos afecta a todos. 

•  En el mes de octubre se organizó un gran festejo para homenajear a todas las madres en su 

día. Durante la fiesta se organizó un concurso de belleza y se realizaron numerosos sorteos 

con importantes premios. 

•  El 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama se realizó una charla 

informativa de concientización con el programa: PREVENCIÓN OSUTHGRA. 

•  Se realizó una charla Informativa sobre Diabetes, el día 16 de noviembre, en nuestra Sede 

de UTHGRA – Seccional Córdoba. Se contó con la presencia de profesionales especializados 

en el tema. En la misma se trataron temas relacionados con la importancia de la Actividad 

Física y una Alimentación Saludable, para prevenir la enfermedad. Hubo demostraciones 

de gimnasia y de cómo preparar distintos tipos de comida sana. 

•  El 25 de noviembre, en el marco de la conmemoración por el “Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer” se realizó una campaña de sensibilización 

sobre la violencia de género y se pintó un mural representativo en el que participaron 

nuestras compañeras Presentes. 

 

Delegación Permanente Corrientes 

 

•  Nuestra Delegación Permanente IPLIDO de la UTHGRA Corrientes dijo “Presente” en la 

Marcha “Ni Una Menos” contra la violencia de género, realizada el 3 de junio de 2015, con 

una amplia participación. 

•  Bajo el lema “Vivir en Salud”, se realizó una caminata por la costanera de la ciudad 

convocando a todas nuestras compañeras y compañeros. La idea y el objetivo de esta 

convocatoria fue concientizar a todos que es muy importante nuestra salud, y para ello hay 

que informarse y tomar conciencia de que debemos cuidar nuestro cuerpo. Se distribuyó 

folletería de nuestro instituto, con todos nuestros programas referentes a la prevención y 

cuidado de la salud. 

•  Se llevó a cabo en la ciudad de Paso de la Patria una charla sobre “Educación Sexual para 

Adolescentes”. La misma estuvo dirigida por médicos y profesionales de nuestra seccional. 

Se hizo entrega, a todos los presentes, de folletería sobre concientización y prevención con 

todos los programas del IPLIDO, para que puedan informarse sobre el tema y otros que 

atañen a la salud y como cuidarla. También se repartieron anticonceptivos con su 

correspondiente instructivo de uso. 

•  Durante los meses de octubre y noviembre, en Cañita y Molina Punta, zona ribereña de 

Corrientes Capital, se organizaron jornadas de sensibilización en cuidados ginecológicos 

dirigidos a todas nuestras compañeras. Nuestros profesionales médicos les realizaron, a 

todas aquellas que los solicitaron, controles médicos y exámenes como papanicolau, 

colposcopia y mamografías. 

•  En forma conjunta con el Consejo Provincial de la Mujer se llevó a cabo una Jornada 

denominada “Abordaje a la Violencia Familiar” en el Hotel Guaraní de la ciudad. Contó con 

una amplia asistencia de nuestros compañeros y público en general. La presidenta del 
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IPLIDO Delegación Corrientes, compañera María del Valle Valenzuela, expuso sobre el 

tema y habló sobre los programas del IPLIDO referentes a la Violencia Familiar, 

acompañada en su charla por el Dr. Juan Reyes, médico de nuestra seccional, quién hizo su 

valioso aporte profesional a este evento. 

•  Durante todo el año, se realizaron tareas comunitarias para ayudar y asistir a las personas 

que viven en las zonas afectadas por las inundaciones de las localidades de Tabaí, 

Empedrado, El Sombrero, Esquina, Virasoro, Santo Tomé y Paso de la Patria. Se les hizo 

entrega de alimentos no perecederos, leche en polvo, agua mineral, medicamentos, ropa y 

artículos de limpieza, necesarios para higienizar los hogares luego del paso del agua. 

•  El 25 de noviembre, en el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer” junto afiliadas, ONG y Organizaciones del Gobierno, la Delegación se hizo presente 

en la “Plaza Vera” de la ciudad capital, en un acto conmemorando ese día. Entre los 

expositores, estuvo nuestra Presidente del IPLIDO Corrientes, la compañera María del Valle 

Valenzuela, disertando sobre este flagelo que sufren muchas de nuestras compañeras. Hizo 

hincapié en su discurso en la campaña de este año organizada por IPLIDO Central bajo el 

lema “CORTALA AHORA: La violencia de género deja moretones en el cuerpo y en el alma”.  

Se distribuyó material gráfico, entre los presentes, con datos útiles para todas aquellas 

mujeres víctimas de la violencia de género. Donde acudir, donde denunciar, qué hacer ante 

un hecho de violencia, teléfonos y direcciones que son de mucha utilidad. 

 

Delegación Permanente El Calafate 

 

•  Nuestra Delegación Permanente El Calafate homenajeó a las madres en su día. Para ello 

organizó una cena para todas nuestras compañeras en donde se incluyeron sorteos y 

numerosos regalos. 

•  En el marco de la conmemoración por el “Día Internacional para la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer” se invitó a todos los afiliados a utilizar un sticker en su prenda 

con el lazo violeta, como una manera de tomar conciencia de este grave problema que nos 

involucra a toda la sociedad. 

 

Delegación Permanente Embalse 

 

•  En el marco de una nueva conmemoración por el Día de la Mujer nuestra Delegación 

Permanente Embalse homenajeó a nuestras compañeras con una tarde en la que no 

faltaron obsequios y sorteos. 

•  En el marco del festejo por el tradicional “Día del Niño”, hubo un agasajo a los hijos de los 

afiliados y sus familias, con diversos juegos y una chocolatada. También participó la murga 

infantil de un barrio vecino. Finalizando la jornada se realizó el sorteo de una bicicleta. 

•  En el mes de noviembre, nuestra Delegación Permanente Embalse realizó una charla 

informativa sobre el “Embarazo Adolescente” y “Stress” en el Restaurante Blackstone en 

Villa General Belgrano, donde se encuentra nuestra Sub Delegación del IPLIDO de la 
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UTHGRA. Fue una interesante actividad, en donde se dio un intercambio de experiencias y 

opiniones. 

•  En esta oportunidad, la charla fue dada por la Dra. Silvina Peirú (Obstetra y Ginecóloga), la 

Dra. Nancy Bidone (Pediatra e Infectóloga) y el Dr. Abelardo Irigoyen (Médico Clínico). 

 

Delegación Permanente Jujuy 

 

•  En forma conjunta con la Seccional UTHGRA Jujuy, se organizó la “Colonia de Verano 

2015”, para que todos los hijos de nuestros afiliados puedan disfrutar de sus merecidas 

vacaciones. Durante su trascurso, se desarrollaron distintas actividades recreativas, pileta 

libre y todo lo necesario para la diversión y esparcimiento de los más pequeños. 

•  En el mes de febrero, y en conjunto con nuestra OSUTHGRA, se realizó una jornada con 

práctica sobre “Salud Dental” a cargo del Dr. Mansilla, quien de manera didáctica dio 

consejos a los pequeños acerca de cómo cuidar sus dientes, y de la importancia de tener 

una boca sana. Al finalizar obsequiamos a cada niño un set para su higiene bucal diaria. 

•  En conmemoración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” se organizó para todas 

nuestras compañeras un recital de “Los Mariachis”. El mismo se llevó a cabo en las 

instalaciones de nuestra Seccional UTHGRA Jujuy, a la cual asistieron gran cantidad de 

invitadas, las que luego fueron agasajadas con un lunch. 

•  Durante el mes de abril se realizó la “Jornada de Prevención de Adicciones”. En esta 

oportunidad la charla estuvo a cargo del Dr. Álvarez y fue dirigida a padres, adolescentes, 

docentes y público en general.  La misma tuvo una excelente respuesta del público allí 

presente, el cual participó activamente del taller, haciendo preguntas y narrando 

experiencias. 

•  El 3 de junio la Delegación Permanente dijo “Presente” en la movilización con la consigna 

“Ni Una Menos” contra el femicidio y la violencia de género. 

•  En conmemoración del “Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico 

ilícito de drogas”, se distribuyeron en la vía pública y entre nuestros compañeros, folletos 

sobre nuestros programas de prevención y concientización, ya que la mejor forma de 

luchar es informar y prevenir sobre las consecuencias que tiene en nuestro cuerpo el 

consumo de estupefacientes. Asimismo, participaron de la marcha que se realizó por las 

calles de esa ciudad.  

•  Como todos los años se llevó a cabo el “Concurso de Pintura al Aire Libre”, organizado por 

la Secretaría de Cultura de nuestra UTHGRA y de cuya organización participó nuestra 

Delegación Permanente.  Concurrieron decenas de niños de distintas edades. Para concluir 

la jornada se les ofreció una chocolatada a los pequeños artistas. 

•  En el “Día mundial del Corazón”, se llevó a cabo un taller a cargo del Dr. Carrillo, en las 

instalaciones de nuestra Seccional, destinado a llevar información a todos nuestros 

compañeros de los factores de Riesgo Cardiovasculares, y los distintos métodos para 

prevenirlos.  

•  En el “Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres y niños”, se 
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llevó a cabo un taller- debate difundiendo la información necesaria sobre cómo hacer 

frente a este delito que se constituye como la esclavitud del siglo XXI.  

•  Durante el mes de noviembre se llevó a cabo una jornada para concientizar e informar a 

todas nuestras compañeras y compañeros sobre la importancia de la detección precoz del 

“Cáncer de Mama”.  

•  En la Sede de UTHGRA Seccional Jujuy, nuestra Delegación Permanente de IPLIDO de la 

UTHGRA creó un “Centro Preventivo de adicciones”. Su fin es que puedan asistir a las 

charlas, jornadas y debates que se dicten allí, adolescentes, adultos, público en general 

que estén sufriendo los efectos de las adicciones a las drogas.  

 

Delegación Permanente La Rioja 

 

•  Representantes de la Delegación interaccionaron y participaron activamente de las 

jornadas de la campaña mundial “Hagan mi lugar de trabajo seguro” realizadas en la 

provincia de Córdoba. Se entregaron a todas las compañeras de esa Seccional compendios 

y folletería que contienen información útil y de fácil comprensión para todas las 

trabajadoras camareras de piso. 

•  En el “Día Mundial contra la Trata de Personas”, en conjunto con la Seccional UTHGRA La 

Rioja, se distribuyó material informativo en los distintos establecimientos de la ciudad y en 

la vía pública, con el fin de concientizar sobre este delito que explota a mujeres, niños y 

hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el sexo. 

•  Para celebrar el “Día del Trabajador Hotelero Gastronómico” junto con la Seccional        

UTHGRA La Rioja se realizó una cena show para agasajar a todos nuestros trabajadores en 

su día junto a sus respectivas familias. Durante la velada, se hicieron reconocimientos a los 

trabajadores con mayor antigüedad en el IPLIDO DE LA UTHGRA y se les hizo      entrega de 

un merecido recuerdo por su valiosa trayectoria. 

•  Como todos los años, para el “Día del Niño” junto al Secretariado General de la Seccional 

UTHGRA La Rioja, se homenajeó a los más pequeños con una gran fiesta, con juegos, 

sorpresas y grandes premios.  

•  En forma conjunta con la Secretaría de Cultura y la Secretaría Gremial se organizó, como 

en los últimos años, un Concurso de Pintura al Aire Libre, en donde los hijos de nuestros 

afiliados se pueden expresar con total libertad y creatividad en sus dibujos. Se hizo entrega 

de distintos premios a las obras ganadoras y certificados de participación para todos los 

concursantes. 

•  En el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” se adhirió a la 

campaña del Lazo blanco y se distribuyó entre los compañeros de la seccional y en la vía 

pública, nuestra folletería para concientizar a la población la forma de prevenir y erradicar 

este delito. 
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Delegación Permanente Mar de Ajó 

 

•  El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con un 

homenaje para todas las compañeras y compañeros en el Parador Albatros de la localidad 

de San Bernardo. Se entregó a cada una de las mujeres presentes una tarjeta alusiva y un 

obsequio.  

•  La Delegación participó de la Semana Social 2015, realizada en el mes de mayo en la 

Ciudad de Mar del Plata. 

•  El 3 de junio la Delegación Permanente dijo “Presente” en la Marcha “Ni Una Menos” 

contra la violencia de género.  

•  Durante el mes de junio, en conjunto con entidades deportivas y clubes sociales, se 

recolectó ropa, calzado y todo tipo de elementos para llevar a una comunidad Wichi del 

Impenetrable chaqueño. 

•  A lo largo de todo el año, se realizaron numerosas actividades destinadas a los niños, como 

entrega de kits escolares y pinturas al aire libre. 

 

Delegación Permanente Mar del Plata 

 

•  En ocasión de la aparición sin vida del fiscal Dr. Alberto Nisman, junto a un numeroso 

grupo de afiliados, mujeres de la política y decenas de ciudadanos, marcharon junto a 

nuestro Secretario General, el compañero José Luis Barrionuevo y todo nuestro Consejo 

Directivo para pedir Justicia, principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la 

verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Se utilizó el lazo blanco por la No 

Violencia.  

•  El 8 de marzo, en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en 

forma conjunta con un grupo de mujeres dedicadas a la política de diferentes sectores de 

la ciudad muy comprometidas con la tarea que realizan, organizaron una jornada que se 

llevó a cabo en el local de nuestra Seccional. Fueron invitadas nuestras afiliadas y mujeres 

de la comunidad abocadas a la labor de defender los derechos de la MUJER. El lema fue 

“Empoderando la humanidad, empoderando a la mujer”. Tomaron la palabra la Secretaria 

General de UTHGRA Mar del Plata, compañera Mercedes Morro; la Dra. Selena Marinelli 

(Abogada), el presbítero Oscar Maipha, y nuestra Presidente, compañera Nancy Todoroff.  

•  El 3 de junio la Delegación, acompañada por muchos de nuestros afiliados, dijo “Presente” 

en la Marcha “Ni Una Menos” contra la violencia de género. Marcharon a la par de 

decenas de organizaciones sociales y agrupaciones políticas, víctimas y sus familiares y 

personas de todo género, edad y clase social que sintieron la necesidad de acercarse por la 

tarde a la Plaza San Martín para manifestarse contra la violencia de género. 

•  La Delegación participó y fue anfitriona de las delegaciones del interior del país en la 

Semana Social de la Pastoral, que tuvo lugar los días 26, 27 y 28 de junio, donde tuvieron la 

posibilidad de nutrirse de saberes escuchando diversos paneles de dirigentes del ámbito 

político, sindical y económico, así como también de miembros y representantes de 
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organizaciones sociales, jóvenes y equipos diocesanos de distintas pastorales. Participó de 

diferentes Mesas Debate de los siguientes temas: Marginación y Pobreza; Tierra y 

Vivienda; Drogadicción y Narcotráfico; Generación de Empleo; Educación inclusiva y de 

calidad; Corrupción y transparencia en la Administración Pública. 

•  Se celebró el “Día de la Madre” en el salón del CFP N° 405 invitando a todas las madres 

afiliadas a nuestra organización, con un agasajo gastronómico preparado por estudiantes 

de nuestra escuela. Dirigieron la palabra a las presentes nuestros secretarios masculinos. 

Cada madre recibió como obsequio un espejo artesanal, realizado por Marcela Todoroff. El 

regalo intentaba recordar que los hijos se reflejan en sus madres.  

•  En conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer”, en diferentes lugares de la ciudad, se realizaron actividades para llevar el mensaje 

a toda la sociedad con el lema “Basta de violencia, cortala ahora”. Ubicados en los sitios de 

mayor concurrencia, y en nuestra sede sindical, el grupo de trabajo de la Delegación 

Permanente repartió folletería con direcciones y teléfonos de los sitios donde deben 

presentarse ante los distintos casos de violencia. También se realizó una jornada en el SUM 

de nuestra seccional, de charlas debate, dramatismo actuado, y simulacros con casos 

reales. La jornada estuvo dirigida por la Licenciada en Psicología Carolina Sequeira, y 

participaron el cuerpo de delegadas / delegados y compañeros de diferentes 

establecimientos. Por la tarde, los hombres presentes entregaron un obsequio a todas sus 

compañeras.  

 

Delegación Permanente Luján 

 

•  Nuestra Delegación Permanente Luján entregó obsequios a todas las mujeres que se 

acercaron a la Seccional en conmemoración de la lucha de la mujer por su participación e 

igualdad en la sociedad. 

•  Se celebraron las Pascuas abriendo las puertas de la Seccional para entregarles un huevo 

de pascua a los compañeros que se acercaron a la misma. 

•  El 5 de mayo se convocó junto a ACELA (Asistencia al Celíaco de la Argentina) a una 

jornada al aire libre en el Parque San Martín de Luján en la que se sensibilizó acerca de la 

enfermedad celíaca. 

•  En el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, bajo la supervisión del Dr. 

Abel Sonnenberg, se realizó el control de presión arterial a todos los afiliados que 

concurrieron a la Seccional, entregándoles el resultado para su eventual tratamiento. 

•  El IPLIDO de la UTHGRA Delegación Permanente Luján participó de la Marcha contra la 

violencia de género, realizada el 3 de junio del corriente año. 

•  En el mes de junio se celebró el Día de la Bandera y el Día del Padre, entregando a todos 

los padres que se acercaron a la Seccional un obsequio en su día. 

•  El 14 de julio se llevó a cabo un Taller sobre “Factores de Riesgo Cardiovascular”, en el cual 

el Dr. Abel Sonnemberg desarrolló todos los temas que aborda dicho programa, es decir, 

diabetes, colesterol, tabaquismo, etc. Se brindó información sobre como tomar conciencia 
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sobre esta enfermedad y de esta manera poder prevenir y evitar los factores que la 

provocan. 

•  En el marco del tradicional festejo por el “Día de la Madre” nuestra Delegación 

Permanente las agasajó con un presente acompañado de una tarjeta alusiva con poemas 

inéditos. Al finalizar el ágape se realizaron sorteos para disfrutar de un día de spa en “San 

Ceferino Hotel y Spa”. 

•  Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre recordamos efemérides clave para 

nuestro Instituto con carteleras alusivas en cada caso.  

•  En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, los 

integrantes de nuestra Delegación Permanente del IPLIDO DE LA UTHGRA Luján 

repartieron folletería para concientizar e informar. 

 

Delegación Permanente Pergamino 

 

•  El Centro Integral para la Prevención y tratamiento de las Adicciones “Padre Galli” -el cual 

nuestra Delegación Permanente Pergamino apadrina desde hace cuatro años- convocó a 

sus miembros a integrar la Comisión para la planificación de la prevención y el tratamiento 

de las adicciones y el control del comercio de sustancias psicoactivas. El aporte se hizo a 

través de nuestro programa “Adicciones: Prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas”.  

•  La Delegación participó de la segunda edición del evento “Generando Espacios”, realizado 

en el parque Municipal. Desde el Centro Integral para la Prevención y el tratamiento de las 

Adicciones “Padre Galli”, organizaron esta jornada que tiene como concepto instalar la 

problemática de las adicciones en nuestra sociedad como tema que nos concierne a todos. 

Se repartió folletería correspondiente al programa Adicciones.  

•  En el marco de una nueva conmemoración por el Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora, se organizó una reunión en el Parque España, y junto a todas las compañeras 

que concurrieron se pintó un mural con la frase “Mujeres todo terreno”, en conjunto con la 

Municipalidad de Pergamino. Se entregó folletería alusiva a la fecha.  

•  Se realizó un “Taller de Prevención de Noviazgos Violentos”, en donde se trabajó sobre la 

deconstrucción de roles y estereotipos de género para reflexionar respecto de la forma en 

que se transmite socialmente cómo deben comportarse hombres y mujeres y la 

desigualdad de género que conlleva situaciones de violencia y discriminación. Los 

estudiantes presentes fueron invitados a repensar las formas en las que estas conductas se 

asientan en prejuicios y estereotipos sobre el amor “romántico” que naturalizan 

situaciones de abuso sobre los otros. 

•  Se realizó el Taller “Afrontando el Stress”, brindado por la Licenciada Carina Liñeiras, con 

clases de relajación para nuestras compañeras. 

•  El 3 de junio, desde la Mesa Local de Prevención de la Violencia de Género, se convocó a 

todo el pueblo de Pergamino para que se sume en esta marcha contra el femicidio. 

Nuestro Instituto de Pergamino dijo “Presente” en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la 
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violencia de género.  

•  En el Día del Niño, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de la UTHGRA, se agasajó a todos 

los niños de nuestra actividad en el salón de juegos. Durante la jornada se realizaron 

diversas actividades, se ofreció una rica merienda y se sortearon bicicletas. 

•  El 23 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional contra la Explotación 

Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños, se declaró todo el mes de septiembre como 

el “Mes de Trata de Personas”, y se abocó a desarrollar varios Talleres de Prevención, 

principalmente en los ámbitos educativos. Con la “Campaña Podés Ser Vos”, buscamos 

alertar a nuestros niños y adolescentes, en el adecuado uso de las nuevas tecnologías y las 

redes sociales ya que son un ámbito propicio para el desarrollo de estos delitos. 

 

Delegación Permanente Posadas 

 

•  Junto a la Secretaría de Acción Social de UTHGRA Seccional Posadas, se entregaron a lo 

largo de todo el año a todas las flamantes madres un completo set de recién nacido. Las 

entregas fueron en forma personalizada en los Sanatorios y Hospitales de la ciudad donde 

se encontraban internadas nuestras afiliadas.  

•  Se realizó una “Charla contra Violencia Familiar y Embarazo en la Adolescencia” que fue 

dictada por la Licenciada en Psicología María José Arrúa, donde participaron afiliadas y 

delegados de diferentes establecimientos.  

•  En el mes de marzo, nuestra Delegación, en conjunto con la Secretaría de Capacitación de 

la UTHGRA, llevó a cabo el “Taller de huevos de Pascua”, dictado por la Sra. Edith Liliana 

Gómez. La finalidad de esta actividad fue ofrecer a nuestros afiliados una salida laboral, un 

recurso más de utilidad.  

•  Se realizó una Charla sobre la Concientización y Prevención de la Lucha contra el Cáncer de 

Mama, en la cual se entregó folletería y los distintivos lazos a nuestras afiliadas que se 

encontraban en el edificio y también entre los alumnos de nuestra Escuela de Capacitación 

“Tierra Colorada”.  

•  En el Día del Niño se realizó un festejo para homenajear a todos los pequeños. Más de 700 

chicos disfrutaron de un día con actividades al aire libre, peloteros y juegos varios. Después 

de disfrutar de cada actividad y compartir una merienda, cada niño recibió su juguete y 

golosinas de regalo.  

 

Delegación Permanente Puerto Madryn 

 

•  En conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, se agasajó a nuestras compañeras 

trabajadoras con un día de campo en la Estancia San José en donde disfrutaron de un 

exquisito cordero, show en vivo, una demostración de esquila y varios sorteos. 

•  El 6 de mayo se llevó a cabo el Taller de Resiliencia, en el cual se brindaron algunas claves 

para sobrellevar situaciones adversas y salir fortalecido de ellas. El mismo contó con una 

muy nutrida concurrencia, interesada en esta herramienta.   
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•  En el marco del Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, junto a la 

Comisión Ejecutiva Puerto Madryn, se realizó un Taller de concientización con charlas 

sobre el tema y entrega de distintos folletos referentes a la Salud de la Mujer.  

•  Los días 25 y 26 de junio se organizó el Taller basado en nuestro programa “Vivir con 

Valores”, con gran concurrencia de nuestros afiliados y del público en general.  

•  El sábado 17 de octubre, en conmemoración al Día de la Madre, junto a la Comisión 

Ejecutiva de la Seccional Puerto Madryn, se agasajó a nuestras afiliadas con un “Mate 

bingo”, donde disfrutaron de una exquisita merienda, show de baile y sorteos. 

•  El 14 de noviembre, los miembros de la Delegación estuvieron repartiendo folletos en la 

vía pública, con información alusiva al Día Internacional de la Diabetes. 

•  En el marco de las actividades del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer, el 25 de noviembre, se proyectó la película Refugiado, del Director 

argentino Diego Lerman, y se realizó un debate coordinado por la Lic. en Psicología María 

Laura Martínez. 

 

Delegación Permanente Rafaela 

 

•  En ocasión del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, así como del Día Internacional 

del Trabajo se publicaron sendos anuncios en el diario local “La Opinión”, para saludar a 

todas las compañeras y compañeros y a la comunidad en su conjunto. 

 

Delegación Permanente Rosario 

 

•  El 23 de septiembre se llevó a cabo una Charla Informativa y Preventiva sobre Hipertensión 

y Riesgo Cardiovascular dictada por el Dr. Gabriel Monti, Médico Laboralista, en el marco 

de nuestro programa Factores de Riesgo en Salud Cardiovascular.  

 

Delegación Permanente San Carlos de Bariloche 

 

•  Junto a la Seccional UTHGRA Bariloche se homenajeó a las trabajadoras gastronómicas con 

motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El evento se realizó en el 

Gimnasio Bomberos Voluntarios y contó con la asistencia de más de 250 mujeres. La 

secretaria general, compañera Rosa Negrón, destacó que se eligió una temática puntual ya 

que se realizaron las primeras Jornadas sobre “Enfermedades Laborales y 

responsabilidades de la ART”. Las disertaciones estuvieron a cargo del asesor letrado de 

nuestra seccional, el Dr. Julio Biglieri; el especialista en medicina laboral enviado por el 

IPLIDO de la UTHGRA, Dr. Rodrigo Aren y el gerente de Planeamiento en Salud de la 

OSUTHGRA,       Dr. Benjamín Surace. Luego se procedió a la entrega de una placa en 

reconocimiento al trabajo que realizan las mujeres que integran el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios, y se sortearon cinco viajes con todo incluido en el balneario Las Grutas. Para el 

cierre se ofreció un ágape acompañado de un show musical. 



 

 

17 

 

•  El 3 de junio, la Delegación participó en la manifestación con la consigna “Ni Una Menos” 

contra el femicidio y toda violencia de género.  

•  Durante el mes de octubre se realizó la primera jornada del programa “Vivir con Valores” 

en la que se convocó a los hijos de nuestros afiliados. La misma se realizó en el camping 

Los Baqueanos, donde participaron los miembros de nuestra Seccional, de nuestro 

Instituto y la profesora de Educación Fïsica, Anahí Soto. 

•  Por segundo año consecutivo, en conjunto con la Asociación Civil “MISORDOS”, se 

ofrecieron clases de Lenguaje de Señas. Esta capacitación estuvo dirigida al personal que 

cumple funciones en atención al público en los Consultorios Externos de la UTHGRA 

Bariloche y de la obra social OSUTHGRA. Es crucial el acompañamiento de la inserción 

social de las personas con capacidades diferentes que forman parte de nuestra familia 

gastronómica, para que la igualdad de oportunidades sea un hecho.  

•  A lo largo de todo el año se trabajó en la contención y acompañamiento psicológico de 

algunos de nuestros afiliados, junto al Licenciado Juan Varela Blanco y la Licenciada 

Mercedes Rebatti. El objetivo fue fomentar la estabilidad mental y emocional del 

individuo; abriéndoles puertas para una vida personal y familiar estable.  

 

Delegación Permanente San Juan 

 

•  El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en conjunto con los delegados 

de la Seccional, se realizó un ágape con bingo y regalos para agasajar a nuestras 

compañeras en actividad y a las ya jubiladas.  

•  El 15 de junio se conmemoró el Día de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la 

Vejez visitando el Hogar de Ancianos “Casa de adultos mayores”, con el cuerpo de 

delegados, para compartir un desayuno con ellos, regalos y números artísticos. 

•  En el Día del Padre la Delegación recorrió los establecimientos hotelero- gastronómicos, 

entregando un presente a cada papá. 

•  En el mes de agosto, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de la Seccional, para celebrar el 

Día del Niño se organizó un desayuno y se proyectó una película para los hijos de nuestros 

afiliados. 

 

Delegación Permanente San Luis 

 

•  En conmemoración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, junto con la Secretaría 

de Capacitación de la Seccional UTHGRA San Luis, participaron en el encuentro organizado 

por el Gobierno de esa provincia, en el parque de Las Naciones. Se armó un stand para 

poder promocionar y distribuir material de todos nuestros Programas de Concientización y 

Prevención entre todos los asistentes a tan importante evento. 

•  En el Día Mundial del Medio Ambiente, participaron en la Feria Verde organizada por el 

Ministerio de Medio Ambiente de dicha ciudad, en el Parque de las Naciones, con el fin de 

dar a conocer todas nuestras actividades y programas de concientización y celebrar el “Día 
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Mundial del Medio Ambiente”. 

•  Nuestra Delegación Permanente de IPLIDO de la UTHGRA San Luis dijo “Presente” en la 

Marcha “Ni Una Menos” contra la violencia de género, realizada el 3 de junio de 2015, con 

una gran convocatoria y participación. 

•  El 23 y 27 de julio, para las vacaciones de invierno. se proyectaron distintas películas 

infantiles para los hijos de nuestros afiliados. 

•  El 15 de agosto se realizó la Jornada “Vivir con Valores” a la que asistieron más de 80  

compañeras. En ella se pudo reflexionar y debatir sobre la necesidad de darle importancia 

y relevancia a los valores en la educación de nuestros hijos. 

•  El 23 de septiembre la Delegación recibió la visita del Centro de Jubilados “Zona Oeste”. 

Compartimos junto a ellos una tarde de merienda y esparcimiento. 

•  El 19 de octubre los hijos de las afiliadas trabajaron en la Seccional para realizar junto a los 

integrantes de nuestra Delegación Permanente IPLIDO de la UTHGRA Seccional San Luis 

regalos a sus madres en su día.  

 

Delegación Permanente San Martín 

 

•  En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se realizó una jornada para 

distenderse y reírse con un espectáculo de stand up. Durante el evento las compañeras 

compartieron un rico brunch realizado por los alumnos de nuestra Escuela de 

Gastronomía. 

•  Junto a la Comisión Ejecutiva de la Seccional, integraron la Mesa de Erradicación de la 

Violencia de Género del distrito de General San Martín, para abordar la atención, 

contención y prevención de este flagelo. Participaron otros sindicatos del distrito y diversas 

organizaciones sociales. Intervinieron la por entonces Directora de Casa del Encuentro, 

Fabiana Tuñez, y la Diputada Fernanda Gil Lozano. 

•  En el mes de octubre, se celebró el “Día de las Madre” con una gran cena con la presencia 

de más de 300 personas a las que se ofrecieron espectáculos, sorteos y souvenirs. 

•  El 25 de noviembre, en conmemoración del Día por la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de la Seccional y la Dirección de Política de 

Género del Municipio, se difundió el material sobre atención y asistencia que se brinda a la 

comunidad, incluida la presentación del “Programa de tratamiento grupal para varones con 

conductas violentas”. Se repartieron lazos violetas y folletería informativa. Se realizaron, 

además, talleres de sensibilización en los barrios. 

 

Delegación Permanente San Nicolás 

 

•  En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en conjunto con la Delegación, agasajaron 

a nuestras compañeras de la actividad en su día, con una gran cena show en el Restaurante 

La Caleta. Hubo un espectáculo musical, importantes sorteos y obsequios.  

•  En el Día del Niño se organizó un evento solidario para agasajar a los que más lo necesitan. 
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Por ello, en un barrio humilde de la periferia de la ciudad, se realizaron espectáculos de 

magia y de payasos y se ofreció una rica merienda.  

•  En septiembre tuvo lugar la jornada “Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres y Niños”. 

Tomaron la palabra la Dra. Mónica Giménez y la Lic. Carolina Costa. Se entregaron 

certificados de asistencia.  

•  En el Día de la Madre se agasajó a las compañeras madres, con una Cena-Show con 

música, sorteos y regalos. Este evento ayudó a afianzar la amistad y el vínculo que nos une.  

•  En el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se hizo entrega 

de folletería y material de consulta e información a todos nuestros afiliados, promoviendo 

la importancia de no callar, de que todas las mujeres sepan que no están solas, de que en 

su delegación existe el Instituto para la Igualdad de Oportunidades, a donde pueden 

concurrir en forma totalmente gratuita cuando lo necesiten. 

 

Delegación Permanente San Pedro 

 

•  El 3 de junio, representantes de IPLIDO Delegación Permanente San Pedro participaron de 

la movilización nacional con la consigna “Ni Una Menos”, un reclamo en contra del 

femicidio y la violencia contra la mujer. 

 

Delegación Permanente Santa Fe 

 

• En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se               

realizó un agasajo a todas las compañeras trabajadoras de la UTHGRA, con una                    

convocatoria de más de 250 invitados. Se entregó un presente, no faltó el reconocimiento 

a todas las postulantes al “Premio Mujer Trabajadora” y el anuncio oficial de la distinción a 

la representante de la Delegación Santa Fe, Lorena Rossi. Se entregaron certificados a las      

menciones especiales Virginia Valls y Susana Lecruit, a cargo de nuestro Compañero 

Secretario General, Diputado Provincial Oscar Álvarez. 

•  Se llevó a cabo un taller anual con el nombre “Programa Tratamiento y Educación para la 

Alimentación Saludable (PTEPAS)” todos los 1ros. y 3er. lunes de cada mes. El mismo tuvo 

como finalidad realizar un trabajo interdisciplinario para adquirir hábitos saludables, 

supervisado en este caso por la Dra. Adriana Lusso y la Nutricionista Mariela Bustos. Se 

realizaron talleres como: Taller de Niños, a cargo de la Piscopedagoga Liliana Vezzetti y 

Expresión artística a cargo de Flor Olmos; Taller adolescente, a cargo de la Nutricionista 

Mariela Bustos y la Psicóloga Julieta Alda; Taller para padres: a cargo de la Dra. Adriana 

Lusso y la psicóloga Julieta Alda, y Taller Gym con el Profesor de Educación Física, Rodrigo 

Alvarado. 

•  El 18 de marzo se realizó un Taller de Autoestima en el que se trabajó con el amor propio y 

la auto-valoración de las compañeras Presentes, con el fin de mantener vínculos sanos. 

•  Durante los meses de abril y mayo organizamos los talleres de “Resiliencia”, dictados por la 

Profesora universitaria y Licenciada Patricia Giménez Lorente. 
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•  El 21 de abril de 2015, se organizó el Taller “Crecer” para padres de personas con 

discapacidad a cargo del equipo interdisciplinario Crecer de la UTHGRA. Integrado por los 

diversos profesionales. El mismo taller se volvió a dictar nuevamente en los meses de 

junio, agosto y noviembre. 

•  El 3 de junio la delegación participó de la movilización con la consigna “Ni Una Menos” 

contra la violencia de género. Durante la misma, nuestras compañeras repartieron 

folletería de nuestro Instituto destinada a la ocasión.  

•  En el Día del Niño, los niños gastronómicos de Santa Fe y sus familias pudieron disfrutar de 

juegos tales como: “Los cocineritos”, “Mocitos”, fútbol e inflables; como así también de 

shows coordinados por las compañeras del IPLIDO de la UTHGRA. Lo niños pudieron 

canjear sus tickets de hamburguesas saludables y bebida en la barra atendida por el 

equipo mixto compuesto por delegados gremiales y compañeras del Instituto. Cada niño se 

llevó un juguete como obsequio. 

•  Junto con integrantes de PTEPAS, se organizó una merienda y “Bingo Saludable” tuvo como 

premios canastas de comestibles para realizar recetas balanceadas. Se ofreció a todos los 

concurrentes distintas opciones de meriendas saludables. Entre sorteo y sorteo se 

presentaron videos del PTEPAS, actividades realizadas en los talleres y de cierre un show 

especial que consistió en un baile preparado por el profesor Rodrigo, integrando a Cecilia, 

una niña con capacidades diferentes. 

•  Para conmemorar el “Día de la Lealtad”, organizaron un “Concurso de Pintura” para los 

niños. El tema elegido fue “Día de las madres”. Mientras los niños realizaban sus obras, las 

madres pasaron la tarde con una mateada. 

•  El 25 de noviembre, en conmemoración al “Día Internacional por la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer” se organizó una concentración en la Plaza 25 de Mayo de Santa 

Fe, en donde se entregó material informativo a todos los presentes. 

•  “La educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se 

preparan para él en el día de hoy”. Con esta consigna, junto a la Comisión Ejecutiva de la 

Seccional, se acompañó a los hijos de nuestros afiliados en el inicio del ciclo lectivo 2016 

mediante la entrega de una mochila completa con los respectivos útiles escolares. Se 

entregaron más de 1.500 mochilas en Reconquista, Vera, Crespo, Esperanza, San Carlos, 

Gálvez, Coronda y la ciudad de Santa Fe. 

 

Delegación Permanente Santiago del Estero 

 

• El 8 de marzo se organizó en la Delegación Termas de Río Hondo una jornada junto a   nuestras 

compañeras para conmemorar el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”. Luego de disfrutar 

y compartir una rica merienda, las homenajeadas recibieron tratamientos y consejos de belleza 

ofrecidos por profesionales.  
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Delegación Permanente Tandil 

 

•  El 3 de junio, la Delegación Permanente dijo “Presente” en la marcha “Ni Una Menos”, realizada 

del día 3 de junio contra la violencia de género, con una numerosa participación. 

•  Para festejar el Día del Niño se organizó un gran festejo en “Chapeaux Multiespacio”. Los hijos de 

nuestros afiliados pudieron disfrutar de una jornada de fiesta con castillos inflables, canchas de 

fútbol, pantallas gigantes, golosinas, sorteos y muchas sorpresas. 

•  En conmemoración del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” los 

integrantes de la Delegación dijeron “Presente” en la marcha organizada en contra de la 

violencia de género. Más de 300 personas se congregaron en la glorieta de la Plaza 

Independencia.  Para la ocasión se distribuyó distinta folletería realizada por nuestro IPLIDO de la 

UTHGRA. 

 

Delegación Permanente Tierra del Fuego 

 

•  Conmemorando el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” se realizó una visita a todos los 

establecimientos de nuestra actividad en Ushuaia, entregando a todas las mujeres trabajadoras 

un presente con una tarjeta de salutación institucional. 

•  El 25 de abril se proyectó el film “Todos queremos lo mejor para ella”, con el cual pudimos 

reflexionar sobre cómo interactuamos dentro de la comunidad y con nuestras familias cuando 

nuestra salud se ve afectada. Durante la proyección se distribuyó folletería para informar y 

concientizar acerca de cómo prevenir enfermedades y cuidar nuestra salud. 

•  La Delegación estuvo presente con un stand en la Expo Encuentro de Organizaciones Sociales, 

donde se brindó información sobre todos nuestros programas y acciones. Se compartieron 

experiencias con el resto de las ONG que participaron. 

•  Nuestra Delegación IPLIDO de la UTHGRA Tierra del Fuego dijo “Presente” en la Marcha “Ni Una 

Menos” contra la violencia de género, realizada el 3 de junio, con una amplia participación en los 

habitantes de la ciudad. 

•  En forma conjunta con la Comisión Ejecutiva de la Seccional UTHGRA Tierra del Fuego, visitaron 

los establecimientos hoteleros y gastronómicos de la ciudad, entregando un Presente a todos los 

padres en su día.  

•  Durante las vacaciones de invierno se organizaron tardes de cine infantil en la sede de nuestra 

Seccional.  

•  Del 1 al 7 de julio se celebró la “Semana de la Dulzura”. Se entregó un dulce a cambio de 

compartir un deseo. La idea fue transmitir con pequeños gestos y de a poco, valores 

fundamentales para que podamos recordar y llevarlos a la práctica en nuestra vida cotidiana.  

•  Se participó en el evento denominado “Expo Niños Ushuaia” organizado por el Gobierno de la 

provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, con el cine-taller infantil proyectando una 

película para los niños. 

•  En el Día del Niño, junto a la Comisión Ejecutiva de la Seccional, se realizó un evento para que 

cientos de niños pasaran una tarde inolvidable de show, juegos, regalos y sorteos de importantes 
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premios.  

•  El 21 de septiembre se celebró el “Día Internacional de la Paz” y para conmemorarlo, se visitaron 

diversos establecimientos de nuestra actividad repartiendo tarjetas alusivas a la fecha. 

•  En el “Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres y niños”, se    

visitaron establecimientos hoteleros gastronómicos de la ciudad de Ushuaia, repartiendo una 

tarjeta institucional alusiva a la fecha, como una manera de concientizar a toda la población 

sobre este delito que hay que erradicar de nuestra sociedad. 

•  El 26 de septiembre se organizó un “Taller de Cocina Saludable” adaptado al programa de 

Prevención de Riegos Cardiovasculares, que tuvo lugar en las instalaciones de la seccional. El 

mismo estuvo orientado a mejorar nuestra calidad de vida, a aprender a combinar color, sabores 

e ingredientes en forma natural. Acompañó la Dirección de Municipios y Comunidades 

Saludables, dependientes de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos 

de la Municipalidad de Ushuaia. 

•  Con motivo de la celebración del “Día de la Madre”, nuestros compañeros de la Delegación 

Permanente IPLIDO DE LA UTHGRA en forma conjunta con la Comisión Ejecutiva de la Seccional, 

visitaron los establecimientos de la actividad, haciéndoles llegar un presente a todas las madres 

en su día. 

•  EL 13 de noviembre, en ocasión del Día Mundial de la Diabetes, se llevó a cabo el “2do. Taller de 

Cocina Saludable”. El taller fue organizado conjuntamente con la Dirección de Municipios y 

Comunidades Saludables dependiente de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y 

Derechos humanos de la Municipalidad de Ushuaia. 

•  EL 25 de noviembre, para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, en forma conjunta con el Gobierno de nuestra provincia, y a través de la 

Dirección de Políticas de Género, la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y DD.HH., se 

realizaron diversas actividades inclusivas para sensibilizar a la comunidad y participar 

activamente en la reflexión de la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Para cerrar la 

jornada, se llevó a cabo la 4ta. Edición de la Carrera con Tacones en Pareja del IPLIDO de la 

UTHGRA Tierra del Fuego. Es una tradicional competencia de una cuadra, donde las mujeres 

calzaron tacones de 7 cm y los hombres zapatos de vestir. 

•  Durante la primera semana del mes de diciembre fueron invitados compañeros de diversos 

establecimientos a tomarse un minuto para reflexionar sobre la importancia de los valores que 

queremos transmitir a nuestras familias y seres queridos en estas fiestas. La consigna fue escribir 

el mensaje en unos arbolitos, dejarlos en una caja en recepción y que luego serán repartidos 

entre todos. 

•  Participaron en la Expo Navidad, evento organizado por el Gobierno de Tierra del Fuego a través 

del Ministerio de Desarrollo Social. Los niños que visitaron la exposición recibieron al Papa Noel 

del IPLIDO de la UTHGRA quien les entregó golosinas y presentes. Papa Noel recibió cartitas y 

muchos abrazos de los niños, los cuales posaron junto a él para las fotos. 
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Delegación Permanente Trenque Lauquen 

 

•  El 8 de marzo, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de la Seccional, se conmemoró el “Día 

Internacional de la Mujer Trabajadora” con un ágape para todas las compañeras y compañeros. 

Tomaron la palabra las licenciadas en Psicología y Trabajo Social, Liliana Piras, Marcela Lozano y 

Florencia Barrios. 

•  El 12 de abril, en el marco de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad, se organizó, 

junto con la escuelita de Ajedrez a cargo del Profesor Gustavo Islas un stand en la Plaza Principal. 

Allí durante la tarde se repartieron folletos de prevención para la salud correspondientes a los 

distintos programas de nuestro Instituto. 

•  El 23 de septiembre, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de la Seccional y el Departamento de 

Violencia del Hospital Municipal, se realizó una jornada sobre Violencia Obstétrica. En el Centro 

Cívico de la Ciudad se proyectó un video y se expusieron distintos testimonios. Disertaron las 

licenciadas Florencia Barrios y Marcela Lozano, el Dr. Héctor Boffi y el asesor de menores Dr. 

Rómulo Abregu.  

•  En el mes de octubre, para celebrar el Día de la Madre, las compañeras recorrieron los 

establecimientos de la ciudad entregando tarjetas de salutación y un presente para todas las 

compañeras. 

•  El 25 de noviembre, con motivo de conmemorarse el “Día Internacional para la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer”, junto con la Comisaría de la Mujer, la oficina de Desarrollo Social del 

municipio de la ciudad y el departamento de violencia del hospital municipal, se organizó una 

jornada dirigida a preadolescentes, adolescentes, alumnos, docentes y público en general. Hubo 

locutores, oradores, y mujeres ciudadanas que dieron su testimonio. También hizo su aporte la 

cantante Anahí Mansilla. 

 

Delegación Permanente Tres Arroyos 

 

•  Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora los integrantes de nuestra 

Delegación Permanente visitaron diversos establecimientos de nuestra actividad en los que 

distribuyeron tarjetas de salutation a cada compañera para agasajarla en su día. 

•  Para festejar el Día del Niño se repartieron obsequios para todos los hijos de nuestros afiliados, 

en los distintos establecimientos hotelero-gastronómicos de la ciudad. 

•  El 15 de octubre, para el Día de la Familia, junto a la Comisión Ejecutiva de la Seccional, visitaron 

el Hogar de Ancianos y pasaron junto a los abuelos una hermosa tarde haciéndoles compañía y 

compartiendo con ellos una rica merienda. 

 

Delegación Permanente Tucumán 

 

•  Durante todo el año, nuestra Delegación Permanente Tucumán realizó en nuestro Centro Médico 

jornadas de Concientización sobre distintos Factores de Riesgo y Prácticas preventivas para la 

Salud. Se sumaron a las mismas consultas médicas nutricionales y clases de gimnasia gratuitas, 
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con una buena concurrencia de compañeras. Se realizaron Boletines informativos de las 

actividades de la Sede que fueron distribuidos en todos los establecimientos de la actividad en la 

provincia. Se sumaron, además, todas las actividades de Capacitación, Recreación, Salud y 

Asesoramiento Jurídico Gremial que se realizan diariamente en la Sede con el objetivo de 

brindar asesoramiento y ayudar a nuestros compañeros para lograr una mejor calidad de vida. 

•  El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora visitando cada 

establecimiento Hotelero Gastronómico de la provincia, y saludando personalmente a nuestras 

compañeras trabajadoras. Se obsequió, en esta ocasión, un Set de Perfumería junto con la 

Tarjeta que se envió desde IPLIDO de la UTHGRA Central.  

•  Tucumán dijo “Presente” en la Marcha “Ni Una Menos” contra la violencia de género, realizada 

el 3 de junio de 2015, con una amplia participación. 

•  Como ya hace varios años, se organizaron actividades diversas para las Vacaciones de Invierno 

Infantiles de los hijos de nuestros afiliados. Por las tardes hubo diferentes juegos, y merienda, y 

como cierre tuvieron una Fiesta en donde se les ofreció un lunch, sorteos, juguetes e 

indumentaria. 

•  Se continuó brindando apoyo al equipo de fútbol femenino de UTHGRA, integrado por 

compañeras de diferentes establecimientos, quienes salieron Campeonas del Torneo Regional 

del NOA 2015, y al nuevo equipo de Mujeres de la Localidad de Tafí del Valle, que salieron Bi-

Campeonas del Torneo de la temporada 2014-2015. 

 

Delegación Permanente Viedma 

 

•  En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, junto a la Comisión Ejecutiva 

de la Seccional, se recorrieron establecimientos de la actividad para acercar un presente a todas 

las compañeras. 

•  Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños, del 

Día Internacional de la Paz, y de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer -todos temas de 

trabajo permanente en nuestro Instituto- se emitieron sucesivos comunicados para sensibilizar a 

la comunidad en su conjunto. 

 

 Delegación Permanente Villa María 

 

•  El 22 de mayo, conjuntamente con la Secretaría de Prevención Comunitaria y Derechos Humanos 

de la Municipalidad, se desarrolló el programa “Formación de Preventores”. Por tal motivo, con 

el objetivo de abordar la prevención del consumo problemático de drogas, se realizó un espacio 

de escucha activa bajo la coordinación del Dr. Julio Tabares, especialista en adicciones, junto a su 

equipo de trabajo: Lic. Helga Caminos (Psicóloga), Laura Oviedo (Docente) y Lic. Nurio Romano 

(psicopedagoga). 
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Delegación Permanente Villa Mercedes 

 

•  La Delegación dijo “Presente” en la Marcha “Ni Una Menos” contra la violencia de género, 

realizada el 3 de junio de 2015, con una amplia participación. 

 

Delegación Permanente Zona Norte 

 

•  En el mes de marzo, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de la Seccional, colaboramos en la 

organización de la tradicional “Carrera de Mozos” en San Isidro. 

•  En el mes de agosto, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de la Seccional, se celebró el Día del 

Niño con un gran show de payasos, marionetas, desfile de comparsas, sorteos y regalos para los 

más pequeños. 

•  En el Día de la Madre, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de la Seccional, se homenajeó a las 

madres ofreciéndoles una tarde de spa, en el que todas recibieron un trato cordial por parte de 

profesionales y pudieron disfrutar de un día de esparcimiento. Hubo presentes para todas ellas. 

 

Delegación Permanente Zona Oeste 

 

•  Con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, junto a la Comisión 

Ejecutiva de la Seccional, se realizó un homenaje a las compañeras trabajadoras con la presencia 

de delegados, miembros de la Comisión Directiva, el Vicepresidente del IPLIDO de la UTHGRA, 

compañero Osvaldo Mascambruni, y con el Secretario General de nuestra Seccional, compañero 

Domingo Bruno, quienes se dirigieron a las compañeras con emotivas palabras. 

•  El 18 de septiembre, en la Sede de San Justo, se llevó a cabo una jornada sobre Mejoramiento de 

la Salud y el Bienestar en la tercera edad.  Disertó el Dr. Claudio Rossi, médico auditor de 

OSUTHGRA.  

•  En el marco de la conmemoración del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer”, se realizaron diversas actividades de concientización a los compañeros en las 

sedes de San Justo y Seccional Morón en las que colaboraron las compañeras del Centro de 

Jubilados que repartieron lazos blancos entre los presentes.  

 

 

“Cada uno debe empezar a dar de sí todo lo que pueda dar y aun más. Sólo así construiremos la 

Argentina que deseamos, no para nosotros, sino para los que vendrán después, para nuestros hijos, 

para los argentinos de mañana”.  

 
                                                                                                                                                                                                Eva Perón 

 

 

 


