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A diez años de la creación del Instituto para la Igualdad de Oportunidades, en cumplimiento de la misión
que tiene asignada por Resolución SN N°310/2010 (Anexo 1) y conforme a lo dispuesto por la Resolución SN
N°246/2006 de creación del mismo, con el fin de dar a conocer los resultados de nuestra labor, se detalla a
continuación un resumen de las acciones que se han desarrollado durante el año 2016, en el marco de los
ejes de trabajo del IPLIDO y en nuestras 54 Delegaciones Permanentes de todo el país.

2006 - 2016: DIEz AñOs pOR lA IguAlDAD DE OpORtunIDADEs

Durante el año 2016, los integrantes de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración del Instituto
para la Igualdad de Oportunidades de la UTHGRA, se orientaron al fortalecimiento de las acciones que se
han ido construyendo a lo largo de estos diez años, y afianzándose a través del compromiso y el trabajo
consistente e incansable de las 54 delegaciones permanentes de todo el país.

Como es costumbre, siempre estuvo presente el respaldo absoluto 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.

Sin duda, los ejes de trabajo del Instituto, constituyen un valor indudable que está presente en cada
programa y en cada acción que se lleva a cabo. Con el compromiso indeclinable con los derechos humanos,
se brinda información y recursos adecuados destinados al logro de la igualdad de oportunidades. El IPLIDO
propone un camino de empoderamiento a través de una red nacional, orientada a proveer herramientas
para mejorar la calidad de vida de la población hotelero gastronómica y de la comunidad en general. Logra
a través de sus acciones el acceso a cada hogar, atravesando el seno de la familia y promoviendo una vida
íntegra.

Desde el IPLIDO, se alienta e impulsa a cada delegación permanente a reconocer las necesidades
específicas locales, y alinear así el desarrollo de actividades que beneficien y apoyen el bienestar común.

Se expandieron los enlaces gubernamentales y con la sociedad civil a fin de impulsar el trabajo
articulado, compartiendo nuevos espacios de pertenencia y apoyando la labor de otras 
organizaciones, orientadas a desarrollar acciones que propicien y enaltezcan los ejes de trabajo del Instituto.

El IPLIDO estuvo presente en ámbitos internacionales que se alinean a la búsqueda de la igualdad de
derechos en el mundo, entendiendo las diferencias culturales, y orientando los objetivos hacia un mismo
fin. La participación en el Sexagésimo período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer, realizada en la Organización de las Naciones Unidas -ONU- en la ciudad de Nueva York ha sido
prueba de ello, como también el inicio de un espacio de pertenencia y articulación en el mundo.

A través del crecimiento del IPLIDO, y advirtiendo la necesidad de facilitar el acceso a los programas



y recursos desarrollados para llevar a cabo distintas acciones, en 2016 se designaron a siete líderes de
región, mujeres empoderadas que, con su compromiso indeclinable y la perseverancia de su trabajo,
posibilitan la efectividad en los resultados de las acciones anuales de cada delegación permanente a su
cargo. Los objetivos de esta nueva etapa son: establecer áreas de trabajo comunes, unificar agendas en
los casos en que esto sea factible y consensuar líneas de acción, plazos y evaluación de los objetivos
alcanzados. Es así como surgieron las siguientes regiones:

I - Región Metropolitana de Buenos Aires y La Plata
II - Provincia de Buenos Aires y La Pampa

III - Región Noreste (Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa)
IV - Córdoba y Santa Fe
V - Región de Cuyo (San Luis, San Juan, Mendoza, Catamarca y La Rioja) 

VI - Región del Noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero)
VII - Región patagónica (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Río Negro)

Asimismo, se promovieron actividades de capacitación para las líderes de región, que permitieron
fortalecer las competencias individuales e incorporar herramientas de gestión para el desarrollo de los pro-
gramas y actividades del instituto. 

ACtIVIDADEs DE lA sEDE CEntRAl

Durante el año 2016, en la Sede Central del IPLIDO se llevaron a cabo actividades enmarcadas dentro
de los ejes de acción del Instituto, propios del nuestro espíritu, en articulación con organismos del estado
y organizaciones de la sociedad civil. Estas articulaciones determinaron un importante aumento en el
impacto de cada objetivo a nivel nacional y la efectiva utilización de los recursos, tanto humanos como
económicos, para la Sede Central y sus 54 delegaciones permanentes. Al respecto, mencionamos los
principales hitos del año 2016:

•   nuEstRO IplIDO DE lA utHgRA tRABAJAnDO pARA lA lEY DE CupO sInDICAl: Nuestro IPLIDO de
la UTHGRA fue protagonista durante todo el año de diversas reuniones con funcionarios, dirigentes
del Ministerio de Trabajo, dirigentes de la CGT y organizaciones sociales, a fin de  consensuar acciones
orientadas a exigir el real y efectivo cumplimiento de la ley de cupo sindical, Nº 25674. 

•   nuEstRO IplIDO DE lA utHgRA En lA COMIsIÓn JuRÍDICA Y sOCIAl DE lA MuJER DE lAs
nACIOnEs unIDAs: Entre el 14 y 24 de marzo, el IPLIDO de la UTHGRA participó de la Comisión
Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas. Asistieron en representación de nuestra
organización sindical: la Secretaria de Actas y Afiliaciones de UTHGRA y Secretaria Ejecutiva de nuestro
IPLIDO de la UTHGRA, María Susana Césari, y la Secretaria General y presidente de IPLIDO Delegación
Corrientes, compañera María del Valle Valenzuela. Ambas integraron la Delegación Oficial Argentina
en este encuentro que cada año convoca y organiza ONU Mujeres en la ciudad de Nueva York. Los
principales temas tratados a lo largo de las 60º sesiones de la Comisión, fueron los canales y
modalidades de colaboración entre los mecanismos nacionales para la igualdad de género y las
organizaciones de mujeres; el modo en que esos mecanismos nacionales pueden apoyar y empoderar
a éstas organizaciones promoviendo la implementación y monitoreo de las políticas de género y, cuáles
serán los temas de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que, requerirán especial atención,
para la igualdad de género. Se abordó con especial énfasis la eliminación y prevención de todas las
formas de violencia contra las mujeres y las niñas.



•   DIA DE lA MuJER: Nuestro Instituto participó de la celebración del Día de la Mujer organizado por la
UTHGRA al que asistieron más de 500 compañeras hotelero-gastronómicas de las seccionales de Zona
Oeste, Zona Norte, Avellaneda- Lomas de Zamora, Quilmes, San Martín y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 

•   IX° EnCuEntRO nACIOnAl DE MuJEREs tRABAJADORAs DEl tuRIsMO, HOtElERAs Y gAs-
tROnÓMICAs DE lA REpÚBlICA ARgEntInA “MInIstRO gRACIElA CAMAñO”:  El 17 de mayo - en
el marco del 29º Plenario de Secretarios Generales de la UTHGRA y al 50º Congreso General de
Delegados Ordinario - se desarrolló el IX° Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras del Turismo,
Hoteleras y Gastronómicas de la República Argentina “Ministro Graciela Camaño”.

     A diez años de la creación de nuestro Instituto, este evento permitió reunir a mas de 200 compañeras
de las 54 Delegaciones Permanentes con el objeto de abordar las diversas temáticas que nos
competen, al mismo tiempo que posibilitó llevar a cabo un balance de los logros y trabajos desarro-
llados y dar inicio a una segunda etapa de trabajo en la que un ordenamiento y planificación regionales
permitan llevar adelante los programas con mayor alcance y eficiencia.

     Asimismo, realizar actividades en forma individual o articuladamente con asociaciones, organizaciones
no gubernamentales y organismos públicos y privados, es un gran compromiso que permanece intacto
y que permite el desarrollo y el reconocimiento nacional e internacional de nuestro IPLIDO de la UTH-
GRA.

     Como todos los años tuvimos el honor de escuchar las palabras de nuestra fundadora, nuestra
compañera Diputada Nacional Graciela Camaño, quien resaltó el trabajo del IPLIDO de la UTHGRA a
lo largo de 10 años y puso en valor la importancia de la participación y la  llegada masiva de las mujeres
a la vida diaria del sindicato aportando al desarrollo y crecimiento de la comunidad hotelero gas-
tronómica. Posteriormente se dio lugar a un extenso debate sobre diferentes temáticas relacionadas
con la participación de las mujeres en la actividad sindical, política y en la sociedad.

     También se llevaron a cabo las siguientes disertaciones: 

- "Previniendo el estrés” -”Trabajos Saludables”- a cargo de la Secretaria General de la 
Seccional Avellaneda - Lomas de Zamora y Coordinadora Nacional de nuestro IHG, Cra. Laura D.
Sasprizza.

- “Prevención en Salud Ocupacional del sector camareras de piso”- a cargo de la Directora de
Turismo de la UTHGRA e Integrante del Grupo Profesional HRCT de la UITA, Cra. Patricia A.
Mantovano. -- - Informe “La UTHGRA en Naciones Unidas” a cargo de la Secretaria General y
Presidente del IPLIDO Seccional Corrientes, Cra. María del Valle Valenzuela. 

-  Propuestas para implementar programas de Adicciones y Trata de Personas a cargo del Lic. Miguel
Ángel Sorbello. 

- Diagnóstico y diseño de programas sociales para cada región a cargo del Lic. Daniel Arroyo. 

•   nuEstRO IplIDO DE lA utHgRA EntREgO El pREMIO MuJER tRABAJADORA: En 2016 las
distinciones del Premio “Mujer Trabajadora” fueron para las compañeras Romina Beatriz Rodríguez
de la seccional San Martín, la compañera Susana Mirta Peña de la Seccional Puerto Madryn y la
compañera Emilce Palavecino de la Seccional Ciudad de Buenos Aires. La compañera Rodríguez nació
en un hogar humilde, estudió y trabajó. Superó la violencia doméstica. Trabajó en distintos esta-
blecimientos como camarera y hoy es delegada en el Comedor del Hospital Eva Perón de General San
Martín. La compañera Peña, comenzó a trabajar junto a su mamá a los 13 años en el restaurante
donde ayudaba a los mozos en sus tareas. Más tarde ingresó como camarera en el hotel Tolosa de
su ciudad, donde continúa, y comenzó a cooperar con la organización sindical. Hoy es Secretaria



Administrativa de la Comisión Ejecutiva de la Seccional. La compañera Palavecino, con padres
separados y muchas necesidades económicas, comenzó a trabajar los 14 años como camarera, pero
su pasión son las personas y actuar por las necesidades del prójimo. En el Bingo Lavalle donde conoció
a su marido fue elegida delegada sindical. A pesar de que el Bingo cerró sus puertas, Emilce lo vivió
como un nuevo desafío.

•   A 10 AñOs DE lA CREACIÓn DEl IplIDO, sE InAuguRÓ unA sEgunDA EtApA DE tRABAJO:
REgIOnAlIzACIÓn Y sus lÍDEREs DE REgIÓn: En virtud de la expansión de nuestro Instituto se
consideró el momento adecuado para emprender una segunda etapa de trabajo para llevar adelante
programas e iniciativas con mayor alcance y eficiencia. 

     El 4 de mayo se realizó un encuentro para desarrollar conjuntamente el nuevo ciclo.  Coordinaron ese
espacio, el Licenciado Daniel Fernando Arroyo - ex Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de
Buenos Aires- y el Licenciado Miguel Ángel Sorbello - Asesor en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

     Participaron la Secretaria Ejecutiva, María Susana Césari; el equipo de profesionales y las autoridades
de diferentes delegaciones del país: la Presidenta de IPLIDO y Delegación CABA, Graciela Centeno; la
Secretaria Ejecutiva de IPLIDO San Martín, Susana Álvarez; la Presidente de IPLIDO Corrientes, María
del Valle Valenzuela; la Vicepresidente de IPLIDO Puerto Madryn, Yamila Bernat; la Presidente de
IPLIDO San Luis, Cecilia Longar; la Secretaria Ejecutiva de IPLIDO Córdoba, Marcela Martínez, la
Presidente de IPLIDO Mar del Plata, Nancy Todoroff y la compañera Selva Huenchuman integrante de
Iplido San Carlos de Bariloche.

     Se establecieron áreas de trabajo comunes a fin de unificar agendas, acordar líneas de acción, plazos
y evaluación de los objetivos alcanzados, entre las autoridades de distintas delegaciones permanentes,
y fueron asignadas las regiones que nuclean a su delegación junto con otras correspondientes a
provincias próximas.

•   MARCHA “nI unA MEnOs”: Como parte de su compromiso por la eliminación de la violencia de
género y teniendo en cuenta este flagelo, el IPLIDO de la UTHGRA participó en la Marcha “NI UNA
MENOS” contra la violencia de género realizada el 3 de junio de 2016. Más de 200 mujeres de la
seccional Ciudad de Buenos Aires y cinco seccionales del Gran Buenos Aires sumaron su compromiso
a este espacio en el que representantes de distintas organizaciones se hicieron eco de un llamado a
la búsqueda de soluciones urgentes para preservar a las mujeres.

•   pRIMER sEMInARIO DE CApACItACIÓn DE lÍDEREs DE REgIÓn: El 14 y el 15 de julio se llevó a cabo
el “Primer Seminario de Capacitación de Líderes de Región” en la Sede Central de nuestro Instituto.
En el mismo participaron las compañeras Líderes de Región que cubren todo el territorio nacional
junto a nuestra Secretaria Ejecutiva la compañera Susana Césari y a todos los profesionales del Ins-
tituto.

     El principal objetivo de la actividad fue capacitar a las compañeras en planificación y gestión de
proyectos; fortalecer la comunicación a través de la oratoria, puedan brindar orientación efectiva
sobre acceso a la justicia, y que estén advertidas de los principales mitos en cuestiones de género. 

     Para ello se llevaron a cabo los siguientes talleres: “Planificación y Gestión de Proyectos” a cargo del
Lic. Miguel Ángel Sorbello, “Introducción a la Oratoria” a cargo del Locutor Nacional Jorge Formento,
“Acceso a la Justicia” con la presencia de los Dres. Amalia Mattio y Roberto Requejo del Ministerio
Público Fiscal de la CABA, “Noviazgos sin Violencia” a cargo del Lic. Claudio Rémis y el Prof. Martín
Leiva del Consejo de Nacional de las Mujeres.

•   DÍA MunDIAl COntRA lA tRAtA DE pERsOnAs: Haciéndose eco del flagelo de la trata de personas,
nuestra Secretaria Ejecutiva, María Susana Césari, acordó con Yanina Basílico, Coordinadora del Comité



Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas de la Jefatura de Gabinete de la Nación, el trabajo
articulado contra la Trata de personas. Es así como el 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas,
se realizó la campaña “Pongamos la trata sobre la mesa” junto al Comité Ejecutivo para la Lucha contra
la Trata de Personas de la Jefatura de Gabinete de la Nación, el Consejo Nacional de las Mujeres y la
ONG Vínculos en Red, visibilizando la Trata de Personas a nivel nacional. Se diseñó un posavasos con
información importante para identificación y denuncias, destacando la línea telefónica 145, nacional,
confidencial y gratuita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

     El rol de los compañeros de la actividad fue clave, puesto que donde desarrollan sus trabajos pueden
ser escenarios donde se concreta la Trata de Personas. Por esto, más de 50 seccionales de todo el país
distribuyeron 250.000 posavasos en establecimientos de nuestra actividad de sus localidades, creando
conciencia y fomentando la denuncia a tiempo.

•   lA sECREtARIA EJECutIVA DEl IplIDO, COMpAñERA MARÍA susAnA CÉsARI, REpREsEntAntE En
El ÁREA sInDICAl DE lAs COMIsIOnEs pERMAnEntEs DEl FORO DE MuJEREs DEl MERCOsuR:  La
compañera María Susana Césari, Secretaria de Actas y Afiliaciones de la UTHGRA y Secretaria Ejecutiva
de nuestro IPLIDO de la UTHGRA, fue elegida como miembro de las Comisiones Permanentes para re-
presentar el área sindical en el Foro de Mujeres del Mercosur, presidido por la Dra. Amalia Mattio de
Macías. Se trata de un gran honor y reconocimiento que afianza la relación y el trabajo conjunto del
Instituto con el Foro de Mujeres del MERCOSUR, creado hace más de veinte años por las delegadas
de nuestro país, de Brasil, de Paraguay y de Uruguay, que desarrolla acciones locales, regionales y
continentales, integrando organismos públicos y privados y creando vínculos institucionales.

•   EnCuEntRO DE lA MEsA DE tRABAJO pERMAnEntE DEl COnsEJO nACIOnAl DE lAs MuJEREs:
Nuestro IPLIDO de la UTHGRA participó de los encuentros que se llevaron a cabo durante todo el año
como miembro activo de la mesa de trabajo del Consejo Nacional de las Mujeres. Se propició un rico
intercambio con los concurrentes, y se realizaron aportes para fortalecer el Plan de Acción desde la
perspectiva de las organizaciones sindicales.

•   COnClusIOnEs DE lA XIII COnFEREnCIA REgIOnAl sOBRE lA MuJER DE AMÉRICA lAtInA Y El
CARIBE DE lA CEpAl : Los días 25, 26, 27 y 28 de octubre, nuestro IPLIDO de la UTHGRA participó en
Montevideo, Uruguay, de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,
donde delegados y delegadas de 38 Estados miembros y asociados de la CEPAL aprobaron la Estrategia
de Montevideo, un acuerdo de carácter regional que los Estados miembros de la CEPAL adaptarán a
sus prioridades, planes de igualdad de género y de derechos, planes de desarrollo sostenible y políticas
y presupuestos nacionales.

     En representación de nuestro Instituto concurrieron nuestra Secretaria Ejecutiva, María Susana Césari,
la presidente de la Delegación Permanente Bariloche, Rosa Negrón; la Presidente de la Delegación
Permanente Corrientes, María del Valle Valenzuela; la Secretaria Adjunta de UTHGRA Seccional San
Martín, Susana Álvarez y la Secretaria General de UTHGRA Mar del Plata, Mercedes Morro. Integramos
así la delegación argentina, encabezada por la presidente del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana
Tuñez.

•   EntREVIstA COn pROFEsIOnAlEs pROVEnIEntEs DE nORuEgA: El 26 de Setiembre,  nuestra Se-
cretaria Ejecutiva, Maria Susana Césari, mantuvo  una entrevista con  las doctoras  Kaja Amalie En-
dresen y Ida Hertzberg  de la Oslo University College, en  el marco de la  investigación que realizan
para la citada universidad sobre el quehacer de mujeres lideres en distintos estamentos de la sociedad
argentina, con el fin de realizar un trabajo final sobre el tema para la citada universidad.

     En esta entrevista se profundizaron temas como el trabajo de las mujeres en Argentina, las



experiencias con los hombres en nuestro ambiente laboral y social, como ejercemos nuestros derechos
y obligaciones y como coordinamos  nuestra vida familiar con la laboral.

     Noruega es el país con mayor proporción de mujeres en los consejos de administración de las em-
presas.  El país nórdico cuenta con un 46.7 de representación femenina en sus consejos.

•   DERECHOs Vs. VIOlEnCIA” ORgAnIzADO pOR lA Cgt: El 14 de diciembre el IPLIDO de la UTHGRA
participó del evento realizado por la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género de la
Confederación General del Trabajo de nuestro país. La Secretaria Ejecutiva de nuestro Instituto y Se-
cretaria de Actas y Afiliaciones de la UTHGRA, compañera María Susana Césari fue integrante del
panel: “El Mundo del Trabajo. Empoderamiento. Luchas y Logros” en el cual la compañera hizo un
repaso de la Ley 25.674 de “Participación Femenina en las Unidades de Negociación Colectiva de las
Condiciones Laborales – Ley de Cupo Sindical Femenino”

     A este evento concurrieron más de 100 compañeras de las seccionales de Ciudad de Buenos Aires y
Gran Buenos Aires. Se instó a la intervención de todas las mujeres de las organizaciones sindicales a
tutelar el cumplimiento efectivo de la mencionada ley.

•   El IplIDO DE lA utHgRA tAMBIEn pARtICIpÓ DE ACtIVIDADEs IMpulsADAs pOR OtRAs
ORgAnIzACIOnEs, COMpARtIEnDO BuEnAs pRÁCtICAs, CApACItACIOnEs Y pROYECtAnDO
ACCIOnEs FutuRAs:

     Desayunos de Mujeres en Igualdad. Estuvimos presentes en todos los desayunos realizados durante
el año, cuyo objetivo es el tratamiento de temas que involucran la violencia de género y la igualdad
de oportunidades.

     primer encuentro de la Comisión tripartita por la Igualdad de Oportunidades, convocada por el
Ministerio del trabajo. Nuestro IPLIDO de la UTHGRA participó activamente en este encuentro que
se realizó para consensuar entre los participantes, qué acciones deben realizarse en las organizaciones
para que exista la igualdad de oportunidades y asumir la responsabilidad de concretarlo. 

     Nuestro Instituto tuvo un importante rol en la elaboración de los documentos de la comisión, cuyos
resultados se orientaron a promover las regulaciones correspondientes, crear herramientas para
ayudar a las organizaciones a lograr la igualdad de oportunidades, fijar y promover acciones concretas
de avance hacia la igualdad de oportunidades y lograr que la CTIO sea un nexo con el mundo.

     
     plenario de la Comisión para el trabajo con Igualdad de Oportunidades CtIO: Este espacio fue creado

para lograr propuestas de incidencia para la igualdad de oportunidades entre los trabajadores. La
participación activa de nuestro IPLIDO de la UTHGRA junto a otras organizaciones impulsó la creación
de una nueva subcomisión. El trabajo se organizó en las siguientes subcomisiones: Conciliación trabajo
y familia en el marco de la corresponsabilidad social de los ciudadanos. Participación igualitaria de
mujeres y varones en el ámbito laboral. Comunicación. Herramientas e insumos para el análisis y la
toma de decisiones. Capacitación y Formación. 

     Nuestro Instituto asumió este compromiso, participando tanto del plenario como de las subcomisiones
siendo un actor principal orientado a la Igualdad de Oportunidades.

     Jornadas de trabajo “Cerrando brechas”: aportes para prevenir, sancionar y erradicar las violencias
contra las mujeres” organizada por la Fundación Mujeres en Igualdad en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.

     Jornada políticas de género en el Ámbito de la seguridad de la Comisión de Equidad de género
CCsC de Cancillería. Espacio orientado a la reflexión y búsqueda de soluciones sobre la importancia
de incluir a las mujeres en las fuerzas de seguridad.



     Encuentro “la mujer argentina a 200 años de la Independencia” organizado por la Cancillería
Argentina. Panel integrado por María Sáenz Quesada, quien aportó una visión histórica sobre el papel
de la mujer en la historia argentina; María Inés Rodríguez Aguilar, quien se refirió al proceso histórico
de empoderamiento de la mujer argentina y el logro de sus autonomías; Eduardo Fidanza, quien
abordó el papel de la mujer en la historia reciente y en la actualidad; María Cristina Cambiaggio, quien
abordó el rol de la mujer argentina en la ciencia; y Andrea Giunta, expuso sobre La mujer Argentina
a 200 años de la Independencia.

     presentación “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. una guía para la reforma de políticas
en América latina y el Caribe”. Organizada por la Procuración Penitenciaria de la Nación con la
Defensoría de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales, y contó con el apoyo de la Fundación
Freidrich-Ebert-Stiftung. La guía presenta recomendaciones relativas a las mujeres encarceladas por
drogas en América Latina y el Caribe.

     seminario “Mujer y poder”. Organizado por la Asociación Civil Acercando Naciones, la Cámara de
Pymes de Bolsa, Economía y Finanzas (CAPyBEF), la HCDN y Fundaser, en el Salón de Actos de la Bolsa
de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, quienes conformaron un panel para promover la igualdad
de género desde el nivel de dirección y el tratamiento de hombres y mujeres de forma equitativa en
el trabajo; respetando y defendiendo los derechos humanos y la no discriminación.

     presentación del plan nacional de Acción para la prevención, Asistencia y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres. A cargo de la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana
Túnez, la Ministra de Desarrollo Social de la Nación y el Presidente Mauricio Macri. Se detalló la
creación de una red federal de Hogares de Protección Integral para mujeres víctimas de violencia y
sus hijos, la implementación de tobilleras electrónicas para los agresores, y la transversalidad de la
perspectiva de género en los distintos niveles educativos. Nuestro Instituto ha estado presente en
numerosas presentaciones del Plan realizadas en distintas organizaciones.

     Jornada anual de Voces Vitales. Nuestro IPLIDO de la UTHGRA participó en la jornada anual de la
fundación creada por Hillary Clinton, cuyo objetivo es inspirar y contribuir al desarrollo de las mujeres
en diversos ámbitos. 

     Jornada de intercambio bilateral entre Argentina y uruguay organizada por CtIO-género del
Ministerio de trabajo, Empleo y seguridad social. Se realizó esta actividad para instalar en la agenda
pública la problemática de los cuidados y las responsabilidades familiares. 

     Jornada de la Fundación Friedrich Ebert Argentina “la importancia de la institucionalización en los
procesos de integración”. Realizada por el Parlamento del MERCOSUR y la Fundación Friedrich Ebert
en Cámara de Diputados de la Nación. Se analizó la relevancia de la representación ciudadana y su
expresión a través de los Parlamentos Regionales.

     “Decílo como quieras, pero informate antes” de FEIM y unICEF- La Fundación para la Investigación
y el Estudio de la Mujer, con apoyo de UNICEF, y la adhesión de nuestro IPLIDO de la UTHGRA, presentó
el 20 de septiembre la campaña “Decilo como quieras, pero informate antes”, dirigida a adolescentes
para desterrar falsos mitos vinculados al embarazo e informar sobre la maternidad y la paternidad no
planificadas.

     primer Encuentro nacional de Formación sindical: El 17 de noviembre nuestro Instituto participó en
el Primer Encuentro Nacional de Formación Sindical organizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social. Nuestro IPLIDO contó con la presencia de más de 30 compañeras de las Seccionales
Córdoba, Corrientes, Mar del Plata, Pergamino, Capital y el Gran Buenos Aires.



     presentación del “Observatorio de Femicidios en Argentina - la Casa del Encuentro”: El 22 de noviem-
bre el IPLIDO asistió al CINU a la Presentación del Informe de Femicidios desde 1 de enero al 31 de
octubre 2016 en Argentina que realiza El Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”
dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

     seminario “la Industria de la Hospitalidad como Herramienta para la Reducción de la pobreza,
turismo sustentable y trabajo Decente”: El 24 de noviembre el Ministerio de Turismo de la Nación
realizó un evento que contó con la participación del Compañero Dante Camaño, presidente de OSUTH-
GRA y Secretario General UTHGRA Seccional CABA y el Compañero Norberto Latorre, Tesorero UTH-
GRA y presidente del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA.

ACtIVIDADEs En lAs DElEgACIOnEs pERMAnEntEs

        Los integrantes de las Delegaciones Permanentes de todo el país, organizan, articulan o colaboran en
los eventos sociales de las seccionales a las que pertenecen, fortaleciendo los lazos de hermandad en nues-
tra Organización Sindical.

Delegación permanente Avellaneda - lomas de zamora

•   Se llevó a cabo un Taller de Musicoterapia para Embarazadas. Los mismos están orientados para que
la futura mamá se sensibilice con su cuerpo y encuentre un espacio para disfrutar su embarazo

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   En el marco de los festejos por el Bicentenario de la Independencia se repartieron tarjetas ins-

titucionales y escarapelas en diversos establecimientos.
•   El 30 de julio en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se recorrieron establecimientos

repartiendo los posavasos de la campaña con información importante para identificar y denunciar
este flagelo.

•   El 19 de octubre se  adhirieron al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos.
•   Se realizaron talleres y jornadas, en las que se difundieron nuestros programas de concientización

“Vivir con Valores” y “Guía para padres: cómo gestionar los conflictos familiares y educar hijos felices“.

Delegación permanente Bahía Blanca

•   En el marco de una nueva conmemoración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”se
homenajearon a nuestras compañeras con una tarde de té.

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   El 9 de julio, en el marco del Bicentenario de la Independencia, se entregaron cintas con los colores

patrios y tarjetas conmemorativas a todos los compañeros que se acercaron a la Seccional.
•   Con motivo de una nueva celebración del “Día del Niño” se les regaló un presente a los más pequeños

de nuestra familia.
•   El 12 de octubre con motivo de la celebración del “Día de la Madre”, se las agasajó con una divertida

tarde de té y un presente.
•   El 19 de octubre se  adhirieron al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos.
•   En el marco de un nuevo “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer” estuvo

PRESENTE en la marcha “Cortá con la Violencia” para terminar con la violencia de género. 
•   Se difundieron las actividades de nuestro Instituto en el taller de “Violencia en el Noviazgo” dictado

por la Universidad Nacional del Sur.



Delegación permanente C.A.B.A.

•   Durante todo el año se realizó un curso anual de Operador Socioterapéutico en conjunto con la Se-
cretaría de Capacitación y la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina para
la prevención y el tratamiento del abuso de drogas (FONGA). -El 13 de junio en el marco del “Día
Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez”, se desarrolló nuestro programa de
Violencia Familiar para nuestros adultos mayores, de manera conjunta con el Centro de Jubilados.

•   El 26 de agosto se realizó la Jornada de prevención: “¿Qué nos pasa con el alcohol?” en la cual se hizo
hincapié en la manera de abordarlo con nuestros adolescentes.

•   Durante todo el año se realizó, de manera conjunta con el Centro de Jubilados, los talleres de reflexión
y de estimulación cognitiva destinados a mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores.

•   A lo largo de todo el año se difundió nuestro programa de “Lactancia Materna” en el curso de pre-
parto que la seccional le brinda a todas las mujeres embarazadas.

Delegación permanente Catamarca

•   El 8 de marzo, en medio de una nueva conmemoración del “Día Internacional de La Mujer
Trabajadora”, se visitaron distintos establecimientos con un presente para nuestras trabajadoras.

•   El 3 de junio estuvo presente en la Marcha “NI UNA MENOS”.
•   El 19 de octubre se adhirió al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos

Delegación permanente Chaco

•   El 17 de octubre con motivo de la celebración del “Día de la Madre”, en conjunto con la Comisión
Ejecutiva de la Seccional, se agasajó a todas las mamás con una inolvidable cena show.

•   El 19 de octubre se realizó una campaña de concientización, sensibilización y de prevención en el
marco “Del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama” visitando distintos establecimientos, informando
a las compañeras sobre la importancia los controles anuales para la lucha contra esta enfermedad.

•   El 25 de noviembre en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer” se llevó a cabo una campaña de concientización en diversos establecimientos.

Delegación permanente Concordia

•   El 8 de marzo en una nueva conmemoración por el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” se
agasajó a todas las compañeras con una gran cena. 

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo los festejos por el “Día del Niño”, los mismos también

se desarrollaron en las localidades de Federación, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.
•   Durante el mes de noviembre, en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia

Contra la Mujer” se llevó a cabo una “Campaña de Concientización y Prevención”. La misma se replicó
en las localidades de Federación, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, en donde se en-
tregaron los posavasos de la campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y material gráfico
informativo de nuestro Programa de Concientización en diversos establecimientos.

•   El 23 de noviembre en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer”. se llevó a cabo una Charla Debate “Cortá con la Violencia”en conjunto con
el Centro CONIN en la localidad de Federación. 

•   El 16 de noviembre se realizó un “Taller de Prevención de Violencia de Género” que fue declarado de
interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia. Fue realizado de manera conjunta con
las delegaciones de Federación, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. 



Delegación permanente Córdoba

•   El 8 de marzo se conmemoró “El Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, se realizó una tarde de
té en la que se reivindicaron los logros alcanzados hasta el momento en la lucha por la igualdad.
Asimismo se aprovechó la jornada para difundir nuestro Programa“Vivir con Valores”.

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   El 29 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, se recorrieron diversos esta-

blecimientos entregando a los allí presentes posavasos por la Campaña contra la Trata.
•   En julio durante los festejos por “Día del Amigo” se organizó una merienda para compartir con los

compañeros. 
•  Durante la “Semana de la Lactancia Materna” se difundió nuestro Programa de Sensibilización

haciendo hincapié en los beneficios que supone para la mamá como para el niño.
•   El 26 de septiembre se llevó adelante nuestro Programa sobre “Embarazo Adolescente”. La jornada,

estuvo a cargo de una médica ginecóloga y se brindaron herramientas a padres e hijos para prevenir
embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

•   El 28 de septiembre se llevó adelante nuestro Programa sobre “Adicciones”. Participaron de la jornada
padres y adolescentes a quienes se les brindó recursos y herramientas para prevenir el uso de
sustancias tóxicas. La misma estuvo a cargo de una médica psiquiatra.

•   El 19 de octubre se  adhirieron al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos
•   En octubre se festejó el “Día de la Madre” con una gran fiesta que incluyó sorteos, premios y souvenirs.

Delegación permanente Corrientes

•   Se apadrinó el Hogar de Niños Savio posibilitando que los niños pudieran acceder a la Colonia de
Vacaciones, haciendo entrega de mallas, ojotas y todo lo requerido para “pasar el verano en pileta”.

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   Durante el mes de septiembre se difundieron nuestros Programas: Guía de Padres, Vivir con Valores

y Violencia Familiar en los lugares más turísticos de la provincia junto a la Secretaría Municipal de
Turismo. 

•   En octubre se celebró el “Día de la Madre” con un té con show y sorteos para más de 300 compañeras.
Colaboraron en la preparación y armado de todo el evento, los compañeros de la Comisión Directiva
y alumnos de Capacitación de la U.T.H.G.R.A. 

•   El 19 de octubre se  adhirieron al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos
•   El 9 de noviembre en el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Diabetes”, se realizó  un

taller de comida saludable. En el mismo se brindaron herramientas para una cocina saludable. 
•   El 10 de noviembre se realizó una “Convivencia al Aire Libre” con actividades recreativas para toda la

familia. La jornada buscó fortalecer los vínculos familiares y revisar la importancia de los cuidados
ambientales.

•   El 14 de noviembre en el marco del “Día Mundial de la Diabetes” se realizó una jornada de prevención
y detección precoz con controles de glucemia, peso y talla para nuestros compañeros. 

•   El día 15 de noviembre  participaron más de 40 compañeras de la Jornada de Mujeres “Ser
protagonista de nuestra propia vida”.

•   En el marco de una nueva conmemoración por el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer” se realizó una  jornada de concientización en la Costanera Sur de la ciudad. En la
misma se difundió nuestro Programa de Sensibilización y contó con la participación de gran parte de
la comunidad.

•   El 26 de noviembre en el marco de la celebración regional “Fiesta Provincial de la Boga en Piedra” se
difundieron las actividades de nuestro Instituto, a través de stand.

•   Durante noviembre participó de los “Talleres de Prevención de la Violencia de Género”. En los mismos



estuvieron presentes la Presidente del Consejo Provincial de la Mujer, Violeta Rita Elena Vanderlan
del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Corrientes y representantes Ucranianas de las
Naciones Unidas. 

•   Se creó la Feria del Libro permanente con donaciones de libros escolares y todo tipo de material de
lectura. El afiliado puede llevarse un libro o una revista dejando otro ejemplar a cambio y de ese modo
se genera un espacio de intercambio cultural que enriquece la calidad de vida de toda las familias.

Delegación permanente Embalse - Villa general Belgrano

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género
•   El 21 de agosto, en el marco de los festejos por el Día del Niño, se hicieron regalos a los niños de

distintos jardines de infantes de la ciudad.
•   Durante noviembre se desarrollaron nuestros Programas de Adicciones y Vivir con Valores junto a la

Municipalidad de Embalse en la Escuela Secundaria IPEM. De esta manera, se les brindaron recursos
a los adolescentes para prevenir el uso de sustancias tóxicas y la importancia de los valores en una
sociedad justa. 

•   El 13 de noviembre participó de la tercera edición de la Maratón Cross “Corre Villa General Belgrano”
con un stand que contó con material informativo de vida saludable. 

•   El 24 de noviembre en el medio de una nueva conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer” se difundió el trabajo que realiza nuestro Instituto en los talleres
informativos y de sensibilización convocados por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

•   El 25 de noviembre en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer” Se llevó a cabo una Jornada de Violencia Familiar. La misma estuvo a cargo de una trabajadora
social y una psicóloga quienes aportaron importantes herramientas para prevenir la violencia y
mantener vínculos saludables.

Delegación permanente Río gallegos - El Calafate

•   El 18 de febrero presentaron y difundieron los programas de nuestro Instituto en la tradicional “Carrera
de Mozos” que organizó la Comisión Directiva de la Seccional. 

•   El 8 de marzo, en el marco de una nueva conmemoración del “Día Internacional de la Mujer
Trabajadora”, se organizó una tarde de té para todas nuestras compañeras.

•   El 1 de mayo, en el marco del “Día Internacional del Trabajador”, se realizó, de manera conjunta con
la Comisión Directiva de la Seccional, un locro para agasajar a todos nuestros compañeros.

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género
•   El 19 de junio, en el marco de los festejos por el “Día del Padre” se recorrieron, junto a la Comisión

Directiva,  diversos establecimientos y se les entregó un presente para todos los padres en su día. 
•   El 9 de julio, en el marco del Bicentenario de la Independencia, se entregaron escarapelas y tarjetas

conmemorativas a todos los compañeros que se acercaron a la Sede de la Seccional.
•   El 29 de julio con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de la

Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos esta-
blecimientos.

•   El 2 de agosto se llevaron a cabo los festejos por el “Día del Gastronómico”. Esta fue la primera vez
que se celebra nuestro día en esta localidad.

•   El 13 de agosto se celebró, junto a la Comisión Directiva, el “Día del Niño” con una divertida tarde de
juegos, colmada de premios, regalos y sorpresas. 

•   El 26 de septiembre llevó a cabo una campaña de concientización de “Factores de Riesgo
Cardiovascular” bajo la consigna de “Tomate un minuto y contrólate”. La misma estuvo a cargo de un



profesional de la salud que tomó la presión arterial a los allí presentes y se entregó folletería de nues-
tro Programa de Concientización.

•   El 16 de octubre se celebró el “Día de la Madre” con una tarde de té, show y sorteos. Además, en las
localidades de Río Gallegos y Puerto San Julián se hizo entrega de presentes. 

•   El 19 de octubre se  adhirieron al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos.
•   El 14 de noviembre se realizó un “Taller de Alimentación Saludable”, en donde se brindaron he-

rramientas para llevar a cabo una alimentación sana. El mismo fue coordinado por una nutricionista
y participaron nuestros compañeros junto a sus hijos adolescentes.  

•   En el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”, se desarrollaron
una serie de actividades de concientización y sensibilización, entregando folletería informativa y
participó activamente de la marcha que se realizo a nivel local. 

Delegación permanente Formosa

•   El 3 de junio, con la presencia de la Secretaria Ejecutiva del IPLIDO, María Susana Césari y la Secretaria
General de UTHGRA Seccional Corrientes y Presidente del IPLIDO de esa localidad, María del Valle
Valenzuela, estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.

•   El 22 de octubre, en el marco del “Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama” se llevó a cabo,
en conjunto con otras organizaciones, la “Maratón #está en tus manos”. La jornada sensibilizó a la
población con un mensaje clave: la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico
y la supervivencia de los casos de cáncer de mama.

•   El día 16 de noviembre se realizó un “Taller de Alimentación Responsable”, en donde se brindaron
herramientas para llevar a cabo una alimentación saludable. El mismo fue coordinado por una nu-
tricionista y participaron nuestros compañeros junto a sus hijos adolescentes.  

Delegación permanente Junín

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   Durante los festejos por el Bicentenario de la Independencia se entregaron tarjetas institucionales y

escarapelas. 
•   El 30 de julio, con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de

la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos
establecimientos. 

•   Se celebró el “Día del Niño” repartiendo presentes para los más pequeños y nuestra Tarjeta Ins-
titucional. 

•   El 19 de octubre se adhirió al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos.

Delegación permanente la pampa

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   Durante los festejos por el Bicentenario de la Independencia se entregaron tarjetas institucionales y

escarapelas.
•   El 19 de octubre se adhirió al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos

Delegación permanente la plata

•   El día 7 de noviembre llevó a cabo la “1er. Jornada de Prevención del Cáncer de Mama”, realizada de
manera conjunta con MACMA (Movimiento Ayuda Cáncer de Mama). La misma fue realizada en el
Centro Cultural de Brandsen y  sensibilizó a las presentes con un mensaje clave: la importancia de la
detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama.



Delegación permanente la Rioja

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   El 20 de julio se realizó una “Jornada de Prevención del Cáncer”. La misma estuvo coordinada por

especialistas en enfermedades oncológicas e hizo especial hincapié en la importancia de la detección
temprana para el tratamiento de esta enfermedad.

•   El 24 de julio con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de la
Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos esta-
blecimientos gastronómicos.

•   El 25 de julio se realizó una “Jornada sobre los Factores de Riesgo Cardiovascular”, en la que se hizo
hincapié en la importancia de mantener una alimentación sana y  actividad física.

•   El 29 de julio se llevó a cabo una “Jornada de Prevención de Adicciones” sensibilizando sobre los pro-
blemas asociados al uso y abuso de drogas. En la misma estuvieron presentes compañeros de todas
las edades.

•   El 30 de julio se difundió nuestro Programa: “Vivir con Valores”. La jornada sirvió para concientizar
acerca de la importancia de fijar valores en las familias para formar hombres y mujeres de bien. En el
marco de esta actividad se exhibió una Obra de Teatro para toda la familia.

•   El 21 de agosto se celebró el “Día del Gastronómico” ofreciendo una cena familiar con show musical
y humorístico. 

•   El 28 de agosto la Delegación Permanente celebró el “Día del Niño” con los más pequeños de nuestra
familia a quienes les brindó una divertida fiesta, colmada de premios, regalos, sorpresas y shows
musicales.

•   El 31 de octubre, en el marco de los festejos por el “Día de la Madre”, se brindó una exclusiva cena,
en la cual se llevaron a cabo sorteos y todas las presentes se llevaron un obsequio.

Delegación permanente luján

•   Se realizaron carteleras recordatorias con las fechas más destacadas de todos los meses del año.
•   En el marco de una nueva conmemoración por el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” se les en-

tregó a todas las compañeras un presente. También se realizó un sorteo para pasar un día en un Spa.
•   Durante abril, en el marco de la celebración de las pascuas, se entregaron huevos de pascua a nuestros

compañeros. 
•   En el marco de los festejos por el “Día del Trabajador” se entregó un presente a todos los compañeros

en su día.
•   Se festejó el “Día del Niño” entregando presente a cada niño y sorteando una bicicleta.
•   El 26 de noviembre, en el marco de una nueva conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación

de la Violencia Contra la Mujer”, participó de la “Marcha por la Eliminación de la Violencia Contra las
Mujeres” convocada por el Municipio de Luján. 

Delegación permanente Mar de Ajó

•   El  8 de marzo se conmemoró el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, compartiendo una
merienda con todos los compañeros y compañeras y se entregaron obsequios a las asistentes

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   Durante los festejos por el Bicentenario de la Independencia se entregaron tarjetas institucionales y

escarapelas. 
•   El 30 de julio, con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de

la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos
establecimientos.



Delegación permanente Mar del plata

•   En el marco de una nueva conmemoración por el “Día Internacional de La Mujer Trabajadora”, se re-
alizó una jornada que contó con la valiosa presencia de nuestra compañera Diputada Nacional Graciela
Camaño. La jornada que se realizó en las instalaciones del Hotel U.T.H.G.R.A. Presidente Perón también
contó con numerosas personalidades y obsequios para nuestras compañeras.

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género
•   En el marco de las celebraciones por el “Bicentenario de la Independencia”se brindó una tarde de té

para nuestros compañeros. Durante el mismo se repartieron las tarjetas institucionales alusivas a la
fecha junto con escarapelas.

•   El 30 de julio, con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de
la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos
establecimientos

•   El 19 de octubre se adhirió al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos 
•   En  el mes de agosto se festejó el “Día del niño”, con una hermosa fiesta en la que se instaló un kiosko

con comida saludable, además de los clásicos payasos, sorteos de bicicletas y regalos.

Delegación permanente Mendoza

•   Los días 22 de junio, 27 de julio y el 31 de agosto se organizaron una serie de “Talleres de Violencia
de Género”. Los mismos estuvieron a cargo de especialistas y brindaron herramientas valiosas para
prevenir la violencia en el seno familiar y claves para sostener vínculos saludables. 

•   El 30 de julio, con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de
la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos
establecimientos.

•   El 14 de octubre se celebró el “Día de la Madre” ofreciendo un té, en el que, además de regalos y sor-
presas hubo música en vivo.

•   El 30 de noviembre se llevó a cabo nuestro Programa de Adicciones. La jornada sirvió para que nues-
tros compañeros conozcan los problemas asociados al consumo de sustancias tóxicas y las maneras
de prevenir las adicciones.

Delegación permanente pergamino

•   El 8 de marzo se conmemoró el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” entregando a todas las
compañeras un presente.

•   El 12 de marzo se  participó del “Primer Encuentro Mensual de la Mesa Local Contra la Violencia de
Género” en el Recinto del Consejo Deliberante con el objetivo de armar la mesa de trabajo anual.

•   El 21 de marzo, en el marco de las celebraciones por las Pascuas, se entregaron Huevos de Pascuas
Artesanales, confeccionado en la Seccional, en distintos establecimientos hoteleros gastronómicos.

•   El 24 de mayo se participó del “Segundo Encuentro Mensual de la Mesa Local Contra la Violencia de
Género”. El mismo dictaminó la declaración del día 3 de junio como el “Día Municipal de Reflexión en
Contra de la Violencia de Género”.

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   En el marco de las celebraciones por el “Bicentenario de la Independencia”se brindó una tarde de té

para nuestros compañeros. Durante el mismo se repartieron las tarjetas institucionales alusivas a la
fecha junto con escarapelas

•   El 30 de julio, con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de
la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos
establecimientos



•  El 29 de agosto se organizó, junto a la Comisión Directiva de la Seccional, la fiesta por el “Día del Gas-
tronómico”. A su vez se llevó a cabo un sentido reconocimiento por su amplia trayectoria como
trabajadoras hotelero gastronómicas a las compañeras Julia Ibasca y María Vega.

•   El 10 de septiembre se festejó el “Día del Niño” realizando una gran fiesta para los más pequeños de
nuestra familia en la que todos los niños se llevaron un regalo.

•   El 16 de septiembre estuvo presente en la “Jornada de Capacitación sobre Problemáticas de Género
y Diversidad Sexual”. La misma se llevó a cabo en el Teatro Unión de la localidad de Pergamino y estuvo
a cargo del Consejo Nacional de las Mujeres y contó con la presencia de la Subsecretaria de Gobierno
de Pergamino, Daniela Reich.

•   El 11 de octubre celebró el “Día de la Madre” haciendo entrega de claveles a todas las madres de
nuestra Gran Familia Hotelero Gastronómica.

•   El 19 de octubre se adhirió al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos.
•   El 24 de octubre participó en la “Jornada de Capacitación en Violencia y Masculinidades” 
•   El 25 de noviembre, en el marco de una nueva conmemoración por “Día Internacional para la

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer” se difundió nuestro Programa de Sensibilización en la
marcha que se realizó en la Plaza Central.

•   El 29 de noviembre participó de la “Conferencia sobre Violencia Machista, Mitos y Verdades. Derechos
Sexuales y Reproductivas”.

•   El 7 de diciembre se recibió un “Reconocimiento” del Municipio por la comprometida participación
de la delegación como Miembro Activo de la Mesa Local Contra la Violencia de Género.

•   El 19 de diciembre se festejó fin de año, junto a la Comisión Directiva de la Seccional, entregándoles
cajas navideñas y agendas de nuestro Instituto a todos los compañeros.

Delegación permanente posadas

•   Durante el mes de octubre, la Delegación Permanente llevó a cabo un “Taller de Prevención y
Sensibilización de Violencia Familiar”. En la jornada se brindaron recursos para prevenir que la
Violencia se instale en las relaciones familiares.

Delegación permanente puerto Madryn

•   Durante los meses de enero y febrero se realizaron jornadas de prevención bajo el lema “UTHGRA TE
CUIDA”. A partir de ellas se creó conciencia acerca de los cuidados de salud cardiovascular. Las mismas
se llevaron a cabo en un parador turístico y se ofrecieron servicios e información sobre enfermedades
cardíacas, alimentación saludable, manejo del estrés, tips nutricionales para el verano y deporte al
aire libre. Se tomó la presión arterial a quienes se acercaron al parador, se brindó asesoramiento en
nutrición de manera personalizada y hasta hubo un torneo de Tenis Fútbol.

•   Se conmemoró el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” agasajando a las mujeres con un paseo
en el catamarán Regina Australe por el Golfo Nuevo en el que hubo música, sorteos y suvenires para
todas y suelta de globos con el mensaje “No a la violencia de género”.

•   Se conmemoró el “Día Internacional del Trabajador” con una serie de actividades informativas.
•   Se dio comienzo a la Campaña “No al Trabajo en Negro” junto a la CGT del VIRCH, la Subsecretaría de

Trabajo de la Provincia del Chubut a los efectos de concientizar al trabajador y su familia de los
beneficios que les brinda el trabajo registrado.

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   El 25 de junio en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito

de Drogas, llevó a cabo la quinta edición de “Dale Vida a tu Día”.
•   El 7 de julio se realizó la jornada “Nuevas Adicciones del siglo XXI”. En la misma se brindaron recursos

para prevenir adicciones que pueden pasar más desapercibidas tales como nuevas tecnologías. 



•   El 9 de julio festejó los “200 años de Independencia”. Para ello hizo entrega de escarapelas con los
colores patrios y tarjetas conmemorativas a todos los compañeros que se acercaron a la Sede de la
Seccional.

•   El 2 de agosto llevó a cabo los festejos por el “Día del Gastronómico”. Se aprovechó la ocasión para
generar conciencia sobre la Trata de Personas.

•   El 21 de agosto agasajó a los más pequeños de nuestra familia Hotelero Gastronómica por el “Día del
Niño”. Se brindó una divertida tarde de juegos, colmada de premios, regalos, sorpresas y un inolvidable
show de magia.

•   6 de septiembre se realizó, en conjunto con la OSUTHGRA, una “Charla abierta” y “Cine Debate” sobre
la prevención y concientización del VIH – SIDA.

•   Se llevó a cabo una Campaña de Prevención #Llevaloconvos junto a la Asociación Civil Pto. Madryn
VIHDA y la Red Argentina de Mujeres Viviendo con VIH-SIDA, colocando dispenser de preservativos
de distribución gratuita en bares, hoteles, confiterías y lugares bailables.

•   El 26 de septiembre se realizó una Jornada de “Nuevas Adicciones del Siglo XXI” en la ciudad de Trelew.
•   Durante los meses de octubre y noviembre, desarrolló, de manera conjunta con la Municipalidad, charlas

en los barrios sobre las “Problemáticas de Consumo”, ofreciendo nuestros Programas de Concientización. 
•   El 19 de octubre se adhirió al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos
•   En el marco de los festejos por el “Día de la Madre” se organizó un Mate Bingo para todas las

compañeras, donde cada una recibió un hermoso presente.
•   Durante el mes de noviembre, en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra

la Mujer”, organizó una serie de actividades de concientización y sensibilización. 
•   El 30 de noviembre  se llevó a cabo nuestro Programa de Adicciones. La jornada sirvió para que nues-

tros compañeros conozcan los problemas asociados al consumo de sustancias tóxicas y las maneras
de prevenir las adicciones.

Delegación permanente Quilmes

•   En el marco de los festejos por el “Día de la Madre” participó en la cena que la Seccional organizó
para todas las madres.

Delegación permanente Rosario

•   El 8 de marzo, con motivo de conmemorarse el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”,
homenajeó a nuestras compañeras en la Sede Gremial de UTHGRA.

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   El 29 de agosto realizó una Jornada de Prevención de Violencia de Género bajo el lema: “Charla de

mujeres para charlar cosas de mujeres”en la Sede Gremial de la Seccional. La misma estuvo a cargo
de una psicóloga especialista en Violencia de Género. El tema principal fue: Autoestima. 

Delegación permanente san Carlos de Bariloche

•   Durante marzo, en una nueva conmemoración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, se
brindó una cena para todas las mujeres con música, sorteos y reconocimientos.

•   El 28 de marzo se llevaron a cabo jornadas de “Abordaje en Resiliencia”, el las cuales se brindaron
recursos para afrontar las adversidades.

•   El 29 de abril en conmemoración del “Día Internacional del Trabajador” se brindaron charlas
informativas en diferentes colegios secundarios, en las cuales se les habló a los alumnos acerca de la
importancia de la labor sindical.

•   El 3 de junio estuvo presente en la Marcha “NI UNA MENOS”.
•   El 29 de julio con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de la



Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos esta-
blecimientos gastronómicos.

•   El 26 de agosto se celebró el “Día del Niño” con una divertida fiesta colmada de regalos, sorpresas y
shows musicales. También se hizo entrega a cada niño de tarjetas y stickers que tenían impresos
algunos de sus derechos, tales como: Salud, Educación y Familia.

•   El 19 de septiembre festejó el “Día del Jubilado” con una tarde de té llena risas, anécdotas y proyectos.
•   El 28 de septiembre se realizó el “Primer Taller Teórico-Práctico de Nutrición” brindando información

sobre una correcta nutrición, y rompiendo especialmente con los mitos que obstaculizan una correcta
alimentación para personas con Diabetes.

•   El 19 de octubre se adhirió al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos.
•   28 de octubre se continuó con el “Segundo Taller Teórico-Práctico de Nutrición”, en el que se sumaron

claves y tips para mantener una alimentación sana.
•   En el marco de los festejos por el  “Día de la Madre” se brindó  una cena, espectáculos en vivo y un

gran sorteo para todas nuestras madres.
•   El 16 de noviembre se organizó un taller sobre “Masculinidades Plurales desde la Perspectiva de

Género” en conjunto con el Consejo Nacional de las Mujeres y el Centro de Referencia del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación de la ciudad.

•   El 19 de noviembre se realizó la Segunda Jornada de “Vivir con Valores” junto a la escuela deportiva
infanto – juvenil en la que se llevaron a cabo distintos juegos destacando los valores que podemos
encontrar en las distintas disciplinas, tales como amistad y respeto.

•   El 28 de noviembre se llevó a cabo un viaje con el contingente de jubiladas hacia las Termas de Agua
Caliente, localizadas en el país vecino de Chile.

•   El 3 de diciembre se realizó una “Campaña de Prevención de Cáncer de Mama” en la que se brindó
información con todo lo que hay que saber para poder diagnosticar a tiempo esta enfermedad y así
aumentar las chances de curación.

Delegación permanente san Francisco

•   El 3 de junio estuvo presente en la Marcha “NI UNA MENOS”.
•   El 30 de julio con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de la

Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos esta-
blecimientos gastronómicos.

•   El 8 de agosto organizó una Gran Cena Baile para celebrar el “Día del Trabajador Hotelero Gas-
tronómico”, en conjunto con la Comisión Directiva de la UTHGRA. Durante la fiesta, se realizaron
numerosos sorteos con importantes premios.

•   En el “Día del Niño” y en conjunto con la Comisión Directiva de la UTHGRA, se agasajaron a todos los
niños regalándoles una función de cine con pochoclos y gaseosa para ver la película “Vida Secreta de
las Mascotas”. Al finalizar la función, se les entregó vales para helados.

Delegación permanente san Juan

•   Durante todo el año se ofrecieron clases de “Zumba” a las compañeras.
•   El 8 de marzo se conmemoró el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” con una tarde de Bingo

en la que además, hubo premios, sorpresas y baile. 
•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   El 5 de agosto se organizó el Taller de “Prevención en el aula de la Trata de personas con fines de ex-

plotación sexual y laboral” junto a la Asociación Civil Foro No a La Trata San Juan. El mismo estaba
destinado a docentes y público en general. 



•   Se celebró un nuevo “Día del Niño”con una gran merienda para los más pequeños de nuestra familia.
Asimismo hubo juegos, premios y un regalo para todos.

•   En el marco de la celebración por el “Día de la Madre”, se realizó un gran festejo para todas las mamás
con premios, bailes  y show.

•   El 30 de julio con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de la
Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos esta-
blecimientos gastronómicos.

Delegación permanente san luis

•   El 8 de marzo se conmemoró el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” con una tarde de spa
donde las compañeras disfrutaron de diferentes actividades, se realizaron importantes sorteos y
pudieron degustar el servicio de lunch elaborado por los alumnos de la escuela de capacitación de la
seccional.

•   El 12 de junio se difundieron las actividades del Instituto en la “Feria Agroalimentaria”, organizada
por el Ministerio de Medio Ambiente en la localidad de Potrero de los Funes.

•   El 19 de junio, en el marco de los festejos por un nuevo “Día del Padre” se confeccionaron presentes
con los hijos de nuestros trabajadores para cada papá.

•   El 9 de julio en el marco de las celebraciones por el “Bicentenario de la Independencia” se repartieron
las tarjetas institucionales alusivas a la fecha junto con escarapelas.

•   El 30 de julio, con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de
la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos
establecimientos.

•   El 21 de agosto se celebró el “Día del Niño” agasajando a los más pequeños de nuestra familia.
Asimismo se brindó una charla informativa sobre “Nuestros Hijos en las Redes Sociales” a cargo de
un especialista que ofreció herramientas para proteger a nuestros niños de delitos informáticos.

•   El 19 de octubre se adhirió al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos
•   En el marco de los festejos por el “Día de la Madre”, se las agasajó con una merienda y una charla

debate en la cual se abordaron los roles de las madres en la actualidad. Dichas actividades se re-
plicaron al día siguiente en la localidad de Merlo, con numerosa  participación de las compañeras de
dicha localidad.

•   El 25 de Noviembre en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer”, se entregaron calendarios de concientización por la Violencia de Género bajo el lema: “Cortála
Ahora”.

•   El 25 de Noviembre se realizó una jornada de reflexión sobre la “Trata de personas”. La actividad se
desarrolló en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”.

Delegación permanente san Martín

•   El 24 de junio llevó a cabo una Jornada de Concientización bajo la consigna: “¿Qué sabes de tu
sexualidad? Adolescentes y Redes Sociales”. Los profesionales presentes nos acercaron a la actualidad
de los jóvenes con un divertido Stand Up.

•   El 13 de julio se realizó una Jornada de Concientización bajo la consigna: “¿Cómo cuidar nuestro
corazón?” Durante la misma se abordó los factores de riesgo cardiovascular con una perspectiva de
género.

•   El 30 de julio, con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de
la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos
establecimientos.



•   El 6 de agosto se festejó el “Día del Niño” con un espectáculo de circo del que participaron los hijos
de nuestros afiliados. En ese marco, y dentro de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se brindó
un ciclo de charlas sobre nuestro programa.

•   El 16 de septiembre se organizó junto a la “Fundación Leer” la 14ª Maratón Nacional de Lectura.
Estuvieron  presentes los niños de nuestros compañeros quienes disfrutaron de una Kermesse literaria
y actividades para chicos desde 2 a 12 años.

•   El 13 de octubre la Delegación Permanente brindó una “Jornada de Reflexión sobre Capacidades
Diferentes” en la que se reflexionó sobre discapacidad, los factores socioeconómicos relacionados,
las legislaciones vigentes y los paradigmas que fueron cambiando.

•   El 21 de octubre, en conjunto con la Comisión Directiva, se llevó a cabo un Cocktail para homenajear
a las mamás trabajadoras de las sedes de San Martín, San Miguel y Pilar por el “Día de la Madre”.
Asimismo pudieron disfrutar de un show de stand –up dedicado a las madres y música en vivo.

•   Del 25 AL 28 de octubre se formó parte de la Delegación Argentina que concurrió a la XIII Conferencia
Regional que realiza la Comisión Económica para América Latina y El Caribe de las Naciones Unidas
en Montevideo. 

•   El 19 de octubre se adhirió al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos.
•   El 3 de noviembre se llevó a cabo el “Primer Encuentro sobre Prevención del Cáncer” junto a la Liga

argentina de la lucha contra el cáncer (L.A.L.C.E.C.) en la Sede de la Seccional.
•   Los días 17 y 18 de noviembre, se participó de las “VII Jornadas Nacionales de Asistencia a la Víctima”

organizadas por el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad y el Consejo Federal de Oficinas de Asistencia
a las Víctimas del Delito. 

•   El 15 de noviembre se sumó a las jornadas de concientización por el “Día Mundial de la diabetes”.
Más de 60 países se unen a esta campaña.

•   El 30 de noviembre estuvo presente en el 1er. Women Leadership Forum. El mismo ofreció distintas
visiones de presidentes, CEOs, directores y gerentes empresariales, facilitando la oportunidad de
intercambiar ideas con sus colegas y establecer nuevas relaciones con miembros de la comunidad. 

•   El 24 de noviembre se brindó un Taller de Reflexión sobre Violencia de Género, con referencia al 25
de Noviembre “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”. 

•   Durante la Semana Mundial de la Lucha contra el HIV se realizaron dos jornadas: El 2 de diciembre,
se brindó una charla sobre “Embarazo Adolescente y Enfermedades de Transmisión Sexual” y el 5 de
diciembre se realizó un “Taller sobre Adicciones”, todas ellas destinadas a la prevención de esta
enfermedad.

Delegación permanente san nicolás

•   En el marco de las celebraciones por el “Bicentenario de la Independencia”se brindó una tarde de té
para nuestros compañeros. Durante el mismo se repartieron las tarjetas institucionales alusivas a la
fecha junto con escarapelas.

•   El 30 de julio, con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de
la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos
establecimientos.

•   El 19 de octubre se adhirió al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos.

Delegación permanente san pedro

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   En el marco de las celebraciones por el “Bicentenario de la Independencia”se brindó una tarde de té

para nuestros compañeros. Durante el mismo se repartieron las tarjetas institucionales alusivas a la
fecha junto con escarapelas



Delegación permanente santa Fé

•   Durante todo el año se llevó a cabo un “Programa de Alimentación Saludable” para niños, jóvenes y
adultos. Se realizó control y seguimiento de las familias y pacientes en tratamiento, asimismo se brindó
un grupo de ayuda y se monitoreó la actividad física tres veces a la semana.

•   Bajo la consigna: “La educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que
se preparan para él en el día de hoy” se acompañó a los hijos de los afiliados en el inicio del ciclo
lectivo 2016 mediante la entrega de una mochila completa con los respectivos útiles escolares.

•   El 8 de marzo se conmemoró el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” visitando numerosos esta-
blecimientos de la ciudad entregando presentes y un mensaje de reconocimiento sindical a todas
nuestras compañeras trabajadoras.

•   El 4 de junio se realizó, en el marco de nuestro programa de “Guía para Padres”, una charla de
sensibilización para padres, a los efectos de lograr gestionar los conflictos familiares y educar hijos
felices. 

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   Desde el mes de junio y hasta diciembre, se llevó a cabo un “Taller de Teatro” para todas las inte-

grantes de IPLIDO y de la Seccional Santa Fe. El mismo sirvió para fortalecer la autoestima, para hablar
en público, vencer la timidez y generar confianza y trabajo en equipo. 

•   Durante los meses de julio y agosto se realizó un “Ciclo de Talleres de Análisis de Violencia”. Los
mismos se centraron en diferentes contextos sociales: Violencia en el Contexto Actual, Violencia
Familiar; Violencia en el Ámbito Laboral; Violencia Urbana. 

•   El 4 de julio se llevó a cabo un taller vivencial de cómo “Vivir sin Violencia” y “Violencia en el Contexto
Actual: Laboral / Familiar / Redes Sociales / Genero / Social / Publicitaria”. 

•   El 30 de julio, con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de
la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos
establecimientos.

•   Durante el mes de agosto se colaboró con la Comisión Directiva en la organización y celebración el
“Día del Gastronómico”, agasajando a todos nuestros compañeros, ofreciendo una cena en familia
con show musical.

•   El 21 de agosto se festejó “Día del Niño”. La organización fue en conjunto con la Comisión Directiva y
los niños pudieron disfrutar de la propuesta de distintas estaciones de juego tales como: “Los
Cocineritos”, “Mocitos”, “Taller de Pintura”. Además del clásico picadito ó el infaltable inflable y los
habituales shows, los niños pudieron canjear hamburguesas y bebidas saludables y al finalizar la
jornada retirar cada uno su juguete.

•   Durante el mes de octubre se llevó a cabo un “Taller” para todos los integrantes del Instituto a los
fines de brindarles nuevas y mejores herramientas comunicacionales.

•   El 3 de diciembre se realizó una “Kermese” para personas con discapacidad. 

Delegación permanente tandil

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   En el marco de las celebraciones por el “Bicentenario de la Independencia”se brindó una tarde de té

para nuestros compañeros. Durante el mismo se repartieron las tarjetas institucionales alusivas a la
fecha junto con escarapelas.

•   El 30 de julio, con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de
la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos
establecimientos.

•   Se celebró el “Día del Niño” con una hermosa fiesta llena de diversión y sorpresas para todos.
•   El 19 de octubre se adhirió al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos.



Delegación permanente tierra del Fuego

•   El 15 de febrero se llevó a cabo una “Campaña de Concientización Virtual” a través de redes sociales
por el día internacional del cáncer infantil. 

•   El 20 de febrero se publicó un mensaje en redes sociales por el “Día de la Justicia Social” y fijó carteles
con las consignas más importantes de la justicia social.

•   El 4 de febrero se llevó a cabo una “Campaña de Concientización por el Día Mundial Contra el Cáncer”
entregando material gráfico informativo para alertar sobre la importancia de la detección precoz.

•   Con motivo de conmemorarse el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, se visitaron numerosos
establecimientos de la ciudad entregando presentes a todas nuestras compañeras trabajadoras.

•   El 7 de abril se llevó a cabo una “Campaña de Concientización y Prevención de la Diabetes”, visitando
por cuatro días establecimientos hoteleros y gastronómicos. Se hizo entrega de folletería que detalla
las señales de alerta de esta enfermedad. También estuvo presente un profesional de la salud que en
el momento le midió el nivel de azúcar en sangre a los compañeros, detectando casos nuevos.

•   El 1º de mayo se visitaron distintos establecimientos hoteleros y gastronómicos saludando a los
compañeros por el “Día Internacional del Trabajador”.

•   El 2 de mayo se llevó a cabo una “Campaña de Concientización Virtual” en el marco del “Día Mundial
de la Lucha contra el Bullying”.

•   El 28 de mayo se llevó a cabo una Campaña de Concientización por el “Día Internacional de Acción
por la Salud de las Mujeres”, entregando material gráfico informativo para alertar sobre los síntomas
de las enfermedades más comunes en las mujeres.

•   El 31 de mayo se publicó mensajes de concientización en Redes Sociales en el marco del “Día Mundial
sin Tabaco” y fijaron carteles en la Seccional.

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   El 19 de junio en forma conjunta con la Comisión Directiva se visitaron distintos establecimientos

hoteleros gastronómicos de la ciudad, entregando un presente a todos los papás por el “Día del Padre”.
•   Del 1 al 7 de julio se celebró la “Semana de la Dulzura”. Este es el 4°año en el cual se trabaja en esta

fecha los VALORES. 
•   En el marco de las celebraciones por el “Bicentenario de la Independencia”se brindó una tarde de té

para nuestros compañeros. Durante el mismo se repartieron las tarjetas institucionales alusivas a la
fecha junto con escarapelas.

•   Durante las vacaciones de invierno se ofrecieron “Tardes de Cine Infantil” en las que se proyectaron
películas para los más pequeños de nuestra familia.

•   El 20 de julio se festejó bajo el lema “Seamos Solidarios, Seamos Amigos” el día del amigo. Se hizo
entrega de unos presentes realizados artesanalmente a todos los compañeros que se acercaron.

•   El 21 de septiembre se celebró el “Día Internacional de la Paz” y para conmemorarlo se publicó un
mensaje en Redes Sociales.

•   El 30 de julio, con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de
la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos
establecimientos.

•   El 2 de agosto se publicó mensajes en Redes Sociales por el “Día del Gastronómico”, saludando a toda
la gran Familia Hotelero Gastronómica de las ciudades de Ushuaia y Río Grande.

•   El 6 de agosto se participó de la exposición “Expo Niños Ushuaia” organizada por el Gobierno de la
Provincia de Tierra del Fuego, a través del Ministerio de Desarrollo Social. Se propuso una actividad
de cine-taller infantil, proyectando una película para los niños con la temática: Derecho a la Identidad.

•   Durante la primera semana de Agosto, y en el marco de la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”,
se llevaron a cabo jornadas de sensibilización acerca de la importancia de la “Lactancia Materna” para
nuestros niños y nuestras mamás.

•   El 21 de agosto se festejó el “Día del Niño” junto a la Comisión Directiva con el fin que los hijos de



nuestros compañeros pasen una tarde inolvidable.
•   El 1º de octubre se colaboró con la Comisión Directiva en la organización del evento “Pintura al Aire

Libre” para todos nuestros compañeros.
•   El 16 de octubre, con motivo de la celebración del “Día de la Madre”, en conjunto con la Comisión

Directiva se visitaron distintos establecimientos hoteleros gastronómicos haciéndoles llegar un
presente a todas las mamás en su día.

•   El 19 de octubre se adhirió al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos.
•   El 19 de noviembre se realizó una “Campaña de Concientización, Sensibilización y de Prevención” en

el marco del “Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil”.
•   El 25 de noviembre se realizó en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia

de Tierra del Fuego la “Jornada de Buenos Tratos de Norte a Sur”. De esta manera se pudo compartir
usos y costumbres de las diversas regiones y ponerlos en cuestionamiento reflexionando entre todos
los presentes, asumiendo el compromiso de cambio.

•   En el marco del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”, se llevó a cabo
la 5ta. Edición de la Carrera en contra de la Violencia de Género.

•   El 6 de diciembre se participó de la “Expo Cultura 2016” organizada por el Gobierno de Tierra del
Fuego a través del Ministerio de Desarrollo Social. Los niños que visitaron la expo recibieron al Papa
Noel del IPLIDO de la UTHGRA. 

•   Durante la primera semana del mes de diciembre se invitó a 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 en el marco de la campaña “Una Navidad con
Valores”. 

Delegación permanente trenque lauquen

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   El 30 de julio, con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de

la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos
establecimientos.

Delegación permanente tres Arroyos

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.

Delegación permanente tucumán

•   En el marco de una nueva conmemoración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” visitaron
a las compañeras en sus lugares de trabajo entregándoles un presente.

•   En el marco del “IX Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras del Turismo, Hoteleras y Gas-
tronómicas de la República Argentina - Ministro Graciela Camaño” fueron distinguidas las integrantes
del equipo de fútbol femenino “Las Chikis de Libertad” por la obtención del Tricampeonato.

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   El 11 de julio se llevó a cabo una “Charla de Prevención sobre Adicciones”, en la que se brindaron

recursos para prevenir el uso de sustancias tóxicas. 
•   Se llevaron a cabo durante el receso escolar de invierno las “Tardes de Vacaciones Infantiles” para los

niños de nuestros Afiliados. Cada tarde tuvo una temática diferente de juegos y entretenimientos,
contando también con una Charla sobre Alimentación Saludable.

•   El 30 de julio, con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de
la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos
establecimientos.



•   El 14 de octubre, con motivo de la celebración del “Día de la Madre”, en conjunto con la Comisión
Directiva, se agasajó a todas las mamás con una inolvidable cena show y premios.

•   Durante todo el año se ofrecieron “Clases de Gimnasia” y de “Baile” para todos los compañeros, con-
tribuyendo así al bienestar de nuestra familia hotelero gastronómica.

Delegación permanente Viedma

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.

Delegación permanente Villa gesell

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   En el marco de las celebraciones por el “Bicentenario de la Independencia”se brindó una tarde de té

para nuestros compañeros. Durante el mismo se repartieron las tarjetas institucionales alusivas a la
fecha junto con escarapelas.

•   30 de julio, con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de la
Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos esta-
blecimientos.

•   Se celebró el “Día del Niño” con una gran fiesta para homenajear a los más pequeños con muchas
sorpresas y regalos.

•   Con motivos de la celebración del “Día de la Madre” se agasajó a todas las madres con una cena y un
presente en su día.

•   El 19 de octubre se adhirió al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos.
•   El 25 de noviembre se estuvo presente en el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia

Contra la Mujer” haciendo entrega de los calendarios de concientización con el lema “CORTALA
AHORA”. “BASTA DE VIOLENCIA”. 

Delegación permanente Villa María

•   El 8 de marzo participó de la conmemoración por el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”
organizado por el Municipio de Villa María. El Instituto instaló una carpa informativa con material
gráfico y difundió la labor de nuestro IPLIDO.

•   El 30 de julio, con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de
la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos
establecimientos.

•   El 12 de diciembre se participó de la “Charla de Violencia de Género”, convocada por la Municipalidad
de Villa María y Alicia Peressutti, experta de renombre internacional en la materia.

Delegación permanente Villa Mercedes

•   Con motivo de conmemorarse el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” se homenajeó a todas
las mujeres gastronómicas con una Tarde de Té.

•   El 3 de junio estuvo PRESENTE en la Marcha “NI UNA MENOS” contra la violencia de género.
•   El 30 de julio, con motivo del “Día Mundial contra la Trata de Personas” se entregaron posavasos de

la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en distintos
establecimientos.

•   Con motivo de una nueva celebración del “Día del Niño” se llevó a cabo una divertida tarde de juegos
en la que se hizo entrega de un regalo para cada niño.

•   Durante el mes de noviembre, en el marco del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer”, se organizó una serie de actividades de concientización y sensibilización.



Delegación permanente zona norte

•   Durante las vacaciones de invierno la Delegación Permanente trabajó con los niños de la Seccional,
programando “Meriendas Entretenidas”, que les permitió crear un espacio alegre con Payasos, Clowns
y alimentos saludables.

Delegación permanente zona Oeste

•   Se llevó a cabo el “1° Encuentro de Mujeres” con el objetivo de realizar talleres de debate e integración
acerca de Peronismo, Sindicalismo y la Mujer Militante.

•   El día 13 de julio se llevó a cabo la Jornada “Valores en familia”.
•   Se brindó desde el 15 de octubre, y en forma permanente, “Clases de Apoyo Escolar” para reforzar

los conocimientos de los hijos de los afiliados con miras al final del ciclo lectivo.
•   El 19 de octubre se adhirió al Miércoles de Luto#NiUnaMenos#VivasNosQueremos.
•   El 17 de noviembre estuvo presente en el “Primer Encuentro Nacional de Formación Sindical - Los

sindicatos y el mundo del trabajo en la Argentina”. Se participó con el objetivo de reforzar la formación
de los cuadros sindicales de tal manera que puedan genera políticas destinadas a sus sectores y el
conjunto del movimiento obrero. 

•   El 7 de diciembre se desarrolló nuestro Programa de Resiliencia, mediante un taller de reflexión, en
el cual se brindaron recursos para afrontar las adversidades.

“Dentro de cada grupo social prevalece un sentimiento de solidaridad,
una necesidad imperiosa de trabajar juntos y disfrutar haciéndolo, 

que representa un alto valor moral”.
Christian Lous Lange. Historiador y Pacifista Noruego - (1869 - 1938) -  Premio Nobel de la Paz 1921 

Comisión Ejecutiva y Consejo de Administración del IPLIDO






