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 2017
Desde el IPLIDO de la UTHGRA trabajamos para sensibilizar y promover valores que nos
permitan fortalecernos como personas, familias y comunidad. El Instituto es un ámbito genuino para
la búsqueda de la efectiva integración de hombres y mujeres en igualdad de condiciones a través de
acciones puntuales y programas que acompañan el trabajo de las secretarías que conforman la
estructura de la UTHGRA.
Es también un objetivo importante del IPLIDO que la mujer sindicalizada se capacite y partícipe,
aportando ideas, enriqueciendo el contenido de los convenios y fundamentalmente aportando su
mirada, en un marco de igualdad, en el mundo del trabajo. Estamos convencidos que trabajar para la
igualdad de oportunidades dentro de la familia Hotelero-Gastronómica es un valor fundamental para
conseguir la Justicia Social.
Además de las iniciativas que se llevan adelante con las 54 delegaciones permanentes del país,
el IPLIDO Central participa activamente de diferentes mesas de trabajo a las que es invitado como
consecuencia del prestigio y reconocimiento que el Instituto de la UTHGRA ha sabido ganarse en los
ámbitos en los cuales se desarrolla.
En este sentido, el IPLIDO de la UTHGRA forma parte de la Mesa de trabajo “Sindicato y
Género” que lleva adelante el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación. También participa activamente de las mesas de trabajo de “Gobierno Abierto
para trabajar la Igualdad de Oportunidades y la Perspectiva de Género”, coordinadas por el INAM y en
las que participan representantes de todos los Ministerios Nacionales.
Asimismo, en los últimos dos años ha tenido una participación activa en la Comisión Tripartita
para la Igualdad de Oportunidades (CTIO-Género) del Ministerio de Trabajo de la Nación. Se trata de
un espacio de diálogo social tripartito y búsqueda de consensos, integrado por representantes de los
sectores gubernamental, sindical y empresarial. El IPLIDO participa del trabajo de las subcomisiones:
Participación igualitaria de mujeres y varones en el ámbito laboral; y Conciliación trabajo y familia en
el marco de la corresponsabilidad social de los ciudadanos.
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También en el año 2017, nuestro Secretario General, José Luis Barrionuevo, suscribió un
Convenio de Cooperación con la Sra. Fabiana Tuñez, Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de las
Mujeres (INAM), tendiente a realizar un trabajo conjunto en la concientización de los diferentes
programas con los que cuenta el INAM, poniendo especial énfasis en la problemática de la violencia
de género.
Por otro lado, se suscribió una Carta de Intención a través de la cual el IPLIDO de la
UTHGRA comenzó a llevar adelante iniciativas con la SEDRONAR con el objetivo de fortalecer acciones
conjuntas para ayudar, orientar y capacitar a la organización sindical respecto de los consumos
problemáticos y cómo tratarlos.
A continuación detallamos las acciones puntuales que se desarrollaron en las 54 delegaciones
permanentes del país durante el año 2017.

ACTIVIDADES DE IPLIDO CENTRAL
El trabajo de la Sede Central consistió 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 2017.
•

DIA DE LA MUJER: Los integrantes de nuestro Instituto participaron del agasajo por el Día de
la Mujer organizado por la UTHGRA en Parque Norte, al que asistieron más de 500
compañeras de nuestra actividad de las seccionales de Zona Oeste, Zona Norte, AvellanedaLomas de Zamora, Quilmes, San Martín y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

•

61º SESIÓN DE LA COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER DE
NACIONES UNIDAS (CSW): Nuestro IPLIDO de la UTHGRA fue una de las organizaciones
participantes, y estuvo representado por: Susana Césari, Secretaria de Actas y Afiliaciones y
Secretaria Ejecutiva del IPLIDO, quien asistió por segundo año consecutivo; María del Valle
Valenzuela, Secretaria General y Presidente del IPLIDO de la Seccional Corrientes; Mercedes
Morro, Secretaria General de la Seccional Mar del Plata y Secretaria de Prensa del Consejo
Directivo UTHGRA Central; Rosa Negrón, Secretaria General y Presidente del IPLIDO de la
Seccional San Carlos de Bariloche y Susana Álvarez, Secretaria adjunta de la Seccional San
Martín y presidente del IPLIDO .
En este encuentro se advirtió sobre la necesidad de redistribuir entre mujeres y hombres los
trabajos domésticos y de cuidados que no son remunerados, puesto que son las mujeres
quienes mayormente toman esas responsabilidades y no facilita su inserción en el mercado
laboral.
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Se reconoció la importancia de los sindicatos para hacer frente a las desigualdades
económicas entre los géneros, y proteger los derechos de las mujeres en el mundo del trabajo.
Se llamó a los gobiernos a respetar y proteger las culturas y tradiciones de las mujeres
indígenas, así como también la violencia y discriminación que padecen, e impulsar el
desarrollo de sus emprendimientos económicos. A poner fin al acoso y violencia contra las
mujeres en el mundo del trabajo en general, fortaleciendo las leyes y políticas, y orientando la
reincorporación laboral de las mujeres víctimas y supervivientes de violencia.
•

CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES: Acordamos el accionar de nuestro IPLIDO de la
UTHGRA, con Fabiana Tuñez, Presidente del Consejo Nacional de las Mujeres en vistas del
CSW61 (2017). El Sexagésimo primer período de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer se llevó a cabo del 13 al 24 de marzo de 2017 en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York.
El tema prioritario fue: “El empoderamiento económico de la mujer en el cambiante mundo
del trabajo”.

•

ALMUERZO FAME: Participamos del almuerzo del Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas
-FAME- con la Canciller Susana Malcorra, quien compartió información acerca de las relaciones
exteriores, la visión del mundo hacia el futuro y el impacto en nuestro país, generando luego
un intercambio de opiniones y saberes de las participantes. Asistieron al evento más de
ciento cincuenta mujeres: empresarias, ejecutivas, referentes estatales, educadoras y
emprendedoras, entre otras. El sector sindical estuvo representado por nuestra compañera
María Susana Césari, Secretaria de Actas y Afiliaciones de UTHGRA y Secretaria Ejecutiva de
nuestro IPLIDO de la UTHGRA, quien además representaba al área sindical del Foro de
Mujeres del Mercosur.

•

PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN TRIPARTITA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL
PLENARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: Nuestro Instituto
participó a lo largo de todo el año en las distintas subcomisiones de trabajo y plenario de la
CTIO posicionando de esta manera a nuestra Organización Sindical como un actor de cambio
al ser impulsor del proyecto de ley acerca de las nuevas licencias parentales para los hombres,
licencias por violencia de género y economía del cuidado.

•

X ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES DEL TURISMO, HOTELERAS Y GASTRONÓMICAS DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA “MINISTRO GRACIELA CAMAÑO”: El 16 de mayo se realizó en
nuestro Hotel UTHGRA Presidente Perón de la ciudad de Mar del Plata con el lema
“Fortaleciendo el liderazgo”.
Estuvieron presentes los miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional, el Consejo de
Administración y representantes de las 54 Delegaciones Permanentes del IPLIDO de la
UTHGRA, así como de las Seccionales y Delegaciones de la UTHGRA.
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Durante la mañana, cada Líder de Región trabajó con las delegaciones a su cargo. Se realizó un
detallado informe con cada una de las acciones implementadas en todos los puntos del país.
Se llevó a cabo un balance sobre los logros y avances alcanzados. Asimismo se efectuó una
puesta en común en la que cada una de las compañeras presentes pudo realizar un balance de
lo trabajado durante el año 2016 e intercambiar saberes y recomendaciones para enfrentar
los próximos desafíos. Además pudieron trazar estrategias de superación de lo trabajado y
analizar nuevas oportunidades para 2017 desarrollando la planificación regional que en su
conjunto, nos permita lograr mayor eficiencia y alto impacto en cada uno de nuestros
programas.
Por la tarde, se realizaron las siguientes actividades:
- Se presentó la nueva página web que integra los canales de comunicación en un mismo
espacio, promoviendo la información de manera efectiva y a través de mayor contenido
audiovisual.
- La compañera Laura Daniela Sasprizza, Secretaria General de la Seccional Avellaneda-Lomas
de Zamora y Coordinadora Nacional del Instituto Hotelero Gastronómico, expuso sobre
“Trabajos Saludables en cada etapa de la vida”, Investigación y análisis de los cambios
demográficos y su implicancia en la salud laboral.
- La compañera Susana Álvarez, Secretaria Adjunta y Secretaria Ejecutiva del IPLIDO de la
Seccional San Martín, presentó el Informe “La UTHGRA en Naciones Unidas” detallando las
experiencias vividas durante el sexagésimo primer período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer.
- Se realizó el taller “Hombres y Mujeres a la par alcanzando logros en común”, a cargo de las
licenciadas Mariana Russak y María Luisa Brajer – Directora de The International Association
of Political Consultants.
NUESTRO IPLIDO DE LA UTHGRA ENTREGÓ EL PREMIO MUJER TRABAJADORA: En
reconocimiento a la trayectoria y la forma de vida de compañeras de nuestra Gran Familia
Hotelero Gastronómica, que a través del trabajo dignificaron su existencia y la de su entorno.
Las compañeras homenajeadas fueron: Susana Catalina Esquivel de la Seccional Corrientes,
Nancy Beatriz Hamue de la Seccional Pergamino y Susana Isabel Fernández de la Seccional
Zona Oeste.
•

MESA DE TRABAJO GÉNERO Y SINDICATOS: Durante todo el año, nuestro Instituto participó
de los encuentros que se llevaron a cabo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
que convoca el Consejo Nacional de las Mujeres (hoy Instituto Nacional de las Mujeres-INAM)
desde inicios de 2016, con el objetivo de fortalecer a las áreas mujer en los sindicatos y
propiciar la creación de estos espacios en aquellas Organizaciones Sindicales donde no
existan, poniendo en marcha el trabajo intersectorial. Las jornadas están al frente de la
Directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez, quien destaca que
“estamos fuertemente convencidas de trabajar en el fortalecimiento y creación de las áreas
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mujer en los sindicatos, en la búsqueda constante de mayor equidad y que logrando
transversalizar la paridad en las organizaciones estamos mejorando las condiciones de todas
las mujeres trabajadoras”.
En este sentido resalta que “tenemos que pensar, diseñar e implementar políticas de Estado
que perduren, que no sólo sean meras cuestiones de un gobierno u otro, sino políticas que
trasciendan, que brinden soluciones concretas tanto en el corto, mediano como largo plazo”.
Se realizó la presentación de la propuesta sobre capacitación que brinda el Consejo Nacional
de las Mujeres, El derecho laboral con una perspectiva de género, formador de formadores,
especificamente para Sindicatos.
Se conformaron las mesas de trabajo en torno a tres ejes:
- Licencia por violencia de género, dentro de los Convenios Colectivos de trabajo.
- Protocolo de actuación en el caso de violencia.
- Paridad- (Comprende lo inherente al empoderamiento de la mujer en los espacios de toma
de decisiones).
Estas jornadas se enmarcan en el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y
Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019), el cual a través de la Medida 30
busca impulsar la adopción de herramientas para el abordaje de la violencia de género en el
ámbito laboral; en la Medida 38 de capacitación a dirigentes gremiales en perspectiva de
género y en la Medida 55 para impulsar la creación y/o fortalecimiento de áreas de género en
los sindicatos.
El Instituto Nacional de las Mujeres es el organismo rector de las políticas públicas en materia
de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y responsable de la
articulación de las políticas públicas de igualdad de oportunidades y trato entre varones y
mujeres.
•

VISITA DEL IPLIDO AL PAPA FRANCISCO: Nuestra Secretaria Ejecutiva, María Susana Césari,
participó de una Audiencia Papal en la capilla de la Casa de Santa Marta. (Residencia del Sumo
Pontífice)
En la misma, tuvo la oportunidad de describir el trabajo que realiza nuestro IPLIDO de la
UTHGRA, y el Papa Francisco la instó a continuar trabajando para lograr la igualdad de
oportunidades, impulsando a los trabajadores a realizar acciones humanitarias en favor de los
que más lo necesitan.

•

SEMANA SOCIAL DE LA PASTORAL SOCIAL: El 23 de junio nuestro IPLIDO de la UTHGRA estuvo
presente en la Semana Social 2017 – “La amistad social y el cuidado de la casa común”.
En el encuentro de Jóvenes Dirigentes nuestro compañero, el Lic. Jörg Eggers, expuso sobre la
importancia de la educación en valores como piedra fundamental para lograr una sociedad
libre, justa y equitativa.
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•

PARTICIPACIÓN EN LA MARCHA DE LAS ANTORCHAS: El 26 de julio nuestro IPLIDO de la
UTHGRA formo parte de la marcha de antorchas y posterior homenaje que organizo la CGT,
en el aniversario del fallecimiento de nuestra líder “Evita”.

•

3er. ENCUENTRO DE TRABAJO DE LÍDERES DE REGIÓN: Los días 27 y 28 de julio llevamos a
cabo el “Tercer Encuentro de Trabajo de Líderes de Región” en la Sede Central de nuestro
Instituto, al que asistieron las Líderes de Región de todo el país y nuestros profesionales.
En esta oportunidad el objetivo principal fue la planificación de proyectos, el desarrollo, la
gestión y el proceso de comunicación. Asimismo se fortaleció el trabajo en equipo
compartiendo buenas prácticas, conocimientos y experiencias. Durante el seminario, nuestras
Líderes de Región profundizaron sobre los siguientes temas:
- “Taller de proyectos” con el fin de facilitar el proceso de desarrollo y gestión de los mismos.
- “Comunicación de proyectos” a los efectos de brindar herramientas para la comunicación
efectiva, orientada a realizar convocatorias, comunicados y presentaciones.
- “Presentaciones orales” para incorporar saberes en el proceso de nuevas prácticas de
oratoria.
De esta manera, otorgamos conocimientos para fortalecer el trabajo de nuestras Líderes de
Región, quienes impulsan de manera permanente la actividad de nuestro IPLIDO de la
UTHGRA en todo el país.
Cada Delegación Permanente de nuestro Instituto cumple un rol social relevante en la
organización sindical, fomentando la calidad de vida, el bienestar y la salud que se merece
nuestra gran familia hotelero-gastronómica.

•

DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS: El 30 de julio los integrantes de nuestro
Iplido de la UTHGRA entregaron posavasos de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa”
y nuestro material gráfico informativo en numerosos establecimientos de nuestra actividad en
todo el país.

•

JORNADA DE REFLEXIÓN: JÓVENES, NO ESCLAVOS – PREVENIR LA TRATA: El 4 de agosto
realizamos la Jornada de reflexión “Jóvenes, no esclavos: prevenir la Trata”, junto al Equipo No
a la Trata, convocado por la Comisión Nacional Justicia y Paz, en nuestro auditorio Hugo del
Carril.
La Dra. Beatriz Balián, Presidente de la Academia Nacional de Educación e integrante de la
Comisión Nacional Justicia y Paz, realizó la apertura de la jornada, refiriéndose al 30 de julio,
fecha mundial contra la trata de personas.
En la jornada se proyectaron dos videos y un capítulo de la serie “Se trata de nosotros” a
modo de introducción y sensibilización. Yanina Basílico, de la Asociación Civil Vínculos en Red,
moderó un panel en el que disertaron el Dr. Rafael Borda, de la Fiscalía General de Quilmes,
especializado en Delitos conexos a la Trata de personas y pornografía infantil y la Hermana
Constanza Di Primio, abogada y religiosa con amplia experiencia en jóvenes de Colegios Secun6

darios y el Dr. Daniel Ichazo, de la Fiscalía de Berazategui.
El objetivo de esta actividad fue visibilizar el flagelo de la Trata de Personas mediante la
captación a través de redes sociales, haciendo especial hincapié en la importancia del rol
fundamental que tiene la familia, y la urgencia que demanda el acompañamiento de los
padres hacia sus hijos para lograr el uso responsable de los medios digitales.
•

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA: Del 1 al 7 de agosto celebramos la Semana
Mundial de La Lactancia Materna, difundiendo nuestro Programa de Sensibilización en todas
las seccionales del país, dando a conocer los indudables beneficios de la misma, tanto para la
mamá como para el bebé.

•

VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA - TRATAMIENTO Y PRÁCTICAS: El 10 de
agosto se llevó a cabo en el Palacio San Martín de la Cancillería de nuestro país, el seminario
sobre Violencia de Género y Acceso a la Justicia, organizado por el Foro de Mujeres del
Mercosur (del que tiene a su cargo el área sindical nuestra secretaria ejecutiva, la compañera
María Susana Césari), la Comisión de Emprendedoras y Empresarias del Consejo Consultivo de
la Sociedad Civil que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

•

CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA DEL IPLIDO DE LA UTHGRA Y EL INSTITUTO NACIONAL
DE LAS MUJERES: El 19 de septiembre se firmó del convenio de cooperación mutua entre el
IPLIDO de la UTHGRA y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), cuyo propósito es la
creación de un marco institucional que facilite la realización de tareas conjuntas orientadas al
cumplimiento de objetivos comunes. Con este propósito la Sra. Fabiana Tuñez, y el Cro. José
Luis Barrionuevo rubricaron la firma del mismo.
El Secretariado de UTHGRA Central, Gerentes y Servicios Sociales de la OSUTHGRA, los
Secretarios Generales del Gran Buenos Aires, Corrientes y Mar del Plata, el Secretariado de
UTHGRA CABA, Secretarios Generales y representantes de más de 25 organizaciones
sindicales, representantes de organizaciones sociales y del Estado y delegados de nuestra
organización sindical, entre otros, acompañaron el fortalecimiento del vínculo que ambas
organizaciones mantienen.

•

JORNADA “EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA: NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN
TEMPRANA”. ANTEPROYECTO DE LEY: Participamos e impulsamos la presentación del
anteproyecto de ley “Educación en la Primera Infancia: Nutrición y Estimulación Temprana”,
organizada por la Academia Nacional de Educación.
La jornada fue llevada a cabo en el Senado de la Nación y contó con la presencia de
profesionales de diversas disciplinas que resaltaron la importancia de una correcta
alimentación y estimulación en niños pequeños.
Uno de los objetivos del anteproyecto de ley está destinado a cubrir las necesidades
nutricionales y la estimulación de los sectores más vulnerables de la población.
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•

ADHESIÓN DE LA LEY BRISA: Impulsamos y adherimos al “Proyecto de Ley Brisa” presentado
ante la Presidencia del Honorable Senado de la Nación. El mismo establece la creación de un
Régimen de Reparación Económica para los niños, niñas y adolescentes víctimas colaterales de
Femicidio.

•

ACTIVIDADES EN LA PATAGONIA: El 7 de noviembre auspiciamos y participamos del
Workshop “Hacia la conquista del espacio laboral”, cuya disertante fue la economista y
escritora Mercedes D’Alessandro. La jornada fue organizada por nuestra Delegación
Permanente de Tierra del Fuego, en articulación con el Ministerio de Jefatura de Gabinete del
Gobierno de Tierra del Fuego y por iniciativa de la gobernadora Dra. Rosana Bertone.
Esta actividad, que se llevó a cabo en la sede de la UTHGRA Tierra del Fuego, estuvo orientada
a exponer el panorama actual de las mujeres en el mercado laboral, y fue un espacio abierto al
debate para reflexionar sobre cuál es el lugar de la mujer ante los permanentes cambios en el
mundo para una numerosa concurrencia.
Asimismo, nuestro Instituto apoyó la presentación que realizó Mercedes D’Alessandro de su
libro “Economía Feminista (Cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour)” en
la ciudad de Río Grande, cuya introducción estuvo a cargo de la Dra. Mariana Russak y el
Secretario de Gabinete y Políticas Públicas de la Provincia de Tierra del Fuego, Darío Lomberg,
y en la cual participaron nuestra Secretaria Ejecutiva, María Susana Césari, y los integrantes
del IPLIDO Tierra del Fuego.
Este evento fue el marco de la reunión zonal con las responsables de las Delegaciones
Permanentes Puerto Madryn y El Calafate a efectos de evaluar el trabajo sobre igualdad de
oportunidades en la zona, cuya coordinación estuvo a cargo de la Dra. Mariana Russak.

•

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DE CONSUMO PROBLEMÁTICO: El 8 de noviembre nuestro
IPLIDO de la UTHGRA realizó la “Jornada de Sensibilización de Consumo Problemático”, cuyo
objetivo fue proporcionar propuestas preventivo-educativas a nuestros beneficiarios y sus
familias a fin de visibilizar la problemática del consumo de drogas. La misma estuvo a cargo del
equipo de capacitación de la Secretaria de Políticas Integrales Sobre Drogas de la Nación
Argentina - SEDRONAR.
Fernando Trabucco, Director Nacional de Capacitación de SEDRONAR resaltó la importancia
del trabajo colaborativo entre ambas organizaciones y consideró a nuestro Instituto como
nuevo aliado para trabajar sobre la prevención del consumo problemático.
A través de esta iniciativa, nuestro IPLIDO de la UTHGRA favorece la instalación de una cultura
preventiva para encontrar soluciones entre todos, con especial atención al entorno familiar,
promoviendo la reflexión sobre los consumos problemáticos en todos nuestros compañeros y
sus familias.

•

25 DE NOVIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER: Del 25 de noviembre al 15 de diciembre distribuimos en los baños de bares,
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restaurantes y hoteles de todo el país, 200.000 afichetas promoviendo la línea 144, con
información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres que conocen o están
en situación de violencia. Desde el IPLIDO de la UTHGRA realizamos estas acciones en el
marco del Convenio de Cooperación con el Instituto Nacional de las Mujeres.
•

4° ENCUENTRO DE TRABAJO DE LÍDERES DE REGIÓN: El 14 y 15 de diciembre nuestro IPLIDO
de la UTHGRA Central recibió a las líderes de región con el objetivo de llevar adelante dos
jornadas de trabajo tendientes a evaluar y fortalecer para el próximo año el trabajo del
Instituto a nivel nacional.
Para ello, las dirigentes mantuvieron un encuentro de trabajo con la Secretaria Ejecutiva del
IPLIDO, compañera Susana Césari, en el que realizaron una evaluación de las acciones
realizadas durante 2017 en las diferentes Delegaciones Permanentes.
- Se trabajó sobre las necesidades e iniciativas de interés de las diferentes regiones para
promover las actividades a concretar el próximo año. Se trató de una exitosa jornada de
evaluación y planificación.
- Se brindó un taller de comunicación bajo el lema “Ligar la Comunicación y la Conexión con
el Liderazgo”. Fue una actividad participativa en la que se les transmitieron a las líderes
herramientas teórico-prácticas tendientes a enriquecer la comunicación asertiva, la empatía y
la eficacia del mensaje en la que se generó una participación activa que facilitó un intercambio
altamente positivo.
- Junto a la SEDRONAR, se interactuó en un taller sobre “Consumos Problemáticos y
Sustancias Psicoactivas” realizado por las profesionales de esa Secretaría, quienes brindaron
conocimientos teórico-prácticos tendientes a detectar, orientar y derivar casos de adicciones
que puedan presentarse.

ACTIVIDADES EN LAS DELEGACIONES PERMANENTES

Delegación Permanente Avellaneda - Lomas de Zamora
•

•

•

Durante las Vacaciones de Invierno, y en conjunto con la Comisión Ejecutiva de nuestra
Seccional, se realizaron “Tardes de Cine” para los niños, durante los cuales se obsequiaron
premios a los más pequeños.
El 30 de julio, en el marco 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 los establecimientos de nuestra actividad.
El 10 de noviembre se realizó la charla "Que las redes no te enreden" con el objetivo de
informar sobre las precauciones en el uso de Internet, la prevención de riesgos y favorecer el
uso enriquecedor de la misma.
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•

El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Bahía Blanca
•

•
•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
Celebró el “Día de la Madre” agasajando a las compañeras con una jornada de juegos y
entretenimientos.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en distintos establecimientos hotelerogastronómicos.

Delegación Permanente CABA
•

•
•

•

•

•

•

Durante todo el año 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 difundió nuestro programa de “Lactancia Materna” en el curso de
pre-parto que la seccional le brinda a todas las compañeras embarazadas.
Durante los meses de enero y febrero, en el marco de la Colonia de Vacaciones, desarrolló
nuestro Programa de Valores para los niños y jubilados con el objetivo de promover el
intercambio y el enriquecimiento mutuo.
El 23 de Junio, en el marco del “Día Mundial de la Toma de Conciencia y Maltrato en la Vejez”,
organizó una jornada de prevención y concientización para los integrantes del Centro de
Jubilados Gastronómicos.
Llevó adelante una Jornada de Promoción de la Salud y Envejecimiento Saludable para
nuestros jubilados. Especialistas brindaron herramientas para sostener un estilo de vida
saludable.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
Realizó un taller en la que desarrolló nuestro Programa de Factores de Riesgo Cardiovascular,
facilitando estrategias para llevar adelante una vida saludable y prevenir patologías
cardiovasculares.
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•

•

Organizó, de manera conjunta con la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la
Argentina para la Prevencion y Tratamiento de Abuso de Drogas (FONGA), un Seminario de
Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y Patología asociadas al Consumo de
Drogas.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en distintos establecimientos de nuestra
actividad.

Delegación Permanente Catamarca
•
•

•

•

•

•

•
•

•

En el marco de la conmemoración por el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”,
homenajeó a nuestras compañeras con un presente en sus lugares de trabajo.
Participó del taller “Hablemos de Cáncer” llevado a cabo en la Asociación Argentina de
Oncología Clínica con el objetivo crear conciencia acerca de los factores de riesgo asociados a
esta enfermedad.
El 12 de junio, en el marco del “Día Mundial Contra el Trabajo Infantil”, y junto a la Comisión
Ejecutiva de la Seccional y las Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil (COPRETI), organizó talleres de sensibilización con el objetivo de visibilizar esta
problemática. A su vez recorrió escuelas públicas, para entregar guardapolvos y útiles
escolares.
En junio realizó una Jornada sobre Educación Sexual para adolescentes, con el objetivo de
acercar los distintos métodos existentes para prevenir embarazos no deseados y
enfermedades de transmisión sexual.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 2 de septiembre, en el marco del “Día del Niño”, organizó, junto a la Comisión Ejecutiva de
la Seccional, una jornada recreativa para más de 500 niños. Entre las actividades realizadas se
destacaron: Un Concurso de Pintura, Torneo de Fútbol y una Cena Show acompañada de la
entrega de Juguetes.
El 20 de octubre celebró el “Día de la Madre” ofreciendo a todas las compañeras una tarde de
té con show y sorpresas.
Llevó a cabo la “I Jornada de Sensibilización de Cáncer de Mama”, con el fin de generar
conciencia acerca de la importancia de la realización de los controles anuales para combatir
esta enfermedad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.
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Delegación Permanente Chaco
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Concordia
•

•

•
•
•

•
•
•

•

Durante enero organizó los festejos por la llegada de los Reyes Magos, brindándole a nuestros
niños una tarde de juegos, merienda y regalos. También lo replicaron las delegaciones:
Gualeguaychú, C. del Uruguay, Colón, Villa Elisa, Concordia, Federación y Chajarí.
Conmemoró el “Día de la Mujer Trabajadora” con un show de comedia titulado “Mujer
Gastronómica por un día” y un taller para fomentar la integración de las compañeras
presentes.
En el marco del “Día del Padre”, recorrió establecimientos hotelero gastronómicos para
obsequiarles un presente a nuestros compañeros.
Durante las Vacaciones de Invierno, brindó tardes de cine y merienda a nuestros niños.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
Realizó una Jornada de Sensibilización de “Trata de Personas” en la cual se dio amplia difusion
y explico el alcance de nuestro programa de difusión masiva.
Festejó el “Día del Niño”, junto a la Secretaria de Cultura, organizando un concurso de Pintura,
merienda y regalos para todos.
Organizó, en conjunto con la OSUTHGRA, una “Jornada de Concientización de Diabetes” en la
que un médico especialista brindó información para prevenir esta enfermedad, así como
también, herramientas y consejos para mejorar la calidad de vida de las personas que viven
con diabetes. Al finalizar se realizaron controles de glucemia a todos los presentes.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en distintos establecimientos de nuestra
actividad.

Delegación Permanente Córdoba
•

Acompañó junto a la Comison Ejecutiva de la seccional el inicio lectivo entregando mochilas y
útiles escolares a los hijos de nuestros compañeros.
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•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

El 16 de marzo, conmemoró el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, realizando una
charla-debate: “Cuidar la Salud” con el objetivo de ayudar a prevenir factores de riesgo
cardiovascular.
El 12 de abril celebró las Pascuas, de manera conjunta con la Comisión Ejecutiva de nuestra
Seccional, entregando Huevos de Pascuas con tarjetas que destacan valores, de acuerdo a
nuestro Programa de Concientización “Vivir con Valores”.
En el marco de la conmemoración del “Día del Trabajador”, entrego obsequios en sus lugares
de trabajo a nuestros compañeros.
En el marco del “Día del Padre” ofreció un presente a nuestros compañeros en diferentes
establecimientos de nuestra actividad.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 7 de agosto organizó, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de nuestra Seccional, un
babyshower destinado a promover los beneficios de la lactancia materna.
El 2 de septiembre festejó, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de nuestra Seccional el "Día
del Niño” con el show en vivo de Panam en la Plaza de la Música. Los más pequeños
disfrutaron de una hermosa jornada repleta de sorpresas.
El 19 de octubre, en el marco del “Día Mundial contra el Cáncer de Mama”, realizó una
Campaña de Sensibilización, en la que se difundió información necesaria y útil para combatir
esta enfermedad.
El 21 de octubre festejó el “Día de la Madre” con una jornada de entretenimientos y regalos
en el complejo Feriar contando con una extraordinaria asistencia de mujeres.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144 en distintos establecimientos de nuestra
actividad, en las principales calles del centro de la ciudad, plazas realizando exhibiciones y
distribución de nuestro material de prevención, concientización y sensibilización sobre el
tema.

Delegación Permanente Corrientes
•
•
•

El 6 de febrero, con motivo del “Día Mundial Contra el Cáncer”, entregó presentes a
compañeros que luchan contra esta enfermedad.
El 14 de febrero llevó a cabo la Charla "Educación Sexual y Procreación Responsable”, con
información útil para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.
El 18 de febrero instaló un stand en los Carnavales Oficiales difundiendo todo nuestro material
gráfico informativo.
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•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

El 8 de marzo, con motivo del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” entregó presentes a
las compañeras en establecimientos de toda la provincia y destacó la labor de tres
compañeras con el Premio Mujer Trabajadora.
El 12 de abril, en el marco de la celebración de Pascuas, entregó Huevos de Pascuas.
El 2 de mayo dio comienzo a la “Biblioteca Solidaria” en la que se intercambian libros por
alimentos no perecederos y ropa para ser donado a los inundados. Acción que se continuó
durante todo el año.
El 15 de junio, en el marco del “Día Mundial de la Toma de Conciencia y Maltrato en la Vejez”,
visitó un hogar de ancianos, con el fin de alertar y prevenir el maltrato hacia nuestros
mayores.
El 16 de junio entregó un presente a nuestros compañeros por el “Día del Padre”.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 18 de agosto, con motivo del “Día del Niño” entregó juguetes a la Escuela 445 de la
localidad de Paso Martínez.
El 25 de agosto hizo entrega de juguetes a las familias del “Comedor Sembrando Sueños”.
Durante septiembre realizó una merienda solidaria en el “Comedor Sembrando Sueños”.
El 15 de septiembre realizó una donación de mercadería al “Comedor Pocho Ros”.
Realizó la “II Jornada de Guía para Padres” en la que se abordó nuestro Programa Preventivo
Informativo.
El 20 de octubre festejó el “Día de la Madre”, homenajeando a nuestras compañeras con una
tarde de merienda, sorteos y regalos.
El 17 de noviembre, en el marco del “Día Mundial de la Diabetes”, llevó a cabo una Clase
magistral sobre Diabetes con el objetivo de prevenir esta enfermedad y de promover estilos
de vida saludables
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.
Llevó a cabo durante todo el año la Cruzada para la recolección de tapitas de gaseosas
destinada el Hospital de Niños, "Juan Pablo Segundo".

Delegación Permanente El Calafate - Río Gallegos
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.
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Delegación Permanente Embalse - Villa General Belgrano
•
•

•

•

•

El 8 de marzo conmemoró el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” ofreciendo una tarde
de té y bingo.
El 21 de marzo participó de la “Jornada de Sensibilización y Capacitación para la Prevención de
la Violencia contra las Mujeres” organizada por la Municipalidad de Embalse. A través de un
stand, se difundieron los programas de nuestro Instituto.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
En el marco del “Día Internacional por la Lucha contra el Cáncer de Mama”, visitó distintos
establecimientos hotelero –gastronómicos, y junto al Secretario General, entregó material
informativo preventivo.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Formosa
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Jujuy
•

•
•

•
•

Durante los meses de enero y febrero, en el marco de la Colonia de Vacaciones, desarrolló
nuestro Programa de Valores haciendo hincapié en el valor de la familia, la amistad,la
humildad y la generosidad.
Acompañó a la Comisión Ejecutiva de la seccional, en el inicio del ciclo lectivo entregando
mochilas y útiles escolares para los hijos de nuestros afiliados.
El 8 de marzo conmemoró el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” difundiendo nuestra
labor y nuestro compromiso en la lucha por la igualdad de oportunidades en medios radiales,
gráficos y en la vía pública.
Realizó una “Jornada de Prevención e Información sobre Problemas Psicosociales” dirigida a
nuestros compañeros y sus familias.
Realizó en conjunto con nuestra Osuthgra, el “Taller de Higiene Bucodental” .
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•
•

•
•
•
•

Realizó una “Maratón-pedestre” con el objetivo de fomentar un estilo de vida saludable y
difundir nuestro material gráfico informativo.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
Festejó el “Día del Niño” junto a la Comisión Ejecutiva de la Seccional con una tarde de
diversión, juegos, sorteos y regalos para los hijos de nuestros afiliados.
Festejó el “Día de la Madre” con una tarde de mate, bingo, show en vivo y premios.
Realizó el “Taller de Vivir con Valores” en el que la premisa fue difundir nuestro programa y
resaltar la importancia de los valores en familia y hacia la comunidad en que vivimos.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Junín
•
•

•

El 8 de marzo conmemoró el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” con una merienda y
un espacio de reflexión.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente La Falda
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientización a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente La Pampa
•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
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•

El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente La Plata
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo
en los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente La Rioja
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

Acompañó el inicio lectivo entregando mochilas y útiles escolares para los hijos de nuestros
compañeros hotelero-gastronómicos.
En el marco del “Día del Padre” entregó un presente para todos nuestros compañeros en
diferentes establecimientos hotelero-gastronómicos.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
Participó, junto a la Comisión Ejecutiva de la Seccional, de la organización de los festejos por el
“Día del Trabajador Hotelero Gastronómico”, brindando una cena show con sorteos y
entretenimientos.
En el marco de la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”, llevó a cabo una campaña de
difusión masiva con el fin de concientizar a nuestras compañeras acerca de los beneficios de la
misma.
En el marco del “Día del Niño”, festejó junto a los hijos de nuestros compañeros en el marco
de un concurso de pintura con show de payasos y merienda.
Festejó el “Día de la Madre” agasajando a nuestras compañeras con una gran cena show y un
obsequio.
En el marco del “Día Mundial Contra el Cáncer De Mama” llevó a cabo una campaña de
sensibilización en conjunto con OSUTHGRA. El objetivo fue destacar la importancia de los
controles anuales para la detección precoz de esta enfermedad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.
Difundió nuestro Programa Vivir con Valores a través de un taller en el que se resaltó la
importancia de los valores en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
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Delegación Permanente Luján
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de Noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, llevo a cabo tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de
material informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en los establecimientos de nuestra
actividad y a la comunidad de la ciudad.

Delegación Permanente Mar de Ajó
•

•

•

El 8 de marzo conmemoró el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” y en conjunto con la
Municipalidad, organizó una jornada de información y concientización sobre la importancia
de la mujer en el mundo del trabajo.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de Noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en los establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Mar del Plata
•
•
•

•
•
•
•

Conmemoró el “Día de la Mujer Trabajadora” con una cálida jornada para agasajar a todas
nuestras compañeras.
Participó de la creación, junto a otras 9 Organizaciones Sindicales, de la “Mesa Intersindical de
Género” con el objetivo de debatir y luchar por los derechos de todos los trabajadores.
Realizó una “Jornada de Embarazo Adolescente” . abordaron distintos métodos para prevenir
embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. De la misma también
participaron Sociedades de Fomento de la ciudad.
Festejó el “Día del Niño” con un “Kiosco Saludable” en el Centro de Formación y Capacitación
Profesional N°405 junto a todos los integrantes del mismo.
El 3 de junio participó junto a decenas de compañeras de nuestra actividad, de la Marcha “NI
UNA MENOS”.
En el marco del “Día del Padre” entregó un presente para nuestros compañeros en diferentes
establecimientos de nuestra actividad.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
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•
•

•

Celebró el “Día de la Madre”, de manera conjunta con la Seccional, con un fraternal
encuentro.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.
En el marco del “Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama”, realizó una Campaña de
concientización difundiendo material informativo preventivo.

Delegación Permanente Mendoza
•

•

•
•

•

•
•

El 17 de febrero realizó, de manera conjunta con el Departamento de Cultura de la
Municipalidad de Godoy Cruz, la “II Jornada: Algo que decir de los sueños”. La misma tuvo
como objetivo promover la salud psicológica y estimular una mejor calidad de vida.
EL 7 de marzo inauguró la Delegación Permanente con la participación de la Cra María Susana
Césari y de la Cra. Rosa Negrón quienes enriquecieron y afianzaron el compromiso del trabajo
en equipo, motivando a todos los compañeros presentes a trabajar en este nuevo desafío.
El 24 de julio llevó a cabo una “Jornada de Prevención en Adicciones” con el objetivo de
proporcionar herramientas para prevenir el consumo problemático de sustancias psicoactivas.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
En el marco del “Día de la Madre” homenajeó a más de 300 compañeras y ofreció un show
musical, sorteos y regalos. Asimismo, la Delegación San Rafael entregó obsequios en los
establecimientos hoteleros gastronómicos.
Realizó, en la Delegación San Rafael, un taller dirigido a todos nuestros compañeros del sur
mendocino con el objetivo de difundir nuestro programa “Vivir con Valores”.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Neuquén
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.
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Delegación Permanente Olavarría
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Paraná
•

•

•

En el marco de una nueva conmemoración por el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”
realizó una merienda, en la que se instruyó acerca de los distintos tipos de violencia que
sufren las mujeres, sus consecuencias y donde recurrir para solicitar asesoramiento.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Pergamino
•
•
•
•

•

•
•

•

El 8 de marzo, en el marco del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” agasajó a nuestras
compañeras Hotelero-Gastronómicas con una jornada completa de SPA.
Realizó el “Primer Encuentro Mensual en contra de la Violencia de Género” con el objetivo de
crear una mesa de trabajo interdisciplinaria anual.
En el marco del inicio lectivo, colaboró con la entrega de útiles escolares para los hijos de
nuestros compañeros.
El 11 de marzo participó de la corre-caminata contra el cáncer, organizada por la Fundación
Leandra Barros, con el objetivo de concientizar a toda la comunidad acerca de los factores de
riesgos asociados.
En el marco de la celebración de Pascuas visitó los establecimientos de nuestra actividad,
entregando los Huevos de Pascua elaborados por las compañeras de la Delegación
Permanente. En esta fecha especial se puso énfasis en la transmisión de los valores en familia.
Participó de la entrega de subsidios destinados a las familias víctimas de la inundación de
Diciembre de 2016.
Realizó, en forma conjunta con la municipalidad, una “Jornada sobre Adicciones” con el
objetivo de prevenir el consumo problemático de sustancias psicoactivas y alertar a nuestros
compañeros sobre las posibles consecuencias.
En el marco del “Día del Padre” entregó un presente para todos nuestros compañeros en
diferentes establecimientos hotelero-gastronómicos.
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•
•

•

•
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•
•
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•

•

En el marco de la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”, difundió nuestro programa de
Lactancia Materna con el objetivo de destacar los beneficios de esta práctica.
El 15 de julio, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de la seccional, realizó el “Taller de
Cocineritos” con el objetivo de trabajar en el fortalecimiento de los lazos familiares.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
Organizó, junto a la Comisión Ejecutiva de la Seccional, la fiesta por el “Día del Trabajador
Gastronómico”, en la que destacó la labor de nuestros compañeros hotelero-gastronómicos
por su trayectoria.
El 7 de septiembre llevó a cabo el festejo por el “Día del Niño” junto a la Seccional, ofreciendo
juegos, diversión y regalos para los hijos de los compañeros hotelero-gastronómicos.
El 29 de septiembre participó en una “Cátedra sobre Abuso Sexual Infantil y Síndrome de
Alienación Parental” a cargo del Juez Rozanski.
En el “Mes de la Lucha contra el cáncer de mama”, difundió material preventivo informativo
entre las compañeras de diferentes establecimientos hoteleros gastronómicos de la ciudad.
El 20 de octubre ofreció un divertido festejo por el “Día de la Madre” que contó con un matebingo, show en vivo y premios.
El 6 de noviembre realizó un taller sobre dispositivos de asistencia a varones que ejercen la
violencia en la pareja.
El 15 de noviembre participó de la “Tercera Conferencia de Formación Profesional, Vivencias y
Violencias”, organizado por la Dirección de la Mujer y Familia.
Realizó el “2º Taller de Cocineritos”, en conjunto con la Secretaria de Capacitacion, en el que
se elaboraron cookies navideños, reuniendo a los niños con la premisa de fortalecer los lazos
y resaltar el valor de la familia.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.
Organizó junto a la Municipalidad el Concurso de Arte contra las Adicciones.

Delegación Permanente Posadas
•
•

•

•

Acompañó el inicio lectivo en conjunto con la Comisión Ejecutiva de nuestra Seccional
entregando mochilas y útiles escolares para los hijos de nuestros compañeros.
El 8 de marzo conmemoró el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” organizando una
jornada en la que se abordó la importancia de la inserción de la mujer en el mundo del
trabajo.
En junio realizó una “Jornada de Embarazo Adolescente” enfocada hacia las familias de
nuestros trabajadores, en la que se abordaron los distintos métodos para prevenir embarazos
no deseados y enfermedades de transmisión sexual.
Celebró el “Día del Padre”, junto a la Comisión Ejecutiva de la Seccional, entregándoles un
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•

•
•
•

•

presente a nuestros compañeros que concurrieron a nuestra sede y en sus lugares de trabajo.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
Llevó a cabo los festejos por el “Día del Niño” a los que asistieron más de 600 hijos de
nuestros compañeros que disfrutaron de una jornada al aire libre con juegos, premios y
entretenimientos.
En el “Mes de la Lucha contra el cáncer de mama”, difundió material preventivo informativo
entre las compañeras de los establecimientos de la ciudad.
Celebró el “Día de la Madre” entregando presentes a nuestras compañeras en los
establecimientos hotelero-gastronómicos.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.
Llevó a cabo una “Jornada de Pastelería” en la que regalaron a nuestros compañeros pasteles
elaborados artesanalmente.

Delegación Permanente Puerto Iguazú
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Puerto Madryn
•
•

•

•
•
•

El 8 de marzo conmemoró “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” obsequiando un paseo
náutico cargado de sorpresas, emoción, baile y regalos y que finalizó con un show musical.
El 13 de abril celebró las Pascuas, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de nuestra Seccional
entregando Huevos de Pascua con tarjetas que destacan valores en familia, de acuerdo a
nuestro Programa de Concientización “Vivir con Valores”.
Durante todo el mes de abril, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de nuestra Seccional,
realizó un “Taller de Cocina Saludable” , el cual se enmarca dentro de nuestro Programa de
Concientización de “Factores de Riesgo Cardiovascular”. El mismo tuvo estuvo orientado a
prevenir enfermedades y a fomentar una alimentación saludable.
El 16 de junio realizó una “Jornada de Concientización del Abuso y Maltrato en la Vejez” con el
objetivo de reflexionar y tomar conciencia del maltrato a las personas mayores.
El 25 de junio participó con un Stand en la 5ª Edición de la Ciclovía "Dale Vida a tu Día" en el
que se difundieron nuestros Programas de Concientización.
Festejó el “Día del Amigo” trabajando los Valores: “Seamos solidarios, seamos amigos” y
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•
•

•
•

compartieron un presente con todos los compañeros que se acercaron a nuestra casa.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 8 de agosto realizó una “Charla Abierta de Prevención del Delito y Participación Ciudadana”.
El 27 de agosto festejó el “Día del Niño”, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de nuestra
Seccional . La consigna del festejo fue la reivindicación de los derechos de los niños y de los
valores. Asimismo se realizó una campaña de recaudación de libros para ser donados a la
Escuela 84 de esa ciudad.
El 21 de octubre festejó el “Día de la Madre” con un mate- bingo, sorteos y show musical para
todas las compañeras asistentes al festejo.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Quilmes
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Rafaela
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Río Cuarto
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
En el “Mes de la Lucha contra el cáncer de mama”, difundió material preventivo informativo
entre las compañeras de diferentes establecimientos hoteleros gastronómicos de la ciudad.
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•

El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Rosario
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Salta
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente San Carlos de Bariloche
•
•
•

•

•
•
•

El 17 de mayo adhirió a la campaña “Sólo por Hoy” con el objetivo de prevenir y concientizar
sobre la obesidad infantil.
El 24 de junio celebró el “Día del Padre”, junto a la Comisión Ejecutiva de la Seccional, con una
cena show y un presente para todos nuestros compañeros.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 30 de agosto festejó, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de la Seccional, el "Día del
Niño” con el show en vivo de Panam. Los más pequeños disfrutaron de una jornada repleta
de sorpresas. Asimismo se aprovechó la ocasión para resaltar los derechos de los niños, niñas
y adolescentes.
En el “Día de la Madre” visitó distintos establecimientos de nuestra actividad para entregar un
presente a nuestras compañeras.
En el marco del “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama”, visitó numerosos
establecimientos a fin de entregar material informativo preventivo de esta enfermedad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.
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Delegación Permanente San Francisco
•

•

•
•

•
•

El 1 de marzo acompañó a la Comisión Ejecutiva de nuestra Seccional en el inicio lectivo
entregando mochilas y útiles escolares para los hijos de nuestros compañeros hotelerogastronómicos.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
Celebró el “Día de la Madre” entregando presentes a nuestras compañeras en múltiples
establecimientos de nuestra actividad.
Organizó, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de nuestra Seccional, una “Cena Baile” por la
celebración del día del Trabajador Gastronómico a fin agasajar a todos nuestros compañeros
y sus familias.
En el “Mes de la Lucha contra el cáncer de mama”, difundió material preventivo informativo
entre las compañeras de diferentes establecimientos hoteleros gastronómicos de la ciudad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente San Juan
•
•

•
•
•

En el marco del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” homenajeó a todas las
compañeras ofreciéndoles una cena show con sorteos, sorpresas y obsequios .
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos de
la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en los
establecimientos de nuestra actividad.
Celebró el “Día de la Madre” con una merienda, en la que hubo show de magia, sorpresas y
regalos .
Festejó el “Día del Niño” con una tarde inolvidable de circo, actividades, juegos y premios.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente San Luis
•

En el marco del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” homenajeó a todas las
compañeras ofreciéndoles una Tarde de Té durante la que se dictó un Taller de Automaquillaje
y una charla informativa sobre los “Derechos de la Mujer Trabajadora Gastronómica”. La
jornada finalizó con un taller de “Resiliencia” y “Empoderamiento de la Mujer”.
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El 25 de marzo celebró las Pascuas entregando Huevos de Pascuas con tarjetas que destacan
valores, de acuerdo a nuestro Programa de Concientización e Información “Vivir con Valores”.
El 30 de mayo participó de la “IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo
Infantil” con el objetivo de difundir y prevenir esta problemática
El 20 de junio, festejó el “Día del Padre” entregando presentes a nuestros compañeros en
diferentes establecimientos de nuestra actividad.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 23 de septiembre, en el marco de la apertura de la temporada, “Primavera al Aire Libre”,
difundió nuestro Programa de Trata de Personas.
El 16 de octubre, festejó el Día de la Madre con una merienda y bingo para nuestras
compañeras, tanto en la localidad de San Luis como en la de Merlo.
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama realizó un Taller de
Sensibilización e Información a cargo de una especialista.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.
El 01 de diciembre, en el marco del cierre de la Escuela de Cocineritos, realizó un Taller de
“Vivir con Valores” con el objetivo de fortalecer los lazos de nuestra familia hotelerogastronómica.
El 11 de diciembre realizó la charla-taller “Queremos un mundo libre de violencia contras las
mujeres y las niñas" orientado desnaturalizar prejuicios y estereotipos, prácticas y costumbres
socialmente aceptadas.

Delegación Permanente San Martín
•

•

•

•
•
•

El 13 de abril celebró las Pascuas, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de nuestra Seccional,
entregando Huevos de Pascua con tarjetas que destacan los valores en familia, de acuerdo a
nuestro Programa de Concientización “Vivir con Valores”.
El 27 de abril, en el marco del Programa Guía para Padres, desarrolló junto a la ONG Grooming
Argentina, una “Jornada de Prevención” en la que brindaron orientación jurídica y psicológica
para saber qué hacer ante un delito de Grooming.
Realizó una Jornada Informativa sobre “Enfermedades del invierno”, “Trastornos del sueño” y
“Día Mundial contra el Trabajo Infantil” orientada a la promoción de la salud de lactantes,
niños y adultos mayores.
El 07 de junio realizó la “Jornada de Prevención ¿Cómo cuidar nuestro corazón?”.
El 08 de junio llevó a cabo un “Taller sobre Noviazgos Violentos”.
Llevó a cabo el “Segundo Taller de Educación Diabetológica” en el que se trabajó el módulo
“Tengo Diabetes, ¿Qué como?”.
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Durante todo el año realizó “Charlas Informativas” de promoción de la lactancia materna.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de septiembre realizó una “Jornada de Prevención de cáncer de cuello de útero, HPV y
Embarazo Adolescente” difundiendo los distintos métodos anticonceptivos para evitar
embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.
En el “Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama”, difundió material preventivo informativo
entre las compañeras de diferentes establecimientos hoteleros gastronómicos de la ciudad y el
18 de octubre ofreció una charla abierta en la que se destacó la importancia de realizar el
control anual ginecológico y el correspondiente auto examen mensual de mamas.
Durante todo el año brindó clases de folklore para a todos los compañeros de nuestra
organización sindical.
El 14 de noviembre realizó la campaña #SePuedeVivirConDiabetes con una clase de ritmos
latinos y desayunos saludables, en cuyo cierre los niños realizaron una suelta de globos
azules.
Desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre adhirió a los “16 días de Activismo por la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer” realizando un Encuentro Cultural y Exposición de
Artistas Plásticos, junto a testimonios de mujeres víctimas de violencia. Asimismo organizó un
concurso de Producción de Videominutos "Mostremos la violencia de género".

Delegación Permanente San Nicolás
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente San Pedro
•

•

•

El 8 de marzo conmemoró el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” difundiendo un
mensaje de reconocimiento sindical a todas nuestras compañeras trabajadoras en la
Exposición Municipal de Turismo.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
Con motivo del “Día del Trabajador Gastronómico” organizó una fiesta junto al Centro de
Formación Profesional 403 de la UTHGRA para homenajear a todos nuestros trabajadores y
sus familias en su día.
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•
•

El 26 de Agosto, festejó el “Día del Niño” brindando un curso de cocina, cine, actividades,
juegos y premios a los hijos de nuestros trabajadores.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Santa Fe
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

El 8 de marzo llevó a cabo la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”
bajo la consigna: “Noche de Reconocimientos y Celebración al Trabajo, Compromiso y Pasión
de las Mujeres Gastronómicas para Vivir en un Mundo Mejor”. Todas las presentes fueron
distinguidas con un obsequio y en el marco del “Premio Mujer Trabajadora” se eligió a la
postulante para representar a la Delegación en nuestro Encuentro Nacional de Mujeres.
Realizó el “1er. Encuentro Taller de Autoestima” de este año.
El 5 de junio realizó un “Taller de Resiliencia”.
Realizó una “Merienda Saludable” en la que se compartieron hábitos y consejos para
mantener una vida sana.
En julio realizó un “Taller sobre Las Violencias” con el objetivo de erradicar la violencia de
género.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
Festejó el “Día del Niño”, en forma conjunta con la Seccional, con una tarde de juegos y
actividades recreativas. En esta ocasión se destacaron muy especialmente los derechos de los
niños, reforzando nuestros valores como organización sindical.
En el marco de la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”, organizó un Baby Shower para
promocionar los beneficios de esta práctica, tanto para la mamá como para el bebé.
Celebró el “Día de la Madre” con una merienda para todas nuestras compañeras, con todos
los insumos preparados y servidos por nuestros compañeros hombres de nuestra sede y
otorgó a cada una de las concurrentes un obsequio realizado por nuestras compañeras del
Instituto .
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Santiago del Estero
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
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la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.
Delegación Permanente Tandil
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Tierra del Fuego
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

En el marco de la conmemoración del “Día de la Mujer Trabajadora”, reconoció la labor de
nuestras compañeras con un premio.
Participó de la presentación del “1er Índice de Argentina Contra la Violencia Machista” que se
llevó a cabo en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego – Sede Río Grande. Se dieron a
conocer los resultados provinciales y puntualmente los de la Ciudad. Se exhibió la nuestra
muestra fotográfica “Mirar para Cambiar”.
El 7 de abril realizó una “Campaña de Promoción de la Salud” difundiendo nuestro material
informativo.
EL 11 de abril, en el marco de la celebración de las Pascuas, entregó el clásico “huevo de
pascua” acompañado de diferentes valores para reflexionar en esta ocasión especial.
En el marco de la conmemoración del “Día del Trabajador”, acercó un obsequio en sus lugares
de trabajo, a todos nuestros compañeros en su día.
Llevó adelante una jornada de Sensibilización por el “Día Internacional de Acción por la Salud
de las Mujeres”. En la misma se hizo hincapié en la importancia de llevar una vida saludable
física y emocionalmente, con igualdad de oportunidades, exenta de violencias.
Celebró el “Día del Padre”, junto a la Comisión Ejecutiva de la Seccional, entregándoles un
presente a todos nuestros compañeros.
El 26 de junio difundió nuestro Programa de Adicciones en establecimientos hotelerogastronómicos en el marco del “Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y Tráfico
Ilícito de Drogas”.
En el marco de la “Semana de la Dulzura”, difundió nuestro Programa de Vivir con Valores,
entregando un dulce a cambio de compartir un valor. En esta ocasión se trabajó: COMPARTIR.
Difundió, en el marco del Día del Amigo, nuestro Programa de Vivir con Valores bajo el lema:
“Seamos solidarios, seamos amigos”.
En el marco de las Vacaciones de Invierno, se llevaron a cabo tardes de cine infantil para los
hijos de nuestros compañeros brindando la merienda y obsequios a los participantes.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
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•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
En el marco del “Día del Trabajador Gastronómico” agasajó a nuestros compañeros y difundió
un mensaje para toda la familia hotelero-gastronómica.
En el marco de la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”, difundió nuestro Programa de
Lactancia Materna.
En el marco del “Día del Niño”, participó de la Expo Kermes Ushuaia, organizado por Ministerio
de Desarrollo Social de la Gobernación de Tierra del Fuego, para agasajar a los niños en su día,
con una jornada de cine - taller infantil.
Festejó el “Día del Niño” agasajando a los más pequeños de nuestra gran familia hotelerogastronómica.
El 31 de agosto participó del “Curso sobre Voluntariado Social” desarrollado por el Ministerio
de Desarrollo Social y el CENOC.
El 4 de septiembre llevó a cabo una “Campaña por el Día Mundial de la Salud Sexual” con el
objetivo de promover y respetar el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
El 26 de septiembre difundió nuestro Programa de Concientización y Prevención de Embarazo
Adolescente, en el “Día Mundial del Embarazo No Planificado”.
En el marco del “Día de la Madre”, visitó distintos establecimientos hotelero gastronómicos
para entregar un presente a nuestras compañeras.
En el marco del “Día Internacional de la Lucha contra el cáncer de mama”, visitó distintos
establecimientos hotelero-gastronómicos a fin de entregar material informativo preventivo de
esta enfermedad.
Organizó, en conjunto con el Ministerio de Jefatura de Gabinete del Gobierno de la provincia,
y con iniciativa de la Gobernadora Rosana Bertone, el Workshop “Hacia la Conquista del
Espacio Laboral”. Contó con la participación de la reconocida economista y escritora
Mercedes D´Alessandro, quien analizó el panorama actual de las mujeres en el mercado
laboral.
El 14 de noviembre llevó a cabo una “Campaña por el Día Mundial de la Diabetes” brindando
información útil y necesaria para prevenir esta enfermedad.
Realizó la “6ta edición de la Carrera en Contra de la Violencia de Género”, junto al Ministerio
del Desarrollo Social de la provincia. Participaron mujeres y hombres con tacones de 7cm y el
objetivo fue sensibilizar a la población con un mensaje claro: es posible una vida libre de
Violencia.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.
En el marco de la celebración de la Navidad, trabajó nuestro Programa de Valores con
nuestros compañeros.
Participó de la Expo Navidad, en la que se llevó a cabo una feria de economía popular. La
misma fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Social y los hijos de nuestros
compañeros pudieron visitar a Papá Noel.
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Delegación Permanente Trenque Lauquen
•
•

•

En el marco de la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”, realizó una campaña a fin de
promocionar y concientizar sobre los beneficios de esta práctica.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Tres Arroyos
•

•

•
•
•

Conmemoró el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” con una jornada de capacitación
en la que se reivindicaron los logros obtenidos hasta el momento y la necesidad e importancia
de reforzar la lucha.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 14 de agosto festejó el “Día del Niño” con un show de circo para los hijos de nuestros
afiliados.
El 15 de octubre visitó un hogar de ancianos para compartir junto a ellos una merienda en el
“Día de la Familia”.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Tucumán
•

•

•

En el marco del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, recorrió diversos
establecimientos de nuestra actividad, con el propósito de homenajear a nuestras
compañeras con un presente y un mensaje a fin de reforzar la lucha para lograr una
verdadera igualdad de oportunidades.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
En el marco de las “Vacaciones de Invierno”, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de nuestra
Seccional, organizó una semana de actividades recreativas para los hijos de nuestros
compañeros. En cada se desarrollaron diferentes actividades con juegos, entretenimientos y
fiestas temáticas. Al finalizar la semana se llevó a cabo un sorteo con importantes premios.
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Durante la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”, desarrolló una Jornada de información
y sensibilización de Lactancia Materna. El objetivo fue acercarles a nuestras compañeras los
innumerables beneficios que otorga esta práctica.
Brindó “Clases de Zumba” con el objetivo de incentivar hábitos distendidos y saludables a
nuestras compañeras.
Con motivo del “Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama”, llevó a cabo una Jornada
de Prevención e información, con el objetivo de resaltar la importancia de los controles
anuales para la detección precoz de esta enfermedad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.
Colaboró y participo, junto a la Comisión Ejecutiva de la Seccional, la fiesta de despedida del
año para todos nuestros compañeros en los salones del Hotel Catalinas Park.

Delegación Permanente Viedma
•

•
•
•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
Celebró el “Día de la Madre” entregando presentes a nuestras compañeras en diferentes
establecimientos hotelero-gastronómicos.
En el “Mes de la Lucha contra el cáncer de mama”, difundió material preventivo informativo
entre las compañeras de diferentes establecimientos hoteleros gastronómicos de la ciudad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.
Delegación Permanente Villa Gesell

•
•
•
•

•
•

Conmemoró el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” junto a nuestras compañeras
hotelero-gastronómicas compartiendo una cena show.
Desarrolló nuestro Programa de Resiliencia, a través de un taller brindando a nuestros
compañeros recursos y herramientas para desarrollar sus habilidades adaptativas.
Festejó el “Día del Padre”, en forma conjunta con la Comisión Ejecutiva de la Seccional,
entregando un presente a todos los padres en sus lugares de trabajo.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
Organizó en conjunto con la Comisión Ejecutiva de nuestra Seccional el festejo del “Día del
Niño” para homenajear a los más pequeños.
Durante la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”, llevó a cabo una campaña de
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•
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sensibilización difundiendo nuestro Programa.
Festejó el “Día de la Madre”, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de nuestra Seccional
brindándole a nuestras compañeras una noche de cena show en el hotel Howard Johnson de
la localidad de Cariló.
En el “Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama”, difundió material preventivo informativo a
las afiliadas en sus lugares de trabajo de la ciudad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Villa María
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Villa Mercedes
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.

Delegación Permanente Zona Norte
•

•
•

•

El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
El 7 de noviembre realizó una “Charla de Prevención sobre Embarazos y Enfermedades de
Transmisión Sexual” difundiendo nuestro material informativo.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.
El 4 de diciembre realizó una “Charla sobre Cuidados de la Mujer en Edad Reproductiva y
Menopausia”, sexo con-sentido, sexo consentido y violencia de género con el objetivo de
desnaturalizar prejuicios y estereotipos, prácticas y costumbres socialmente aceptadas.
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Delegación Permanente Zona Oeste
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

Organizó un almuerzo en nuestro Camping de Lomas de Zamora para nuestras compañeras,
con el objetivo de difundir nuestros Programas de Difusión Masiva.
Realizó una cena junto a las compañeras de los hoteles y de los bingos donde se organizó la
agenda anual y se delinearon las acciones a realizar.
Con motivo del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, recorrió distintos
establecimientos hotelero- gastronómicos de la zona, para difundir un mensaje de
reconocimiento para todas nuestras compañeras.
Realizó el “Taller de Régimen de la Mujer Trabajadora en la Legislación Laboral Argentina”
dónde se brindaron las herramientas para que las compañeras delegadas puedan reproducir
los derechos que las asisten en cada establecimiento.
En mayo realizó la reunión de compañeras de CODERE quienes acordaron una agenda de
trabajo orientada a fortalecer a la familia hotelero-gastronómica a través de la
implementación de talleres de información y sensibilización.
En julio realizó un “Taller Contra la Trata de Personas” con el objetivo de sensibilizar a los
compañeros sobre esta nueva forma de esclavitud.
Ofreció un almuerzo para compañeras delegadas, del que participaron nuestra Secretaria
Ejecutiva Susana Césari, el Secretario General Uthgra Seccional Zona Oeste, Domingo Bruno y
el Secretario Adjunto de la Seccional, Alfonso Martinez, quienes resaltaron la importancia de
las mujeres en la vida sindical y política, y la importancia de la difusión de los programas del
Instituto.
El 30 de julio, en el marco del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, entregó posavasos
de la Campaña “Pongamos la Trata sobre la Mesa” y nuestro material gráfico informativo en
los establecimientos de nuestra actividad.
La Presidente de la Delegación Permanente, cra. Yamila Figueroa, participó del “Encuentro
Internacional Voces Vitales 2017” en el que disertaron e interactuaron mujeres destacadas de
diferentes países del mundo, sobre liderazgo y participación en distintos ámbitos de la
sociedad.
En el marco del “Día de la Madre”, visitó establecimientos de nuestra actividad, para gratificar
con un obsequio a nuestras compañeras en sus lugares de trabajo.
Organizó un “Taller Escuela para Adultos” con el fin de estrechar vínculos y destacar los
valores en familia, con el ideal de un futuro mejor para las tres generaciones a través del
intercambio de juegos y cuentos.
El 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, realizó tareas de prevención y concientizando a través de la difusión de material
informativo y de la línea nacional y gratuita 144, en establecimientos de nuestra actividad.
Durante todo el año brindo “Clases de Apoyo Escolar, Dibujo, Pintura y de Danza Jazz” a los
hijos de los compañeros y sus familias.
Comisión Ejecutiva y Consejo de Administración del IPLIDO
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