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Trabajar es el camino
para salir adelante
Luchar por salarios dignos y defender su poder adquisitivo. Alcanzar nuevas conquistas laborales y garantizar que se cumplan. Estos han sido siempre nuestros
objetivos primordiales, y lo son más aun en situaciones
como la actual. El país atraviesa una crisis económica
que parece no tener fin. Frente a este panorama hemos
acordado un importante porcentaje de aumento salarial
en la paritaria 2019 que incluye una cláusula en el mes
de julio para revisar la incidencia que sobre nuestros
ingresos tengan los índices inflacionarios que se registren. Es en circunstancias como estas que un sindicato
debe mostrar su fortaleza para mantener todos los servicios, beneficios y programas que le brinda a sus afiliados y afiliadas. Lo estamos haciendo. Desde comienzos de año con el turismo social, y la recreación. Hoy
con nuestros centros deportivos funcionando a pleno.
Implementando una vez más el Plan Escolar Solidario. En marzo, el mes de la mujer, avanzamos hacia la
igualdad, tan justa como necesaria. Ya arrancamos con
toda la actividad vinculada a la educación, la formación
profesional y la capacitación. Todos los programas de
la Salud están en marcha. Y también porque somos trabajadores y tenemos conciencia social nos propusimos
dar una mano a los que menos tienen organizando un
voluntariado para preparar almuerzos a gente en situación de calle. Tenemos mucho por hacer, por eso el
Suterh sigue trabajando.

R E DES
suterh.osperyh
@suterhconvos
@suterh_osperyh

NOVEDADES
SINDICALES

Nueva Escala Salarial de marzo

T

al como lo veníamos anunciando, estamos dando a conocer los
resultados de las negociaciones
paritarias 2019, que llevamos adelante con las cámaras del sector.

En cumplimiento del compromiso
asumido, llegamos a todas y todos los
compañeros de edificios, con la nueva
escala salarial que registra un aumento
del 11,5% respecto de febrero, para los
meses de marzo y abril, haciéndose extensivo a todas las categorías y plus de
nuestra actividad.
En el mes de mayo, se aplicará otro incremento del 11,5%, lo que totalizará un
23% de aumento salarial. Tal como también quedó establecido, en el mes de julio
se realizará la revisión entre los representantes paritarios de lo acordado a fin de
garantizar que el impacto de los crecientes
niveles de inflación, no deterioren el poder
adquisitivo de nuestros salarios.
De este modo, el Suterh sigue preservando con firmeza los derechos y las conquistas laborales resultado de años de
lucha y sacrificio, y por sobre todas las
cosas continúa defendiendo el acceso a
una creciente calidad de vida para la gran
familia de las trabajadoras y trabajadores
de edificios de todo el país, garantizando
salarios dignos y justos.
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FATERYH

Encuentros de Formación Sindical 2019

L

a Federación Argentina de Trabajadores de Edificios puso en
marcha sus encuentros regionales de formación sindical y
los nacionales sobre temáticas
específicas de las distintas áreas de la
organización gremial.
La primera convocatoria de 2019
fue en Bahía Blanca, los días 22 y 23
de marzo. Por un lado se realizó el
“Encuentro de Formación Sindical Región Sur” (participaron Bahía Blanca,
Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia,
Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego) y paralelamente tuvo lugar el “Encuentro Nacional de Capacitación y
Educación”.
El 12 y 13 de abril en Miramar donde se llevaron adelante el Encuentro
de Formación Sindical - Región Costa
(comprende los SUTERYH de Mar del
Plata, Miramar, Partido de la Costa,
Necochea, Pinamar y Villa Gesell) y el
Encuentro Nacional Técnico Contable,
Legal y Administrativo.
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EDUCACIÓN

Las claves para el trabajo del futuro

L

a Red Internacional de Educación
para el Trabajo (RIET) organizó con
la Universidad Metropolitana para
la Educción y el Trabajo (UMET) un
encuentro que tuvo como propuesta conectar perspectivas y elaborar diagnósticos hacia la construcción de una virtual
agenda que contribuya a la planificación de
futuras políticas en materia laboral.
Del evento, que se llevó a cabo entre
el 28 y 29 de marzo en el auditorio de la
UMET, participaron notables pensadores, académicos y líderes de opinión que
analizaron y proyectaron los vínculos de la
educación con el mercado de trabajo en el
futuro. La apertura de las jornadas estuvo
a cargo del Licenciado Gustavo Alvarez,

director ejecutivo de RIET. Entre los expositores cabe destacar la presencia de Daniel
Susskind (Universidad de Oxford), David
Orban (Singularity University – Network Society Ventures), Alejandro Melamed (Humanize Consulting – UBA). Asimismo, entre los panelistas asistieron referentes del
sector educativo, empresarial y sindical
como Víctor Santa María, Yesmariana Gómez Fernández, Julieta Sayar, el ministro
de Producción y Trabajo, Dante Sica, entre
otros. El Secretario General del Suterh que
intervino en uno de los paneles, afirmó que
la educación, trabajo y tecnología han sido
tres pilares esenciales para el desarrollo
de la humanidad. “Los trabajadores estamos dispuestos a discutir cualquier ley de

empleo, defender los derechos de los que
tienen trabajo y de los que no y también a
discutir la incorporación de las tecnologías
y su impacto en el mundo laboral, el Estado
tiene que promocionarlas”.
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SUTERH EN ACCIÓN

Una vez más el Suterh dijo presente

S

e llevó a cabo a lo largo del mes de marzo el Plan Escolar Solidario 2019. Esta iniciativa que se vienen desarrollando ininterrumpidamente desde hace más de
30 años, busca colaborar con las familias trabajadoras de edificios de Suterh y Osperyh para hacer frente
a los gastos de la canasta escolar, que aumenta año tras año.
Fueron miles de chicos y chicas que con papas y mamás retiraron guardapolvos, mochilas, set de útiles, y libros escolares.
Asimismo como lo venimos haciendo desde 2010, también entregamos computadoras personales a los hijos e hijas
de los trabajadores de edificios, que inicien su primer año en
la escuela secundaria.
Nuestro compromiso con la educación, la formación profesional y la capacitación constituye un pilar fundamental
que hace verdaderamente grande al Suterh y nos impulsa a
seguir el mismo camino.
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SUTERH EN ACCIÓN

Vuelven los sábados más esperados

U

na nueva edición de “Sábados de
juegos” apara chicos de 6 a 12 años
está en marcha. Un espacio para
jugar, divertirse, mover el cuerpo y
compartir con amigos.

La iniciativa, que se enmarca en el Programa
Edad Escolar de La Salud en Nuestras Manos,
propone disfrutar de distintos tipos de juegos:
individuales y en equipos, pre-deportivos, de
cooperación y convivencia, y una rica y nutritiva
merienda.
La actividad se desarrolla en el Centro Deportivo Venezuela, ubicado en Venezuela 330
CABA, todos los días sábados desde las 15
a hasta las 17:45 horas, y hasta noviembre de
este año. Está coordinada por profesores especializados.
“Sábados de juegos”, además, invita a madres y padres a participar de los encuentros,
para jugar, aprender y compartir temáticas ligadas a la salud de nuestros hijos junto a médicos, psicólogos y especialistas.
El objetivo de la iniciativa es mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, evitar el sedentarismo y promover el placer por la actividad
física.
Los chic@s necesitan mover el cuerpo, jugar, divertirse y compartir espacios y actividades con otr@s amig@s para crecer saludables
y desarrollar todo su potencial.
Para reservar tu lugar podés llamar al 53546600, por mail a familias@osperyh.org.ar, o facebook a https://es-la.facebook.com/EdadEscolarSuterh.
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8M MARZO MES DE LA MUJER

Caminando por la igualdad de derechos

E

l 8 de marzo fue el Día Internacional de
los Derechos de las Mujeres Trabajadoras
y desde la RED VIVIR SIN VIOLENCIA se
realizaron varias actividades a lo largo de
todo el mes.
La propuesta de actividades fue diversa, pero
siempre con un eje en común: promover el encuentro
entre mujeres y el armado de redes de solidaridad;
así como brindar espacios para la reflexión y el ejercicio de los derechos.
Comenzando por el Jueves Anti-Estrés, en el que
las participantes pudieron tener un momento de calma, a través de ejercicios de estiramiento, relajación
y respiración. Históricamente a las mujeres se les
han asignado roles de cuidado (de la casa, de l@s
hij@s, de familiares enfermos, etc,) y muchas veces
esto demanda tanto tiempo que quedan postergadas las propias necesidades y el auto-cuidado. Este
espacio, permite dedicarse un tiempo a una misma
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al mismo tiempo que reflexionar sobre la
distribución de las tareas domésticas y de
cuidado en los hogares.
El Jueves Anti-Estrés es una propuesta
que continúa a lo largo del año, nos encontramos el tercer jueves de cada mes,
a las 13:30 hs.
Otra de las actividades llevadas adelante durante el Mes de las Mujeres, fue la
clase de Albañilería Básica: Reparaciones
de Paredes. Esta propuesta, realizada en
conjunto con el Centro de Formación Profesional Nº28, invita a las mujeres a aprender
sobre diferentes oficios que, por lo general,
han sido tareas asignadas a los varones.
Rompiendo con los estereotipos de género, esta actividad promueve la independencia y autonomía de las mujeres.
Para quienes estén interesadas, en
mayo continuaremos con las clases de
Oficios para Mujeres.

La Caminata hacia la Igualdad fue otra
de las propuestas del mes, realizada con
el Club Calidad de Vida. Casi 80 mujeres
y varones se sumaron a la caminata que
partió bajo un sol radiante desde el Polideportivo en San Telmo, pasando por Puerto Madero, y llegando a la Costanera Sur.
Allí, trabajamos en grupos sobre la conquista de los derechos de las mujeres a lo
largo de la historia. En una línea de tiempo armada entre tod@s, hicimos visible un
recorrido histórico de los derechos de las
mujeres: el derecho al voto, a igual salario
por igual tarea, a licencia por embarazo,
al parto respetado, entre otros. Entre todas
las personas presentes pudimos reflexionar críticamente sobre los derechos que
todavía no hemos conseguido y sobre qué
podemos hacer en la vida cotidiana para
cambiar esa desigualdad.
Juntarnos, reflexionar, fortalecer los lazos y redes entre mujeres, y promover la
reflexión de tod@s sobre nuestros actos
cotidianos, es fundamental a la hora de
pensar un mundo más justo e igualitario.
Si te interesa participar de los Jueves
Anti-Estrés, sumarte a las clases de Oficios
para Mujeres o los Encuentros de Tejido
Solidario, podés comunicarte con la RED
VIVIR SIN VIOLENCIA al 5354-6652, de lunes a viernes, de 10 a 17 hs.
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SALUD

Vení a las clases de Gimnasia Postural
OSPERYH, a través del programa La Salud en Nuestras Manos, te ofrece de manera
gratuita clases de gimnasia postural para sus afiliados y afiliadas mayores de 18 años.

E

ste tipo de gimnasia especialmente pensada para los trabajadores y trabajadoras
de edificios se centra en la importancia
de aprender a usar y mover el cuerpo evitando los dolores y contracturas. Tiene
por objetivo flexibilizar la columna vertebral, mejorar la movilidad y aprender a relajar los músculos.
Las clases a cargo de la profesora y Dra. Marta
Jáuregui, se dan los viernes de 13:30 a 15:00 hs
en dos sedes: en el Centro Deportivo SUTERH de
Almagro (Humahuaca 3850, CABA) y en el Centro
Deportivo 2 de Octubre (Venezuela 330, CABA).
Todas las clases son gratuitas, el único requisito es
la presentación de un apto médico extendido por el
médico/a de cabecera y una inscripción obligatoria.

Gimnasia Postural
Sede: Centro Deportivo
SUTERH de Almagro
Humahuaca 3850, CABA
Días y horarios: 2º y 4º
Viernes de cada mes,
de 13.30 a 15.30 hs.

Sede: Centro
Polideportivo 2
de Octubre
Venezuela 330, CABA
Días y horarios: 1º y 3º
Viernes de cada mes,
de 13.30 a 15.30 hs

Elegí la sede que te quede más cómoda o vení
a todas las clases. Te esperamos con ropa cómoda y tu apto médico extendido por el médico de
cabecera.
Más información e inscripciones: 0800 222 7883
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SALUD

Espacio Preventivo Laboral
Un espacio para hablar y tratar problemas de adicciones

L

as adicciones se pueden manifestar de diferentes
maneras a toda edad y en distintos ámbitos: laboral, doméstico, en el deporte, etc.

Desde el Programa de Prevención de las Adicciones, de La Salud en Nuestras Manos de OSPERYH,
se creó el Espacio Preventivo Laboral en adicciones
(EPL). Es un servicio de orientación y asesoramiento para
afiliados del SUTERH-OSPERYH con problemas de consumo de drogas y otras adicciones.
Si estás atravesando un problema relacionado con:
• Consumo de alcohol
• Consumo de drogas (marihuana, cocaína, u otras)
• Adicción al juego
• …o conocés a alguien del Sindicato que esté atravesando alguna de estas situaciones; no dudes en acercarte.
En el EPL encontrarás:
• Orientación
• Asesoramiento
• Apoyo
• Cursos de capacitación
El servicio está formado por un equipo profesional: psicóloga supervisora y el equipo de promotores preventores
en adicciones capacitados por la propia obra social del
sindicato.
El servicio es gratuito para afiliados y afiliadas directas
a SUTERH-OSPERYH. La atención es personalizada. Se
garantiza privacidad, confidencialidad y no discriminación.
CONSULTAS
Acercate: de lunes a viernes de 13 a 15 hs. en Sede Central,
4º piso, Sarmiento 2040, CABA.
Llamanos: 0810 222 7883 interno 7662
Escribinos: espaciopreventivolaboral@suterh.org.ar
Más información: www.suterh.org.ar/la-salud-en-nuestras-manos/
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CULTURA

Sumate a la Compañía Teatral del Suterh
En 2008 abrimos nuestros talleres de teatro y muchas afiliadas y afiliados le dijeron sí a este
hermoso y exitoso desafío. Este año puede ser tu oportunidad. Si te gusta la actuación, vení,
animate, incorporate a la Compañía, que el aplauso del público te está esperando.

H

emos recorrido diez años de labor ininterrumpida, plenos de experiencias inolvidables. Cómo no recordar que al finalizar
el primer año de aprendizaje, realizamos
una muestra con varias obras cortas, algunas improvisadas. Pero, trabajamos duro, investigamos, leímos, ensayamos, bajo la dirección de
Alberto Chiozza, y en 2010 realizamos nuestro primer montaje teatral: “4x1810=200”, un compilado
de cuatro obras pre revolución y pos revolución de
Mayo, para los festejos del Bicentenario. En 2011
estrenamos una comedia de Peter Weiss, “Las desventuras del Sr. Mokimpott”. En 2012, hicimos “Jetattore”, un clásico del teatro nacional, de Gregorio
de Laferrère. En 2013 y 2014, presentamos “El maravilloso viaje de la mentira y la verdad” de Enrique
Buenaventura. En 2015, nos divertimos con “Los
maridos engañan de 7 a 9”, de Carlos Olivari y Sixto
Pondal Ríos y en 2016 con una comedia negra: “El
cianuro ¿sólo o con leche?”, de Juan José Millán.
En 2017, fue el turno de “Milagro en el convento de
Santa Juana”, de Jean Pierre Martínez, una comedia
que invita al debate. El año pasado, presentamos
la misma comedia durante tres meses, en el Teatro
Columbia y cumplimos con el sueño de llegar a la
calle Corrientes.
Nos iniciamos como taller y hoy somos una Compañía Teatral, integrada por trabajadores y trabajadoras de edificios. Si alguna vez pensaste en ser
actriz o en ser actor, te esperamos para que también
seas protagonista de esta maravillosa historia.

Convocatoria de la Compañía
Teatral del Suterh
• Lunes de 20 a 20.30, en Venezuela 330.
• WhatsApp de Alberto Chiozza: 1167358746
• alluchiozza@yahoo.com.ar
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GRUPO OCTUBRE

FM OKTUBRE 89.1 una nueva radio hecha
por y para los sub 25

L

a fiesta de lanzamiento se realizó el 28 de febrero en la calle, en
Ravignani y Honduras, frente a la
radio. Allí se montó un escenario
donde hubo shows de bandas en
vivo, stand up, competencias de freestyle,
batallas y stands de distintas disciplinas.
Dtoke, Conociendo Rusia, Lxs Rusxs Hijxs
de Putx, Piba, La Coneja China y Jazmín
Esquivel fueron algunas de las figuras estelares que se hicieron escuchar, convocando una verdadera multitud de jóvenes
que disfrutaron de un inesperado y formidable espectáculo.
Fue una fiesta de jóvenes que celebraron esta iniciativa que ya se está abriendo
paso entre las FM más escuchadas.
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DATOS ÚTILES

Emergencias Médicas 0800-266-6662
Central Telefónica 0810-222-7883
Asesoramiento Gremial int 2198
Afiliaciones int 2213/2118/3303
Por Médicos de cabecera int 2309
Polideportivo 2 de Octubre San Telmo int 5215/5216
Centro Suterh Almagro int 4862/7925/3397
Whatsapp +54911-3607-0562. Atención de 10:00 a 17:00

INSTITUTO SUPERIOR OCTUBRE

Venezuela 356, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: 0810-222-0476 E-mail: info@iso.edu.ar

UNIVERSIDAD METROPOLITANA PARA LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO

Sarmiento 2037 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – CP 1044 Web: www.umet.edu.ar
Información: info@umet.edu.ar Informes e inscripción: 0-800-222-UMET (8638)

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Sede Venezuela
Venezuela 340, Monserrat, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel.: 0810-222-7883 int 5214
Anexo Freire
Ramón Freire 929, Colegiales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel.: 0810-222-7883 int 7255
Anexo Jujuy
Jujuy 1738, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel.: 0810-222-7883 int 7774
Anexo Audiovisual
Perón 2085, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel.: 0810-222-7883 int 7728
Turismo Suterh: 0810-222-7883 int. 5222/5223/5224
USOU 0810-222-7883 int. 2207/2299/1998
Odontología Sede Central Sarmiento 2040 4º Piso - Tel. 0810-222-7883
Medicamentos a domicilio 0800-266-5666
Red Vivir sin violencia 5354-6652
www.suterh.org.ar
suterh.osperyh
@suterhconvos
@suterh_osperyh
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Servicio de sepelio
Ante un fallecimiento,
Ud. puede comunicarse
durante las 24 horas.
En el momento en que más lo necesite,
lo vamos a escuchar y ayudar.

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

0800-888-7656
L Í N E A

G R A T U I T A

Personal especialmente capacitado le brindará
el asesoramiento que usted necesita.
El servicio de sepelio protege a:
- Afiliado titular y cónyuge.
Incluye:
- Sala velatoria.
- Ataúd especial para tierra, nicho, panteón
o bóveda.
- Un coche fúnebre.
- Un auto remise de acompañamiento.

Nuevos beneficios:
- Cobertura para hijos solteros menores de 21 años.
- Para el caso de fallecimiento del cónyuge del afiliado
titular, el Suterh entregará por única vez la suma de
$1.000, en concepto de quebranto económico, que
se hará efectivo en nuestra sede de Sarmiento 2040
(hasta 30 días de producido el deceso).
- Cobertura del 50% de los gastos de traslado
terrestre del cónyuge del afiliado titular en todo
el país, debiendo para ello justificar su residencia
habitual en el lugar donde desea ser trasladado.

Documentación necesaria para obtener el beneficio:
- Documento de identidad
- Último recibo de sueldo donde conste el descuento del sindicato.
- Carnet Sindical del Suterh.

