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Inauguramos un moderno 
hotel en Puerto Iguazú



Crecer con lo nuestro
Llegamos a mitad de año, como siempre trabajando en 

todo lo que importa. Con los salarios de mayo comenzó 
a implementarse el segundo tramo del acuerdo paritario 
vigente. En junio se liquidará la primera mitad del aguinal-
do, lo que significará un auxilio para hacer frente al difícil 
panorama económico que estamos atravesando. En julio 
volveremos a sentarnos con el sector empleador para ana-
lizar la evolución inflacionaria y su impacto sobre precios 
y tarifas, para garantizar que no se debilite nuestro poder 
adquisitivo. Son tiempos difíciles, y la recesión económica 
se agrava cada vez más. Pese a las dificultades, todas las 
áreas de nuestra organización sindical mantienen  y multi-
plican su ritmo de actividad respondiendo a las crecientes 
demandas, resultantes de la crisis en la que estamos su-
mergidos desde hace ya más de tres años. En este sentido, 
hemos implementado dos importes beneficios. Una ayuda 
para pagar los jardines maternales, y la inclusión del Art.27 
Bis, en nuestro CCT, que establece un seguro de vida indi-
vidual, el cual combina la cobertura de la vida y el ahorro 
a largo plazo. Eso es posible por llevar adelante una admi-
nistración eficiente, estricta y ordenada de los recursos que 
aportan nuestros afiliados mes a mes. Hace cuatro años la 
Federación que nuclea a los trabajadores y trabajadoras 
de todo el país, inició la construcción de un hotel en Puerto 
Iguazú. Y a pesar de que cambiaron y empeoraron salva-
jemente todas condiciones económicas y financieras, hace 
pocos días acabamos de inaugurar el Hotel O2, un impo-
nente establecimiento a la altura de los mejores. Si pudimos 
hacerlo, fue por nuestra capacidad de organización y de 
previsión para emplear nuestros recursos adecuadamen-
te, sorteando todos los obstáculos, para poder continuar, 
como venimos haciendo hace muchos años, por la senda 
del crecimiento en beneficio de la gran familia de las traba-
jadoras y trabajadores de edificios el todo el país.
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NOVEDADES
SINDICALES

D
ando continuidad a lo dispuesto 
en las negociaciones paritarias 
2019, llevadas adelante con las 
cámaras del sector, llegamos a 
todas y todos los compañeros 

de edificios con la nueva escala salarial 
correspondiente al mes de mayo. La mis-
ma registra un aumento del 11,5% res-
pecto de la planilla de marzo, y  es ex-
tensivo a todas las categorías y plus de 
nuestra actividad.

De este modo,  totalizaremos, con este 
incremento,  un 23 % de aumento sala-
rial. Recordamos que  en el mes de julio 
nos volveremos a reunir  para efectuar la 
revisión de lo acordado a fin de garanti-
zar que el impacto sobre el costo de vida 
de los crecientes niveles de inflación, no 
deterioren el poder adquisitivo de nues-
tros salarios.

El Suterh sigue atentamente la evolu-
ción de la situación económica. Defen-
demos los derechos y las conquistas 
laborales resultado de nuestra lucha co-
lectiva, y por sobre todas las cosas conti-
núa asegurando el acceso a una crecien-
te calidad de vida para la gran familia de 
las trabajadoras y trabajadores de edifi-
cios de todo el país, garantizando sala-
rios dignos y justos.

Nueva Escala Salarial de mayo
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L
a Federación Argentina de Traba-
jadores de Edificios de Renta y 
Horizontal (FATERyH) inauguró el 
Hotel O2 Iguazú, de cuatro estre-
llas superior, con una superficie 

cubierta de casi 7000 metros cuadrados 
con las técnicas constructivas más moder-
nas disponibles. 

La apertura tuvo lugar el pasado jueves 
16 de mayo, con un show musical a cargo 
del cantante Axel, invitados destacados del 
ámbito de la política, la cultura y el turismo.

El hotel O2 Iguazú tiene características 
que lo destacan de su entorno, aportando 
una estética moderna y funcional, siendo 
hoy el hotel más alto de Puerto Iguazú.

Se trata del primer hotel de propiedad 
sindical en obtener la certificación como 
emprendimiento sustentable y ser recono-
cido como tal bajo la asesoría de la Funda-
ción Ecologista Verde, con estándares fija-
dos por la organización internacional Rain 
Forest Alliance. 

Inauguramos un nuevo y moderno 
hotel en Puerto Iguazú

SUTERH EN ACCIÓN

El show de Axel.
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SUTERH EN ACCIÓN

“Este emprendimiento se desarrolló en 
40 meses con el esfuerzo de los trabaja-
dores y trabajadoras de los edificios, se 
hizo con sus aportes, lo hizo cada uno al 
contribuir con la organización sindical”, 
manifestó en la oportunidad, el titular de la 
FATERYH, Víctor Santa María, que se en-
contraba acompañado  por secretarios ge-
nerales de la Federación que llegaron de 
todo el país.

En la fiesta inaugural el gobernador de 
Misiones, Hugo Mario Passalacqua y Clau-
dio Filippa, intendente de Iguazú, agra-
decieron el emprendimiento ya que las 
inversiones facilitan la continuidad de cre-
cimiento de la zona.

Gobernador de Misiones, Hugo Mario Passalacqua.

Víctor Santa María y referentes de Fateryh de todo el país.
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CENTENARIO DE EVITA

Con pan y con trabajo

E
l 12 de mayo, en las instala-
ciones del Instituto Superior 
Octubre (ISO), de Venezuela 
356, y con motivo de cele-
brarse el Centenario del na-

cimiento de Eva Perón, se presentó  
Con pan y con trabajo, la felicidad del 
Pueblo, un cuadro original del notable  
artista plástico Daniel Santoro.

El acto se inició descubriendo la 
magnífica obra ante el cuerpo de de-
legados del Suterh y personal directivo  
y docente del ISO.  En la oportunidad  
Víctor Santa María manifestó  el  pro-
fundo reconocimiento que los trabaja-
dores y trabajadoras de edificios  tie-
nen por Evita y su formidable tarea en 
beneficio de los sectores más humildes 
y vulnerables, y especialmente de las 
mujeres y hombres que con su esfuer-
zo construyen diariamente la riqueza 
de la nación. El autor agradeció al sin-
dicato haber confiado en él para reali-
zar una obra que expresara el carácter 
excepcional de Evita. Para Santoro el 
cuadro transmite la esencia de lo que 
el peronismo aspira para su pueblo. 
Una vida digna, sustentada en el traba-
jo, capaz de garantizar vivienda, edu-
cación, salud y progreso a todas las fa-
milias argentinas. No para una minoría 
privilegiada, que no acepta que el pe-
ronismo haya democratizado el goce, 
el placer y el bienestar.  Esos son dere-
chos que nadie le podrá arrebatar a la 
clase trabajadora. La  imagen  del cua-
dro muestra  el interior de un hogar de 
obrero con la simbología típica de los 
tiempos de Perón y Evita.  La máquina 
de coser Singer, la heladera Siam, que 
la sabemos llena, no como en los días 
que corren. Y el infaltable pan dulce y 
la sidra para brindar. Para festejar. Por 
eso el encuentro finalizó con una cho-
riceada. Una costumbre que está muy 
lejos de ser el pago  para movilizarnos. 
Los que piensan así, cegados por la 
envidia y el odio jamás entenderán que  
felicidad del pueblo no tiene precio. 
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SUTERH

Suterh Solidario 2019

S
uterh Solidario es una iniciativa na-
cida años atrás que en su primera 
etapa consistía en la instalación de 
un trailer con equipamiento médico 
para brindar asistencia y promover 

prácticas de prevención de la salud en ba-
rrios y zonas postergadas y vulnerables.

Este año el esfuerzo solidario de los 
trabajadores y trabajadoras de edificios 
se ha volcado en la organización de co-
medores. Hasta el momento funcionan en 
Flores, Mataderos y Palermo, y se estudia 
ampliar la cantidad. El sindicato aporta los 
locales, los alimentos y la elaboración, que 
está en manos de docentes y alumnos de 
la carrera de gastronomía que se dicta en 
los institutos de capacitación de la organi-
zación gremial.

Un equipo de voluntarios y voluntarias, 
integrados por delegados y afiliados, traba-
ja de lunes a viernes para brindar almuer-
zo a cientos de personas en situación de 
calle, que se acercan para comer. Con la 

llegada de las bajas temperaturas es más 
necesario que nunca colaborar con quie-
nes más lo necesitan.

Entender la solidaridad como valor fun-
dante de una sociedad más justa y equita-
tiva, es un paso obligado que como socie-
dad debemos dar en estas circunstancias, 
recordando aquella vieja máxima que dice: 
nadie se realiza en una comunidad que no 
se realiza.
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S
omos conscientes de la actual situación 
económica del país que ocasiona la nece-
sidad de ambos padres de trabajar fuera de 
sus hogares debiendo procurarse los me-
dios para el cuidado y atención de sus hijos 

recién nacidos. La mayoría de los establecimientos 
destinados al cuidado de estos infantes son de ges-
tión privada, de tal forma que solamente se puede ac-
ceder mediante al pago de una cuota mensual, costo 
que repercute en la economía familiar.

Requisitos a cumplir por el afiliado / afiliada:

• Presentación de partida de nacimiento.  
• Declaración jurada de los padres en relación a 

la percepción del beneficio por parte de uno de 
ellos.

• Certificado de escolaridad de establecimiento pri-
vado habilitado o enseñanza aprobada  por la au-
toridad de aplicación, cuya presentación deberá 
ser periódica.

• Factura o recibo de pago de la cuota con acredi-
tación mensual (imprescindible para el reintegro 
de los importes que se determinan más abajo)

• Recibo de sueldo donde conste la retención del 
aporte del art 27 CCT.

El beneficio consistirá en el Reintegro mensual 
de las siguientes sumas de dinero: 
 
• $ 2000 para escolaridad media jornada (hasta 

4 horas)
• $ 4000 para escolaridad jornada completa (de 

4 hs en adelante).

Jardines Maternales: ayuda económica 
para la primera infancia

SUTERH EN ACCIÓN

La Comisión directiva de la FATERYH decidió por unanimidad establecer un beneficio de 
ayuda económica a la primera infancia destinado a niños y niñas de 45 días a 2 años de 
edad cumplidos, que concurran a jardines maternales.
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E
l Artículo 27 bis garantiza un segu-
ro de vida individual, el cual com-
bina la cobertura de la vida y el 
ahorro a largo plazo.

Cada trabajador/a asegurado/a tendrá 
una cuenta individual en la cual se inverti-
rán las sumas acumuladas mensualmente 
en un fondo de inversión especial, otorgan-
do así una mayor protección y tranquilidad 
a cada trabajador/a asegurado/a y a sus 
seres queridos a través de la capitalización 
diaria del ahorro.

Por otra parte, en caso de ocurrir el fa-
llecimiento del trabajador/a asegurado/a 
por cualquier causa, el o los beneficiarios 
percibirán la suma asegurada establecida 
por póliza, la cual se calculará de acuerdo 
con las remuneraciones y la edad de cada 
trabajador, más el saldo de la cuenta indivi-
dual. De esta forma, surge la posibilidad de 
acompañar a los beneficiarios de los traba-
jadores ante dicho infortunio.

Sabemos que los trabajadores y traba-
jadoras se esfuerzan diariamente para el 
bienestar de su familia, es por eso que 

este nuevo beneficio procura acompañar 
dicho camino brindando nuevas herra-
mientas que permitan mejorar su calidad 
de vida, mediante la conformación de un 
ahorro y la protección del mismo en caso 
de ocurrir el fallecimiento, permitiendo 
que los proyectos familiares no se vean 
interrumpidos, construyendo de esta for-
ma un mejor porvenir ante los imprevistos 
de la vida.

Para más información, podrán ingresar a 
la página web de la Compañía Asegurado-
ra – www.edificarseguros.com.ar.

NUEVOS BENEFICIOS SUTERH
Nuevo beneficio: Art. 27 Bis, del CCT N° 589/10

En qué consiste un nuevo seguro de vida con ahorro

SUTERH EN ACCIÓN

Artículo 27º bis: «Deberá brindarse por la aseguradora la cobertura 
de un seguro de vida entera que ampare la muerte y la supervivencia 
combinando la protección y el ahorro a largo plazo. Este seguro vitalicio 
cubrirá el fallecimiento del asegurado a excepción que este hubiere op-
tado, con anterioridad, el rescate de su cuenta individual. El beneficiario 
de la cobertura por fallecimiento, en forma excluyente, será el designado 
por el asegurado en la póliza. El rescate podrá realizarse al alcanzarse la 
edad de jubilación, según la normativa previsional vigente a ese momen-
to, y siempre que acredite una permanencia de 3 años en la póliza. A fin 
de sufragar los gastos derivados de la contratación de la póliza que cu-
brirán los riesgos enunciados en el presente artículo, las partes acuerdan 
que la totalidad de los empleadores de la actividad ingresarán un aporte 
mensual del 0,75% (cero con 75/100 por ciento) sobre la remuneración 
bruta total de cada trabajador y/o trabajadora comprendido en el ámbito 
de aplicación del presente Convenio Colectivo de Trabajo; y una reten-
ción del 0,75% (cero con 75/100 por ciento) sobre la remuneración bruta 
total de los trabajadores y/o trabajadoras comprendidos en el ámbito de 
aplicación del presente Convenio Colectivo de Trabajo»

E
l 17 de diciembre de 2018, entre los representantes 
de los trabajadores edificios (FATERYH) y las cámaras 
del sector empleador se firmó el Acta Acuerdo que 
estableció el incremento salarial actualmente vigente. 
Asimismo, acordaron incluir en el capítulo “Protección 

de la maternidad, vida, desempleo y discapacidad” del CCT 
589/10, el siguiente artículo, que implica un beneficio concreto 
para los trabajadores y trabajadoras de edificios.
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ESPACIO 13/18

Se viene Espacio 13/18 edición invierno

A
bierta la inscripción a una nueva 
edición de Espacio 13/18

Durante el mes de junio y ju-
lio comenzará la edición Invier-
no de  ESPACIO 13/18. Iniciativa 

destinada a  tod@s  l@s hij@s de las traba-
jador@s de edificios, que tienen entre 13 
y 18 años, que propone diversas activida-
des para jugar, crear, participar, expresarse, 
disfrutar y divertirse.

Promocionar la salud en l@s adolescen-
tes es todo un desafío. Tarea a la que OS-
PERYH está abocada desde el Programa 
La Salud en Nuestras Manos desde hace 
muchos años. 

Hoy en día la sociedad propone pocos 
lugares para que l@s adolescentes tengan  
espacios de recreación y desarrollo perso-
nal, aparte de las “pantallas” (TV, Internet, 
celulares, Netflix). 

Espacio 13/18 es un lugar para que l@s 
adolescentes se encuentren para hacer 
amigos, jugar, divertirse, participar de acti-
vidades recreativas, expresarse, hacer de-
porte, crear, aprender; y compartir de un 
campamento.

AMIG@S

JUEGOS

DEPORTES

TALLERES DE MÚSICA Y PLÁSTICA

MERIENDA

PASEOS

CAMPAMENTO A FIN DE AÑO

La actividad es gratuita para hijos e hijas de 
13 a 18 años de afiliados a SUTERH-OS-
PERYH.
¿DÓNDE SE REALIZA?
En el Centro Deportivo 2 de Octubre, Vene-
zuela 330, CABA.   
¿CÓMO ME INSCRIBO?
Reservá tu vacante llamando al:  
0810 222 7883 o por mail:  
adolescencia@osperyh.org.ar
O buscanos en Facebook:  
Espacio 13/18 Suterh
Apurate, los cupos son limitados.
L@s esperamos para compartir juntos una 
experiencia maravillosa.

AGENDATE LAS FECHAS: 

Sábado 15 de junio 

Sábado 22 de junio

Sábado 29 de junio.

Sábado 6 de julio 

Sábado 13 de julio  

De 14 a 18 hs.
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Club Calidad de Vida: Villa Gesell 2019

SALUD

E
n el marco del Programa Club Cali-
dad de Vida, nos fuimos a Villa Ge-
sell 75 afiliados y el equipo interdis-
ciplinario y disfrutamos de un fin de 
semana súper saludable.

Entre charlas, testimonios, actividad físi-
ca, juegos, baile, mateadas, se van estre-
chando vínculos, esos vínculos tan impor-
tantes y necesarios para comprometerse 
de lleno con el propio objetivo y el del Pro-
grama – Disminuir los factores de riesgo.

En estos viajes se visualiza lo que hay 
que comer, rico y sano, la cantidad de ejer-
cicio que hay que hacer, se hace hincapié 
en los buenos hábitos: descanso, plan ali-
menticio, actividad física sistemática, con-
troles médicos..

Hubo taller de Psicología, sobre estrés, 
a cargo del Licenciado Pablo Guidali, ac-
tividades guiadas por profesores del Staff 
de Calidad de Vida, charlas pie diabético y 
alimentación saludable a cardo de la Dra. 
Ana Rogina (Directora de la Cínica Ciudad), 
importancia de llevar una vida activa, vivir el 
aquí y ahora.. testimonios de bariátricos, his-
torias de vida, experiencias, reconocimiento 
de los cambios en el esquema corporal y 
nueva vida a partir de tantos kilos bajados. 
Como siempre, Fernanda Vidal fue la Coor-
dinadora del viaje y del Programa de Activi-
dad Física del Club Calidad de Vida

Entre todos los que viajaron sumamos 
1300 kilos bajados desde que iniciaron su 
camino y compromiso con su salud.

En el fin de semana cada uno bajó entre 
1 y 3 kilos.

Esto demuestra que si uno es organi-
zado, se mantiene activo y come lo ade-
cuado en cantidad y calidad puede bajar 
de peso, regular los valores de glucemia y 
presión arterial, y por consiguiente dismi-
nuir los factores de riesgo y evitar las com-
plicaciones de la salud.

Estuvimos alojados como siempre en 
el Hotel del Suterh –2 de Octubre– con la 
atención de todo su personal que nos hace 
sentir como en casa.

Un viaje más, otro viaje único e irrepeti-
ble, felices con los resultados!!



CULTURA

M
ás de 20 años de trayectoria y el respaldo de 
una emblemática sala del teatro independiente, 
el Instituto de Educación Superior incorporado 
a la Enseñanza Oficia Andamio 90 ofrece una 
propuesta única por nivel y calidad de clases 

de actuación teatral para afiliados y afiliadas e hijos meno-
res de edad de afiliados y afiliadas. Nuestro sindicato siem-
pre atento a promover actividades educativas y culturales 
ha establecido un acuerdo con Andamio 90, para acercar a 

nuestros afiliados a un aprendizaje teatral superior. 

Bonificación Suterh 50%

CARRERAS
Tecnicatura Superior en Artes del Teatro, 

Especialización Actuación
Tecnicatura Superior en Artes del Teatro, 

Especialización Dirección
Profesorado de Teatro

TALLERES
Actuación

Artístico Integral
Teatro Para Niños

Preadolescentes y Adolescentes

Convenio con Andamio 90

Solo pagás la mitad de los aranceles. Del otro 50% se hace cargo el Suterh.

Es obligatoria la presentación del carnet de afiliado al SUTERH vigente.
Condiciones y requisitos: Andamio 90 - Paraná 662 Piso 1º CABA  - 011 4372-8386
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CULTURA

“Eva Perón. Esa Mujer”, una biografía imprescindible

E
n la última edición de la Feria del Libro, la editorial 
Octubre presentó Eva Perón. Esa Mujer, una obra 
notable, escrita por María Seoane y Víctor Santa 
María, en oportunidad de cumplirse los 100 años 
del nacimiento de Evita. 

Participaron de la presentación, realizada en el Salón 
Borges, ante una multitud, Alejandro Dolina y la inves-
tigadora, socióloga, historiadora y feminista argentina, 
Dora Barrancos.

María Seoane afirmó: “Abordamos la historia de Eva 
como biográfica. Eva es la biografía de la Argentina, de 
nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros her-
manos, de nuestros hijos. Porque Eva es pasado y es 
presente. Esta es una historia de amor con un hombre 
extraordinario, líder político como Juan Perón, y es la 
historia de amor con la multitud, con el pueblo. Enton-
ces, esta gran historia de amor es la que ha marcado la 
historia argentina”. 

De alto impacto visual y emocional, el libro -de la Edi-
torial Grupo Octubre- está estructurado en nueve capí-
tulos donde cada uno está marcado por la relación de 
amor entre Evita y sus pasiones: Juan Domingo Perón, 
las mujeres, los niños, los descamisados, los ancianos, 
el bienestar social, entre otros. 

Al igual que Rodolfo Walsh, en aquel recordado 
cuento de 1966 “Esa Mujer”, la directora de Contenidos 
de Caras y Caretas, la periodista e historiadora María 
Seoane, y el director general del Grupo Octubre y se-
cretario de Suterh, Víctor Santa María, eligieron esas dos 
palabras para titular la historia de Eva Duarte de Perón. 

Víctor Santa María, por su parte, subrayó que:  “Co-
nocí la figura de Eva desde muy chico, gracias a mi 
papá, gracias a la historia de los trabajadores, en el sin-
dicato. Y también a través de sus obras. Y es un orgullo 
haber escrito un libro con María Seoane, que es la que 
explica ese sinónimo de Eva, que es el amor”.
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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

suterh.osperyh

@suterhconvos

@suterh_osperyh

www.suterh.org.ar



Servicio de sepelio

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

0800-888-7656
L Í N E A  G R A T U I T A

Ante un fallecimiento,
Ud. puede comunicarse
durante las 24 horas.

En el momento en que más lo necesite,
lo vamos a escuchar y ayudar.

Personal especialmente capacitado le brindará
el asesoramiento que usted necesita.

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

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.




