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Argentina se pone de pie
A lo largo de los últimos 4 años, nuestro país experimentó los negativos resultados de un modelo
económico que, lejos promover el bien común, sólo
benefició a una minoría privilegiada. Un fuerte endeudamiento, alta inflación, creciente desocupación,
pérdida del poder adquisitivo, fueron algunas de las
consecuencias de las políticas de ajuste que todavía
padecemos. Como organización gremial, el Suterh
hizo oír su voz, en todo momento, para defender los
derechos, salarios y conquistas laborales de los trabajadores y trabajadoras de edificios, concientes de
los límites que imponía una realidad adversa. Nadie
puede realizarse plenamente en un país que no se
realiza. Sabemos que es mucho lo que tenemos por
recuperar para alcanzar una vida digna para nosotros
y nuestras familias. A pesar de las dificultades, hemos
mantenido en alto los valores y principios que han hecho de nuestro sindicato, un modelo reconocido en
el país y en el mundo. Por eso, estamos listos para
ser protagonistas en la nueva etapa política que se
inicia. Los resultados de las elecciones presidenciales
del 27 de octubre abrieron un renovado espacio de
esperanza para las grandes mayorías nacionales que
vuelven a vislumbrar la puesta en marcha de un proyecto que pone por delante los intereses de la Nación
y de los argentinos. Nos esperan grandes desafíos.
Poner a la Argentina de pie debe ser un compromiso
de todos. Ha llegado, una vez más en nuestra patria,
la Hora del Pueblo.
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Nueva escala salarial: Noviembre 2019

L

legamos a todas y todos los trabajadores de edificios del CCT
589/10, con las escalas salariales
del mes de noviembre, que incorporan un 9,5% de aumento, correspondiente al segundo tramo acordado con el sector empleador en el pasado
mes de julio. El tercer tramo se liquidará
en marzo de 2020, totalizando un aumento del 28,5% en nuestros haberes.
En el marco del presente acuerdo las
partes establecieron que en los meses de
enero y abril de 2020, se efectuará una
revisión conforme el nivel del índice de
precios al Consumidor, calculado por el
INDEC. El Suterh sigue y seguirá luchando en la defensa de nuestros derechos laborales y el poder adquisitivo de nuestros
salarios. Este es y será nuestro compromiso permanente.
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FATERYH

Nuestra federación crece y avanza

L

a Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal fundada un 26 de septiembre de 1949, no solo conserva su
espíritu federal, plural e inclusivo,
nucleando a los sindicatos de trabajadores
y trabajadoras de edificios de toda la Argentina, sino que también continúa creciendo,
aun pese a los tiempos hostiles que hemos
debido atravesar como argentinos. En el 76°
Congreso Ordinario, se trató la memoria del
ejercicio 2018-2019, que fue aprobada por
unanimidad. Asimismo se aprobaron los criterios generales de actuación y el plan de
acción para el ejercicio 2019-2020. Paralelamente las compañeras trabajadoras realizaron el XXVI Encuentro Nacional de Mujeres
Trabajadoras de Edificios y el XX Congreso
Nacional de Fateryh Mujeres. En el primero se llevaron adelante distintos talleres con
perspectiva de género y en el segundo se
votó al Comité Ejecutivo de Mujeres. Concientes de los difíciles momentos que estamos viviendo los congresales manifestaron
su voluntad de trabajar arduamente para
superar, con esfuerzo, compromiso, unión y
memoria, la crisis que ha puesto en jaque al
pueblo argentino. Desde la Fateryh seguiremos dando pelea y en este nuevo ejercicio,
lucharemos hasta conseguir que nuestra
querida Argentina se convierta en un país
de todos y para todos.
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FATERYH

Congresales de todo el país, participaron del 76° Congreso General Ordinario de la FATERyH,
realizado el 8 y 9 de noviembre en el Centro Cultural y Deportivo del Suterh, en CABA.
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SUTERH

Muestra anual del Centro Freire

6 | VOCERO | SUTERH TRABAJADORES DE EDIFICIOS

SUTERH

S

e llevó a cabo la tradicional
muestra de trabajos realizados a
lo largo de 2019, por los alumnos y docentes del Centro de
Formación Profesional N° 28, Ministro Freire.
Todas las áreas, cursos y trayectos educativos estuvieron presentes demostrando
una vez más de lo que somos capaces
cuando podemos capacitarnos al más alto
nivel como es el que brinda el Centro Freire, la nave insignia del extraordinario proyecto educativo del Suterh.
Carrera de trabajador/a integral de edificios, que incluye cerrajería, electricidad,
gas, instalaciones sanitarias; y cursos y trayectos de gastronomía, peluquería, estética, idiomas, moda, computación, belleza,
y audiovisual, son entre otras algunas de
las alternativas que ofrece nuestro Centro
de Formación Profesional.
El CFP N°28, los espera en su sede de
Venezuela 340; sus anexos de Freire 929,
Jujuy 1738 y el del área Audiovisual de Perón 2085.
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SUTERH

Un día especial a puro festejo
Como ya es costumbre, festejamos el Día de las Hijas y los Hijos de los Trabajadores
de Edificios. En esta oportunidad se llevó a cabo el sábado 19 de octubre, en la Quinta
de La Reja.

L

os chicos y chicas llegaron al predio del Suterh predispuestos a pasarla bien, a jugar y a vivir una jornada inolvidable. Las actividades
programadas, para chicos de 6 a
13 años, se realizaron al aire libre y en las
instalaciones del microestadio, con toda
felicidad y alegría. Hubo espectaculares
juegos inflables, que los chicos disfrutaron
todo el día. También hubo actividad con autos a escala, metegoles y juegos de pelota
de salón. Al mediodía se sirvió el almuerzo
y sobre el final se organizó un Karaoke súper divertido. Antes de emprender el viaje
de vuelta, todos los chicos y chicas presentes recibieron juegos de salón como
recuerdo, y un presente para regalarles a
sus mamás al día siguiente. Estamos verdaderamente satisfechos y felices por haber podido celebrar una vez más este día
tan especial y lleno de significación para la
gran familia del Suterh.
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ESPACIO 13/18

Espacio 13/18 no para de crecer
Desde el año 2013 esta actividad está orientada a l@s hij@s de afiliad@s del SUTERH que
tienen entre 13 y 18 años. La misma forma parte del Programa La Salud en Nuestras Manos.

L

a propuesta se llevó adelante durante tres sábados consecutivos donde
se compartieron juegos, meriendas
y actividades deportivas / recreativas
junto a un equipo de profesor@s especializados en el trabajo con adolescentes.
La segunda edición finalizó en el mes
de noviembre con el tradicional campamento de jóvenes en Colonia Zumerland,
Mercedes, Pcia. de Bs.As.; donde más de
40 chic@s disfrutaron de un fin de semana
a puro sol y al aire libre, compartiendo juegos, talleres, fogón y música.
Este año Espacio 13/18 se llevó a cabo
en el Centro Deportivo 2 de Octubre ubicado en la calle Venezuela 330, con una excelente recepción por parte de l@s jóvenes
y sus familias.
La actividad se complementa con el
Programa Sábado de Juegos, destinado a
niñ@s de 6 a 12 años, abarcando así actividades para toda la familia.
Las familias de Espacio 13/18 dicen:
“Infinitas gracias a cada uno que hizo
posible este campamento! De corazón muchas gracias”.
“Muchísimas gracias coordinadores y
profesores, por el tiempo y dedicación a
nuestros hijos, y gracias por los lindos momentos de campamentos que quedarán
por siempre en sus recuerdos”.

Para más información:
• Facebook: Espacio 13/18 Suterh
• Mail: adolescencia@osperyh.org.ar
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Caminata en el dia de la diabetes

E

l jueves 14 de noviembre el Club Calidad de Vida llevó adelante una caminata en el Día Mundial de la Diabetes. El punto de encuentro y de salida
fue el Centro Cultural y Deportivo de
Venezuela 330, CABA. La iniciativa adoptó el
lema Las Familias y Diabetes establecido por
la OMS para este año. Más de 80 entusiastas
hombres y mujeres, bajo el luminoso sol de una
espléndida jornada, participaron de la caminata por el paseo El Bajo y el puente de La mujer en Costanera Sur. El Club Calidad de Vida
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continúa llevando adelante el programa integral
de atención y seguimiento para afiliad@s directos mayores de 18 años que tienen Diabetes y/o
Factores de Riesgo Cardiovascular (Sobrepeso,
Obesidad, Hipertensión arterial, Dislipemia).El
objetivo planteado fue demostrar que la actividad física es fundamental para una mejor calidad de vida para toda la familia del SUTERH.

Feria de la Salud del Club Calidad de Vida
Durante el mes de octubre se realizó la Feria
de Salud, la cual formó parte de una campaña de promoción del Club Calidad de Vida
para todos y todas aquellos/as afiliados que
aún no integran el programa.

La feria proponía un recorrido para todos/as los/as participantes. Ofreció una serie de espacios y stands que daban cuenta de cada servicio que ofrece hoy el Club
Calidad de Vida para los/as afiliados/as:

psicología, taller de cocina saludable, nutrición, control clínico, taller de teatro, taller
de desarrollo personal, actividad física.
Fue una jornada para conocer en qué
consiste el Club Calidad de Vida, el equipo a cargo, profesores/as y coordinadores/
as; en especial para afiliados/as que tengan diagnosticado: diabetes, hipertensión,
dislipemia, sobrepeso u obesidad y aún no
conozcan las propuestas y beneficios que
les ofrece el programa de Calidad de Vida.
No faltaron degustaciones de exquisitas
recetas hechas por los/as profesores del
taller de cocina saludable de SUTERH y de
variados premios para los/as participantes.
Para sumarse al Club Calidad de Vida,
comunicarse con tu médico de familia.
MÁS INFORMACIÓN:

OSPERYH.ORG.AR/CLUB-CALIDAD-DE-VIDA
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CULTURA

Premios Democracia 2019

S

e realizó 11° edición de los Premios Democracia, en el Centro
Cultural Caras y Caretas. La ceremonia se desarrolló ante un teatro
lleno en el que estuvieron presentes rectores de universidades nacionales,
legisladores, representantes sindicales y
de organismos de derechos humanos, personalidades de la cultura y las ciencias.
El voto popular reconoció a los siguientes ganadores: Rita Segato (en la categoría
“Pensamiento Argentino”), Marilina Bertoldi
(“Música”), la radio Futurock (“Periodismo
gráfico y digital”), Ángela Lerena (“Periodismo audiovisual”), la Selección de Fútbol Femenino (“Deporte”), el Bachillerato Popular
Trans Mocha Celis (“Educación”), el colectivo El Excéntrico (“Teatro”), Nancy Duplaa
(“Cine y televisión”, a la única que anticipó
que no podrá asistir a la ceremonia), el colectivo Historias desobedientes (“Derechos
humanos y sociedad”), el Grupo Ciencia y
Técnica Argentina (“Ciencia y tecnología”),
Gabriela Cabezón Cámara (“Literatura”).
Premios de Honor a Nora Cortiñas, por su
lucha en derechos humanos; a Litto Nebbia por su labor en la música; a Juan Carr
como personalidad destacada de la Argentina y a la escritora y cineasta brasileña
Ana Petra Costa (Al filo de la democracia y
otros films) como personalidad destacada
de América Latina.
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DEPORTES

X Copa SUTERH de Waterpolo Infantil

E

l Centro Deportivo Venezuela fue
escenario de la X Copa SUTERH
de Waterpolo Infantil durante los
días 27 y 28 de octubre.

Junto al representativo del SUTERH,
que hizo las veces de anfitrión y presentó
dos equipos, participaron los clubes River
Plate, Moreno, Progresista de Avellaneda,
GEBA, Delfo Cabrera, Proyecto Nacional
de Avellaneda, Sportmen (Provincial de
Rosario).
Los representativos del Suterh demostraron el excelente nivel competitivo que
tienen y que los ha convertido en protagonistas principales de esta disciplina deportiva que crece día a día.

XVIII Copa Fundación de Natación

C

ientos de nadadores y nadadoras se dieron cita, en el Centro
Deportivo Almagro, a lo largo de
las dos jornadas de la XVIII Copa
Fundación de Natación, torneo
que organiza el SUTERH y forma parte del
calendario oficial de la disciplina.
En la clasificación final, los podios fueron para: 1) Vélez Sarsfield, 2) Club Adrogué, 3) SUTERH.
El balance de la actuación del representativo del SUTERH fue sumamente positivo:
todos los nadadores y nadadoras han conseguido mejorar sus marcas personales en
cada una de las pruebas en las que han
competido.
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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

Un aforismo para pensar
Los que luchan buscando el bien, ya lo han encontrado.
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José Narosky

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.

V E R A N O
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VA L E R I A D E L M A R L O S C O C O S | L A FA L D A | L A R E J A
S I E R R A D E L A V E N TA N A | B U E N O S A I R E S

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Riobamba 250, CABA. Lunes a viernes 9.30 a 18 hs.
Tel. 0810 222 7883, int.5222/5223/ turismo@suterh.org.ar

