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Seguir haciendo camino

Los argentinos hemos comenzado a transitar una 
etapa de renovadas esperanzas. El desafío no es me-
nor. Se trata de dejar atrás una profunda crisis y un 
modelo pensado en beneficio de unos pocos en de-
trimento de las grandes mayorías nacionales. Hay que 
reconstruir urgentemente el tejido social con políticas  
que impulsen el  crecimiento  económico y el trabajo 
productivo. El Suterh está listo, como siempre, para 
sumar su esfuerzo al esfuerzo colectivo. Pasadas las 
vacaciones, que pudimos disfrutar en nuestros hote-
les y en la Quinta de La Reja nos preparamos para lo 
que viene. Con el reinicio de las clases pusimos en 
marcha una vez más el Plan Escolar Solidario. En el 
mismo sentido, todos nuestros centros de formación 
y de capacitación están iniciando el ciclo lectivo 2020 
con una convocatoria siempre en aumento. El hecho 
de que las más altas autoridades educativas actuales 
hayan salido de nuestros establecimientos de educa-
ción superior es un reconocimiento a nuestra trayec-
toria en la materia que nos llena de orgullo. El mes 
de marzo llega también con una nueva recomposición 
salarial, que no hace más que confirmar el compro-
miso que tenemos en defensa de nuestro poder ad-
quisitivo y nuestros derechos. Reafirmando nuestros 
históricos valores, las trabajadoras y trabajadores de 
edificios seguimos haciendo camino.
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NOVEDADES
SINDICALES

H
oy llegamos a todas y todos los 
trabajadores de edificios del 
CCT 589/10, con la nueva es-
cala salarial vigente a partir del 
mes de marzo 2020.

Los valores actualizados incorporan 
un 9,5% de aumento, correspondiente al 
tercer tramo acordado por nuestra Fede-
ración con el sector empleador en el pa-
sado mes de julio.

Una vez más el Suterh reafirma su 
compromiso con la irrenunciable lucha 
en defensa de nuestros derechos labo-
rales y el poder adquisitivo de nuestros 
salarios. 

Nueva escala salarial: Marzo 2020
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C
omo todos los veranos, el progra-
ma La Salud en Nuestras Manos 
de OSPERYH, se trasladó a la 
quinta de La Reja del SUTERH, 
para llevar a cabo su propuesta 

de promoción de la salud: la campaña Ve-
rano Saludable.

Verano saludable, finalizó el último do-
mingo de febrero a puro ritmo de Carnaval; 
con la participación de cientos de afiliad@s 
que domingo a domingo participaron y dis-
frutaron de un circuito de salud compuesto 
por diversos espacios y actividades: cami-
nata, clase de relajación, baile, pic-nic de 
lectura, tejido con dedos, juegos para toda 
la familia, gimnasia en el agua, espacio 
blando, stand informativo y del EPL. Fueron 
algunas de las actividades coordinadas 
por el equipo de Promotores de Salud, que 
formaron parte de la campaña del verano. 

La propuesta de Verano Saludable tam-
bién llegó a la colonia con actividades de 
cuidado de la salud para que los más chi-
c@s de la familia vayan adquirieron pautas 
de cuidado de su salud desde temprana 
edad: cómo hidratarse, cómo proteger la 
piel de los rayos del sol, la alimentación 
saludable y muchos temas más a través 
de juegos y propuestas lúdicas. Al final de 
cada jornada se entregaron mochilas, go-
rras y luncheras a l@s participantes. 

Una vez más, l@s afiliad@s vivieron y 
disfrutaron una temporada de verano a 
pura diversión y salud al aire libre. 

Un verano saludable y en familia

SUTERH

• 8 domingos de enero y febrero

• Más de 10.000 afiliad@s en la quinta

• 40 promotor@s de salud participaron 
del circuito de salud

• Más de 1.500 afiliad@s participaron 
del circuito de salud

• Más de 1000 premios entregados

CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  
EN NÚMEROS
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La educación nos hará libres y solidarios

SUTERH

Como todos los años ponemos en marcha nuestra amplia propuesta educativa, que con-
templa alternativas para todos los niveles y necesidades no solo de la gran familia del Suterh, 
sino de la sociedad en su conjunto. 

ISO - INSTITUTO SUPERIOR OCTUBRE 
No te quedes sin tu vacante para las carreras de Enfermería, Seguridad e Higiene, 
Automatización y Robótica y Radiología. También contamos con el Bachillerato en 
Economía y Administración para jóvenes y adultos/as. Inscribirte y empezá tu carrera 
en 2020.

Más información en: WWW.ISO.EDU.AR 
Venezuela 356, CABA, CP. C1095AAH 
Teléfono: 0810-222-0476

CENTRO FREIRE
El CFP 28 ofrece carreras, cursos y trayec-
tos educativos para insertarte en el mundo 
del trabajo. Las inscripciones para sus cur-
sos y trayectos ya están abiertas. Son para 
mayores de 18 años y se entregarán certi-
ficados oficiales. Acercate a cualquiera de 
las sedes 
Informes e inscripciones: 0810 222 7883

 Sede Venezuela (Venezuela 340, 
Monserrat) / int. 5214 
 Anexo Freire (Freire 929, Colegiales)  / 

int. 7255 
 Anexo Jujuy (Jujuy 1738, Parque 

Patricios) / int. 7774 
 Anexo Audiovisual (Perón 2085, 

Balvanera) / int. 7728
cfp410 Rivadavia 3915 San Martín, 
Buenos Aires. int. 9080

UMET – UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA PARA LA 
EDUCACIÓN Y EL TRABAJO
Nuestra universidad ofrece 16 carreras de 
grado. Vení a conocer la UMET y decidí tu 
futuro. Te esperamos. Tenés distintas op-
ciones para estudiar lo que más te interesa 
y estés listo/a para comenzar a trabajar de 
eso al momento de recibirte. Si querés em-
pezar en el ciclo 2020 inscribite ya: 
http://umet.edu.ar/inscripciones - 
Sarmiento 2037 (C1044AAE),  
Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (011) 5354-6669  
E-mail: info@umet.edu.ar
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AFILIADOS (por letra de apellido)    RETIRAN LOS DÍAS
A - B - C - D - E  9, 10, 11, 12 y 13 de marzo
F - G - H - I - J - K - L - M - N - Ñ  16, 17, 18, 19 y 20 de marzo
O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z  25, 26, 27, 30 y 31 de marzo

TENDRÁN ACCESO A ESTE BENEFICIO LOS AFILIADOS/AS A SUTERH OSPERYH QUE HAYAN COMPLETADO  
LOS TRÁMITES DE AFILIACIÓN HASTA EL 31/12/2019. Retirar en Riobamba 250, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.

ESCOLARIDAD PRIMARIA*

ESCOLARIDAD SECUNDARIA (sólo 1º año)

ESCOLARIDAD SECUNDARIA (en general)

Los afiliados a nuestras instituciones SUTERH y OSPERYH deberán concurrir con sus hijos afiliados a OSPERYH. Los guardapolvos, mochilas y útiles 
serán entregados a los niños que cursen la escolaridad primaria. 
• Los afiliados sólo a SUTERH deberán concurrir los sábados 14, 21 y 28 de marzo de 9 a 13 hs.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Recibo de sueldo de febrero - marzo de 2020. • Carnet gremial. • Carnet de OSPERYH. • Documento de identidad de los hijos. 
• Certificado escolar del año en curso.

Los hijos de afiliados a SUTERH y OSPERYH que comiencen el 1º año de la escuela secundaria, que estén afiliados a OSPERYH y que tengan entre 12 y 
14 años y no hayan repetido, como condición excluyente, recibirán gratuitamente una COMPUTADORA PERSONAL. Deberán concurrir acompañados 
por un familiar adulto mayor de 18 años, con su DNI. Tener certificado escolar del alumno de estar cursando 1º año. Recibo de febrero 2020 o marzo. 
Traer fotocopia de toda la documentación obligatoria.

• Los hijos de afiliados a nuestras dos instituciones SUTERH y OSPERYH y que cursen el nivel secundario. 
• Quienes requieran guardapolvo deberán presentar un comprobante escolar del uso del mismo. Además recibirán un set de útiles.
• Los chicos con capacidades diferentes cuyos padres estén afiliados a SUTERH y OSPERYH recibirán el set de útiles y guardapolvos. Asimismo 
los chicos y chicas, entre 12 y 14 años, que comiencen el 1º Año Secundario recibirán una computadora personal.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA SECUNDARIO
• Fotocopia del DNI de los menores que reciben el beneficio. • Fotocopia del carnet de la Obra Social del menor. • Fotocopia último recibo de sueldo. 
• Fotocopias de los Carnet de afiliado al SUTERH y a OSPERYH, de donde surja el respectivo aporte al día. • Certificado escolar ORIGINAL emitido por 
escuela de enseñanza oficial, pública o privada, que indique que está cursando el primer año de la Educación Básica Secundaria o el grado a cursar 
durante el 2020.

*ESTOS REQUISITOS SON DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

SUTERH CON VOS 2020
Plan Escolar Solidario

CRONOGRAMA DE ENTREGA
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H
istóricamente las mujeres fuimos 
relegadas al ámbito del hogar, 
nos hemos ocupado de las ta-
reas domésticas y hemos sido las 
grandes cuidadoras de los miem-

bros de nuestras familias: parejas, hijos e 
hijas, padres, madres, suegras, suegros. 
Fueron necesarias muchas voces y luchas 
para que las mujeres lográramos derechos y 
ocupar otros espacios: votar y elegir a nues-
tros representantes, estudiar, ir a la univer-
sidad, trabajar fuera de la casa, entre otros. 
Si bien hemos alcanzado muchas con-
quistas, aún queda mucho camino para 
lograr la igualdad en todos los ámbitos 
y la distribución más equitativa del tra-
bajo dentro del hogar es uno de ellos.   
La creencia de que las madres deben ser 
las principales cuidadoras de l@s hij@s y 
ocuparse de los quehaceres domésticos, 

¡Se viene el mes de las mujeres!

SUTERH

El 8 de marzo es el Día 
Internacional de las 
Mujeres Trabajadoras y 
desde la RED VIVIR SIN 
VIOLENCIA realizaremos 
diversas actividades y 
propuestas durante todo 
el Mes de las Mujeres.
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SUTERH

Todas las actividades son gratuitas, sin 
inscripción previa y no hace falta tener 
ningún conocimiento ni experiencia para 
participar.

Para más información, pueden 
realizar consultas llamando al  
5354-6652.

 MUJERES, SEXUALIDAD Y 
MENOPAUSIA 
¿Cuándo?  Martes 17 de marzo, 13.30 hs. 
¿Dónde? UMET - Sarmiento 2037

 RELAJACIÓN Y ANTI-ESTRÉS
¿Cuándo? Jueves 19 de marzo, 13.30 hs. 
¿Dónde? Tte. Gral J. D. Perón 1885 - 2º

 SALUD Y CUIDADOS: ¿Cómo 
diseñar mi plan de salud integral?
¿Cuándo? Miércoles 25 de marzo,  
13.30 hs
¿Dónde? UMET - Sarmiento 2037

 TEJEMOS POR NUESTROS 
DERECHOS: ¡Aprendemos a tejer 
con los dedos!
 ¿Cuándo? Jueves  26 de marzo, 13.30 hs.
¿Dónde? Tte Gral. J. D. Perón 1885 - 2º

 CUIDADOS DE LA PIEL Y AUTO-
MAQUILLAJE
¿Cuándo? Lunes 30 de marzo, 13 a 15 hs.
¿Dónde? Tte. Gral J. D. Perón 2085  (C. F. 
P. Nº 28)

todavía se encuentra fuertemente arraigada 
en nuestra sociedad y en nosotras mismas. 
Actualmente, trabajamos fuera de la casa y 
cuando volvemos, también nos ocupamos 
de hacer la comida, ordenar, planchar, la-
var la ropa... De esta manera, nos cansa-
mos mucho, tendemos a postergar nuestro 
propio cuidado y nos cuesta tener tiempo 
libre y disfrutar “sin culpas”. Y aunque pa-
rezca que “podemos con todo”, se trata de 
desigualdades que atentan contra el pleno 
ejercicio de nuestros derechos.

Es por esto, que la propuesta de las 
charlas, clases abiertas y talleres del Mes 
de las Mujeres, es poner en juego nuestros 
derechos: a desarrollar nuestra autonomía, 
al descanso y al disfrute, a cuidarnos a no-
sotras mismas y, por sobre todo, a vivir una 
vida placentera y libre de violencias.

¡Las esperamos!

AGENDA DE ACTIVIDADES DEL MES DE LAS MUJERES
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E
l Suterh ha desarrollado aplica-
ciones como Suterh Movil y sitios 
como MiObra, pensados para fa-
cilitar el acceso a los servicios del 
sindicato y la Obra Social. 

Desde comienzos de año,  en hall cen-
tral de Sarmiento 2040, hay un equipo de 
personas encargado en recibir y orientar 
al afiliado que viene para cumplir una ne-
cesidad. Se llaman Atención al Afiliado. 
Son jóvenes que están en la entrada ves-
tidas con una camisa y pañuelo para ser  
identificadas de forma rápida al ingresar 
al  edificio, que están preparadas para 
responder a sus inquietudes.

Ellas les enseñan a bajar la app a sus 
móviles y a cómo usarlos, ya sea para pe-
dir turnos médicos u otros  beneficios. 

Es importante que cada día que pase 
más y más afiliados y afiliadas se sumen a 
la utilización de las herramientas digitales.  
Es muy sencillo y una vez  que se apren-
de a manejarlas podrán realizar todo tipo 
de consultas y trámites en apenas unos 
minutos. 

Ingresando a los instructivos se apren-
de rápidamente a usar estas herramientas 
digitales de comunicación que están a tu 
servicio.

Trámites y consultas al alcance de tu mano

SUTERH

Quizás por costumbre son muchos las compañeras y compañeros que se acercan a 
nuestra sede central para usar los teléfonos de planta baja y pedir turnos médicos, lo que 
implica pérdida de tiempo y dinero. Hoy es posible evitar estos inconvenientes empleando 
el teléfono celular o una computadora hogareña.

• Agenda de teléfonos útiles 
• Acceder a la información de los médicos de 
familia asignados a tu grupo familiar   
• Enviar mensajes a tu delegado 
• Ver aportes
• Sacar turnos médicos o cancelarlos en 
cualquier día y horario a todo el grupo familiar
• Realizar pedidos a farmacia 
• MiObra permite calificar al profesional que 
lo atendió
• Consultar estado de trámites
• Carnet digital
• Acceso a las novedades Suterh, Vocero y 
capítulos “Suterh con vos”
• Realizar denuncias por problemas en el 
espacio público de la Ciudad de Buenos Aires
• Si sos parte del Programa Calidad de Vida, 
obtener cupones de descuento para diversos 
productos y servicios  
• La página de Miobra es: 
https://miobra.osperyh.org.ar 
y cuenta con un instructivo para afiliados

ALCANCES SUTERH MÓVIL 
Y MI OBRA:
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¡Fútbol femenino, el puntapié inicial!

DEPORTES

L
os partidos se jugaron en las can-
chas de césped de Fútbol 7 que 
tiene nuestro formidable predio 
sindical. Esta experiencia deporti-
va es un paso más hacia la plena 

incorporación de la mujer a la práctica de 
este maravilloso deporte. Recordemos que 
en 2017 nuestros centros deportivos suma-
ron como actividad el Futsal femenino.  La 
nueva competencia  finalizó el domingo 23 
de febrero con un vibrante partido  de alto 
nivel  emotivo y futbolístico. Al finalizar,  to-
das las jugadoras compartieron con alegría 
y felicidad la ceremonia de entrega de co-
pas y  premios, a los equipos ganadores. 
Seguramente, en poco tiempo estaremos 
anunciando una nueva convocatoria, por-
que en el Suterh, el Futbol femenino recién 
empieza. 

Se realizó en la Quinta de La Reja el torneo de fútbol Copa Suterh Mujeres. La iniciativa res-
ponde al interés y a la creciente participación que el fútbol femenino concita en la actualidad 
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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

Poco importa de donde venimos. Sólo importa a donde nos dirigimos.

                                                José Narosky



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.



Trámites y consultas 
al alcance de tu mano

MI OBRA / SUTERH MÓVIL
El portal y la app del afiliado

ALCANCES SUTERH MÓVIL Y MI OBRA:

• Agenda de teléfonos útiles 
• Acceder a la información de los médicos de familia    
  asignados a tu grupo familiar   
• Enviar mensajes a tu delegado 
• Ver aportes
• Sacar turnos médicos o cancelarlos en cualquier día 
  y horario a todo el grupo familiar
• Realizar pedidos a farmacia 
• MiObra permite calificar al profesional que lo atendió
• Consultar estado de trámites
• Carnet digital
• Acceso a las novedades Suterh, Vocero y capítulos 
  “Suterh con vos”
• Realizar denuncias por problemas en el espacio 
  público de la Ciudad de Buenos Aires
• Si sos parte del Programa Calidad de Vida, obtener 
  cupones de descuento para diversos productos y 
  servicios
• La página de Miobra es: https://miobra.osperyh.org.ar 
  y cuenta con un instructivo para afiliados


