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Seguimos de pie
Hace un año el mundo se vio sacudido por un virus desconocido y letal. Pasamos a vivir en pandemia.
Cambiamos nuestras costumbres. Nuestros hábitos.
Ya nada fue igual. Dejamos de abrazarnos. De besarnos. De compartir el mate. Nos pusimos tapabocas.
Comenzaron las cuarentenas. Cerraron comercios,
negocios y empresas. Lo presencial le abrió paso a lo
virtual. Unas pocas actividades se consideraron esenciales y siguieron funcionando. Las realizaron mujeres
y hombres a los que la sociedad toda les debe un
infinito reconocimiento. Médicos, enfermeros, personal de seguridad, de transportes. Entre ellos, también
estuvimos los trabajadores y trabajadoras de edificios,
cumpliendo nuestras tareas de modo ejemplar. Si bien
la situación ha mejorado, debemos seguir cuidándonos, hasta que las vacunas logren la inmunidad colectiva. El Suterh se mantuvo en pie, defendiendo más
que nunca a nuestra gente. Exigiendo y garantizando
de parte de los consorcios que se respetaran los necesarios cuidados establecidos para poder trabajar.
Defendiendo la estabilidad laboral. Negociando aumentos salariales y su pago efectivo. Fuimos adaptando múltiples actividades al modo virtual, con una
excelente respuesta. Mientras tanto vamos volviendo
a la presencialidad. De a poco. Siempre cumpliendo
con los protocolos correspondientes. Preparados para
vivir a pleno la nueva normalidad.

R E DES
suterh.osperyh
@suterhconvos
@suterh_osperyh

NOVEDADES
SINDICALES

Nueva escala salarial: Abril 2021

L

uego de intensas negociaciones
con los representantes del sector
empleador, alcanzamos un acuerdo, que ya ha sido homologado,
para establecer los nuevos valores de nuestra Paritaria salarial correspondiente a 2021.
La liquidación se realizará en 4 tramos,
comenzando en el próximo mes de abril.
Las otras liquidaciones se realizarán en
los meses de julio y octubre de 2021 y febrero de 2022, totalizando un porcentaje
del 32% de aumento.
Las planillas que llegan hasta ustedes
incluyen los montos salariales, plus y beneficios de todas las categorías vigentes
en el país. para todas las trabajadoras y
trabajadores de edificios incluidos en el
CCT 589/10.
El Suterh mantiene su lucha en la defensa de nuestras fuentes de trabajo,
nuestros derechos y conquistas laborales
y, por supuesto, por el poder adquisitivo
de nuestros salarios. Es un compromiso
que siempre vamos a cumplir.
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En La Reja pasamos la prueba de los protocolos

D

esde que se declaró el estado de
pandemia, prácticamente cambiaron todos nuestros hábitos
y costumbres. Hubo que establecer con urgencia protocolos,
es decir nuevas modalidades, para hacer
las cosas en todos los órdenes de la vida.
También en las actividades al aire libre, la
practica deportiva y el esparcimiento.
Fue así que, a fines de 2020, ante la
proximidad de la temporada veraniega,
en la Quinta de La Reja nos fuimos preparando para poder abrir nuestras instalaciones con las máximas medidas de
seguridad y prevención de la salud. Hubo
que solicitar turno para concurrir a través
de la app Suterh móvil. Se tomó sistemáticamente la temperatura para permitir el
ingreso. Las distintas áreas del predio se
dividieron y señalizaron a fin de que cada
familia se ubicara cómodamente, ya sea
en la zona de quinchos, parrillas y mesas,
cumpliendo con las medidas de distanciamiento correspondientes. Se establecieron horarios rotativos para el uso de
las piletas con el fin de evitar aglomeraciones. Se trazaron círculos en el césped
siguiendo el modo de burbujas, para que
todos pudieran permanecer con tranquilidad y sin cruzarse con otros grupos. Se
extremaron las medidas de higiene y limpieza. Todo funcionó como esperábamos,
debiendo destacar por supuesto el ejemplar comportamiento de nuestros afiliados
y afiliadas que cumplieron a la perfección
con todos los protocolos. Si bien la concurrencia no fue como la de otros años,
a consecuencia de la situación que estamos viviendo, igualmente fueron miles
de compañeras y compañeros con sus
familias que se acercaron a la Quinta de
La Reja. Por eso, finalizada la temporada
podemos decir con satisfacción que pasamos la prueba exitosamente, esperando que en el futuro mas próximo posible
podamos volver a vivir en plenitud.
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Días de campo para disfrutar a pleno

D

urante este verano tan especial, la actividad turística del
Suterh ofreció como una novedosa alternativa la posibilidad de pasar días de campo
en dos complejos espectaculares de la
localidad de Lobos: La Candelaria y El
refugio de la laguna.
A hora y media de la Ciudad de Buenos
Aires, la localidad de Lobos es un lugar
ideal para para organizar salidas y escapadas turísticas, con propuestas para la
recreación, el esparcimiento y el disfrute
del espacio verde a pleno, cuidando la salud en tiempos de pandemia.
Las familias que vivieron la experiencia
se conectaron con la naturaleza, el aire
puro y la tradición del campo argentino.
Disfrutaron de servicios, comidas y actividades múltiples. Exquisitos almuerzos,
tradicionales té de la tarde, visitas al castillo, pileta, tenis, futbol, volley, pingpong,
pool, cabalgata y bici. Un sinfín de posibilidades en un espacio de belleza inigualable.
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Cierre de un “Verano diferente”

F

inalizó la campaña de promoción
de la salud en la quinta de La
Reja: Verano diferente. Durante
los domingos de enero y febrero los afiliados/as que se inscribieron para pasar el día en la quinta
tuvieron la oportunidad de participar de
los distintos espacios de promoción de
la salud que ofrecía esta nueva iniciativa del programa de La Salud en Nuestras Manos. La misma también incluyó la
participación de espacios y talleres en la
colonia del SUTERH para los/as más chiquitos que se llevó a cabo en el Centro
Polideportivo.
La campaña se llevó a cabo bajo una
prolija organización y estricto protocolo
para cuidar a la comunidad de afiliados/
as de SUTERH respecto del COVID 19.
Los afiliados no dejaron de disfrutar de un
día en familia y al aire libre de las distintas actividades que ofrecía la campaña;
pero cumpliendo y haciendo cumplir los
protocolos de cuidados: usando barbijo,
manteniendo las distancias sociales, ingresando a las piletas por turnos, etc. La
campaña estuvo a cargo del equipo de La
Salud en Nuestras Manos; coordinada por
profesores y con la colaboración de los/
as promotoras/es de Salud y Promotores
Preventores del Espacio Preventivo Laboral en Adicciones (EPL).

MI OBRA / SUTERH MÓVIL
El portal y la app del afiliado
Trámites y consultas
al alcance de tu mano

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

SUTERH

Plan Escolar Solidario 2021. SUTERH siempre más
Dado los protocolos a cumplir por el Covid-19, este año se implementó un sistema de turnos a fin de retirar los artículos del Plan Escolar. La otra novedad es que este año están
recibiendo una computadora personal los alumnos y alumnas de 1º Año secundario y
también los de 7º Grado de la primaria.

• Escolaridad Primaria (7º grado): los hijos
e hijas de afiliados a SUTERH y OSPERYH
que comiencen a cursar el 7º grado de la
escolaridad primaria que estén afiliados a
OSPERYH y que tengan entre 11 y 14 años
y no hayan repetido, como condición excluyente, además de guardapolvos, mochilas y útiles escolares, recibirán gratuitamente una computadora personal.
• Escolaridad primaria (general) los hijos e hijas de afiliados a SUTERH y OSPERYH que cursen la escolaridad primaria reciben guardapolvos, mochilas y
útiles para el ciclo lectivo 2021.
• Escolaridad secundaria (solo 1º año):
Los hijos e hijas de afiliados a SUTERH y
OSPERYH que comiencen a cursar el 1°
año de la escolaridad secundaria que estén afiliados a OSPERYH y que tengan entre 11 y 14 años y no hayan repetido, como
condición excluyente, además de guardapolvos, mochilas y útiles escolares, reciben
gratuitamente una computadora personal.
• Escolaridad Secundaria general: Los
hijos e hijas de afiliados a nuestras dos
instituciones SUTERH y OSPERYH y que
cursen el nivel secundario y requieran
guardapolvo deberán presentar un comprobante escolar del uso del mismo. Además recibirán un set de útiles.
• Capacidades diferentes: los chico/
as con capacidades diferentes y cuyos
padres estén afiliados a SUTERH y OSPERYH recibirán el set de útiles y guardapolvos, y los que tengan entre 11 y 14
años recibirán gratuitamente una computadora personal.
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TURNOS
• El Plan Escolar Solidario 2021 se formaliza sin excepción con turno previamente
asignado de día y horario a fin de cumplir
con los protocolos por el Covid-19.
• Solo se permite el ingreso para retirar los
artículos del Plan a una persona adulta
mayor de 18 años.
• El pedido del turno se realiza a través de
la app SUTERH MOVIL (última actualización) opción “Plan Escolar Solidario
2021”, solicitá turno. O desde la web https://planescolar.suterh.org.ar/.
• Hay que adjuntar foto de la documentación requerida.
• Dado que por el protocolo no se podrá
probar el guardapolvo habrá que informar el talle que se necesitará.
• La constancia de turno se visualizará en el
carnet digital de la app SuterhMóvil y en
la web https://planescolar.suterh.org.ar/
• La entrega se realizará en el día y la hora
del turno asignado, en el carnet digital.
• Hay tiempo hasta el 22 de marzo para
entregar la información.
• La entrega se realiza en Sarmiento 2037
(CABA), sede de la UMET.
• Tienen acceso a este beneficio los afiliados/as a SUTERH OSPERYH que hayan
completado los trámites de afiliación hasta el 31/12/2020.
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8M - Día Internacional de los Derechos de las Mujeres
El 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por conquistar derechos a lo largo
de la historia. No es un día de celebración, es un día de reconocimiento y de lucha.
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Perspectiva de género en la comunicación
El martes 2 de marzo, en el auditorio de la UMET, se realizó la primera charla en el marco
de la Capacitación Ley Micaela, para los medios del Grupo Octubre.

B

uscamos fortalecer formas de comunicación que permitan eliminar las desigualdades de género
y desterrar la violencia hacia las
mujeres y diversidades”, señaló el
Coordinador General del Grupo Octubre y
secretario general del Suterh, Victor Santa
María, al cerrar la capacitación.
La jornada tuvo como expositoras, a la
ministra de Mujeres, Género y Diversidad
de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, a
la directora de Comunicación de ese Ministerio, Andrea Mallimaci, y a la defensora del
Público, Miriam Lewin. Y se encontraban
presentes los responsables del Diario Página/12; Canal 9; Canal IP; Radio AM750;
y las FM del grupo: Aspen, Like 97.1, Club
Octubre 94.7, MR y Blackie.
“Es un paso trascendental que un grupo de medios haya tenido esta necesidad,
habla de un compromiso con su tiempo, y
siento un enorme placer y responsabilidad
por estar acompañando este proceso”,
sostuvo Gómez Alcorta.
Andrea Mallimaci recordó que “en 2015,
surge Ni Una Menos y cambia la forma de
ver el mundo, y nace una nueva legitimidad
social. Porque “la cultura puede legitimar
y reproducir desigualdades, pero también
generar posibilidades”.
“En los medios, a una mujer se la interrumpe más que a un varón, y si disputan
cargos electivos se les pregunta por los hijos y la familia más que por su militancia
política”, señaló Miriam Lewin. Son gestos
que naturalizan la violencia.

NACIMIENTO

TU AJUAR
SUTERH

Un bolso, un cambiador, una mochila portabebé, una mamadera,
un chupete, un gorrito, un enterito, un babero, un saquito, un par de
escarpines y un paquete de pañales descartables.

Suma de $5000 en concepto de ayuda
especial por nacimiento.
DOCUMENTACIÓN:
• Último recibo de sueldo donde conste el descuento del sindicato.
• Carnet sindical del SUTERH.
• Fotocopia del certificado de nacimiento, partida de nacimiento o DNI del bebé.
Estos beneficios están disponibles para el afiliado por un plazo de 60 días a partir de la
fecha de nacimiento.
Se retiran en Sarmiento 2040, CABA.
www.victorsantamaria.org.ar

/Víctor Santa María

@victorsmaria

@victorsmaria

www.suterh.org.ar

/suterh.osperyh

@suterh_osperyh

suterhconvos

¡No hagas más cola en la Farmacia!

Te proponemos nuevas formas para evitar hacer fila en la farmacia
ENTREGA GRATUITA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO

Envío a domicilio sin cargo, llamando a la línea gratuita 0800-266-5666
También podés hacer el pedido ingresando tu receta en la app SUTERH Móvil

SACÁ TURNO PARA LA FARMACIA

Ya se puede sacar turno para ir a la Farmacia desde la app SUTERH Móvil
y MiObra https://miobra.osperyh.org.ar/
1) Ingresá con tu usuario y contraseña
2) Opción TURNOS, luego opción FARMACIA
3) Seleccioná día y horarios disponible de tu conveniencia
4) ¡Listo!
Te presentás en la fecha y horario elegido con la documentación requerida según lo que necesites llevar.
Los requisitos y documentación NO cambiaron. Sólo que ahora ¡podés sacar turno!
* La entrega de productos y remedios está sujeta al stock disponible.

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 +54911-3724-6682. Atención de 10 a 17.

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: Con turno en Sarmiento 2055. Tel 0810-222-7883
interno 2265 de 9 a 16. Guardia: 0810-333-6847 9 a 17. Lavalle 1718 1º A
Medicamentos a domicilio 0800-266-5666
Red Vivir sin violencia 5354-6652
www.suterh.org.ar

suterh.osperyh

@suterhconvos

@suterh_osperyh

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.

