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Un año para recordar

El año que dejamos atrás tuvo una particular sig-
nificación para los trabajadores y las trabajadoras 
de edificios. Celebramos el 80 aniversario de nues-
tra fundación. Desde aquel lejano 2 de octubre de 
1942, cuando un grupo de pioneros puso en marcha 
nuestro sindicato, difícilmente se habrían imaginado 
la pujante realidad que hoy, ya bien avanzado el si-
glo 21, tiene lo que nació como un sueño con una 
hoja de ruta que tuvieron que comenzar a escribir 
ellos mismos por primera vez. Y lo hicieron extraor-
dinariamente bien, sentando las bases que nos han 
permitido crecer en derechos y conquistas gremiales 
y en obras y realizaciones que han consolidado nues-
tra fortaleza. Sin embargo, no debemos olvidar, y las 
generaciones más jóvenes deben saber, que no fue 
siempre así. Hubo épocas muy duras de franco retro-
ceso en todos los terrenos. Llegamos a ser un sindi-
cato débil y pequeño y los trabajadores lo padecie-
ron en carne propia con salarios miserables y sin los 
derechos más elementales.   Fue a partir 1985, con 
el triunfo de José Francisco Santa María, que recu-
peramos el espíritu de los fundadores y nos pusimos 
en movimiento sin parar un instante.  Los resultados 
están la vista, el Suterh es una organización modelo, 
que gestiona con eficiencia en todas las áreas de ac-
ción. En lo gremial y laboral, en salud, en turismo, en 
capacitación y educación, en deporte y recreación. 
Por el mismo camino, seguiremos avanzando, con el 
mismo objetivo que nos vio nacer.  Contribuir al bien-
estar y la felicidad de la gran familia del Suterh.
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NOVEDADES
GREMIALES

L
a presente planilla salarial que 
llega hasta ustedes es la co-
rrespondiente  al mes de enero 
2023, ultimo tramo del acuerdo 
partitario firmado el el año pasa-
do con las cámaras del sector 

inmobiliario.

La nueva planilla incluye los montos 
salariales, plus y beneficios de las cate-
gorías vigentes en todo el país para las 
trabajadoras y trabajadores de edificios 
incluidos en los CCT 589 y 590/10.

Esta es una demostración mas del es-
fuerzo del Suterh en defensa del poder 
adquisitivo de nuestros salarios, de las 
fuentes de trabajo, y de nuestras conquis-
tas laborales buscando siempre el  bien-
estar de la gran familia del Suterh.

Nueva escala salarial

De aplicación a todos los trabajadores/ascomprendidos en el CCT Nº 589/590/10 (T.O. 2016)
RESOL-2022-1999-APN-ST//MT

ENERO 2023

Título Trabajador Integral / Competencias Laborales / Otras Capacitaciones

1.579,00 

6.895,00 

282,50 

4.866,40 

1.038,00 

1.548,70 

3.097,40 

3.855,60 

5.708,70 

3.855,60 

50% 

10% 

6.486,20 

RESOL-2022-1999-APN-ST//MT
PLANILLA SALARIAL ENERO 2023

144.937 

170.359 

144.937 

170.359 

85.180 

144.937 

170.359 

150.316 

177.319 

236.767 

144.937 

170.359 

139.411 

151.389 

167.432 

155.886 

77.943 

75.014 

81.529 

152.704 

76.352 

151.525 

178.103 

151.525 

178.103 

89.051 

151.525 

178.103 

157.149 

185.379 

236.767 

151.525 

178.103 

139.411 

151.389 

167.432 

155.886 

77.943 

75.014 

81.529 

152.704 

76.352 

158.113 

185.846 

158.113 

185.846 

92.923 

158.113 

185.846 

163.981 

193.439 

236.767 

158.113 

185.846 

139.411 

151.389 

167.432 

155.886 

77.943 

75.014 

81.529 

152.704 

76.352 

131.761 

154.872 

131.761 

154.872 

77.436 

131.761 

154.872 

136.651 

161.199 

236.767 

131.761 

154.872 

139.411 

151.389 

167.432 

155.886 

77.943 

75.014 

81.529 

152.704 

76.352 

Suma Remunerativa RESOL-2022-1365-APN-ST# MT

ENERO 2023
$24.000

@suterhconvos

@victorsmaria

Los discursos de odio y la violencia
-

cio donde puede verse cómo un hombre joven golpea a una persona mayor de manera 

descontrolada. Solo la intervención del encargado evitó que la situación tuviera conse-

tenido problemas con muchos vecinos. Incluso dos años atrás había agredido al 

incidente mientras sucedía. 

Hechos como este no son aislados. Estamos atravesando un momento cargado de 

tensiones que favorecen y alientan en algunos casos la resolución violenta de cualquier 

que suelen crecer al calor del debilitamiento de valores y prácticas democráticas.

Discursos de odio son todos aquellos que procuren promover, incitar o legitimar la 

discriminación, la deshumanización y/o la violencia hacia una persona o un grupo de 

personas en función de la pertenencia de las mismas a un grupo religioso, étnico, 

nacional, político, laboral, racial, de género o cualquier otra identidad social.

El resultado de algunas encuestas sobre este tema, como la que llevan adelante inves-

tigadores el CONICET, indica que más del 25% de la población de nuestro país es 

capaz de apoyar los discursos de odio, mientras un 17% sería indiferente y un 56,8% 

los criticaría o desaprobaría.

Los discursos de odio que se reproducen en los medios de comunicación y redes 

sociales generan también violencia en la vida real. Ya sea cuando sus destinatarios son 

dirigentes políticos o sindicales o integrantes de un colectivo laboral o social determi-

nado. Los periodistas deberían estar atentos a los nuevos formatos en los que se 

expresa el odio, a la hora de informar y opinar públicamente. Lamentablemente 

muchas veces consagrados comunicadores están al frente de la instalación de estas 

campañas de difamación. Los discursos de odio y las noticias falsas van de la mano 

ya que son generadas por usinas de poder que desinforman apelando a las emociones 

y con el objetivo de desestabilizar a las democracias.
-

na Fernández que ha sido objeto de vejaciones simbólicas por parte de los medios de 

comunicación, políticos de la oposición y manifestantes en el espacio público. Imágenes 

como la de la vicepresidenta colgada en una horca o enfrentando una guillotina y bolsas 

estigmatizar a un determinado sector político. Estas imágenes no sólo no fueron repu-

El director del Centro Ana Frank de la Argentina, Héctor Shalom,analizó el intento de 

magnicidio ocurrido contra la vicepresidenta Cristina Kirchner diciendo que hay que 

“analizar al discurso de odio como una incitación al acto 

en acto aquello que otros construyeron”.



4 | VOCERO | SUTERH TRABAJADORES DE EDIFICIOS  

Inauguramos el Centro de Formación Laboral 410 
Fateryh en Lomas De Zamora

SUTERH

E
n este espacio abierto a la comu-
nidad podrán acceder a cursos 
de formación profesional y capaci-
taciones en distintos oficios como 
plomería y cerrajería, así como cur-

sos de modelado e impresión 3D, gestión 
en redes sociales y marketing y venta digital.

Participaron de la inauguración nues-
tro Secretario General Victor Santa María, 
la jefa de gabinete del Ministerio de Tra-
bajo de la PBA,  Cecilia Cechini; el secre-
tario ejecutivo del Instituto Provincial de 
Formación Laboral Ezequiel Barrueco, el 
subsecretario de educación de la Muni-
cipalidad de Lomas de Zamora   Martin 
Salvetti y  el referente de educación de 

la Fateryh  Gustavo Alvarez estudiantes, 
compañeros ycompañeras. La subsede 
del Centro de Formación Laboral 410 Fa-
teryh Lomas de Zamora está ubicada en 
Gral. José. de San Martin 25.

La creación de estos centros tienen 
como objetivo perfeccionar las capacida-
des y competencias de nuestros afiliados 
y afiliadas, convirtiéndolos en espacios 
de seguridad, esperanza  y movilidad so-
cial ascendente.
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INSTITUTO SUPERIOR OCTUBRE
TRABAJÁ EN TU FUTURO: INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA 2023

E
l Instituto Superior Octubre es una 
institución educativa que cuenta 
con propuestas de nivel secun-
dario y superior tanto para las fa-
milias del SUTERH como para la 

sociedad en general. Fundado hace ya 
veinte años y ubicado en Venezuela 356 
–a cuatro cuadras de Plaza de Mayo- el 
ISO se ha consolidado como un estable-
cimiento que forma profesionales esencia-
les y que aportan a los cuidados, a la ca-
lidad de vida y a la salud de trabajadoras, 
trabajadores y de toda la población. 

PROPUESTA ACADÉMICA 

SECUNDARIO
El Instituto cuenta con un secundario a 
distancia para mayores de 18 años que 
tiene una duración de seis cuatrimestres 
para quienes sólo cuenten con primaria 
completa. A partir de allí, depende de 

cada trayecto escolar cuántas y cuáles 
son las asignaturas que pueden recono-
cerse por equivalencia e ir reduciendo la 
cantidad de tiempo de cursada. La cur-
sada está pensada para adaptarse a las 
ocupaciones y responsabilidades de la 
vida adulta y se desarrolla a través de un 
campus virtual que es muy amigable; en 
tanto que las únicas instancias presen-
ciales obligatorias son los exámenes.  

TERCIARIO 
En nivel superior, el Instituto cuenta con 
cuatro tecnicaturas que están agrupadas 
en dos áreas: 
• Innovación y Trabajo, que compren-

de las carreras de Seguridad e Higie-
ne y de Automatización y Robótica;

• Salud, que comprende las carreras 
de Enfermería y de Radiología. 

Todas las tecnicaturas tienen cursada 
presencial, títulos oficiales de validez na-

cional y una duración de tres años. Ade-
más, por sus perfiles, son carreras que 
cuentan con un porcentaje de inserción 
laboral muy alto.

CICLO LECTIVO 2023
Las clases comenzarán a mediados de 
marzo de 2023. Los cupos son limitados. 
Una semana antes del inicio, habrá acti-
vidades especiales para ingresantes.   

Informes e inscripción
Toda la información detallada se en-

cuentra en la web iso.edu.ar y en las re-
des sociales con el nombre ISOeduca. 
Además, en el correo info@iso.edu.ar se 
pueden realizar todas las consultas que 
se necesiten. 

IMPORTANTE: afiliadas y afiliados al 
SUTERH y familiares directos cuentan 
con una beca del 100% en las cuotas 
mensuales y sólo abonan matrícula. 

ISO
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Cumplimos 30 años capacitando  
y formando profesionales

CP28

E
l Centro de Formaccion Pofesional 
Nº 28 “Ministro Jose Maria Freire”, 
cunplió 30 años de vida. Por sus 
sedes y anexos han pasado miles 
de trabajadores y trabajadoras para 

formarse en las distintas disciplinas de es-
tudio y capacitación que se ofrecen y con-
tinuarán en 2023. Nueva Muestra Anual de 
fin de Curso en el Anexo Colegiales. (fotos)

El evento reunió los trabajos realizados 
por l@s estudiantes a lo largo del presente 
año. Participaron estudiantes y docentes 
de los diferentes Cursos y Trayectos Edu-

cativos que brindan en las áreas de tra-
bajador integral de edificios, gastronomía, 
estética, imagen y sonidos. 

En diciembre abrió la inscripción a los 
Cursos y Trayectos Formativos en nuestro 
Centro de Formación Profesional Nº 28 
para nuestros afiliados y afiliadas.

Podrán sumar nuevos conocimientos y 
ampliar su campo profesional para traba-
jadores integrales de edificios e imagen 
y sonido. Por esto, algunos de los cursos 

disponibles serán plomería, cerrajería, se-
guridad e higiene en el trabajo/edificios, 
electricididad, soldadura, edición de audio 
digital, fotografía, ¡y mucho más! 

Los cursos 2023 son prensenciales y 
cuentan con Certificación Oficial.

Para más información podes acceder a la 
oferta de Cursos y Trayectos formativos dis-
ponibles en nuestra web www.suterh.org.ar, 
consultando por mail cfp28-consultas@su-
terh.org.ar o llamando a alguna de nuestras 
sedes de lunes a viernes de 9 a 22h:

Sede Venezuela - Venezuela 340- Mon-
serrat - Tel: 0810 222 7883 int. 5214
Anexo Freire - Freire 929 - Colegiales - 
Tel: 0810 222 7883 int. 7255
Anexo Jujuy - Jujuy 1738 - Parque Patri-
cios - Tel: 0810 222 7883 int. 7774
Anexo Audiovisual - Perón 2085 - Balva-
nera - Tel: 0810 222 7883 int. 7728

ANOTATE A LOS CURSOS DE GASTRONOMÍA!

El Área de Gastronomía del Centro de 
Formación Profesional Nº 28 SUTERH ya 
abrió sus inscripciones para sus cursos 
cuatrimestrales de Cocina Básica y Avan-
zada, Panadería Básica y Avanzada, Re-
postería Básica y Avanzada, Cocina Dieté-
tica y Calidad de Vida en la Cocina .

También ya te podés anotar a los semi-
narios de 8 clases de Cocina Argentina, 
Cocina Mediterránea, Cocina Francesa y 
Chocolatería.

Todos los cursos y seminarios inician en 
marzo 2023.

Para más información comunicate de 
09:00h a 21:00h al 08102227883 (int. 5214 
o int. 7255) o acercate a la Escuela en la 
Sede Venezuela (calle Venezuela 340) o en 
el Anexo Freire (calle Freire 929).



Cierre de los cursos de Promotor@s de Salud 2022

E
l tradicional curso de Promotor@s 
de Salud, con más de 30 años de 
existencia en el gremio; parte cen-
tral del programa de Promoción 
de la salud La Salud en Nuestras 

Manos; tuvo su cierre anual con la habitual 
entrega de certificados para más de treinta 
entusiastas afiliad@s y sus familiares, que 
voluntariamente se formaron durante el año 
en promoción de la salud y realizaron prác-
ticas en salas de espera y espacios del sin-
dicato y la Obra Social.

El aula magna de la UMET fue testigo 
de la entrega de certificados de fin de los 
cursos de Promotores de Salud (Curso In-
troductorio y 2° año).

Luego de un intenso año de trabajo, l@s 
promotores de salud recibieron su certifi-
cado de la mano de los profesores Silviana 
Conte, Carlos Iñón junto a Agustina Verdi y 
Nelson Cardoso.

Fue un acto cargado de emociones 
habida cuenta de ser el cierre de los cur-
sos luego de un año donde recuperamos 
la presencialidad; ya que veníamos de 
dos años de cursos virtuales y a distan-
cia producto de la pandemia por el CO-
VID 19.

Durante este año, el curso adaptó la mo-
dalidad mixta o híbrida, con cursadas pre-
senciales y otras a distancia vía plataforma 
de Zoom. 

El acto de fin de curso, es un ritual que 
se repite cada año, y permite repasar junt@s 
todo lo estudiado y trabajado durante el año. 
L@s protagonistas compartieron algunas pa-
labras y reflexiones acerca del curso:

“Aprendimos otras herramientas con la 
virtualidad.”

”Aprender con placer”
”Aprendimos paciencia”
”Nos fortalecimos”
”Amor, risas y diversión”.

SALUD

”Interactuamos los dos grupos”
”Aprendimos a trabajar en grupo”.
”La presencialidad es lo que nos gusta 

mucho”
Cada un@ de l@s promotores aparte 

de su certificado, también se llevó un 
hermoso souvenir y una frase de rega-
lo: “todo lo que aprendiste, es necesario 
que lo compartas”, de la fundadora del 
curso Julieta Imberti. 

Se vienen unas merecidas vacaciones y 
descanso para todo el equipo, antes de re-
tomar el curso y las tareas en el 2023. 
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SUTERH

Reconocimiento al Suterh por sus 80 años

U
na celebración especial tuvo lugar  
en el Salón Dorado de la Legislatura 
porteña. El valor del sindicalismo, y la 
lucha por los derechos de los trabaja-
dores organizados fueron centro del 

homenaje que conmemoró el 80 aniversario de 
la creación del Sindicato Único de Trabajadores 
de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), el que 
nace en la década de 1940 cuando en Buenos 
Aires comienzan a crecer los edificios. Lo dicta-
minó “por unanimidad esta Legislatura” anunció 
el diputado  Matías Barroetaveña, impulsor del 
reconocimiento al abrir la jornada que resultó 
una celebración emotiva y cargada de un valio-
so anecdotario sindical y peronista.

El evento contó con saludos virtuales de Cris-
tina Kirchner, “Pepe” Mujica, Taty Almeida y Es-
tela de Carlotto, entre otros. Y la presencia de la 
ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos, Hé-
ctor Daer por la CGT, el vicejefe del Gabinete 
de Ministros Juan Manuel Olmos, la legisladora 
(mandato cumplido) Silvia Gottero y el senador 
Mariano Recalde, quienes acompañaron este 
mediodía al secretario general del Suterh –y 
coordinador del Grupo Octubre--, Víctor Santa 
María, en la mesa que presidió la convocatoria.



SUTERH TRABAJADORES DE EDIFICIOS | VOCERO | 9 

La Asamblea soberana del Suterh.

E
l 16 de noviembre , en el predio 
del Club Sportivo Barracas, se 
realizó una nueva Asamblea Ge-
neral Ordinaria del Suterh, con 
la presencia de unos 1200 afilia-

dos, que colmaron las instalaciones .
En la oportunidad se aprobó  el último 

ejercicio de gestión  y el plan de acción 
para el próximo.

Una vez más, la organizacion gremial 
de los trabajadores y las trabajadoras de 
edificios demostró que su fortaleza se 
sustenta en la voluntad soberana de sus 
afiliados y afiliadas y en el ejercicio pleno 
de la democracia sindicial.

SUTERH
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TURISMO

TURISMO SUTERH 2023

O2 HOTEL BUENOS AIRES
Junín 357, CABA

CON DESAYUNO INCLUIDO

HABITACIÓN
AFILIADO CON 

(2) CARNET

AFILIADO CON 

(1) CARNET
INVITADO 

SINGLE / 
DOBLE

$ 7.000 $ 8.000 $ 9.000

TRIPLE $ 7.300 $ 8.500 $ 12.000

CUÁDRUPLE $ 12.000 $ 14.000 $ 16.000

TARIFA EXPRESADA POR HABITACION, POR NOCHE.
MENORES DE 3 AÑOS, SIN CARGO Y SIN SERVICIO.

O2 HOTEL IGUAZU
Paraguay 546, Puerto Iguazú, Misiones. 

CON DESAYUNO INCLUIDO

HABITACIÓN
AFILIADO CON 

(2) CARNET

AFILIADO CON 

(1) CARNET
INVITADO

SINGLE / 
DOBLE

$ 8.000 $ 9.000 $ 16.000

TRIPLE $ 10.000 $ 11.000 $ 22.000

TARIFA EXPRESADA POR HABITACION, POR NOCHE.
MENORES DE 3 AÑOS, SIN CARGO Y SIN SERVICIO.

COMPLEJO EL AGUARIBAY
Coronel Suarez 265, Sierra de la Ventana, Pcia de Bs As.

CON DESAYUNO INCLUIDO

TARIFAS
AFILIADO CON 

(2) CARNET

AFILIADO CON 

(1) CARNET
INVITADO

ADULTO 

$ 5.000 $ 5.000 $ 10.000Menores  
 4 a 12 
años

TARIFA EXPRESADA POR PERSONA, POR NOCHE.
MENORES DE 3 AÑOS, SIN CARGO Y SIN SERVICIO.

CAMPING
OSPERYH/SUTERH

OSPERYHRA / SUTERH
SUTERH/ 
SUTERYH

INVITADO 
(*)

$1.800 $ 3.600 $ 7.200

TARIFA EXPRESADA POR PARCELA, POR NOCHE.  
CAPACIDAD DE (7) PERSONAS, POR NOCHE.
 MENORES DE 3 AÑOS, SIN CARGO Y SIN SERVICIO.
*TARIFA EXPRESADA POR PERSONA, POR NOCHE.

DORMIS
TARIFAS

AFILIADO CON 

(2) CARNET

AFILIADO CON 

(1) CARNET
INVITADO

ADULTO  $ 2.500 $ 5.000 $ 10.000

Menores  
 4 a 12 
años

$ 1.800 $ 3.600 $ 7.200

TARIFA EXPRESADA POR PERSONA, POR NOCHE.
MENORES DE 3 AÑOS, SIN CARGO Y SIN SERVICIO.

La convocatoria está destinada 
para niñ@s afiliad@s a Suterh-
Osperyh de 6 a 12 años.

Se desarrollará la temporada 
de verano 2023 en el Predio de 
La Reja ubicado en Gral Savio 
2.200, Prov de Buenos Aires.

¡¡ PROGRAMA SEMANAL !!
De LUNES a VIERNES.
Salida de Sarmiento 2040 a las 11hs.
El regreso es desde La Reja a Sarmiento 2040  
con llegada 17 hs.
Cupos limitados.

Se llevará adelante en las siguientes 
fechas:

ENERO
Primera semana: Lunes 02/01/2023 al Viernes 
06/01/2023
Segunda semana: Lunes 09/01/2023 al Viernes 
13/01/2023
Tercera semana: Lunes 16/01/2023 al Viernes 
20/01/2023
Cuarta semana: Lunes 23/01/2023 al Viernes 
27/01/2023

FEBRERO
Primera semana: Lunes 30/01/2023 al Viernes 
03/02/2023
Segunda semana: Lunes 06/02/2023 al Viernes 
10/02/2023
Tercera semana: Lunes 13/02/2023 al Viernes 
17/02/2023

ARANCEL POR INSCRIPTO ES:
1er Hij@ ——- $ 5.000.
2do Hij@ —— $ 4.000.
3er Hij@ ——- $ 3.000.

FECHA DE INSCRIPCIÓN || NOVIEMBRE 
2022
Ingresando a https://turnos.suterh.org.ar, 
deberán introducir los datos solicitados para 
iniciar inscripción.
Luego seleccionás la opción «COLONIA DE 
VERANO» y elegís la SEMANA que querés!

ATENCIÓN A CONSULTAS
Para más información, los interesados deberán 
comunicarse de LUNES a VIERNES de 9.00 a 
17 hs.
CORREO: colonia@suterh.org.ar
TELÉFONO: 0810 – 222 – 7883 internos 5222 / 
5223 / 5224
WHATSAPP: +54 9 11 37246682 / Menú 10

COLONIA DE VERANO 
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 TURISMO

O2 HOTEL MAR DEL PLATA
Alberti 2146, Mar del Plata, Prov. de Bs As.

CON DESAYUNO INCLUIDO

TARIFAS
AFILIADO CON 

(2) CARNET

AFILIADO CON 

(1) CARNET
INVITADO

ADULTO  $ 4.000 $ 4.600 $ 9.200

Menores  
 4 a 12 
años

$ 1.600 $ 2.200 $ 4.400

TARIFA EXPRESADA POR PERSONA, POR NOCHE.
MENORES DE 3 AÑOS, SIN CARGO Y SIN SERVICIO.

O2 HOTEL VALERIA DEL MAR 
Espora 163 - e/ Azopardo y Costanera, Valeria del Mar, Prov. 

Bs.As..

CON DESAYUNO INCLUIDO

TARIFAS
AFILIADO CON 

(2) CARNET

AFILIADO CON 

(1) CARNET
INVITADO

ADULTO  $ 4.000 $ 4.600 $ 9.200

Menores  
 4 a 12 
años

$ 1.600 $ 2.200 $ 4.400

TARIFA EXPRESADA POR PERSONA, POR NOCHE.
MENORES DE 3 AÑOS, SIN CARGO Y SIN SERVICIO.

O2 HOTEL VILLA GESELL 
Av. 2 Nº 107/108, Villa Gesell, Prov. de Bs As.

CON DESAYUNO INCLUIDO

TARIFAS
AFILIADO CON 

(2) CARNET

AFILIADO CON 

(1) CARNET
INVITADO

ADULTO  $ 4.000 $ 4.600 $ 9.200

Menores  
 4 a 12 
años

$ 1.600 $ 2.200 $ 4.400

TARIFA EXPRESADA POR PERSONA, POR NOCHE.
MENORES DE 3 AÑOS, SIN CARGO Y SIN SERVICIO.

O2 HOTEL LA FALDA
Río Segundo 502, La Falda, Córdoba. 

CON DESAYUNO INCLUIDO

TARIFAS
AFILIADO CON 

(2) CARNET

AFILIADO CON 

(1) CARNET
INVITADO

ADULTO  $ 4.000 $ 4.600 $ 9.200

Menores  
 4 a 12 
años

$ 1.600 $ 2.200 $ 4.400

TARIFA EXPRESADA POR PERSONA, POR NOCHE.
MENORES DE 3 AÑOS, SIN CARGO Y SIN SERVICIO.

O2 HOTEL LOS COCOS
Los Quebrachos S/N, Los Cocos, Córdoba. 

PENSIÓN COMPLETA (SIN BEBIDA INCLUIDA)

TARIFAS
AFILIADO CON 

(2) CARNET

AFILIADO CON 

(1) CARNET
INVITADO

ADULTO  $ 6.000 $ 6.600 $ 12.000 

Menores  
 4 a 12 
años

$ 3.600 $ 4.200 $ 9.600

TARIFA EXPRESADA POR PERSONA, POR NOCHE.
MENORES DE 3 AÑOS, SIN CARGO Y SIN SERVICIO.

O2 HOTEL GUALEGUAYCHÚ
3 de Febrero 115, Gualeguaychú, Prov. Entre Ríos

SIN DESAYUNO

TARIFAS
AFILIADO CON 

(2) CARNET

AFILIADO CON 

(1) CARNET
INVITADO

ADULTO  $ 4.000 $ 4.600 $ 9.200

Menores  
 4 a 12 
años

$ 1.600 $ 2.200 $ 4.400

TARIFA EXPRESADA POR PERSONA, POR NOCHE.
MENORES DE 3 AÑOS, SIN CARGO Y SIN SERVICIO.
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SUTERH

Un final a toda orquesta para la Peña del Suterh 2022

L
a Peña de Lxs Encargadxs “Roberto 
Rodriguez” es un ciclo de expresión 
folklórica organizado por el Centro 
Cultural Caras y Caretas durante 2022. 
A lo largo del año se realizaron 7 en-

cuentros de los que participaron de distintos 
grupos, con la particularidad de tener al me-
nos un integrante afiliado al SUTERH, mos-
trando su música y haciendo bailar y cantar al 
público presente. La peña funcionó también 
como un torneo interno donde cada noche el 
público eligió el conjunto que más le gustó. 
Los ganadores, pasaron a una gran final don-
de también el público eligió sus dos conjuntos 
favoritos para que estos tocaran en una última 
peña,esta vez actuando junto a Peteco Cara-
bajal, reconocido músico santiagueño,figura 
estelar de nuestro folklore. La peña final se 
realizó en el Club Sportivo Barracas con una 
concurrencia superior a las 400 personas en-
tre musicxs, familias, afiliadxs y vecinos  del 
barrio de Barracas. 

Todas estas peñas organizadas y llevadas 
a cabo en el Centro Cultural Caras y Care-
tas (Montserrat) buscan abrir un espacio de 
encuentro y festejo para lxs compañerxs del 
SUTERH y sus músicxs. 

¿Tenés un conjunto de folklore con al me-
nos 1 (un) musicx afiliado al SUTERH y que-
rés participar de las peñas del próximo año? 
¡Mandanos tu material a centroculturalcarasy-
caretas@gmail.com para participar!
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27ª COPA SUTERH OSPERYH DE FÚTBOL

DEPORTE

E
l 23 de octubre  pasado, se dispu-
tó la última fecha de la 27ª Copa 
SUTERH OSPERYH de Fútbol en 
La Reja. Una competición apa-
sionante de punta a punta que ya 

tiene a sus justos ganadores.
Nuevamente se trató de un día de fiesta 

para la gran familia del SUTERH que se dio 
cita en el predio de La Reja para participar 
de la definición de otro apasionante cam-
peonato. 

Finalmente, los equipos de Gran Paler-
mo, por la categoria A, en la Categoria B 
La Scaloneta y, en la categoria C Barrios 
Unidos, obtuvieron el primer puesto y fes-
tejaron el logro obtenido.

Mucha felicidad en los protagonistas, 
durante la entrega de premios. Víctor San-
ta María, Secretario General del SUTERH, 
junto a la Comisión Directiva y los miem-
bros de la comisión de fútbol, hicieron en-
trega de las medallas y las copas. 



DATOS ÚTILES 

Emergencias Médicas 0800-266-6662

Central Telefónica 0810-222-7883

Afiliaciones int 2213/2118

Asesoramiento Gremial int 2526/2126

Por Médicos de cabecera int 2309

Polideportivo 2 de Octubre int 5215/5216

Centro Suterh Almagro Tel.: 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

Farmacia int. 2288/2290 

Red Vivir sin violencia 5354-6652

www.suterh.org.ar   suterh.osperyh   @suterhconvos   @suterh_osperyh  



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 
$5.000, 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.




