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El SUTERH
sigue su marcha



Más unidos que nunca
Vivimos una  crisis económica que lejos de disiparse, 

se profundiza día a día y que los trabajadores y trabaja-
doras argentinas padecemos particularmente. El Suterh 
es conciente de esta situación y por ese mismo motivo 
redobla su esfuerzo y multiplica sus iniciativas para de-
fender los derechos laborales que hemos conquistado a 
fuerza de una voluntad inclaudicable a lo largo de toda 
nuestra historia como organización gremial. Del mismo 
modo, luchamos constantemente por un salario justo 
que nos permita vivir con dignidad y proyectar un futu-
ro de bienestar y crecimiento para nosotros y nuestras 
familias. La escala salarial de agosto es un ejemplo de 
la fortaleza de nuestro compromiso. Hemos logrado un 
aumento mayor al que habíamos acordado en el mes de 
abril y además una recomposición para el año en curso 
a fin de defender nuestro poder adquisitivo. En tiempos 
como los que corren, debemos estar y actuar juntos más 
que nunca. Ese es el mensaje que hemos recibido en 
las visitas personales  a compañeras y compañeros que 
nos han abierto las puertas de sus casas para conversar  
sobre todo lo que nos ocupa y nos preocupa. Nuestra 
capacidad de acción se acrecienta cuando le hacemos 
frente a los desafíos. Por eso, podemos seguir llevando 
adelante nuestros proyectos educativos, turísticos y re-
creativos, deportivos, festejar el día del niño, correr nues-
tra maratón, avanzar en programas de salud y de calidad 
de vida. La unidad ha sido y es el espíritu y el verdadero 
motor de nuestro sindicato. Un camino del que nada ni 
nadie podrá apartarnos.
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NOVEDADES
SINDICALES

Nueva Escala Salarial Agosto 2018

V
ista la situación de desfasaje eco-
nómico cuyas consecuencias vie-
nen actuando en detrimento de 
nuestros ingresos adelantamos 
las reuniones con el sector pa-

tronal y convinimos con el mismo reajustar 
lo pactado en el acuerdo homologado el 
21/03/18, según el siguiente esquema:

 Cuatro por ciento (4%) en cada categoría 
con los haberes del mes de agosto de 2018, 
porcentaje que se suma al cuatro por ciento 
(4%) que corresponde aplicar por el acuer-
do homologado en marzo de este año.

 Tres por ciento (3%) en cada categoría 
con los haberes del mes de noviembre de 
2018.

 Tres por ciento (3%) en cada categoría 
de los haberes del mes de enero de 2019.

 Tres por ciento (3%) de los haberes de 
febrero de 2019.

Las partes convinimos también que el 
compromiso de reunirse a efectos de ana-
lizar un análisis de la evolución de los índi-
ces inflacionarios de 2018 se realizará en 
febrero de 2019.

Cabe recordar que se mantienen las 
restantes bonificaciones de $2000 c/u a 
cobrar en los meses de agosto y en octu-
bre, del total de $6000 acordado para el 
presente año.

De esta manera el Suterh sigue compro-
metido en la defensa del poder adquisitivo 
de nuestros salarios y en la lucha por los 
derechos de las trabajadoras y trabajado-
res de edificios de todo el país.
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OBRA SOCIAL

CLUB CALIDAD DE VIDA

Si tenés problemas de sobrepeso, obesidad, diabetes e 
hipertensión sumate al Club Calidad de Vida de Osperyh.

¡Una alternativa para vivir mejor!
Seguimiento clínico, acompañamiento grupal, atención 

individual, talleres de cocina y teatro, seguimiento nutricio-
nal, actividad física y viajes educativos. 

Consultas: 5354 6600 - int. 2200 (de 9 a 16hs.) 
calidaddevida@osperyh.org.ar

Los  sábados 4, 11, 18 y 25 de Agosto  
a las 17 en Venezuela 330, los afilia-
dos de SUTERH disfrutaron  de “La 
Bella Durmiente”, obra llevada ade-
lante por el elenco del Taller de Ex-
presión Teatral del Club Calidad de 
Vida, que se estrenó a fines de Julio 
en el Centro Cultural y Deportivo 2 de 
Octubre.
Luego de una intensa etapa de en-
sayos, l@scompañer@s del Taller su-
bieron a las tablas para representar la 
obra infantil “La Bella Durmiente”, diri-
gida y adaptada por Alejandra Szluc. 

Trabajo corporal 
para embarazadas 
a cargo de Sivia 
Kennedy (obstétrica), 
Fernanda Gómez 
(psicóloga perinatal) 
y Marta Jauregui 
Miércoles, 12 a 14 hs. 

SE ESTRENÓ “LA BELLA DURMIENTE” DEL TALLER DE EXPRESIÓN 
TEATRAL DEL CLUB CALIDAD DE VIDA CURSO DE PREPARACIÓN 

INTEGRAL PARA LA 
MATERNIDAD

MI OBRA  
hace todo más fácil

Ahora también podés pedir tus  
TURNOS MÉDICOS a través de Internet

Es sencillo, rápido y está al alcance de tu mano

• Ingresá a la página web miobra.osperyh.org.ar

Orientación luego del nacimiento: 
lactancia, primeros cuidados y 

primer año de vida

Programa de acompañamiento 
para embarazadas y mamás 

adolescentes

Programa de acompañamiento 
durante tratamiento de fertilización

A cargo de Ana Lo Bello (pediatra y 
neonatóloga). Acompañada por las 

puericultoras y por la psicóloga perinatal. 
Viernes, 14 a 16 hs

A cargo de las psicólogas Victoria Guerrero y 
Mercedes Peña.

Lunes y Miércoles de 14.30 hs. a 17.30 hs.

A cargo de las psicólogas Mercedes Peña y 
Malena Cruz 

Lunes de 12 hs. a 17.30 hs. 
Todas las actividades se llevan adelante en el 

primer piso de La Maternidad
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COMIDAS SANAS, FAMILIAS SALUDABLES

D
urante el mes de Junio, se realizó de manera con-
junta entre el Programa La Salud en nuestras Ma-
nos  y el Club Calidad de Vida, una original cam-
paña de promoción de la alimentación saludable: 
“Comidas sanas, familias saludables”. 

La iniciativa reunió el compromiso de promotor@s de sa-
lud, nutricionistas, profesor@s de educación física y coci-
ner@s, quienes llevaron adelante diferentes acciones para 
promover una alimentación rica, nutritiva y variada en l@s 
afiliad@s y sus familias. 

La campaña consistió en: tres stands en la sede cen-
tral de OSPERYH, donde pasaron más de trecientos afi-
liados/as; dos clases de cocina saludable en Venezuela, 
con más de treinta participantes cada una; una clase de 
viandas saludables en la que participaron más de veinte 
papás y mamás de los chic@s que participan del Progra-
ma Sábados de Juegos; y una charla con la nutricionista 
Lic. Patricia Kaen con más de setenta entusiastas partici-

pantes en el aula magna 
de la UMET.

En estos espacios l@s 
afiliad@s y sus  familias ju-
garon, probaron pinchos 
y brusquetas saladas y 
dulces y recibieron infor-
mación sobre alimenta-
ción y salud integral para 
toda la familia. 

La campaña fue una 
acción más que se de-
sarrolla desde OSPERyH 
para acompañar a las 
familias hacia un mayor 
bienestar.

CONSEJOS 
DE SALUD

Tips para una alimentación saludable

Una alimentación nutritiva y balanceada necesita más frutas y verduras y menos 
facturas, panes y gaseosas por su alto contenido de harina y azúcar.

Algunas ideas

• Cocinar con ingredientes frescos, sobre todo 
verduras de temporada

• Incluir distintos colores en cada plato

• Sumar a l@s chic@s en la preparación  
de la comida

• Recordar que un buen desayuno mejora el 
estado nutricional y la capacidad intelectual

• Cuanto más sencillas las comidas,  
más fáciles serán de digerir

¡Y no olvidar tomar  
agua a lo largo del día!

Turnos de nutrición 0810-222-7883
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SUTERH EN ACCIÓN

Acercate. Tu consulta es confidencial.
Teléfono: (011) 5354 6652 
De lunes a viernes de 10 a 17 hs
Mail: redvivir@fateryh.org.ar

Jueves Anti-estrés para Mujeres

El Programa La Salud en Nues-
tras Manos convoca a afiliad@s a 
participar de la capacitación que 
brinda el Curso de Promotores y 
Promotoras de Salud.

La promoción de la salud forma 
parte de una de las políticas que 
viene manteniendo el SUTERH hace 
más de treinta años, en materia de 
cuidado de la salud de sus afiliad@s.

Los encuentros se realizarán en 
la Universidad Metropolitana para la 

Educación y el Trabajo (Sarmiento 
2037) los días miércoles a partir de 
las 13.30 horas. Además, está pau-
tado otro encuentro en salas de es-
pera, de acuerdo a la disponibilidad 
de cada un@ de l@s inscript@s.

Se entregan certificados de asis-
tencia. Para sumarse l@s interesa-
d@s deberán comunicarse al telé-
fono 5354-6600, de lunes a viernes 
de 8 a 20 horas, o vía mail a promo-
tores.salud@osperyh.org.ar.

CAPACITARSE INFORMAR ACOMPAÑAR ORIENTAR

SEGUNDO CURSO DE FORMACIÓN DE ORIENTADORAS 
COMUNITARIAS: “VIVIR SIN VIOLENCIAS” 

¡Inscripciones Abiertas!

Cómo orientar a una mujer que está atravesando una situación 
de violencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? 
¿Cómo podemos promover la igualdad entre varones y mujeres?

Para contestar estas preguntas y aprender en grupo, el 
martes 4 de septiembre comienza la segunda cohorte de la 
Formación de Orientadoras Comunitarias “Vivir sin Violencias”.

En el curso compartiremos información básica sobre des-
igualdades de género y violencia. También aprenderemos 
cómo orientar y acompañar a mujeres que estén atravesando 
esta situación.

Las clases no tienen un formato tradicional, sino que son 
prácticas, aprenderemos juntas a través de actividades diná-
micas, lúdicas y participativas.

La formación propuesta por la RED VIVIR SIN VIOLENCIA 
está dirigida a mujeres afiliadas o familiares de afiliados y no 
es necesario que tengan ningún tipo de conocimiento previo.

El curso tiene una duración de 12 encuentros y se cursará 
los martes entre las 13.30 y las 16 hs. en la UMET  (Univer-
sidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo). Una vez 
finalizado, se entregarán certificados.

La inscripción es por vía telefónica llamando al 5354-6652 
o escribiendo a redvivir@fateryh.org.ar

¡Las esperamos!

SUMATE AL EQUIPO DE PROMOTORES 
Y PROMOTORAS DE SALUD

• Ejercicios de relajación, respiración, auto-masaje,  
y consejos anti-estrés.

Tercer jueves de cada mes 
13.30 a 15 hs. Lugar: Red Vivir Sin Violencia 

• Encuentros de Tejido Solidario
Primer lunes de cada mes

13.30 a 15.30 hs. Lugar: Red Vivir Sin Violencia 

Para los grandes
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SUTERH EN ACCIÓN

Para los adolescentes

Para los más pequeños

FINALIZÓ UNA NUEVA EDICIÓN 
DE ESPACIO 13/18

Chicos y chicas disfrutaron de una nueva 
edición de Espacio 13/18 iniciativa del Progra-
ma La Salud en Nuestras Manos que convo-
có a adolescentes para compartir tardes de 
juego, recreación y diversión. Durante los en-
cuentros, en los que participaron más de 40 
chic@s de 13 a 18 años, se llevaron adelante 
diversas actividades cuyo eje estuvo centrado 
en la temática de género. L@schic@s realiza-
ron diferentes spots de radio y, como corola-
rio, visitaron los estudios de la radio AM750 y 
dialogaron al aire con el periodista Eduardo 
Fabregat que conduce el programa “Rebel-
des, soñadores y fugitivos”.

Dentro de poco se realizará una nueva 
convocatoria para participar de este espacio 
¡¡l@s esperamos!!

Como todos los años, el 
SUTERH festejó de manera 
especial el día del niño. Lo 
hizo con una función exclusiva 
para chicos y chicas de 6 a 12 
años, de la producción teatral 
infantil “Desenchufados”. 

El sábado 18 de agosto, a 
las 11 hs, en la Sala Caras y Ca-
retas 2037  hij@s de  afiliad@s 

disfrutaron de “Desenchufa-
dos”, la historia de un grupo de 
chicos que inicialmente sólo se 
relacionan entre sí a través de 
la tecnología hasta que uno de 
ellos decide invitar a sus ami-
gos a jugar a su casa, se corta 
la luz y empiezan a encontrar 
de qué otra manera pueden 
jugar con sus amigos.

FESTEJAMOS EL DÍA DEL NIÑO

Club de pequeños lectores y lectoras

Sábados de juegos

Encuentro temático
Primeros viernes de cada mes 
de 17.30 hs a 19.30 hs
Espacio de lectura y juegos 
de La Maternidad

Lugar: 
1º piso de La Maternidad. 
Para más información: 
crianza@osperyh.org.ar

Cada sábado de 15 a 17.45 
hay Juegos para chicos y chicas 
de 6 a 12 años (edad escolar), 
y actividades para sus papás, 
mamás o familiares adultos.

Es en el Polideportivo del 
Suterh, Venezuela 330 desde 
abril a noviembre.

Vacantes disponibles 
Inscripción en familias@fateryh.org.ar o facebook 

@EdadEscolarSuterh
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AGENDA CYC

LOS MOLDEÑOS SALTA PRESENTAN 
“DESDE MI PUEBLO LLEGO 
CANTANDO”
1 de septiembre  21:00 hs.
Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037

Martin Álvarez, Cristian Segovia y Nelson 
Sulca son Los Moldeños y se están afian-
zando en la música popular argentina. La 
mayoría de su repertorio pertenece a auto-
res salteños.

IGNACIO COPANI: 
NOS TROVAMOS TODO
1 de septiembre  21:00 hs.
Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330

Ignacio Copani ha obtenido records de 
millones de visitas a sus nuevos temas en 
internet y ha recorrido intensamente el país 
y muchos sitios del exterior. Ahora se pre-
senta todo lo nuevo en un cd y un espectá-
culo titulado Nos Trovamos Todo.

DÚO KARMA PRESENTA 
FIRMAMENTO
2 y 9 de Septiembre 16:00 hs
Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037

Dúo Karma presenta FIRMAMENTO Curio-
sidad, poesía y humor no faltarán en este 
concierto para disfrutar en familia. Cancio-
nes de los astros, cometas y noches estre-
lladas nos traen los cubanos del dúo Karma 
a través de contagiosos ritmos del Caribe.

LA MEGA BIG BAND PRESENTA 
NOCHES DE RADIO
2 de septiembre  - 19:30  
Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037

Noches de Radio es un Show Musical / Tea-
tral que intenta simular, sobre el escenario 
de la Sala Caras y Caretas, un programa 
“en vivo”, homenajeando a las emisiones 
musicales nocturnas que fueron “hito” du-
rante la década del 70.
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AGENDA CYC

FESTIVAL ARTE AL SUR
8 de Septiembre 21:00
Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330

Arte al Sur es un festival conformado por  3 
bandas de Avellaneda/ Lanús que tienen 
como objetivo presentar sus producciones 
y canciones nuevas al público. H y los Invi-
sibles, Albrío y Capitán Cactus, llegan a la 
Sala Caras y Caretas de manera Auto Ges-
tionada para Salir del Circuito de Bares y 
dar un Buen show de manera Profesional.

EMOTIONS. LA EMOCIÓN DEL 
FLAMENCO
27 de septiembre 21:00
Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037

La crítica la llama “La dama del baile fla-
menco” por su don de conmover y su capa-
cidad de trasmitir la emoción del flamenco 
a traves del baile, el canto y la guitarra. Ma-
ria Juncal, directo de Madrid, nos brinda un 
baile flamenco a puro color y sentimiento.

EDITORIAL OCTUBRE
Se presentó el libro “Las estrafalarias 
aventuras del santo padre Castañeda” 
de Eduardo Blaustein el 14 de agosto 
en el Café Cultural Caras y Caretas, Ve-
nezuela 330. Junto al autor estuvieron 
Horacio González y Juan Sasturain. 

CHAKATÁ, COMPAÑÍA ARGENTINA DE 
TAP PRESENTA SU DISCO “SIDERAL”
16 de Septiembre  21:00
Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037

Chakatá, compañía argentina de tap lanza 
su primer disco “Sideral”. La compañía fue 
creada hace más de diez años por cuatro 
zapateadoras que se juntaron para desa-
rrollar esta disciplina con una mirada ar-
gentina. Sideral reúne sonidos contempo-
ráneos con clásicos rioplatenses.

Para afiliados de SUTERH en 
Salas Caras y Caretas comprando 

la entrada por Ventanilla

2x1
@editorialoctubre

carasycaretas2037.com.ar 

cc2037

CC2037
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EDUCACIÓN

Bachillerato a distancia en el ISO

C
omenzó el segundo cuatrimestre del Bachi-
ller en Economía y Administración a distan-
cia, propuesta educativa destinada a sus 
afiliados/as, su grupo familiar y la comuni-
dad en general.

Se trata de una nueva alternativa de formación pro-
fesional y capacitación que brinda el gremio de los tra-
bajadores y las trabajadoras de edificios. Se accede a 
la cursada a través de una plataforma virtual campus.
tufuturomascerca.com.ar y en este período hubo más 
de 40 inscriptos. 

El Bachiller en Economía y Administración es una 
nueva opción hacia la democratización del acceso y ha-
cia la generación de condiciones para la construcción 
y adquisición de conocimientos científicos, sociales y 
culturales relevantes para el desarrollo personal, social 
y laboral, cada día más demandados a la hora de inser-
tarse en el dinámico y exigente mundo laboral actual.

La iniciativa es para jóvenes mayores de 18 años 
y adultos que deseen iniciar o finalizar su Educación 
Secundaria, que a partir de la ley 26206 es obligatoria.

Para informes e inscripción, l@sinteresad@s deben 
comunicarse al 5354-6648, o escribir al mail contac-
to@tufuturomascerca.com.ar

¡Felicitamos a los nuevos egresados 
por su esfuerzo!

Carlos Nuñez, es de la 1º cohorte del 
bachillerato a distancia, va a estudiar 

kinesiología.

Patricia Zaracho se acaba de recibir. 
Es de Bahía Blanca y viajó todo el 

año pasado y este para rendir.

Claudia Reinoso.

Vanessa Godoy.

¡Felicitamos a los nuevos egresados 
del Instituto Superior Octubre!

Dos nuevos técnicos en Seguridad 
e Higiene del ISO: Rachel Rojas y 

Héctor Gonzalez.

Daniel Castro también se 
recibió de Formación Técnica 

en Música Popular.
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La web del SUTERH se renueva

SUTERH ONLINE
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DEPORTES

Se realizó la 18º Maratón y Marcha 
Aeróbica de SUTERH

U
na verdadera fiesta deportiva se vivió el 
domingo 12 de agosto en las calles de la 
Costanera Sur escenario de las 18º Mara-
tón SUTERH 10K - Marcha Aeróbica 3K.

Desde las 7 de la mañana, cientos de afiliad@s 
y atletas se dieron cita para participar del evento, 
que ya forma parte del calendario deportivo de la 
ciudad de Buenos Aires y que se lleva adelante en 
el marco de los festejos por un nuevo aniversario de 
la fundación del SUTERH. 

Esta vez el excelente clima fue el marco para la 
realización del evento deportivo realizado en las in-
mediaciones de la Avenida de Los Italianos y Ma-
cacha Guemes.

Luciano Pared fue el ganador de la Maratón, el se-
gundo puesto fue para José Sastre, mientras que el 

tercer lugar fue para Carlos Izaguirre. Sabrina Martí-
nez, obtuvo el primer lugar en la general de mujeres, 
seguida por Natalia Segura y María José Silvestre.

En la categoría afiliados, el primer puesto fue para 
Miguel González, mientras que el segundo y tercer 
lugar fue para Luis Rodríguez y Juan Ramírez. La 
primera afiliada en llegar fue Cintia Grecco, secun-
dada por Marta Maza y María Lencina.

El Grupo de Corredores del SUTERH y el Club 
Calidad de Vida nuevamente dijeron presente en 
la competencia, corriendo la Maratón o comple-
tando el trayecto de la Marcha Aeróbica.

El final de la competencia fue a pura emoción 
y felicidad para tod@s l@s participantes: un@s por 
el puesto logrado, y otros por haber podido com-
pletar la totalidad del recorrido.
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CONTACTO DIRECTO

Cerca de l@s afliliad@s

D
esde julio comenzaron los encuentros virtuales con l@s afi-
liad@s del sindicato. Es una herramienta nueva, que permi-
te un vínculo más fluido, siempre con el mismo norte: que 
el sindicato, la obra social y los demás emprendimientos 
que llevan adelante l@s trabajador@s de edificios sigan 

creciendo y mejorando.

Somos conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer, 
por eso decidimos utilizar esta herramienta para saber cuáles son para 
ustedes los puntos flojos que es necesario seguir mejorando, cuáles 
son las problemáticas que detectan y escuchar las propuestas que tie-
ne cada unx para que el sindicato lleve adelante y pueda progresar.

El Facebook live nos permite eso, en el que ustedes me cuenten sus 
inquietudes y yo pueda responderlas y ayudarnos entre todxs, inter-
cambiando soluciones, propuestas e ideas.

Conectate a https://www.facebook.com/vsm2.0/ todos los miércoles 
por la tarde.

Hace poco el secretario general del SUTERH, 
Víctor Santa María, visitó a César Costadoni, tra-
bajador del barrio de Retiro. Conversaron sobre 
el gremio, la obra social, ¡y celebraron que César 
se recibió de abogado hace poco!

Como siempre las charlas con lxs afiliadxs 
aportan a que sigamos creciendo. Si querés ser 
visitado por Víctor Santa María podés escribir-
le por mensaje privado a https://www.facebook.
com/vsm2.0/ con tu nombre, número de afiliado 
y teléfono de contacto.

Víctor Santa María también tomó un té en su 
visita a Francisco Viglietti, afiliado de Suterh. 
Tuvieron una charla interesante en la que le co-
mentó su interés en formarse y capacitarse a ni-
vel sindical.
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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






