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Celebramos el Día de 
nuestras hijas e hijos



El Suterh siempre 
avanza

El mes de octubre nos deja recuerdos de las distintas 
actividades organizadas para celebrar un nuevo aniver-
sario de nuestra organización gremial. La capacitación 
organizó la muestra del Centro Freire, que año tras año 
se supera y deslumbra con los resultados del trabajo 
realizado por alumnos y docentes. El deporte se hizo 
presente con las competencias de natación y waterpo-
lo, en nuestro formidable natatorio del Centro Cultural y 
Deportivo “2 de octubre”. El sábado 20, nuestras hijas e 
hijos celebraron su Día en la Quinta de La Reja en una 
jornada poblada de risas, juegos y regalos. El Centro 
Cultural Caras y Caretas, entregó la décima edición de 
los Premios Democracia e inauguró su librería y Café 
Literario, dos notables acontecimientos  de nuestra ac-
tividad cultural. Así llegamos al mes de noviembre que 
viene acompañado dos excelentes noticias: la puesta 
en marcha de nuestro plan de turismo social, y de una 
nueva escala salarial, se aplica un aumento del 3% en 
todas las categorías acordado en el mes de julio pasa-
do. El Suterh sigue avanzando y creciendo, haciendo 
frente a las crisis y los obstáculos que se le presentan 
en el camino y como siempre lo hacemos con la fuerza 
y voluntad trasformadora del primer día.
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NOVEDADES
SINDICALES

Compañeros y compañeras:

Dando cumplimiento a lo acordado 
con las cámaras del sector en julio pa-
sado, la escala salarial del mes de no-
viembre contempla un aumento del 3% 
para todas las categorías. Restan todavía 
otros dos aumentos del 3% en los meses 
de enero y febrero próximos.  

En febrero nos volveremos a reunir con 
la representación patronal para analizar 
la evolución de los índices inflacionarios 
de 2018. De este modo seguimos  cum-
pliendo nuestro compromiso de defender 
en todas las circunstancias nuestros de-
rechos y particularmente  el poder adqui-
sitivo de nuestros salarios. 

Hoy lo hacemos  enfrentando el brutal 
ajuste económico que lleva adelante el go-
bierno y que afecta a millones de argen-
tinos.  Estamos convencidos de que nos 
asiste la razón y no estamos dispuestos a 
resignarnos a perder lo que nos ha costa-
do años de lucha, esfuerzo y sacrificio.

Nueva Escala Salarial Noviembre 2018

Víctor Santa María 
Secretario General 
Suterh y Fateryh
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E
l 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Dia-
betes y el Club Calidad de Vida como todos los años 
se suma a esta campaña que tiene como objetivo de-
mostrar que la Diabetes se puede controlar con visitas 
periódicas al médico, con un plan alimentario adecua-

do y actividad física sistemática, es decir con el seguimiento de 
los profesionales de las distintas áreas de la salud y la buena 
conducta del paciente, voluntad, esfuerzo y compromiso con el 
Programa calidad de Vida.

Este año la OMS puso el foco en “Familia y Diabetes” porque 
considera que la Diabetes le concierne a todas las familias.

El miércoles 14 de noviembre en el tercer piso del polidepor-
tivo de la calle Venezuela 330 a las 14 hs haremos un desfile de 
pacientes con banderas, muestra de Actividad Física, charlas 
alusivas a cargo de profesionales y taller de cocina saludable 
que también podrán degustar.

Invitamos a las familias a que nos acompañen en la preven-
ción de la Prediabetes y a ser protagonistas de este día de 
concientización y salud.

CONSEJOS 
DE SALUD

Vení y participá en la 
prevención de la Prediabetes
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DEPORTES

Torneo de Natación en sede Venezuela

También se jugó la X Copa SUTERH 
de Waterpolo Infantil en sede 

Venezuela

E
l Centro Deportivo Venezuela fue nuevamente 
sede de la tradicional Copa Fundación de Na-
tación que se realiza en el marco de los festejos 
por un nuevo aniversario del gremio de los traba-
jadores y las trabajadoras de edificios. Más de 

80 nadadores de diferentes escuelas de natación parti-
ciparon del evento el 20 de octubre pasado. Las catego-
rías infantiles fueron las protagonistas del Torneo. 

Por supuesto se cuidaron todos los detalles, para que 
las delegaciones invitadas participaran en las mejores 
condiciones. El formidable natatorio de Venezuela 330, 
fue el escenario de esta nueva edición del campeonato 
de natación, que en esta oportunidad fue protagonizado 
por nadadoras y nadadores de escuelas de natación. 

El desempeño de los participantes fue excelente en to-
das las competencias y categorías. Sin duda un excelente 
punto de partida para una nueva generación de ganadores 
que dentro de poco estarán compitiendo en as ligas ma-
yores. Fue una verdadera fiesta del deporte acuático que 
se vivió el sábado en el Centro Deportivo 2 de Octubre.

En el Centro Deportivo Venezuela se llevó adelante la X Copa 
SUTERH de Waterpolo Infantil durante los días 27 y 28 de octu-
bre, donde participaron los mejores equipos infantiles del país. 
Además de los combinados de SUTERH, participaron los siguien-
tes clubes: River Plate, Moreno, Progresista de Avellaneda, GEBA, 
Delfo Cabrera, Proyecto Nacional de Avellaneda, Sportmen (Pro-
vincial de Rosario). La jornada se desarrolló con total éxito y fue 
ocasión de intercambio entre jugadores y encuentro familiar.
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SUTERH EN ACCIÓN

Nuestros hijos e hijas 
festejaron su día

E
l día de las hijas y los hijos de trabajado-
res de edificios, se llevó a cabo el sába-
do 20 de octubre, en las instalaciones de 
la Quinta de La Reja, partido de Moreno. 
Como ya es tradicional, los chicos y chi-

cas llegaron al formidable predio del Suterh por 
la mañana en los vehículos que los trasladaron, 
dispuestos a pasarla bien, a jugar y a vivir una jor-
nada inolvidable. El tiempo no fue el más propicio 
pero la lluvia no fue obstáculo para que cumplie-
ran con su deseo. Las actividades programadas 
se realizaron íntegramente en las instalaciones del 
microestadio, y con toda felicidad. Los especta-
culares juegos inflables se ubicaron bajo techo y 
nuestros hijos e hijas disfrutaron de ellos todas las 
veces que quisieron. Al mediodía hubo un sabroso 
y reparador almuerzo, y ya por la tarde y a modo 
de cierre se organizó un Karaoke súper divertido. 
Antes de emprender el viaje de vuelta, todos los 
chicos y chicas que participaron de esta fiesta 
tan esperada recibieron juegos de salón  como 
recuerdo, y un presente para regalarles a sus ma-
más al día siguiente. Estamos verdaderamente sa-
tisfechos y felices por haber podido celebrar una 
vez más este día tan especial y lleno de significa-
ción para la gran familia del Suterh.
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CULTURA

Se entregaron los 
Premios Democracia 2018

S
e llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 
Metropolitana para la Educación y el Trabajo 
(UMET), la 10° edición de los Premios Demo-
cracia, el reconocimiento 
a las figuras del año que 

promueven desde sus disciplinas 
los valores democráticos, de plura-
lismo y solidaridad.

Recibieron su distinción, Laura 
Malosetti Costa en Pensamiento 
Argentino; Mariana Enríquez en Li-
teratura; en Derechos Humanos y 
Sociedad se premió a Nelly Min-
yersky, y en Educación el recono-
cimiento unánime fue para la Co-
munidad educativa Escuela Nro. 
49 de Moreno. Los premiados fue-
ron elegidos gracias a la votación 
abierta al público, que accedió 
desde la web y redes sociales de 
Premios Democracia.

 
Fueron premiados en el rubro de 

Ciencia y Tecnología, María Alejan-
dra Zinni; en Periodismo Audiovisual,  el programa ADN; 
en Periodismo Gráfico y Digital, Juan Amorin; en  Cine 
Lucrecia Martel; en Teatro Claudio Tolcachir, en Música 
Miss Bolivia y en Deporte, la elección del público fue 
para la Unión Nacional de Clubes de Barrio.

Estela de Carlotto, en carácter de presidenta del jura-
do, entregó el premio como Personalidad Destacada de 
Latinoamérica al músico Silvio Rodríguez.

También se distinguió a Mauricio Kartun como Perso-
nalidad Distinguida de Argentina.

Finalizando la ceremonia, el Comité Directivo del Cen-
tro Cultural Caras y Caretas entregó los Premios de Honor 
en Ciencia a Alberto Kornblihtt y en DD.HH. a Elizabeth 
Gomez Alcorta. 

En la entrega de premios estuvieron presentes la direc-
tora del Centro Cultural Caras y Caretas, María Seoane, y 
el presidente de la Fundación Octubre, Víctor Santa María.
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FORMACIÓN 
PROFESIONAL

El Centro Freire realizó la Muestra Anual 
de Alumn@s y Docentes

S
e vivió una gran fiesta de la capacitación y la 
formación profesional en la Sede Venezuela del 
Centro de Formación Profesional Nº 28 el jueves 
11 de octubre en ocasión de una nueva Muestra 
de Alumn@s y Docentes.

El Centro Freire abrió sus puertas a toda la comunidad 
en la tradicional muestra anual que se realiza durante oc-
tubre, en el marco de un nuevo aniversario del Sindicato 
Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal.

A lo largo de toda la tarde del viernes, l@s alumn@s y do-
centes mostraron a los visitantes todo lo aprendido durante 
el año en los diferentes cursos que brinda el Centro Freire.

Víctor Santa María, secretario general del SUTERH, jun-
to a Pedro Zamorano, secretario de Formación Profesional 
y Educación, y regentes recorrieron la muestra, dialogaron 
con docentes y alumn@s y conocieron los trabajos pre-
sentados en la muestra.

L@s visitantes pudieron conocer y participar de las ini-
ciativas propuestas por los cursos de Cosmetología, Ma-
quillaje Social y Manicuría, de la Carrera de Trabajador 
Integral de Edificios, de gas, electricidad, aire acondicio-
nado, plomería, albañilería y pintor de obra, cerrajería, sol-
dadura y herrería, construcciones en seco, de la Carrera 
de Gastronomía, del Área Audiovisual, diseño gráfico, se-
rigrafía, informática, reparación de PC, instalación de pla-
nos, indumentaria, peluquería, estética corporal e idiomas.

Acuerdos internacionales de capacitación 
En el marco de los acuerdos de cooperación entre la 

Red Internacional de la Educación para Trabajo (RIET) y la 
FATERYH se llevaron adelante cursos de intercambios en ma-
teria gastronómica con instituciones de México y Colombia.

Curso de Gastronomía Tradicional Mexicana en 
el Centro de Formación Profesional N°28 “José 
María Freire” (3 al 7 de septiembre de 2018)

Curso brindado por un instructor de gastronomía de CO-
NALEP Morelos (México) a los instructores y estudiantes 
del Centro de Formación Profesional 28 (Buenos Aires, Ar-
gentina), durante una semana, con la organización de una 
muestra final de gastronomía mexicana, que contó con la 
participación de la Embajadora de México en Buenos Aires 
y con el responsable de Asuntos Culturales y Educativos.

Programa de intercambio de instructores entre el Centro de For-
mación Profesional N°28 y CIBERCTEC (Villavicencio, Colombia)

Primer encuentro que se realiza entre el 29 de octubre y el 10 de no-
viembre de 2018, en Villavicencio, Colombia. Durante dos semanas, el 
chef argentino Santiago D’Arrigo, instructor del CFP 28, impartirá clases 
de gastronomía tradicional argentina en cuatro sedes de la institución 
CIBERCTEC. Durante la primera semana también se organiza una capa-
citación intensiva en gastronomía colombiana.
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EDUCACIÓN

Laboratorios informáticos en todo el país

E
stamos renovando el equipamiento de nuestras 
sedes de a nivel nacional para el área educativa.  
El objetivo es actualizarlas y tener Pcs que sirvan 
para empezar a llevar a cabo cursos sobre cursos 
ligados a diseño, 3D, render, etc. También para 

comenzar a encarar seminarios virtuales y en vivo a través 
de webinars y trayectos de educación a distancia. Para 
todo esto se necesitaban máquinas con mejor sofware y 
hardware. Y todas conectadas a internet y con cámaras y 
parlantes. En total se adquirieron 280  Pcs destinadas a 28 
sedes según el siguiente detalle:

 REGIÓN DEL NOROESTE: (Suteryh Jujuy, Suteryh Tu-
cumán, Suteryh Santiago del Estero.)

 REGIÓN DEL NORESTE: (Suteryh Chaco, Suteryh Co-
rrientes, Suteryh Misiones.)

 REGIÓN DE CUYO: Suteryh San Luis y Suteryh San 
Juan que tendrá por primera vez laboratorio informático.

 REGIÓN PAMPEANA: Suteryh Córdoba y Suteryh San-
ta Fe, que tendrán su primer laboratorio informático.

 REGIÓN PATAGÓNICA: Suteryh La Pampa, Suteryh 
Bariloche, Suteryh Cipoletti, Suteryh Neuquen, Suteryh 
Puerto Madryn, Suteryh Ushuaia.

 CAPITAL FEDERAL: sede Puerto Madero.

 CONURBANO: San Martín.

A las sedes que nunca tuvieron equipamiento, se les 
destinara además de las Pcs, monitores y una impresora. 
Todas las sedes recibirán 10 cámaras web, 1 lector de 
DVD y 1 disco externo. 
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TURISMO
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Plan de Turismo Social Temporada 2019
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TURISMO
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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



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.




