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El Suterh siempre
cumple
Con 2018 finaliza un año complejo y difícil. Los propios
datos oficiales revelan que estamos en recesión y la inflación es la más alta de las últimas dos décadas. Resulta
imposible que semejante situación no impacte en todos los
aspectos de la vida económica de los habitantes del país,
afectando particularmente a los sectores asalariados que
ven perder mes a mes la capacidad de compra de sus
ingresos, cuando no la fuente de trabajo. La importancia
y calidad de un sindicato se ve más que nunca en momentos como estos. El Suterh a lo largo del año libró una
lucha constante en defensa del poder adquisitivo de nuestros salarios y de la estabilidad de nuestros empleos. La
recomposición interanual (febrero 2018 - febrero 2019) de
nuestros salarios alcanzada a través de las distintas negociaciones paritarias mantenidas con las cámaras del sector
llega a un 47%. Es decir una de las más altas de la actividad privada, superando a muchas de las obtenidas por
poderosos sindicatos del sector industrial y de servicios.
Por eso, a la hora del balance de uno de los peores años
que hayamos vivido en los últimos tiempos, podemos decir
que estuvimos a la altura de las circunstancias y cumplimos
con nuestra responsabilidad. Y más aún, pudimos seguir
llevando adelante todas las actividades en materia de educación, capacitación, turismo, salud, deporte, cultura y recreación en beneficio de nuestros afiliados y afiliadas. Las
perspectivas para el año que se inicia no son alentadoras.
Por eso hacemos votos para que la inteligencia del pueblo
argentino logre reencauzar el rumbo y nuestra Patria vuelva
a transitar una senda de crecimiento sostenido para todos
los hombres y mujeres que habitan el suelo argentino.

R E DES
suterh.osperyh
@suterhconvos
@suterh_osperyh

NOVEDADES
SINDICALES

Nueva Escala Salarial Diciembre 2018

Bono de $ 5.000 Decreto 1043/18
Por Decreto 1043/18 del P.E.N. Se establece un pago de un Bono No Remunerativo de
$ 5.000, el cual se abonará en dos (2) cuotas
de $ 2.500 cada una que deberán ser liquidadas con las remuneraciones de Noviembre 2018 y Enero 2019, el que no fuera considerado en la oportunidad de celebrarse el
último acuerdo paritario para los trabajadores
del sector. El mismo se aplicará a todas las
categorías establecidas en el CCT 589/10, y
quienes presten servicios en jornadas reducidas, lo percibirán en forma proporcional.
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SUTERH EN ACCIÓN

El Verano ya llegó al Suterh

E

l domingo 16 de diciembre se
inauguró oficialmente la temporada de verano 2019 en la Quinta de La Reja del SUTERH con
la reapertura de las piletas de
natación que posee el predio.
Todo dispuesto en la Quinta de La
Reja para recibir a los trabajadores y las
trabajadoras de edificios y sus familias
para vivir un verano diferente, al aire libre,
rodeados de la naturaleza y entre pares.
Fútbol, tenis, básquet, vóley, natación,
son algunas de las disciplinas deportivas
que allí se pueden practicar, además de
poder degustar verdaderos manjares
asados, en la zona de quinchos y parrillas. O porque no de disfrutar de reparadores descansos bajo las sombra de la
frondosa arboleda del predio. Y como todos los años los más pequeñ@s podrán
recrearse y divertirse en la Colonia de Vacaciones durante los días de la semana.
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SUTERH EN ACCIÓN

Verano de 10, 2019
Como venimos desarrollando todos los veranos el programa la salud en nuestras manos pone en marcha el operativo Verano de 10,
con actividades, recomendaciones, juegos, y muchas cosas más,
para que tod@s disfruten del verano a pleno.

Otra alternativa para
pasarla de 10
El natatorio de la calle Humahuaca 3850 es una de
las múltiples iniciativas que tienen a disposición l@s afiliad@s para disfrutar del verano.
Enclavado en el barrio porteño de Almagro, la pileta y
el solarium convoca a grandes y chicos para la práctica
de la natación y, además, para refrescarse ante las altas
temperaturas. Y por supuesto también se pueden practicar todas atléticas y deportivas que ofrece el Centro Deportivo Almagro.
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GRUPO OCTUBRE

La AM 750, una señal que ganó la calle

D

espués de varios meses recorriendo y transmitiendo en directo desde innumerables barrios
y zonas de CABA y el gran Buenos Aires, el
camión de exteriores de la AM750, la radio de
mayor crecimiento, culminó por este año su
recorrida en el Parque Centenario.
Un público multitudinario se dio cita el sábado 15 de
diciembre en el tradicional y formidable espacio verde ubicado en el centro geográfico de la ciudad, siguiendo la
transmisión con las principales figuras de la radio desde
la mañana hasta pasadas las 18 horas, cuando se realizó
el esperado sorteo de un auto 0Km. Antes del momento
más esperado, Adriana Varela, nos regaló una mini recital de tango con su particular e inigualable estilo, que fue
celebrado y ovacionado por todos los presentes. La feliz
ganadora fue Paula del Valle Pérez,
que vive en Talar de Pacheco.
Entre los más de más de 100 mil
cupones depositados el destino y la
suerte se dieron la mano y la convirtieron en la feliz ganadora del premio mayor. Pero fueron cientos los
premios que se entregaron todos
los días en los sorteos que se realizaron donde se ubicaba el camión.
Así que son muchos los que tienen
motivos para estar contentos.
La experiencia de trasladarnos con un estudio móvil
único en la Argentina, llegando y tomando contacto con la
gente en vivo y en directo, fue
maravillosa y enriquecedora.
Así que ya nos estamos preparando para ponernos en
marcha nuevamente con la
señal que ganó la calle.

La feliz ganadora y su hija.
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ASAMBLEA

Un nuevo ejemplo de democracia y participación

E

l sábado 24 de noviembre
se celebró en el predio de
La Reja la Asamblea Anual
de SUTERH, con una multitudinaria concurrencia.

Se procedió a la lectura a consideración la memoria, y a poner
consideración lo actuado y la fijación de criterios generales para
el próximo ejercicio, los que fueron en todos los casos aprobados
por unanimidad. Este es un paso
más que da el Suterh para fortalecer los canales de participación
y fortalecimiento de la democracia
interna. De este modo seguimos
transitando el camino que quieren
los trabajadores y trabajadoras de
edificios. Sus metas y objetivos,
sus anhelos y deseos, son los que
marcan el rumbo a la dirigencia
de la organización gremial para
seguir avanzando y creciendo en
beneficio de todos impulsados por
la misma fuerza y voluntad transformadora del primer día.
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EDUCACIÓN

El ISO celebró el fin del ciclo 2018

E

l 18 de diciembre, se realizó el cierre del presente ciclo lectivo del Instituto Superior Octubre, que
este año comenzó una nueva y promisoria etapa
de su tarea educativa.

En el salón de actos de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) se celebró la
exitosa finalización de la cursada de todas las materias,
con los y las nuevas egresados del Bachillerato, familias,
docentes, y el equipo de dirección y de trabajo.
La nueva rectora de la institución, la Lic. Laura Sirotzky, señaló que “desde que asumimos en marzo como
nuevo equipo de conducción, iniciamos un camino que
busca fortalecer la identidad del ISO, una institución fundada e impulsada por una organización de trabajadores
y trabajadoras que apuesta a su formación”.

En representación de la Comisión Directiva del Suterh, su secretario gremial,
Osvaldo Bacigalupo, saludó a los estudiantes y docentes del ISO.
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EDUCACIÓN

En este sentido, este año se relanzó la articulación y
el trabajo conjunto con la UMET, que como instituciones
hermanas, permita aprender mutuamente para potenciarnos. Por eso no es casualidad que la ceremonia se
haya realizado en el auditorio de la universidad.
Todo 2018 trabajamos con distintas áreas de la Universidad; particularmente sobre tres ejes: lograr una mayor
visibilización de nuestro instituto y tender nuevos puentes con la comunidad; empezar a diseñar estrategias de
acompañamiento a las trayectorias de estudiantes y docentes; y pensar al ISO como un ámbito válido de potente en investigación y construcción de conocimiento que
nos permita disputar nuevos sentidos sobre la relación
educación y trabajo.
“Hoy se abre para ustedes, afirmó la rectora, que están próximos a egresar, un nuevo camino para asumir los
desafíos del mundo profesional, también para seguir formándose, para seguir creciendo, pero con la firme convicción, y comprobación, que el esfuerzo y compromiso
de estos años ha valido la pena”.

La rectora de ISO, Laura Sirotzky y el rector Umet, Nicolas Trotta, con parte del
equipo del ISO al finalizar la entrega de certificados de finalización de cursada.
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Folleto Turismo 2019 frente-ok alta.pdf

TURISMO

Plan de Turismo Social Temporada 2019
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MATERNIDAD

Club Pequeñ@s Lectores
El viernes 7 de diciembre se realizó el último encuentro del año viene a todo ritmo porque en el Club
de Pequeñ@s Lectores se festeja el Día de la Música.
Nuestros niños y niñas, compartieron cantos, juegos
y una rica merienda al compás de los cuentos en el
Espacio Búhos y Lechuzas.
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SALUD

Cierre del año de los Promotores
y las Promotoras de Salud en La Reja

L

@s afiliad@s que a lo largo del año
se capacitaron para convertirse en
Promotor@s de Salud disfrutaron un
fin de semana en La Reja a modo de
cierre del año de trabajo.

Los dormis de la Quinta de La Reja recibieron a los futuros promotores y promotoras de
salud que participaron de la capacitación que
se lleva adelante en el marco del Programa La
Salud en Nuestras Manos.
Más de 40 afiliad@s, junto a los docentes
a cargo de la capacitación, estuvieron presentes y disfrutaron de las más de 70 hectáreas de la Quinta. No faltaron los partidos
de fútbol y tenis, la realización de una bandera conmemorativa de forma
colectiva, el fogón tradicional
y un asado para cerrar la jornada de domingo.
Los flamantes promotores
y promotoras de salud ya se
sumaron al equipo existente
y participan de las campañas
de salud que lleva adelante
OSPERYH.
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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
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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.

