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El Suterh siempre  
dice presente

Un nuevo año se puso en marcha y los trabajadores 
y trabajadoras de edificios lo hicimos con aumentos en 
nuestros salarios de enero y febrero, continuando la re-
composición permanente que fuimos alcanzando para 
hacerle frente a la escalada inflacionaria de 2018. En 
marzo iniciaremos una nueva etapa con las negociacio-
nes de la paritaria 2019. El nuevo año también significó el 
despliegue de nuestra oferta recreativa y turística. Nues-
tros hoteles en la costa atlántica y en las sierras de Cór-
doba se poblaron de cientos y cientos de familias que 
gozaron de sus merecidas vacaciones. Y la Quinta de La 
Reja fue el destino preferido de miles de compañeras y 
compañeros que vivieron a pleno la experiencia de dis-
frutar de la naturaleza y el aire libre. De lunes a viernes  
en este predio verdaderamente maravilloso, funcionó 
la tradicional colonia de verano, pensada y organizada 
para garantizar, a los chicos y chicas que concurren, 
unas vacaciones inolvidables. Muy pronto el tiempo del 
esparcimiento irá abriéndole paso a otras necesidades e 
inquietudes. Ya estamos listos para encarar nuevamente 
el Plan Escolar Solidario, una iniciativa para apoyar a las 
familias con hijos en edad escolar que venimos llevando 
adelante desde hace más de 30 años. Además nuestros 
establecimientos educativos y de capacitación, el Centro 
Freire, el Instituto Superior Octubre y la UMET, nuestra 
universidad, se encuentran trabajando intensamente en 
la inscripción de alumnos en este nuevo ciclo lectivo. 
Junto a vos y tu familia, el Suterh siempre está.
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NOVEDADES
SINDICALES

E
sta planilla que llega hasta uste-
des, es la última correspondien-
te a la paritaria correspondiente 
a 2018.

En los haberes de febrero de 2019 se 
incorpora un incremento salarial del 2% 
(dos por ciento) para la cuarta categoría, 
establecida en el artículo 6 de los CCT 
589/10 Y 590/10, aplicándose en forma 
proporcional a las restantes categorías. 
Este  porcentaje  se suma al 3% estable-
cido en el acuerdo homologado el 25 de 
julio 2018. 

Vista la situación de desfasaje produ-
cida por lo niveles de inflación  en de-
trimento del poder adquisitivo de los sa-
larios a lo largo de todo el año pasado, 
nuestra organización gremial mantuvo  
contacto permanente con el sector pa-
tronal, logrando un reajuste anual final 
del orden del 50 %, uno de los más altos 
alcanzados en el ámbito privado.

En marzo próximo volveremos a reunir-
nos para establecer la paritaria correspon-
diente a 2019. De este modo seguimos 
trabajando por los derechos y conquistas 
de las trabajadoras y trabajadores de edi-
ficios, y en defensa del poder adquisitivo 
de nuestros salarios.

Nueva Escala Salarial Febrero 2019
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SUTERH EN ACCIÓN
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SUTERH EN ACCIÓN
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SEGUROS

E
dificar Seguros está confor-
mado por un equipo de pro-
fesionales altamente capacita-
dos para brindar un excelente 
servicio. 

Sabemos que el trabajo y la familia 
constituyen pilares fundamentales de 
nuestra vida y que por lo tanto son bie-
nes que deben ser protegidos; para ello 
en Edificar Seguros ofrece una cober-
tura personalizada, que cuenta con la 
solidez y solvencia económica que se 
necesita ante cualquier imprevisto.

Queremos brindar seguridad a las 
personas mediante una atención de ex-
celencia, que nos facilita la preservación 
del patrimonio de nuestros asegurados, 
a través de una estructura operativa di-
námica, ágil y eficiente, con una alta so-
lidez patrimonial y financiera.

Los trabajadores y trabajadoras de 
edificios pueden consultar sobre la car-
tera de prestaciones y servicios que 
brinda nuestra compañía, como los que, 
a modo de ejemplo,  mencionamos a 
continuación.

Edificar asegura tu trabajo

COBERTURA BENEFICIARIO SUMA ASEGURADA

DESEMPLEO Trabajador asegurado
50% de la remuneración 

neta por 4 meses

MATERNIDAD Trabajador asegurado 50% de la remuneración 
neta por 3 meses

MUERTE Designados por el traba-
jador o herederos legales

4 veces el sueldo neto a 
los beneficiarios

DE VIDA OBLIGATORIO
Designados por el 

trabajador o herederos 
legales

Suma fija determinada 
por resolución. Suma 

actual: $ 55.000
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Campaña de Verano

D
urante el verano se realiza la Campaña de 
Promoción de la Salud en el predio de La 
Reja, los domingos de 10 a 13 hs. L@s 
Promotores de Salud y l@s Promotores 
Preventores, son protagonistas facilitando 

las actividades, brindando información, y jugando 
con todas las familias que se acercan a los espa-
cios de juego. 

La campaña propone participar de distintos es-
pacios con actividades para todas las edades: 
caminata, estiramiento, baile, gimnasia postural, 

SUTERH EN ACCIÓN
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juegos recreativos familiares, gimnasia 
acuática, espacio de lectura para niños 
y niñas, plaza blanda para bebés, Stand 
de juegos de Promoción de la Salud, 
Stand EPL de prevención de consumos 
problemáticos, entre otras. Los afiliados 
y afiliadas reciben tickets por la partici-
pación en las diferentes propuestas que 
pueden canjear por premios.

SUTERH EN ACCIÓN
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SUTERH EN ACCIÓN

Durante la  colonia de verano para hi-
jos/as de afiliados de 6 a 12 años, los 
profes y promotores de la Campaña de-
sarrollan actividades recreativas para 
los niños y niñas promoviendo pautas 
de cuidado de la salud en el verano: cui-
dado de la piel, hidratación y alimenta-
ción saludable. Todos los participantes 
se llevan premios como gorras, remeras, 
mochilas.
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Abierta la inscripción al curso de promotores de salud

SALUD

E
n el mes de marzo comienza la Ins-
cripción al Curso de Promotores/as 
de Salud.

Se trata de una formación anual 
completamente gratuita, destinada 

a afiliad@s del Suterh, donde se estudian 
temas vinculados al cuidado de la salud y 
la promoción de hábitos saludables.

Las clases comenzarán el próximo 20 
de marzo y se extenderán hasta el mes 
de diciembre. El curso está a cargo de un 
equipo docente especializado en la temáti-
ca y cuenta con certificación.

El curso de promotores de Salud se 
enmarca en una concepción integral de 
la salud. Significa que la salud no es solo 
no estar enfermo,  sino que es un constan-
te equilibrio/desequilibrio que vivimos las 
personas, en las relaciones familiares, de 
pareja, en la comunidad. La salud como 
un balance a buscar, entre los afectos, los 
proyectos, la alimentación, el movimiento, 
el cuidado médico.

Los/las Promotores/as de Salud, visitan 
en equipo las salas de espera de la Obra 
Social. Son trabajador@s de edificios que 
informan a sus pares: mientras la gente 
espera ser atendida por el/la médic@, se 
crean espacios de aprendizaje y comuni-
cación para generar mayor bienestar.

A su vez, los Promotor@s acompañan 
los distintos programas de La Salud en 
Nuestras Manos con un rol colaborativo, 
poniendo en acción lo aprendido, interac-
tuando con los y las participantes, orien-
tando y conteniendo.

¿QUÉ TEMAS ESTUDIAN?
L@s promotor@s de salud estudian temas 
como la comunicación, el afecto, la buena 
alimentación, las emociones y sentimien-
tos, los vínculos familiares (parejas, hij@s, 
adolescentes, adultos mayores), sexualida-
des, el estrés y el uso del tiempo libre, en-
tre otros temas.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE CURSA?
El Curso de Promotores de Salud se desa-
rrolla los días miércoles de 13:30 a 15:30 
hs en la UMET (Sarmiento 2037, Caba).

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Llamando al 5354-6600 de lunes a viernes 
de 8 a 20 hs o escribiendo a promotores.
salud@osperyh.org.ar o por Facebook: 
Promotores/as de Salud.
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¡Sumate a Nuestras Actividades Gratuitas!

D
esde la Red Vivir promovemos el encuentro entre muje-
res, para que puedan habitar espacios libres de violen-
cias, reflexionar sobre qué les pasa como mujeres y con-
formar redes de acompañamiento y vínculos saludables.

JUEVES ANTI-ESTRÉS PARA MUJERES
Jueves Anti-Estrés es un espacio para nosotras mismas. La 

propuesta de estos encuentros es tener un momento para disfru-
tar, relajarnos y sentirnos mejor. Realizamos sencillos ejercicios y 
técnicas anti-estrés, para llevarnos a casa y poder replicarlos en 
nuestras vidas cotidianas.
JUNTAS APRENDEMOS:

• Técnicas de Relajación
• Ejercicios de Respiración
• Auto Masaje
• Consejos Anti-Estrés
• Manejo de Emociones
Los encuentros son gratuitos y no hace falta tener conocimien-

tos previos. Venir con ropa cómoda.

Día y horario: Tercer jueves de cada mes, 13:30 a 15 hs. Inicia 
jueves 21 de marzo.

Consultas: redvivir@fateryh.org.ar  / TEL. (011) 5354 6652 /  De 
lunes a viernes de 10 a 17 hs.

ENCUENTROS DE TEJIDO SOLIDARIO
El primer jueves de cada mes, las mujeres nos juntamos a te-

jer por un proyecto solidario. Entre mates y charlas, aprendemos 
a tejer con los dedos y luego donamos nuestras producciones a 
niñ@s que las necesitan.

Los encuentros son gratuitos. No hace falta traer materiales ni 
saber tejer.

Día y horario: Primer jueves de cada mes, 13:30 a 15.30 hs. 
Inicia el jueves 4 de abril.

CONSULTAS: REDVIVIR@FATERYH.ORG.AR  

TEL. (011) 5354 6652 / DE LUNES A VIERNES  

DE 10 A 17 HS

RED VIVIR 
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SUTERH EN RED

Sorteos a través de las redes sociales

• Por Facebook para entradas de la obra 
Otra Vez Papá de Manuel Wirzt.

Las entradas son para toda la temporada, 
de diciembre a marzo. Cada semana se sor-
tean 30 pares de entradas repartidas entre las 
funciones del miércoles, jueves y viernes, es 
decir, 10 pares de entradas por día (en el for-
mulario que llenan los afiliados eligen qué día 
prefieren ir). Los ganadores reciben un par de 
entradas para la función del día que eligió. 
Cada semana se anotan aproximadamente 
350 personas.

• En Instagram se hicieron 4 sorteos, uno 
por semana durante un mes. Participaron arri-
ba de 500 personas.

Primer Premio: mochila, termo y agenda 
con lapicera de AM 750 y cena con Show para 
2 personas en espacio cultural Torquato Tasso.

Segundo Premio: auriculares, una gorra y 
agenda con lapicera de AM750.

Tercer Premio: un paraguas y una gorra 
de AM750.
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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.




