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EL CONCBJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD nr q§\ l¡ r-
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DECLARA IJ
A.RTICULO l: EXPRESAR su félicitación al Sindic:¡to [Ínit r -'.' .- .. ].

Fditicios de Rentas 1' Horizontal SUTERYH Córdoba por la in augura,: r.'..r .rr c:¡.i :i¡ :,

Sede Sindical del Sindicato Único de Trabaiadores de Editlr:ios ic' Rr r, , , r :, r-rz¡. ,.

STJTERYH Córdoba. que tendrá lugar el día I2 de mayo Ce .10I ll '
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FUNDAMENTOS

Sobre finales de la década del 40. cuando era testigo de una verd¿cier':: .-:r :,-:rli ric:{)l:,i.

nlarcada por el surgimiento de las principales industrias. que luego lcr¡ñ;.:: ia:r lrts r,t!ar,:s

de un sostenido desarrollo económico provincial. un I d.e f"ll:\,.; ti: :.--Í,. Í¿, . .:,

Trabajador" nacía el Sindicato LJnico de Trabajadores de lldilicir,, i.r L¿nril \-

I Iorizontal "SUTERyH Córdoba".

También en nuestra provincia un grupo de encargados de Ediflci»s de r-.r'rr-:, iecesit;rlr¡,

dc una entidad gremial que se hiciera eco de sus reclamos ciftreiic,::n.t.r-s; ¡-.¡ ll,s

empleados domésticos encuadrados como empleados de casas perli.r.iar.,

Niacido como entidad gremial de primer grado en Velez Sarsfleld t:7 Ii. f .C.-.- ,. r,..,¿.

lueeo ocupar sucesivamente la sede de San Martín I 19. Tucumán l-i. ',:-:::t rii::r. :,:
1973 a la compra de su actual casa de Velez Sarsfield 793. el St l'l-.R,, :. .-i:.-ir.-rr :l

a,lherido a la Federación Argentina de Trabajadores de Ediflcios Je ll¿i¡ ,: . : ioi:iz.r:..rr

(irATER\.H).

Fl SUTERyH Córdoba. tiene desde 1985 a su cargo la obra socia,. rerr:e ..1¡ ,r¿s¡c- iir:.C

Ios consultorios en su propia sede y debido a la impoitante dc:r,:i:r,:r r: sc!-" ic¡rr-s i
e .ipecialidades requeridos por los afiliados. es que en 1993. con e rsiue,' .-, ,r. )..-:r-, 1 . rl

ninquna cuota extra ni subsidio gubemamental. se inicia la am,li:a.i.)l ' :,i s,.-s. _ ¡.

l¿t construcción de su propio Centro Médico y su salón de acros.

C«rn la concepción de sus dirigentes de brindar cada vez rnás v t¡:,_v,r:cr -:-!.,_-.1j:.): zi si r

añliados. en 1999 se adquiere el predio para la construcción de s r-L :rro¡l.r :¡li:¡i-.<-.r¡;,. o

de Carnino a Villa Posse. inaugurándose el I de Diciembre de 2l)(i2

l-tesde su apertura hasta la actualidad. se realizaron diversas obr¡is (rr: a . i--"i...rr¿: .J .r!

l¿r construcción de un quincho para 120 personas. un salón S[J)4 -¡,' .t-' -:1,,r.,]: r.

2i(X) personas (único eremio que posee uno de estas dirrensi.rnes ;. : -i.t 'i .i a. !. :
crnchas de futbol- bochas. vestuarios 1, sanitarios totalmente equi',a--rt..
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El Sábado l2 de mayo del corriente año a las | 8.00 hs se llevará a cabo . ::,nrrl:r¡rr,,n

de Ia Sede Sindical en Av. Vélez Sarsfield 795. completamente re¡no¿ler.:i:r s..:.,¡.i-: :,n

orgullo para los trabaiadores del sector. así como tarnbién p¿ra nur.rit:i.r :ircac .r!

habemos elegido para enclavar su Sede.

Tan valiosa tra)-ectoria gremial de la entidad merece ui) rr.cono -'i:l-.,.. : ,i-,.- . !
esta Ciudad y encontramos oportuno realizarlo en esta fecha y en iJi? iiiti i.i'; r c i i:: .t-,r

sc procederá a la mencionada inauguración.

Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares el acompañar¡iii,:r ,1., n:.sen,.
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