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TRÁNSITO |  SE CONSTRUYE CON FONDOS NACIONALES

A 
través del Plan Estratégico de Obras, 
el Municipio puso en marcha la 
construcción del Paso Bajo Nivel de 
Perdriel en el cruce del Ferrocarril 
Mitre. 

En ese sentido, el intendente Fernando Moreira 
destacó: “Estamos contentos de poder suprimir otra 
barrera más y seguir mejorando la conexión entre 
los barrios de la ciudad. Es una obra que forma 
parte de un plan estratégico e integral, mediante el 
cual ya pusimos en valor las principales avenidas y 
accesos”. 
El Paso Bajo Nivel tendrá dos carriles 

por mano y será apto para tránsito pesado. 
Además, incluirá pasos peatonales en ambos 
lados, con rampas, escaleras y pasarelas. 
La obra, que se lleva adelante con fondos 

nacionales, también contempla nuevas veredas 
y desagües pluviales, equipamiento urbano, 
parquización e iluminación LED en las calles 
de convivencia y el entorno. 

En esta etapa se realiza la colocación de los pilotes 
para la contención de los laterales del túnel, tras 
completarse los trabajos preliminares. 
Una vez que comience a funcionar, el PBN 

permitirá mejorar la circulación entre Villa 
Maipú y San Martín centro, reduciendo tiempos 
y brindando mayor seguridad vial. 
Asimismo, continuará potenciando el 

desarrollo urbano de una zona en la que ya se 
completó la renovación integral de la Av. 25 de 
Mayo y donde avanzan la puesta en valor de la calle 
Pilar y un tramo de la calle Francia entre Av. San 
Martín y el acceso a la UNSAM. 
Previo al inicio de la obra, el Municipio realizó 

una Audiencia Pública presencial y virtual, en 
la que las vecinas y los vecinos pudieron exponer y 
realizar preguntas sobre el anteproyecto y el estudio 
de impacto ambiental. 
Este Paso Bajo Nivel se sumará a los de Chilavert 

y Villa Ballester inaugurados en 2019 y construidos 
con fondos municipales.

Comenzaron las obras del 
Paso Bajo Nivel de Perdriel 
en San Martín 
>  Con la colocación 
de los primeros pilotes, 
el Municipio inició la 
construcción del tercer 
PBN de la ciudad en 
los últimos tres años. 
La obra mejorará el 
tránsito y la conexión 
entre Villa Maipú y San 
Martín centro. 
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San Martín, 
seleccionada 
por el Proyecto 
Internacional 
Conexus

ACTUALIDAD | OBRAS EN SUSTENTABILIDAD

> El Municipio de San Martín fue 
seleccionado por el Consorcio 
Internacional de Investigación 
Conexus para llevar adelante 
obras que incorporen soluciones 
basadas en la naturaleza, junto a 
las ciudades de Barcelona, Lisboa, 
Turín, San Pablo, Bogotá, Santiago 
de Chile y Buenos Aires. 

En ese marco, se lleva adelante 
la puesta en valor de la calle 
Francia, entre Av. San Martín y 
Av. 25 de Mayo, que es un acceso 
muy transitado hacia la Universidad 
Nacional de San Martín (UNSAM). 

La obra incorpora un parque lineal basado 

en el novedoso Sistema de Drenaje Urbano 
Sustentable (SUDS), a lo largo de 400 metros. 
Además, los trabajos incluyen una remodelación 

integral de la calle, con repavimentación y bacheo, 
nuevas veredas de mosaico con rampas, dársenas de 
estacionamiento, iluminación LED, demarcación 
horizontal y vertical, arbolado, vegetación y el 
nuevo sistema de drenajes con canteros de 1,5 
metros de ancho. 
Las ventajas de esta obra de infraestructura 

azul y verde son la ralentización del 
escurrimiento del agua, que alivia la 
sobrecarga de la red pluvial, la incorporación 
de biodiversidad a través de distintas plantas 
que ayudan a regenerar el ecosistema, y 
la mejora de la calidad del agua al filtrar 
sustancias contaminantes. 
Conexus es un proyecto internacional 

organizado en 2018 por la Universidad de 
Sheffield, de Gran Bretaña, que busca restaurar 
los ecosistemas y la urbanización sostenible en 
ciudades de América Latina y la Unión Europea a 
través de soluciones naturales que permitan lograr 
una mayor inclusión, biodiversidad, adaptación al 
cambio climático y calidad ambiental. 
Por otro lado, para complementar estos 

trabajos, el Municipio realiza una puesta en 
valor de la calle Pilar, transversal a la obra de 
Francia, la cual incluye bacheo y repavimentación, 
nuevas veredas de hormigón peinado con rampas, 
arreglo de cordones, arbolado urbano e iluminación 
LED entre M. Irigoyen y España, a lo largo de 350 
metros. También se incorporará una dársena de 
estacionamiento entre Francia y España. 

   CONVOCATORIA 

El Club Atlético Central Argentino, sito en la calle Pueyrredón 
2850 de Villa Maipu, San Martin, convoca a sus socios/as a la 
Asamblea Ordinaria, el Viernes 23 de Diciembre a las 21 hs en 
nuestra sede, en la que se tratará la siguiente Orden del dia:

1° Eleccion de 2 socios para refrendar el Acta de Asamblea.
2° Aprobar memoria y balance del periodo 2021-2022
3° Eleccion de autoridades.

Leticia Dominguez                  Jose Luis Salguero
 Secretaria                                      Presidente
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SALUD |  CÁNCER DE MAMA

Centro de encuentro
para Personas Mayores

Es una alegría poder abrir este lugar 
junto a vecinas y vecinos de distintos 
centros de jubilados, porque acá van a 
recibir acompañamiento para todos los 
trámites, pero también habrá talleres 

y equipamiento para llevar adelante actividades 
de todo tipo, que se organizarán a partir de sus 
necesidades y propuestas”, destacó el Jefe Comunal.
Y agregó: “El objetivo es ir construyendo un 

espacio colectivo y de articulación con todos los 
centros de jubilados, para que sea un lugar de 
referencia y participación donde se fortalezcan los 
vínculos comunitarios y ese espíritu común que hoy 
nos une como sanmartinenses”.

Por su parte, la secretaria para la Integración 
Educativa, Cultural y Deportiva de San Martín, 
Nancy Cappelloni, señaló: “Es un lugar de 
encuentro que preparamos con mucho cariño y 
también de mucho trabajo para generar propuestas 
y actividades de calidad, porque creemos no hay 
límite de edad para divertirse y llevar adelante una 
vida plena”.
Espacio Mayor está ubicado en el centro de la 

ciudad –Int. Campos 1793– y brindará talleres 
y capacitaciones de inclusión digital, educación 
financiera, formación laboral; propuestas recreativas 
y culturales; clubes de tejido con fines solidarios; 
asesoramiento legal para Centros de Jubilados y 
otras instituciones, y será la sede del Consejo de 
Personas Mayores y las oficinas administrativas de la 
Dirección General de Personas Mayores.
Se trata de un lugar abierto para todos los vecinos 

y vecinas mayores, que funcionará de lunes a 
viernes, de 8 a 16, con el objetivo de fomentar su 
participación activa e integración comunitaria.
La inauguración tuvo lugar en el marco de la 

agenda de actividades gratuitas por el Mes de las 
Personas Mayores, que el domingo 23 incluyó un 
gran festejo en el Liceo Militar con la participación 
de más de 2.300 vecinas y vecinos.

ACTUALIDAD | INAUGURACIÓN

> El intendente de San 
Martín, Fernando Moreira, 
inauguró el Espacio Mayor, 
un lugar que combina una 
amplia oferta de talleres, 
cursos y otras actividades 
con el asesoramiento 
integral y la asistencia 
directa para las Personas 
Mayores de la ciudad.
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Desarrollos
inmobiliarios 
Pallars

Los emprendimientos desarrollados 
por Pallars, de reconocida trayectoria, 
son creados para disfrutar de la mejor 
calidad de vida con un excelente diseño. 
Unidades para un público exigente, que 

favorecen una perfecta convivencia entre diseño, 
espacio y materiales.
Sus proyectos son de una arquitectura y un diseño 

moderno, con mucho confort, distinción y detalles 
de categoría. 

UN ESTÁNDAR DE EXCELENCIA 

En la intersección de las calles  Av  25 de Mayo y 
Lincoln  nace un emprendimiento con residencias 
de 2, 3 y 4 ambientes distribuidas en 11 pisos. 
Unidades de ambientes amplios y luminosos, los 

mejores materiales de terminación. Con detalles 
sofisticados y de alta calidad constructiva.
 GO 252. El edificio está ubicado a 10 minutos 

(3.2km) de capital federal, sobre uno de los cordones 
viales más importante de General San Martín, ya 
que comunica al municipio con la avenida General 
Paz y conectando a su vez, la Universidad de San 
Martín(UNSAM)
Se trata de un proyecto con dos volúmenes 

de viviendas familiares, con locales comerciales 
en la planta baja destinados a la gastronomía, 
dos niveles de subsuelos con cocheras, salón de 
usos múltiples(SUM) con expansión al exterior, 
gimnasio y áreas libres.
La planta baja está destinada exclusivamente 

al uso culinario, creando así un incipiente polo 
gastronómico en la zona.
Para más informaciónlamar al teléfono de 

línea 4753-8391.

EMPRESAS 
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(continúa página 14)

ARTE & CULTURA  |  PLAN CONECTAR IGUALDAD

San Martín inauguró la 
exposición “Único” de 
David Siqueiros 

E
sta muestra, de muchísima calidad, suele 
exhibirse para un público muy específi-
co, y en San Martín decidimos hacerla 
accesible para toda la comunidad, 
un objetivo que va en línea con el 

pensamiento de Siqueiros: sacar el arte a la 
calle”, destacó el intendente Fernando Moreira. 
Y agregó “El acceso a la cultura es un derecho 

que queremos garantizar para nuestros vecinos/as”. 
Por su parte, la secretaria para la Integración Edu-

cativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni, 

sostuvo durante la presentación: “Estamos muy 
felices de volver a inaugurar una nueva muestra 
internacional en nuestra querida Casa Carnacini, 
como ya lo hicimos en años anteriores con expo-
siciones de primer nivel. Tenemos el compromiso 
de seguir democratizando los bienes culturales y el 
deseo de que cada vez más vecinas/os se acerquen 
y disfruten del arte”. 
La muestra podrá visitarse con entrada libre 

y gratuita hasta el 4 de diciembre inclusive, 

> El Municipio de San Martín 
presentó la muestra internacional 
“Único”, una exposición de obras 
inéditas del reconocido artista 
mexicano David Alfaro Siqueiros, que 
forman parte de la colección privada 
y por primera vez se presentan con 
acceso público y gratuito.
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de martes a viernes de 10 a 20, y los fines de 
semana de 16 a 20.  
Además, hay seminarios de arte, talleres, ponen-

cias, conciertos, charlas de especialistas, cine al aire 
libre y visitas guiadas los domingos a las 17 al mu-
ral Ejercicio Plástico del Museo del Bicentenario, 
que Siqueiros pintó en Argentina en 1933 junto a 
los artistas nacionales Lino Enea Spilimbergo, An-
tonio Berni y Juan Carlos Castagnino. La visita se 
realiza con traslado gratuito y se reserva por mail 

a museocasacarnacini@sanmartin.gob.ar. 
“Único” se realiza con curaduría del profesor Cé-

sar Jacobi y la licenciada Valeria Valladares en el 
marco de la 10ª edición del ciclo Ballester Ciudad 
Cultural y el 10° aniversario del programa munici-
pal de muralismo San Martín Pinta Bien.
La exposición refleja la personalidad de David Al-

faro Siqueiros, impulsor del muralismo en toda La-
tinoamérica, cuya obra se caracterizó por el rompi-
miento de los cánones de la pintura académica y la 
difusión de ideas político-sociales.   
La agenda completa de actividades que acompa-

ñan la muestra está disponible acá.   

San Martín inauguró la exposición “Único” de David Siqueiros 
(viene de página 12)
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ACTUALIDAD |  DESDE EL JUEVES 10 DE NOVIEMBRE

Festival Internacional 
Martín Fierro

E
l evento se realizará en el Museo Históri-
co José Hernández - Chacra Pueyrredón, 
donde nació el autor de “El Gaucho Martín 
Fierro”, y en otros espacios de la ciudad del 
10 al 13 de noviembre.

Desde el jueves 10, Día de la Tradición, en conme-
moración del nacimiento de José Hernández, con la 
apertura del 4° Encuentro de Muralismo en el Audi-
torio Hugo del Carril y las presentaciones de Bruno 
Arias y el Ballet Nehuen a partir de las 19. También 
habrá un espectáculo del Ballet Folklórico Municipal 
en el Complejo Cultural Plaza a las 20.
El viernes 11, llega la Noche de los Museos, de 19 

a 22. Con espectáculos musicales en los museos José 
Hernández, Juan Manuel de Rosas, Casa Mercado, 
Casa Carnacini, el Museo del Liceo Militar y el Ar-
chivo Fotográfico Alejandro Witcomb, con un cir-
cuito de traslados gratuitos entre los espacios que se 
inicia en el Liceo Militar.
A las 20.30 en el Complejo Cultural Plaza se pre-

sentará “Terrenal: “Pequeño misterio ácrata”, la obra 
teatral de Mauricio Kartun, distinguido como per-
sonalidad destacada de la cultura sanmartinense. Y la 
Comedia Municipal hará lo propio en el Auditorio 

> El Municipio llevará a cabo la cuarta edición del Festival Internacional 
Martín Fierro, a 150 años de la publicación de una de las obras más 
importantes de la literatura argentina, escrita por el poeta José Hernández.

Hugo del Carril a las 20.30.
El sábado habrá shows de artistas locales, el Chango 

Spasiuk, el Ballet Folklórico Nacional y la propues-
ta infantil de Canticuénticos a partir de las 17 en la 
Chacra Pueyrredón. Y desde las 12 se realizarán visi-
tas guiadas al museo, talleres, club de lectura, stands 
de la Feria Manos de San Martín con artesanías y 
propuestas gastronómicas, entre otras actividades.
El domingo, mas propuestas culturales de 12 a 20 

en el Museo histórico José Hernández – Chacra Pue-
yrredón, mientras que el cierre será con la música de 
Perotá Chingó, el Dúo Coplanacu, Juanjo Abregú y 
artistas locales.
El viernes y sábado, de 10 a 18, se pintará el muro 

exterior del Liceo Militar en el marco del 4° Encuen-
tro de Muralismo, de manera simultánea, distintos ar-
tistas crearan un gran mural inspirado en la literatura 
gauchesca y la cultura popular.
Todo con entrada libre y gratuita. 
El Municipio brindará transporte gratuito desde el 

Complejo Cultural Plaza, la Estación José L. Suárez y 
las plazas Alem y Roca. 
Agenda completa de actividades acá.
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Mucho mas que un lubricentro, este 
imponente inmueble ubicado en la Av. 
Pte Illia 2255 en Villa Maipú, atiende 

con los mismos servicios y atención de siempre, 
aprovechando lo amplio del lugar, en el sector 
de cambio de aceites y filtros, mas allá de la 
atención a autos, motos y camionetas, destacan 
la atención de equipos viales, camiones y 4x4.

Como si esto fuera poco, podes adquirir 
baterias marca Willard, Heliar y Kronwell, si 
necesitas cambiarla en tu domicilio, podes 
solicitar ese servicio.

A tener en cuenta, la atención, para evitar 
demoras, es con turno previo. 

El personal trabaja con productos de higiene 
autorizados, guantes, mascarilla, alcohol gel y 
soluble, mas allá de la distancia que toman con 
los clientes, estos mismos pueden permanecer 
en su vehiculo durante la atención, simplemente 
se coloca un liquido rociador(Amoniacuternario), 
el mismo que se coloca varias veces en los 
pisos del local y en ruedas de los ingresantes, 
infaltable el café para quien lo requiera.

La venta de aditivos, refrigerantes y 
anticongelantes, lubricantes Vehiculares, 
Industriales y Alimenticios y filtros, se realizan 
por pedido, ya que no está permitido el ingreso 
al local de mostrador.  Atención personalizada 

Les Oil lubricantes
Av. Pte Illia 2255
Villa Maipú
4713-9359
Whatsap turnos 
11.6277.4460

Electromotor es una empresa dedicada a las 
ventas y servicios técnicos de electrobombas, 
como también de accesorios y productos quí-
micos para el mantenimiento de piletas.

El equipo profesional, dirigido por Liliana, cuen-
ta con una amplia experiencia en el asesoramiento, 
venta y reparación de la mecánica y bobinado de los 
equipos.
• Productos: Electro-
bombas (Presurizadoras 
– Centrífugas - Autoas-
pirantes – Autocebantes), 
cloacales y de achique, 
bombas de piletas, acce-
sorios, productos quimi-
cos y equipos para piletas, 
bobinajes (de electro-
bombas y motores indus-
triales), Linea de repues-
tos. 
Liliana, agrega, “Atendemos electrobombas de 

edificios”, “Contamos con una amplia línea de re-
puestos (impulsores, difusores, canastos de bom-
bas y de Skimmer, sellos mecánicos, tapas visoras de 
bombas, multivalvulas etc.”.
Representantes oficialmente de Rowa, Flu-

vial, Motorarg, Vulcano y Nataclor entre otras.

Local: Av. 25 de Mayo 1703 
esq, Juarez (San Martin) 
Tel 4752-3671 w 11 2430-6537

Especialistas en 
electrobombas

SERVICIO DEL AUTOMOTORVIVIENDA E INDUSTRIA

Les Oil casa
de lubricantes
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SERVICIO DEL AUTOMOTOR

Es una empresa encargada de comercia-
lizar baterías para vehículos. Ubicada 
en Av. Pte Perón e Islas Malvinas (San 

Andrés), trabajan desde hace más de 18 años 
en ese local y ya es un punto seguro para el 
cambio de batería.

“Líder en materia de baterías, año tras año 
buscando ser los mejores y ¿Qué decir de la 
cantidad de clientes que nos son fieles”, dice 
Walter titular del local, “una larga trayecto-
ria superando todo tipo de acontecimientos 
políticos, económicos y sociales” y agrega, 
“Desde el inicio, continúo trabajando, des-
pués de tantos años, con la misma filosofía 
y el compromiso constante de satisfacer a 
nuestros clientes.

Centro de Baterías Moura y Mateo, comer-
cializa baterías para automóviles, motos,  ca-
miones, náutica, grupos electrógenos, punto 
Service Oficial de las marcas Moura y Mateo 
además de contar con otras marcas. Servi-
cio especial de venta y cambio de baterías a 
domicilio, auxilio de “baterías”.

Servicio exclusivo para Empresas.
Podés adquirir tu batería Moura o Mateo, 

con 18 meses de garantía, 
Av. Pte. Perón (esq. Islas Malvinas), San Andrés
 Teléfono: 4752-3064

URGENCIAS 
11.5841.0072

Centro de baterías 
Moura-Mateo 

IMPERCUBER, empresa dedicada a la venta 
y colocación de membrana para techos y te-
rrazas con más de 35 años de trayectoria, con 
personal idóneo especializado en la impermeabi-
lización de las distintas superficies: azoteas, te-
rrazas, sistemas transitables, techos de chapa a dos 
aguas, parabólicos y techos de zinc.
Pamela, responsable del area comercial, nos cuenta 
que, “Tenemos para ofrecer diferentes productos 
de excelente calidad para impermeabilizar techos 
y terrazas” y agrega, “Realizamos impermeabi-
lizaciones, tratamientos y mantenimientos. 
Somos Instaladores y Distribuidores Oficia-
les de Megaflex. Vendemos productos de empresas 
que nos ofrecen seriedad, responsabilidad y Garan-
tía, Están avaladas por las Normas correspondientes, 
las que certifican la calidad en la fabricación de los 
distintos productos y devolución por cualquier falla 
que se pueda presentar.
IMPERCUBER, venta de productos para imper-
meabilizar, membrana en pasta o liquida.
Linea completa de pinturas interior y exterior.

Consultas:
1140987995
1140986712

Pinturas e 
impermiabilizantes

VIVIENDA E INDUSTRIA
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Los aumentos que llegan
en noviembre: gas, luz, 
colegios privados y alquileres

ACTUALIDAD | NUEVAS TARIFAS Y AUMENTOS AUTORIZADOS

ELECTRICIDAD Y GAS

La quita de subsidios está vigente desde comienzos 
de octubre para los usuarios de mayores ingresos 
(por encima de $450.000 por hogar y considerados 
como Nivel 1) y para las personas que no se hayan 
inscripto en el registro para renunciar a los subsidios. 
Este grupo tuvo una reducción en los subsidios al 
precio de la energía del 20% durante el mes pasado, 
lo que impacta en el precio que pagarán por la 
energía durante este mes.
Desde hace algunas semanas, las facturas tienen 

impresa la categoría a la que pertenece cada titular 
del servicio y también cuál es el monto en pesos 
del subsidio que reciben actualmente del Estado. La 
información aparece detalla bajo el título “Decreto 
PEN 332/2022.
La quita de subsidios para los usuarios del Nivel 1 

es gradual: 20% en octubre, 40% en noviembre y 
40% en enero de 2023. Por lo tanto, el pago de la 
tarifa plena se hará a comienzos del próximo año.
En tanto, los usuarios del Nivel 3 (ingresos medios) 

pagarán la tarifa sin subsidios solo si exceden los 
límites de consumo determinados por la Secretaría 
de Energía. Ese límite se determinó en 400 kWh 
(kilovatios hora) por mes para todo el país y en 550 
Kwh para las provincias que no cuentan con menor 
cobertura de gas natural por redes. Cuando se 
superan esos niveles de consumo, se pasa a pagar la 
tarifa sin subsidios.
En el caso del gas, los topes se determinaron por 

zona y categoría de usuario: el Gobierno estimó un 
consumo promedio y decidió que el subsidio sea 
hasta el 70% de ese valor.

AGUA

La quita de subsidios a la tarifa de agua para 
los usuarios de la empresa Aysa –cuya área de 
concesión abarca la cuidad de Buenos Aires y 26 
municipios del conurbano bonaerense– comenzó 
a partir de este mes. Según el esquema oficial, se 

(continúa en página 24)

http://www.instagram.com/infomercial.san.martin
http://www.facebook.com/infomercial.san.martin
http://www.twitter.com/infomercialsm
https://www.infomercialsanmartin.com.ar


https://api.whatsapp.com/send?phone=5491162281491&text=Hola%20vi%20su%20anuncio%20en%20Infomercial%20San%20Martin,%20me%20contacto%20para
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491164112595&text=Hola%20vi%20su%20anuncio%20en%20Infomercial%20San%20Martin,%20me%20contacto%20para
http://FLETES MAR WP1 AVISO
http://FLETES MARIANO WP2 AVISO


  > 24   | Noviembre 2022  <Infomercial San Martín

$ f t

eliminarán totalmente los subsidios a los hogares 
de mayores ingresos (se estima que es un 15% del 
total, de acuerdo a la ubicación del domicilio) y 
para los sectores de ingresos medios habrá una quita 
escalonada.
Sin embargo, aquellos usuarios que a pesar de estar 

ubicados en las zonas calificadas como de ingresos 
altos o medios quieran mantener el subsidios por 
su situación económica, podrán inscribirse en un 
registro online, que ya está disponible en la web 
www.argentina.gob.ar/eras. Las personas mayores o 
que no tengan acceso a Internet podrán hacerlo en 
las sucursales de Aysa en forma presencial.
Los usuarios ubicados en las zonas de ingresos 

medios tendrán una quita gradual: el subsidio se 
reduce a 40% en noviembre, 20% en enero y tarifa 
plena a partir de marzo de 2023. Y Los usuarios 
ubicados en las zonas de ingresos bajos, tendrán 
subsidios del 45% a partir de noviembre, 30% 
a partir de enero y 15% en marzo. Ese 15% de 
subsidios lo mantendrán por un año. Finalmente, los 
hogares que cuentan con la tarifa social mantendrán 
el subsidio.

COLEGIOS PRIVADOS 
(PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

El gobierno de la provincia de Buenos Aires 
autorizó un ajuste en las cuotas de los colegios 
privados que cuentan con subsidios del Estado 
para el último bimestre del año. Los valores se 
incrementaron un 6,5% promedio desde este mes y 
luego se sumará un 10,7% más en diciembre.

En lo que va del año, las cuotas de los colegios 
subvencionados se incrementaron un 11% en marzo, 
un 25% en abril (que se aplicó en tres etapas), un 
suplemento de 9% en julio y un 6,2% en octubre.

ALQUILERES

Los inquilinos que tengan su renovación anual 
durante este mes (para contratos firmados en 
noviembre de 2020 y en noviembre de 2021) 
tendrán un incremento de 73% sobre el valor. Por 
ejemplo, un alquiler de $50.000 mensuales pasará a 
$86.563 con la actualización anual de noviembre.

COMBUSTIBLES

La nafta se suma a los aumentos de noviembre 
porque desde este 3/11 incrementó su precio un 6% 
y el gasoil un 8%, es la quinta suba de combustibles 
en lo que va del año.

PERSONAL DE CASAS PARTICULARES

Este mes de noviembre se aplicará el cuarto 
tramo del aumento aprobado para el personal de 
casas particulares. De acuerdo a la resolución del 
Ministerio de Trabajo aprobada en agosto pasado, 
la suba de 36% para los salarios de las empleadas 
domésticas se dividió en cuatro aumentos de 
9% cada uno: en agosto, septiembre, octubre y 
noviembre.
Para el personal para tareas generales los nuevos 

montos son $493 por hora (con retiro) y $531,50 
(sin retiro). Mientras que los salarios mensuales son 
de $60.544 (con retiro) y $67.324,50 (sin retiro).

Los aumentos que llegan en noviembre: gas, luz, colegios 
privados y alquileres...

(viene de página 22)
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