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La obra que se está llevando a cabo sobre Tapia de Cruz jerarquiza la 
estética urbana del centro comercial de la ciudad. Ya se colocaron las 
nuevas veredas y ahora se realizará la pavimentación a nivel peatonal.

Puesta en valor
UN CAMBIO POSITIVO
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Al igual que su entorno, un tra-
mo de la avenida Tapia de Cruz 
ya empieza a verse distinto. 
Son casi 200 metros, desde 

las vías del ferrocarril hasta la calle Mitre, 
donde el Municipio inició un proyecto de 
remodelación que nivelará la altura de 
las veredas con la calzada.
Así, permitirá que sea posible utilizarla 
como paseo peatonal para eventos cultu-
rales y sociales, tal como ya sucede con la 
calle Hipólito Yrigoyen al 600, frente a la 
plaza central de Belén de Escobar.
La primera etapa de la obra -casi ter-
minada- consiste en la renovación de 
más de mil metros cuadrados de vere-
das, donde las antiguas baldosas están 
siendo reemplazadas por baldosones 
graníticos rojos y grises. 
Son los mismos que se colocaron en la 
calle Rivadavia y los alrededores de la ter-
minal, para darle armonía y homogenei-
dad a la renovada estética urbana.
Además, se construyeron cordones de 
hormigón que, junto a los ya existentes, 
conformarán el apoyo para las rejillas 
de desagüe pluvial. Cada esquina ten-
drá rampas de hormigón para personas 
con discapacidad, con una baranda del 
lado derecho. También se instalarán 
bicicleteros.
La segunda etapa de la obra consiste en 
la realización de 1.700 metros cuadrados 
de pavimento intertrabado y otros tantos 
de pavimento articulado. Estos últimos 
están compuestos por una capa de roda-
dura elaborada con bloques de concreto 
prefabricados, de un espesor uniforme.

Desde la Secretaría de Infraestructura 
explicaron que “el sistema de encastre 
de los adoquines impedirá su desplaza-
miento horizontal en zonas de frenado de 
curvas cerradas”. 
La idea es que, al igual que ocurrió con 
la cuadra de Yrigoyen al 600, ese tramo 
de la avenida tenga la forma de paseo co-
mercial y pueda ser utilizada como pea-
tonal para diferentes eventos culturales 
y sociales. En cambio, una diferencia con 
respecto a ese antecedente es que en 
Tapia de Cruz el estacionamiento vehicu-
lar seguirá permitido.
La puesta en valor de la principal arte-
ria de la ciudad, cuya finalización está 
prevista para febrero, se articula con la 
renovación integral del parque de la es-
tación, prácticamente concluida, y con la 
remodelación de la terminal, que entrará 
en funcionamiento a partir de diciembre. 
Con esta suma de intervenciones, el 

centro comercial se ve notablemente 
revitalizado, convirtiéndose en un lugar 
más agradable para todos los vecinos 
-así como para quienes visitan la ciu-
dad-, ya sea para transitar, pasear o 
bien realizar sus compras en los nego-
cios escobarenses, siendo un estímulo 
para apuntalar la actividad del alicaído 
sector minorista.
Así como lo hizo durante la obra de la ca-
lle Rivadavia y la terminal, la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios abrió las 
puertas de su sede y organizó reuniones 
con los frentistas para despejar dudas 
sobre las características del proyecto y 
canalizar consultas o sugerencias.
Los comerciantes fueron recibidos por el 
presidente y el secretario de la Cámara, 
Pablo Sangiuliano y Lucas Navarrete, 
respectivamente; y también participó 
el director de Producción del Municipio, 
Edgardo Pacentrilli.

Milgraff
FOT
OC
OP
IAS

Simple Faz + de 20 $1.00 c/u
Doble Faz + de 20 $0.75 x lado
Fotocopias Color

Bajada Digital Color

Tapas de PVC y Anillos
Art. de Librería

Resmas Autor por Menor y Mayor

Por caja: 
A4 (70 grs.) $150.25-
A4 (75 grs.) $164.19.-
Oficio (75 grs.) $202.11.-

Belén de Escobar - Tel: 0348-4421030
Edilfredo Ameghino 510 

E-mail: milgraff510@gmail.com

Un cambio positivo
La puesta en valor de la avenida Tapia de Cruz jerarquiza la estética 

urbana del centro comercial de la ciudad. Ya se renovaron las veredas  
y ahora se realizará la pavimentación a nivel peatonal. 

 PRIMERA ETAPA. La renovación de las veredas ya produjo un notable cambio.
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En la asamblea que 
se celebró a fines de 
octubre, Juan Pablo 
Antello asumió la vi-

cepresidencia de la Cámara 
de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar (CCISE). 
Se había sumado a la comi-
sión directiva en 2016, como 
vocal, y por su dedicación 
y compromiso pasó a un 
cargo de mayor relevancia 
institucional.
“En su momento me sumé 
para aportar mi granito, 
siempre participé en cada 
reunión y evento y estoy 
contento de que Pablo 
(Sangiuliano) y Lucas 
(Navarrete) me hayan elegi-
do para ser el vice”, afirma 

sobre su nuevo rol. 
Antelo es comerciante. Tiene 
un negocio de alimento 
balanceado para animales 
-Planeta Mascota- sobre la 
avenida Tapia de Cruz  al 
900. Conoce el paño y sabe 

que hay épocas difíciles, 
como la actual, pero está 
convencido de que se puede 
seguir adelante.
Recientemente participó de 
las reuniones con los co-
merciantes afectados por 

la repavimentación de la 
calle Rivadavia y de la ter-
minal. “Nos nucleamos con 
el Municipio para poner la 
Cámara a disposición y reci-
bimos gente por este tema, 
como ahora lo estamos ha-
ciendo con los de Tapia de 
Cruz. Los escuchamos y nos 
piden que no les tapen las 
entradas a los negocios, así 
se hace más llevadera la 
obra, que era algo muy nece-
sario”, asegura. 
“Invitamos a los comercian-
tes a que se acerquen a la 
Cámara, porque acá hay un 
lugar donde van a ser es-
cuchados ante problemas 
o reclamos que tengan”, 
concluye. 

“Acá la gente es escuchada”
Juan Pablo Antelo es el nuevo vicepresidente de la Cámara. Asumió en 
octubre y se muestra con muchas ganas de hacer cosas por los socios.

CÁMARA EN ACCIÓN

 NUEVO ROL. Antelo venía desempeñándose como vocal.
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el arte de
ser feliz

prÓximas actividades:
1º y 5º  sÁbado de

diciembre, a las 17:00.

entrada libre
colaboraciÓn voluntaria

rivadavia 651
belÉn de escobar

metafÍsica

Facebook: Metafísica Escobar - Dario Di Pietro
Email: dario_dipietro@hotmail.com
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Consultora en

Ingeniería Ambiental
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Gestión municipal - Bomberos
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C A L Z A D O S

Zapatos realizados en cuero
Multimarcas en calzados y carteras
Gran variedad de modelos
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Compará precio-calidad
La mejor atención

Te esperamos!!!

(011) 15 - 3002-3450
Pet Shop Junior
PetshopJuniorescobar
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GaztañagaLIBRERIA

Colón 651
Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Gaztañaga
Colón 651

Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA Casa central:
Av. 25 de Mayo 764 - Escobar
0348-4433074
info@pintureriatomas.com.ar

www.pintureriatomas.com.ar
ENVÍOS SIN CARGO

Sucursal:
Av. San Martín 3152 - El Cazador
0348-4488052
elcazador@pintureriatomas.com.ar
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Las deliciosas pizzas, empana-
das y burritos que caracterizan 
a La Torre tienen un nuevo lugar 
en la ciudad: desde el lunes 12, 

el restaurante abrió sus puertas en la 
esquina de Asborno y Estrada, frente al 
Palacio Municipal, con una propuesta 
novedosa que buscará convertirse en 
una opción ideal para las noches de ve-
rano que se aproximan. 
Sus dueños son Marcela Portada y 
Javier Schlemminger, quienes empeza-
ron con La Torre en 2012, sobre la calle 
Ameghino al 560. Ahora, en ese local 
tienen centralizado el servicio de deli-
very, mientras que en este apuntan a la 
atención en el salón.
“Arrancamos muy bien, la expectativa 
es muy buena”, afirma Portada. El menú 
para almorzar o cenar ofrece pizzas a la 
piedra (a la carta o libre), empanadas, 
burritos, calzones, pastas caseras y mi-
nutas. Además, incorporaron a la carta 
alternativas más que tentadoras, como 
lomo a la mostaza, costillitas de cerdo a 
la riojana o la novedosa pizza de rúcula 
y camarones. También hay un gran sur-
tido de sándwiches. 
La idea de abrir este nuevo local, a pe-
sar del mal momento económico del 
país, surgió como un proyecto que iban 
a llevar a cabo con otro matrimonio, 
pero al final se concretó a nivel familiar: 
con su hijo Franco y su esposa. 
“Al principio dudamos en seguir con el 
negocio de Ameghino, pero como de-
jamos de trabajar haciendo el servicio 
gastronómico en una fábrica, decidi-
mos dejar los dos negocios y mantener 
a la gente que venía trabajando con no-
sotros”, afirma la mujer.
En sus primeras semanas tuvieron una 
clientela heterogénea: mediodías con 
empleados municipales y alumnos de 
colegios de la zona y noches de públi-
co que sale a comer buscando un lugar 
para distenderse. “Con los años apren-
dimos a mimar al cliente, nos gusta”, 

confiesa, conocedora del rubro y de las 
exigencias de sus comensales. 
Hace tiempo que el matrimonio le había 
echado el ojo al local. Habían pregun-
tado cuando estuvo en remodelación y 
después fue alquilado por otra gente. 
Por eso, cuando volvió a desocuparse 
no dudaron en señarlo. “El dueño tenía 
otras alternativas, pero se decidió por 
nosotros. Es un desafío, fue un mes 
de mucho trabajo, éramos hasta ocho 
personas trabajando para dejarlo como 
queríamos”, comenta.  
El hecho de que los dos emprendimien-
tos gastronómicos que hubo este año 
en esa esquina hayan fracasado es algo 
que los hizo reflexionar, pero confían en 

su trayectoria y forma de trabajo para no 
tener el mismo final. “Tenemos experien-
cia y hasta ahora estamos muy conten-
tos. Se viene una linda época para salir a 
comer. Vamos a poner mesas afuera, en 
la vereda, hay muchas cosas por hacer”, 
adelanta Portada, entusiasmada. 
Cada día hay tres opciones de menúes 
para almorzar o cenar, con entrada y 
plato principal (rondan los $200) y pro-
mociones aún más económicas para tra-
bajadores municipales y comerciantes. 
El local funciona en horario corrido, 
desde las 6 de la mañana hasta la 
medianoche.

Por Javier Rubinstein

Una opción tentadora
La Torre acaba de inaugurar su segundo local en la esquina de Asborno y 

Estrada. Con un amplio salón, patio cervecero y la calidad de siempre,  
es una nueva alternativa en el circuito gastronómico de la ciudad.

 SIEMPRE ABIERTO. El local funciona desde la mañana hasta medianoche.

 EXPECTATIVA. Portada confía en que la gente acompañe esta nueva propuesta.

NOVEDADES
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Ante la inminente finalización del Plan 
“Ahora 12”, cuya vigencia fue oficiali-
zada hasta el 31 de diciembre, desde 
CAME enviaron una nota al ministro de 
Producción y Trabajo de la Nación, Dante 
Sica, a fin de solicitar su prórroga. 
Además, con el objetivo de fortalecer e 
incentivar el consumo durante las últimas 
semanas del año, pidieron que el plan 
funcione de lunes a lunes desde el 23 de 
diciembre hasta el 6 de enero.

CARTELERA Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE)   

A partir del 1° de enero de 
2019, la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) 
llevará adelante una actualiza-
ción del 28.5 % en los porcen-
tajes de ajuste en la categoría 
de Monotributo. Desde la 
Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME) 
advirtieron que “estos cambios 
generarán que muchas personas 
dejen de pertenecer a dicha ca-
tegoría para comenzar a tribu-
tar por el Régimen General, don-
de deberán inscribirse en IVA, 
en el Impuesto a las Ganancias y 
en Autónomos, lo que les creará 
un aumento en su carga fiscal”. 
Esto se debe a que el porcen-
taje determinado está muy por 
debajo de la inflación acumulada 
en 2018, que rondaría el 45%.

RECLAMO POR LA CONTAMINACIÓN VISUAL
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar 
(CCISE) envió una nota al secretario de Producción del 
Municipio, Hernán González, haciéndole saber el planteo de nu-
merosos socios sobre la contaminación visual que produce el ten-
dido aéreo de las diferentes empresas de servicios que operan 
en el distrito. En la misiva, asimismo, se hizo un reconocimiento 
al “excelente trabajo llevado a cabo en la quita de cartelería en 
desuso, lonas, banners y pasacalles”, tanto como a “la previsión 
que se dejó en la obra realizada en Rivadavia, entre 25 de Mayo 
y Tapia de Cruz, al colocar caños subterráneos para la correcta 
distribución del cableado”.

MONOTRIBUTO: LA 
ACTUALIZACIÓN 
QUEDARÁ DEBAJO  
DE LA INFLACIÓN

Service de Lavarropas - Heladeras - Microondas - Freezer - Secarropas

BERNARDO DE IRIGOYEN 421- Escobar | Teléfonos: (0348) 442-6605 | 442-8803
Fax: (0348) 442-6739 | Horario: lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 17 horas

www.electroservicesrl.com.ar

SERVICE OFICIAL - VENTA DE REPUESTOS

PEDIDO DE PRÓRROGA Y 
EXTENSIÓN DEL AHORA 12








