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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

Día del Músico: entrevista a la
Asociación de Músicos de Bragado

Ayer se celebró el Día del Músico, en conmemoración
por el nacimiento de uno de los mayores creadores del
rock nacional Luís Alberto Spinetta. Y en la fecha de
celebración, la Asociación de Músicos bragadenses re-
cordaron al cantautor argentino.

 La Asociación de Mú-
sicos de Bragado (AMUB)
existe desde el año 2016,
luego de varias asambleas
y encuentros, se logró con-
formar gracias a la Perso-
nalidad Jurídica que presen-
tan hasta la actualidad.

 El presidente de la
AMUB, Nicolás Armagno,
relató que su objetivo es
“visibilizar los derechos de
los músicos, estamos muy
comprometidos con ellos.
Queremos visibilizar los
derechos otorgados a los
músicos a través de la Ley
de Música Nacional, la Ley
de Cupo Femenino en el
escenario, todo el trabajo
que conlleva el trabajo del
INAMU, es decir, el Insti-
tuto Nacional de la Músi-
ca”.

 Se encargan además
de la información, benefi-

cios, subsidios, fomentos,
todo lo vinculado al INAMU
u otras organizaciones,
tanto gubernamentales
como no gubernamentales.
“Nuestra tarea es visibili-
zar el trabajo que se viene
haciendo desde los distin-
tos organismos de nuestro
país, con respecto a nues-
tra actividad, a los músicos
y también peleamos por los
derechos de ellos, para
poder tener un mejor ca-
mino y condiciones dignas
de trabajo”, agregó Armag-
no.

 En el día de ayer, se
volvió a conmemorar el tra-
bajo y el oficio que ejercen
los músicos independientes.
Y desarrolló: “trabajamos
para que cada vez haya más

músicos para que puedan
vivir de su arte, sabemos
que no es fácil pero no es
imposible tampoco, creo
que es una cuestión más de
consciencia, por eso lo tra-
bajamos de manera colec-
tiva. Es una lucha constan-
te, pero creo que cada vez
vamos a ser más, queremos
sembrar consciencia para
darnos cuenta que un mú-
sico de cualquier estilo pue-
de vivir de la música. Esta
movida creo que se va a
manifestar a través de
otros géneros musicales,
más allá del folclore o del
tango que quizá estén más
naturalizados, también te-
nemos al rock; aunque tam-
bién se espera una gran
manifestación en el rap y

trap”.
 Una novedad a desta-

car también es que la
AMUB fue elegida por Fes-
tivales Argentinos para
participar de la organiza-
ción del Suena Rock, el
próximo 19 de febrero. Lo
que deja como resultado
poder formar parte de Fes-
tivales Argentinos y del
Ministerio de Cultura de la
Nación.

 La Asociación de Mú-
sicos de Bragado trabaja
en conjunto con el Institu-
to Nacional de la Música y
también se encuentran uni-
dos con la Federación de
Músicos Independientes,
organismos que hoy en día
rigen a nivel nacional y pro-
vincial.

 Durante el 2022, la
Asociación según indicó el
presidente, logró formar
una red de músicos braga-
denses, quienes pudieron
presentar su trabajo en un
ciclo de música en vivo,
para culminar el año. Es-
tuvieron en 9 de Julio, Sa-
ladillo, Junín y Bragado, “la
idea es que se cree un cir-
cuito de música en vivo con
músicas independientes de
todo tipo que pasen por
esos circuitos durante todo
el año, y que se creen las
condiciones dignas para
cada uno. Además, fueron
el punta pié inicial para tra-
bajar con las Direcciones de
Cultura de todas las ciuda-
des”.

 En Bragado, los músi-

cos se reunieron en la To-
rre Pizza del Bragado Club,
punto en el que creen que
“están las condiciones da-
das en todo sentido para
que sea un punto de repre-
sentación para todos los
músicos y músicas tanto de
Bragado como de la zona”.

A su vez, como proyec-
tos a futuro, la Asociación
señaló que: “tenemos pen-
sado generar algunos Pro-
yectos de Ordenanza en el
Concejo para poder abrir
aún más el camino de mú-
sicos independientes para
poder compartir escenario
con grandes artistas. Espe-
remos generar más puen-
tes entre músicos, produc-
tores y mucha más gente
que nos permita mejorar las
condiciones de trabajo”.

La Dirección de Cultu-
ra, a cargo de Malena Ca-
tólica, también compartió
proyectos con la AMUB. E
indicó Armagno: “nos en-
tendemos bastante bien,
nos ayudó un montón. Pu-
dimos trabajar colectiva-

mente. Toda creación de un
espacio se mueve con la
participación colectiva, ese
es nuestro lema, así que con
la Dirección pudimos traba-
jar muy bien, por ejemplo,
hicimos el ciclo de música
en vivo en el Constantino,
ciclo de música de verano
durante la pandemia, el
Suena Rock, trabajamos en
conjunto con la Ordenanza
para poder presentar nues-
tra música en la televisión
a través de uno de los artí-
culos de la Ley de Medios.
Y de ahora en más, el ob-
jetivo siempre es seguir tra-
bajando en conjunto, des-
de el municipio se escucha
y se dialoga muy bien, oja-
lá que se siga fortalecien-
do para todos los músicos
de nuestra ciudad”.
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Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

CRUB: oferta académica 2023
-La coordinadora del Centro Regional Universitario Bragado, María
Elena Echave, dio a conocer la oferta académica de este año

 Muchas de las tecnicaturas
y cursos se encuentran a cargo
de la Dirección de Producción,
Pymes e Industria, de la munici-
palidad. Y las restantes son en
convenio con diferentes Univer-
sidades.

 Para 2023 las carreras que
se abren son: Tecnicatura en Pro-
ducción Agropecuaria y Tecnica-
tura en Analista Informático de-
pendientes de la UNSADA y Tec-
nicatura en Mantenimiento Indus-
trial dependiente de UNNOBA.

 Este año se suman a la ofer-
ta académica, los cursos de Pro-
gramación, Impresión 3D y Robó-
tica.

 Las inscripciones para dichas
carreras, se abrieron en octubre
y cierren la segunda semana de
febrero.

 Cabe recordar que durante
esta última semana de enero el
CRUB estará abierto al público
de 8 a 14hs y a partir de febrero
de 8 a 21hs.

 Durante el mes entrante se
dictarán los cursos introductorios
de las nuevas carreras

 Y explicó que: “todas las tec-
nicaturas son a ciclo cerrado, es
decir que no se abren todos los
años excepto que exista deman-
da en el campo laboral como es
el caso de analista informático que
este año se vuelve a abrir”.

 Además el CRUB continúa
con la oferta de CBC y UBA XXI,
donde los estudiantes que quie-
ran realizar sus estudios en la
UBA, poder transitar el CBC en
Bragado.

 En el Facebook del CRUB
(Centro Regional Universitario de
Bragado) están los link de la pre-
inscripción y la información deta-
llada.

 “Una vez preinscriptos los
sumamos a los grupos de Whats-
App y los orientamos cómo se-
guir. También se pueden acercar
al CRUB”, señaló la coordinado-
ra de la institución.

 La inscripción a UBA XXI y al
CBC, es virtual pero igualmente
el CRUB brinda un asesoramiento
en sus respectivos días y hora-
rios de atención.

 En lo que respecta al balan-
ce del año 2022, Echave informó
que se dictaron las tecnicaturas
en mantenimiento ferroviario de-
pendiente de la UNNOBA. Son
dos cohortes: una que inició en
2019 y finalizó en diciembre y la
segunda cohorte que inició en
julio de 2021 y están iniciando en
marzo el 2do cuatrimestre del
2do año.

 También se dictó el segundo
año de la tecnicatura en Gestión
Ambiental (en marzo ingresan al
tercer y último año) y de la licen-
ciatura en Gestión Educativa que
finalizó en diciem-
bre.

 En julio de
2022 también fi-
nalizó la primera
cohorte de Pro-
ducción Agrope-
cuaria.

 En total,
egresaron alrede-
dor de 40 estu-
diantes en 2022,
entre todas las
ofertas que fina-
lizaron. A lo que
expresó: “senti-

mos un gran logro de todos nues-
tros estudiantes y un gran esfuer-
zo económico de parte del muni-
cipio que solventa estas ofertas”.

 A su vez, el año pasado, ini-
ciaron las tecnicaturas en Geron-
tología y en Analista Informáti-

co, la cual, en marzo se llevará a
cabo el segundo año de la carre-
ra. Además, sigue en curso la Li-
cenciatura en Enfermería que ini-
cia su 2° año en marzo. Y la Tec-
nicatura en Análisis Clínicos tam-
bién se adentra en el 2° año.
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Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.
Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

 Hamlet Lima Quintana
(nacido el 15 de septiem-
bre de 1923-21 de febrero
de 2002) fue un poeta ar-
gentino, autor de más de
cuatrocientas canciones,
entre ellas la popular «Zam-
ba para no morir», (con
música de Norberto Ambrós
y Héctor A. Rosales).

*******

 Nacido en Morón en
1923, prefería decir que era
de Saladillo (localidad situa-
da a 200 km de la ciudad
de Buenos Aires, zona ru-
ral de la Pampa húmeda),
debido a que pasaba cinco
meses por año allí durante
su infancia.

 Tanto su padre como su
madre alimentaron el amor
por las letras y la música,
ya que ambos escribían poesía y tocaban la guitarra y el
piano.

*******

 Entre 1940 y 1960, Lima Quintana fue músico y can-
tor en la compañía de Ariel Ramírez y luego con los gru-
pos Los musiqueros y Los mandingas.

 Desde Buenos Aires, Hamlet Lima Quintana compo-

nía canciones que acompañaron al movi-
miento artístico y cultural denominado
Nuevo Cancionero (1962), que integra-
ban también el poeta mendocino Armando
Tejada Gómez y el músico Oscar Matus.
Artistas de la talla de Mercedes Sosa y
Horacio Guarany interpretaron sus com-
posiciones.

*******

 También grabó discos con el recita-
do de sus poemas, de los que se desta-
can: «Juanito Laguna remonta un barri-
lete» y «La Pampa Verde».

 En el año 2016, la cantante Nancy
Ocampo recupera y graba en su CD «Ca-
mino de tinta», la chacarera «Se llamaba
Simple Alberto», con letra de Lima Quin-
tana y música de Gabriel Senanes, com-
puesta en 1976 en homenaje al editor
cordobés Alberto Burnichón y hasta en-
tonces inédita.

*******

 El domingo en el escenario de Cosquín, se brindó un
homenaje a Hamlet Lima Quintana, con la presencia de
quienes compartieron pasajes de su vida. Allí estuvieron,
entre otros, Enrique Llopis y Marian Farías Gómez.

*******

 Lima Quintana fue perseguido por sus ideas políticas
y, por eso, fue justo el lugar elegido para recordarlo. Los

escenarios deben unir y no hacer diferencias. Nacido el
15 de septiembre de 1923, murió el 21 de enero de 2002.

*******

 “Paquirri”, marinero de luces… Fue un famoso tore-
ro que fue recordado por Isabel Pantoja con una creación
de se ha recreado a través de la voz de nuestra Paloma
Angione.

*******

 “Paquirri” se llamaba Francisco Rivera había nacido
el 5 de marzo de 1948 y fue muerto en una corrida de
toros, 26 de septiembre de 1984, en la ciudad española
de Córdoba. Se hicieron desesperados esfuerzos por
salvarlo, pero no pudo evitarse el doloroso final. El tema
musical lo ha rescatado del olvido.

Hay quienes perduran en el tiempo,
debido a lo que hicieron”.



Martes 24 de enero de 2023 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5

Si sos Empleado/a de Comercio,
con hijos en edad escolar y

estas afiliado/a al S.E.O.C.A.,
te esperamos en el sindicato

(Barrera y Escalada).
Ya estamos anotando para la
entrega de útiles escolares y

guardapolvo, tal como hacemos
cada año en el inicio

del ciclo lectivo.

UTILES
ESCOLARES Y

GUARDAPOLVOS
PARA AFILIADOS

AL S.E.O.C.A.

COMISION
DIRECTIVA
S.E.O.C.A.

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Portal de noticias delPortal de noticias delPortal de noticias delPortal de noticias delPortal de noticias del
martes 24 de eneromartes 24 de eneromartes 24 de eneromartes 24 de eneromartes 24 de enero

Los patios municipales
comenzaron en Mechita
-Una propuesta de la Dirección de Cultura, que tiene a cargo Malena
Católica y que el sábado por la noche comenzaron en la localidad de
Mechita

 Ante un importante
marco de público y una no-
che plena de verano hicie-
ron su presentación La Di-
vina Decadencia, La Rola
Intelectual y el cierre a todo
baile con Saúl “El Mata-
dor”.

 El servicio de cantina
estuvo a cargo del grupo
vecinal Mechita.

 Acompañaron al dele-
gado municipal Juan Car-
los Gómez, la Subsecreta-
ria de Localidades Rurales
Clarisa Gorosito; la dele-
gada municipal de Irala,
Daiana Carrizo y la direc-
tora de Cultura Malena
Católica.

 Según expresó el dele-
gado Gómez, fue “una no-
che muy satisfactoria don-
de concurrió muchísima
gente, una noche muy lin-
da, donde desde las 22hs
que empezó el espectácu-
lo y finalizado alrededor de
las 5 de la mañana, la gen-
te no se quería ir, fue todo
muy bueno y todos los ve-
cinos acompañaron”.

 También, se mostró
agradecido “con la directo-
ra de Cultura, la subsecre-
taria de delegaciones rura-
les, y con toda la gente que
acompañó durante la no-
che. Además, al grupo ve-
cinal Mechita que tuvo a su
cargo  la cantina”.

 Por ser el punta pie ini-
cial de las peatonales, el
delegado municipal se mos-
tró feliz, “estamos muy
contentos por la gran no-
che que vivimos”.

 Durante el mes de fe-
brero, también tendrán sus
noches de corsos: los días
17 y 18.

 “Vamos a seguir traba-
jando muy comprometida-

mente junto al grupo veci-
nal para poder desarrollar
dos lindas noches, para
estar culminando todo el
trabajo que se está hacien-

do de cara a la Fiesta del
Ferroviario, que se estará
realizando el segundo fin de
semana de marzo”, anun-
ció Gómez.

 Las visitas siempre des-
piertan atención. Es que se
supone que traen buenas
noticias. Ayer, por ejemplo,
se aguardaba a los presi-
dentes de Brasil y Venezue-
la, este último no llegó y
mandó en su reemplazo a
uno de sus ministros. Se-
guramente lo decidió para
evitar comunicados de re-
chazo a su visita.

 En cambio, Lula –fla-
mante habitante del pala-
cio presidencial de Brasilia-
, posó en cuanta foto se le
cruzó por delante. Anunció
una “moneda común” en-
tre ambos países, a lo cual
se sumó Nicolás Maduro a
la distancia.

 El ministro Sergio Mas-
sa en su momento, informó
sobre los beneficios de los
acuerdos firmados, con re-
lación directa para los em-
presarios argentinos.

 El “juicio a la Suprema
Corte decidido por el go-
bierno no despierta el in-
terés general, pero amena-
za con inhabilitar las sesio-
nes del Congreso. -Otro
juicio, que se desarrolla en
Dolores, en cambio, des-
pierta una enorme expec-
tativa. En unos días se co-
nocerá el fallo del tribunal.
La llamada opinión pública
aguarda un veredicto a pri-

sión perpetua para varios
de los acusados, sentimien-
to que afectará al fallo,
aunque los jueces desmien-
ten influencias.

AYER

 El ingeniero Fabio Bo-
llini, secretario de Obras Pú-
blicas del Municipio actua-
lizó información sobre as-
falto y otros emprendimien-
tos. Enumeró puntos con-
cretos, como Combate de
San Lorenzo, hasta legar a
12 de Octubre. Dijo, ade-
más, que hay avances con
la Provincia para poner fin
de obra en el edificio del lla-
mado Polideportivo.

MAÑANA

 El miércoles 25 de ene-
ro se cumplirán 26 años del
asesinato de José Luis
Cabezas, producido en la
zona de Pinamar. El juicio
a los involucrados en el
hecho tuvo lugar en el mis-
mo tribunal donde se lleva
adelante el de los jóvenes
acusados del crimen a Fer-
nando Báez Sosa.

-Será el día en que ha-
brá flores ante el monolito
que lo recuerda en la plaza
San Martín de Bragado.
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Patio de las infancias frente al ConstantinoPatio de las infancias frente al ConstantinoPatio de las infancias frente al ConstantinoPatio de las infancias frente al ConstantinoPatio de las infancias frente al Constantino La primera noche de la peatonal Bragado
«explotó» al ritmo de “la bomba” tucumana

 La primera edición de
la temporada de peatona-
les en nuestra ciudad fue
un verdadero éxito, una
multitud de bragadenses
compartieron el tradicional
encuentro con amigos y en

familia, música, alegría y la
gastronomía de la calle Pe-
llegrini para comenzar a
disfrutar el verano 2023 a
pleno.

 Primeramente subió al
escenario Paloma Angione,

quien brindó un variado re-
pertorio, acorde a la oca-
sión. Luego hizo lo propio
“Toto” Hidalgo y sus músi-
cos, y para cerrar la jorna-
da, la presentación de la
popular artista tropical,
Gladys “la bomba” Tucuma-
na, quien hizo bailar a to-
dos con su música.

 Las presentaciones es-
tuvieron a cargo de Eze-
quiel Del Río y Francisco
Torres.

 Este domingo se pudo
disfrutar del Espectáculo
infantil “Lluvia de canciones
de Mariela Piu”.

 El próximo domingo
Fabián Villarreal presenta-
rá “El ratoncito Pérez”.

 Además se podrá dis-
frutar de manera gratuita
de las pizarras e inflables.

 Esta es una propues-
tas de la Dirección de Cul-
tura y la Secretaria de la
niñez, de la Municipalidad
de Bragado.

Accidente
 En calle Belgrano entre Rauch y

Pringles, por razones que se tratan de
establecer, un vehículo Volkswagen Polo

conducido por un hombre de 44 años,
colisionó con auto FORD ECOESPORT

estacionado.
 Producto de la mala maniobra el Polo

vuelca. Se hizo presente la ambulancia,
quien traslada a Amigo, único ocupante

del rodado al nosocomio local, donde una
vez realizado estudios médicos fue dado

de alta.
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MIERCOLESMARTES

Busco trabajo en
cuidado de niños o per-
sonas mayores. Expe-
riencia y buenas refe-
rencias. (Finalizando
estudios de Magisterio
y Acompañante tera-
péutico) cel: 2342-
509925.

SE ALQUILA  dep-
to en CABA/ 2 ambien-
tes amplios / Carlos Pe-
llegrini y Avenida Córdo-
ba/ Excelente estado, a
metros del Teatro Colón.
Para más información lla-
mar al cel. +54 9 11
6527-1192.

SE OFRECE Sra.
para limpieza, cuidado
de niños y cuidado de
abuelos en casa particu-
lar. Tengo buenas refe-
rencias. Tratar: Cel.
2342- 531063 (Mariela).

EXCELENTE OPORTUNIDAD!! VENDO!  Depto.
En Capital Federal Palermo chico, Calle Árabe Siria
entre Cabello y boulevard Cerviño Inmejorable ubica-
ción, 2amb. Ideal inversión p/estudiante, apto profe-
sional. Primer piso, calefacción central, piso de par-
quet, cámara de vigilancia. Consultas al 2342-515695.

DUEÑO alquila 3
ambientes en Barrio
Norte. Luminoso, im-
pecable. Llamar a los
Tel. fijos 11
48029048/ 2342-
453931. V. 11/1.

SE NECESITA
persona para atender a
persona mayor en 9 de
Julio de lunes a viernes.
Llamar al 2342- 480498
(solo por un mes).

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

Extravío

 Ha sido extraviada
una patente automotor
dominio ONM162. Se
agradecerá su devolu-
ción en nuestra redac-
ción.

De 8:00 a 8:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

Mayormente nublado. Mín.: 19º
Máx.: 30º

Viento (km/h) 7-12.

7685
2598
9034
3832
3775
4284
1609
9522
5466
1314
8216
0186
6403
4170
2830
7093
5338
1948
6568
0430

6869
7971
1701
4007
8528
4572
3126
5103
1449
9384
5213
2591
7905
3052
8251
7317
4990
5595
6507
7236

2989
0006
5964
5629
9784
3404
8316
5931
0511
6502
0140
9116
9389
7348
8877
4292
4984
6124
0290
2206

8762
6368
9975
0046
0002
4044
3968
4910
2130
3840
9663
8154
7066
6040
6201
6695
5722
7102
0508
8661

SALUDADO

 Hoy cumple años Car-
los O. Raverta y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Daniela Lorena Alva-
rez y será saludada por fa-
miliares y amigos.

GASTON G.

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Gastón Guillermo Bonino.

MARIA E.

 En una reunión es sa-

ludada al cumplir años Ma-
ría Elina Cicala.

SALUDADO

 Lucas Jesús Costa es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

CAROLINA

 Hoy cumple años Ca-
rolina Dorrinck Schmaltz y
será saludada por familia-
res y amigos.

CONSTANZA

 En la fecha cumple
años Constanza Taberner
Galindez y será saludada en
una reunión.

FLORENCIA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Flo-
rencia Rueda.

SALUDADA

 Julia Toro es saludada
hoy al recordar su cumplea-
ños.

AGUSTIN

 En la fecha cumple
años Agustín Podstawa y
será saludado en una re-
unión.

ELIANA D.

 Hoy cumple años Elia-
na Daniela Chavez Cecot-
ti y por este motivo recibi-
rá muchos saludos.

GRATA FECHA

 Marina Hernández es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

MACARENA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Macarena Mónaco
al cumplir años.

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

7775
9990
9199
1785
4479
5791
2711
0758
4566
6781
7027
1407
2881
6456
6583
0065
4997
8967
5102
5601

Al cierre
de

nuestra
edición,

el sorteo
se

encontraba
demorado
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología

Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487
Enfermería: 15507298
Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

Diario “La Voz” INFORMA
Que a partir del día 4 y hasta el 24 de enero,

inclusive, la administración permanecerá cerrada por
vacaciones a su personal.

No obstante, por publicidad o cualquier otra in-
quietud, enviar correo a
lavozdebragado@yahoo.com.ar o por la tarde a los
teléfonos 421720/430200.

Por reclamos de diarios: 2342 410586
Vale aclarar que las ediciones del diario saldrán

normalmente. ¡¡Muchas Gracias!!

Estacionamiento Medido en Bragado:
aspectos para tener en cuenta

 Se cumplieron las primeras semanas
del Sistema de Estacionamiento Medido,
y desde la Dirección de Tránsito ofrecie-
ron detalles sobre cómo llevar a la prácti-
ca el sistema, a través de la aplicación y
los puntos de venta.

 Primeramente, cabe recalcar que el
SEM comienza a cobrar desde el mismo
momento en que se activa (por aplicación
o punto de venta). Los 15 minutos de to-
lerancia son para activarlo. Una vez acti-
vado se comienza a descontar el saldo.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO

SIN CELULAR

1. Estacione su vehículo.
2. Diríjase a un punto de venta adheri-

do y solicite estacionamiento.
3. El comercio deberá entregarle un

comprobante consignando patente y mon-
to.

Puntos de venta
• Open 24 – Mitre 98
• Tio Bigote – Rivadavia 1798
• Minimarket – Rivadavia 1260
• Minimarket – Rivadavia y Necochea
• Minimarket – Pellegrini 1785
• Minimarket – Pellegrini 1525
• Kiosco Super Chiche – Pellegrini 1880

INSTRUCCIONES PARA EL USO
DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO

CON CELULAR

1. Descargue en forma gratuita e ins-

tale en su celular SEM Bragado.
2. Adquiera crédito para estacionamien-

to en los puntos de venta adheridos.

PARA ESTACIONAR

1. Abra la aplicación SEM Bragado.
2. Seleccione el menú «Estacionamien-

to».
3. Haga click sobre el botón «Iniciar

Estacionamiento».
4. Ingrese su patente sin espacios.

PARA FINALIZAR
ESTACIONAMIENTO

1. Abra la aplicación.
2. Seleccione el menú «Estacionamien-

to».
3. Haga click sobre el botón «Finalizar

Estacionamiento».

OTRAS OPCIONES DE MENÚ

 Desde la aplicación, también podrá
consultar su saldo actualizado, la zona de
estacionamiento, la ocupación de las ca-
lles de estacionamiento medido para po-
der elegir calles que podrían tener luga-
res libres, los puntos de venta adheridos
geolocalizados, realizar transferencias de
crédito entre usuarios de SEM, pagar in-
fracciones por pago voluntario con tarjeta
de crédito y/o débito entre otras.

ESTACIONA CON FACEBOOK
MESSENGER

 Descarga Facebook Mes-
senger, agregá el contacto
correspondiente a tu munici-
pio (SEM Bragado) e iniciá y
finalizá tu estacionamiento fá-
cilmente.

ESTACIONA VIA WEB
 Ingresa al siguiente link

h t t p s : / /
bragado.dat.cespi.unlp.edu.ar/
#/login regístrese o inicie
sesión e inicia y finaliza tu

estacionamiento fácilmente.
¿Cómo se inspecciona

el estacionamiento?
 Los controladores provis-

tos de dispositivos móviles
online, recorren la zona de
estacionamiento medido veri-
ficando instantáneamente si
cada vehículo tiene el estacio-
namiento medido activado. Si
el vehículo no tiene activado
el sistema, tendrá 20 minutos
de tolerancia para activarlo a su patente.
Pasados esos 20 minutos y de continuar
sin activarlo, el controlador procederá a
labrar el acta correspondiente, quedando
la comprobación de la infracción registra-
da en el sistema y un comprobante de la
infracción en el vehículo.

Pago Voluntario
Si no activó el estacionamiento medi-

do y le labraron un acta de contravención,
dentro de los 5 días hábiles posteriores,
usted puede abonar voluntariamente la
infracción de $1500 beneficiándose con un
10% de descuento en los puntos de venta
adherido o desde la app con tarjeta de
crédito y/o débito a través de los medios
de pagos.

 De lo contrario, pasados los 5 días
hábiles posteriores, deberá presentarse en
el Juzgado de Faltas de Bragado.

¿QUIENES ESTAN EXENTOS DEL
PAGO DE ESTACIONAMIENTO

MEDIDO?

•  Personas que tienen domicilio de
residencia en la zona comprendida por el
SEM (100 mts a la redonda de su domici-
lio).

• Personas con discapacidad que po-
sean SÍMBOLO DE LIBRE ACCESO IN-
TERNACIONAL legalmente tramitado ante
la Agencia Nacional de Discapacidad.

•  Vehículos de empresas de servicios
públicos (Luz, Gas, TV cable, internet,
agua, etc.) que estén debidamente iden-
tificadas.

• Vehículos de emergencias.

¿QUE DEBEN PRESENTAR PARA
ESTAR EXENTOS DEL PAGO DEL

SEM?

1. Personas que tienen domicilio de
residencia en la zona comprendida por el
SEM

a. Si usted es FRENTISTA PROPIETA-
RIO: deberá presentar el TITULO

AUTOMOTOR con el domicilio en la
zona delimitada.

b. Si usted es FRENTISTA INQUILINO:
deberá presentar el TITULO

AUTOMOTOR y EL CONTRATO de
Alquiler.

2. Personas con discapacidad que po-
sean SÍMBOLO DE LIBRE ACCESO IN-
TERNACIONAL

a. Símbolo Internacional de libre acce-
so legalmente tramitado ante la Agencia
Nacional de Discapacidad.

¿DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE
PARA ESTAR EXENTOS DEL PAGO

DE SEM?

Personalmente en Galería Centenario
Local 19

Vía WhatsApp: 2342-562121
Por Email: bragadosem@gmail.com

Hora Valor
1° hora $30
2° hora $90
3° hora $190
4° hora $330
5° hora $500
6° hora $690
7° hora $900


