
Secretaría de la Mujer, Familia, Juventud
y Derechos Humanos

Agenda de espectáculos gratuitos, paseos ecológicos al aire libre,
parques temáticos, museos y esparcimiento para que los chicos

pasen las mejores Vacaciones de Invierno, divertidas y en familia.

GUÍA DE SALIDAS Y ESPECTÁCULOS

Vacaciones de InviernoVacaciones de Invierno
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Paseos al  Aire
Libre y Parques Temáticos

JARDÍN BOTÁNICO “CARLOS THAYS”
Av. Santa Fe 3951 y Las Heras.
Teléfono: 4831-4527.
El jardín fue premiado en la Exposición de París de 1899. La entrada es gratis.
Horario de Invierno:Martes a Viernes: 8 a 17.45 Hs. – Sábados y Domingos: 9:30 a 17.45 Hs.
Feriados: 11 a 17.45 Hs.
La entrada principal se ubica en Av. Sante Fé 3951
Estación de Subte más cercana: Plaza Italia - Línea D.
Para visitas guiadas Diurna, Nocturna y consultas llamar al 4831-4527.
Inaugurado el 7 de septiembre de 1898, ocupa más de seis hectáreas y alberga unas 5500 especies
arbustivas, arbóreas y herbáceas. Además cuenta con jardines de estilo y cinco invernaderos. Por su
diseño, ordenamiento y contenido botánico se diferencia del resto de los parques de la Ciudad de
Buenos Aires. Consultar diversas actividades: Encuentros corales, Teatro y música “Historias del
Jardín”, talleres de títeres, cuentos para niños, Biblioteca Infantíl de la naturaleza.
Jardín de mariposas

PARQUE MANUEL BELGRANO (Ex Circuito KDT.)
Días y horarios: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes, 8 a 21hs. 

Sábado y Domingo, 8 a 20:00 hs.
Lugar: Parque Manuel Belgrano - Barrio: Palermo - Dirección: Salguero 3450 - C.A.B.A.
Teléfono: 4807-7700 - Edad: Para toda la familia
Precio General: $ 25 - Menores de 5 años: Gratis - Estacionamiento: $ 65. Para disfrutar en familia  sus
plazas a pleno los días de sol y hacer deportes, patín, ciclismo, fútbol, voley y tenis. También podes remontar
barriletes y andar en rollers, se alquilan bicicletas para grandes y chicos.

PLANETARIO DE BUENOS AIRES
www.planetario.gov.ar - Av. Sarmiento y Belisario Roldán
Bosques de Palermo (Parque 3 de Febrero)
Informes: de 9 a 12 hs. - Tel.: 4771-6629/9393
planetario@buenosaires.gob.ar - Nos brinda un brillante
espectáculo de divulgación y conocimiento astronómico,
simuladores y robots, biblioteca científica y shows infantiles.
Adquirir los tickets en boletería o comprando online.
Precio de la entrada al museo y al espectáculo: $ 120 - Jubilados: Gratis
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EXPLORATORIO DE CIENCIAS DE SAN ISIDRO 
Roque Sáenz Peña 1401
(la continuación de Avenida Marquez)
San Isidro Provincia de Buenos Aires -
Teléfonos: 4743-1177 / 4766-1178
Horarios durante todo el año Domingos de 15.30 a 18.30
hs. Vacaciones de Invierno: Todos los días de 15.30 a 18.30 hs. Show cada 10 minutos
Taller para fabricar masilla elastica Miki-moko 
Entrada: $ 200 (menores de 4 años sin cargo). Descuentos a Grupo Familiar.
En San Isidro se encuentra el centro permanente del Exploratorio. Cuenta con más de 50 módulos
interactivos de ciencia abarcando temas de física, química, óptica, electricidad, energías alternativas,
biología, medio ambiente, meteorología, robótica e informática. Podrán descubrir cómo y por qué
vuelan los aviones, qué es la electricidad, cómo podemos hacer una pila humana, combustibles del
futuro, cómo meterse en una burbuja de jabón gigante y muchas experiencias más.

RESERVA ECOLÓGICA DE VICENTE LÓPEZ
Paraná y el río. (alt. Av. Del Libertador al 4100, La Lucila).
Vicente López.
Teléfono: 4513-9858. - 3,5 hectáreas de flora autóctona,
bosques, pantano, laguna y selva.
Abierta todos los días de 9 a 17 hs.
Visitas guiadas: Sábados y Domingos 10 hs. Gratis.
Observación de aves en la laguna: sábados, domingos
y feriados de 11 a 13 hs.
Actividades para niños, Domingos 15 hs. - Ver facebook - 

RESERVA ECOLÓGICA RIBERA NORTE
www.arn.org.ar - facebook: Asociación Ribera Norte -
Cno. de la Ribera 480 entre López y Planes y Almafuerte 
(alt. Libertador 15400). Acassuso.
Atendida por guardabosques.
Visitas guiadas Sáb., dom. y feriados 16 hs. Gratis.
Abierta todos los días de 9 a 18 hs. 
Educación ambiental. Conservación de fauna y flora marina.

JARDÍN JAPONÉS 
www.jardinjapones.org.ar
Av. Casares y Adolfo Berro, Palermo
Teléfonos: 4804 4922 / 9141 - Int.: 19
Horario: de 10 a 18 hs.
Entrada: Mayores de 12 años $ 150
Menores de 12 años gratis. Jubilados y Pensionados Gratis, presentando documentos.
Visitas guiadas gratuitas los sábados, domingos y feriados a las 11 hs. hasta 30 personas.
Es una excelente opción para estar en contacto con la naturaleza y conocer la cultura japonesa. 
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OBSERVATORIO DE LA ASOCIACIÓN
“AMIGOS DE LA ASTRONOMÍA”
www.amigosdelaastronomia.org
Av. Patricias Argentinas 550
Teléfono: 4863-3366.
Todos los Viernes y Sábados a partir del anochecer (siempre y cuando no esté nublado).
El Observatorio realiza visitas guiadas con observaciones por telescopio.
Viernes y Sábado 21 hs. -  Adultos: $ 100. - Menores de 12 años gratis

FERIA ARTESANAL DE OLIVOS
En la Plaza Vicente López y Planes, Ricardo Gutiérrez y Salta
(Estación Borges del Tren de la Costa).
Un paseo para toda la familia. Artesanías - Espectáculos gratuitos. Calesita y juegos. 50 Puestos
Sábados, Domingos y feriados de 11 a 18 hs. 

TRANVÍA HISTÓRICO DE BUENOS AIRES
www.tranvia.org.ar
Museo y Biblioteca
Emilio Mitre 500. Caballito.
Teléfono: 4431-1073. Gratuito
Un recorrido por la historia de los tranvías que comienza en Emilio Mitre al 500 y continúa por las calles,
Av. Rivadavia, calle Hortiguera y Av. Directorio. Es un paseo de aproximadamente 2 km. que abarca una
reseña del tranvía.
Horarios: Sábados y Feriados de 16 a 19:30 hs. Domingos de 10 a 13 y de 16 a 19:30 hs. 

MERCADO DE HACIENDA – FERIA DE MATADEROS
www.feriademataderos.com.ar
Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales
Teléfonos: 4342-9629 / 4687-5602 (Domingos)
Feria de artesanías y tradiciones populares argentinas. Juegos,
comidas tradicionales, festival folclórico.
Actividades para chicos en vacaciones de invierno.
Domingos desde 11 hasta las 20 Hs.
Se suspende por lluvias.
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RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR
www.reservacostanera.com.ar
Av. Dr. Tristán Achaval Rodriguez 1550. 
Tel. 4893-1853. Entrada: gratuita. Nuevo recorrido en Eco-Auto.
Está ubicada en el sudeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la avenida
Tristán Achaval Rodríguez, entre las calles Viamonte y Brasil. Superficie: 350 has. 
Es ideal para disfrutar del contacto con la naturaleza: se puede participar de caminatas
al aire libre. Existen dos circuitos, uno es el que comienza por las construcciones de la
Administración de la Reserva, llamado Camino de los Lagartos, recorre las lagunas más importantes de la
Reserva: la de los coipos, los patos y las gaviotas.
El Camino del Medio parte de la mitad del anterior y conduce al Río de la Plata, pasando entre las lagunas de
los patos y las gaviotas, el bosque de alisos y la laguna de los macaes, a estos últimos el acceso se realiza
únicamente con un guía autorizado. 
Desde el río salen tres caminos, el de los alisos, el de los sauces, que bordean los respectivos bosques, y el
camino de los plumerillos, rodeado de cortaderales.
Visitas Guiadas a la luz de la luna, los viernes más cercanos a la luna llena (inscripción previa)

PARQUE DE LOS NIÑOS
Avenida Cantilo y Zufriategui (Avda. General Paz y Costa del Río de la Plata).
Ubicado en la zona de Costanera Norte, 32 hectáreas de inmenso parque, es una buena opción
para pasar las tardes soleadas de invierno en familia y remontar barriletes. Tiene mesas, juegos
de plaza y bicisendas.
De martes a domingo 10 a 20 hs. - Estacionamiento Gratuito

FRAGATA SARMIENTO
Alicia Moreau de Justo 980
Tel.: 4334-9386
La Fragata Sarmiento está amarrada en uno de los
diques de Puerto Madero, recibiendo a niños y adultos
que con alegría recorren toda la embarcación
Horarios: de lunes a domingo de 10 a 19 hs. (Cerrado
cuando llueve)
Precio de entrada: Bono contribución $ 20. Menores de 5 años gratis.
Nuestra Fragata ha sido declarada Patrimonio Histórico Nacional, habiendo recorrido los
Puertos del mundo como buque escuela en el entrenamiento de los cadetes de la Armada

CENTRO CULTURAL CCK
www.cck.gob.ar
Sarmiento151, Centro.
Tel.: (11) 439-5000 / 0800-333-9300
Es un espacio para artes plásticas, espectáculos infantiles,
musicales y exposiciones. Espacio para la infancia.
Todos los espectáculos son gratuitos al igual que las
visitas guiadas. Las entradas se pueden solicitar personalmente en el CCK de martes a
domingos y feriados de 14 a 19 hs., o reservar online. Quienes hayan efectuado la reserva
online, podrán retirar las entradas de martes a domingos y feriados de 14 a 19 hs, hasta 2
horas antes del inicio de la función (momento en el que caduca la reserva). Es indispensa-
ble presentarse con el DNI y el número de orden. En caso de que el titular de la reserva
no pueda realizar el trámite podrá hacerlo su acompañante presentando su DNI.
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TECNÓPOLIS
www.tecnopolis.gob.ar
General Paz, entre Balbín y Constituyentes, Villa Martelli
Parque Temático Arte, Ciencia y Tecnología
Entrada libre y gratuita - Podés llevar tu vianda Estacionamiento gratuito
Bioparque de la Energía Solar, de la Industria y del Conocimiento.
Reabre sus puertas el 18 de julio de miércoles a viernes de 10 a 18 hs. Fin de semana 12 a 20 hs.
Vacaciones de Invierno de Lunes a Lunes.

PARQUE DE LA COSTA
www.parquedelacosta.com.ar
Abierto los sábados, Domingos y Feriados de 11:00 a 19:30 hs.
Los juegos cierran a las 19:00 hs.
Vacaciones de invierno abierto todos los dias.
Las entradas para el Parque de la Costa se pueden comprar por Internet
(en la Web de Ticketek) Ver seguro de lluvia y plan familiar.
Ver Promociones por teléfono: 4002-6000, o en las boleterías del
mismo parque. Niños hasta 3 años no abonan. Consultar como llegar en la misma página web.

ZOO LUJÁN
www.zoolujan.com
Abierto de todos los días de 9 a 18 hs.
Teléfonos: (02323) 435738 / 494218 / 494618 / 498400. 
Acceso Oeste (Gaona) Km. 58, Luján, Provincia de Buenos Aires 
Seguir carteles indicadores al Zoo. Línea de bus 57 saliendo de Plaza Italia, Ramal
Bs. As. Mercedes y en tren desde la estación Moreno.
Para conocer el zoo Luján y sus nuevas atracciones y nacimientos, para ver animales de las diferentes
regiones argentinas, de granja y exóticos también. Estacionamiento gratuito
Visitas guiadas. Entrada: Mayores de 12 años: $ 350. - de 2 a 11 años: $ 300.-
Menores de 2 años: gratis. Consultar promociones en pagina web.

29º FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
CCK (ex Correo Central): Sarmiento 151, CABA.
Fecha: Del 13 de julio al 4 de agosto de 2019
Horarios: Lunes 15  al 19 de julio: 9 a 18 hs.

El resto de los días de 12 a 20 hs.

Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha: Calle 6 entre 49 y 50, Ciudad de La Plata.
Fecha: 19 de julio al 4 de agosto de 2019. - Horario: Viernes 19 de julio de 9 a 19hs. El resto
de los día de 12 a 20 hs.
Organizada por la Fundación El Libro como un aporte para la formación cultural y educativa de niños y
jóvenes, incentivando su relación temprana con los libros en un ambiente de alegría y entretenimiento.
Actividades para toda la familia.



7

REPÚBLICA DE LOS NIÑOS 
http://www.republica.laplata.gov.ar
Camino Gral. Belgrano y 5011
(Estación Gonnet - La Plata BS.AS.)
Teléfono: (0221) 484-1409/1206.
Entrada General: Gratuita.
Estacionamiento: Gratuito.
Horario: 10 a 18 Hs. En caso de lluvia consultar programación telefónicamente.
Obras artísticas: (todas están incluidas en la entrada):
También se puede disfrutar de: Paseo en tren, paseo en barco, museo internacional del muñeco,
granja educativa, juegos mecánicos.
Estas actividades varían sus costos entre 20 y 50 pesos. Se carga tarjeta.
Además funcionan los talleres educativos gratuitos de:
Educación vial - Educación tributaria - Taller de derechos - Taller de ciencias - Taller de pan - Taller de Banco

PUERTO DE FRUTOS
www.puertodefrutos-arg.com.ar
Sarmiento y Perú. Tigre. - Lunes a Viernes de 10 a 18 Hs. – Sábado,
Domingos y Feriados de 10 a 19 Hs. - No cierra por lluvias
Centro de productos regionales y artesanales más grande de la Argentina.

FERROCLUB ARGENTINO
Av. 29 de Septiembre 3675 – Remedios de Escalada
Sábados y domingos de 14:30 a 18 hs.
Visitas Guiadas: 4242-2742
Se exhiben 8 locomotoras a vapor y 3 eléctricas, 3 guinches,
2 coches metálicos y 2 de madera.
Los chicos pueden pasear en “La Trochita”.
Menores de 3 años gratis. Mayores de 3 años: $ 100.-
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CHACRA EDUCATIVA “SAN ISIDRO LABRADOR”
Perito Moreno 2610, Villa Adelina.
Teléfono: 4513-7887.
Taller de amasado de pan. Guías en los corrales (animales de granja para conocer).
Sábados 14 a 17 hs. 
Vacaciones de invierno: de martes a domingo de 10 a 12 hs. (Entrada
libre y gratuita) y de 14 a 17 hs. (Entrada con bono contribución).
Todas las actividades se suspenden si llueve o si llovió el día anterior.
Entrada: $ 150. Menores de 5 años y jubilados: gratis.

TEMAIKÉN BIO PARQUE ZOOLÓGICO 
www.temaiken.com.ar
Teléfono: 03484-43-6900
El parque se encuentra a 50 km. de la Capital Federal.
Ruta 25 Km. 1 Escobar, Pcia. de Bs. As.
Vacaciones de invierno abierto de lunes a lunes de 10 a 17 hs.
Entrada: Mayores de 11 años: $ 935 de 3 a 10 años: $ 780. - Jubilados: $ 780 con carnet.
Consulte Plan Familiar. Actividades múltiples para la familia: Acuario, Plaza de las Sensaciones,
Centro Interactivo, La chacra, Exhibición de Ciencias, Reptiles.
Estacionamiento $ 230 - Discapacitado y un acompañante, sin cargo
Promoción en tarifas on-line, consultar pagina web.
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OBRAS TEATRALES INFANTILES GRATUITAS
Disfrutá las vacaciones de invierno en la Ciudad del 22 de
Julio al 2 de Agosto de 2019
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar
También podés consultar en la misma agenda los Espacios Culturales, son
más de 25 Centros Culturales divididos por barrio, con espectáculos gratuitos y
a la gorra. Propuesta de la Secretaría de Cultura de la Nación, vacaciones de invierno
en familia a pura cultura
Visitá la página de Cultura Nación encontrás espectáculos teatrales, visitas
guiadas y recitales gratuitos.

www.elculturalsanmartin.org
www.centroculturalrecoleta.org

www.buenosaires.gob.ar/usinadelarte/entradas

TODAS LAS OBRAS TEATRALES DEL CIRCUITO COMERCIAL EN CARTEL EN EL CENTRO DE BS. AS. PUEDEN
CONSEGUIRSE CON DESCUENTOS ESPECIALES, CONSULTE EN LAS CARTELERAS ABAJO DETALLADAS

CARTELERA DE ENTRADAS TEATRALES Y CINES

http://www.alternativateatral.com/entradas.asp
Entradas para espectáculos  gratis y 2x1. Tickets con descuentos y promociones especiales. Reservas y com-
pras on line. 

http://www.carteleralavalle.com.ar/
Entradas para espectáculos en general con descuentos de hasta el 50% y 2x1
Corrientes 753 Local 2 – 4322-1559  /  4322-4331 de 11 a 21 hs.  Reservas telefónicas y on line.

http://www.unica-cartelera.com.ar
Con importantes descuentos en obras infantiles de Vacaciones de Invierno. 
Dto. entre un 40 y 60%, también 2x1 . Lavalle 835 Local 27 – Teléfono: 4322-9263 - Horario: de 10,30  a 21 hs.

TICKETS BUENOS AIRES
http://www.ticketsbuenosaires.com.ar
Cerrito y Diagonal Norte (a mts. del Obelisco) Horario: de 11 a 20 hs.
En el puesto se venden bonos de fomento al teatro y música  (Son para el mismo día de la función), permiten
obtener descuentos de hasta el 50% de la entrada. Se pueden adquirir hasta 4 bonos por persona.
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Museos
CENTRO DE MUSEOS DE BUENOS AIRES 
Sede de la Dirección General de Museos

MUSEO DEL HUMOR
www.museos.buenosaires.gov.ar
Av. de los Italianos 851 - Puerto Madero
Teléfono: 4313-4079. Interno: 126
Humor gráfico y caricaturas
Paseo de la historieta
Exposición: Muestras temporarias y permanentes.
RefugiArte - Talleres y actividades audiovisuales
Fuera de Sede: Vacaciones con Mafalda
Horario: Lunes a Viernes de 11 a 18 hs. Sábados, Domingos y Feriados de 10 a 19 hs.
Entrada: General: Jueves a Domingos y Feriados $ 50
Lunes, Martes y Miércoles: entrada libre y gratuita.
Menores de 14 años gratis todos los días.
Visitas Guiadas: Sábados y Domingos a las 15 y a las 18 hs.

MUSEO ARGENTINO DEL TÍTERE 
http://museodeltiterebsas.wix.com/museoargdeltitere
Piedras 905, esquina Estados Unidos - San Telmo. 
Teléfono: 4307-6917 - 1551336848
Posee una inmensa y variada colección de títeres
y marionetas de todos los tiempos, con personajes célebres. 
VACACIONES DE INVIERNO: Entrada Gratuita al Museo
Todos los días podés disfrutar de una obra diferente!
HORARIO FUNCIONES: 16:30 Hs.
Se solicita una colaboración de $150
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL MUSEO:Miércoles a Domingos de  15 a 18 Hs. 

MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA
Informes: (011) 4783-2640
Juramento 2291
Ingreso por Vuelta de Obligado 2155 - Belgrano
Entrada General: $ 50 - Lunes a Viernes de 13 a 19 hs.
y Sábados, Domingos y feriados de 13 a 20 hs.
Miércoles gratis.
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MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES 
www.macn.secyt.gov.ar
"BERNARDINO RIVADAVIA"
Av. Ángel Gallardo 470/90 - Frente al Parque Centenario
Teléfonos: 4982-0306 / 1154 / 5243 / 4494
Entrada: $ 100 -  Menores de 6 años gratis.
Su temática es la naturaleza argentina: fauna, flora, mineralogía, geología y paleontología.
De lunes a lunes de 14 a 19 hs. Vacaciones de invierno: Talleres para los más chicos de 10 a 19 hs.
Visitas guiadas de 15:30 a 18 hs. Todos los fines de semana

MUSEO HISTÓRICO NACIONAL
Teléfono: 4307-4457
informes@mhn.gov.ar 
El Museo Histórico Nacional se encuentra ubicado en el barrio de San Telmo -
Defensa 1600, - Tiene un espacio dedicado a los chicos para que aprendan historia
por medio del juego y el entretenimiento, con pantallas digitales y videojuegos.
Pueden ver a los granaderos, el sable corvo del general San Martín y los de otros
patriotas. Entrada gratuita.
Visitas guiadas consultar: Bono contribución - Miércoles a Domingo, Horario: 11 a 18 Hs.

MUSEO DE ARTE HISPANOAMERICANO 
ISAAC FERNÁNDEZ BLANCO
Suipacha 1422.
Tel. 4327-0272/0228 - e-mail: info_mifb@fibertel.com.ar
Exhibición permanente:
Platería, pintura, imaginería, Había una vez… Muñecas antiguas
(1870 – 1940) - Tres salas con colecciones de muñecas y juguetes antiguos.
Martes a viernes de 14 a 19 hs. - Sábados, domingos y feriados de 12 a 19 hs. - Lunes cerrado.
Entrada General: $ 50. Miércoles gratis. Visitas guiadas: Sábados y Domingos 16 Hs.

MUSEO DE ARTE POPULAR JOSÉ HERNÁNDEZ
Avda. del Libertador 2373
Teléfono: 4802-7294 / 4803-2384
Exposición:
El mate y el facón: colección criolla.
Actividades: Consultar
¡Vení al Museo de Arte Popular José Hernández y disfruta de talleres
y espectáculos para toda la familia!
Entrada general: $30.
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MAMBA - MUSEO DE ARTE MODERNO DE BS. AS.
Avda. San Juan 350
Teléfono: 4361-6919
Espacio de juegos con actividades gratuitas.
Cuenta con una colección de más de 7500 obras de artistas de excelencia
de reconocimiento Internacional
Exposiciones, galerías de imágenes y exhibiciones artísticas de gran nivel.
De Martes a Viernes de 11 a 19 hs. - Sábados y Domingos de 11 a 20 hs.
Visitas guiadas: martes a viernes, sábados, domingos y feriados de 16 a 18 hs.
Entrada general: $ 50 - Actividades para toda la familia. Martes Gratis.

MUSEO CASA CARLOS GARDEL
www.museos.buenosaires.gob.ar
museocasacarlosgardel@yahoo.com.ar
Jean Jaurés 735
Teléfono: 4964-2015/2071
Presencia del Tango.
Cursos, talleres y conferencias
Horarios: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 18 hs. Sábados, domingos, feriados
de 10 a 19 hs. - Martes cerrado. 
Entrada general: $50 - Miércoles, menores de 12 años y jubilados: Gratis.

MUSEO DE ESCULTURAS LUIS PERLOTTI
E-mail: museoperlotti_direccion@buenosaires.gob.ar
Sitio web: www.museoperlotti.buenosaires.gob.ar
Pujol 644 - Teléfono: 4433-3396 
Martes a Domingos y Feriados de 10 a 18 hs.
Entrada General: $ 50 - Miércoles y Viernes gratis.

MUSEO HISTÓRICO DE BUENOS AIRES
CORNELIO DE SAAVEDRA
Crisólogo Larralde 6309. 
Teléfono: 4572-0746 / 4574-1328
Patrimonio e Historia / Teatro de Títeres y Talleres de Dibujo
Varias actividades artísticas: ver agenda.
Miércoles gratis - Visitas guiadas sábado, domingos y feriados a las 16 hs.
Horario: Martes a Viernes de 9 a 17 hs. - Sábados, Domingos y Feriados de 10 a 20 hs.
Teléfono: 4573-4672 - Entrada general: $50 - Miércoles gratis.

www.elmuseoviajero.com.ar / info@elmuseoviajero.com.ar
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MUSEO PARTICIPATIVO DE CIENCIAS 
CENTRO CULTURAL RECOLETA
www.mpc.org.ar
Junín 1930 - Centro Cultural Recoleta
Teléfono 4807-3260 / 4806-3456.
Abierto de martes a viernes 10 a 17 hs.
Vacaciones de invierno de 12:30 a 19:30 hs.
Sábados y Domingos de 15:30 a 19:30 hs.
Entrada: $ 220. Menores de 4 años gratis. - Jubilados con credencial: Miércoles gratis.
Bajo la consigna “Prohibido no tocar” invita a curiosos de 4 a 100 años a participar de la aventura del
conocimiento. Cuenta con 250 experimentos interactivos.
Salas: Ondas y Sonidos, Fuerzas de la Naturaleza, Mecánica, Percepción visual, No me mates matemática,
La mesa está servida, Electricidad, Magnetismo y Tecnología.

MUSEO DE LOS NIÑOS ABASTO 
www.museodelosninos.org.ar
Shopping Abasto - Av. Corrientes 3247 - nivel 2. 
Teléfono: 4861-2325
Es un museo interactivo que recrea los espacios de una ciudad donde
los chicos pueden jugar a ser albañil, médico, camarógrafo, capitán,
marinero, bancario, cocinero, locutora, periodista, enfermera, actriz,
mamá, papá y muchas cosas más.
Entrada:Martes a Viernes, Niños: $ 350, Adultos: $ 100.

Menores de 2 años gratis - Jubilados gratis
En estas VACACIONES DE INVIERNO, se suman las siguientes actividades:
Espacios de Arte / Espectáculos de Teatro - Circo / Maquillaje Artístico / Malabares, Equilibrio, Acrobacias.
Día del cumpleaños Gratis. En vacaciones de invierno de lunes a lunes.

MUSEO DEL CINE PABLO DUCRÓS HICKEN  
museodelcine@buenosaires.gov.ar
Teléfono: 4300-4820. Agustín R. Caffarena 51, La Boca
Dedicado al Cine Argentino
Lunes a Viernes de 11 a 19 hs. Martes cerrado.
Sábados, Domingos y Feriados de 10 a 19 hs.
Entrada: $ 50 - Miércoles Gratis

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LA PLATA
www.fcnym.unlp.edu.ar
Paseo del Bosque s/n, La Plata. 
Teléfonos: (0221) 425-7744 / 9161
Salas de paleontología, geología, zoología, botánica, antropología.
Martes a Domingos y feriados de 10 a 18 hs.
Durante las vacaciones todos los días:
Visitas guiadas gratuitas
Entrada: $ 50. - Martes gratis - Jubilados y menores 12 años gratis.
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MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS - EDUARDO SÍVORI
www.museosivori.buenosaires.gob.ar
Av. Infanta Isabel 555
Frente al Puente del Rosedal - Parque Tres de Febrero
Teléfonos: 4774-9452 / 4772-5628 / 4778-3899 
Público general $50
Miércoles gratis
Vacaciones de invierno 2019 (ver cronograma de actividades)
Del sábado 20 de julio al domingo 4 de agosto, una amplia gama de actividades artísticas
La entrada al museo será gratuita para chicos y chicas (los adultos abonarán $50)
Horarios del Museo: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 12 a 20 hs.

sábados, domingos y feriados, 10 a 20 hs. Martes cerrado al público.

MUSEO DE ARTE LATINOAMERICANO DE BUENOS AIRES
MALBA
www.malba.org.ar - info@malba.org.ar
Avda. Figueroa Alcorta 3415 - C1425CLA - Buenos Aires, Argentina.
Teléfonos: (11) 4808 6500/6515 - Fax: (11) 4808 6598/99.
Horarios: De Jueves a Lunes y Feriados de 12:00 a 20:00 hs.
Miércoles hasta las 21:00 hs. -  Ingreso hasta 30' antes del cierre. Martes Cerrado.
Valor de la Entrada: Adultos: $ 170, Docentes y Jubilados: (o mayores de 65 años c/ acreditación) $ 85,
Menores de 5 años sin cargo.
Miércoles: General: $ 85, - Docentes, jubilados y Estudiantes: (c/ acreditación) sin cargo.
Visitas guiadas especiales en español y en inglés: De lunes a viernes de 9:30 a 18:30 hs.
Informes y reservas con anticipación: Tel.: (11)4808-6541 - educacion@malba.org.ar
Consultar Programa Vacaciones de Invierno: Espectáculos, talleres y actividades

MUSEO DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO
http://www.aca.org.ar/institucional/museo/recuerdos.htm
Avenida del Libertador 1850  -  tel.: 4808-4240

Se encuentra en el primer piso de la Sede Central del ACA
El Museo del A.C.A. está abierto al público en general (no es necesario ser socio del
A.C.A.) una muy importante muestra de autos antiguos se exhibe para disfrute de

grandes y chicos.
Horario: Lunes a Viernes de 10 a 17 hs. y la entrada es gratuita.

USINA DEL ARTE
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/lugar/usina-del-arte/600
Caffarena, Agustin R. 1 (esquina Pedro De Mendoza) La Boca
Tel.: 4909-2076
Actividades Gratuitas. Juegos, canciones, arte, talleres, música y shows.
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Visitas Guiadas
Bus Turístico - Buenos Aires Bus
www.buenosairesbus.com
Av. Roque Sáenz Peña 846 p10
TE. 4018-0065 

Servicio de micros turísticos de Buenos Aires. Los vehículos –
de dos pisos y sin techo en el piso superior– están decorados
con seis motivos gráficos que representan algunos de los
atractivos más importantes de la ciudad: el tango, los depor-
tes, los libros, los bares, el arte y el diseño. Los colectivos,
con capacidad para 50 personas sentadas, cuentan con
un guía especializado en turismo porteño. Son 25 paradas donde los buses pasean por la ciudad
entre las 9 y las 17.30. Salen, cada media hora, de la esquina de Florida y Av. Roque Sáenz Peña. El
recorrido completo toma 2 horas 45 minutos, pero los pasajeros pueden bajar y subir en cualquiera
de las paradas. Los boletos se compran en el mismo bus o en el Centro de Información Turística del
gobierno porteño, ubicado en Florida y Diagonal Norte.

TARIFAS PROMOCIONALES:
Para residentes en la Ciudad de Buenos Aires, acreditados con
DNI unicamente en PARADA "0".
Consultar promociones en la página Web.

Teatro Colón 
Teléfonos: (11) 4378-7127/8
Para descubrir la magia de este edificio de 99 años. Recomendadas para chicos desde los 9 años, las visitas
comprenden el hall de entrada y el museo de los instrumentos, la Sala Principal, el Salón Dorado y la Galería
de los Bustos. En los subsuelos del Teatro se recorren los talleres, como por ejemplo los de Sastrería,
Zapatería, Peluquería y Escenografía, y las salas de ensayo. Las visitas se realizan cada una hora. 
En el Teatro Colón. Cerrito 618. Ver el Colón en familia.
Residentes en Argentina: Desde $ 150 / $ 225 según día y hora.
Universitarios Residentes con libreta universitaria y Jubilados: Desde $ 150.
Menores de 7 años: sin cargo.
Horario: Lunes a lunes de 9 a 17 hs.
Informes y Reservas: Tucumán 1171,
Pasaje de Carruajes. Tel/fax: (5411) 4378-7128.
E-mail: visitas@teatrocolon.org.ar. Se recomienda llegar antes de las 12 hs.

Consultar por visitas gratis.
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CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA
Dirección: Godoy Cruz 2270, Palermo.
El Centro Cultural de la Ciencia depende del Ministerio de
Ciencia y Tecnología con actividades para toda la familia.
Salas interactivas, talleres, juegos y mucho para descubrir y
aprender.
Horarios: De viernes a domingos de 13 a 19.30 horas (días
feriados cerrado).
Entrada libre y gratuita.
Consultas por correo: contacto@ccciencia.gob.ar
http://ccciencia.gob.ar/agenda.html
(ver agenda muy variada).

8º FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TÍTERES AL SUR
Del 20 de julio al 4 de agosto de 2019
Espectáculo de Títeres
Lugar El Galpón de Catalinas
Dirección: Benito Pérez Galdos 93 - La Boca - C.A.B.A. (Ver mapa)
Horarios: Consultar grilla de funciones en página web
Edad recomendada: de 2 a 12 años
Precios: A la gorra
Contacto: + 54 011 4307-1097 • Boletería: + 54 011 4300-
5707
Whatsapp: +54 9 11 3694-7904 
Correo: festivalalsur@gmail.com
Web: http://festivalalsur.com.ar/festival2019/
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¡DATE UNA VUELTA Y SACÁ LA SORTIJA,
ENCONTRÁ UNA EN TU BARRIO!

¡Calesitas!
Las de parques y plazas no abren los días de lluvia y
casi todas cierran cuando oscurece.

Plaza Almagro - Almagro
Bulnes entre Sarmiento y Juan D. Perón - HORARIO: Todos los días de 10:30 a 12:30 hs.
y de 16 a 20 hs. 

Paseo Sara Vaamonde - Boedo
Av. Independencia entre José Mármol y Muñiz - HORARIO: Lunes a viernes desde las 15
hs, Sábados y domingos desde las 11 hs.

Plaza 1° de Mayo - Balvanera
Adolfo Alsina entre Pichincha y Pasco - HORARIO: Todos los días de 11 a 21 hs.

Calesita del Spinetto - Balvanera
Matheu 240 - HORARIO: Todos los días de 12 a 22 hs.

Plaza Martín Fierro - San Cristobal
Barcala entre La Rioja y Gral. Urquiza - HORARIO: Lunes a viernes de 14 a 19 hs,
Sábados y domingos de 11 a 19 hs.

Parque Lezama - San Telmo
Defensa y Dr. Enrique Finochietto - HORARIO: Todos los días de 10 a 12 y de 14 a 19.30 hs.

Plaza de los Dos Congresos - Monserrat
Av. Rivadavia entre Av. Entre Ríos y Roque Sáenz Peña - HORARIO: Todos los días de 9 a 22 hs.

La Calesita de Daniel - Recoleta
Plaza Emilio Mitre  Pacheco de Melo, entre Larrea y Cantilo - HORARIO: Todos los días
de 11 a 13.30 hs. y de 14.30 a 19 hs.

Calesita de Robertito - Plaza Monseñor Miguel de Andrea -
Recoleta
Dr. Tomás Manuel de Anchorena, entre Cabrera y Av. Córdoba - HORARIO: A partir de
las 15 hs.



1818

Plaza Irlanda - Caballito
Neuquén entre Donato Alvarez y Seguí - HORARIO: Todos los días de 10 a 20 hs.

Estación Caballito - Caballito
Rojas y Bacacay - HORARIO: Lunes a viernes de 15 a 19 hs. Sábados y domingos de 11 a 19 hs.

Parque Rivadavia - Caballito
Rosario entre Beauchef y Doblas - HORARIO: Todos los días de 11 a 20 hs. 

La Calesita de Pascualito - Parque Centenario - Caballito
Av. Angel Gallardo y Av. Patricias Argentinas - HORARIO: Todos los días de 10:30 a
12:30 hs. y de 14:30 a 20:30 hs.

Parque Los Andes - Chacarita
Concepción Arenal entre Av. Corrientes y Guzmán - HORARIO: Sábados, domingos y
feriados de 10 a 20 hs.

Plaza Flores - Flores
Yerbal entre Fray Cayetano Rodríguez y Artigas - HORARIO: Martes, jueves, sábados y
domingos de 10 a 23 hs.

Plaza Misericordia - Flores
Lautaro entre Av. Directorio y Francisco Bilbao - HORARIO: Todos los días desde las 10 hs. 

Parque de los Patricios - Parque Patricios
Av. Caseros entre Almafuerte y Pepirí - HORARIO: Lunes a viernes desde las 15 hs.
Sábados y domingos desde las 10 hs.

La Calesita de Pedrito - Parque Las Heras - Palermo
Av. Las Heras y Av. Coronel Díaz - HORARIO: Todos los días desde las 12 hs.

Plaza Unión Latinoamericana - Palermo
Costa Rica y Medrano - HORARIO: Todos los días de 15 a 21 hs.

Ecoparque - Palermo
Sarmiento 2601 - HORARIO: Todos los días desde las 11 hs.

Plaza Inmigrantes de Armenia - Palermo
Malabia entre Nicaragua y Costa Rica - HORARIO: Todos los días de 15 a 20 hs.

Calesita Juan Carlos - Plaza República de Bolivia - Palermo
Av. Libertador y Av. Olleros - HORARIO: Lunes a viernes desde las 15 hs. Sábados y domingos
desde las 10 hs.

Plaza Aristóbulo del Valle - Villa del Parque
Marcos Sastre entre Campana y Cuenca - HORARIO: Todos los días de 10 a 20 hs.

Plaza Arenales - Villa Devoto
Nueva York 4050 entre Mercedes y Bahía Blanca 
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Calesita Pascualito - Plaza Roque Sáenz Peña - Villa General Mitre
Remedios Escalada de San Martín, entre Boyacá y Andrés Lamas - HORARIO: Lunes a
viernes de 14 a 19 hs. Sábados y domingos de 11 a 19 hs. 

Plaza 25 de Agosto - Villa Ortúzar
14 de Julio entre Charlone y Giribone - HORARIO: Todos los días de 10 a 13 y de 14.30
a 21 hs.

Estación Belgrano R - Belgrano
Zapiola y Sucre - HORARIO: Martes a domingos de 15.30 a 19 hs.  

Plaza Balcarce - Nuñez
Jaramillo entre Vuelta de Obligado y Av. Cabildo - HORARIO: Todos los días de 10 a 19 hs.
en invierno, Todos los días de 10 a 21 hs. en verano.

Estación Coghlan - Coghlan
Av. Monroe y las vías - HORARIO: Todos los días desde las 14 hs. hasta que oscurece.

Estación Colegiales - Colegiales 
Av. Federico Lacroze 2782 - HORARIO: Todos los días de 14 a 21 hs.

Calesita Tatín - Parque Chacabuco
Av. Asamblea entre Puán y Miró - HORARIO: Todos los días de 10 a 12 hs. y de 14 a
19.30 hs.
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Ferias Artesanales
Artesanías a precios accesibles, antigüedades, exposiciones
artísticas, pintura, escultura, fotografía, grabado y diversos
espectáculos infantiles callejeros. Puestos de gastronomía al
paso permiten disfrutar el día junto a los chicos y en familia.

Plazoleta Santa Fe (Plaza Italia)
Av. Santa Fe y Uriarte / Palermo. Sábados, Domingos
y feriados de 11 a 20 hs.

Vuelta de Rocha
Av. Pedro de Mendoza y Del Valle Iberlucea / La Boca
Jueves, Viernes, Sábados, Domingos y Feriados de 11 a 20 hs.

Plaza Intendente Alvear (Plaza Francia)
Av. Libertador y Av. Alvear / Recoleta
Sábados, Domingos y Feriados - de 11 a 20 hs. 

Plaza Manuel Belgrano
Av. Juramento, Vuelta de Obligado, Cuba y Echeverría
Barrio de Belgrano
Sábados, Domingos y Feriados - 11 a 20 hs.

Parque Lezama
Av. Brasil y Defensa / Barracas.
Sábados, Domingos y Feriados - 11 a 20 hs.

Plaza Dr. Bernardo Houssay
Av. Córdoba y Junín / Barrio Norte.
Martes a Viernes de 11 a 18 hs.

Parque del Centenario
Av. Díaz Vélez y Campichuelo.
Sábados, Domingos y Feriados de 11 a 20 hs.

LIBROS USADOS: Martes a Domingo.
• Plazoleta Santa Fé – Av. Santa Fé y Thames.

• Plaza Houssay – Av. Córdoba y Junín.
• Plazoleta Tango – Corrientes y Rosales.

• Parque Centenario – Pasaje Lillo y Leopoldo Marechal.

• Plazoleta 1° Junta – Rivadavia y Del Barco Centenera.

• Parque de los Patricios – Av. Caseros y Monteagudo.
• Plaza Lavalle – Lavalle y Talcahuano.

LIBROS USADOS, ANTIGÜEDADES,
FILATELIA Y NUMISMÁTICA
Martes a Domingo.
• Parque Rivadavia – Rivadavia y Beauchef

Ferias

20
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SI LLUEVE Y HACE MUCHO FRÍO

¡Manos a la Masa!
(a pedido de los papis)

MODELANDO CON DIFERENTES MASAS Y MATERIALES
Recomendaciones: Trabajar estas preparaciones con mamá o papá, las masas NO SON COMESTIBLES.

Según las edades podemos trabajar con diversos materiales que seguramente ya tenemos
en casa. Una cacerola en desuso , bols descartables, témperas, acrílicos, colorantes
para tortas, brillantina gibré, palitos, esponjas, plasticola, papel glasé, etc. Algunos
elementos que figuran en las recetas podés conseguirlos en negocios de artística.

Masa de carpintero
Ingredientes: 2 tazas de harina, 2 de aserrín, 1 de agua, una cucharada de vinagre para que
dure mas. Preparación: Poner en una cacerola vieja  el aserrín, mezclarlo con la harina y el agua y
revolver bien, colocarlo en el fuego hasta que se convierta en una masa homogénea. Esperar que
se entibie y agregarle el vinagre, poner en la mesada sobre un plástico grande y amasarlo con un
poquito de harina. A los 15 minutos ya se puede modelar, también guardar en heladera cubierta
por un film o bolsita plástica.

Engrudo cocido
Ingredientes: 4 tazas de agua, 1 taza de harina, 2 gotas de vinagre para que dure. Mezclar
todo muy bien y cocinar revolviendo hasta que espese y quede listo. Una vez frío estará listo
para agregar a las diferentes masas.

Papel maché
Ingredientes: Preparar la base cortando papel higiénico en trozos chicos, ponerlo en cacerola
con agua, hervir a fuego lento por una hora, una vez bien frío mezclar muy bien y apretarlo
con las manos  retirando el agua. Le agregamos engrudo cocido, una cucharadita de aceite y
tiza en polvo hasta hacer una buena masa elástica lista para usar o guardar.

Masa de sal y harina para hacer de todo
Ingredientes: 3 tazas de harina común, 1 taza y media de sal fina y agua para mezclar. Con estos
tres elementos unidos hacer una masa bien suave y fácil para trabajar. Se puede incorporar el color
elegido y listo para trabajar o guardar.

¡Y si querés hacer las mejores BURBUJAS! Acá va la Receta:

Detergente 1 parte + Agua o Agua Destilada 3 partes + Glicerina 2 partes, le agregas a todo esto
una cucharadita de azúcar impalpable. ¡¡Y a divertirse!! Como soplador si no tenés ninguno guar-
dado podés hacer uno doblando un alambre, las burbujas te salen mejor si lo forras con hilo. Del
tamaño del soplador dependerá el tamaño de las pompas de jabón.



22
22

Masa de plastilina

Ingredientes: 2 tazas de harina,  1 taza de sal,  1 y 1/2 cucharadas de aceite,  1 cucharada de
maicena disuelta en 2 cucharadas de agua fría,  2 tazas de agua caliente y  colorante alimenticio
del color que prefieras. 
Mezclar todo en una cacerola. Cocinar a fuego bajo sin dejar de remover enérgicamente durante
unos 4 ó 5 minutos. Cuando la masa se despegue de los bordes y se quede en el centro, retirar del
fuego y dejar enfriar. Si la masa está pegajosa, dejar un ratito a fuego bajo sin dejar de revolver. 
Amasar vigorosamente durante unos minutos y dividir en bolas para poner el colorante. Hacer un
agujero en el centro de cada bola y poner un poco de colorante alimenticio. Doblar y amasar bien
hasta que el color sea parejo. 
Separarla por colores y Jugar con la plastilina. 
NOTA: esta plastilina es segura para los chicos,  guardar en frascos cerrados.

Carta pesta

Ingredientes: Papel de diario o higiénico, o de cocina, pegamento para empapelar, - agua, can-
tidad necesaria, recipiente para mezclar, - plasticola, y  tiza en polvo. Se coloca el pegamento en
un recipiente preferentemente chato. Se mezcla con agua, de manera que quede con una consis-
tencia babosa. Se corta el papel de diario en cuadrados, irregulares. Se elige el formato que se
quiera hacer, por ejemplo un vaso, un globo inflado, un rollo de papel higiénico, etc.. Se va colo-
cando bien empapado sobre el molde, no importa la prolijidad, deben ir colocándose capas pare-
jas. Luego de tres capas, se deja secar, y se vuelve a colocar otras capas más una vez seco. Se repite
el mismo trabajo. Cuando esta seco y  duro, se pincha el globo o se quita el vaso de adentro de
la estructura formada, hay que tener en cuenta que debe poder desmoldarse. Queda una estruc-
tura de papel firme, a la que se le recortan los bordes con una tijera o trincheta. Se pinta o si se
quiere que quede más firme, se prepara con la plasticola, agua y tiza en polvo a medida en un
frasco a baño María, una especie de yeso que luego de lijar se aplica a la pieza obtenida. Se deja
secar, se lija nuevamente para quitar imperfecciones y se pinta o se deja así. Se pueden crear ani-
males, o adornos infantiles.

Cerámica de sal

Ingredientes: 1 taza de sal fina, 1/2 taza de almidón de maíz, 1/4 taza de agua. Mezclar la sal
fina, el almidón de maíz y el agua fría, se coloca la mezcla en baño María, revolver constantemen-
te, luego de dos o tres minutos se pone espesa, cuando adquiere consistencia, colocarla sobre
papel encerado o en papel de aluminio y se deja enfriar. Cuando se enfría, como para poder tra-
bajarla, se amasa varios minutos.



BIBLIOTECA “ARTURO JAURETCHE”
El Sindicato también te ofrece en nuestra Biblioteca un amplio salón de lectura y estudio, 
ámbito adecuado donde encontrarás asesoramiento, fácil acceso al catálogo y una gran 
variedad de textos, con más de 350 títulos infantiles a tu alcance, de autores tales como:

Isabel Allende - Hans Christian Andersen

Elsa Isabel Bornemann - J. H. Botwell

Marc Bourgeois - Cora Cane - Miguel Cane 

Canel - Lewis Carroll - Daniel De Foe

Marco Denevi - Laura Devetach - Charles 

Dickens - Terrence Dicks - Walt Disney 

Arthur Conan Doyle - William Dugan

Juana de Ibarbourou - Rudyard Kipling

C. S. Lewis - Graciela Montes

Suzanne Pairault - Horacio Quiroga

Joanne K. Rowling

Antoine de Saint-Exupery - Emilio Salgari

José Saramago - Silvia Schujer

Robert Louis Stevenson - Jonathan Swift

Mark Twain - Julio Verne - Javier Villafañe

María Elena Walsh - Alvaro Yunque

SI AÚN NO ESTÁ AFILIADO LO INVITAMOS A QUE LO HAGA

Informes : San Martín 665 - 3º Piso - Tel: 4318-7700
       Int: 131/134/132/133 de lunes a viernes de 10 a 18 hs

PROMOVAMOS LA LECTURA
Libertad de expresión

“Tienes derecho a expresar libremente tus opiniones, a recibir y difundir informaciones e ideas
de todo tipo, siempre que no vayan en contra de los derechos de otras personas”

(Convención Sobre los Derechos del Niño: Naciones Unidas 1989 - Res. 44/25 - Art. 13) 



SECRETARÍA DE LA MUJER, FAMILIA, JUVENTUD Y DERECHOS HUMANOS

Carlos Pellegrini 575 - 8° Piso
Atención: Lunes a viernes de 10 a 18 hs.

Tel: 4327-3284 al 89 Int.: 3216, 3117 y 3510
mujer@sindicatodelseguro.com - www.sindicatodelseguro.com


