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Coordenadas para GPS: Lat.: -34.59985  -  Long.: -58.37540
e-mail:  obeliscotango@obeliscotango.info  -   www.obeliscotango.info
Teléfono fijo:    (+54 11)  5031 4408
Teléfonos celulares.:    (+54  911)  5768 2989   y  (+54  911)  5404 2964
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Centros Culturales de Buenos Aires
Centro Cultural Borges - Viamonte 525 casi esq. San Martín, en el
1º piso del shopping Galerías Pacífico. Espectáculos de tango, expo-
siciones artísticas y actividades culturales. (Ver nota aparte).
Centro Cultural Recoleta- Junín 1950 - Recoleta - Exposiciones y
actividades culturales.
Centro Cultural San Martín- Sarmiento 1551, esquina Paraná. Re-
presentaciones teatrales en sus diversas salas.

Cómo voy
 A Buquebus y Seacat: Caminando por Av. Córdoba hacia abajo,
(como baja la numeración y baja la calle).  5 cuadras
 A Colonia Express: Pedro de Mendoza 330, Dársena Sur. Colectivo
130 en L. N. Alem (hacia la derecha) / Ver lista de Radio Taxis.
A Estación Retiro/Terminal de Micros: Caminando son 8/10 cuadras.
Colectivos 23 y 115 en Viamonte esquina Florida,.
 A Aeroparque:Av. Costanera. Colectivo 45 ramal Ciudad Universita-
ria, tomarlo en Metrobus 9 de Julio (hacia la derecha). / Ver Radio Taxi
 Aeropuerto Ezeiza:Empresa Manuel Tienda León, en Retiro (si son
varias personas sale caro).  Ver lista de radio taxis.
A Puerto Madero.  Bajando por calle Viamonte derecho o por Av. Co-
rrientes, cruzando el dique. De allí hacia la derecha están los Docks.
A Plaza de Mayo / Catedral Metropolitana. Por calle Florida derecho
hasta Diagonal Norte.

Cómo voy a Temaiken:
En automóvil: por Ruta Panamericana ramal Escobar-Campana (RN 9), hasta la
localidad de Escobar, Km. 49, donde deberá tomar la ruta 25 por la bajada de
Matheu- Pilar y continuar 1 kilómetro.
En colectivo: Tomar el 60 a Escobar, en Plaza Italia, sobre Av. Sarmiento, (veri-
ficar que entre a Temaiken). Hay boletería en la parada.

Cómo voy al Tigre
En automóvil: por Ruta Panamericana ramal a Tigre (hacia la derecha).
En tren: Se recomienda ir con el ferrocarril Mitre, ramal a Bartolomé Mitre,
hasta la cabecera (estación B. Mitre). Allí transbordar al Tren de la Costa, esta-
ción Maipú, hasta la cabecera de éste, estación Delta (Tigre). Se puede bajar y
volver a subir en las estaciones del Tren de la Costa. En Tigre se puede visitar el
Parque der la Costa, Puerto de Frutos, Paseo Victorica, Paseo en Catamarán por
el Delta, museos, etc. Para regresar tomar el tren de Tigre a Retiro directo.
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   Radio Taxis:
- Recoleta VIP S.R.L. 4983-0544
- Pídalo: 4956 1200
- Taxi Ya: 4904 1010
- Llamenos S.A.  4556-6666
- Del Plata S.R.L. 4505-1111 / 4504 7776
- Premier  4858-0888

Subtes:
(Estaciones y distancia desde Florida y Viamonte):

 - Línea A : Est. Perú, continuación de Florida y Av. de Mayo. (7 cuadras)
 - Línea B : Est. Florida, en Florida y Corrientes. (3 cuadras)
 - Línea C : Est. Lavalle, en Esmeralda entre Tucumán y Lavalle. (3 cuadras)
 - Línea D : Est. Catedral, en Florida y Bartolomé Mitre. (6 cuadras)

    Colectivos:
(Paradas y distancia desde Florida y Viamonte):

 - 132: (Hacia afuera) Córdoba al 600 (1 cuadra)
 - 140: (Hacia afuera) Córdoba y Florida (1 cuadra)
 - 99: (Hacia afuera) Tucumán al 600 (1 cuadra)
 - 152: (Hacia el centro / San Telmo) Leandro N. Alem al 600. (4 cuadras)
 - 23 y 115 (Hacia Retiro): Viamonte esquina Florida. (en la puerta)
 - 45 (Hacia Retiro y Aeroparque). Por Av. 9 de Julio (Metrobús, 4 cuadras).
 - 132: (Hacia Retiro) Paraguay al 600 (2 cuadras).

    Trenes:
Est. Retiro. (8 cuadras). (Colectivos 23, 115 y 132 ó  Subte en estación Lavalle,
línea C).
Línea Mitre: Ramales: Retiro-Tigre y Retiro-Bme Mitre (p/Tren de la Costa)
Tren de la Costa: Tomar en Retiro el tren a Bartolomé Mitre hasta el final
del recorrido. Allí combinar con el Tren de la Costa, caminando a lo largo del
puente sobre la Avenida Maipú. Ver nota aparte Cómo voy a Tigre.

    Medios de Pago en los transportes:
- Subtes y trenes: Se paga en efectivo en las ventanillas de las estaciones, o con
tarjeta SUBE.
- Colectivos: Con tarjeta SUBE. No reciben dinero.
- La trarjeta SUBE se puede comprar en el kiosco de Viamonte 659  y se carga
alli mismo o en las boleterías de los subtes y trenes.



Dónde comer

Supermercado Carrefour Express:
- Viamonte esquina Maipú (1 cuadra)
Supermercado Día %:
- Maipú 530, entre Tucumán y Lavalle. (2,5 cuadras)
Supermercado chino (para salir del paso)
- Viamonte 685, casi esquina Maipú,  (1/2 cuadra)
Supermercado Posta Max:
- Viamonte 691, casi esquina Maipú,  (1/2 cuadra)
Kiosco bueno y surtido, (para bebidas, golosinas y tarjeta SUBE):
- Viamonte 659, entre Florida y Maipú,   (1/2 cuadra)

- «Monasterio de Santa Catalina» (almuerzo de lunes a viernes). Comida casera.
Menú fijo. Buena calidad, económico. Viamonte esq. San Martín, junto a la Iglesia.
(1 cuadra)
- La Tienda de Café (Las mejores medialunas para desayunar y almuerzos, de lunes a
viernes). Av Corrientes 689, esq. Maipú (4 cuadras)

Peatonal Reconquista: (sobretodo almuerzo de lunes a viernes)
- «Down Town Matías»: Irish Pub. Cervezas y picadas a toda hora, y Menú ejecutivo
para el almuerzo de lunes a viernes.
Viamonte esquina Reconquista. (2 cuadras)
- Variedad de restaurantes, con menúes ejecutivos. Cervezas y picadas a la tarde y
noche. (sobre Reconquista, desde Viamonte hasta Corrientes, de 2 a 5 cuadras)
- Bares Irlandeses con especialidad en cervezas y menúes al mediodía:
Peatonal Reconquista, (desde Viamonte hasta  Marcelo T. de Alvear, de 2 a 5
cuadras);  y pasaje Tres Sargentos desde Reconquista hasta San Martín.

Peatonal Lavalle: (de 2 a 6 cuadras) (todos los días, mediodía y noche)
- Variedad de restaurantes sobre la peatonal Lavalle desde Florida hasta Carlos
Pellegrini: Parrilla, Pizerías, Comidas rápidas, Comida china, Cocina internacional.
- «Pizzería Roma» Lavalle 888 (4 cuadras). Buen lugar. También delivery: 0800 222
2541 ó 011 4322 9449 ó 011 4322 7608. Mediodía y noche.

- «Siga la Vaca» En Puerto Madero y en Costanera Norte, pasando Aeroparque.
Típica parrilla argentina. Tenedor Libre. www.sigalavaca.com
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Supermercados

Dónde asistir a Misa
Iglesia Católica, Monasterio y Convento Santa Catalina de Siena:
En Viamonte esquina San Martín, (a una cuadra).
Misas: de Lunes a Viernes a las 13 hs y a las 18,15 hs, (media hora de duración)
Se puede hacer la visita guiada y conocer el convento, construido en el año 1745.



Dónde Comprar Ropa:
Express: Local de indumentaria marca Polo y otras, en Florida 715,
(frente a los apartamentos).
Centro Comercial del Barrio de Once
La esquina central es Av. Corrientes y Av. Pueyrredón, (estación Pueyrredón
del Subte B) Desde allí, a 5 ó 6 cuadras a la redonda están los locales de venta.
Zona calle Avellaneda y Av. Nazca:
Tomar el colectivo 99 en Tucumán y bajar en Aranguren y Av. Nazca
(Aranguren al 2900). A una cuadra de Avellaneda y Nazca.
Desde allí, a 10 cuadras a la redonda se encuentran los locales de venta.
Zona Av. Córdoba y Scalabrini Ortiz:
Av. Córdoba al 4.600 (40 cuadras desde Córdoba y Florida).
Colectivo 140 en Av. Córdoba.
Av. Cabildo, barrio de Belgrano:
Desde Av. Fco. Lacroze (al 800 de Cabildo), hasta Congreso, (al 2800)
Subte D estaciones: Olleros, Juramento y Congreso de Tucumán.
Zona Villa Crespo:
Av. Corrientes y Billinghurst. Subte B estación Malabia.

Algunos links de utilidad:
Nuestra página web:

http://www.obeliscotango.info
Esta publicación en pdf en la web:

http://www.obeliscotango.info/archivos/news_paper.pdf
Para viajar por Buenos Aires y la Argentina (colectivos, trenes, subtes y más):

www.xcolectivo.com.ar
www.viaja-facil.com

Para buscar espectáculos teatrales y entradas con descuentos:
www.alternativateatral.com

Para visitar el parque temático Temaikén:
www.temaiken.com.ar

Para Visitar Mundo Marino en San CVlemente del Tuyú:
http://www.mundomarino.com.ar/site/web/index.php

Para consultar por su vuelo en Aeropuertos Argentina 2000:
www.aa2000.com.ar

Para viajar a Aeroparque (NUEVO): http://arbus.com.ar/
Para viajar a Ezeiza:  http://www.tiendaleon.com/home/
Para viajar al Uruguay:

http://www.cacciolaviajes.com/
http://coloniaexpress.com/ar
http://www.buquebus.com/BQBPreHome.html
http://www.seacatcolonia.com.ar/
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No te vayas de Florida sin conocer
la cúpula de Galerías Pacífico

Sobre el magnífico edificio que data de finales del Siglo
XIX, y en ocasión de una remodelación estructural, en el
año 1946, cinco pintores argentinos plasmaron sus obras
en los 450 m2 que ocupa la cúpula de Galerías Pacífico.
Los autores convinieron en lograr una valoración de los
mensajes socio-culturales comunes en diversas culturas,
privilegiando la familia y el contacto con la naturaleza.
Se advierte, sin embargo, que los artistas buscaron crear
sus obras más allá del acuerdo original respecto del con-
junto, garantizando con ello la espontaneidad de la crea-
ción individual.
Los murales registran situaciones, alegorías y mensajes
universales, que podrían tener tantas interpretaciones
como espectadores haya para apreciarlos.

«El Amor» o «La Germinación» de Antonio Berni
(1905 - 1981). El personaje más destacado es un
auto retrato, junto a su novia, muy pocas veces uti-
lizado por Berni. Foto izquierda.
Se trata de una obra compleja desde su temática y
significado. El artista propone la germinación de la
vida ayudada por el sol, representado por una figu-
ra varonil y figuras simbólicas que representan el
amor y la acción del hombre en la naturaleza.
Este mural de Berni se destaca por sus fuertes con-
traposiciones, trabajo y descanso, vida y muerte, cie-
lo y tierra.

Sus colores vibrantes ayudan aún más a entender la fuerza y vida que repre-
senta este mural.

Algunos bocetos originales que se
conservan en la actualidad:
De izquierda a derecha, Berni, boceto
del detalle en grafito y tintas sobre
papel; Spilimbergo, grafito sobre
papel; Urruchúa, grafito sobre papel.
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Antonio Berni



Izquierda: Juan Carlos Castagnino (1908 - 1972).
Este mural refleja un conjunto de emociones e ideas
vinculadas con la vitalidad, la alegría, el movimien-
to, la generosidad, la abundancia y a felicidad.
Un mensaje de que es posible alcanzar en este mundo
una armonía tal que permita a los hombre alimentar-
se, reunirse, crecer y reproducirse, y en ello puede
advertirse que la vida del hogar es el comienzo de
cualquier armonía política y social.

Derecha: Miguel Colmeiro  (1901 - 1999) (Derecha)
Su obra quedó plasmada en dos pechinas de la cúpula
central, y se basa en el relato bíblico del Génesis 3:1.
Allí la presencia del mar, estructurante del imaginario
y la vida sociasl, evoca con su eterno rumor oceánico
las fuerzas últimas de las que florece la vida.
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Miguel Colmeiro

Spilimbergo y Urruchúa
Estos dos grandes maestros de la pintura argentina com-
pletan la fabulosa obra de la Cúpula de la Galería.

El Centro Cultural Borges
Emplazado en el mismo edificio del Shopping Galerías Pacífico, ocupa los pi-
sos superiores de éste. Tiene su entrada propia por la calle Viamonte 525, y
también se ingresa desde el 1º piso del shopping, lado Viamonte.
En un entorno contemporáneo, el Centro Cultural Borges fue inaugurado en
octubre de 1995 por el Rey de España Juan Carlos I.
Abrió sus puertas con una muestra de Jorge de la Vega,
la exposición Arte de Argentina (1920-1994), prepa-
rada por el Museo de Arte Moderno de la Universidad
de Oxford, un espacio vinculado a la figura de Jorge
Luis Borges, la célebre Corona de los Andes y una

exhibición de pintura española de los siglos XIX y
XX. El proyecto conceptual se realizó acorde al com-
promiso de Galerías Pacífico a destinar un área im-
portante de la superficie a actividades culturales.
Desde entonces alberga exposiciones y manifestacio-
nes artísticas de altísimo nivel.



Detalle de algunos estacionamientos cercanos a los apartamentos:
Estacionamiento Subterráneo debajo del Sheraton: En la misma manzana
de los apartamentos. Se ingresa por Av. Córdoba al 600 a mano izquierda.
Tienen cocheras fijas, se deja el auto cerrado. Dan estadía.
Estacionamiento a nivel: A dos cuadras. Se ingresa por Av. Córdoba al 400 a
mano izquierda, o por Viamonte al 400 a mano izquierda.
Tienen cocheras fijas, se deja el auto cerrado. Dan estadía.
Estacionamiento sobre Viamonte al 600: Hay dos garages en la misma cua-
dra, enfrente, a mano derecha. No tienen cocheras fijas, se deja las llaves.
Preguntar si cierran de noche y los domingos.
Estacionamiento en Esmeralda al 651 y Maipú 652 «La Cortada»  Sale a
las dos calles. Ojo, es microcentro (por media cuadra), restringido de 11 a 16
hs. Dan estadía de 24 hs (económiuco para autos). Habiendo lugar, se puede
dejar el auto en un lugar fijo y llevarse las llaves. Abierto 24 hs.
Estacionamiento medido con parquímetros: En la bajada de Plaza San Mar-
tín, a unas cinco cuadras.
Se paga los días hábiles de 8 a 21 hs y los sábados de 9 a 13 hs. El resto de los
días y horarios es libre. El auto se deja en la calle, hay casilla para fichas.

Dónde estacionar en la zona:
En el centro de la ciudad de Buenos Aires está prohibido el estacionameinto
en días hábiles entre las 7,00 y las 21,00 hs, excepto en los lugares donde hay
parquímetros, dentro del horario. No obstante, en los horarios permitidos para
estacionar solo se permite hacerlo en los lugares donde hay cordón negro. El
cordón amarillo indica la prohibición total de estacionar, y el azul condiciona
a tener un permiso especial para operar en carga y descarga.
En los lugares donde hay parquímetros está permitido estacionar libremente
fuera de los horarios de cobro de los mismos.
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 Galerías Pacífico: Florida 750, frente a los apartamentos:
 Paseo La Plaza: Corrientes 1650 (esquina Montevideo)
 Alto Palermo: Santa Fe 3253, (subte «D», estación Bulnes)
 Paseo Alcorta: Av. Figueroa Alcorta esq. Salguero.
 Abasto Shopping: Av. Corrientes al 2800, (Subte «B»
 estación  C. Gardel)
Patio Bullrich Av. del Libertador 750 y/o Posadas 1254
Buenos Aires Design. Av. Pueyrredón 2501 - Recoleta (Diseño y
decoración).
Village Recoleta. Vicente López y Junín. (Cines y patio de comidas).
 Unicenter Shopping: Ruta Panamericana y Paraná,
 Martínez. (a 4 Km de la Av. Gral. Paz)


