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Túneles secretos y
misteriosos, más incógnitas
de la...
Me encantan los secretos que encierra
Buenos Aires. No es muy fácil descubrirlos,
porque justamente son secretos, pero si nos
adentramos un poco en esta... más »

La Feria de Coleccionismo
Discográfico llega en su
tercera...
Todavía no pasó un año de su última
edición y ya tenemos casi encima la nueva.
Una buena noticia para todos, en realidad,
mejor para... más »

Luna Park: el Palacio de los
Deportes
Es un lugar mítico de Buenos Aires. El Luna
Park es, para los más memoriosos, el
Palacio de los Deportes. Los jóvenes, por su
parte,... más »
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Por Sebastián Herrera el 17 de Febrero de 2011 en Actualidad, Buenos Aires.
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Tango Radio en el CAFF Noche misteriosa en el Jardín Botánico

¿Subtes las 24 hs? Crearán un nuevo
espacio verde en el
predio de un
antiguo boliche

15 feriados fijos: la
Ciudad está de
acuerdo

¿Son seguros los
boliches de la
ciudad?

Un proyecto
prohibe que circulen
motos con dos
personas por la
Ciudad

Se acabarían los
baños “exclusivos
para clientes”
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Descuentos en Teatro -70%
Ver tu teatro favorito por un 70 % menos con Groupon. ¡Ahora! - www.Groupon.com.ar/BsAs-Teatro

Teatro
Solo en ClickOn Descuentos en Teatros y Cines. Registrate ya! - www.clickon.com.ar

Descuentos 70%
Con Letsbonus consigue ofertas de Entradas de teatro con 70% de dto - Letsbonus.com

Recitales Buenos Aires
Compra entradas conciertos ¡Hasta el 70% de descuento! - Groupalia.com/Conciertos

Alguna vez ví, en un boliche, un cartel que me advertía

sobre los riesgos de exponerme prolongadamente a

sonidos fuertes. Aunque ese mensaje surge de una ley

vigente en nuestra Ciudad, una diputada porteña cree que

hace falta dar un paso más, limitando el nivel de ruido

en los locales bailables.

Si se aprueba la propuesta de la legisladora María Varela

del Pro, el volumen nunca podrá superar los 90 decibeles.

Para controlar esto, la idea es instalar limitadores de

sonido en cada local, que registren cada vez que sea

violado ese tope.

En caso de que el alerta se dispare tres veces en la misma noche o la falta se repita en tres ocasiones durante un año,

pueden haber sanciones. Además, si alguien se niega a utilizar los aparatos (habría seis meses de plazo), también corre el

riesgo de ser multado o sufrir inhabilitaciones y clausuras.

Si bien la advertencia que les conté al principio me llamó la atención, no sabía cuáles eran los efectos en el organismo de los

volúmenes altos, que están detallados en los fundamentos del proyecto: problemas de audición, alteraciones del sueño y ritmo

respiratorio, taquicardia, náuseas o cefaleas, entre otros. Lo peor es que los notamos cuando son irreversibles.

La medida es interesante, porque busca protegernos a todos los que salimos a pasar un buen momento con amigos y, de

paso, hace que los vecinos sufran menos molestias por los ruidos. Sólo espero que los controles necesarios no opaquen a los

referidos a medidas de seguridad porque, en ese sentido, todavía tenemos bastantes asignaturas pendientes.
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Filatelia Sellos Iberphil
Tasamos, Compramos y Subastamos su colección de sellos. Informese en: -
www.iberphiltienda.com

Evita Musical Tango Show
Dinner & show about Evita + Tango Sign Up Now, Book Online - www.evitavive.com

Sistema TANGO Gestion
Soluciones Integrales a su Medida! 0800-777-TANGO (82646) - www.GrupoTesys.com.ar

Gardel Tango Buenos Aires
Esquina Carlos Gardel Tango Buenos Aires With Discount And Good Seats -
Www.TangoShowBuenosAires.com/Gardel
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