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Caballito en Imágenes de Ayer y Hoy

Rojas y Yerbal, hoy Rojas y Yerbal, en la década del 30

Rivadavia y José María Moreno , hoy En  la misma esquina, la    antigua  Confitería Ideal

Primera Junta, hoy Primera Junta, y el tranvía 1, el siglo pasado

¿Te interesa la Historia de Caballito? Te invitamos al nuevo curso ilustrado con fotos históricas 
que comienza en el mes de julio en el Club Italiano. Tendrá una duración de tres meses y se entre-
gan apuntes.  Encontrá más info en www.caballitotequiero.com.ar
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Nueva

Temporada

de INVIERNO

Fiestas Patronales en 
la Escuela Primera Junta

Con motivo de la celebración de sus 
Fiestas Patronales, el Colegio Primera 
Junta (Rivadavia y Campichuelo) con-
vocó el sábado 11 de junio a toda la co-
munidad escolar.

Las instalaciones de la Escuela se 
vieron colmadas de familias que acu-
dieron para compartir un tradicional Lo-
cro, amenizado con diferentes espectá-
culos y números musicales, que fueron 
protagonizados por padres, alumnos y 
exalumnos.

Estuvieron presentes la directora, 
Claudia Spera, autoridades de la Aso-
ciación Cooperadora, docentes e invita-
dos.

Claudia Spera, directora del Colegio,  junto a 
exalumnos y miembros de la Asociación Cooperadora.

El objetivo del evento, más allá de la celebración 
de las fiestas patronales del establecimiento, fue co-
laborar con obras de mejoras edilicias que han que-
dado inconclusas. Entre otras cosas se anunció  que 
se ha conseguido una importante donación de pintura 
y mano de obra para realizar esa tarea.

Es de destacar el compromiso de los padres y las 
familias pertenecientes a la comunidad educativa, 
quienes siempre están presentes colaborando, cada 
uno desde sus posibilidades, con el colegio, su histo-
ria, y sus necesidades.

Hubo también una movida solidaria para llevar co-
mida a quienes se acercan a comer al Parque Riva-
davia.

Exposición de Fotos Históricas
de Caballito en el Club Italiano

Continúa en el Club Italiano, Rivadavia 4731, 
una muestra de Fotos Históricas de Caballito.

El material es parte del archivo de la Revista 
Horizonte y estará expuesto en unos de los halles 
de acceso.

Invitamos a los vecinos caballitenses a conocer la 

historia del barrio a través de esta muestra.
Horizonte agradece a las autoridades del 

Club Italiano la convocatoria para participar en 
esa prestigiosa institucion que forma parte del 
patrimonio cultural de Caballito.
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NUEVO CONSULTORIO

LA PÁGINA MÁS LEÍDA DE CABALLITO

www.caballito
tequiero.com.ar

Comienza un nuevo Taller de
Historia de Caballito

El próximo miércoles 6 de julio comenzará un nue-
vo Curso de Historia de Caballito con una duración de 
tres meses.

Las clases se dictarán en la sede del Club Italiano, 
Rivadavia 4731, los miércoles en el horario de 18 a 
19.30 hs.

Las clases estarán ilustradas con fotos históricas 
y con proyección de audiovisuales, también se entre-
garán apuntes, resúmenes y certificado de asistencia.

Para informes e inscripción, comunicarse con 
el Club, al  4901-1061, en el horario de 15 a 20 hs.

El programa abordará los siguientes te-
mas:
- Los primeros Loteos.
- La Pulpería y la Veleta de Nicolás Vila.
- El origen del nombre del barrio.
- El transporte como factor de crecimiento.
- Caballito, barrio de quintas y palacios.

- Las quintas de las familias Lezica, Meyer, 
Wanklyn,  Güiraldes y otras.
- Los Palacios Carú, Videla Dorna, Botaro, y otros.
- Parques y plazas de Caballito.
- Avenidas, calles y pasajes, curiosidades y parti-
cularidades.
- Clubes de Caballito.
- Las siete Parroquias del barrio.
- Caballito y la educación. Los colegios más em-
blemáticos.
- Museos del barrio, sus historias y patrimonio.
- Murales y Monumentos.
- El Caballito que no miramos.
- Caballito industrial y comercial. 
- Historia del Mercado del Progreso.
- Mitos, Leyendas, casos policiales.
- La zonificación y el Caballito actual.

Poesía en el Mercado del Progreso
En el marco de la  XI edición del Festival Internacional de Poesía de 

Buenos Aires, el jueves 9 de junio tuvo lugar un recital de poesía en el Mer-
cado del Progreso. Allí concurrieron más de treinta poetas acompañados 
por Graciela Araoz, presidenta de la Sociedad de Escritoras y Escritores 
de la Argentina, (SEA.) y Directora del Festival Internacional de Poesía de 
Buenos Aires.

Participaron poetas de países como Bolivia, Chile, México, Brasil, Portu-
gal, España, Italia, Canadá, Dinamarca, Holanda, Suecia, Turquía, Japón, 
Corea del Sur, India y, por primera vez, Rusia y Líbano.

Esta edición, el Festival está dedicada a uno de los autores más destaca-
dos de la literatura del siglo XX, Jorge Luis Borges, al cumplirse 30 años de 
su muerte.

En el Mercado del Progreso se leyeron poemas de Borges, de los poe-
tas visitantes y otros referidos al barrio. Muchos de los textos fueron in-
terpretados en el idioma de los artistas invitados. Así, los puesteros y los 
vecinos que se encontraban haciendo compras, fueron sorprendidos con 
recitados en ruso, coreano, italiano, español, francés, holandés, y otros tan-
tos idiomas que se mezclaron en los pasillos del comercio más antiguo del 
barrio de Caballito.

Al finalizar el recorrido, los poetas fueron agasajados con una picada, 
ofrecida por el presidente del Mercado del Progreso, señor Jorge Fernández.

Limpieza del 
Monumento a Bolívar

En los últimos días se realizó la lim-
pieza del arco del Monumento a Bolívar 
del Parque Rivadavia. En las uniones de 
las lajas que recubren el arco suelen cre-
cer plantas parásitas con el riesgo que 
esto puede producir, como la caída de 
las mismas. Luego de varios reclamos 
realizados por los vecinos y publicados 
en este espacio, el área correspondiente 
realizó la limpieza del Monumento. Los 
vecinos, agradecidos.

Reiteramos un reclamo realizado en varias 
oportunidades a lo largo de los últimos tres años 
por los vecinos.

Se trata de una instalación precaria en una 
caja de electricidad ubi-
cada en la Plaza Prime-
ra Junta. Según las de-
nuncias de los vecinos, 
se trata de un cable que 
alimentaría el kiosko que 
se encuentra en la plaza. 
Más allá de lo ilegal o 
no de dicha conexión, la 
misma se ve sumamente 
peligrosa. Sería oportu-
no que las autoridades 
correspondientes inter-
vengan en este tema.

Instalación precaria 
en Primera Junta

crisor             www.crisor.com.ar
15-6549-6055             15-5601-1209
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Celebración del
Día del Vecino y de Buenos Aires

La Arquidiócesis
de Buenos Aires

Ofrece

ESCUELA
DE LA PALABRA

Formarnos en el conocimiento
de la Sagrada Escritura

Sábados de 9.30 a 11 hs.

Sede Colegio Antonio Próvolo
Av. Juan B. Alberdi 1679 - Caballito

www.buscarsoloadios.com.ar 
retirosvic@gmail.com

posada del orante página oficial

El sábado 11 de junio, desde las 
11 y hasta las 17 hs., se celebró el 
Día del Vecino y el Día de la Ciu-
dad de Buenos Aires en el Parque 
Rivadavia.

El evento, organizado por el Go-
bierno de Ciudad, convocó a más 
50 instituciones barriales y ONGs 
que participaron con sus stands y 
con demostraciones en el escena-
rio central.

Sobre el mediodía llegó al Par-
que Rivadavia el Jefe de Gobierno, 
Horacio Rodríguez Larreta, acom-
pañado por el Vicejefe, Diego San-
tilli; el Ministro de Ambiente y Espa-
cio Público, Eduardo Machiavelli, el 
presidente de la Junta Comunal, Hipólito Forno y la 
comunera Fernanda Moro, entre otros funcionarios. 
También estuvieron en el parque la comunera Marita 
Aranda y funcionarios de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros del GCBA.

El Jefe de Gobierno 
con vecinos en el Par-

que Rivadavia.

Con el Jefe de Gobierno en el escenario, acompa-
ñado por vecinos, se cantó el Feliz Cumpleaños a la 
Ciudad de Buenos Aires y un grupo de chicos fueron 
los encargados de soplar las velitas de una gran torta.

Durante la jornada hubo juegos, sorteos y diferen-
tes espectáculos musicales. También se entrevistó a 
las instituciones participantes, entre ellas a “Horizonte 
La Revista de Caballito”,  también hubo varios talleres 
de reciclado, seguridad vial, paseo de las mascotas, 
entre otros. Al finalizar la jornada se distinguió con la 
entrega de placas a los vecinos e instituciones parti-
cipantes. Marina Bussio, directora de Horizonte y de 
Caballito te Quiero, recibió la suya con el texto: “Gra-
cias por tu incansable trabajo para hacer de Buenos 
Aires una Ciudad mejor”.

La celebración fue organizada por el programa 
Compromiso Barrial, perteneciente a la Secretaría de 
Cultura Ciudadana y Función Pública de la Ciudad, 
el cual busca promover la participación y cultura ciu-
dadana.

El Periódico ABC, la Revista Horizonte y el Centro Cul-
tural Sureda en su stand en el Parque Rivadavia.

Las chicas del Club Rieles del Centro Cultural Sureda, 
una de las tantas actuaciones del escenario central.
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Continúan con éxito las
Visitas Guiada en Caballito

VISITA GUIADA GRATUITA
CLUB ITALIANO,

PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DE CAACUPÉ,

JARDINES COLEGIO PRIMERA 
JUNTA, PARQUE RIVADAVIA.

JULIO

2

Arnaldo Goenega, en nombre del Periódico ABC 
y Marina Bussio de la Revista Horizonte agradecen 
a los vecinos y amigos que se acercaron para com-
partir una tarde recorriendo las calles y la historia del 
barrio de Caballito.

La próxima Visita Guiada Gratuita se realizará 
el primer sábado de julio. Partiendo a las 15 hs. del 
Club Italiano, donde se visitarán parte de sus instala-
ciones, una muestra de fotos históricas, luego el Co-
legio Primera Junta, que fuera una antigua quinta y 
finalmente la parroquia de Caacupé, para terminar en 
Parque Rivadavia. PUNTO de ENCUENTRO:

Entrada Club Italiano.
Rivadavia 4731

“Porque no podemos querer lo que no 
conocemos... conozcamos nuestro barrio...”

El sábado 4 de junio tuvo lugar una nueva Visita 
Guiada organizada por la Revista Horizonte y el Pe-
riódico ABC.

En esta oportunidad el recorrido comenzó con una 
descripción del Monumento del Cid Campeador, ubi-
cado en el límite norte del barrio. Allí, a pesar del mal 
tiempo, un grupo de vecinos acudieron para participar 
en un nuevo paseo urbano.

En esta oportunidad, el atractivo principal fue la 
visita a la casa de la calle Gaona 1367, dueña de una 
riquísima historia, no solo por ser una de las casonas 
más antiguas del barrio, sino por la apasionante his-

toria de sus protagonistas, Jerónimo Podestá y Clelia 
Luro (ver página 8).

Cámara en mano, los visitantes buscaron detalles 
y postales que quedaron plasmadas en cada toma. 
Luego de casi dos horas de una visita a la casa que 
sorprendió a los visitantes, el contingente se dirigió al 
Bar Notable “El Viejo Buzón”, donde, café de por me-
dio, compartiendo diálogos y anécdotas, Toto Evan-
gelista sorprendió con la lectura de textos referidos 
al barrio.
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Historias de Caballito: Jerónimo Podestá y Clelia Luro
La casa más antigua del barrio

“Esta casa  (Av. Gaona 1367)  no solo contiene 
una historia de amor, sino la historia de la lucha de 
Jerónimo y mi mamá y por aquí han pasado infinidad 
de reuniones que son parte de la historia argentina”, 
afirmó Clelia Luro.

Clelia recordó que la propiedad fue una de las pri-
meras construcciones de Caballito. Comenzó a cons-
truirse en 1864 y pertenecía al hijo del mazorquero ro-
sista Ciriaco Cuitiño, era parte de las quintas del oeste.

“Jerónimo y mi mamá llegaron a esta casa cuan-
do regresaron del exilio, en 1982. El lugar estaba casi 
abandonado y ellos fueron limpiando y reconstruyen-
do el espacio”, detalló.

El entonces obispo de Avellaneda Jerónimo Po-
destá y Clelia Luro se conocieron a mediados de los 
60, cuando ella llegó a ese municipio con sus seis hi-
jas desde Salta, donde había trabajado en la preven-
ción de salud con la población que era explotada en el 
ingenio San Martín del Tabacal.

“A Jerónimo lo echaron del obispado imputándole 
la relación con mi mamá pero en realidad fue porque 
él era una persona absolutamente comprometida con 
los trabajadores y con los militantes sociales”, aseguró 
Clelia.

Fue recién en 1972, cuando Jerónimo es apartado 
de la Iglesia, que comenzó una relación amorosa con 
Clelia, creando juntos la Federación Latinoamericana 
de Sacerdotes Casados, desde donde lucharon por 
que el celibato sea optativo.

Jerónimo falleció en el año 2000, estando interna-
do en el Sanatorio San Camilo y luego de recibir reite-
radas visitas del cardenal Jorge Bergoglio.  Clelia con-
tinuó viviendo en la casa de Gaona y falleció el 4 de 
noviembre del 2013, donde recibía con asiduidad las 
llamadas del papa Francisco, con quien ambos habían 
forjado una profunda amistad en la época en la que él 
se encontraba al frente del arzobispado porteño.

A la conmovedora historia de amor y compromiso 
social que se extendió a lo largo de más de 50 años, se 
suma la historia de la casa,  ubicada en la Av. Gaona 

1367. Se trata de  una de las 
construcciones más antiguas 
de Caballito. Una Ley apro-
bada por el Senado, expropió  
la vivienda con el propósito de convertirla en Museo, 
Centro Cultural y lugar de encuentro interreligioso.

La construcción no puede verse desde la calle, ya 
que está emplazada en el corazón de la manzana. 
Para llegar a ella hay que atravesar un largo pasillo y 
así se accede a un lugar  detenido en el tiempo. Aún 
mantiene su característico color rosa, fue construida 
en 1864 y se encuentra tal cual lucía a mediados del 

siglo XIX. En líneas generales la casa está en buen 
estado, aunque con  algunas goteras y problemas de 
techos, que debieran ser reparados, antes que el de-
terioro avance.

Al llegar a  la vivienda, Clelia, la  mayor de las seis 
hijas de Clelia Luro, esposa de Jerónimo Podestá,  
acompañada por sus hermanas, recibe al reducido 
grupo de visitantes. Con infinita paciencia y generosi-
dad, relataron la historia de la casa, de sus objetos  y 
también la historia de esa singular pareja.

“Jerónimo”, así los llamaban sus feligreses, obispo 
de Avellaneda entre 1962 y 1967, fue uno de los pio-

neros del Movimiento de Sacerdotes para el 
Tercer Mundo, cuenta Clelia, en 1972 al ser 
suspendido de la iglesia, decidió compartir 
su vida con Clelia Luro y creó el Movimiento 
para Sacerdotes Casados que reconoció su 
liderazgo internacionalmente.

Antes de establecerse en esta propie-
dad, pasaron por diferentes domicilios en el 
barrio de Caballito. Primero en Rivadavia al 
4500, luego Rojas al 200,  Honorio Pueyrre-
dón al 100 y finalmente llegaron a la Av. 
Gaona 1367. El lugar fue declarado Sitio de 

La casona de Jerónimo Podestá y Clelia Luro, ubicada en 
Gaona al 1300, guarda, sin duda, apasionantes historias que 
la hacen atractiva desde varios puntos de vista.

Por un lado se trata de la construcción más antigua del ba-
rrio, por otra parte es prácticamente desconocida, ya que no 
puede verse desde la calle. Guarda además una apasionante 
historia de amor de sus protagonista y está íntimamente rela-
cionada con la historia social de nuestro país.

Interés Cultural por la Legislatura porteña, la cual pue-
de verse en la placa que está en la entrada.

Allí  se realizaron reuniones fundamentales en los 
días previos a la recuperación de la democracia argen-
tina. Pasaron por allí Oscar Alende, Horacio Sueldo, 
Luis Farinelli, Tomás Eloy Martínez, Pepe Sacristán,  
Adolfo Pérez Esquivel, y Helder Cámara, el obispo 
brasileño, con quien cultivó  una profunda amistad,  
entre otros.

Jerónimo Podestá falleció el 23 de junio de 2000 
y sus restos fueron velados en el Salón de los Pasos 
Perdidos de la Legislatura porteña. Clelia lo sobrevivió 
trece años, falleciendo el 4 de noviembre de 2013. Ac-
tualmente son sus hijas y nietos quienes se ocupan de 
mantener la casa y transmitir la historia del lugar.

Ellos cuentan a los visitantes anécdotas sobre la 
casa,  las paltas que plantara Jerónimo en su jardín, 
las historias sobre cada uno de los objetos, algunos 
traídos del exilio que vivieron en Perú. Los libros que 
escribieron tanto Jerónimo como Clelia, son un capítu-
lo aparte, y pueden observarse en la mesa del patio. 
Cada una de las fotos que pueden verse en el escri-
torio, también guardan relatos que merecen ser con-
tados. Y así,  en este lugar mágico, lleno de encan-
to, detenido en el tiempo y poblado de historias que 
tanto tienen que ver con el amor verdadero, y con la 
actualidad del país, transcurrió una tarde en la que los 
visitantes fueron desgranando  parte de la historia des-
conocida del barrio de Caballito.

“Lo que soñamos es que este lugar pueda seguir 
siendo una casa abierta, un espacio donde se gesten 
cambios, donde se den proyecciones, se realicen reu-
niones, debates, funcione un Museo, un Centro Cultural 
y un lugar de actividad interreligiosa para que podamos 
cumplir con el deseo de Jerónimo`”, concluyó Clelia.

Jerónimo Podes-
tá y Clelia Luro 
en su casa de 
Gaona

Un grupo de vecinos fue recibido por la 
familia para conocer la casa y la historia de 
Podestá.

Clelia (hija), Clara y Fernando, parte de la 
familia que guió a los visitantes en el recorrido 
por la casa y la historia.

VAMOS A DOMICILIO
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Festejo del 25 de Mayo en la Plaza Primera Junta
El barrio de Caballito festejó el 25 de Mayo en la Plaza Primera Junta con 

un evento convocado por la Comuna 6.
A las once de la mañana se inició la fiesta cuando los integrantes de la 

Junta Comunal izaron la bandera y comenzó el Desfile Tradicionalista a cargo 
del Centro “El Chúcaro”.

El evento continuó con diferentes números artísticos que fueron seguidos 
con entusiasmo por el público presente.

Por su parte la Revista Horizonte repartió escarapelas y ejemplares de su 
última edición.

Sobre el mediodía, el Mercado del Progreso invitó a los vecinos con san-
guches de chorizo y se produjo un impas, hasta las tres de tarde, hora en que 
comenzó la Carrera de Sortijas.

Las diferentes actividades fueron cubiertas por varios medios periodísticos 
y el presidente de la Junta Comunal, Hipólito Forno, fue entrevistado y consul-
tado sobre la importancia de este festejo en el barrio de Caballito.

Fue, sin duda, una fiesta que enorgulleció a los vecinos caballitenses.

El 24 de mayo en horas de la mañana se celebró 
en la sede de la Comuna 6 el Día de la Patria. Con 
la participación de la Banda de Música de la Policía 
Metropolitana, se procedió a izar la Bandera con los 
acordes de Aurora. La comunera Susana Espósi-
to dio la bienvenida a los presentes y luego invitó a 
los comuneros Ivo Iambrich, Fernanda Moro y María 
Alejandra Aranda, junto a representantes de diversas 

Los comuneros Juan Ignacio González Martínez, Ivo Iam-
brich, Marita Aranda, Fernanda Moro, Susana Espósito y el 
presidente de la Junta, Hipólito Forno.

Como todos los años, la Revista 
Horizonte estuvo obsequiando 
escarapelas a los vecinos caba-
llitenses.

También hubo festejo patrio en la Comuna 6
instituciones a participar como escoltas de bandera.

Representando al Hospital Durand, la Dra. Liliana 
Ledesma convocó a la Dra. Rey quien dirigió un men-
saje a los presentes en nombre de la Dra. Alicia Fer-
nández Alonso, directora del Hospital. Luego de las 
palabras alusivas a la fecha, la Dra. Espósito invitó a los 
vecinos a compartir el tradicional chocolate con  churros.

La comu-
nera Susa-

na Espósito 
acompañada 
por la Dra. Li-

liana Ledesma, 
representando 

al Hospital 
Durand,

La Arquidiócesis
de Buenos Aires

Invita
MISA POR LOS

ENFERMOS Y AFLIGIDOS

Preside el Padre Juan Carlos Gil
Los Terceros Sábados- 15.30 hs.

Colegio Antonio Próvolo
Av. Juan B. Alberdi 1679

Caballito
www.buscarsoloadios.com.ar 

retirosvic@gmail.com
posada del orante página oficial

Con Adoración y Bendición
con el Santísimo
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El sábado 27 de junio del año pasado se colocó 
una réplica de la Veleta del Caballito en su esquina 
original de Rivadavia y Emilio Mitre, hoy Colegio Ma-
rianista.

El evento fue organizado por el Colegio Marianis-
ta, y la Asociación Civil Caballito Puede y contó con 
la presencia de numerosos vecinos e invitados espe-
ciales que participaron en esa histórica jornada.

Recordemos que la esquina en cuestión es la 
misma donde en al año 1821, el italiano Nicolás Vila 
colocó en su pulpería una veleta con forma de caba-
llito, que luego le daría nombre al barrio. En esa es-
quina, desde hace casi 80 años funciona el Colegio 
Marianista.

Cumple un año la Veleta del Caballito colocada
en la esquina de Rivadavia y Emilio Mitre

El acto se convirtió en una fiesta para el barrio, 
ya que además de los miembros de las institucio-
nes organizadoras, asistió el Ministro de Cultura de 
la Ciudad, Hernán Lombardi. El ministro felicitó a los 
organizadores por mantener viva su historia y colabo-
rar con su difusión y destacó la importante tarea que 
realizan estas instituciones por el barrio. 

A lo largo del acto hicieron uso de la palabra la 
rectora del Colegio Marianista, Profesora María Mite-
lli,  Monseñor Antonio Aloisio, párroco de Santa Julia, 
Marcelo Hotasegui, presidente de la Asociación Ca-
ballito Puede y Marina Bussio, quien se refirió a la 
historia de la Veleta.

Profesora María Mitelli,
rectora del Colegio Marianista.

Hernán Lombardi,
el entonces Ministro de Cultura.

Marcelo Hotasegui, presidente de la 
Asociación “Caballito Puede”

Marina Bussio,directora de Hori-
zonte, hablando sobre la Veleta.

El origen del Museo Argentino de Ciencias Natu-
rales se remonta al año 1812, oportunidad en la que 
el Primer Triunvirato, por inspiración de Bernardino 
Rivadavia, invitó a las provincias a reunir materiales 
para "dar principio al establecimiento en la Capital de 
un Museo de Historia Natural".Esta iniciativa se con-
cretó en 1823, mediante una resolución firmada por 
Rivadavia, entonces ministro de Martín Rodríguez.

A lo largo de su larga vida el Museo se alojó suce-
sivamente en las celdas altas del Convento de San-
to Domingo, en la Manzana de las Luces y algunos 
edificios de la plazoleta Monserrat, hasta instalarse 
definitivamente en 1937 en el edificio que hoy ocupa, 

construido de acuerdo a 
los cánones arquitectóni-
cos vigentes en la época 
para los museos de cien-
cias europeos.

Por sus salas y labo-
ratorios pasaron inves-
tigadores de gran valía 
y tuvo por directores a 
personalidades como 
Herman Burmeister, Flo-
rentino Ameghino, Angel 
Gallardo, Martín Doe-
llo-Jurado, Agustín Rig-
gi, Maximiliano Birabén, 
José María Gallardo, 
Wolfgang Volkheimer, 
Edgardo J. Romero y ac-
tualmente el Dr. Pablo L. 
Tubaro.

Las colecciones del Museo estuvieron integra-
das en un principio por elementos heterogéneos que 
luego fueron agrupándose en forma temática y des-
prendiéndose para dar origen a otros museos de la 
capital. En 1947 el Poder Ejecutivo dispuso la trans-
ferencia de las secciones: Arqueología, Etnografía y 
Antropología al Museo Etnográfico dependiente de la 
Universidad de Buenos Aires.

27 de junio de 1812  nacía el 
Museo Argentino de Ciencias Naturales

La Manzana de las Luces, una de las primeras 
sedes del Museo

Fuente: www.macn.secyt.gov.ar/

Construcción de la actual sede del Museo
en el Parque Centenario.
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El lunes 16 de mayo el Ro-
tary Club de Caballito festejó su 
aniversario número 48. El even-
to tuvo lugar en  los salones de 
CORPFA, Rivadavia 6055,  y 
contó con la presencia de nu-
merosos invitados especiales, 
autoridades rotarias e integran-
tes de otros clubes.

A lo largo del encuentro hi-
cieron uso de la palabra el ac-
tual presidente, Pedro Reyna, 
para referirse a este nuevo 
aniversario. La ocasión fue pro-
picia también para la presen-
tación de tres nuevos socios, 
ellos son: Roberto Destéfano, 
Marcos Arienti y Carlos Tentoni,  
presentados por Ricardo Peda-
ce. 

También hubo un re-
conocimiento especial 
para los socios más an-
tiguos del Rotary de Ca-
ballito: Aníbal Fernán-
dez y Carlos Scheggia.

El evento continuó 
con las palabras de 
Hebe Fernández de 
Rojo, quien en repre-
sentación de la Rueda 
Femenina del Rotary, 
felicitó a la institución 
en este nuevo aniver-
sario y reseñó la tarea 
realizada, siempre con 
vocación de servicio y 
colaborando con dife-
rentes instituciones del 
barrio.

Luego del brindis y 
las palabras del nuevo 
gobernador, Luis Bo-
ttino, los comensales 
disfrutaron un número 
artístico y compartieron 
una excelente reunión 
en un cordial clima de 
compañerismo y festejo.

Rotary Club de Caballito
festejó sus 48 años

Pedro Reyna, presidente del Rotary de 
Caballito y Roberto Tarzi, quien asumirá para 

presidir el período 2016/2017

Fueron incororados tres nuevos socios: 
Roberto Destéfano, Marcos Arienti y Carlos Tentoni

Hebe Rojo, en representación de la Rueda
Femenina, felicitó a los rotarios por sus 48 años.

En el marco de la cena  de los 48 años del Rotary de Caballito, fue presen-
tado un nuevo club rotario en formación. Se trata de “La Veleta de Caballito”, 

integrado por 
mujeres prove-
nientes de dife-
rentes ámbitos 
y profesiones. 
Con la presiden-
cia de Susana 
Espósito, este 
club, aún en for-
mación, ya está 
trabajando en 
diferentes áreas 
y proyectos.

Nace en Caballito
un nuevo club rotario

En las instalaciones del Colegio Marianista tuvo lugar la ceremonia de entre-
ga de los premios "Rotary Club de Caballito 2015/2016".  El evento contó con 
una cantidad importante de vecinos, representantes de O.N.G.'s, y los premiados 
con sus familias.

La ceremonia estuvo presidida por el Presidente del Rotary Club, Pedro Rey-
na, acompañado por el Arq. Roberto Tarzi actual secretario y futuro Presidente 
y el Dr. Guillermo Rojo, Presidente del Comite S.A.T.O. (Servicio A Través de la 
Ocupación).

El Dr. Rojo explicó el fundamento de los premios y a continuación el Párro-
co de Santa Julia, Monseñor Antonio 
Aloisio, bendijo los premios y recono-
cimientos.

Por segundo año consecutivo el 
Rotary Club de Caballito premió el 
trabajo de “Horizonte La Revista de 
Caballito”. La distinción fue recibi-
da por Marina Bussio, directora de 
la publicación, quien luego de agra-
decer al Rotary Club y a todos los 
amigos que se acercaron a compar-
tir este momento, hizo referencia a 
sus más de treinta años trabajan-
do en temas barriales.

Nómina de Premiados:
Por el apoyo constante a las 

obras del Rotary Club, fueron reco-
nocidos: Dr. Rafael Cini.  Dr. Sebas-
tian Cini, Sr. Gastón Perez Izquierdo, 
Sr. Demián Cossa,  Sr. Guillermo Ca-
sanova y  Sr. Crio. Gral. (R) Raúl O. Acosta, Presidente del C.O.R.P.F.A. 

Por la difusión de las obras del Rotary Club de Caballito, se distinguió 
a: Sr. Eduardo Cura, Director del Canal de la Ciudad; Sr. Eduardo Serenellini, 
periodista Canal 26; Diario “Clarin”, Diario “La Nación” y Revista “Horizonte”.

Finalmente los premios “ROTARY CLUB CABALLITO 2015/2016”, fueron: 
Educación:  Profesor José Miguel Altube. Salud: Universidad Maimonides
Servicios a la Comunidad: Club Italiano

“Horizonte” distinguido 
por Rotary Club

Marina Bussio luego de recibir su reco-
nocimiento, con el presidente Pedro Reyna y 

el secretario, Roberto Tarzi.

Con amigos  
compartiendo la 

distinción recibida: 
Darío Klehr (Museo 

Luis Perlotti), Marcelo 
Hotasegui (Caballito 
Puede),  Celia Albor-
noz (Plaza Giordano 

Bruno), Aquilino Gon-
zález Podestá (Asoc. 
Amigos del Tranvía), 

Susana Gesualdi 
(Gob. Cdad. BA), 

Ezequiel Reggianni 
(Colegio Marianista), 
y Felipe Evangelista 

(Agrupación Caballito)

Actividades y Cursos
del Centro Cultural Sureda

Té y Actualidad. Segundos martes de cada mes
Club Rieles: Dirigido a niñas de 8 a 12 años. Estudio dirigido. Formación del 
Carácter, de la Personalidad, diferentes talleres. Días Viernes.
Proyecto GPS para el Amor. Dirigido a jóvenes, padres y docentes.
Cine para Pensar. Cuartos sábados de cada mes a las 18 hs.
Jóvenes Compromiso Social. Actividades de ayuda y promoción social en 
la Villa 21. Sábados por la mañana.
CURSOS:
Inteligencia Emocional
Vida Cotidiana del Buenos Ayres de Ayer
Historia del Mobiliario y sus Estilos
Gestión del Hogar
Limpieza Express

Rosario 250
4901-7230

info@centroculturalsureda.org
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Nuevos  Murales en Caballito
El edificio que linda con el Parque Rivadavia, con entrada por Chaco 250, 

ha sido desde hace años un imán para los graffitis.
Cansados de esta situación, el consorcio de dicho edificio decidió convocar 

al artista Lucas Cruz quien está realizando un mural, como parte de la restau-
ración de la propiedad.

Los vecinos consideran que de esta forma las paredes serán respetada por 
los grafiteros .  Una original solución que, se espera, dé buenos resultados.

Chaco y Doblas

La esquina de Chaco 250, antes grafiteada y ahora luciendo el nuevo mural.

Obra del muralista 
Lucas Cruz, en la 
esquina que duran-
te año fue blanco 
de graffitis y vanda-
lismo.

Para tener en cuenta:
Si bien, en la mayoría de 
los casos,  el sistema de 

murales para preservar las 
fachadas ha dado resultado, 

ya han aparecido vándalos 
que comenzaron a dañar 

este trabajo.

Por iniciativa de John Fernán-
des, propietario de la Dietética Ro-
jas 12, se están realizando mura-
les en las cortinas metálicas de los 
comercios de la calle Rojas, entre 
Rivadavia y Yerbal.

La idea es embellecer esta ar-
teria con esta nueva corriente de 
arte urbano: el muralismo.

En los últimos fines de sema-
na, cuando los negocios están ce-
rrados y sus cortinas bajas,  puede 
verse a jóvenes artistas poniéndo-
le color y vida a la calle Rojas.

Rojas entre Rivadavia y Yerbal
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Los medios de Caballito
festejaron el “Día del Periodista”

El martes 7 de junio, “Horizonte La Revista de Ca-
ballito” junto al “Periódico ABC”, los dos medios ba-
rriales de Caballito, festejaron el Día del Periodista 
compartiendo un café con amigos, colaboradores, 
vecinos, lectores y representantes de diferentes or-
ganizaciones barriales. El encuentro se realizó en el 
salón de Pizza Pizza, ubicado en Rivadavia 5033.

Por el Periódico ABC estuvo su director, Arnaldo Goe-
naga, y por “Horizonte”, su directora, Marina Bussio.

La reunión, que convocó a más de 30 personas, 
se convirtió en una síntesis del barrio de Caballito, ya 
que alrededor de la larga mesa se encontraron repre-
sentantes de diferentes asociaciones e instituciones 
del barrio, entre ellas,  el Club Ferro Carril Oeste, el 
Club Italiano, la Asociación de Caballito Puede, inte-
grantes de la Red de Cultura, de la Cofradía de Caba-
llito, de la Junta de Estudios Históricos del Caballito; 
de la Asociación Amigos del Tranvía; Fabián Bullota, 
coordinador de la UAC de la Comuna 6; de Unión 
Vecinal Placita Crisólogo Larralde; exalumnos de la 
Escuela Normal N°4, también asistieron representan-
tes del Área Sociocultural de la Comuna 6, del nuevo 
club rotario en formación “La Veleta de Caballito”, y 
dirigentes barriales.

Hicieron llegar sus mensajes de felicitación y ad-
hesión a este evento, los comuneros Susana Espó-
sito, Fernanda Moro, Marita Aranda y Juan Ignacio 
González Martínez.

Arnaldo Goenaga agradeció a los concurrentes 
y expresó lo importante de celebrar esta fecha con 
amigos  y destacó  la importante labor de la prensa 
barrial.

Marina Bussio se refirió a su compromiso con los ve-
cinos y las instituciones del barrio. Hizo referencia a la 
importancia que tienen los medios vecinales, que son 
quienes están escribiendo la historia de los barrios. .

Luego de casi dos horas de charlas informales, 
anécdotas y felicitaciones, el encuentro llegó a su fin, 
con la satisfacción de saber que tanto ABC como Ho-
rizonte cuentan con el apoyo de amigos, instituciones 
y vecinos que valoran el esfuerzo y la pasión de la 
prensa barrial.

Arnaldo Goenaga y Marina Bussio junto a Aquilino 
González Podestá, presidente de la Asociación Ami-
gos del  del Tranvía.

Marina Bussio con Cristina Roces, responsable del 
Area de Cultura del Club Italiano y su esposo, Eduar-
do Schenone.

Recibiendo un presente de Sergio Mosquera, de la 
Cofradía de Caballito.

Junto a los amigos Marcelo Hotasegui de la Asocia-
ción Caballito Puede y Toto Evangelista de la Agrupa-
ción Caballito.

Celebración de la
Asociación de

Periodistas Jubilados
El 11 de junio en el tradicional almuerzo de camarade-

ría de la Asociación de Periodistas Jubilados, que preside 
Carlos Imaz, se realizó el festejo del Día del Periodista y 
se entregaron los reconocimientos “Bicentenario de la 
Independencia”. Recibieron los mismos Alcides Iglesias, 
Carlos Paratcha, Rubén Macchi y Marina Bussio.

También hubo una distinción especial para el local “La 
Parrilla Caballito” donde se realizó el evento y se reúnen 
los integrantes de la Asociación de Periodistas Jubilados.

Participaron en el encuentro periodistas, amigos y fa-
miliares quienes compartieron la cordial jornada.

Carlos Imaz entrega la distincion del Bicentene-
rio de la Independencia a Carlos Paratcha.

Recibe su reconocimiento Alcides Iglesia.

Carlos Imaz entrega la distinción a Marina Bussio

Recibe su diploma Rubén Macchi

SELLOS DE POLIMERO - ESPIRALADOS - PLASTIFICADOS
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1- ¿Cómo se llamaba el cine que estaba 
en Rivadavia al 5000, vereda par (frente 
al Village)?
2- ¿Cómo se llaman las dos esculturas 
que están en los extremos del lago del 
Parque Centenario?
3- ¿Cómo se se llamaba el escritor, autor 
de “El Grillo”, que vivió frente al Parque 
Rivadavia?
4- ¿Cuál fue el único estadio de fútbol 
de la ciudad de Buenos Aires que nunca 
cambió de ubicación?
5- ¿Que institución de salud funcionó don-
de está actualmente el Policlínico Banca-
rio?
6- ¿Cómo se llamaba el Banco que estu-
vo en la esquina de Rivadavia y José María 
Moreno (hoy Army)?
7- ¿Cómo se llamaba el cine que estaba 
ubicado frente al Cid Campeador?
8- ¿Qué calle se llamaba anteriormente Be-
lla Vista?

Es una historia de esplendor y decadencia, de fantasmas y 
de amores, de recuerdos y nostalgias...

“De la Quinta Lezica al Parque Rivadavia”,  de Marina Bus-
sio y Héctor Núñez Castro, es el libro que relata la historia del 
parque, de sus monumentos, sus árboles históricos,  su entorno 
y su valor patrimonial.

Historias y mitos también conforman este relato, junto a  los 
diferentes proyectos y modificaciones que vivió a lo largo de 
sus más de 80 años.  Las ferias, y sus rincones desconocidos 
pueblan este trabajo, donde abundan fotos históricas e inéditas.

Con  más de cien páginas y más de doscientas imágenes, 
esta publicación  no puede faltar en ninguna biblioteca de un 
caballitense que se precie de tal. 

Dijo el historiador Leonel Contreras: “Es una obra con dema-
siadas cualidades, ya que es amena, rigurosa, didáctica, y fun-
damentalmente demostrativa de todo el amor que los autores 
sienten por el barrio”.

Se vende exclusivamente en LIBRERIA CARUSO.  Av. Juan 
B. Alberdi 1114.

El libro del Parque Rivadavia

Preguntando
en la Vereda

    Nuevo horario para
viajar en Tranvía

Horario para viajar en Tranvía:
Sábados y Feriados de 16 a 19.30 hs. y Do-

mingos de 10 a 13 y 16 a 19.30 hs.
Salidas cada 25 minutos desde Emilio Mitre al 

500, esquina José Bonifacio. (Única parada).
El recorrido abarca 16 cuadras partiendo de la 

Estación Polvorín, tomando por Emilio Mitre hasta Ri-
vadavia, continúa por la calle Hortiguera, hasta llegar 
a la Avenida Directorio y retorna al punto de partida.

Respuestas
1) Moreno, luego Duplex, luego Arteplex - 2) La Au-
rora y La Victoria Alada - 3) Conrado Nalé Roxlo - 4) 
Ferro Carril Oeste - 5) El Hospital Español - 6) Banco 
Alas - 7) Río de la Plata  - 8) Donato Alvarez

Barrios que
celebran su Día

Caballito
en  Internet

Navegando por la web encontramos numerosas 
páginas relacionadas con instituciones del barrio.
En muchas de ellas pueden consultarse activi-

dades, novedades, y diferentes datos de interés.
Página del barrio de Caballito:
www.caballitotequiero.com ar
Asociación Amigos del Tranvía:
www.tranvia.org.ar
Club Ferro Carril Oeste:
www.ferrocarriloeste.org.ar
Club Italiano:
www.clubitaliano.com.ar
Comuna 6:
www.buenosaires.gob.ar/comuna-6
Museo de Ciencias Naturales:
www.macn.secyt.gov.ar
Museo de Esculturas Luis Perlotti:
www.buenosaires.gob.ar/museoluisperlotti
Rotary Club de Caballito:
rotarycaballito.blogspot.com.ar
Mercado del Progreso:
mercadodelprogreso.com
Asoc. Arg. Amigos de la Astronomía:
www.amigosdelaastronomia.org
Centro Cultural Sureda:
centroculturalsureda.org
Hospital Durand:
www.hospitaldurand.org.ar
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur:
www.buenosaires.gob.ar/institutopasteur
Hospital de Oncología María Curie:
www.buenosaires.gob.ar/hospitalmariecurie
Hospital de Quemados:
www.buenosaires.gob.ar/hospitaldequemados
Centro Burgales:
www.centroburgales.com.ar

Sur: Avenida Directorio
Este: Av. La Plata, Rivadavia, Río de Janeiro
Norte: Av. Angel Gallardo, Av. San Martín,
Av. Juan B. Justo
Oeste: Donato Alvarez, Curapaligüe
Total de Manzanas: 482

Barrios limítrofes:
Sur: Parque Chacabuco
Este: Boedo y Almagro
Norte: Villa Crespo y Paternal 
Oeste: Villa General Mitre y Flores

DATOS DE CABALLITO

30 de junio
Día de Retiro

3 de Junio
Día de Villa 
Crespo

25 de Junio
Día de Palermo

28 de Junio
Día de Chacarita

28 de Junio
Día de San Cristobal

Los 48 barrios que conforman la Ciudad de 
Buenos Aires tienen cada uno su Día y su Em-
blema que los identifican.

En el caso del barrio de Caballito, su día es 
el 15 de febrero. Desde este espacio saluda-
mos y homenajeamos a los barrios porteños 
que celebran su día en el mes de junio:

Visitas Guiadas
Gratuitas en Caballito

¡No te las pierdas!

Visitanos en:
www.caballitotequiero.com.ar

Face: Horizonte Revista
de Caballito

y enterate de los próximos recorridos

Para más info: www.tranvía.org.ar
El paseo es gratuito.
No se suspende por lluvia.



www.caba l l i to tequ iero .com.ar Horizonte Revista De Caballito



" L A  R E V I S TA   d e   C A B A L L I T O "

Av. Belgrano 2838  -  Buenos Aires  -  Tel.: 4931-4564
Aráoz Alfaro 324  -  Buenos Aires  -  Tel.: 4902-2452

www.colchonesroller.com.ar

CUMPLIMOS

60
AÑOS


