
LA REVISTA DE CABALLITO

ROJAS 237     Tel.: 5901-0383   apicolacaballito@gmail.com

Miel pura líquida y sólida Jalea Real Polen 
Propoleo Cosmética de Rejuvenecimiento

ROJAS 237      Tel.: 5901-0383
Helipuerto en Caballito

29

GOURMET - FRUTOS SECOS - SUPLEMENTOS

Miel pura líquida y sólida  Jalea Real Polen
Propoleo Cosmética de Rejuvenecimiento

Printer Com

Rivadavia 5338 Loc 10
4902-0053

Fotocopias
Artículos de Librería

Cartuchos Originales
Cartuchos Alternativos

/ PrinterOffice
printerofficecaballito@gmail.com

Recarga de 
cartuchos 
en el acto

SEPTIEMBRE 2016    AÑO 22   N° 24710.000 EJEMPLARES  -  DISTRIBUCIÓN GRATUITA
RNPI: 5309641 ISSN: 1852-7671



Av.Rivadavia 5677
4433-1221
4431-8950
Martes-Viernes 9.00 - 20.30 hs.
Sábados 9.00 - 20.00 hs.

beauty
point

RIVADAVIA 6013       Tel.: 4432-2075

Peluquería Unisex
Estética - Depilación

MASAJE
REDUCTOR Y
MODELADOR

$ 300

DRENAJE
MANUAL
$ 300

S.J. de Calasanz 149   Tel.: 4904-1956
peluqueriacalasanz149@hotmail.com

LIMPIEZA
DE CUTIS
$ 350

Globos con helio  -  Regalería  -  Repostería  
Tortas  -  Cupcakes  -  Candy Bar

y TODO lo que necesitás para tu FIESTA!

Puan 374   Tel.: 4432-4430
Víctor Martínez 39   Tel.: 4431-4845
coti.puan            Tienda de Festejos Cotillon



L A  R E V I S TA   D E   C A B A L L I T O
/ rev i s tadecabal l i to

Septiembre 2016  -  Año 22  -  Nro 247 3
Auspiciada por la Secretaría de 

 Cultura del Gobierno de la Ciudad

   Declarada de Interés Cultural por 
la Legislatura de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires

Distinguida por el Rotary Club al 
Mérito Periodístico con el 

 "Caballito de Plata"

Declarada “Institución Participativa”, 
Gobierno de la  Ciudad 

de Buenos Aires

Distinguida en Certámen de  
Publicaciones Barriales

Declarada de Interés  por la  
Secretaría de Turismo de la  

Ciudad de Buenos Aires

Distinguida por la Dirección de Patri-
monio del Gobierno de Buenos Aires

“Vecina Ilustre del Barrio de  
Caballito” a Marina Bussio, 

 directora de Horizonte

 Miembro del Registro de Medios 
Graficos Barriales G.C.B.A.

Reconocida por el aporte a la 
Cultura Nacional y Popular por la 

Dirección de Cultura de la 
 Legislatura porteña

Héctor Núñez Castro distinguido 
como “Vecino Participativo 2007” 

 por el G.C.B.A.

Marina Inés Bussio distinguida como 
“Vecina Participativa 2001- 2007” 

por el G.C.B.A.

“Orden del Buzón” por  la defensa y 
difusión de la cultura porteña

Distinguida por la Legislatura porte-
ña por las tareas desarrolladas en el 

período 2004-2007

Distinguida por la Asociación de 
Periodistas Jubilados

Distinguida por la  Asociación 
 Amigos del Tranvía

Distinguida por la A.P.J. por la Labor 
Periodística en el Barrio

Héctor Núñez Castro. Distinguido 
con el Premio “La Gaceta de 

 Buenos Aires”

Premio “Estímulo a la Calidad en la 
Producción Editorial” organizado por 
el Registro de Medios Vecinales del 

Gobierno de la Ciudad 
 de Buenos Aires.

Distinguida por el Rotary Club de 
Caballito - Años 2015 / 2016

Dedicada a la memoria
de Héctor Núñez Castro
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Septiembre en Caballito
1989, Banco Ciudad 

se instalaba en moda-
lidad “mini banco” en 
el Parque Rivadavia

1978, se inauguraba 
“La Aurora” en el

Parque Centenario

En 1989 el Banco de la Ciu-
dad de Buenos Aires instala 
un «minibanco» de 58 metros 
cuadrados muy cerca de don-
de está el Ombú Histórico. La 
construcción de hormigón ar-
mado serviría para el cobro de 
impuestos y servicios públicos, 
y sobre un lateral  funcionaba 
un local de la editorial EUDE-
BA.

El banco y la librería sólo 
duraron un año, por motivos 
económicos esta sucursal ban-
caria cerró a fines de 1990. 
Durante un tiempo la construc-

El 6 de septiembre de 
1978 se colocaba en el Par-
que Centenario, junto a uno 
de los extremos del lago, que 
por aquel entonces estaba re-
cién terminado, la escultura 
«La Aurora». Está realizada en 
mármol de Carrara y  es obra 
del destacado artista y escultor 
francés Émile Edmond Peynot 
(1850-1932).

El monumento está com-
puesto por tres desnudos fe-
meninos representando la al-
borada. El grupo escultórico se 
completa en su parte posterior 
con una escena campesina 
compuesta por un labriego en 
acción de colocar el yugo a 
dos bueyes.

Esta obra ostenta dos re-
cords, es una de las obras que 
más veces fue restaurada, ya 
que el MOA (Monumentos y 
Obras de Arte, GCBA) registra 
27 intervenciones por roturas y 

AVENIDA RIVADAVIA 5553
4901-0681     4901-3918

CONFITERÍA
SALÓN DE TE - RESTAURANT

ción estuvo abandonada, has-
ta que fue cedido por la Muni-
cipalidad a la GEA, Grupo de 
Espeleología Argentina.  Sin 
embargo, el nuevo destino del 
edificio no duró más de un año 
y otra vez quedó en estado de 
abandono. En 1997 el munici-
pio decide demolerlo, diversas 
instituciones y vecinos recla-
maron entonces para que se 
le buscara un nuevo uso, por 
ejemplo, como Centro Cultural. 
Esto no ocurrió y, finalmente,  
en julio de 1997 se procedió a 
su demolición.

Publicá tu anuncio en HORIZONTE - LA REVISTA DE CABALLITO -

El Mini Banco Ciudad.

pintadas.
Por otra parte, se trata de 

uno de los monumentos que 
más veces cambió de ubica-
ción.

Su emplazamiento original 
fue en el año 1918 en la Plaza 
Rodríguez Peña, en la esquina 
de Callao y Paraguay.

El 1º de Octubre de 1928 
se la traslada al  Parque Riva-
davia, que por aquel entonces  
se acababa de inaugurar, toda-
vía no estaba el Monumento a 
Bolívar,  y ante la carencia de 
obras de arte en dicho espa-
cio, se resuelve el primer tras-
lado de «La Aurora».

En el año 1942 se inaugu-
ra el Monumento a Bolívar en 
el Parque Rivadavia. «La Au-
rora» queda durante algunos 
meses en los depósitos de la 
Municipalidad, hasta que en 
octubre de 1943 es colocada 
en el Parque Chacabuco. Allí 
estuvo durante 35 años, en 
1978 es retirada y llevada nue-
vamente a los depósitos con 
motivo de la construcción de la 

Autopista 25 de Mayo. 
El recorrido del monumento 

termina el 6 de setiembre de 
1978 cuando se la destina a la 
actual ubicación, junto al lago 
del Parque Centenario.

“La Aurora”.
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ESTUDIO JURÍDICO
Y GESTORÍA AUTOMOTOR
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Adios al maestro Carlos Alberto Terribili
El 21 de agosto, a los 80 años, falleció este el artista plástico, destacado muralista de
nuestra ciudad.

Nació en Buenos Aires el 5 
de marzo de 1936, Terribili fue 
muralista, afichista e ilustrador. 
Realizó más de 350 exposi-
ciones en Argentina, México, 
Perú, Venezuela, Uruguay, 
Estados Unidos, Cuba y Espa-
ña y fue declarado Ciudadano 
Ilustre de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en 2007. En 
el año 2008, fue reconocido 
como “Personalidad Destaca-
da de la Cultura”.

Terribili egresó de la Es-
cuela Superior de Bellas Artes 
Manuel Belgrano y Prilidiano 
Pueyrredón y ejerció la docen-
cia desde 1963 hasta sus últi-
mos años. Participó entre 1983 
y 1984 de la experiencia Teatro 
Abierto.

Realizó también una se-
rie de dibujos sobre originales 
manuscritos de Atahualpa Yu-
panqui, Jorge Luis Borges, Ar-
mando Tejada Gómez, Home-
ro Expósito, Horacio Guarany, 

Elvio Romero, Raúl González 
Tuñón, Elías Castelnuovo y 
Hamlet Lima Quintana, entre 
otros.

En el barrio de Caballito, el 
20 de julio de 2012,  se inau-
guró un mural de su autoría en 
Plaza Irlanda, en homenaje a 
Felipe Vallese.

En la Plaza Crisólogo La-
rralde, hubo una obra obse-
quiada por el artista al barrio, 
donde se veía la histórica Pul-
pería y la Veleta del Caballito. 
Lamentablemente, por falta de 
mantenimiento, a pesar de ha-
ber sido declarado de Interés 
Cultural, el mural se fue dete-
riorando. Finalmente este año, 
un partido político terminó de 
taparla, perdiéndose un exce-
lente mural que fue parte del 
patrimonio artístico y cultural 
del barrio.

La Unión Vecinal Crisólogo 
Larralde gestionará la recupe-
ración del antiguo mural, Carlos Alberto Terribili junto a su obra en Plaza Irlanda.

Fiestas y Eventos
 de todo tipo

Cumpleaños infantiles 
Bautismos - Comuniones

Oceano fiestas y Eventos
1169428083 Av. Avellaneda 1032
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¿Cómo se convirtió  la Virgen de 
la Misericordia en la Patrona de 
Caballito?

Instituído por la Ley Nro.940 de noviembre de 2002, se celebra el 8 de septiembre el Día de 
la Patrona del Barrio de Caballito, Nuestra Señora de la Misericordia. 

Allá por el año 1871 el ma-
trimonio de Antonio Valle y 
Faustina Puentes, tenían una 
pequeña quinta de verduras en 
Acoyte y Neuquén.

Alarmados por la epidemia 
de fiebre amarilla que hacía es-
tragos en la población de Bue-
nos Aires, y recordando que la 
Virgen de la Misericordia había 
librado de pestes y epidemias 
a los naturales de Savona en 
casos semejantes, hicieron la 
promesa de hacer traer des-
de aquella ciudad una imagen 
de la Virgen para venerarla y 
realizar una procesión pública 
el día de la festividad, siempre 
que preservara de ese flagelo 
a los vecinos del Caballito.

La Virgen escuchó el pedi-

do del matrimonio Valle-Puen-
tes, quienes de inmediato 
cumplieron su promesa.

En 1886, cuando se produ-
ce una nueva epidemia, esta 
vez de cólera, Doña Faustina 
y Don Antonio, recurrieron una 
vez más a la Virgen de la Mi-
sericordia a través de sus ple-
garias.

Muchos vecinos del ba-
rrio se sumaron a esta devo-
ción y anualmente, el día de 
la festividad de la Virgen, el 8 
de septiembre, realizaban una 
procesión por Rivadavia, hasta 
la iglesia de San José de Flo-
res, que en aquel entonces era 
la parroquia de la jurisdicción, 
celebrándose a su llegada una 
misa solemne.

Esta costumbre se prolon-
gó a través del tiempo. En sus 
últimos años y en razón de su 
avanzada edad, Doña Fausti-
na acompañaba la procesión 
en un coche tirado por dos ca-
ballos.

El 8 de septiembre de 
1898, antes de iniciar el regre-
so desde San José de Flores, 
se imploró que solucionara la 
situación de límites con Chile, 
evitando así una contienda. 
Ante esta nueva gracia, doña 
Faustina hizo confeccionar un 
estandarte con la imagen de la 
Virgen y la leyenda “Las Ma-
dres Agradecidas -1989”.

La procesión hasta San 
José de Flores se realizó hasta 
1914, en 1915 y 1916 la ima-
gen fue llevada en auto.

Doña Faustina periódica-
mente encargaba medallas re-
cordatorias que le eran traídas 
de Savona por don Angel Siri, 
antiguo comerciante del barrio 
y paisano de su esposo, dueño 
de un negocio de almacén lla-
mado de los “Tres Angelitos”, 
ubicado en la actual esquina 
de Rivadavia y Víctor Martí-
nez, en sus periódicos viajes a 
Génova”.

Ya mayor, Doña Faustina, 
llamó a la señora Emilia Mon-
tarcé de Costa, a quien sabía 
ferviente devota por haber 
asistido durante años junto 
con su familia a los actos rea-
lizados en honor de la Virgen, 
pidiéndole que por carecer ella 
de descendientes, tomara a su 
cargo la imagen y continuara 
haciendo cumplir la primitiva 
promesa. 

Faustina Puentes falleció 
en forma repentina el 3 de ju-
nio de 1917, y a pesar de que 
ella desconocía la fecha exac-

Jueves

8
Septiembre

ta de su nacimiento, se la su-
ponía cerca del siglo de vida.

En julio de 1918, Emilia 
Montarcé hizo entrega de la 
imagen al cura párroco de 
Santa Julia, Monseñor Antonio 
Sabelli y en 1938, al construir-
se el nuevo templo, se le erigió 
un altar especial, que se en-
cuentra ubicado a la izquierda 
de la entrada.

En el año 2002, Francis-
co Silva, vecino de Caballito, 
presenta a la Legislatura el 
proyecto de declarar a Nues-
tra Señora de la Misericordia 
como Patrona de Caballito. 

Esta iniciativa es tomada por 
el Legislador Jorge Giorno y 
el 21 de noviembre de 2002 
se sanciona la Ley Nro. 940 
que establece en su Artículo 
1: “Institúyase el día 8 de se-
tiembre de cada año como el 
Día de la Patrona del Barrio de 
Caballito, Nuestra Señora de 
la Misericordia.” 

En el año 2012 diferentes 
instituciones del barrio deci-
dieron reeditar esa histórica 
procesión, partiendo, desde la 
esquina de Acoyte y Neuquén 
y llegando hasta la parroquia 
Santa Julia.

Imagen de la Virgen de la Misericordia, sita en Santa Julia.

Iglesia de Santa Julia, en la esquina de Av. Juan Bautista Alberdi 
y Víctor Martínez, donde se encuentra la imagen de la Virgen.
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Andrea Gamarnik,
científica caballitense 
con jerarquía internacional
Recientemente galardonada en París con el premio 
L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, 
donde fue ampliamente ovacionada.

El Instituto Leloir es, sin 
duda, un orgullo de nuestro 
país y del barrio de Caballi-
to en particular. Está ubicado 
frente al Parque Centenario, 
en la Av. Patricias Argentinas 
435. Se trata de un centro de 
investigación científica dedi-
cada también a la formación 
de jóvenes investigadores en 
bioquímica y biología celular y 
molecular. 

Fue  fundada en 1947 con 
el nombre Instituto de Inves-
tigaciones Bioquímicas Fun-
dación Campomar bajo la di-
rección del Dr. Luis Federico 
Leloir, Premio Nobel en Quí-
mica en 1970, y contó con el 
asesoramiento del Dr. Bernar-
do Houssay, Premio Nobel en 
Medicina en 1947 y el apoyo 
económico del empresario Jai-
me Campomar.

Es aquí donde lleva adelan-
te su tarea profesional la Dra. 
Andrea Gamarnik,  donde creó 
el primer laboratorio de Virolo-
gía Molecular.

La Dra. Gamarnik,  inves-

Disertando en París al recibir  
el premio L’Oréal-UNESCO.

tigadora principal del CONI-
CET, recibió recientemente un 
importante reconocimiento ya 
que este año ganó el Premio 
Internacional L’Oréal-UNES-
CO “Por las Mujeres en la 
Ciencia”, debido a sus impor-
tantes descubrimientos sobre 
los mecanismos de multipli-
cación del virus del dengue.  
Fue seleccionada entre 2.600 
destacadas investigadoras por 
un jurado independiente e in-
ternacional integrado por 13 
científicos prominentes.

Su investigación consis-
tió en el descubrimiento del 
mecanismo de replicación del 
material genético del virus del 
dengue, un proceso biológico 
fundamental para la génesis y 
propagación de la enfermedad 
que afecta a más de 390 millo-
nes de personas por año.

Andrea Gamarnik, además 
tiene una activa participación y 
compromiso en temas de gé-
nero. Es así como al recibir su 
distinción en París, entre otras 
cosas dijo: “Celebramos la pa-

sión por la ciencia de varias 
mujeres de todo el mundo. Mu-
chos creen que la diferencia 
de géneros es algo del pasa-
do, pero todavía tenemos que 
avanzar. Este programa nos 
invita a pensar, a ser inteligen-
tes, a ser creativos para en-
contrar caminos que permitan 
eliminar los obstáculos”.

Graduada en la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la 
UBA, realizó luego un doctora-
do en Estados Unidos en 1993, 
y regresó al país en 2002 para 
fundar y dirigir el Laboratorio 
de Virología Molecular de la 
Fundación Leloir.

En declaraciones a la agen-
cia Télam,  Gamarnik consi-
deró que en Argentina, pese 
a que existe un mayor acceso 
que antes a la universidad y a 
la carrera científica, las muje-
res siguen teniendo obstáculos 
para desarrollarse de forma 
exitosa y ocupar puestos altos.

“En el ambiente académico 
uno podría pensar que no hay 
diferencias de géneros. Pero 

no es así. Si vemos la lista de 
investigadores de Conicet, la 
proporción de hombres y mu-
jeres es casi la misma; sin em-
bargo, si uno observa los car-
gos directivos de los institutos, 
laboratorios o de los líderes de 
grupo, el porcentaje de muje-
res cae al 20 o 30 por ciento”.

La Dra. Andrea Garmar-
nik, es sin duda, una referente 
mundial en el tema científico, y 
asume,  a la vez, un importan-
te compromiso en la reivindica-
ción del lugar de la mujer. Un 
verdadero orgullo caballitense.

Dra. Andrea Gamarnik

El instituto Leloir, sito frente al Parque Centenario, en Av. Patri-
cias Argentinas 435.
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ABIERTA la INSCRIPCIÓN 2017

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 2017

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 2017

En el predio ubicado en la 
esquina de Yerbal y Federico 
García Lorca funciona un de-
pósito de autos secuestrados, 
abandonados, etc. de la Comi-
saría 12.

Esto trae aparejado un 
enorme deterioro en la zona, 
pérdida del valor de las pro-
piedades, veredas rotas, des-
cuidadas, sucias, entre otros 
inconvenientes.  

Los vecinos verían con 
agrado que las autoridades 
correspondientes intervengan 
para que el terreno sea libera-
do de ese uso.

Quedó confirmado el espa-
cio donde comenzará a operar 
el helicóptero del SAME  en la 
zona del Hospital Durand. Lue-
go de algunas correcciones el 

Malestar de los vecinos de 
Yerbal y García Lorca

Helipuerto en Caballito
Dr. Crescenti informó su ubica-
ción en el cruce de la Av. Díaz 
Vélez y Leopoldo Marechal 
frente a la Plazoleta Héctor 
Greslebin.

Cena Show
“Juntos por el Club Italiano”

El viernes 9 de septiembre 
se realizó en el Salón Blan-
co del Club Italiano una Cena 
Show con el objetivo de recau-
dar fondos. “De esta forma, 
explicó la presidente de la ins-
titución, Diana Alvarez, el tradi-
cional club busca recuperarse 
del terrible incendio que afectó 
las instalaciones de la sede so-
cial en julio de 2005.”

A más de once años de 
aquel suceso, nunca se logró 
terminar los trabajos de recu-
peración de los pisos y otras 
partes afectadas por el sinies-
tro.  Es así como socios y ami-
gos convocados por el Club, 
participaron en esta Gala para 
poner el hombro. La presiden-
ta agradeció especialmente la 
colaboración de Ricardo Peda-

ce, integrante del Rotary Club 
Caballito, quien participó acti-
vamente en la realización de 
este evento.  

Estuvieron presentes en la 
fiesta el legislador Emilio Rapo-
so Varela, la comunera Susana 
Espósito, integrantes de los 
clubes rotarios “Caballito” y 
“La Veleta de Caballito”,  entre 
otros invitados especiales. 

Diana Álvarez dirigiéndose a 
los asistentes. El salón principal del Club Italiano colmado de asistentes.
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Comienzan los trabajos 
para el soterramiento 
del Sarmiento
A 15 años del primer anuncio, se pone en marcha la 
mayor obra ferroviaria del país. Será entre Caballito y 
Morón, donde  el tren irá bajo tierra.

VAMOS A DOMICILIO

En los últimos quince años 
fue anunciada, por lo menos, 
seis veces. Se trata de la obra 
pública más grande de la his-
toria ferroviaria del país que, 
después de muchas prome-
sas, parece convertirse en 
realidad: en el obrador central 
de Haedo ya ingresaron los 
hierros y el cemento para em-
pezar a construir las “dovelas” 
que formarán las paredes del 
túnel para soterrar el Sarmien-
to. Además, los técnicos rea-
condicionan la tunelera para 
que en octubre arranque a ca-
var los 16,7 kilómetros desde 
Haedo hasta Caballito.

Finalmente, y después de 
varios años, se ve un intenso 
movimiento en el obrador de 
la Avenida Rivadavia 16457, 

La tuneladora “Argentina”, acondicionada para el lanzamiento del proyecto de soterramiento.

El núcleo de la tuneladora en una sección de “dovelas”.

Visitando la obra en Morón se pudo ver a Macri, Vidal, Larreta y 
Dietrich, entre otras autoridades gubernamentales.

VENTA DE
INSUMOS DE COMPUTACION

Haedo, que empezó a ser ar-
mando a principios de 2011. 
La entrada de camiones es in-
cesante trayendo material (bá-
sicamente cemento y acero) 
para construir las paredes del 
túnel que la tuneladora “Argen-
tina” colocará a su paso.

“Antes de que la máquina 
empiece a trabajar debe haber 
un stock de dovelas de por lo 
menos dos meses”, afirma el 
ingeniero civil Máximo Fiora-
vanti, director de inspección 
de la obra por parte del Esta-
do, acompañado del ingeniero 
Eduardo Firvida, responsable 
de la Unidad Ejecutora Sote-
rramiento Sarmiento.

Con ese objetivo ingresa 
el material para que en pocas 
semanas arranque la construc-

ción de las paredes del túnel, 
que tendrá 11,26 metros de 
diámetro.

El Gobierno ya redefinió el 
proyecto, que tendrá sólo dos 
etapas. La primera será desde 
Castelar hasta Caballito y la 
segunda irá desde esa locali-
dad del Distrito hasta Moreno 
“en un plazo de cuatro años. 
“Desde Morón, el tren saldrá 
del túnel y correrá en trinche-
ra hasta llegar a la estación de 
Castelar”, anticiparon los inge-
nieros. La obra es realizada 
por las empresas Oderbrecht 
(brasileña), Ghella (italiana) y 
las locales Iecsa y Comsa.

El túnel entre Haedo y Mo-
rón comenzará en 2017 y no 
será construido con la tunela-
dora “Argentina” sino con un 

sistema austríaco, que hoy 
se emplea para el subte de la 
Capital. Según el proyecto del 
Gobierno, los andenes de Cas-
telar, Ituzaingó (y los restantes 
hasta Moreno) quedarán en 
superficie, por lo que se harán 
puentes y túneles para evitar 
los pasos a nivel.

La obra tiene un costo de 3 
mil millones de dólares, finan-
ciados en un 50% por el Banco 
de Desarrollo de Brasil.

Fuente: La Razón

Soterramiento 
en números

25% de reducción en el 
tiempo de viaje

3000 millones 
de dólares es el costo de la 
obra

16,7 km será la 
longitud del túnel Haedo - 
Caballito

180 mil pasajeros 
viajan diariamente

11,2 m será el diá-
metro del túnel
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Exposición de Ferromodelismo en Caballito

¿Qué está pasando con las placas de los 
nombres de las calles?

Tuvo lugar el sábado 10 de septiembre en las instala-
ciones del Colegio Nacional 17, Rivadavia 5161.

Diferentes asociaciones 
de hobbystas y coleccionistas 
se dieron cita para participar 
en esta muestra donde se 
pudieron ver trenes en minia-
tura, maquetas, dioramas, y 
piezas funcionando en diver-
sas escalas.

El presidente de la Asocia-
ción Cooperadora del Cole-

En el transcurso del último 
mes se ha podido observar 
cómo están desapareciendo 
las placas enlozadas indicado-
ras de los nombres de las ca-
lles en diferentes esquinas del 
barrio.

Vecinos preocupados por 
este hecho, junto a la Asocia-
ción La Cofradía de Caballito, 

Delivery  Av.Rivadavia 4502
4901-9384     4903-8255/8257

www.confiteriadelcarmen.com.ar
Pagá con Tarjeta de Crédito desde tu casa

gio, Walter Cattaneo, explicó 
que uniendo esfuerzos junto 
a Jorge Arnaldo, organizador 
de esta exposición, fue po-
sible la realización de esta 
muestra que pretende tener 
continuidad y lograr que se 
repita anualmente.

La muestra atrajo una gran 
cantidad de público, entre afi-

decidieron consultar al presi-
dente de la Junta Comunal, 
quien no tuvo respuesta y ma-
nifestó desconocer el hecho.

Por lo tanto no se sabe si 
alguien las está robando o si 
las está retirando el Gobierno 
de la Ciudad para reemplazar-
las por nueva cartelería.

Mientras tanto, Felipe 

cionados y curiosos, logrando 
colamar la planta baja y el 
primer piso del colegio con 
innumerables tendidos ferro-
viarios. La  entrada fue libre 
y gratuita y lo recaudado en 
concepto de buffet fue para 
colaborar con la Asociación 
Cooperadora.

Maqueta de ferromodelismo en plena acción.Jorge Arnaldo y Walter Cattaneo. La convocatoria.

Evangelista, integrante de la 
Cofradía de Caballito y propie-
tario del Café Notable “El Viejo 
Buzón”, fue uno de los tantos 
vecinos víctima de la ausencia 
de una de las placas en cues-
tión. Evangelista, al no obtener 
ninguna respuesta a sus re-
clamos comenzó a investigar 
sobre este tema. Se entrevistó 

con funcionarios del gobierno 
a cargo del Área correspon-
diente a la cartelería urbana, 
quienes le manifestaron que 
no existe ninguna orden para 
la remoción de las placas.

Finalmente, y luego de una 
intensa búsqueda, Toto Evan-
gelista comenzó a encontrar 
las tan codiciadas piezas. 

¿Dónde? Publicadas en Mer-
cado Libre.

El tema preocupa a los ve-
cinos, ya que esta cartelería 
forma parte del patrimonio por-
teño. La Cofradía de Caballito, 
asociación barrial que agrupa a 
diferentes instituciones y veci-
nos, está trabajando en el tema 
para lograr su recuperación.

Maqueta de ferromodelismo en proceso de armado.
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Alimentos aptos para celíacos 
en las Ferias de la Ciudad

El Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público de la Ciudad 
suma alimentos exentos de 
TACC, aptos para celíacos, a 
precios accesibles en las Fe-
rias Itinerantes de Abasteci-
miento Barrial.

 “Las Ferias de la Ciudad 
son una excelente oportunidad 
para encontrar productos de 
calidad y a muy buen precio. 
La novedad es que ahora tam-
bién los vecinos podrán con-
seguir alimentos aptos para 
celíacos como quesos, fideos, 
galletas de arroz y barritas de 

cereal”, afirmó Eduardo Mac-
chiavelli, ministro de Ambiente 
y Espacio Público.

 Cabe destacar que las Fe-
rias de la Ciudad recorren al 
menos una vez por semana 
cada una de las comunas de 
la Ciudad. Su horario de aten-
ción es martes a domingos, de 
8 a 14hs y se ubican en plazas 
y parques porteños. En todas 
se pueden encontrar un vas-
to abanico de productos que 
conforman la canasta familiar,  
de primera calidad y a precios 
económicos.

Ferias Itinerantes de 
Abastecimiento Barrial en 

Caballito

Juana Ibarbourou entre Av. 
Angel Gallardo y Av. Patricias 
Agentinas - Parque Centena-
rio.  Martes y Domingos de 8 
a 14, FIAB N° 12

Av. Donato Alvarez entre 
Neuquén y Av. Gaona - Pla-
za Irlanda. Domingos de 8 a 
14, FIAB N° 5

Felipe Vallese y Colpayo. 
Jueves de 8 a 14, FIAB N° 10

Alte. F. J. Segui entre Av. 
Gaona y Neuquén - Plaza 
Irlanda. Miércoles de 8 a 
14, FIAB N° 5

Bacacay entre Hidalgo y 
Parral. Sábado de 8 a 14, 
FIAB Nº 5

La ciudad pone en 
valor 15 caniles

El Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público de la Ciudad, 
a través de la Agencia de Pro-
tección Ambiental, inauguró el 
canil ubicado en Parque Leza-
ma, el primero de los 15 que 
refaccionará con el fin de con-
tribuir a la convivencia armóni-
ca de las mascotas y sus tene-
dores en el espacio público.  

“En la Ciudad de Buenos 
Aires hay 430.000 perros que 
conviven con los vecinos. Re-
cuperar y mantener los caniles 
de los parques es un compro-
miso que tenemos con quienes 
quieren y cuidan de sus mas-
cotas, porque también ellas 
tienen que disfrutar del espa-
cio público”, expresó Eduardo 
Macchiavelli ministro de Am-
biente y Espacio Público por-
teño. 

Las obras que se realizaron 
apuntan a mejorar los caniles 
ya existentes, adecuando y co-
rrigiendo problemáticas de uso 
y diseño. Actualmente están 
en obra los ubicados en Plaza 
San Martín y Parque Centena-
rio, y se seguirá por los de Par-
que Patricios, Palermo viejo y 
los otros dos de Parque Cen-
tenario. 

Los caniles en los que se 
trabajará fueron seleccionados 
en función de su ubicación, 
uso intensivo y problemáticas 
de desempeño. Las tareas de 
mantenimiento que se realizan 
son: 
• Provisión de piso especial-

mente diseñado para ab-
sorción y filtrado de líquidos 
sin que se produzca barro o 

anegamientos
• Puesta en valor de las rejas
•  Modificación del portón de 

acceso
•  Colocación de vegetación 

(buxus) en todo el perímetro 
exterior

•  Colocación de juegos para 
mascotas

•  Colocación de nuevos ban-
cos premoldeados

•  Incorporación de un sistema 
de doble puerta de una sola 
hoja con cámara intermedia 
y sistema de cierre por gra-
vedad para evitar la salida 
de mascotas.

•  Estandarización del sistema 
de rejas perimetrales galva-
nizadas.

•  Incorporación de bebederos 
anti-vandálicos para perso-
nas y perros.

•  Incorporación de bancos y 
lugares de sombra. 

•  Nuevo sistema de cestos di-
ferenciados para residuos.

Los caniles que se pondrán 
en valor son:

• Parque Thays 
• Plaza San Martín
• Parque Lezama
• Palermo Viejo
• Parque Patricios
• Parque Centenario (tres ca-

niles)
• Plaza Almagro
• Plaza Noruega
• Plaza Santojanni
• Plaza Aristóbulo del Valle
• Plaza 1° de Mayo
• Plaza Misericordia
• Plaza Naciones Unidas

La tradicional Peluquería 
Diego Suárez, ubicada en Av. 
Rivadavia 5677, amplió sus 
instalaciones. Convirtiendo su 
antiguo local en un moderno 
salón provisto con la más ac-
tuales tecnologías y servicios.

Monseñor Antonio Aloisio, 
párroco de Santa Julia, concu-

Diego Súarez 
amplió su local

rrió al local donde impartió la 
bendición a sus propietarios, 
vecinos y clientes, deseándo-
les una exitosa labor.

Desarrollamos tu Sitio Web.
Nos encargamos del hosting.
Tramitamos tu dominio com.ar
Nos adaptamos a tu presupuesto.
Chequeá nuestros sitios express demo.

Somos muy 
buena onda!

Intensa actividad del nuevo club 
rotario  “La Veleta de Caballito”

El día 12 de agosto pasa-
do quedó constituido  el Club 
rotario “La Veleta de Caballito” 
presidido por la Dra. Susana 
Espósito. A menos de un mes 
de su creación, sus integrantes 
están desarrollando una inten-
sa actividad. Entre otras ini-
ciativas, visitaron el Comedor 
Los Piletones de Margarita Ba-
rrientos, donde se hizo entrega 
de una importante cantidad de 
alimentos no perecederos, que 
fueron recaudados junto a In-
terac (Jóvenes Rotarios). 

También se asistió al Cen-
tro de Jubilados “Dar Amor” 
ubicado en Yerbal al 700, don-
de se realizó una exposición 
relacionada con la Salud, la 
Prevención y la Tercera Edad, 
a cargo de dos de sus socias, 
las Dras. Liliana Ledesma y 
Vilma Rebossio.

Otra de las actividades 
que está realizando “La Vele-
ta de Caballito” es el  Progra-
ma “Banderas para todos los 
Mástiles” que consiste en la 
entrega de Banderas a dife-
rentes instituciones del barrio, 
comenzando con Jardines de 

Infantes, Asociaciones Vecina-
les y Centros de Jubilados.

El nuevo club, continúa tra-
bajando en nuevos proyectos, 
participando en diferentes acti-
vidades organizadas por otros 
clubes rotarios y sumando 
nuevos integrantes.

Integrantes del club rotario “La Veleta del Caballito” entregando una 
Bandera de Ceremonias en el Jardín de Infantes del mismo nombre.

Las Dras. Vilma Rebossio y 
Liliana Ledesma.

Entregando donaciones en el Comedor Los Piletones de Marga-
rita Barrientos.
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Nuevamente el tema 
del  Shopping

Muestra “Tango” en 
el Museo Perlotti

La Legislatura porteña tra-
tará nuevamente el tema de la 
rezonificación del predio ubica-
do en la Avenida Avellaneda, 
junto al puente, que permitiría 
la construcción de un nuevo 
centro comercial en una de las 
zonas más relegadas y peli-
grosas del barrio de Caballito, 
proyecto largamente esperado 
por los vecinos.

Reproducimos un artículo 
que fuera publicado por “Hori-
zonte La Revista de Caballito” 
en ocasión de la instalación de 
este mismo tema en  años an-
teriores:

NUEVO CENTRO CO-
MERCIAL EN CABALLITO: 
UN PROYECTO ESPERADO 
POR LOS VECINOS

Los vecinos de Caballito 
apoyan, mayoritariamente el 
proyecto de construcción de 
un centro comercial, en la zona 

El sábado 27 de agosto, 
se inauguró la Exposición de 
Obras Artísticas “Tango” en 
el Museo de Esculturas “Luis 
Perlotti”, Pujol 644.

La  apertura de la muestra 
fue interdisciplinaria, no solo 
se pudieron ver las obras de 
los artistas plásticos, también 
hubo interpretaciones musica-
les y baile, siempre al compás 
del tango.

Darío Klehr, director del 
Museo, dio la bienvenida a los 
expositores presentes y agra-
deció a los profesores de tan-
go, que junto con los integran-
tes de los diferentes talleres, 
participaron del evento.

Estuvieron presentes 
acompañando la inauguración, 
integrantes de la Asociación 
Amigos del Museo y represen-
tantes de diferentes asociacio-
nes vecinales, entre otras, La 

más abandonada e insegura 
del barrio.

Basta para ello leer las en-
cuestas realizadas. Sin duda 
existen motivos de sobra para 
esa postura.

Sin embargo, existen mino-
rías que se oponen al proyecto, 
y curiosamente integrantes de 
esos grupos minoritarios han 
presentado un proyecto para 
la construcción de edificios de 
departamentos en la zona ale-
daña al predio en cuestión, si-
tio donde los vecinos de Caba-
llito proponen la realización de 
un importante espacio verde. 

Resumiendo, la postura de 
la mayoría de los vecinos le 
dice: Si al Shopping y Si al Es-
pacio Verde.

Por otra parte los propie-
tarios de los pocos comercios 
minoristas que existen en la 
zona  están de acuerdo con 
la construcción del centro co-
mercial, ya que desean una 

Cofradía de Caballito, la Unión 
Vecinal Crisólogo Larralde, 
Caballito Puede, integrantes 
de la Red de Cultura y más.

Los artistas expositores 
son: Elizabeth Vera, Mirta 
Jacobo, Darío Klehr, Alejan-
dro Longo, Adriana Mazzotta, 
Eduardo Orobio, Jorge Pasto-
rino, Sandra Pereyra, Valeria 
Viegas y Liliana Vincon.

Participaron también en la 
muestra artística, los Cursos 
Vocacionales Nros. 8 y 26 de 
la Escuela de Danzas Nro. 1, 
también el Curso Vocacional ; 
el Duo de Cuerdas Matteis y 
el Ballet de Tango y Expresión 
Corporal del Grupo Mundo 
Alas de León Gieco.

La exposición estará abier-
ta al público hasta el domingo 
11 de septiembre y puede visi-
tarse de martes a domingos, 
de 10 a 18 hs.

mayor afluencia de público en 
zona del barrio. Además de es-
tar comprobado el crecimiento 
comercial  en los lugares don-
de se instalan estos emprendi-
mientos.

La posición de los vecinos 
no es la defensa de un futuro 
shopping a ultranza. Simple-
mente perciben una posible 
solución a sus problemas. Las 
ventajas que traerá el proyecto 
presentado son, entre otras:

• Mejora de una zona suma-
mente degradada.

• Mayor seguridad.
• Mejoras en la iluminación.
• Impulso de nuevos empren-

dimientos comerciales.
• Jerarquización de los co-

mercios existentes.
• Incremento del empleo e in-

versiones en la zona.
• Valorización de las propie-

dades.
• Jerarquización del barrio.
• Ocupación de los lotes va-

cantes (baldíos) en la zona.
• Obras complementarias 

(Plaza, museo, centro cul-
tural)

PROYECTO PRESENTADO POR OPOSITORES AL SHOPPING

PROYECTO PRESENTADO POR LA MAYORÍA DE LOS VECINOS

Incongruencia
Mientras tanto, llama la aten-
ción que una asociación  que 
se opone a la construcción de 
este emprendimiento, que trae-
ría una importante mejora para 

1. Proyecto de Futuro 
Shopping 

2. Predio proyectado para 
un importante Espacio 
Verde

1. Proyecto de Futuro 
Shopping 

2. Predio proyectado para 
construir un complejo de 
viviendas

Una de las obras de Dario 
Klehr

Los artistas expositores

Valeria Veigas junto  una de 
sus pinturas

el barrio, apoya el proyecto 
de construcción de cientos de 
viviendas en el terreno conti-
nuo, que los vecinos preten-
den que sea espacio verde.

1

2

2

1
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El Club Ferro Carril 
Oeste festejó su 112° 
Aniversario. 
El evento consistió en una cena-show que tuvo lugar 
en el gimnasio de la planta baja de la sede social con 
la participación de más de 250 personas.

El sábado 3 de septiem-
bre el Club Ferro Carril Oeste 
festejó su 112 Aniversario. El 
evento consistió en una ce-
na-show que tuvo lugar en el 
gimnasio de la planta baja de 
la sede social.

Con la capacidad totalmen-
te colmada por más 250 perso-

El gimnasio de la planta baja de la sede social, repleto de comensales.

nas, la fiesta  de cumpleaños 
del club verdolaga fue un ver-
dadero éxito.

Daniel Pandolfi, presidente 
del club hizo uso de la pala-
bra para referirse a esta etapa 
de crecimiento que está atra-
vesando la institución. Entre 
otras cosas también abordó 

el tema de los terrenos que el 
club tiene en forma precaria y 
anunció que se realizarán las 
gestiones para lograr la tenen-
cia definitiva. 

En el transcurso de la cena 
el Legislador Claudio Heredia 
(FPV), acompañado por el Co-
munero (mandato cumplido) 

Ariel Angrisano hicieron entre-
ga de una placa  en nombre 
de la Legislatura porteña “por 
su loable tarea en beneficio 
del deporte, la cultura y la vida 
social”. También entregaron un 
presente dedicado al presiden-
te Pandolfi.

La fiesta continuó con la 
proyección de un video insti-
tucional y saludos al club de 
diversas personalidades, entre 
ellas, Lionel Messi.  Más tarde 
pudo verse otro video con un 
resumen de las diferentes dis-
ciplinas deportivas.

Entre los presentes pudo 
verse a Ricardo Pedace, sub-
jefe de la Policía Metropoli-
tana, Susana Espósito, inte-
grante de la Junta Comunal 
6, miembros de los clubes ro-
tarios “Caballito” y “La Veleta 
de Caballito”, integrantes de 
la Junta de Estudios Históricos 
del Caballito, entre otros.

Para ponerle música a la 

noche se presentó Cris Man-
zano interpretando temas del 
Grupo Safari de la década del 
70 y 80. Hubo baile,  mucha 
alegría, torta de cumpleaños 
y brindis por los 112 años del 
club.

Daniel Pandolfi junto al legis-
lador Claudio Heredia.

Autoriddes del club soplando 
las velitas del cumpleaños.
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SELLOS DE POLIMERO - ESPIRALADOS - PLASTIFICADOS

Escolar
Comercial
Técnica

Artística
Anillados
Fotocopias

Consulte precios por cantidad
Lunes a Viernes de 8.30 a 20 hs

Sábados de 9.30 a 20 hs.
Hidalgo 22       Tel.: 4902-2813

Libreria Exix

Breves Caballitenses

Comenzaron las obras para 
poner en valor los puentes ca-
ballitenses ubicados en las ca-
lles Río de Janeiro, Otamendi, 
Campichuelo, Ambrosetti, Hi-
dalgo y Acoyte, sobre la traza 
del soterramiento del Ferroca-
rril Sarmiento. Las obras están 
calculadas en ocho millones 
de pesos y tienen como obje-

El 7 de septiembre se cum-
plieron 20 años de la muerte 
de Gilda. En su homenaje, el 
sábado 3 se realizó en el Anfi-
teatro “Eva Perón” del Parque 
Centenario un recital con des-
tacadas figuras de la música 
tropical.

Miriam Alejandra Bianchi, 
conocida como Gilda, falleció 
en un accidente automovilísti-
co que  la convirtió en ícono 
popular argentino.

Luego de varias posterga-
ciones, el sábado 3 de sep-
tiembre tuvo lugar el Festival 
del Día del Niño organizado por 
el Club Ferro Carril Oeste . El 
evento tuvo lugar en la Cancha 
Auxiliar del club, la entrada era 
gratuita y se pedía un juguete 

Continúa en Caballito una 
intensiva labor de desramado 
y poda.  Este era un reclamo 
de numerosos vecinos ya que 
en muchos casos  las copas 
de los árboles tapan las lumi-
narias, volviendo algunas ca-
lles oscuras y peligrosas. 

Puesta en Valor de los 
Puentes de Caballito

Homenaje a Gilda en 
Parque Centenario

Festejo del Día del Niño 
en  Ferro

Poda en Caballito

tivo jerarquizar el área con un 
nuevo embaldosado, renova-
ción de pintura,  incorporando 
muros verdes y pérgolas, etc.

En el mes de abril los veci-
nos fueron convocados por el 
Área de Participación Ciuda-
dana del Gobierno de la Ciu-
dad para ser informados, a tra-
vés de una proyección sobre la 
obra. Durante el encuentro se 
contestaron preguntas,  y se 
escucharon las opiniones y su-
gerencias de los vecinos.

A pesar del mal tiempo y la 
lluvia, el anfiteatro vio colma-
da su capacidad de 2500 es-
pectadores, que participaron 
del homenaje. 

El evento, que fue libre y 
gratuito, estuvo organizado 
por el Gobierno de la Ciu-
dad. Entre los artistas invita-
dos estuvieron Ángela Leiva, 
Sergio Torres, Rocío Quiroz, 
Leo Garcia, Damián Cordo-
ba, Uriel Lozano, Mario Luis, 
Azul Carrizo, Chili Fernández 
y otros.

por familia para ser donado a 
entidades de bien público.

Hubo numerosas atrac-
ciones, juegos de kermesse, 
juegos inflables, espectáculos, 
magía,  títeres, una zona para 
escalar, maquillaje artístico, 
entre muchas otras activida-
des para los chicos.

También se colocaron 
stands con las más variadas 
actividades y de diferentes 

Este año, las intervencio-
nes duplicaron las del año 
pasado, en menor tiempo. Es 
fácil encontrarse en las calles 
caballitenses con  la cuadri-
lla de trabajo, coordinada por 
Carlos Blasón y los operarios, 
que en algunos casos, pare-
cen verdaderos acróbatas tre-
pados a importantes alturas.

áreas de Gobierno. Hubo una 
pantalla gigante donde se pro-
yectaron cortos del canal infan-
til Paka Paka y la más variada 
oferta gastronómica.

La Comuna 6, el Gobierno 
en el barrio, también estuvo 
presente en el evento, con la 
presencia de  los comuneros 
Hipólito Forno, Susana Espó-
sito, Ivo Iambrich, Fernanda 
Moro y Marita Aranda.

Durante el mes de agosto la 
Parroquia Santa Julia convocó 
a los vecinos a colaborar do-
nando pañales descartables, 
con el objetivo de donarlos a 
distintos hospitales de la ciu-
dad.

Consultado el padre Jorge 
Lettera, quien estuvo a cargo 
de esta colecta, informó con 
satisfacción que este año se 
superó ampliamente la canti-
dad lograda en años anterio-
res.

Exitosa colecta de pa-
ñales de Santa Julia

Se juntaron 23.000 paña-
les, de los cuales 20.000 fue-
ron al Hospital Pedro Elizalde y 
3000 irán a la Maternidad Sar-
dá.  Sin duda fue todo un logro 
que habla de la generosidad 
de los vecinos de la parroquia. 

En toda la Arquidiócesis de 
Buenos Aires se recolectaron 
67.000 pañales, es decir que 
Santa Julia aportó la tercera 
parte del total de todas las pa-
rroquias de la Capital Federal.

Tomando las palabras del 
padre Jorge: “¡Lo más lindo de 
Caballito, es su gente y su ge-
nerosidad!”
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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

Barrios que
celebran su Día

HORIZONTE
www.caballitotequiero.com.ar

Caballito
en  Internet

Para consultar actividades, novedades, y diferen-
tes 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 Burgalés:
www.centroburgales.com.ar

Los 48 barrios que confor-
man la Ciudad de Buenos Aires 
tienen cada uno su Día y su 
Emblema que los identifican.

En el caso del barrio de Ca-
ballito, su día es el 15 de febre-
ro. Desde este espacio salu-
damos y homenajeamos a los 
barrios porteños que celebran 
su día en el mes de septiembre:

En el marco de la puesta en valor de la esta-
ción de subte Primera Junta, se realizará un mu-
ral  multisensorial.

Este tipo de obras invitan a los vecinos a vivir 
el arte de manera integral. El concepto está en 
percibir a través de los sentidos, por ejemplo, a 
través de la vista –mirando el mural-, con las ma-
nos -siguiendo la estética de manera táctil-, con 
los oídos -escuchando la banda sonora- y con el 
olfato -oliendo su marco perfumado-.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires in-
vita a los vecinos a votar entre las dos opciones 
propuestas.

Se puede participar ingresando a la página:
http://bapc.buenosaires.gob.ar
Las dos opciones entre las que se puede ele-

gir son amor fraternal (perfume de rosas y fra-
ses célebres sobre amor al prójimo, solidaridad 
y bien común) y educación inclusiva (perfume 
de jazmín y frases célebres sobre la importancia 
de la enseñanza, la transmisión del saber y la in-
clusión).

1. ¿Cómo se llama la Plaza ubicada en Rojas y Yer-
bal?

2. ¿En qué Parque están las esculturas “La Aurora” 
y “La Victoria Alada”?

3. ¿Cuál es la Parroquia ubicada en Aranguren al 
600?

4. ¿Cuál es la calle llamada antiguamente Picheu-
ta?

5. ¿Cómo se llama el Colegio ubicado en Pedro 
Goyena, entre Centenera y Cachimayo?

6. ¿Qué calles limitan el Palacio de Agua de Caba-
llito?

7. ¿Cuál es el integrante de la Primera Junta de Go-
bierno cuyo monumento está en la Plaza Primera 
Junta?

8. ¿Qué centro de salud se encuentra ubicado fren-
te a Plaza Irlanda, sobre la Av. Gaona?

9. ¿Cómo se llama el Café Notable que se encuen-
tra en la esquina de Rivadavia y el Pasaje Bal-
carce?

10. En el Parque Rivadavia funcionan las Feria de 
Libros y la de Numismática y Filatelia, ¿Cuál es 
más antigua?

1- Crisólogo Larralde / 2- Parque Centenario / 3- El 
Buen Pastor / 4- San José de Calasanz / 5- Joaquiín 
V. González / 6- Pero Goyena, J.M.Moreno, Valle, 
Beauchef / 7- Miguel de Azcuénaga / 8- Policliclínico 
Bancario / 9- El Coleccionista / 10- Numismática y 
Filatelia

25 de Sept.
Agronomía

28 de Sept.
Almagro

29 de Sept.
Parque Chas

8 de Sept.
Montserrat

12 de Sept.
Parq. Patricios

21 de Sept.
Colegiales

5 de Sept.
Villa Santa 

Rita

Consulta por murales
en Primera Junta
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