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HORARIOS: Lunes de 16 a 21 hs.
Martes a Sábados de 9 a 21 hs.

Domingos de 8 a 14 hs.

PROMOCIONES:

Martes: 4 x 3 en Ravioles
Miércoles: 15% dto. en Tartas
Jueves: 8 x 6 en Canelones

Viernes: 6 x 5 en Empanadas
3 Prepizzas

 +
150gr de Aceitunas

RIVADAVIA 6013       Tel.: 4432-2075

Peluquería Unisex
Estética - Depilación

MASAJE
REDUCTOR Y
MODELADOR

$ 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

Sábados: a $70.-

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!

PEDICURÍA
+ SPA

+ BELLEZA
$ 300
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 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

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
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Periodistas Jubilados
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Producción Editorial” organizado por 
el Registro de Medios Vecinales del 
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Octubre en Caballito
Cumple 74 años el 

Monumento a Bolívar

Monumento al Cid 
Campeador

51 años del
Monumento a la Madre 
del Parque Rivadavia

Emplazado en el centro del 
Parque Rivadavia, la  imponen-
te obra arquitectónica-escultóri-
ca del maestro Fioravanti man-
tiene su vigencia como una de 
las más bellas de la ciudad.

A setenta y cuatro años de 
su inauguración el 18 de octu-
bre de 1942 el monumento ha 
pasado por distintas etapas, 
tal cual el parque que lo co-
bija. Desde estar cercado por 
una reja protectora, hasta lucir 
pintadas y grafitis de diversa y 

El domingo 13 de octu-
bre de 1935, el presidente de 
la Nación, general Agustín P. 
Justo junto al presidente de la 
Unión Ibero Americana, Dr. Ri-
cardo Levene asistían al des-
cubrimiento del monumento al 
Cid Campeador.

Imponente la figura ecues-
tre del Cid Campeador lucía en 
todo su esplendor mostrando 
la fuerza, el heroísmo y la ca-

AVENIDA RIVADAVIA 5553
4901-0681     4901-3918

CONFITERÍA
SALÓN DE TE - RESTAURANT

antiestética índole. Hoy el tra-
vertino y el bronce están recu-
biertos por una pátina que lo 
protege del vandalismo y faci-
litan su limpieza.

Con 11 metros de altura, el 
imponente arco encuadra la 
figura ecuestre, sus cuatro al-
torrelieves y dos figuras feme-
ninas alegóricas.

El monumento es ya una 
postal emblemática del barrio, 
es un orgullo para Buenos Ai-
res y para Caballito

Publicá tu anuncio en HORIZONTE
 - LA REVISTA DE CABALLITO -

ballerosidad de la raza hispá-
nica. Sin duda su autora, Ana 
Hyatt Hungtinton había plas-
mado en su obra todo el idea-
rio español. 

El mismo Cid que podemos 
ver en Caballito se encuentra 
en Sevilla y en el Hispanic Mu-
seum de Nueva York. Cabe 
destacar que su autora obtuvo 
por ésta obra el premio “Mujer 
de las Américas 1958” por ser 
la escultura de mayor volume-
tría realizada por una mujer.

Se trata de una obra del 
escultor Luis Perlotti, realizado 
en piedra blanca de Mar del 
Plata. Fue donado por el Club 
de Leones de Caballito y se 
inauguró el 15 de octubre de 
1965. Este año, al celebrarse 
el Día de la Madre el monu-
mento estará cumpliendo 51 
años.
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Les desea

a todas las

madres...

BRILLA MAS
K I O S K O

HIDALGO 339
Tel./Wat: 15-5830-8625

¡ Muy 
Feliz

Día !

ESTUDIO JURÍDICO
Y GESTORÍA AUTOMOTOR

Dres. Hornos y Maiorano
Derecho Civil: Accidentes de Tránsito,
Contratos, Sucesiones, Divorcios, etc.)
Derecho Laboral
Gestoría del Automotor

11-5975-5541
11-3400-9730

Neuquén 806
estudiohornosmaiorano@gmail.com

Fiestas y Eventos
 de todo tipo

Cumpleaños infantiles 
Bautismos - Comuniones

Oceano fiestas y Eventos
1169428083 Av. Avellaneda 1032

Fue inaugurado un Patio 
Gastronómico en el
“Patio de los Lecheros” 
Las autoridades gubernamentales proyectan una aper-
tura diaria a partir del próximo verano.

El jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Hora-
cio Rodríguez Larreta, inaugu-
ró el viernes 30 de septiembre 
el Patio Gastronómico de las 
Colectividades, que abrió sus 
puertas con una gran varie-
dad de los mejores platos de la 
gastronomía italiana.

“Estamos justo en el medio 
de la Ciudad, en el corazón de 
Caballito. Esto, antiguamente, 
era un patio de lecheros. Lo re-
cuperamos, arrancamos ahora 
los fines de semana con los 

food trucks, y la idea es, a par-
tir del verano, dejarlos fijos”, 
destacó el Jefe de Gobierno.

Por su parte, el vicejefe 
de Gobierno, Diego Santilli, 
expresó que la idea es que la 
gente se acostumbre y concu-
rra al lugar, hasta llegar a que 
esté abierto todos los días.

“La idea es ir despacio ha-
ciendo que la gente venga. 
Cada 15 días va a estar, y des-
pués estará toda la semana 
para que se pueda disfrutar en 
familia y con amigos, con en-

trada libre y gratuita. La gente 
quiere que este lugar vuelva a 
funcionar”, señaló.

Sito en el tradicional Patio de 
Los Lecheros, en la intersección 
de la Avenida Donato Álvarez y 
Bacacay, el Patio Porteño de las 
Colectividades ofrece diferentes 
puestos de comida y food trucks 
para disfrutar en familia.

Tras la apertura, que tuvo 
lugar entre las 18 y las 22 ho-
ras, el Patio Italiano funcionó 
también el sábado 1º de octu-
bre de 12 a 22 horas.

Larreta y Santilli en la noche de la inauguración.

El Patio Gastronómico en pleno funcionamiento.
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NUEVO CONSULTORIO

LA PÁGINA MÁS LEÍDA DE CABALLITO
www.cabal l i to

tequiero.com.ar

crisor             www.crisor.com.ar
15-6549-6055             15-5601-1209

Mencionando este aviso 10% de DESCUENTO

Levantando las vìas en la calle Parral.

Apertura de la calle Parral.

El sábado 29 de octubre 
Buenos Aires no dormirá, es 
que desde las 19.00 y hasta las 
03.00 de la mañana siguiente, 
se desarrollará una nueva edi-
ción de “La Noche de los Mu-
seos”.  El evento consistirá en 
un recorrido por más de cien 
museos en la ciudad. Trans-
portes gratuitos acercarán a 
los visitantes a los diferentes 
sitios donde se realicen las ex-
posiciones.  La Noche de los 
Museos está organizada por el 
Ministerio de Cultura del GCA-
BA, y cuenta cada vez con ma-
yor afluencia de público. Caba-
llito participará una vez más,  
no sólo con sus museos, sino 
que aporta una intensa y nutri-
da actividad cultural.

El barrio trasnochará, y sus 
calles se verán colmadas de 
visitantes. Será una noche en 
que todos sentiremos el orgu-
llo de ser caballitenses.

Las diferentes sedes don-
de se realizarán actividades 
en Caballito en LA NOCHE DE 
LOS MUSEOS son:

La Noche de los Museos 
en Caballito

• MUSEO DE  ESCULTURAS 
LUIS PERLOTTI – Pujol 
644.

• ASOCIACION AMIGOS 
DEL TRANVIA – Emilio Mi-
tre 501.

• CLUB ITALIANO – Rivada-
via 4731.

• CLUB FERRO CARRIL 
OESTE – García Lorca 350.

• MUSEO ARGENTINO DE 
CIENCIAS NATURALES. – 
Ángel Gallardo 470.

• ASOCIACION AMIGOS DE 
LA ASTRONOMIA.  – Patri-
cias Argentinas 550.

• HOSPITAL DURAND. –  
Ambrosetti 743.

• MUSEO DE ANESTESIO-
LOGIA. – Fragata Pte. Sar-
miento 541.

• BARBERÍA LA EPOCA. –  
Guayaquil 877

• FUNDACIÓN INSTITUTO 
LELOIR. –  Av. Patricias Ar-
gentinas 435
En la página oficial de La 

Noche de los Museos del 
GCBA puede consultarse las 
diferentes actividades.
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En 1927 se abría la avenida 
Honorio Pueyrredón
Se inauguraba el 12 de octubre de 1927. Pero la histo-
ria de esta arteria comenzó varios años antes. 

En el año 1894 las líneas 
del Ferrocarril Oeste y el Ferro-
carril Buenos Aires al Pacífico 
quedaron unidas con un ramal 
de vías de aproximadamente 
tres kilómetros y medio,  desti-
nadas principalmente al tráfico 
de cargas, con excepción de 
un tren dominical que llegaba 
a Luján. Dicho ramal coincidía 
con lo que hoy es la avenida 
Honorio Pueyrredón.

En aquel tiempo esa zona 
del barrio estaba conforma-
da principalmente por enor-
mes potreros. Con el tiempo 
comenzaron a poblarse, y la 
presencia de estas vías aisla-
ba la zona. Desde Neuquén y 
hasta Gaona, no había forma 
de cruzar estas vías de un lado 
al otro.

En 1910 se iniciaron los trá-
mites para solicitar la coloca-
ción de una barrera a la altura 
de la calle Arengreen, proyecto 
que nunca se concretó.

Con el tiempo el uso de 
este ramal fue decayendo y la 

empresa decidió paralizarlo. 
Así fue que en el año 1924 lo 
ofrece en venta a la Municipa-
lidad que lo adquiere para el 
trazado de una avenida, lo que 
se cristaliza el 12 de octubre 
de 1927.

Según los diarios de la épo-
ca: El intendente Dr. Horacio 
Casco, luego de inaugurar la 
Plaza Irlanda se dirigió a pie 
hasta Parral y  Gaona, donde 
la Sociedad de Fomento Ge-
neral Alvear hizo entrega de 
una plaqueta con la siguiente 
inscripción: “La Empresa del 
Ferrocarril del Oeste tendió 

estos rieles en esta calle para 
labrar su progreso. Los retiró 
para no detenerlo. Avenida Pa-
rral. Inaugurada el 12 de octu-
bre de 1927 por el Intendente 
Municipal Dr. Horacio Casco, 
fue proyectada por el Concejal 
Ángel Gallo. En su construc-
ción colaboraron la Municipa-
lidad, el Ferrocarril Oeste, los 
vecinos y la Sociedad de Fo-
mento Alvear.”

Al año siguiente, en 1928, 
se aprobó la pavimentación de 
toda la Avenida Parral, buscan-
do solucionar el problema del 
estancamiento de las aguas 
pluviales.  Varios años más 
tarde, en 1959 se designaría 
el nombre actual de Honorio 
Pueyrredón.

Más adelante se proyec-
tó que esta avenida continúe 
hasta Rivadavia, para lo cual 
se realizaron expropiaciones 
de casas y terrenos, principal-
mente en la calle Rojas, entre 
Yerbal y Rivadavia, de la mano 
impar. Con el tiempo este pro-
yecto quedó sin efecto y la 
Avenida quedó limitada al re-
corrido de Neuquén a Warnes, 
tal como la conocemos hoy.
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JUGUETERÍA
TRADICIONAL

Tel.: 4982-8194

Un libro SINGULAR

“DE LA QUINTA LEZICA
AL PARQUE RIVADAVIA”

Más de 100 páginas - Más de 400 
fotografías históricas e inéditas de la 

vieja quinta y del parque

Disponible en Librería Caruso
J.B.Alberdi 1114

Cumplió cien años la
Escuela Presidente Uriburu
La Legislatura Porteña presentó fundamentos para la 
colocación de una placa homenaje.

Con motivo de los cien 
años de la Escuela Presiden-
te Uriburu, (Av. Angel Gallardo 
246), la Legislatura Porteña 
presentó los siguientes funda-
mentos para la colocación de 
una placa para homenajear 
esa institución.

Entre otros fundamentos se 
reconoció la gestión estatal del 
colegio que constituye un íco-
no del barrio de Caballito, por 
su calidad educativa, su ubica-
ción, su modalidad y prestigio. 
Junto con otras instituciones 
y edificios, como el Hospital 
Durand, el Instituto de Zoono-
sis Pasteur, el Hospital Naval 
Central, el Hospital de Oncolo-
gía Marie Curie, el Museo Ar-
gentino de Ciencias Naturales, 
entre otras, conforma parte del 
perímetro del Parque Centena-
rio.

La creación de esta escuela 
se proyectó en 1913 y su cons-
trucción comenzó en el año 

1915. En los planos originales, 
la institución educativa figura 
bajo el nombre de “Escuela del 
Parque Centenario” pero en el 
momento de su inauguración, 
el 5 de junio de 1916, cambió 
esa denominación por “Escue-
la Presidente Uriburu”- Escue-
la N° 16 D.E. N° 13.

La primera Directora fue la 
Srta. Paz D. Tiscornia y ya en 
1926, por iniciativa de la Aso-
ciación Cooperadora se inau-
gura la biblioteca en un amplio 
y cómodo salón de la escuela. 
En julio de 1941 se festejaron 
las Bodas de Plata por los 25 
años de vida de la institución.

Actualmente, la escuela si-
gue siendo de jornada comple-
ta y a ella asisten aproximada-
mente 345 alumnos, los cuales 
285 corresponden al nivel pri-
mario y 60 al nivel inicial, de 
salas de 4 y 5 años. Asimismo, 
en el turno noche se desarro-
llan diversos cursos de capaci-

tación, pertenecientes al ámbi-
to de la educación no formal, 
que entre diferentes oficios, 
artes y talleres enseñan: pas-
telería, instalaciones eléctricas 
domiciliarias, gestoría previsio-
nal, del automotor, auxiliar con-
table, administración de con-
sorcio, folklore, coro, guitarra, 
teatro, tango, piano, percusión, 
pintura sobre tela, caricatura y 
dibujo humorístico, cocina de 
distintas culturas y naciones, 
entre otros. Además, también 
funciona la Escuela de Danzas 
“Aida Mastrazzi”.

Estos son parte de los fun-
damentos tratados en la Le-
gislatura, que concluye: Esta 
escuela tiene un gran signifi-
cado para la comunidad, a ella 
han asistido sucesivas genera-
ciones de una misma familia.  
Realmente es un orgullo que 
existan escuelas como esta, 
con tanta trayectoria y recono-
cimiento en la ciudad.

El frente de la Escuela, en Av. Angel Gallardo 246.

100 años de la Escuela Presidente Uriburu.
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ABIERTA la INSCRIPCIÓN 2017

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 2017

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 2017

Él sale elegantemente de 
su casa a pasear por las calles 
de mi barrio, como todos los 
fines de semanas. Ella, como 
siempre, despeinada por el 
viento espera de pie en la mis-
ma esquina. Él, con sincroni-
zado traqueteo se acerca, por 
Emilio Mitre. 

Ella indiferente lo observa 
desde la altura y no se inmu-
ta. Un fugaz encuentro se pro-

La plaza Giordano Bruno 
tiene un nuevo sector llamado 
“Jardín de las Mariposas”, ubi-
cado junto a la calesita, sobre 
la calle Bacacay. Allí la Funda-
ción “Chicos Naturalistas”, en 
conjunto con la Comuna 6 y la 
Escuela Acuarela, realizaron la 
plantación de diferentes espe-
cies con el objetivo de armar 
un jardín de plantas nativas.

Claudia Flexer, directora de 

Dos íconos
se saludan

Jardín de las Mairposas en la 
Plaza Giordano Bruno

La veleta vista desde la
cabina del tranvía.

duce, Él le guiña un ojo y gira 
como siempre a la izquierda 
por la Av. Rivadavia. Ella, a ve-
ces también gira mostrando su 
mejor perfil y lo observa alejar-
se. Él toca su campana, como 
un saludo de despedida. Ella 
permanece en silencio y no 
se preocupa, sabe que pronto 
volverá. 

Entre los desprevenidos 
transeúntes, una y otra vez se 
repite el misterioso encuentro. 
Solo el ojo observador del ca-
ballitense de alma, advierte 
estos efímeros momentos, en 
la esquina donde alguna vez, 
supo estar la pulpería de Don 
Nicolás Vila (Hoy colegio Ma-
rianista) es testigo de este ca-
prichoso ritual, donde dos ico-
nos históricos y emblemáticos 
de Caballito, dan rienda suelta 
a un mágico romance. 

Como cada fin de semana, 
El Tranvía y La Veleta, se salu-
dan al pasar….

Por Sergio
Mosquera“Chicos Naturalistas” explicó 

que plantando estas especies 
nativas se logrará aumentar la 
biodiversidad en el barrio. Esta 
Fundación trabaja para crear 
conciencia de la importancia 
del cuidado del medio ambien-
te.

Entre las diferentes varie-
dades que se plantaron hay: 
Pasionaria, Lantana Morada, 
Chilca de Olor, Canario Rojo, 

Margarita Punzó, Verbena y 
otras.

Los docentes, acompaña-
dos por alumnos de la Escuela 
Acuarela, y con la colabora-
ción de los comuneros Fernan-
da Moro, Ivo Iambrich, Marita 
Aranda y Juan Ignacio Gonzá-
lez  realizaron la plantación, a 
la vez que se  explicaba cada 
especie y a qué tipo de maripo-
sa atraen.



H O R I Z O N T E
www.cabal l i to tequ ie ro .com.ar

hor i zontedecabal l i to@gmai l .com

Octubre 2016  -  Año 22  -  Nro 2488

Calles Caballitenses

VENTA DE
INSUMOS DE COMPUTACION

“Las calles de Buenos Aires 
ya son mi entraña”  decía José 
Luis Borges. Para los caballi-
tenses nuestras calles también 
se han convertido en nuestras 
entrañas y en el entramado 
que recorremos todos los días.

En la Ciudad de Buenos Ai-
res hay 2.154 arterias. De ellas 
143 corresponden al barrio 
de Caballito, con la siguiente 
composición: 28 Avenidas, 80 
Calles y 35 Pasajes.

Según sus nombres pode-
mos hacer la siguiente clasifi-
cación:
• 14 Abogados:
- Juan Bautista Alberdi
- Marco Manuel de Avellaneda
- Luis Belaustegui
- Antonino M. Ferrari
- Pedro Goyena
- Eleodoro Lobos
- Víctor Martínez
- José María Moreno
- Honorio Pueyrredón
- Juan Gregorio Pujol
- Francisco de la Paz Ramos 
Mejía
- José Antonio Terry
- Tomás Antonio Valle
- Nicolás E. Videla
• 32 Militares:
- Tte. Gral. Donato Alvarez
- Cnel. Juan Arengreen
- Cnel. Juan Amadeo de Bal-
drich
- Cnel. de Marina Jorge Beau-
chef
- Tte. Cnel. Felipe Bertrés
- Tte. Cnel. Gaspar Campos

- Sarg. Mayor de Marina Tomás 
Craig
- Gral. Eustaquio Antonio Díaz 
Vélez
- Cnel. Francisco Gonzalo de 
Doblas / Tte. Coronel Gonzalo 
de Doblas
- Cnel. Bernardino Escribano
- Gral. Gervasio Espinosa
- Cnel. Jacinto Estivao
- Cnel. Ramón Lorenzo Falcón
- Cnel. Apolinario Figueroa
- Brig. Gral. Venencio Flores
- Gral. Martín de Gainza
- Cnel. Rafael Hortiguera
- Gral. José La Mar y Cortázar
- Tte. Gral. Cipriano Miró
- Gral. Emilio Mitre
- Cnel. Rufino de Ortega
- Cnel. Miguel Gregorio Planes
- Cnel. Matías Ramos Mejía
- Gral. Manuel A. Rodríguez
- Tte. Cnel. José María Rojas 
/ Cnel. Juan Antonio Rojas / 
Cnel. Juan Ramón Rojas/
Cnel. Manuel Patricio Rojas / 
Cnel. Paulino Rojas
- Gral. José de San Martín
- Alte. Francisco José Seguí
- Cnel. Joaquín Jacobo Thomp-
son
- Cnel.  Juan B. Thorne
- Gral. José Videla Castillo
- Gral. Benjamín Viel
- Gral. Lorenzo Vinter
• 3 Sacerdotes
- José Wenceslao Achaval
- Miguel Hidalgo y Castilla
- José María Morelos
• 4  Físicos - Científicos
- Andrés María Ampere

- María Curie
- Benjamín Franklin
- Guillermo Conrado Roentgen
• 9  Escritores y Poetas
- Martín del Barco Centenera
- Carlos Guido y Spano
- Leopoldo Marechal
- Sor Juana Inés de la Cruz
- Juana de Ibarbourou
- Olegario Víctor Andrade
- Florencio Balcarce
- Antonio Machado
- Federico García Lorca
• 5 Médicos
- Juan Felipe Aranguren
- Gregorio Araoz Alfaro
- Carlos Juan Finlay
- Ricardo Fonochietto
- Angel M. Giménez
• 2 Historiadores
- Juan José Biedma
- Isidoro Demaría
• 4  Naturalistas
- Germán Burmeinster
- Juan B. Ambrosetti
- Angel Gallardo
- Miguel Ignacio Lillo
• 9 Comerciantes
- Pablo Ruiz de Gaona
- Gerónimo Matorras
- Manuel Méndez de Andes
- Fernando Otamendi
- Idelfonso Raimundo Ramos 
Mejía 
- José de Riglos / Marcos José 
de Riglos 
- Luis Viale
- Nicolás Vila
- Francisco Antonio Maciel
• 2 Ingenieros

- Felipe Senillosa
- Valentín Virasoro
• 4 Políticos
- Juan. B. Justo
- Nicasio Oroño
- Rivadavia
- Nicolás Repetto
• 2 Santos
- San José de Calasanz
- San Ireneo
• 1 Filósofo
- Giordano Bruno
• 1 Músico
- Juan Pedro Esnaola
• 1 Agrimensor
- Francisco Bernal
• 1 Rematador, Filántropo
- Félix Lora
• 1 Sindicalista
- Felipe Vallese
• 1 Patriota aborígen
- José Olaya
• 1 Ministro uruguayo
- Eduardo Acevedo
• 1 Ministro brasileño
- José Bonifacio de Andrada y 
Silva
• 1 Regimiento Español / 

Sudamericano
- Numancia
• 2 Naves
- Fragata Presidente Sarmiento
- La Nave
• 1 Forma de Gobierno
- Directorio
• 3  Homenajes
- Centenario
- El  Maestro
- Patricias Argentinas
• 8 Combates de la Guerra 

de la Independencia
- Acoyte

- Bacacay
- Campichuelo
- Colpayo
- Cucha Cucha
- Curapaligüe
- Parral
- Cachimayo
• 1 Combates de la Guerra 

con el Brasil
- Yerbal
• 15 Provincias, Ciudades y 

Localidades Argentinas
- Coronda
- Chaco
- Chirimay
- Epuyén
- Formosa
- Hualfin
- Huemul
- La Plata
- Maitén
- Malvinas Argentinas
- Neuquén
- Puán
- Rosario
- San Sebastián
- Tres Arroyos
• 6  Países / Ciudades / 

Regiones de Europa
- Amberes
- Burgos
- Dinamarca
- Galicia
- Portugal
- Los Alpes
• 5   Ciudades de América
- Bogotá
- Cangallo
- Guayaquil
- Paysandú
- Río de Janeiro
• 2 Países y Ciudades de Asia
- República de Indonesia
- Osaka

VOY A DOMICILIO

COMPUTACION
SERVICIO TECNICO
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Homenaje a Malvinas en Plaza Primera Junta
El miércoles 28 se septiembre se inauguró en la Plaza 
Primera Junta un tótem conmemorativo.

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

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

Detalle en la coronación del tótem.

El miércoles 28 de sep-
tiembre, dando cumplimiento 
a la Ley 5416 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
se inauguró un tótem en la 
Plaza Primera Junta que rinde 
homenaje a las Islas Malvinas.  
Estuvieron presentes el pre-
sidente de la Junta Comunal, 
Hipólito Forno, acompañado 
por el director del Museo Luis 
Perlotti, Darío Klehr, quien fue-
ra combatiente en la Guerra 
de Malvinas. Fueron especial-
mente invitados un grupo de 
excombatientes, quienes junto 
a Forno descubrieron la obra, 
diseñada por Samanta Szus-
terman.

También participaron en 
el evento el comunero Juan 
Ignacio González Martínez y 
representantes de diferentes 
asociaciones del barrio de Ca-
ballito.

En las diferentes caras del 
tótem puede leerse el siguien-
te texto:

“El archipiélago de las Islas 
Malvinas se encuentra situado 
frente a las costas de la Repú-
blica Argentina en la misma la-
titud que la provincia de Santa 
Cruz.

La Patagonia Argentina es 
el territorio continental más 
próximo al archipiélago.

Se vincula al continente por 
alzarse sobre la misma plata-
forma continental submarina, 
conocida como mar epiconti-
nental argentino.

Se encuentra a unos 399 
kilómetros de la Isla de los Es-
tados dentro de la plataforma 
continental argentina.

El cordón submarino que 
une ambas orillas tiene una 
profundidad que no supera los 
170 metros.”

“La palabra Malvinas es 
una derivación del topónimo 
francés iles Malouines, nombre 
dado por el navegante francés 
Louis Antoine de Bougainville 
en 1764, quien fundó el primer 
asentamiento de las islas en 
Puerto Soledad, en recuerdo 
del puerto de Saint Malo en 
Francia.

Dicha localidad fue el punto 
de partida para sus barcos y 
colonos.”

“Está formado por algo más 
de doscientas islas considera-
das las principales: la Isla Gran 
Malvina al oeste, con una su-
perficie de 4377 km2, y la Isla 
Soledad al este, con 6353 km2.

Existen gran cantidad de 
pequeñas islas e islotes saté-
lites, la más aislada es la pe-
queña isla Beauchene a unos 
55 km al sur de la punta del 
Toro o punta de la Marsopa en 

el extremo meridional de la Isla 
Soledad.

Algunos de esos grupos 
satélites conforman verdade-
ros archipiélagos, tales como 
los de las islas Sebaldes o Se-
baldinas al noroeste de la Isla 
Gran Malvina.

Al sur de las Malvinas se 
encuentra a poca profundidad 
el banco Burdwood o Namun-
curá, en el cual las prospeccio-
nes indican la existencia de un 
rico conjunto de yacimientos 
mineros, incluyendo los de hi-
drocarburos.”

“Creado conforme Ley Nro. 
5416 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.”

La Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
sancionó la  Ley Nro. 5416, 
referida a la “Señalización en 
vía pública en la CABA sobre 
distancia a las Islas Malvinas, 
Georgias y Sandwich del Sur.” 
En su artículo 1º se dispone 
la colocación de señalética de 
carácter informativo en distin-
tos puntos de la Ciudad, de 
acuerdo con lo que se prescri-

be en los artículos siguientes.
El Artículo 2° informa: La 

señalética consiste en una fle-
cha que indica, en cada caso, 
la dirección y la distancia a la 
que se encuentra desde el lu-
gar de su emplazamiento, con 
respecto al área más cercana 
de las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sandwich del Sur.

Artículo 3°: La cantidad de 
señales a colocar son de dieci-
séis a ubicarse en los siguien-
tes lugares: Una en la zona 
delimitada entre Avenida Cór-
doba, Cerrito, Lima, Avenida 
de Mayo, Bernardo de Irígoyen 
y Carlos Pellegrini. Y una den-
tro de los límites geográficos 
de cada comuna.

La ley también aclara que 
en todos los casos debe bus-
carse que los lugares de em-
plazamiento sean punto de 
desplazamiento y concentra-
ción de ciudadanos, ciudada-
nas y visitantes.

Esta Ley fue sancionada en 
noviembre de 2015 y publica-
da en el Boletín Oficial el 29 de 
diciembre de 2015.Hipólito Forno junto a ex-combatientes de Malvinas en la inauguración del tótem.

100 AÑOS
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Torneo de Atletismo de Red ABC

Muestra de arte en la 
sede de la comuna 

El jueves 22 de septiembre 
la Red ABC para la Inclusión 
de Personas con Discapaci-
dad, que reúne diferentes co-
legios e instituciones de las 
Comunas 5 y 6, organizó un 
Torneo de Atletismo.

El mismo se realizó en el 
Instituto Superior de Educación 
Física “Prof. Federico Williams 
Dickens” ubicado en Curapali-

El jueves 29 de septiem-
bre se inauguró en la sede 
de la Comuna 6, Av. Patricias 
Argentinas 277, una muestra 
de obras de diferentes artis-
tas plásticos, convocados por 
Roxana Rignola, quien tuvo a 
su cargo la organización.

En esta oportunidad el tema 
es La Primavera. La muestra 
en la que participan más de 
cincuenta artistas se exhibirá a 
lo largo del mes de octubre en 
el espacio de la planta baja.

Durante la inauguración,  
Alejandra López Ferré, del 
Área Socio Cultural de la Co-

güe 1150. Allí, casi doscientos 
alumnos disfrutaron de una jor-
nada al aire libre y participaron 
en diferentes competencias. 
Cada uno de los participantes 
recibió su medalla y los cole-
gios obtuvieron también un di-
ploma por su actuación en este 
evento.

Las medallas artesanales 
fueron confeccionadas por las 

muna,  agradeció a  la artista 
Roxana Rignola por su cons-
tante colaboración.  Junto a 
Fabián Bullotta, director de la 
UAC se realizó la entrega de 
los diplomas a los expositores 
por su participación.

El evento culminó con un 
número de rock a cargo de 
la agrupación Gente de Rock 
que dirige Candy Taboada. 
Los bailarines también fueron 
merecedores de diplomas. Fi-
nalmente hubo sencillo ágape 
donde vecinos, artistas y auto-
ridades compartieron un grato 
momento.

Plantación de Florales en la
Plaza Crisólogo Larralde

En la Plaza Crisólogo La-
rralde, ubicada en la esquina 
de Rojas y Yerbal, se festejó la 
llegada de la primavera plan-
tando más de cien florales en 
varios de sus canteros.

María Angélica Rodiño, pre-
sidente de la Unión Vecinal que 
cuida la plaza manifestó su ale-

gría por este logro, ya que las 
flores son una parte importante 
de la identidad del lugar. Tanto 
en la esquina de este espacio 
verde,  como en diferentes zo-
nas se destacan sus históricos 
rosales y las azaleas.

Los plantines y los flora-
les fueron una donación de la 

Asociación Vecinal Florentino 
Ameguino de Parque Avellane-
da, la Comuna 6 también sumó 
su participación.  De esta for-
ma, la Unión Vecinal, con la 
participación de la comunera 
Fernanda Moro y  vecinos que 
se acercaron a colaborar, fes-
tejaron el Día de la Primavera.

FUMIGACIONES
CUCARACHAS - ARAÑAS - HORMIGAS - ROEDORES - MOSCAS

MOSQUITOS - GARRAPATAS - PULGAS - POLILLAS - PALOMAS

MURCIELAGOS - TERMITAS - AVISPAS - CHINCHES

LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA
Entrega de certificados GCBA

Registro de Actividades del GCBA N° RL-2016-
15305159-DGCONTA / RL-2016-15302134-DGCONTA

(011) 2153-0828 / 15-3151-1340
ambientanq@gmail.com

autoridades de la Asociacion 
Docentes Independientes Ar-
gentinos (ADIA).

Entregaron las distinciones 
a los participantes, Hipólito 
Forno, presidente de la Junta 
Comunal 6; integrantes de la 
Asociación Docentes Indepen-
dientes Argentinos y Alejandra 
López Ferré del Área Sociocul-
tural de la Comuna 6.

Practicando diferentes disciplinas.

En plena plantación de florales.

Autoridades y participantes con sus medallas.

Recibiendo la primavera con nuevas plantas.
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Caballito, coleccionismo y vanguardia
Más de 250 personas se re-

unieron en las inmediaciones del 
Parque Centenario el Domingo 
18 de septiembre para disfrutar 
del primer encuentro de coleccio-
nistas de zapatillas realizado en 
el país, un boom mundial que lle-
gó a la Argentina. Llevó por título 
“Sneakerhead Fest Caballito” y 
fue un verdadero éxito, llegando a 
las noticias de Estados Unidos, In-
glaterra y México, además de los 
medios locales.

Nuestro barrio es pionero en 
muchos aspectos: tuvimos el pri-
mer cajero automático en el país, 
acá nació el delivery y también 
el transporte escolar… solo por 
nombrar algunos pocos ejemplos. 
Además, es reconocido como 
uno de los lugares favoritos por 
los coleccionistas, ya que en él 
se encuentra la feria de filatelia 
del Ombú, que domingo tras do-
mingo reúne a coleccionistas de 
todos los puntos cardinales, y se 
le suma la feria de juguetes, tam-
bién en el Parque Rivadavia, sin 
olvidarnos de la extensa y con-
currida feria del Parque Centena-
rio, donde también encontramos 
juguetes, antigüedades, figuritas 
e historietas, entre muchos otros 
objetos de colección. Y no pode-
mos olvidarnos del bar notable “El 
Coleccionista” (antiguamente El 
Cóndor), sede oficial de las más 
importantes transacciones entre 
coleccionistas de estampillas y 
monedas.

A todo esto vamos a sumarle 
la primera convención de Colec-
cionistas de Zapatillas del país. Sneakerheads

+ A los coleccionistas de 
zapatillas se los conoce mun-
dialmente como Sneakerheads, 
o cabeza de zapatilla, porque 
es en lo que más piensan y no 
pueden sacárselas de la mente. 
De hecho, la mayoría confiesa 
combinar su ropa en base a las 
zapatillas que se pongan, sien-
do esta la primera prenda que 
eligen a la hora de vestirse.

Sí, las zapatillas también se colec-
cionan, y de hecho, son el nuevo 
objeto de diseño y de moda más 
adorado por jóvenes (y no tan jó-
venes) en las principales ciudades 
del mundo. Lo que en un principio 
quizá nos suene un poco raro, se 
vuelve más entendible al pensar 
otras prendas de colección por las 
que se pagan fortunas en nuestro 
país, como lo son las camisetas 
de fútbol o la ropa usada por fa-
mosos en películas o telenovelas. 
De hecho, quién no conoce una 
mujer que le encanten las car-
teras y/o los zapatos, y tenga un 
número increíble de estos en su 
placard. Lo mismo está pasando 
con las zapatillas, una prenda de 
vestir, que se convirtió en ícono 
del deporte, y actualmente, de la 
cultura pop, buscadas no solo por 
su comodidad, sino también por el 
sentido de pertenencia que brin-
dan, y en muchos casos, por su 
exclusividad. Las usan los mayo-
res ídolos del deporte, las estrellas 
de música, los actores, y están 
al alcance de todos (al menos la 
mayoría de ediciones lanzadas al 

mercado). Los deportistas tienen 
sus propias líneas, desde Michael 
Jordan a Diego Maradona, pasan-
do por Lionel Messi, Manu Ginobi-
li, Carlitos Tévez y Agustín Pichot; 
también las tienen estrellas de la 
música como Pharrell Williams, 
Kendrick Lamar, 50 Cent y Emi-
nem; y actores como Michael Fox, 
quien ya tuvo el segundo lanza-
miento de las Air Mag, las zapa-
tillas de Volver al Futuro, con lu-
ces y cordones que se atan solos, 
cuya recaudación es destinada a 
su Fundación para la lucha contra 
el Parkinson, y su lanzamiento de 
2016 fue catalogado como el ma-
yor de la historia (aunque solo sa-
lieron 89 pares, coincidiendo con 
el año de estreno del film).

Esta fiebre por las zapas se 
vio aumentada en los últimos 
años por las campañas de marke-
ting de las mayores empresas del 
planeta, y también por el rápido 
desarrollo tecnológico que tuvo el 
calzado, tanto en sus tejidos como 
componentes, volviéndose súper 
livianos y brindando comodidad 
inimaginable a sus usuarios. Lue-
go de apostar por los deportistas, 
llegó el turno de las estrellas de 
música y de los famosos, esto su-
mado a las ganas de tener unas 
zapas nuevas se expandió como 
un virus, llegando a que la gente 
en la actualidad acampe por días 
(y noches enteras) en la puerta de 
las tiendas para conseguir su par 
en el momento de su lanzamiento 
antes de que se agoten al instan-
te, o pagar sumas de miles de dó-
lares por un par muy buscado (la 

primera edición de las Air Mag an-
tes mencionadas llegaron a costar 
15.000 dólares, y desataron una 
verdadera revolución dentro del 
coleccionismo. Si, leyó bien, quin-
ce mil dólares, como precio de re-
venta por un par de zapatillas, y ni 
siquiera son las más caras).

Este furor presente en Europa, 
Norteamérica, y desde hace algu-
nos años en países vecinos como 
Chile y Brasil, finalmente llegó a la 
Argentina, y debutó en Caballito. 
El “Sneakerhead Fest Caballito”, 
como lo llamaron sus organizado-
res (vecinos y fanáticos del barrio 
como ALe! PLUZ, Pablo Carte, 
Eloy Orueta y Bruno Remotti), 
contó con 8 stands donde colec-
cionistas y tiendas expusieron sus 
mejores pares, bajo la premisa 
de “compra, venta y canje de za-
patillas”. Los asistentes al even-
to además, podían ingresar con 
hasta tres pares de zapas, para 
intercambiar con otros fanáticos, 
e incluso con las tiendas. Cada 
stand se especializaba en un es-
tilo definido de calzado: zapatillas 
de basket, otras importadas des-
de USA, otras desde Europa, no 
faltaron las clásicas para correr, el 
stand de las zapas vintage, entre 
otras. Otros stands se ocuparon 
de artículos relacionados como 
limpiadores especializados, cajas 
de madera gigantes con forma 
de caja de zapatilla para guardar 
las mismas, llaveros, pasacordo-
nes, punteras de metal para los 
cordones, collares con formas de 
zapatillas, apliques para uñas  con 
forma de zapatillas y remeras con 
diseños de las zapas más que-
ridas por todos. El evento contó 
con la musicalización de Mace DJ, 
el show de Hip Hop de Porte aka 
Flyboy, sorteos y dos entrevistas 
a reconocidos personajes de este 
ámbito, como lo son Paulo Ibarra 
(diseñador de zapatillas marpla-
tense, director de The Sneaker 
Protocol, quien además de haber 
sido jefe de diseño en Topper por 
casi un década, fue el primer ar-

gentino en trabajar en el departa-
mento de diseño de Oregon para 
Nike, contratatado desde Estados 
Unidos, y también en San Pablo), 
y Carlos Ruiz (quien supo guardar 
pares antiguos de Adidas en su 
tienda de Mataderos por muchos 
años, hasta que lo descubrieron 
desde Inglaterra, y no solo realiza-
ron un documental de su increíble 
colección, sino que además expu-
sieron sus zapatillas en Londres, 
en una muestra especial, donde 
se presentó además un par ex-
clusivo con su cara y nombre, vol-
viéndose noticia en todo el mun-
do y recibiendo compradores de 
todos los continentes en su local).

Un Domingo que se disfrutó en 
familia y entre amigos, teniendo 
resultados realmente excelentes, 
con un record de convocatoria 
(vale mencionar que se vendieron 
las 200 entradas anticipadas en 
solo 4 días), gran cobertura por 
parte de los medios de comuni-
cación a nivel mundial y sobreto-
do, espíritu caballitense desde su 
comienzo! Todos la pasamos muy 
bien y es una multitud a través de 
las redes sociales la que pide un 
segundo encuentro. Así que nos 
vemos en la próxima edición, pac-
tada para mediados de Diciembre, 
estrenando un par nuevo de zapa-
tillas!

Por 
Alejandro 

Poza
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Video sobre Caballito y 
su gente

Rodaje en Plaza Primera Junta. Escenas filmadas en el Parque Rivadavia.

La Secretaría de Cultu-
ra Ciudadana del GCBA está 
realizando videos referidos a 
diferentes barrios porteños con 
el fin de promover una ciuda-
danía participativa y una nueva 
conciencia de servicio público.

Con esa premisa durante 
dos días se llevó adelante una 
filmación tomando como prota-
gonistas a vecinos comprome-
tidos con el barrio en diferen-
tes lugares emblemáticos.

Dejaron su testimonio Aqui-

Porque:
• Aportará mayor iluminación y seguridad, trayendo mejoras a la 

zona más postergada del barrio.
• Será una importante fuente de trabajo para los jóvenes del barrio 

que buscan su primer empleo.
• Jerarquizará y valorizará un sector sumamente degradado, mejo-

rando su valor.
• Crecerá el comercio en una zona donde es prácticamente inexis-

tente.
• En el terreno aledaño, que es igual o más grande, los vecinos 

queremos que se haga un parque público.
• No queremos que nos sigan mintiendo:
• El proyecto no es de diez pisos como dicen, sino de tres.
• Niguna de las marchas de quienes se oponen se hicieron en la 

zona del shopping. Las hacen a más de quince cuadras. Eso es 
por que saben que en esta zona los vecinos y los comerciantes 
apoyamos la propuesta del nuevo Shopping.

• Está estadísticamente comprobado que lejos de perjudicar al pe-
queño comercio, la instalción de un centro comercial, hace crecer a 
los comercios minoristas de la zona.

Los comerciantes y vecinos decimos ¡Si al Shopping!
Las encuestas hechas por 
diferentes medios y con-
sultoras a los vecinos de la 
zona dan amplia mayoría a 
la postura  ¡SI AL SHOP-
PING! (www.puraciudad.
com.ar, www.caballitote-
quiero.com.ar, consultora 
Mora y Araujo, entre otras)

SOLICITADA
Firman:  Vecinos, comerciantes, Ongs e instituciones barriales

lino González Podestá de la 
Asociación Amigos del Tran-
vía;  Angélica Rodiño de la 
Plaza Crisólogo Larralde; Feli-
pe Evangelista dirigente de la 
Agrupación Caballito; Miguel 
Ángel Barnes de la Barbería 
La Época; Francisco Silva, pro-
motor de la Ley que estable-
ce el Día de Caballito; Sergio 
Mosquera, vecino del Parque 
Centenario; Alejandro Poza re-
presentando a los jóvenes de 
la Plaza del Caballito y Marina 

Bussio, directora de la Revista 
Horizonte. Los sitios elegidos 
para la filmación fueron el Par-
que Rivadavia, la Plaza Prime-
ra Junta, el Tranvía Histórico, 
el Mercado del Progreso, la 
Confitería El Greco, el Bar No-
table El Viejo Buzón, la Plaza 
del Caballito, entre otros.

En los próximos días el tra-
bajo será difundido a través de 
las redes sociales y será publi-
cado en el sitio www.caballito-
tequiero.com.ar

VECINOS DE CABALLITO DECIMOS:
¡SI AL SHOPPING! Y ¡SI AL PARQUE!

Poco + nada
de acuerdo

33%

Ns/Nr
3% Muy de 

acuerdo + de 
acuerdo

64%
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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

Desearía saber si a través 
de la Comuna se puede solu-
cionar el problema de tránsito 
que ocurre en la calle Rojas 
entre Yerbal y Rivadavia. 
Como saben en Rojas hay 
un mercado sobre la vereda 
impar y ahora pusieron una 
parada de Micros que esta-
cionan sobre la vereda par. 
Normalmente hay 2 ó 3 esta-
cionados y a veces más. De 
la mano izquierda está lleno 
de autos estacionados y cada 
tanto hay camiones descar-
gando mercadería fuera de 
los horarios autorizados para 
los negocios de dicha cuadra.

A la vuelta por Yerbal hay 

El jueves 22 de septiem-
bre, en horas de la tarde, ve-
cinos de Caballito se vieron 
sorprendidos al ver al Jefe de 
Gobierno, Horacio Rodríguez 
Larreta, caminando a lo largo 
de varias cuadras del barrio. 
En el recorrido, que no fue 
anunciado previamente, y que 
no contó con ninguna gran es-
tructura, Larreta estuvo acom-
pañado solo por el presidente 
de la Junta Comunal, Hipólito 
Forno.

Algunos vecinos sacaban 
sus celulares para fotografiar 
al visitante, otros se acer-
caban para darle la mano o 
simplemente para felicitar. 
Se escucharon frases como 
“Gracias por sacar los mante-
ros”, “Gracias por la gestión”, 

Calle Rojas, consulta 
de un vecino

Rodríguez Larreta
recorrió Caballito

un puesto del SAME donde 
permanentemente salen am-
bulancias, a veces demoran 
más de 5 minutos hasta que 
mueven a algún micro o ca-
mión y recién ahí puede pa-
sar la ambulancia. De este 
modo muchas veces jugamos 
con la vida de un paciente 
que necesita urgentemente 
un traslado.

No puedo creer que na-
die haya visto este problema 
creo que lo que deberían ha-
cer los comuneros como mí-
nimo es visitar las calles del 
barrio para darse cuenta de 
la problemática del mismo. 
Esperando le den respuesta 
urgente a este pedido saludo 
a Uds. muy atentamente.

ajlleone@hotmail.com

y también algunos pedidos 
como la colocación de más 
cámaras de seguridad, y la 
concreción del futuro shop-
ping en el sector más abando-
nado del barrio.

Con cada vecino que se 
acercaba, el Jefe de Gobierno 
se detenía a conversar y es-
cuchar propuestas. Luego de 
varias cuadras caminadas, y 
llegando a la zona de Primera 
Junta, el recorrido finalizó ya 
que ambos funcionarios de-
bían continuar con la agenda 
del día.

Después de 6 años de su 
última edición, se realizó un 
nuevo festival del “Dámaso 
Rock”. El evento tuvo lugar en 
el Parque Rivadavia el día 6 
de septiembre y estuvo orga-
nizado por el Centro de Estu-
diantes del  Colegio Dámaso 

Vecinos de la zona próxima 
a la esquina de Emilio Mitre y 
Valle piden la colocación de 
un semáforo en dicho cruce. 
Sucede que por Emilio Mitre, 
a lo largo de cuatro cuadras, 
entre Pedro Goyena y Juan 
Bautista Alberdi no hay ningún 
semáforo. Esto ocasiona que 
se circule a altas velocidades 
produciéndose choques en for-
ma reiterada. Recientemente 
colisionaron cuatro automóvi-
les, uno de los cuales aún se 
encuentra en el lugar por tema 
de pericias.

En uno de los paredones 
del Colegio Presidente Uri-
buru, frente al Parque Cente-
nario, los alumnos junto a sus 
docentes han realizado colori-
dos murales. En las obras han 

Dámaso Rock en el
Parque Rivadavia

Pedido de Semáforo

Nuevos murales en 
Parque Centenario

Centeno.  Bajo la consigna 
“Buscando al nuevo Charly”, 
el festival contó con la partici-
pación de diferentes bandas. 
Lejos de la calidad y el nivel de 
la época en que surgieron del 
Damaso músicos como Charly 
García, Nito Mestre o Hilda Li-
zarazu, vale la intención de la 
búsqueda de nuevos talentos.

AGENDAS - CALENDARIOS
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Las Librerías

de Caballito

quedado plasmadas diferentes 
postales que muestran, entre 
otros edificios, el Museo de 
Ciencias Naturales, la Funda-
ción Leloir, la Asociación Ami-
gos de la Astronomía, la Pa-
rroquia Nuestra Señora de los 
Dolores y la escultura la Victo-
ria Alada.
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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 conforman la Ciudad de 
Buenos Aires tienen cada uno su Día y su Emble-
ma que los identifican.

En el caso del barrio de Caballito, su día es el 
15 de febrero. Desde este espacio saludamos y 
homenajeamos a los barrios porteños que cele-
bran su día en el mes de octubre:

El área de Participación Ciudadana de la Ciu-
dad de Buenos Aires lanzó el 27 de septiembre 
una encuesta para conocer la opinión de los ve-
cinos sobre la admisión de mascotas en el sub-
te. Hasta el cierre de esta edición votaron 89.645 
personas. 

La medida se aplicaría los fines de semana y 
feriados y permitiría el ingreso de perros y gatos 
pequeños que puedan ir en brazos de sus dueños.

El objetivo es facilitar a los vecinos el trans-
porte de sus mascotas, teniendo en cuenta que 
los fines de semana tienen más tiempo para estar 
con ellas, atendiendo siempre a una tenencia res-
ponsable que evite situaciones de riesgo para los 
usuarios.

Para poder implementar esta iniciativa, el Go-
bierno enviará un proyecto de ley a la Legislatura, 
a fin de modificar la ordenanza N° 41.831, que en 
su artículo N° 31° prohíbe el traslado de animales 
en vehículos de transporte de sustancias alimen-
ticias y/o aquellos de uso público, a excepción de 
los autorizados por disposiciones específicas.

SBASE sería el encargado de regular su imple-
mentación, a través del dictado de una disposición 
específica que permita a los dueños y/o tenedo-
res de mascotas pequeñas utilizar el subte en las 
condiciones que se autoricen, manteniendo un 
estricto cumplimiento de las normas higiénico-sa-
nitarias y de seguridad vigentes.

1. ¿Cuál es la parroquia que está en Gaona y Es-
pinosa?

2. ¿En que parque de Caballito hay un homenaje 
a los héroes y mártires del ghetto de Varsovia?

3. ¿Cómo se llama el colegio industrial ubicado en 
Martín de Gainza al 1000?

4. ¿Cuál es el número de la Comisaría que está en 
la calle Valle al 1400?

5. ¿Cómo se llama la calle Víctor Martínez al cruzar 
Rivadavia?

6. ¿Dónde está actualmente la Veleta del Caballito 
que dio nombre al barrio?

7. ¿Qué calles determinan el límite oeste de Caba-
llito?

8. ¿Dónde nació el Club Italiano?
9. ¿Siempre fue verde la camiseta de Ferro Carril 

Oeste? 
10. ¿Que institución pública funciona en Av. Patricias 

Argentinas 277?

RESPUESTAS: 1- Nuestra Sra. de los Buenos Aires 
/ 2- En el Parque Centenario / 3- Ing. Luis Huergo / 4- 
12 / 5- Espinosa 6- En el Museo de Luján / 7- Donato 
Alvarez - Curapaligüe / 8- En el barrio de Recoleta / 
9- No, inicialmente fue blanca con un bolsillo y una 
banda roja / 10- La sede de la Comuna 6

2 de Octubre 
Villa Urquiza

12 de Octubre 
Recoleta

18 de octubre 
Villa Lugano

Subte: vecinos votan  
acerca de mascotas

Publicá tu anuncio en HORIZONTE
- LA REVISTA DE CABALLITO -



Mercado del Progreso
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