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Noviembre en Caballito
81 años del Mástil de 

Plaza Irlanda

47 años del Mástil de 
la Plaza Primera Junta

65 años del Mástil
del Parque Rivadavia

En Plaza Irlanda, sobre 
la calle Seguí, se inauguraba  
hace 81 años el mástil.

La colocación del mismo 
fue una iniciativa del Consejo 
Escolar Nº 13, como muestra 
de confraternidad argentino-ir-
landesa. El evento tuvo lugar el 
día 16 de noviembre de 1935.

La base es obra del escultor 
Luis Perlotti, y luce una placa 

El 10 de noviembre de 
1969, se inauguraba el Mástil 
de la Plaza Primera Junta.El 
Club de Leones había encar-
gado el trabajo al escultor Luis 
Perlotti, siendo la obra una 
donación de esa institución al 
barrio de Caballito. El mástil 
estaba coronado con una ré-
plica de la veleta histórica que 
le diera nombre al barrio. Para 
la base el escultor realizó dos 

de bronce que reza: 
“La bandera blanca y celes-

te ¡Dios sea loado! No ha sido 
jamás atada al carro triunfal de 
ningún vencedor de la tierra. 
Domingo Faustino Sarmiento”.

Acerca de la Plaza, la mis-
ma cuenta con 52.600 m2 de 
superficie. Lo que la convierte 
en una de las plazas de mayor 
tamaño de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Más de 50 especies 
botánicas conforman el variado 
follaje.

altorrelieves: «La Pulpería del 
Caballito» y «La Porteña».

Cabe destacar que Luis 
Perlotti falleció en el verano del 
’69, en un accidente automovi-
lístico estando de vacaciones 
en Uruguay,  por lo que la vele-
ta fue concluida por el escultor 
Juan Carlos Ferraro. En 2009, 
la escultura fue trasladada a 
la Plaza del Caballito (Rojas 
130). Sin embargo, a partir del 
12 de noviembre pasado, la in-
signia barrial volvió a su loca-
ción original (ver nota pag. 5).

El 25 de noviembre de 1951 
el Hogar Policial de la Comi-
saría 10a. donó un mástil con 
base de mármol blanco. Está 
ubicado en la esquina de ave-
nida Rivadavia y Doblas, en la 
parte más alta del parque. Di-
ferentes instituciones del barrio 
se han hecho cargo del izado y 
arrío de la bandera, entre ellas, 
la Comisaría 10a, la Barbería 
La Epoca y el Club Italiano.

Tel.: 4982-8194



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

Noviembre 2016  -  Año 22  -  Nro 2494

Te esperamos 

con los más 

lindos diseños

BRILLA MAS
K I O S K O

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

para estas
Fiestas

Navideñas!

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

Las sucursales de dos
importantes instituciones 
bancarias cumplen años
Se trata de las sedes en el barrio del Banco Nación,  
de 75 años, y Banco Provincia, de 71 años.

El 11 de noviembre de 1941 
se inauguraba la Sucursal nú-
mero 15 del Banco de la Na-
ción Argentina ubicada en Av. 
Rivadavia 5199 esquina Pa-
rral. El objetivo era cubrir la 
importante zona comercial, en 
pleno crecimiento, entre Flores 
y Once.  Esta sucursal ban-
caria, una de las primeras en 
instalarse en Caballito, cumple 
75 años.

El 29 de noviembre de 
1945, a las seis de la tarde, se 
inauguraba la sucursal Caba-
llito del Banco de la Provincia 

de Buenos Aires, ubicada en 
Av. Rivadavia 5017.  De esta 
forma la institución bancaria 
cumple 71 años.

 Para el evento hubo un 
lunch para 600 personas que 
estuvo a cargo de la Confi-
tería Ideal, ubicada en aquel 
momento en  Rivadavia y 
José María Moreno.  El acto 
fue presidido por Virginio Ma-
ffei, directivo de la institución, 
quien puso en funciones como 
primer gerente de la sucursal a 
José Garmendia.

A lo largo de los años esta 

sucursal tuvo varias modifica-
ciones. En la última se colocó 
en su salón principal un impor-
tante trabajo donde se ve re-
flejada, en forma gráfica, a tra-
vés de una línea de tiempo, la 
historia del barrio y del Banco.  
La primera imagen que puede 
verse es “La Pulpería del Ca-
ballito” dibujo realizado por Hé-
ctor Núñez Castro, quien fuera 
director de “Horizonte la Revis-
ta de Caballito”. El trabajo con-
tinua con otras fotografías, al-
gunas de ellas pertenecientes 
al archivo de esta publicación.

Av. Rivadavia 5199, sucursal del Banco Nación.

Av. Rivadavia 5017, sucursal del Banco Provincia.
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NUEVO CONSULTORIO

La Réplica al momneto de ser colocada en su mástil.

La nueva placa de mármol.

Aquilino González Podestá; Hipólito Forno, presidente de la 
Junta Comunal; Arnaldo Goenaga, presidente de la Asociación 
Alvear; legislador Claudio Heredia.Veleta junto a vecinos y miembros de asociaciones vecinales.

Con motivo de cumplirse los 
80 años de la creación de la Bi-
blioteca, la Legislatura porteña 
declaró Sitio de Interés Cultu-
ral de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires  a la Asociación 
de Fomento y Biblioteca Popu-
lar General Alvear, ubicada en 
Avellaneda 542.

Por tal motivo se dispuso 
la colocación de una placa de 
mármol en el frente de la ins-
titución con el siguiente texto: 
“Asociación de Fomento y Bi-
blioteca Popular General Al-
vear declarada Sitio de Interés 
Cultural. Testimonio de la His-
toria y la Cultura de Caballito. 
Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires.  1936 – 25 de 
octubre –  2016”.

En el evento que se realizó 
el 4 de noviembre estuvieron 
presentes autoridades de la 
Asociación Alvear, su personal, 
profesores y alumnos. Fueron 
especialmente invitados el le-

Cumplió 80 años la
Biblioteca de la Asociación
General Alvear

gislador Claudio Heredia, pro-
motor de la Ley y autoridades 
comunales. Hipólito Forno, 
presidente de la Junta Comu-
nal también hizo entrega de 
una placa y ambos dedicaron 
sentidas palabras referidas a 
la trayectoria de la Asociación 
Alvear.

También asistieron vecinos 
y representantes de diferentes 
instituciones barriales quienes 
se sumaron al festejo y com-
partieron un grato momento 
en el que se brindó por esta 
fecunda tarea cultural que en-
orgullece al barrio de Caballito.

Volvió la réplica de la Veleta 
de Caballito a Primera Junta
El sábado 12 de noviembre en horas de la mañana la 
réplica fue colocada en la Plaza Primera Junta.

Se trata de una escultura, 
obra de los artistas Luis Perlo-
tti y Juan Carlos Ferraro. Re-
cordemos que en el año 1969, 
el Club de Leones de Caballito 
encarga a Perlotti la realiza-
ción de la réplica de la Veleta. 
El artista comienza a trabajar 
en esta obra pero no llega a 
terminarla, ya que fallece en un 
accidente de tránsito. La Vele-
ta fue culminada por el escultor 
Juan Carlos Ferraro.  Y el día 
10 de noviembre de 1969 fue 
descubierta por la señora Fi-
lomena Bianco, viuda de Luis 
Perlotti y se la colocó en lo alto 
del mástil de la plaza.  En el 
mismo mástil se encuentran 
dos altos relieves, La Pulpería 
de Caballito y La Locomotora 
la Porteña, obra póstuma del 
escultor.

La Veleta fue parte del pa-
trimonio de la Plaza Primera 
Junta durante 40 años. En di-
ciembre de 2009 se la retiró 
para trasladarla a otro espacio 
público, la Plaza de Caballi-
to. Esto causó el desagrado 

de los vecinos y se realizaron 
numerosos reclamos para que 
fuera colocada nuevamente en 
su emplazamiento original.

La Asociación “La Cofradía 
de Caballito”, integrada por ve-
cinos del barrio y representan-
tes de diversas instituciones, 
solicitaron al presidente de 
Junta Comunal, Hipólito For-
mo, la reubicación de la Veleta 
en la Plaza Primera Junta.

El 12 de noviembre, con la 
presencia de las autoridades 
de la Junta Comunal,  vecinos 
y miembros de asociaciones 
vecinales,  se colocó nueva-
mente la Veleta en un nuevo 

mástil en la Plaza Primera Jun-
ta. Los presentes pudieron ob-
servar su colocación, realizada 
por un integrante de la cuadri-
lla de la Comuna, con la ayuda 
de una grúa.

El hecho provocó el aplau-
so de todos y a continuación, 
Hipólito Formo, se dirigió a los 
presentes y se refirió breve-
mente a su encuentro con los 
integrantes de la Cofradía de 
Caballito, el pedido recibido 
y finalmente, el trabajo cum-
plido. Por otra parte, también 
hizo mención a las gestiones 
para poder recuperar la Vele-
ta original que se encuentra 
actualmente en el Museo de 
Luján.

Hubo un especial agradeci-
miento a quienes trabajaron en 
este evento: el personal de la 
comuna, integrantes de la cua-
drllla y los arquitectos Carlos 
Benavides y Alfredo Magnano.

El breve acto culminó con 
aplausos, felicitaciones y agra-
decimientos. De esta forma 
quedó demostrado que este es 
el camino que apoyan los veci-
nos: ser escuchados y trabajar 
en conjunto.

JUGUETERÍA
TRADICIONAL
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ABIERTA la INSCRIPCIÓN 2017

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 2017

Intensa actividad del Rotary Club “La Veleta 
de Caballito”

Desde la Ciudad del Vati-
cano, la Presidente Susana 
Espósito, acompañada por 
Marina Bussio, tuvieron un en-
cuentro emotivo y fraternal con 
el Papa Francisco, a quién se 
le entregó la distinción de So-
cio Honorario del Club Rotario 
“La Veleta de Caballito”.

“La designación del Papa 

Francisco como Socio Honora-
rio, comenta Susana Espósito, 
señala el camino humanitario 
a seguir, nos llama a trabajar 
en la calidad humana, a reali-
zar acciones como es su plena 
esencia: Sencillez, Instrumen-
to, Fortaleza y Servicio para 
con todas las necesidades so-
ciales sin distinción alguna.”

El Rotary Club “La Veleta 
de Caballito” continua con una 
intensa agenda de actividades. 
En el último mes se realizaron 
diferentes eventos. Entre ellos 
el 4 de noviembre tuvo lugar 
un “Té para y por las Mujeres” 
con fines solidarios. El mismo 
se realizó en los salones de la 
Confitería El Greco, con más 
de 170 asistentes que suma-
ron su colaboración. Durante 
la reunión se realizó un desfile 
de ropa para niños que lucie-
ron prendas de la firma “Mag-
dalena Espósito”, también 
hubo sorteos y números artísti-
cos. Estuvo presente la señora 
Margarita Barrientos, socia ho-
noraria del club rotario, quien 
trabajó a la par de todas las 
socias.

Durante el mes también se 
hizo entrega de banderas de 
ceremonia a escuelas del ba-
rrio, se realizaron reuniones 
con diferentes Centros de Ju-

Margarita Barrientos en el "Té para y por las Mujeres".

Marina Bussio y Susana Espósito saludan al Papa Francisco.

Concurso de Fotografía

Solicitar bases: info@gracielabenito.com

SÁBADO 10 de DICIEMBRE

bilados. Representantes de 
“La Veleta de Caballito” par-
ticiparon en la colocación de 
la Veleta en la Plaza Primera 
Junta y estuvieron presentes 
en eventos realizados en el 
Parque Rivadavia.

Por otra parte, en el marco 
de establecer vínculos y estre-
char relaciones con otros clu-
bes rotarios, los socios Roxa-
na Rignola y Franco Gómez 
protagonizaron intercambio de 

banderines con el club “Alame-
da” en México. Marina Bussio 
hizo lo mismo en Madrid con el 
club “Madrid Norte”.

De esta forma el Rotary 
Club “La Veleta de Caballito” 
reafirma su vocación de servi-
cio y compromiso con la comu-
nidad.

Pueden seguirse todas las 
actividades en el Facebook: 
Rotary Club la Veleta de Ca-
ballito.

L A  R E V I S TA   D E   C A B A L L I T O
-  I N V I TA  -

El objetivo del Concurso es promover la
sensibilidad del barrio de Caballito

a través de la acción artística 
fotográfica.

Todos los participantes recibirán 
Certificado de Participación
otorgado por la Comuna 6.

Los trabajos ganadores
serán publicados en

 "Horizonte la Revista de Caballito"
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ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 2017

El Gbierno de la Ciudad 
presentó las Ecobolsas. Son 
amplias, resistentes y reuti-
lizables. Están hechas con 
materiales que permiten usar-
las reiteradas veces y pueden 
trasladar, en promedio, la mis-
ma cantidad de productos que 
habría que cargar en tres o 
cuatro bolsas plásticas. Ade-
más, son livianas y flexibles, lo 
que permite doblarlas y llevar-
las en la mochila o la cartera.

Hasta la entrada en vigen-
cia de la medida, el gobierno 

La Farmacia Durand, ubica-
da en la esquina de Díaz Vélez 
y Ambrosetti, festejó su cente-
nario. Los cien años de este 
comercio dieron lugar a una 
celebración donde no faltaron 
globos, brindis y hasta una 
placa que fue entregada por 
el presidente de la Junta Co-

La Ciudad reparte
Bolsas Reutilizables

Cumplió cien años la tradicional 
“Farmacia Durand”

porteño repartirá 1.000.000 de 
ellas en puntos de alto tránsi-
to de personas y centros de 
consumo, para que las familias 
tengan a disposición al menos 
una bolsa en su casa.

La Ciudad comenzó a re-
partirlas en puntos de alto trán-
sito. En la Comuna 6 (Caballi-
to) se repartieron en la esquina 
de Rojas y Avenida Rivadavia 
(Mercado Primera Junta) y en 
la boca de Subte A. Próxima-
mente volverá a repetirse el 
operativo.

munal, Hipólito Forno a Paula 
Cordano, titular del estableci-
miento.

Numerosos vecinos se hi-
cieron presentes para compar-
tir este momento. Participaron, 
entre otros, el comunero Ivo 
Iambrich, Alejandra López Fe-
rré del Area Sociocultural de 

la Comuna, Fabián Bullota de 
la Unidad de Atención Ciuda-
dana, y también estuvieron 
presentes integrantes de Hori-
zonte, la Revista de Caballito, 
quienes se suman a las felici-
taciones por estos primeros 
cien años de este tradicional 
comercio de Caballito.

Alejandra López Ferré junto a Paula Cordano. 

CENCAP
CENTRO DE CAPACITACIÓN "CABALLITO"

JARDÍN - PRIMARIOS - SECUNDARIOS - ADULTOS
ESTUDIOS SUPERIORES - CONVERSACIÓN - BUSINESS - TRADUCCIÓN

INGLÉS - FRANCÉS - ITALIANO
PORTUGUÉS - CASTELLANO

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
CERTIFICADOS RECONOCIDOS EN TODO EL MUNDO

PARA NUESTROS CURSOS 2017
Y OBTENÉS LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:

1- Pagás la matrícula CON DESCUENTO
2- Reservás tu vacante

3- Participás del SORTEO del 17/12/2016

MEDIATECA - CENTRO DE AUTOESTUDIO
AULAS EQUIPADAS - ÚLTIMA TECNOLOGÍA

AMBIENTES CLIMATIZADOS

Cencap Caballito
cencapcaballito
Cencap Caballito
www.cencap.center

Facebook:
Instagram:

Twiter:
Web:

Avellaneda 855 (y Neuquén)
Tel.: 4433-4443

Horarios: Lun. a Jue. 14 a 21.30 hs y Sáb. 9 a 15 hs
E-mail: info@cencap.center

Síganos en:

Idiomas

Exámenes Internacionales

Servicios

INSCRIBITE AHORA

FUNDADO EN 1959
DGEGP     C-578     MEGC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN GOBIERNO DE LA CIUDAD
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Personajes y Personalidades Caballitenses
Destacadas figuras de las más diversas disciplinas fueron y son vecinos del barrio de Caba-
llito. Aquí, una breve lista de algunos de ellos. Seguramente la nómina es mucho más amplia 
y la iremos completando en próximas ediciones.

VENTA DE
INSUMOS DE COMPUTACION Y CELULARES

AV.RIVADAVIA 5283 - Local 19 - 1er Piso - GALERIA CARIBE

General Enrique Mosconi

Nació en Buenos Aires el 21 
de febrero de 1877. Vivió en  la 
avenida Rivadavia al 4500. In-
gresó al Colegio Militar de la 
Nación en 1891, y egresó con 
diploma de honor de subte-
niente de infantería. En 1903 
se graduó como ingeniero civil 
y se lo reconoció como ingenie-
ro militar, siendo transferido al 
arma de Ingenieros. En marzo 
de 1920 se lo nombró Director 
de Aeronáutica, fundó el Grupo 
1° de Aviación, y dio gran impul-
so al arma. En octubre de 1922 
fue nombrado Director General 
de Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales. Falleció el 4 de junio del 
año 1940.

Rossana Falasca
Nació el 27 de Abril de 1953 

en la localidad de Humboldt 
(provincia de Santa Fé). Con 
sólo trece años debutó en tele-
visión.  Vivió en la avenida Riva-
davia, frente al parque.

En Agosto de 1969 al par-
ticipar en el programa «Gran-
des Valores del Tango»  ganó 
la ronda, entonando la canción 
«Madreselva» , luego la sacan 
del concurso como participante, 

para hacerla figura exclusiva del 
canal. Su primer grabación fue 
en el año 1970, tenía diecisiete 
años.Falleció el 20 de febrero 
de 1983 con veintinueve años.

Charly García

Carlos Alberto García Mo-
reno nació el 23 de octubre de 
1951. Vivió en José María Mo-
reno entre Rivadavia y Rosa-
rio, en la casa de sus abuelos 
paternos. Es una de las figuras 
fundamentales de la música 
contemporánea argentina. La 
historia comienza en la escuela 
secundaria, Dámaso Centeno, 
donde formaría Sui Generis, 
junto a Nito Mestre, por aquel 
entonces, también vecino caba-
llitense.

Rodolfo Lesica
Nació en el barrio de Parque 

Chacabuco el 12 de noviembre 
de 1928. Su nombre era Rodol-
fo Alberto Aiello.  Debutó a los 
12 años cantando en la orques-
ta de su padre, luego se ganó la 
vida como taxista hasta los 20 
años en que ingresa en la or-
questa de Héctor Varela.  Des-
pués de una larga actuación con 
Varela, se separó para integrar 

con Raúl Lavié la orquesta «Los 
ases del tango». En 1959 vuel-
ve con Héctor Varela y a partir 
de 1961 continúa como solista. 
Falleció el 19 de julio de 1984.

Antonio Berni

Impulsor del surrealismo en 
la pintura argentina en la déca-
da del treinta. Tuvo dos direc-
ciones muy próximas al parque 
Rivadavia, la primera fue en Pa-
saje Bernasconi, Departamento 
2 –Av. Rivadavia 4893.

La casa era también su taller 
y funcionaba como núcleo de 
reunión de intelectuales y artis-
tas,  allí vivió hasta 1950 . Tras 
separarse, se mudó en 1973 al 
pasaje Florencio Balcarce 32 
junto a Silvina Victoria. El lugar 
es legendario por los suntuosos 
cumpleaños, el de 1976 fue un 
desfile de personalidades: des-
de Astor Piazzolla a Mercedes 
Sosa, César Isella, Carlos Alon-
so y Cipe Lincovsky, entre mu-
chos otros. Berni y Silvina Victo-
ria convivieron allí hasta enero 
de 1981 cuando se separaron.

Conrado Nalé Roxlo  
Nació el 15 de febrero de 

1898 en Buenos Aires. Fue poe-

ta, prosista, humorista y autor 
teatral. Colaboró en diversas 
publicaciones y su obra es con-
siderada parte de la transición 
entre el modernismo y el clasi-
cismo. Vivió frente al parque en 
Florencio Balcarce 15, 5º piso.

Sus trabajos, como guionis-
ta, están asociados a una etapa 
de esplendor de la dramatur-
gia, el teatro y el cine argentino. 
Cosechó éxito en década del 
cuarenta, cuando sus obras se 
tradujeron a varios idiomas. Se 
destacan: La cola de la sirena 
(1944); Una viuda difícil (1944); 
El pacto de Cristina (1943); Las 
puertas del purgatorio fue Pre-
mio Nacional de 1955 y El cuer-
vo del arca fue Premio Nacional 
de Teatro de 1945.

Rafael Alberto Arrieta (1889 - 
1968)

Vivió en el pasaje Florencio 
Balcarce 80. Reunió una de las 
bibliotecas privadas más im-
portantes del país. Fue un gran 
coleccionista de obras clásicas 
argentinas y además, traductor. 
Una de sus obras más importan-
tes y de obligada consulta para 
las bibliotecas es su Historia de 
la literatura argentina (1960).

Leon Giego

Su nombre completo es Raúl 
Alberto Antonio Gieco. Nació el 
20 de noviembre de 1951 en 
Santa Fé.  En el verano de 1969 
viajó por primera vez a Buenos 
Aires, con su guitarra al hombro 
y casi sin dinero. Poco a poco 
comienza a relacionarse con el 
mundo del rock.  En junio del 
2004 fue nombrado Ciudadano 
Ilustre de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Durante muchos años tuvo 
su casa y estudio a una cuadra 
del parque en el pasaje Repúbli-
ca de Indonesia y Chaco.

Fermín Estrella Gutierrez
Nació en 1900. Poeta, cuen-

tista, ensayista y crítico argenti-
no. En 1923 se recibió de Profe-
sor Normal en Letras. Actuó en 
forma ininterrumpida en la en-
señañza primaria, secundaria, 
superior y universitaria. Vivió a 
metros del parque sobre la calle 
Doblas.

Fue subsecretario del Minis-
terio de Educación de la Provin-
cia de Buenos Aires y vocal del 
Consejo  Nacional de Educa-
ción. Fue dos veces presiden-
te de la Sociedad Argentina de 

VOY A DOMICILIO

COMPUTACION
SERVICIO TECNICO
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La Veleta del Caballito
Breve resumen de la historia de la Veleta del Caballito 
que dio nombre a nuestro barrio

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

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

Año 1821: El italiano Ni-
colás Vila abre una pulpería 
en la esquina de las actuales 
calles Rivadavia y Emilio Mitre 
(hoy Colegio Marianista). En la 
esquina de su comercio pone 
una veleta de latón con forma 
de caballito.  Este va a ser el 
origen del nombre del barrio.

Año 1835: Luego de la 
muerte de Nicolás Vila, la vele-
ta será reubicada en  una nue-
va pulpería, en la esquina de 
Rivadavia y Federico García 
Lorca (hoy Galería Stella Ma-
ris). El negocio fue propiedad 
de Luis Naón primero y luego 
del norteamericano Henry Ro-
pes.

Año 1886: La veleta es 
trasladada al Almacén ubica-
do en la esquina de Rivadavia 
y Emilio Mitre (donde hoy hay 
una peluquería). La propiedad 
era de Manuel Domato.

Año 1925: Domato dona 
la veleta a su amigo Enrique 
Udaondo, fundador del Museo 
de Luján, donde permanece 
hasta hoy.

Año 1969: En la Plaza Pri-
mera Junta se coloca una ré-
plica. Se trata de una escultura 
realizada por los artistas Luis 
Perlotti y Juan Carlos Ferraro, 
y es una donación del Club de 
Leones de Caballito.

Año 1997: Por iniciativa de 
la Revista Horizonte se coloca 
una placa en la esquina origi-
nal de la Veleta (Colegio Ma-
rianista).

Año 2009: Se inaugura la 

Plaza del Caballito (Rojas 130) 
y la réplica de veleta que esta-
ba en la Plaza Primera Junta 
es llevada a ese nuevo espa-
cio verde.

Año 2010: Por gestiones 
realizadas por los vecinos, 
la veleta original es traída en 
préstamo desde el Museo de 
Luján al Museo Luis Perlotti, 
donde estuvo expuesta aproxi-
madamente diez meses, hasta 
que fue devuelta.

12 de noviembre de 2016: 
Cumpliendo con el pedido de 
los vecinos y Asociaciones ba-
rriales, el presidente de la Jun-
ta Comunal, repone la réplica 
de la Veleta en la Plaza Prime-
ra Junta.

Actualmente se está ges-
tionando ante diferentes auto-
ridades y diferentes instancias, 
la posibilidad de que la veleta 
original  que le diera nombre al 
barrio, vuelva a estar en casa, 
en nuestro barrio, Caballito.

La Veleta expuesta en el Museo Luis Perlotti.

100 AÑOS

Escritores. También fue miem-
bro de número de la Academia 
Argentina de Letras. Colaboró 
con importantes revistas y perió-
dicos nacionales y extranjeros. 
Falleció en 1990.

María Rosa Gallo 
Nació el 20 de diciembre de 

1925 y tuvo una extensa carrera 
en el cine, el teatro, la radio y te-
levisión, iniciada a principios de 
la década del 40. En su carrera 
como actriz recibió importantes 
premios por su profesionalismo 
y, además, recibió la distinción 
del gobierno (Ciudadana Ilus-
tre),  el reconocimiento de or-
ganizaciones privadas (Premio 
Konex)  y de sus pares (Premio 
Podestá). Falleció el 7 de di-
ciembre de 2004. Tuvo varios 
domicilios en Caballito, el último 
fue en la calle Rosario, en la 
misma cuadra del parque.

Arturo Frondizi
Nació en 1908. En 1930, 

recién recibido de abogado, se 
incorporó a la Unión Cívica Ra-
dical. 

Vivió en el pasaje Florencio 
Balcarce 25, a media cuadra del 
parque. Fue diputado nacional 
en 1946 y cofundador del Movi-
miento de Intransigencia y Re-
novación en 1947. En 1958 fue 
electo presidente de la Nación 
por la UCR Intransigente, una 
división de la UCR. Los militares 
lo derrocaron en marzo de 1962 
y lo mantuvieron detenido hasta 
julio de 1963. Falleció en 1995.

Lolita Torres
Cantante y actriz. Nació en 

Buenos Aires. Debutó a los 12 
años en el teatro Avenida. Ha 
sido un ícono de la música es-
pañola y de los inmigrantes de 
esas tierras en nuestro país.

En cine debutó con «La 
danza de la fortuna» con Luis 
Sandrini, Olinda Bozan y otras 
figuras de la época. Protagoni-
zó varios ciclos televisivos de 

gran éxito en los ´60 y ´70. Se 
transformó en un símbolo cultu-
ral y social en toda la ex Unión 
Soviética. Recibió innumerables 
premios; grabó con las más im-
portantes figuras nacionales e 
internacionales de su época. 
Fue nombrada Ciudadana Ilus-
tre de la Ciudad de Buenos Ai-
res. Falleció en el año 2002.

Guillermo Fernández
Desde muy pequeño se con-

virtió en una figura reconocida. 
En 1967 debuta en T.V. En 1969 
aparece por primera vez en el 
programa "Grandes Valores del 
Tango", dirigido por Juan Carlos 
Thorry y Tito Lusiardo. Desde 
ese momento comienza una ca-
rrera ascendente, actuando en 
los escenarios mas importantes 
de todo el país y tambien en el 
exterior.

Productor, músico, cantante 
y actor, con una intensa y exi-
tosa carrera que lo respalda, es 
una de las figuras mas impor-
tante del tango actual. Vivió mu-
chos años en la avenida Rivada-
via a media cuadra del Parque.

Hugo del Carril
Vivió en el Pasaje Nicolás 

Videla y Valle, cuando era em-
pleado de la Cristalería Belleze 
ubicada en Pedro Goyena y Do-
blas.

Otros:
Blanca Podestá, Rafael Ca-

rret, Rafael Buono, Mercedes 
Simone, Ignacio Corsini, Azu-
cena Maizani, Jorge Sobral, 
Susana Rinaldi, Luis Sandrini, 
Duilio Marzio, Nelly Vázquez, 
Edda Díaz, Cecilia Rossetto, 
Luis Dávila, Bárbara Mujica, Os-
car Rovito, Javier Portales, Rolo 
Puente, Adolfo García Grau, 
Agustín Magaldi, «Tía» Valenti-
na, Sebastián Piana, Feliciano 
Brunelli, Waldo de los Ríos, Al-
fredo Palacios, Américo Ghioldi, 
Alicia Moreau de Justo, Carlos 
Ruckauf... entre tantos otros.

La Veleta 
emplaza-
da en su 
locación 
original: 
la pulpería 
de Nicolás 
Vila.
Año 1821.
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36 años del Tranvía Histórico

Un nuevo aniversario del 
Mercado del Progreso

Sin lugar a dudas el Tran-
vía Histórico, lo mismo que 

Inaugurado el 9 de noviem-
bre de 1889, es el comercio 
más antiguo del barrio de Ca-
ballito.

Los terrenos para su cons-
rucción fueron adquiridos por 
Juan Spinetto y Fernando Bea-
de.

El local fue bendecido por 
el Párroco de Flores, padre De 
vita, y contó con dos bandas de 
música que acompañaron el 
acto, que culminó con una re-
unión social en el hotel Roma, 
donde concurrieron puesteros, 
vecinos y autoridades

Entre tantas historias que 
rondan al mercado, una dice 
que en 1890 fue usado para el 
reclutamiento de tropas para la 
revolución de ese año y  en su 
momento, hasta fue compara-
do con los mercados de París.

El uso del metal permitió la 
construcción de grandes es-
pacios libres, sosteniendo el 
techo en voladizo con finas co-
lumnas de hierro. Los espacios la veleta y el color verde, son 

emblemas del barrio de Ca-

al aire libre se cubrían en esa 
época con toldos para proteger 
la mercadería.

Tenía entrada para carros 
tanto por Rivadavia como por 
el Pasaje Coronda.

La fachada original tenía 
un estilo italianizante, pero en 
la década del ‘20, se deco-
ró el frente del edificio con el 
nombre de mercado utilizando 
letras art-decó. En la misma 
época la construcción avanzó 
sobre el Pasaje Coronda, in-
corporándolo a la estructura 
del mercado.

En la década del 70 se 
ocultó la fachada Art-decó con 
un revestimiento realizado en 
perfiles de alumnio en la gama 
de los beiges y marrones, que 
fue retirado en el año 2000, re-
cuperándose su antiguo frente.

En el año 2001 fue convo-
cada la artista plástica Móni-
ca Corrales para plasmar en 
diferentes murales la historia 
del mercado y del barrio en su 
frente.

Mantiene casi la totalidad 
de su estructura original, con 
pocas modificaciones, por lo 
que se lo considera parte del 
patrimonio vivo del barrio. Por 
tal motivo fue declarado por la 
Legislatura porteña  «Sitio de 
Interés Cultural».

El mercado consta en la 
actualidad de 17 negocios ubi-
cados hacia el exterior y 174 
puestos interiores.

Roberto Art,  ambienta en él 
en su novela «El Juguete Ra-
bioso». Su personaje recorre 
el mercado  vendiendo papel 
de diario para las pescaderías 
y carnicerías.

El barrio de Caballito ya es
totalmente accesible

El Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público de la Ciudad 
finalizó las obras de las nuevas 
rampas de acceso en las ca-
lles de la Comuna 6, barrio de 
Caballito. Con estos trabajos 
se convirtió en la primera co-
muna que es 100% accesible 
en la Ciudad. 

“Seguimos trabajando para 
que la Ciudad sea amigable 
para todos los vecinos. Hoy lo-
gramos que esta comuna sea 
totalmente accesible y para 
eso colocamos 523 rampas en 
el barrio que permiten mejorar 
la movilidad”, expresó Eduardo 
Macchiavelli, ministro de Am-
biente y Espacio Público por-
teño. 

De las 8.200 rampas pro-

yectadas para este año, has-
ta el momento ya se hicieron 
6.721. Las obras consistieron 
en la implementación de bal-
dosas podotáctiles o solado 
de prevención que son baldo-

sas de alerta de color y textura 
contrastante en forma de boto-
nes en relieve; y la señalética 
en Braille que son mensajes 
colocados en los pasamanos 
para las personas sin visión.

ballito. Este 15 de noviembre, 
uno de esos emblemas cumple 
32 años circulando en forma 
ininterrumpida por las calles 
del barrio.  Hace 32 años se 
producía un regreso que nos 
devolvió una imagen añorada 
por muchos y desconocida por 
otros.

Nuestro homenaje en este 
nuevo aniversario a su alma 
matter, Aquilino González Po-
destá, quien junto a un incon-
dicional y apasionado grupo 
de «tranviófilos» han sabido 
revivir esta feliz costumbre y 
tradición que es pasear por las 
calles de Caballito, en alguno 
de los más de diez coches con 
los que cuenta su flota.Aquilino Podestá al mando del Tranvía Histórico de Caballito. Rivadavia y Centenera.
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Historias de barrio - Cuando el Graf Zeppelin 
cruzó el cielo de Caballito

En septiembre de 1928, 
el LZ 127 Graf Zeppelin , con 
60 personas a bordo, realizó 
su primer viaje. Había partido 
de Friedrichshafen, Alemania, 
hasta Nueva York. El periplo 
demandó 110 horas de via-
je. Los viajeros arrojaban flo-
res, mientras se escuchaba 
el «Deutschland über Alles», 
himno nacional alemán. 

La dirigible, que llegaba a 
una velocidad máxima de 128 
kilómetros por hora,  tenía 236 
metros de longitud, 80,5 de 
diámetro, sin duda, algo nun-
ca visto hasta el momento. Su 
estructura era de duraluminio 
y contaba con 17 secciones 
comunicadas por pasillos y 
cubierta con tela de algodón 
de alta resistencia. Debajo 
del fuselaje se encontraba la 
barquilla donde su ubicaba el 
puesto de mando, la estación 
radiotelegráfica, un pequeño, 
pero cómodo salón de estar y 
comedor para los pasajeros. 
También contaba con un sec-
tor destinado a equipajes y 
correo. En el mismo nivel se 
encontraba un espacio desti-
nado a fumadores,  servicios 
sanitarios y diez camarotes, 
con comodidad para dos per-
sonas cada uno,  separados 
por tabiques recubiertos de 
tela de tapicería. Por último se 
ubicaba el alojamiento de los 
tripulantes. 

El sábado 30 de junio de 
1934, el  imponente dirigible 
Graf Zeppelin llegaba por pri-
mera vez a nuestro país y na-
vegó el cielo de Buenos  Aires.  Las torres de Nuestra Señora de Buenos Aires (Gaona 1700), coronadas por el pasaje del Graf Zeppelin.

Tal era la expectativa reinante 
en la ciudad, que ese día fue 
declarado asueto laboral y es-
colar, para que ningún porteño 
se perdiera el espectáculo. 

Aviones militares y civiles, 
escoltaron  al dirigible. En uno 
de esos aviones estaba apos-
tado el fotógrafo del diario La 
Nación; Juan Di Sandro,  quien 
dejó plasmadas imágenes úni-
cas del gigante cruzando el 
cielo porteño. 

En Caballito, como en to-
dos los barrios,  pudo apreciar 
su paso enmarcado por las 
agujas de la iglesia de Nuestra 
Señora del Buen Aire. Al día si-
guiente, fue nota de todos los 
diarios, y el tema de todas las 
conversaciones. 

Alumnas de la Escuela Nor-
mal N 4 dejaron sus impresio-
nes en breves crónicas:

«Desde varios días antes 
de su llegada sólo se oía en 
boca de todos lo mismo: «lle-
gará a tal hora», «tiene tantos 
pasajeros». Por primera vez 
íbamos a recibir la grata visita 
del dirigible alemán Graf Ze-
ppelín. Fuimos siguiendo su 
recorrido  desde que dejó Frie-
drichshafen, sin  perder deta-
lle que saliera en los periódi-
cos. Atravesó el gran océano 
y llegó a Río de Janeiro. Los 
ánimos se inquietaron. ¡Lo te-
níamos tan cerca! Buenos Ai-
res se despertó más temprano 
que nunca. Desde las dos de 
la madrugada el dirigible ya 
nos visitaba, estaba descri-
biendo círculos sobre nuestras 
cabezas y observaba a la gran 

metrópoli dormida. Su ruido 
ronco alarmó a la ciudad en-
tera y vimos en varios minutos 
cubrirse terrazas, balcones y 
aceras de personas ansiosas 
de observar aquello tan espe-
rado. A pesar de eso nos tomó 
de sorpresa ver surcar el aire 
esa bala hermosa, grande, im-
ponente...»

«Nuestros ojos atónitos 
contemplaron, surcando el cie-
lo de nuestra metrópoli, en la 
mañana del 30 de junio, una de 
las maravillas de este siglo de 
adelanto sin fin. Era el sueño 
de Julio Verne hecho realidad. 
El Graf Zeppelín, el coloso pla-
teado había vencido todas las 
dificultades y desafiando todos 
los obstáculos se presentaba 
ante nuestra vista, luciendo su 
elegante y majestuosa silueta 
de cetáceo de aluminio. Vo-

laba a tan escasa altura y tan 
serenamente, pasando entre 
las torres y cúpulas de los más 
altos edificios, que fácilmente 
se podían distinguir los pasa-
jeros que se asomaban por las 
ventanas de la barquilla y las 
aletas situadas en la parte pos-
terior, que le dan el aspecto de 
un enorme pez volador, y ob-
servar la cruz esvástica, distin-
tivo del actual gobierno alemán 
y la bandera de dicha nación.

El Graf Zeppelín tiene  más 
o menos dos cuadras y media 
de largo, por treinta metros de 
ancho. Puede desplegar una 
velocidad de 128 kilómetros 
por hora, gracias a sus cinco 
poderosos motores. 

El dirigible puede trans-
portar unos 70 pasajeros 
perfectamente instalados en 
la barquilla. Gozan de todos 

los adelantos y comodidades 
modernas. Su descenso en 
campo de mayo fue triunfal. 
El ruido tan característico de 
sus motores en vuelo cesó de 
pronto para iniciar su aterrizaje. 
Primero fue un silencio de toda 
la multitud, embargada por el 
magnífico espectáculo, lue-
go gritos, aplausos, vivas que 
brotaban de todos los labios 
desbordantes de admiración 
y júbilo.  Siguió el descenso de 
los pasajeros, entre los saludos 
de sus familiares, escena que 
repitió una hora después, en el 
momento de la partida. Enton-
ces estalló y desbordó el júbilo 
popular, como una demostra-
ción de simpatía hacia el céle-
bre Dr. Eckener, comandante de 
la nave, que recibía conmovido 
el sincero homenaje. ¡A qué ex-
traordinarios inventos se llega!»
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Día de la Lucha contra 
la Violencia de Género

El próximo sábado 26 de 
noviembre, en el Parque Riva-
davia, de 16 a 19 hs. se recor-
dará en Día Internacional  de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. El evento está 
organizado por el Rotary Club 
“La Veleta de Caballito”, quie-
nes invitan a todos los vecinos 
caballitenses a sumarse a esta 
actividad.

Habrá más de 70 artistas 
exponiendo sus obras y traba-
jando en vivo, convocados por 
la artista plástica Roxana Rig-
nola. También habrá especia-
listas del tema de Violencia de 

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

Género, quienes entregarán 
material y asesorarán gratuita-
mente.

La consigna es concurrir 
con un sombrero o pañue-
lo violeta que es el color que 
identifica esta causa.

A lo largo de la tarde se re-
cibirán mensajes relacionados 
con esta temática. Quienes 
participen recibirán un pin y 
podrán participar en el sorteo 
de dos obras originales de los 
artistas expositores.

Se solicita a los asistentes 
colaborar aportando productos 
para canastas navideñas que 

serán entregadas a la familias 
y niños carenciados

 ¿Por qué este Día interna-
cional?

La violencia contra la mujer 
es una violación de los dere-
chos humanos

La violencia contra la mujer 
es consecuencia de la discri-
minación que sufre, tanto en 
leyes como en la práctica, y la 
persistencia de desigualdades 
por razón de género

La violencia contra la mu-
jer afecta e impide el avance 
en muchas áreas, incluidas la 
erradicación de la pobreza, la 
lucha contra el VIH/SIDA y la 
paz y la seguridad

La violencia contra las mu-
jeres y las niñas se puede evi-
tar. La prevención es posible y 
esencial

La violencia contra la mujer 
sigue siendo una pandemia glo-
bal. Hasta un 70% de las muje-
res sufren violencia en su vida.

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

Carlos Imaz, destacado 
vecino caballitense,  funcio-
nario fundador del PAMI, titu-

Carlos Timoteo Griguol ya 
tiene su estatua que fue inau-
gurada en los jardines del club 
Ferro Carril Oeste. El director 
técnico, de 82 años, recibió 
un merecido homenaje en las 
instalaciones de la institución a 
la que le dio dos títulos en los 
años 1982 y 1984. Más de  300 
personas participaron del acto 
de reconocimiento al "Viejo" 
Griguol, un verdadero símbolo 
de la entidad "Verdolaga". 

Mariana, la hija del home-
najeado, fue una de las ora-
doras del evento, como así 
también el periodista "Tití" Fer-
nández. Además, estuvieron 
presentes Adrián Paenza, el 
entrenador Miguel Ángel Micó, 
los ex futbolistas Víctor Mar-
chesini y Gabriel Perrone, y 

Como parte de la puesta en 
valor y los trabajos de remode-
lación que se están realizando 
en los diferentes puentes de 
Caballito, en la Avenida Acoyte, 

Felices 90 años
Maestro

Una estatua para
Griguol

Murales en el
Puente de Acoyte

lar de la Organización Inter-
nacional de la Tercera Edad 
(OITE) y de la Asociación de 
Periodistas Jubilados (APJ), 
rodeado de afectos celebro 
sus 90 años.

el presidente de Ferro, Daniel 
Pandolfi.

el artista plástico y muralista 
Darío Beatriz está trabajando 
en dos importantes murales de 
fuertes colores. Allí puede verse 
alguna referencia a emblemáti-
cos íconos caballitenses como 
el histórico tranvía o el Mercado 
del Progreso.

La Junta Comunal 6 invita a 
los vecinos a la Ceremonia de 
Izamiento de la Bandera Na-
cional que se llevará a cabo el 
día jueves 24 de noviembre a 
las 10 hs. en el mástil del Par-
que Centenario, con motivo del 
171 Aniversario de la Batalla 
de la Vuelta de Obligado.

Se suspende por lluvia.

El martes 4 de octubre, el 
vicejefe de Gobierno, Diego 
Santilli concurrió al Club Ita-
liano donde fueron convoca-
dos vecinos caballitenses para 
escuchar sus reclamos y pro-
puestas. Estuvo acompañado 
por parte de su equipo y por el 
presidente de la Junta Comu-
nal, Hipólito Forno.

Con la capacidad colmada 
del teatro del Club Italiano (350 
personas), dio comienzo el en-
cuentro, con la modalidad que 
ya es habitual. Los vecinos 
que querían hacer uso de pala-

Día de la Soberanía
Nacional

Diego Santilli y los
vecinos de Caballito

AGENDAS - CALENDARIOS
ALMANAQUES 2017

Las Librerías

de Caballito

bra se anotaban previamente, 
se les daba la palabra, y luego 
de varias exposiciones, Santilli 
fue dando respuestas a las in-
quietudes.

Así fueron surgiendo los 
más diversos temas: autos 
abandonados en la vía pública, 
falta de luminarias en algunas 
calles, las nuevas construccio-
nes que están creciendo en el 

barrio, los espacios verdes, al 
Shopping de la avenida Ave-
llaneda, el destino del Colegio 
Santa Rosa, las casas toma-
das que hay en el barrio, la 
falta de guardianes en algunas 
plazas, el transporte público y 
el estacionamiento y el proyec-
to de jornada extendida en los 
colegios, pedidos de semáfo-
ros y más.
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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 noviembre:

El Centro Cultural Sureda, Rosario 250, invita 
al Concierto de Navidad que ofrecerá el Barítono 
Fernando González Pereira.

El evento tendrá lugar el sábado 10 de diciem-
bre. Comenzará con una Recepción a las 19 hs. y 
el Concierto será a las 20 hs.

Se solicita un bono contribución de $ 150. Para 
más informes, llamar al 4901-7230

El Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644, 
convoca a la edición número veinte del Certamen 
de Pesebres Escultóricos. Se recibirán los traba-
jos desde el 29 de noviembre al 3 de diciembre. 

Las obras deben ser inéditas y las que resulten 
seleccionadas serán expuestas en el Museo des-
de el 16 de diciembre al 31 de enero. El Certamen 
cuenta con la entrega de un primer premio de $ 
4.000.- Para más información, consultar las bases 
en la página del museo o via Facebook.

El Centro Cultural Lola Mora, ubicado en Río 
de Janeiro 986 festeja un nuevo aniversario con 
una muestra de diversas actividades. El evento 
se realizará el viernes 19 de noviembre, a partir 
de las 19.30 hs. Habrá Percusión, Videos, Danza 
Arabe, Folclore, Coros, Música andina y muchas 
muestras más.

1. ¿Siempre fue verde la camiseta de Ferro?
2. ¿Qué colegio de Caballito tiene estilo arquitectó-

nico “Art Deco Diaguita Calchaqui?
3. ¿Cuál es el límite oeste de Caballito?
4. ¿Parque Chacabuco está en Caballito?
5. ¿Cuántas líneas de subte pasan por Caballito?
6. ¿ Dónde estará emplazado el nuevo Shopping 

que se construirá en Caballito?
7. ¿En qué Parque de Caballito hay un busto del 

General San Martín?
8. ¿Qué número de Comuna identifica al barrio de 

Caballito?
9. ¿Cómo se llama la continuación de Emilio Mitre?
10. ¿Cuáles son los números que identifican a las 

cuatro Comisarías que tienen jurisdicción en Ca-
ballito?

RESPUESTAS: 1- No, originariamente fue blanca, y 
luego borravino / 2- Joaquin V. González en la esqui-
na de Pedro Goyena y Centenera / 3- Curapaligüe y 
su continuación Donato Alvarez / 4-No / 5- 2: A y E 
/ 6- Av. Avellaneda al 1400 / 7- Parque Centenario / 
8- 6 / 9- Federico García Lorca / 10- 10, 11, 12 y 13

6 Noviembre 
Villa Gral.Mitre

8 Noviembre 
Villa del Parque

16 Noviembre 
Vélez Sársfield

16 Noviembre 
Versalles

23 Noviembre 
Belgrano

29 Noviembre 
Villa Soldati

Concierto de Navidad

Certamen Pesebres 
Escultóricos

Festival del
Lola Mora

Publicá tu anuncio en HORIZONTE
- LA REVISTA DE CABALLITO -

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

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

Estas fiestas celebralas distintas.

NO USES PIROTECNIA



Mercado del Progreso



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

www.colchonesroller.com.ar

CUMPLIMOS

60
AÑOS


