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¡Feliz 2017 Caballito!



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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Diciembre en Caballito
Cumple 61 años el edi-
ficio “El Hogar Obrero”

Cumple 118 años el 
Club Italiano

Cumple 106 años el Mo-
numento a Azcuénaga

El "Edificio Nicolás Repet-
to", conocido también como el 
Edificio de “El Hogar Obrero” o 
el “Elefante Blanco”, fue inau-
gurado el 21 de diciembre de 
1955. Está ubicado en Riva-
davia 5108/26/32/34 y Rosario 
607/11/19. Tiene una superficie 
de aproximadamente 26.156 
mts y consta de una torre de 
22 pisos con 263 departamen-
tos, y un centro comercial.

En el año 1940 la Cooperati-

El Club Italiano fue fundado 
el 29 de Diciembre de 1898, 
por un grupo de italianos na-
tivos y descendientes, para 
difundir el uso deportivo de la 
bicicleta, interpretando el fuer-
te apego al pedal que sentía la 
colectividad italiana. Por este 
motivo, su primer nombre fue 

En memoria de uno de los 
vocales de la junta gobernante 
de 1810, brigadier don Miguel 
de Azcuénaga. Se inaugura el 
31 de diciembre de 1910, el úl-
timo día del año del Centenario.  
Posee dos altorrelieves que 
son verdaderas obras de arte: 
“25 de mayo de 1810”  y  “Da-
mas realizando donaciones”.

va adquirió la casona donde fun-
cionara el “Sanatorio Argentino” 
ubicado en Rivadavia 5120. El 
proyecto pertenece al Arquitecto 
Beretervide. En el subsuelo  del 
edificio funcionó el primer alma-
cén con modalidad de autoservi-
cio que hubo en el país.

La obra se vio demorada por 
diversos motivos, entre ellos, la 
Segunda Guerra Mundial que 
dificultaba la llegada de mate-
riales provenientes de Europa. 
Entre sus tantos habitantes, vi-
vió allí la Dra. Alicia Moreau de 
Justo.

"Club Ciclístico Italiano". Cator-
ce años después y por la incor-
poración de otros deportes, fue 
cambiado por “Club Italiano”. 
Nació en la zona de Recoleta 
en las instalaciones del Recreo 
Belvedere hasta que en 1910 
se instala en Rivadavia 4731, 
donde está actualmente. El 
predio fue originariamente una 
quinta perteneciente a la fami-
lia Devoto.

Tel.: 4982-8194

Es obra del escultor francés 
Enrique Cordier y está realiza-
do en bronce. Su altura total es 
de 6,50 metros.

La estatua originariamente 
se hallaba emplazada en la 
parte más ancha de la plaza, 
sobre Rivadavia, mirando al 
centro de la calle Rojas, pero 
se corrió a su actual emplaza-
miento en 1927, al construirse 
la techumbre para las paradas 
de tranvías.
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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

Un año juntos recorriendo Caballito
Para “Horizonte, la Revista 

de Caballito” el 2016 ha sido  
un año de trabajo con un balan-
ce sumamente positivo.

En el mes de marzo festeja-
mos 22 años de edición ininte-
rrumpida rodeados de amigos, 
vecinos y lectores.

Creció la convocatoria de las 
escuelas del barrio para invitar-
nos a dar charlas sobre la histo-
ria de Caballito. 

Junto con el Periódico ABC 
realizamos  mensualmente Vi-
sitas Guiadas Gratuitas con el 
objetivo de conocer la historia y 
los  rincones de nuestro barrio. 
Visitamos el Club Italiano, Club 
Ferro Carril Oeste, Barrio Inglés, 
Mercado del Progreso, Tranvía 
Histórico, la casa de Jerónimo 
Podestá, la parroquia de Caa-
cupé, el Museo Perlotti,  entre 
otros lugares.

A lo largo del año también 
fuimos distinguidos y premiados 
por nuestra tarea por el Rotary 

Club de Caballito y por la Aso-
ciación de Periodistas Jubilados.

Participamos en la organiza-
ción de importantes eventos en 
el barrio, como el festejo del Día 
de Caballito,  el homenaje al na-
talicio del Gral. San Martín,  la 
Visita Guiada a las 7 Iglesias del 
barrio en Semana Santa, entre 
otros.

Fuimos invitados a participar 
en diferentes programas radia-
les y televisivos para hablar del 
barrio. También el diario Clarín 
nos entrevistó y difundió nues-
tras actividades.

Nos convocaron a participar 
nuevamente en la Noche de los 
Museos, exponiendo parte de 
nuestro archivo de fotografías.

Durante el año dictamos 
nuestro “Taller de Historia de 
Caballito” en el Club Italiano y 
en el Centro Cultural Sureda. 
Vemos con satisfacción que 
cada vez son más los vecinos 
que se interesan por este tema 

y asisten a nuestros talleres.
Nos convocó el Área de 

Secretaría de Cultura y Partici-
pación del GCBA para protago-
nizar un video sobre Caballito y 
su gente.

Continuando con nuestro 
compromiso hemos publicado 
testimonios de vecinos referidos 
a la historia del barrio, difundi-
mos las actividades de diferen-
tes instituciones,  realizamos 
investigaciones que serán pu-
blicadas próximamente en un 
nuevo libro.

Sin duda ha sido un año más 
que fructífero y positivo, suman-
do amigos, logros y trabajo.

A la hora de brindar y levan-
tar nuestra copa, no podemos 
más que sentirnos orgullosos 
por los logros y agradecidos por 
el apoyo incondicional de tantos 
amigos.

Por un 2017 pleno de éxitos, 
¡Salud!

Marina Bussio.
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NUEVO CONSULTORIO

Diciembre es por lo gene-
ral un mes de  cierres y de 
balances.  Mes de renovar 
votos y esperanzas, ante una 
nueva etapa.

Diciembre es el mes en 
que nos paramos para echar 
una mirada al año que termi-
na. Así va surgiendo, nota a 
nota, foto a foto, nuestro tra-
bajo. Y así, nos sorprende-
mos recordando todo lo suce-
dido durante el año y es allí, 
donde surge el resultado del 
esfuerzo. 

Cada diciembre, no pode-
mos evitar sentirnos orgullo-
sos de Horizonte, y también 
del barrio.  Desde los aconte-
cimientos festivos, hasta los 
reclamos, y aun las contro-
versias vecinales  han tenido 
su espacio en nuestras pági-
nas.  Cada diciembre, repe-
timos una ceremonia íntima: 
renovar nuestro compromiso 
con el periodismo, con los ve-
cinos y  con el barrio.

Es el deseo de quienes 
hacemos Horizonte que cada 
una de las familias caballiten-
ses se encuentren reunidas  
con amor, salud y paz; y que 
el nuevo año nos encuentre 
con fuerzas para seguir ade-
lante.

¡Felicidades!

Síntesis de un año de trabajo por, para y con 
Caballito
Nos detenemos a echar una resumida mirada al 2016 que termina, nota a nota, foto a foto.

JUGUETERÍA
TRADICIONAL

Marina
Bussio,

Directora.

La Plaza del Caballito (Ro-
jas junto a las vías), cumplió 
seis años. Vecinos y represen-
tantes de diferentes asociacio-
nes festejaron el cumpleaños 
del espacio verde más nuevo 
del barrio. Hasta el año 2009 el 
lugar era un sitio abandonado 
y peligroso. El accionar de ve-
cinos comprometidos logró la 
realización de esta plaza.

En el transcurso del año 
se realizaron diferentes mues-
tras de artistas plásticos  en 
plazas, en la sede comunal y 
en diferentes instituciones. To-
das coordinadas por la artista 
Roxana Rignola. 

Participaron cientos de ar-
tistas exponiendo o trabajando 
en vivo. En 2016 Caballito fue 
una Galería de Arte.

Por segundo año consecu-
tivo el Rotary Club Caballito 
realizó la “Cena Anual del Día 
Internacional de la Mujer”, en 
el Salón Blanco del Club Ita-
liano. 

Fueron agasajadas muje-
res de diferentes instituciones 
y actividades a nivel barrial, de 
la ciudad y nacional.

Caballito festejó su cum-
pleaños 195 con numerosas 
actividades en diferentes 
parques y entidades barria-
les. Hubo tango, charlas, ex-
posiciones, visitas guiadas  y 
muestras de artistas.

Los eventos estuvieron or-
ganizados por la Red de Cul-
tura de Caballito.

En el mes de marzo, Plaza 
Irlanda se convirtió en un taller 
de arte. 

Herreros, arquitectos  y es-
cultores argentinos, estadou-
nidenses, ingleses, rusos y 
canadienses, trabajaron en la 
realización de dos obras que 
fueron donadas a la Ciudad 
de Buenos Aires.

Aquilino González Podes-
tá, personalidad destacada 
del barrio fue distinguido por 
la Federación de Sociedades 
Españolas de la República Ar-
gentina con la Medalla de la 
Hispanidad 2015. 

Una merecida condecora-
ción para el motorman de Ca-
ballito. 

En el mes de enero co-
menzó un operativo destinado 
a la erradicación de los  man-
teros a lo largo de la Avenida 
Rivadavia, entre Avenida La 
Plata y Primera junta. 

En el último tiempo habían 
crecido en forma desmedida. 
Fue uno de los reclamos más 
reiterados por vecinos y co-
merciantes.

En el mes de febrero, el 
barrio de Caballito rindió ho-
menaje al General Don José 
de San Martín en día de su 
natalicio.

El evento se realizó en el 
Parque Centenario y fue con-
vocado por la Asociación “La 
Cofradía de Caballito”.
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ABIERTA la INSCRIPCIÓN 2017

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 2017

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 2017

En el mes de abril el Club 
Ferro Carril Oeste inauguró el 
nuevo Estadio Multideportivo. 
El evento contó con la pre-
sencia de las autoridades del 
club, autorididades de la ciu-
dad e invitados especiales.

El Hospital Durand cum-
plió 103 años. Durante la ce-
lebración se homenajeó a los 
profesionales y al personal 
de destacada y prolongada 
trayectoria.

Con motivo de la  celebra-
ción del Día de la Virgen de 
Luján, se reinstaló en la Plaza 
Crisólogo Larralde la imagen 
que había sido retirada de la 
ermita, producto del vandalis-
mo.

Acompañaron al párroco de 
Santa Julia, representantes de 
instituciones del barrio

Con múltiples actividades 
se festejó el Día del Vecino en 
el Parque Rivadavia. 

Horizonte estuvo presente 
con un stand junto a diferentes 
instituciones del barrio repar-
tiendo ejemplares.

El Area de Construcción 
Ciudadana" organizó el even-
to y nos entregó un reconoci-
miento.

Se realizó la  XI edición del 
Festival Internacional de Poe-
sía de Buenos Aires.

Estuvimos presentes 
acompañando a poetas de di-
ferentes países en el Mercado 
del Progreso. La ocasión fue 
propicia para leer poemas de-
dicados al barrio de Caballito.

Visita a las 7 Iglesias de 
Caballito. 

La Revista Horizonte, la 
Asociación Vecinos del Parque 
del Centenario y el  Periódico 
ABC, organizaron, por quinto 
año consecutivo este recorrido 
gratuito en micro, en el marco 
de la Semana Santa. 

Los visitantes fueron recibi-
dos por los párrocos.

Dos vecinos recibieron el 
Escudo de Caballito. Se trata 
de una obra realizada por el 
Profesor Dario Klehr, direc-
tor del Museo de Esculturas 
Luis Perlotti. Recibieron esta 
distinción Aquilino González 
Podestá, presidente de la As. 
Amigos del Tranvía  y Marina 
Bussio, directora de la Revista 
de Caballito.

Fiestas Patronales en el 
Colegio Primera Junta. 

A lo largo del Ciclo Lectivo 
2016 Horizonte estuvo pre-
sente en Fiestas Patrias y Pa-
tronales de numerosos cole-
gios del barrio y fueron notas 
en nuestras páginas.

También dictamos charlas 
en las escuelas referidas a la 
historia de Caballito.
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Domingos, Martes, Miércoles y Jueves

Sólo Viernes y Sábados

Concurso de Fotografía

Solicitar bases: horizontedecaballito@gmail.com

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

Se anunció un proyecto 
para construir departamentos 
en las instalaciones de lo que 
fuera el Colegio Santa Rosa. 
El anunció provocó opiniones 
a favor y en contra.

Participamos en la cele-
bración del los 49 años del 
Rotary Club Club Caballito.

Visitamos la casa de Jeró-
nimo Podestá, emblemática 
construcción, una de las más 
antiguas del barrio, ubicada 
en la Av. Gaona al 1300.

Se trata de un antigua ca-
sona de la época de Rosas, 
que hoy ha quedado ubicada 
en el centro de una manzana.

Fue declarada Sitio de In-
terés Cultural.

Funcionarios del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Públi-
co se reunieron con vecinos 
para escuchar sus opiniones 
acerca de las mejoras se po-
drían hacer para el "Entorno 
Urbano Parque Rivadavia".

A lo largo del año se rea-
lizaron varias reuiniones simi-
lares entre funcionarios y ve-
cinos sobre diferentes temas.

En diferentes espacios pú-
blicos se realizaron actos con 
motivo de los 200 años de la 
Independencia. Alumnos de 
las escuelas de Caballito col-
maron los Parques Rivadavia, 
Centenario y Plaza Irlanda. 
También hubo festejos orga-
nizados por la Comuna y en 
diferentes parroquias.

El barrio de Caballito feste-
jó el 25 de Mayo en la Plaza 
Primera Junta con un evento 
convocado por la Comuna 6 
junto con el Mercado del Pro-
greso. Hubo desfile gaucho, 
carrera de sortijas y espectá-
culo folclórico.

 Horizonte estuvo presente 
repartiendo escarapelas a los 
vecinos.

Los medios barriales de 
Caballito, ABC y Horizonte fes-
tejaron el Día del Periodista 
junto a amigos, colegas y re-
presentantes de instituciones 
del barrio.

Desde hace catorce años 
estas dos publicaciones feste-
jan el 7 de junio en forma inin-
terrumpida 

Los alumnos del Colegio 
Nacional 17, ubicado en Av. Ri-
vadavia al 5100, denunciaron 
la falta bancos en el estableci-
miento. 

Los reclamos fueron publi-
cados por varios medios. El 
pedido llegó a las autoridades, 
fueron escuchados y se reali-
zaron mejoras.

SÁBADO 18 de FEBRERO de 2017
9 hs. Plaza Primera Junta (Monumento a Azcuénaga)

DOMINGO 19 de FEBRERO de 2017
9 hs. Parque Rivadavia (Monumento a Bolívar)

-  I N V I TA N  -

5ta. CONVOCATORIA DE
FOTOGRAFÍA CABALITENSE

Todos los trabajos serán expuestos en el 
Museo de Esculturas Luis Perlotti

Las fotos ganadoras
serán publicados en

 "Horizonte la Revista de Caballito"

"LA COFRADÍA DE CABALLITO"

DELIVERY
4431-3137 / 5795www.sushi-woman.com

SW por 32 Piezas
+ 4 Harumakis

T.S por 60 Piezas

$390

$700

Restaurant

Medio día ejecutivo
Buscá en facebook nuestras promos

PROMO 1

PROMO 5

PROMO 2

PROMO 6 PEDÍ TU BARCO

PROMO 3 PROMO 4

$460

$500

$560 $250

T.S por 32 Piezas
+ 4 Harumakis

Sushi Woman
Comb. por 50 Piezas

Exq. por 40 Piezas Comb. por 20 Piezas

Av. Pedro Goyena 1469 - Caballito
Reservas 4431-8361
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VENTA DE
INSUMOS DE COMPUTACION Y CELULARES

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

VOY A DOMICILIO

COMPUTACION
SERVICIO TECNICO

Fueron premiados los 
alumnos abanderados  de 
colegios públicos y privados 
del barrio. El evento fue or-
ganizado por la Policía Me-
tropolitana y Rotary Club de 
Caballito.

Durante el trascurso del 
año, el Jefe de Gobierno, 
Horacio Rodríguez Larreta 
visiito el barrio de Caballito 
en varias oportunidades. El 
objetivo fue escuchar a los 
vecinos y dar respuesta a sus 
reclamos.

En el Parque Rivadavia 
cientos de alumnos de di-
ferentes colegios del barrio 
realizaron la Promesa a la 
Bandera.

Quedó formalmente cons-
tituído un nuevo club rotario, 
se trata de “La Veleta de Ca-
ballito”. Está integrado mayo-
ritariamente por mujeres y su  
primera presidente es Susana 
Espósito.

En cuatro meses de vida 
ha realizado múltiples activi-
dades solidarias.

Comenzaron a desapare-
cer las placas enlozadas indi-
cadoras de los nombres de las 
calles en diferentes esquinas 
del barrio. Vecinos preocupa-
dos por este hecho, junto a la 
Asociación "La Cofradía de 
Caballito", denunciaron el he-
cho.

Fue inaugurado un Patio 
Gastronómico en el “Patio de 
los Lecheros”. (Donato Alva-
rez a metros de las vías).

Proyectan la apertura del 
lugar todos los fines de sema-
na partir del próximo verano 
con actividades artísticas y fe-
rias gastronómicas. 

“Juntos por el Club Italia-
no”. Se realizó una cena show 
con el objetivo de recaudar 
fondos para realizar diferentes 
mejoras en el club. Recorde-
mos que luego del incendio 
que sufriera la institución hace 
once años, hubo importantes 
daños materiales que aún se 
están tratando de reparar.

Una vez más se instaló la 
polémica sobre el Shopping 
que se construirá en la Av. 
Avellaneda al 1400. 

Los vecinos mayoriataria-
menta apoyan el proyecto, 
junto con la realización de un 
parque en los terrenos aleda-
ños.

La Asociación Amigos del 
Tranvía celebró sus 40 años 
de vida. Hubo un mega desfile 
tranviario y también se descu-
brió un busto de Federico La-
croze realizado por el Profesor 
Darío Klehr,  entre otras mu-
chas actividades.

Los festejos se prolongaron 
por una semana.

Soterramiento del Ferroca-
rril Sarmiento. A 15 años del 
primer anuncio, se puso en 
marcha la mayor obra ferrovia-
ria del país. Será entre Caba-
llito y Morón, donde  el tren irá 
bajo tierra. La obra demandará 
3.000 millones de dólares  y un 
tiempo estimado de cinco años 
de trabajo.

Se cumplieron 20 años de 
la muerte de Gilda. En el Anfi-
teatro “Eva Perón” del Parque 
Centenario hubo un recital con 
destacadas figuras de la músi-
ca tropical.

En el Anfiteatro durante el 
año se ofrecieron espectácu-
los de primer nivel, de diferen-
tes disciplinas.

Nuevo Helipuerto en Caba-
llito. Luego de buscar un lugar 
adecuado dentro de los límites 
de barrio, comenzó a operar 
el helicóptero del SAME  en la 
zona del Hospital Durand.Está 
ubicado en el cruce de la Av. 
Díaz Vélez y Leopoldo Mare-
chal frente a la Plazoleta Héc-
tor Greslebin.

Ferro Carril Oeste festejó 
sus 112 años. El evento con-
sistió en una cena-show que 
tuvo lugar en el gimnasio de 
la planta baja de la sede social 
con la participación de más de 
250 personas.

Durante el festejo la insti-
tución recibió una placa de la 
Legislatura porteña.

Publicá tu anuncio en HORIZONTE
- LA REVISTA DE CABALLITO -

L I B R E R Í A
A R T Í S T I C A
COMERCIAL

Regalos empresariales

FABER-CASTELL

Av. José María Moreno 190 - Tel: 4902-4026
c a b a l l i t o @ l i b r e r i a g u i d o . c o m . a r
w w w . l i b r e r i a g u i d o . c o m . a r
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Delivery  Av.Rivadavia 4502
4901-9384     4903-8255/8257

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

100 AÑOS

En el Programa “Contac-
to” que se emite por Canal 
21, Alicia Barrios entrevistó a 
Aquilino González Podestá y 
a Marina Bussio para hablar 
sobre el barrio de Caballito, 
su historia y el Tranvía.

Exposición de fotos histó-
ricas bde nuestro archivo en 
el Club Italiano.

2017...
allá vamos!!

Se inauguró en la Plaza 
Primera Junta un tótem con-
memorativo en homenaje a 
las Islas Malvinas. En sus di-
ferentes caras puede leerse la 
historia y la descripción de las 
Islas. Estuvieron presentes en 
la inauguración  autoridades 
comunales, vecinos y excom-
batientes.

Fuimos distinguidos por 
nuestra tarea periodística 
por el Rotary Club Caballito.

Por segundo año conse-
cutivo recibimos esta distin-
ción junto a diferentes insti-
tuciones y  profesionales que 
se destacaron en diversas 
disciplinas

Luego de reiterados recla-
mos vecinales, la réplica de 
la Veleta de Caballito fue co-
locada nuevamente en la Pla-
za Primera Junta.  Se trata de 
una obra de Perlotti y Ferraro 
que fuera donada por el Club 
de Leones. Había sido retira-
da en el año 2010 para trasla-
darla a otra plaza.

Caballito participó una vez 
más en La Noche de los Mu-
seos con una intensa y nutrida 
actividad cultural. Se suma-
ron museos, clubes, colegios, 
tranvía y otras instituciomes.

Horizonte estuvo presente 
con una exposición de fotos 
históricas.

Fuimos nota en el diario 
Clarín hablando de curiosi-
dades caballitenses. Entre 
otras, que el presidente Pe-
rón estudió en Caballito, que 
el Delivery nació en nuestro 
barrio, el origen del nombre 
"Caballito" y otros temas po-
cos conocidos.

 

Cumplió cien años la Es-
cuela Presidente Uriburu, ubi-
cada en Angel Gallardo 246. 
La Legislatura Porteña presen-
tó fundamentos para la colo-
cación de una placa homena-
je: "Es un orgullo que existan 
escuelas como esta, con tanta 
trayectoria y reconocimiento."

Participamos en la décima 
edición de la “Feria y Exposi-
ción del Libro de Historia de 
Buenos Aires”. Tuvo lugar en 
la Casa Virrey Liniers.

Horizonte estuvo presente 
en todas las ediciones de esta 
Feria con sus ejemplares,  lle-
vando la presencia del barrio 
de Caballito.

Coincidiendo con los 80 
años de su biblioteca, la “Aso-
ciación de Fomento y Biblio-
teca Popular General Alvear 
fue declarada Sitio de Interés 
Cultural” por la Legislatura 
porteña. Estuvieron presen-
tes autoridades comunales, el 
legislador Claudio Heredia y 
miembros de la Asociación.

En los jardines del club Fe-
rro Carril Oeste se inauguró la 
estatua de Carlos Timoteo Gri-
guol. Un merecido homenaje al 
director técnico que le dio dos 
títulos al club verdolaga en los 
años 1982 y 1984. Asistieron 
autoridades del club, exjuga-
dores, periodistas deportivos y 
cerca de 300 hinchas,

Durante el año, la Revis-
ta Horizonte tuvo a su cargo el 
dictado de diversos Talleres de 
Historia de Caballito.

 Se dictaron en el Centro 
Cultural Sureda y en el Club Ita-
liano. Ilustrados con fotos histó-
ricas y con la entrega de apun-
tes. Se repetirán el año próximo.
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El jueves 8 de diciembre, 
Día de la Inmaculada Concep-
ción de la Virgen, en la Parro-
quia Santa Julia, como en to-
das las Parroquias del barrio se 
realizaron las Primeras Comu-
niones de los niños que durante 
dos años se estuvieron prepa-
rando para este momento.

En Santa Julia la ceremonia 
fue oficiada por el Padre Jor-
ge Lettera, acompañado por el 
Padre Raúl Perrupato, con el 
templo totalmente colmado por 
los niños, sus familiares, ami-
gos y vecinos que se acerca-
ron para participar en este día 
de fiesta.

Durante la misa se vivieron 
varios momentos sumamente 
emotivos y al finalizar, el párro-
co, Monseñor Antonio Aloisio, 
felicitó a los niños y al Padre 
Jorge por la tarea realizada, 
lo que provocó un caluroso y 
espontáneo aplauso. Del mis-
mo modo, recibieron su reco-
nocimiento las catequistas, 
que fueron premiadas con un 
aplauso.

Como ya es tradición en 
el barrio de Caballito, una vez 
terminada la ceremonia, tuvo 
lugar una nueva procesión en 
el tranvía histórico. Los inte-
grantes de la Asociación Ami-
gos del Tranvía, con Aquilino 
González Podestá a la cabe-
za, esperaban a los niños con 
una formación integrada por 
tres coches. Así, las calles de 
Caballito, vieron pasar a los 
pequeños que tomaran su Pri-
mera Comunión.

Durante el recorrido por 
el circuito tranviario, vecinos, 

transeúntes y automovilistas, 
saludaron calurosamente a la 
procesión tranviaria.

En el primer coche, condu-
cido por Aquilino, el “Motorman 
Mayor de Caballito”,  viajaron 
los niños, sus catequistas y el 
Padre Jorge y Monseñor Aloi-
sio. Canciones y bullicio fueron 
la consigna. Una ráfaga de ale-
gría y fe sobre rieles.

Una tradición única en todo 
el mundo que, es patrimonio 
exclusivo de nuestro barrio y 
que se realiza en forma ininte-
rrumpida desde el año 2000.

45 años de sacerdocio 
de Antonio Aloisio

7 años de sacerdocio del 
Padre Jorge Lettera

El domingo 27 de noviem-
bre, el párroco de Santa Ju-
lia, Monseñor Antonio “Toto” 
Aloisio, cumplió 45 años de 
sacerdocio. Por tal motivo se 
ofició una misa concelebrada. 
Acompañaron a Monseñor los 
padres Perrupato, Jorge, Gus-
tavo, Esteban y Darío.

El  padre Esteban en su ho-
milía,  trazó un perfil de los 45 
años de monseñor Aloisio, de 
su sensibilidad, su compromi-
so, su calidad de ser humano, 
de amigo, de entrega, de sa-

cerdote.
El padre Jorge Lettera tuvo 

también sentidas palabras 
para el párroco y recordó a su 
papá, Rafael Cayetano Aloisio, 
y a su mamá Ana.

Luego de la misa los veci-
nos se acercaron para saludar 
a monseñor. La parroquia San-
ta Julia repleta de feligreses 
que  hicieron largas colas para 
abrazar y felicitar a su párroco; 
es la muestra concreta del cari-
ño de su gente, cosechado lue-
go de 45 años de sacerdocio.

El padre Jorge Lettera tam-
bién celebró un nuevo aniver-
sario de vida sacerdotal. Por 
este motivo el lunes 21 de no-
viembre tuvo lugar una misa 
concelebrada, en la que parti-
ciparon Monseñor Antonio Aloi-
sio y el Padre Raúl Perrupato. 
Junto a vecinos y amigos, el 
Padre Jorge  festejo siete años 
de entrega y compromiso, de-
dicado principalmente a los 
niños de la catequesis, a los 
mayores y enfermos.

Primeras Comuniones y
Procesión en Tranvía

Aquilino Podestá, Jorge Lettera y Antonio Aloisio. El Tranvía de Caballito y los chicos.

Los chicos en Santa Julia, listos para recibir el Sacramneto.

Padre Jorge Lettera.

Antonio Aloisio en misa. Saludando a su hermana, Rosa.
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El Instituto Leloir y la publicación de dos
exitosos trabajos

Uno de los estudios, lide-
rado por el doctor Alejandro 
Schinder -investigador princi-
pal del CONICET en el Institu-
to de Investigaciones Bioquí-
micas de Buenos Aires (IIBBA, 
CONICET – Instituto Leloir) y 
jefe del Laboratorio de Plasti-
cidad Neuronal del Leloir- re-
veló el mecanismo por el cual 
las nuevas neuronas fabrica-
das por el cerebro adulto se 
“enchufan” con circuitos del 
hipocampo que participan del 
proceso de aprendizaje. La in-
tegración está mediada por un 
tipo particular de neuronas de 
asociación, las “interneuronas 
gabaérgicas”, y se ve favore-
cida por un ambiente rico en 
estímulos.

En el futuro, este avance 
podría tener aplicación en me-

El equipo del Dr. Alejandro Schinder.

Equipo del Dr. Jorge Casal.

dicina. “Así como hay mecanis-
mos que capturan a las neuro-
nas y las incorporan a las redes 
neuronales del cerebro, el Al-
zheimer y otras enfermedades 
neurodegenerativas son un fe-
nómeno donde las neuronas se 
van muriendo y desconectan-
do. En este contexto, se podría 
especular acerca del diseño de 
estrategias que ayuden a los 
circuitos a capturar neuronas o, 
al menos, a reducir la velocidad 
con la que se desconectan”, se-
ñala Schinder.

El otro estudio, encabeza-
do por el doctor Jorge Casal 
– investigador superior del CO-
NICET, vicedirector del Insti-
tuto de Investigaciones Fisioló-
gicas y Ecológicas Vinculadas 
a la Agricultura (IFEVA, CONI-
CET-UBA) y jefe del Laborato-

rio de Fisiología Molecular de 
Plantas del Instituto Leloir- iden-
tificó por primera vez que un co-
nocido receptor lumínico de los 
vegetales (fitocromo B) también 
actúa como sensor de tempera-
tura, lo que amplía la precisión 
de la información de las condi-
ciones ambientales que recibe 
la planta e influye sobre su de-
sarrollo y crecimiento.

El hallazgo generaría im-
pacto en la productividad agrí-
cola. “Mediante la intervención 
de los mecanismos molecula-
res que regulan el sensor de 
temperatura, se podrían crear 
herramientas para ajustar de-
terminados cultivos a tempera-
turas para las cuales no están 
acostumbrados”, afirma Casal.

En un contexto en el que 
se discute en el Congreso un 
proyecto de ley del Poder Eje-
cutivo que plantea un recorte 
de fondos para el Sistema Na-
cional de Ciencia y Tecnolo-
gía, el doctor Schinder – quien 
también es presidente de la 
Fundación Instituto Leloir – 
manifiesta su preocupación: 
“Para que en nuestro país los 
científicos sigamos realizando 
descubrimientos que apuntan 
a mejorar la calidad de vida, a 
generar una masa crítica que 
contribuya a la toma de deci-
siones, y a fortalecer nuestra 
capacidad de producción de 

bienes con alto valor agrega-
do, el Estado debe sostener 
un proyecto científico de largo 
plazo con inversiones sustan-
ciales, independientemente de 
las situaciones coyunturales 
que enfrenten los sucesivos 
gobiernos”, afirma.

La revista “Science” se edi-
ta desde 1880 y es el órgano 
de la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia. 
Junto a su par británico “Na-
ture”, se caracteriza por pu-
blicar artículos en todos los 
campos de la ciencia. Sus pá-
ginas incluyeron, por ejemplo, 
la primera propuesta de que 
la extinción de los dinosaurios 

hace 65 millones de años fue 
causada por el impacto de un 
meteorito (1980); el anuncio 
de la exitosa técnica de PCR 
para “fotocopiar” genes (1985); 
y el aislamiento de grafeno, un 
material 100 veces más fuerte 
que el acero (2004). En 2007, 
recibió junto a Nature el Pre-
mio Príncipe de Asturias por 
impulsar y difundir “las gran-
des conquistas científicas de la 
Humanidad acercando de este 
modo la ciencia a la vida”.

En las últimas dos décadas, 
72 trabajos originales de cien-
cias de la vida fueron firmados 
en las páginas de Science por 
investigadores de Argentina.

La revista “Science”, una de las más prestigiosas del mundo, acaba de publicar por primera 
vez en 136 años dos trabajos originales argentinos de manera simultánea. Ambos proceden-
tes de investigadores del CONICET en sus laboratorios de la Fundación Instituto Leloir.

Publicado en el sitio del Instituto Leloir
www.leloir.org.ar
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Pedaleando por la Av. Pedro Goyena
Una bicicleta que pedalea 

velozmente se avecina despam-
panante al unísono en una tarde 
de domingo, en la que la despe-
jada calle -avenida, quise decir- 
está casi chata, plana como un 
mar sin olas. Serena, la pista 
está libre para que el joven en 
dos ruedas sienta en el rostro la 
brisa que llega en la empinada 
que Pedro le propone, pero que 
a riesgo de no olvidárselo a cor-
to plazo, es también una desa-
fiante colina para aquellos que 
han de querer moverse con es-
fuerzo. Cual sube y baja, es una 
empinada de luces filtradas por 
tipas que se reúnen entre copas 
para saludar al sol alzando sus 
ramas. 

Resulta común, tanto para el 
joven en velocidad como para 
cualquier transeúnte, que el ol-
fato produzca que se desvíe la 
mirada a sus alrededores, debi-
do a los aromas de la coqueta 
oferta gastronómica de cuanta 
panadería, restaurant, cafetería 
y parrilla que se crucen en el ca-
mino, sin ánimos de envidiar si-
quiera un paseo de degustación 

al aire libre.
El asfalto desdibujado con-

tradice el lujo de ciertos edi-
ficios que, dichosos de tener 
sum, balcones, pisos entreve-
rados de encandilantes luces 
y floreros, firmes argumentan 
a un rincón de barrio porteño, 
ensanchado a los ojos. Desna-
turalizado en su máxima expre-
sión, conjuga una ecuación de 
modernidad, casonas mudas 
y un bullicio incoherente para 
las dimensiones de semejante 
avenida.

Sucede que cerca de Pe-
dro, el de Goyena, hay Valles 
serpenteantes que acompañan 
bifurcaciones venideras, en-
cabezadas por próceres como 
Emilio Mitre, José María More-
no y otros desconocidos como 
Thompson, que se cruzan a salir 
en plena avenida. Curiosos, es 
una desembocadura de cauda-
les que coinciden en un mismo 
destino camuflado en calle de 
doble mano. No obstante, son 
especialmente La Nave y un 
Ferrari, tan solo algunas de las 
perlas que se trasladaron para 

estar más cómodas, próximas 
y acogedoras a pesar de su es-
cueta extensión: para costear 
Goyena.

Y cerca de una incipiente pa-
rada de ómnibus, las vías de un 
viejo tranvía dan una pincelada 
añeja entre la invasiva y recu-
rrente monotonía de edificios, 
que andan vestidos de traje la 
mayor parte del día. Lejos del 
cliché de "perderse en el tiem-
po”, este tranvía hoy hecho 
museo del barrio, responde con 
sutileza y sin exabruptos a sus 
alrededores para lograr desvir-
tuar un contexto que confunde 
a cualquier visitante primerizo, o 
mejor aún, perdido por el centro 
geográfico de la capital.

Son los caminantes quienes 
la eligen para pasear, son quie-
nes la saludan desde el 126 que 
todos los días atraviesa las vein-
tipico de cuadras sombreadas 
por copas de árboles. Más son 
los caballitenses quienes se nu-
tren en el corazón de la ciudad, 
como partícipes de un lugar que 
complementa un paisaje urbano 
plagado de inmensos departa-

mentos brillosos, en compañía 
de hogares cuasi coloquiales, 
y que honrosos de estar, invitan 
a ser compañía de los pasos e 
imposibilitar una mirada que no 
sea de la media hacia arriba. 
Miradas a un cielo abrazado de 
verde y plagado de torres impo-
nentes.

Pero es la postal, en definiti-

va, la del airoso color sombrea-
do en los pedales de un joven, 
lo que encierra apenas un mo-
mento de tan sólo mirar los alre-
dedores que atrapan la tranquili-
dad en Goyena.

En otras palabras, lo que sig-
nifique ser una simple postal de 
domingo, hecha vida en plena 
avenida arboleada.

Por Ignacio Martínez
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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

El domingo 4 de diciembre 
el Rotary Club “La Veleta de 
Caballito” realizó una activi-
dad en el Parque Rivadavia 
destinada a la concientiza-
ción de la Lucha contra la 
Violencia de Género.

Los integrantes del club 
rotario, junto a artistas plásti-

En el marco del plan de in-
versiones que la empresa viene 
ejecutando durante 2016, el día 
jueves 1 de diciembre fue inau-
gurada la obra de repotencia-
ción de la Subestación Caba-
llito. El trabajo central consistió 
en el cambio de dos transfor-
madores de 40 MVA por dos 
de 80 MVA, la instalación de 10 
nuevos alimentadores y el ten-
dido de 16 kms de red de me-
dia tensión. El gerente General 
de Edesur, Juan Carlos Blanco 
informó que “la inversión rondó 
los $ 110 millones”, y agregó 
que “estamos abocados a me-
jorar la calidad del servicio”.

Se calcula que las obras in-

Revista de Caballito
He recibido la Revista de Ca-

ballito en la Comuna 6 cuando 
se presentaron obras sobre "Vio-
lencia".  He leído todas las no-
tas.  Tiene dieciséis carillas.   No 
conocía esta revista y realmente 
su contenido es altamente intere-
sante pues se enriquece con la 
actualidad y la importancia de los 
personajes cotidianos e ilustres. 
Además, es muy rica la cantidad 

Sres. Horizonte
Hola. Mi calle es tremenda-

mente oscura, es un pasaje, 
rompen vidrios de autos para 
robarles y hay gente durmiendo 
todo el tiempo por ser oscura.

Es en Gral. Venancio Flores 
entre Otamendi y Campichuelo. 
Sugiero que poden (hace años 

Rotary contra la Vio-
lencia de Género

Edesur inauguró obras 
de repotenciación
energética

cos, luciendo sombreros vio-
letas, como símbolo de adhe-
sión a la jornada, entregaron 
folletería y material diverso a 
los vecinos.

Una vez más, Rotary Club 
“La Veleta de Caballito” suma 
su trabajo para tareas socia-
les, en este caso, crear con-
ciencia y hacer visible la pro-
blemática de violencia contra 
la mujer.

auguradas beneficiarán apro-
ximadamente a 120.000 usua-
rios. Se trata de la subestación 
número 122. Diego Santilli, 
vicejefe de gobierno manifestó 
que “este es un primer paso de 
un largo camino para llegar a 
la solución.

Por su parte el titular de 
Edesur informó que se está 

de propagandas que se pueden 
leer y lo útil que resultan.

La felicito por las innumera-
bles distinciones obtenidas.

Mi nombre es Ornella Dona-
to  y he  sido Directora de Esc. 
Prim. del GCABA hasta el  1 de 
marzo del corriente año.  Me 
gustaría que me invitara  para  
asistir a encuentros sociales de 
participación ciudadana.

Le envío mi saludo. OD.

El martes 29 de noviembre 
se inauguró en la Legislatura 
porteña la muestra “Fútbol, Pa-
sión y Cultura 2016”.  Se trata 
de más de quince obras de ar-
tistas plásticos que serán ex-
puestas en el Salón de Honor.

El evento fue organizado por 
el Departamento de Cultura de 
los clubes afiliados a AFA, en 
nombre de esa institución habló 
la Lic. Myriam Torres, pertene-
ciente al Club Atlético Newell´s 
Old Boys, quien dejó formal-
mente inaugurada la muestra. 
A continuación se entregaron 
diplomas por la participación a 
los artistas expositores.

Ferro en la muestra “Fút-
bol. Pasión y cultura”

AGENDAS - CALENDARIOS
ALMANAQUES 2017

Las Librerías

de Caballito

El club Ferro Carril Oes-
te estuvo representado por el 
artista Salvador Constanzo, 
acompañado por Roberto Nar-
di, del Área de Relaciones Ins-
titucionales.

“Epistrophy XXXXI” es la 
obra realizada por el destaca-
do artista caballitense Salva-
dor Constanzo.  Está realiza-

da en acrílico y será exhibida 
junto a la de los otros clubes 
participantes.

Acompañan a Ferro Ca-
rril Oeste los clubes Almirante 
Brown, Nueva Chicago, Lanús, 
San Lorenzo, Independiente, 
Boca Juniors, Platense, Atlan-
ta, Newell´s Old Boys, Racing, 
entre otros.

trabajando en otros centros a 
lo largo de toda la ciudad para 
mitigar el tema de los cortes, 
que, según manifestó “seguirá 
habiendo, aunque en menor 
cantidad”. “También se ha in-
augurado una nueva central 
telefónica y un Call Center para 
responder con mayor eficiencia 
y celeridad a los reclamos”.

Carta de Lectores

que no pasan) y pongan más 
luces.

En Caballito necesitamos 
más cámaras y policías y no 
tanto jardines verticales que son 
muy lindos pero no resuelven la 
inseguridad, es más, hacen que 
los puentes sean más oscuros.

Gracias. Diego
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Preguntando
en la Vereda

Barrios que
celebran su Día

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 diciembre:

1. ¿Cuál es el nombre del Colegio ubicado en la es-
quina de Rivadavia y Víctor Martínez?

2. ¿Cuántas bocas de acceso tiene la Estación Pri-
mera Junta de la Línea “A”?

3. ¿Qué importante institución se encuentra en Av. 
Díaz Vélez entre Ambrosetti y Eleodoro Lobos?

4. ¿Cuál es el nombre del puente que une Yerbal 
y Avellaneda a la altura de la calle Fragata Sar-
miento?

5. ¿Cuál es la continuación de la calle Emilio Mitre?
6. ¿Cómo se llama el Museo de Ciencias Naturales 

que está en Parque Centenario?
7. ¿Cuál es la parroquia ubicada en Pedro Goyena 

al 1600, entre Malvinas Argentinas y Thorne?
8. ¿Cuál es el comercio más antiguo del barrio?
9. Plaza Irlanda está limitada por las calles Donato 

Alvarez, Gaona, Seguí y …?
10. ¿Qué hay en la esquina de José María Moreno y 

Rosario (esquina suroeste)?

RESPUESTAS: 1- San Cirano / 2- Tres / 3- Hospital 
Durand / 4- Puente Nicolás Vila / 5- Federico García 
Lorca / 6- Bernardino Rivadavia / 7- María Madre de 
la Iglesia / 8- Mercado del Progreso / 9- Neuquén / 
10- Universidad de la Policía

1 Diciembre 
Villa Luro

18 Diciembre 
Liniers

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

Quienes hacemos
Horizonte, la

Revista de
Caballito, y todos

los comercios,
empresas y

profesionales que
nos han

acompañado
durante el año,

deseamos
expresar nuestros
mejores deseos de

felicidad para el
2017.

¡Felicidades a
todos los

caballitenses!



Mercado del Progreso
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