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

beauty
point

RIVADAVIA 6013       Tel.: 4432-2075

Peluquería Unisex
Estética - Depilación

MASAJE
REDUCTOR Y
MODELADOR

$ 300

DRENAJE
MANUAL
$ 300

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

LIMPIEZA
DE CUTIS
$ 350

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

y TODO lo que necesitás para tu FIESTA!

Puan 374   Tel.: 4432-4430
Víctor Martínez 39   Tel.: 4431-4845
coti.puan            Tienda de Festejos Cotillon
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Agosto en Caballito
15 de agosto de 1969

Se inauguraba la imagen de la Virgen
de Luján en el Parque Rivadavia

29 de agosto de 1857
Viaje inaugural del Ferrocarril del Oeste

Con una Misa de Campaña, el 15 de agosto de 
1969, por iniciativa del Padre Fernando Carballo, pá-
rroco de Santa María, Monseñor Juan carlos Aram-
buru dejaba inaugurado el templete con la imagen de 
la Virgen de Luján.

El acto contó con la presencia de efectivos del 
Regimiento de Granaderos a Caballos, participó tam-
bién la Banda de Música de la Policía Federal Argen-
tina, entidades vecinales y alumnos de los colegios 
de la zona.

La particular de esta obra es que la primera colo-
cada en un espacio público, costeada, íntegramente, 
con el aporte de los vecinos.

El 29 de agosto de 1857 fue sábado, en la Esta-
ción del Parque (actual Teatro Colón) se había con-
gregado una multitud de gente. Con un importante 
fsetjo, que incluía una Banda de Música, Monseñor 
Escalada procedió a bendecir la formación, encabe-
zada por la Locomotora La Porteña, que lucía guir-
naldas, banderas y moños.

A lo largo de su recorrido, que demandó treinta 
minutos en llegar hasta La Floresta, fue saludada 
con grán júbilo por los vecinos, aunque también hubo 
quienes se resistían y había quienes opinaban que 
sus casas se derrumbarían cuando pasara el tren.

Lo cierto es que la inauguración de la estación fe-
rroviaría en nuestro barrio,  sería la oficialización del 
nombre “Caballito” para estas tierras.

Hoy en el Museo de Luján

AVENIDA RIVADAVIA 5553
4901-0681     4901-3918

CONFITERÍA
SALÓN DE TE - RESTAURANT
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INVIERNO
15 y 20 %
Descuento

en efectivo

Nuevo Taller de
Historia de Caballito

Está abierta la inscripción para el Curso de Histo-
ria de Caballito. Las clases se dictan en la sede del 
Club Italiano, Rivadavia 4731, los miércoles en el ho-
rario de 18 a 19.30 hs.

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

El programa abordará los siguientes te-
mas:

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

- Los primeros Loteos.
- La Pulpería y la Veleta de Nicolás Vila.
- El origen del nombre del barrio.
- El transporte como factor de crecimiento.
- Caballito, barrio de quintas y palacios.
- Las quintas de las familias Lezica, Meyer, 
Wanklyn,  Güiraldes y otras.
- Los Palacios Carú, Videla Dorna, Botaro, y otros.
- Parques y plazas de Caballito.
- Avenidas, calles y pasajes, curiosidades y parti-
cularidades.

- Clubes de Caballito.
- Las siete Parroquias del barrio.
- Caballito y la educación. Los colegios más em-
blemáticos.
- Museos del barrio, sus historias y patrimonio.
- Murales y Monumentos.
- El Caballito que no miramos.
- Caballito industrial y comercial. 
- Historia del Mercado del Progreso.
- Mitos, Leyendas, casos policiales.
- La zonificación y el Caballito actual.

Exposición de Fotos Históricas
de Caballito en el Club Italiano

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

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

Invitamos a los vecinos caballitenses a conocer la 

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

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

BRILLA MAS
K I O S K O

HIDALGO 339
Tel./Wat: 15-5830-8625 Av.Avellaneda 1899 - 4632-1060 
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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

El Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público de la Ciu-
dad recibe donaciones de 
libros en los Puntos Verdes 
Especiales que se encuen-
tran en Parque Centenario 
(Caballito) y en Plaza Arena-
les (Villa Devoto).

 “Es muy gratificante ver 
como los vecinos se invo-
lucran, conversan y nacen 
nuevos proyectos a partir de 
la reutilización y el reciclado. 
Hoy las bibliotecas comuni-
tarias cuentan con más libros 
gracias a la propuesta de los vecinos”, expresó Eduardo Macchiavelli, ministro 
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.

 Esta iniciativa comenzó en el 2015 cuando los vecinos acercaron libros 
como material reciclable. Los encargados de los Puntos Verdes Especiales los 
comenzaron a exhibir para fomentar la lectura.

 Hoy muchos vecinos toman algunos ejemplares para leerlos y el resto son 
donados al Programa Bibliotecas para Armar, que depende de la Subsecretaría 
de Hábitat e Inclusión (SECHI). Durante el año pasado se aportaron 800 libros 
para grandes y chicos.

 Los Puntos Verdes Especiales reciben vidrio, metal, plástico, cartón, papel, 
telgopor, pequeños electrodomésticos, tetra brik y aparatos de informática. Es-
tos materiales reciben tratamiento para volver al circuito productivo. El horario 
de atención es de miércoles a domingo, de 11 a 19.

Puntos Verdes reciben
donación de Libros

¿Qué pasa con la Veleta del Caballito?
Nos referimos a la réplica de la Veleta original. Aquella 

que fuera realizada por los artistas Luis Perlotti y Juan Car-
los Ferraro. Vecinos de la zona de Primera Junta se pregun-
tan ¿Que pasó? ¿Quién la tiene? ¿Dónde está? 

Haciendo historia
En el año 1821, en la esquina de Rivadavia y Emi-

lio Mitre, una veleta con forma de caballito le daría 
nombre al barrio. Esa veleta se encuentra actualmen-
te en el Museo de Luján.

Mientras tanto, en el año 1969, se le encarga al 
escultor Luis Perlotti la realización de una réplica para 
que sea colocada en la Plaza Primera Junta.

Allí estuvo durante cuarenta años, hasta que en el 

año 2009, durante gestión 
anterior de la Comuna, fue 
retirada y se la reubicó en 
la Plaza del Caballito (junto 
a la Estación del Ferroca-
rril, lado sur). El criterio fue 
unificar diferentes elemen-
tos históricos y representa-
tivos del ámbito ferroviario 
en la nueva plaza que se 
inauguraba en aquel mo-
mento.

Después de cinco años, 
y ante la solicitud de dife-
rentes instituciones y vecinos; el entonces presidente 
de la Junta Comunal, Marcelo Iambrich, manifestó su 
compromiso de trasladar nuevamente la Réplica de la 
Veleta a su ubicación original, la Plaza Primera Junta,  
sin embargo, llegó la finalización de su mandato, en 
diciembre de 2015, y su compromiso no fue cumplido.

Dos meses después, la nueva autoridad comunal, 
Hipólito Forno, en el marco de los festejos del Día de 
Caballito, ordenó el retiro de la Veleta de la Plaza del 

La Veleta tal como esuvo 
en la Plaza Primera Junta 
durante cuarenta años.

Caballito y anunció que “proximamente será colocada  
nuevamente en la Plaza Primera Junta”.

Pasaron ya 6 meses, y los vecinos se preguntan 
por qué aún no fue colocada. 

Por ahora todo parece indicar que el Caballito 
descansa en algún rincón de la sede comunal, quizás 
seis meses no sean el tiempo suficiente para ubicarla 
en la punta del mástil, de donde nunca se tendría que 
haber ido.

La Veleta en la Plaza del Caballito. Fue colocada 
allí en 2009 y se la retiró en febrero de este año.

El Ginko Biloba, también llamado Árbol Dorado o  Arbol de la Vida, fue la úni-
ca especie vegetal que sobrevivió a la explosión atómica de Hiroshima, el 6 de 
agosto de 1945, brotando de sus propias cenizas de allí su nombre de “Arbol de 
la Vida”.  Sin embargo  los ejemplares del Parque Rivadavia, no han logrado so-
brevivir, estaban ubicados delante del monumento a Bolívar, dos a la derecha y 
dos a la izquierda. En el mes de 
agosto de 2014, hace dos años, 
se plantó un nuevo ejemplar, 
que tampoco está. 

Sin duda las condiciones del 
Parque Rivadavia han de ser 
más terribles que las de Hiros-
hima aquel 6 de agosto de 1945.

¿Qué misterio, más podero-
so que la radiactividad, encierra 
el Parque Rivadavia? ¿Qué te-
rrible plaga atacó a los Ginkos?

¿Quiénes han sido los ván-
dalos, más destructivos que el 
B-29 “Enola Gay” y que la mortí-
fera bomba “A”, “Little Boy”?

Las respuestas deberán dar-
las los  botánicos y/o agrónomos  
a fin de preservar los ejemplares 
de Ginko que aún se encuentran 
en el parque.

El Ginko Biloba, sobrevivió a la 
bomba de Hiroshima, pero

lo venció el Parque Rivadavia
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JUGUETERÍA
TRADICIONAL

Tel.: 4982-8194

Un café con Federico Wiemeyer

El encuentro con Federico no pudo tener un mejor 
marco. Un domingo a la mañana en “El Coleccionis-
ta”, uno de los Cafés Notables que tiene el barrio de 
Caballito. Con el bar repleto de hobbistas, como él. 
Cada uno en su mundo, la numismática, la filatelia y 
en el caso de Federico, los autos en escala.

Sobre su profesión, nos cuenta: “Soy Periodista, 
egresado de TEA y estudié locución en el ISER. Lue-
go pasé por La Nación y hace 16 años ingresé como 
columnista de Tecnología en Canal 13 y TN.”

Además del periodismo y la tecnología, Federico 
tiene un hobby que lo hace asiduo visitante de la Fe-
ria de Coleccionistas del Parque Rivadavia: los autos 
en escala. “Debo tener más de 3.000. La colección 
comenzó hace aproximadamente 20 años. Aún re-
cuerdo cuando compré el primer autito, fue un Citroen 
negro que lo encontré en un quiosco en la calle Neu-
quén, entre Hidalgo y Acoyte”.

Pero, sin duda, Federico Wiemeyer tiene otra pa-
sión: el barrio. “Caballito es mi lugar de pertenencia, 
me siento cómodo, siento que soy parte. Tengo re-
cuerdos imborrables como la Juguetería 1810, que 
cuando uno era chico, parecía Disneylandia. O las 
tarde en el Cine Moreno, las eternas visitas al Museo 
de Ciencias Naturales, al que cada tanto vuelvo con 
mis hijos. También el parque Rivadavia es parte de mi 
historia, allí aprendí a andar en bicicleta. Y si tengo 
que elegir una esquina, sin duda, Rivadavia y Acoyte 
es el corazón del mundo. También guardo recuerdos 
de la Parroquia del Buen Pastor, donde tomé la Pri-
mera Comunión y recibí la Confirmación, lugar donde 
hice muchos amigos; la Confitería Rinvol en Hono-
rio Pueyrredón y la pizzería ‘La Canoa’. La Estación 
Acoyte forma parte de mi vida.”

 “La relación con el barrio viene desde mi abuelo. 
Él llegó de Alemania en la década del ´30, aquí co-
noció a mi abuela, Elsa, que era parte del inventario 
de Caballito. Mis padres se conocieron en Ferro, club 
al que también fui yo, mis hermanos y ahora mis hi-
jos. Yo soy de la generación en que los papás tenían 
que hacer cola toda la noche para conseguir al otro 
día una vacante en la Colonia de Verano ‘Vacaciones 
Alegres’. Toda la familia tiene una estrecha relación 
con el barrio. Mi mamá y mi tía son egresadas de la 
Escuela Normal N°4, mi esposa es egresada del Co-
legio Marianista, y mis hijos van a un colegio público, 
también en el barrio". 

Federico Wiemeyer es la síntesis de sus raíces 
alemanas, unidas a un entrañable sentimiento caba-
llitense; sus conocimientos de tecnología y su pasión 
por los autitos en miniatura.

Y mientras, en una mesa de “El 
Coleccionista”, se siguen desgra-
nando recuerdos e historias…

Es la cara de los programa de Tecnología de TN y Canal 13, pero 
también es caballitense en tercera generación y de eso conversamos 

con este periodista de 41 años en un tradicional café de Caballito.

Federico nos muestra su 
entrañable Citroen negro, la 
primera pieza de una colec-
ción que hoy supera los 3.000 
autitos:  
“El valor de una pieza de 
colección no lo dá lo moneta-
rio, sino la historia, el afecto, 
saber donde lo vas a ubicar 
en tu vitrina, el trabajo que te 
costó encontrarlo, muchos 
factores, pero no el valor eco-
nómico.”

El 15 de agosto, festividad de Santa María, la Pa-
rroquia Nuestra Señora de Caacupé cumple 32 años 
de su creación.

El nuevo párroco, Eusebio Hernández Greco, 
invita a los vecinos a la celebración de la Misa en 
Acción de Gracias.

Celebración por los
32 años de la

Parroquia de Caacupé
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Continúan con éxito las
Visitas Guiada en Caballito

ABIERTA la INSCRIPCIÓN 2017

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 2017

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 2017

En el mes de julio la Revista Horizonte junto 
al Periódico ABC, organizaron un nuevo recorri-
do de sus habituales Visitas Guiadas Gratuitas 
en el barrio de Caballito.

En esta oportunidad el contingente visitó el 
Museo de Esculturas Luis Perlotti, ubicado en 
la calle Pujol 644, donde se abordó la historia 
de ese destacado artista, de su Casa-Taller, del 
Museo y su obra.

El recorrido continuó con la visita a la sede 
social del Club Ferro Carril Oeste, donde se re-
corrieron sus instalaciones, y se accedió tam-
bién  la Presidencia.

Un especial agradecimiento a Alicia Lembo, quien ha 
concurrido a todas las Visitas y ha colaborado con las fo-
tografías.
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Festejos por los 40 años de la Asociación Amigos del Tranvía

VAMOS A DOMICILIO

Con un mega desfile tranviario, la Asociación Ami-
gos del Tranvía celebró sus 40 años de vida. El even-
to tuvo lugar el domingo 17 de julio, fecha en que el 
tradicional recorrido se vio alterado por la presencia 
de miles de vecinos que se acercaron para sumarse 
a este festejo y viajar en alguno de los coches de la 
flota de colección.

Con la participación de la Banda de Música de la 
Policía Federal, representantes de instituciones del 
barrio, el plantel en pleno de los integrantes de la AAT 
y hasta canales de televisión, la tarde se convirtió en 
una fiesta.

Aquilino Gónzález Podestá, presidente y fundador 
de los Amigos del Tranvía fue, sin duda, un visionario 
cuando, a poco más de diez años de que dejara de 
funcionar este medio de transporte por lar las calles 

de Buenos Aires, decidie-
ra, junto a un grupo de so-
ñadores, volverlo a poner 
en funcionamiento  todos 
los fines de semana, reco-
rriendo las calles de Caba-
llito.

El siguiente es un men-
saje de Ernesto Falzone, 
secretario de la AAT:

“No alcanzan las pala-
bras para agradecer a to-
dos aquellos que se acer-
caron a celebrar junto a 
nosotros el 40º aniversario 
de la AATyBPFL (Asocia-
ción Amigos del Tranvía y 
Biblioteca Popular Federi-
co Lacroze), en una jorna-
da que superó ampliamen-
te nuestras expectativas, 
tanto que debimos refor-

mular nuestro programa disponiendo de más vehícu-
los para el servicio posterior al desfile y extender el 

El sábado 16 de julio, en la sede social de la Asocia-
ción Amigos del Tranvía, ubicada en Thompson y Valle, con 
una sencilla celebración dio comienzo una serie de eventos 
planificados para celebrar las cuatro décadas de esa ins-
titución.

En esa ocasión, con la presencia de los integrantes de 
la Asociación, representantes de diversas instituciones ca-
ballitenses, autoridades de la comuna, y amigos, se realizó 
un breve y emotivo acto, en el que se descubrió un busto 

de Federico Lacroze realizado por el profesor y escultor Da-
río Klehr, quien estuvo representado por su hijo.

Luego de las ocurrentes y emotivas palabras de Aquilino 
González Podestá, presidente y fundador de la AAT, en las que 
relató historias y anécdotas; se procedió a descubrir la obra. 

Por su parte el padre Jorge Alberto Lettera, de la parroquia 
Santa Julia, fue especialmente convocado para compartir este 
grato momento, y para bendecir el busto. Luego bendijo tam-
bién al presidente la Asociación y a todos los presentes.

horario para asegurarnos que nadie se quede sin su 
paseo en tranvía,  y quedará grabada a fuego en la 
historia de nuestra Asociación.”

Miles de vecinos tuvieron la oportunidad de parti-
cipar en esta histórica celebración. Los más grandes 
pudieron revivir asi como viajaban hasta el año 1962, 
en que dejó de funcionar este medio de transporte. 
Mientras que los más chicos, que subían por primera 
vez, experimentaron como viajaban nuestros mayo-
res.

El equipo completo de los integrantes de la Asociación 
Amigos del Tranvía, junto al tradicional “Lacroze”.

Se descubrió un busto de Federico Lacroze
en homenaje a las 4 décadas

Busto de Federico Lacroze.
Obra realizada por el Prof. Darío Klehr.

Aquilino González Podestá y Ernesto Falzone, 
secretario de la AAT.

A continuación hubo entrega de plaquetas, diplomas y 
distinciones obsequiadas por varias de las instituciones. Sin 
duda, la más emotiva fue una plaqueta entregada por los miem-
bros de la Asociación Amigos del Tranvía a su presidente.

Este cálido encuentro culminó con un brindis en la Bi-
blioteca, con el anuncio de las actividades que se desarro-
llarán durante el  mes.

Aquilino González Podestá acompañado por Roxa-
na Rignola, Marina Bussio, Susana Espósito, Arnaldo 
Goenaga, Gabriel Mattallia, el Padre Jorge Lettera y 

Ricardo Pedace, parte de los amigos presentes.

VENTA DE
INSUMOS DE COMPUTACION
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Festejos por los 40 años de la Asociación Amigos del Tranvía
El viernes 29 de Julio tuvo lugar la 

Ceremonia de Entrega de Premios del 
Concurso Nacional de Dibujo y Pintura 
“40 Años de la Asociación Amigos del 
Tranvía”.

Las obras estuvieron expuestas a 
lo largo de todo el mes en la Sede de 
la Comuna  6 de Caballito, Av. Patri-
cias Argentinas 277.

El destacado Jurado estuvo inte-
grado por Aquilino González Podestá, 
presidente de la Asociación Amigos 
del Tranvía;  Darío Klehr, director del 
Museo de Esculturas Luis Perlotti y 
Higo Maldonado, vicedirector de la Es-
cuela Nacional de Bellas Artes Rogelio 
Yrurtia.

En la entrega de distinciones a los 
ganadores participó la artista plástica Roxana Rigno-

la, quien estuvo a cargo de la organización del con-
curso, la acompañaron el presidente de la Junta Co-
munal, Hipólito Forno y la comunera Marita Aranda. 
Los ganadores recibieron además una serie de ob-
sequios que fueron posibles gracias a una importante 
cantidad de empresas auspiciantes que contribuye-
ron para este certamen.

El primer premio en la Categoría Dibujo fue para 
Patricia López, mientras que en la Categoría Pintura, 
el primer premio lo recibió Angel Varela.  Más de 45 
artistas participaron en este certamen y 15 de ellos 
fueron distinguidos con premios y menciones.

Para complementar esta la Ceremonia de Pre-
miación, tuvo lugar la actuación de la banda de Jazz 
Tradicional “TRANGUAY JAZZ & BLUES” que fue el 
broche musical de esta fiesta de los 40 años de la 
Asociación Amigos del Tranvía.

Concurso de Pintura sobre Tranvías

Primer Premio Categoría Pintura de Ángel Varela.

Parte de los artistas pre-
miados con Roxana Rignola, 

organizadora del Concurso y la 
comunera Marita Aranda

Hipólito Forno, presidente de Junta Comunal de 
Caballito entrega un diploma de reconocimiento 
a Aquilino González Podestá.

La “Tranguay Jazz & Blues”, una banda nacida 
en  el Tranvía Histórico, puso música y color al 
festejo.

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

Pagá con Tarjeta de Crédito desde tu casa
www.confiteriadelcarmen.com.ar
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Nace un nuevo Rotary Club:
“La Veleta de Cabal l i to”

El viernes 12 de agosto quedó formalmente consti-
tuido un nuevo Rotary Club. Se trata de “La Veleta de 
Caballito”, que será presidido por Susana Espósito. El 
evento inaugural se desarrolló en el Salón Blanco del 
Club Italiano, que fue el marco ideal para esta fiesta, a 
la que asistieron casi 300 invitados.

La ceremonia contó con la locución de la nueva 
encargada de Protocolo y Ceremonial, Marina Bussio, 
quien estuvo acompañada en esta labor por Ricardo Pe-
dace, Macero del Rotary Caballito.

Estuvieron presentes: el Gobernador del Distrito 
4895, Luis Bottino; el Coordinador Regional de Imagen 
Pública, Carlos Prestipino; el Coordinador Regional de la 
Fundación Rotaria, Miguel Oportus de Vitacura, Chile; los 
Ex Gobernadores Graciela Oriol, Ma. Teresa Neira, Da-
niel Leffler, Ana Colombo, José Luis Bondi, Eduardo Hin-
di; el Gobernador Electo para el próximo período, Rober-
to Angel Pérez, entre otras autoridades rotarias. También 
estuvieron representados 38 clubes y la Rueda Femenina 
de Rotary Caballito.

Al comenzar la reunión se recordó especialmente, 
que en ese mismo espacio, el Salón Blanco del Club Ita-
liano, hace 49 años se inauguraba el Rotary Club de Ca-
ballito. Hoy, casi medio siglo después, en el mismo lugar, 
nace el nuevo Club “La Veleta de Caballito”.

Durante la ceremonia se cumplieron los pasos proto-
colares de rigor, en primer término el Gobernador de Dis-
trito, Luis Bottino, hizo entrega de la Carta Constitutiva a 
la flamante presidenta, Susana Espósito.

Por otra parte, Miryam Castillo, presidente del Ro-
tary Club de Balvanera, en su carácter de Club padri-
no,  obsequió la Campana y el Mazo. Tuvo lugar así el 
primer “campanazo” del nuevo club y a continuación se 
escucharon unas breves y emotivas palabras de la nue-
va presidente.

Luego fueron colocados los pines a todos los socios. 
En primer término a las integrantes de la Junta Direc-
tiva: Silvina Aquino, secretaria; Elvira Lalín, tesorera y 
Marina Bussio, macero. Seguidamente recibieron sus 

respectivos pines todos los demás miembros de manos 
de ex gobernadores y otras autoridades. La nómina que 
completa el nuevo club rotario es: Estela Andrades, José 
María Aquino, Carolina Barone, Adriana Chiven, Fabiana 
Díaz, Mgdalena Espósito, Florencia Fernández, Franco 
Gómez Rignola, Liliana Ledesma, Fernanda Llorensi, 
Analía Navarré, Viviana Pozzuto, Vilma Rebossio, Roxa-
na Rignola, Cristina Roces, Candy Taboada y Patricia 
Vescio, estuvieron ausentes por encontrarse fuera del 

país, Viviana Guiducci, Silvana Amato y Cecilia Cervini.
A continuación se entregaron diplomas de reconoci-

miento a los ex Gobernadores que oficiaron de facilita-
dores en la instrucción del nuevo club.

Hubo también momentos emotivos, tales como cuan-
do los nuevos socios entregaron a su presidente Susana 
Espósito una placa de reconocimiento a su labor.

Por otra parte, representando la intensa actividad de 
las muchas asociaciones vecinales caballitenses, Mar-
celo Hotasegui, presidente de la Asociación Caballito 
Puede, y como integrante de la Asociación La Cofradía 
de Caballito, Primera Junta Comercial y la Red de Cul-
tura de Caballito; obsequió al nuevo club una réplica de 
la histórica Veleta que diera nombre al barrio. También 
hizo entrega de un presente Fabián Bullotta, funciona-
rio de la Comuna 6, acompañado por su señora, María 
Rosa Grazzini.

Durante la cena, también hubo un espacio destinado 
a la designación de Socios Honorarios. Ellos son: Rober-
to Pérez, Gobernador Electo 2017/2018; Diana Alvarez 
de Bisso, presidente del Club Italiano; María Teresa Nei-
ra, Ex Gobernadora período 2012/2013 y Ricardo Raúl 
Pedace, Presidente electo período 2017/2018 de Rotary 
Caballito, impulsor, amigo y asesor del nuevo club.

Ya en el último tramo de la celebración, María Teresa 
Neira, Socia Honoraria, fue invitada a dirigir la palabra 
a los presentes. Entre otras cosas, dio la bienvenida al 
mundo rotario a los socios de la Veleta de Caballito. “Se 
suman, dijo, a parir de hoy, 24 personas, son 48 manos 
para trabajar, 24 corazones para sentir y mentes para 
pensar”. Se refirió también al trabajo con alegría y con 
vocación de servicio.

Antes del brindis final, la presidente Susana Espósito 
hizo entrega de un obsequio al gobernador Luis Botti-
no. Se trata de una pieza que representa de rueda del 
Rotary junto al emblema de la Veleta realizada por el 
profesor Darío Klehr.

Con el “campanazo” final y el saludo a las banderas, 
concluyó el acto protocolar.

A continuación tuvo lugar la actuación del Coro Gos-
pel Joy, quienes brindaron el marco musical a la fiesta. 
Ya sobre el final, se disfrutó también una coreografía a 
cargo del grupo “Gente de Rock”.

Durante la recepción y el transcurso de la cena, tuvo 
lugar una excelente interpretación en piano,  protagoni-
zada por Franco Gómez Rignola.

Susana Espósito será la presidente del Rotary 
Club “La Veleta de Caballito”.

El actual gobernador, Luis Bottino y el gobernador 
electo para el próximo período, Roberto Pérez.

Franco Gómez Rignola en piano amenizó la velada. Cerró la fiesta la actuación del “Coro Gospel Joy”.

Cabe mencionar que estuvieron presentes entre los 
invitados: Hipólito Forno, presidente de Junta Comunal 
6; Juan Ignacio González Mártinez, comunero; el Dr. 
Gabriel Astarloa, Procurador General de la Ciudad; la 
Lic. Adriana Montes, Subsecretaria de Asuntos Institu-
cionales de la Legislatura porteña; el Dr. Mariano Sirito, 
Subsecretario de Relaciones con la Comunidad; autori-
dades de diferentes Juntas Comunales; el Prof. Darío 
Klehr, director del Museo Luis Perlotti; Aquilino González 
Podestá, presidente de la Asociación Amigos del Tran-
via y de la Junta de Estudios Históricos del Caballito; 
Arnaldo Goenaga, presidente de la Asociación General 
Alvear; Marcelo Hotasegui, presidente de la Asociación 
Caballito Puede; María Angélica Rodiño, presidente 
de la Unión Vecinal Crisólogo Larralde;  Rochi Bianco, 
presidente de la Asociación Amigos del Museo Perlotti; 
Roberto Nardi y miembros de la Mutual y la Comisión 
directiva del Club Ferro Carril Oeste; Miguel Roberto 
Paz, presidente de la Mutual de Suboficiales Retirados 
de la Policía Federal Argentina; Carlos Alberto Paso, in-
tegrante de la Comisión Directiva del Centro de Oficia-
les Retirados de la Policía Federal Argentina; también 
estuvieron presentes integrantes de la Red de Cultura 
de Caballito, de la Asociación La Cofradía de Caballito, 
entre tantos otros amigos que compartieron el evento.

Por otra parte, se recibieron cálidos mensajes de fe-
licitaciones de clubes rotarios de Oberá, Misiones; de 
Comodoro Rivadavia, Chubut y del exterior, desde Chi-
le, Italia, Costa Rica y Africa.

La Asoc. “Caballito Puede” obsequió una réplica de la 
histórica Veleta del Caballito al nuevo club rotario.
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Nito Mestre, un caballitense
distinguido por la Legislatura

Reclamos por el mal estado 
de la Plaza C. Larralde

Actividades y Cursos
del Centro Cultural Sureda

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

Rosario 250
4901-7230

info@centroculturalsureda.org

Nueva colecta de pañales
en la Parroquia Santa Julia

Carlos Aberto ¨Nito¨ Mestre, antiguo vecino de Caballito, egresado del Colegio 
Dámaso Centeno, donde junto a Charly García creó el mítico dúo Sui Generis, 
fue distinguido el miércoles 3 de agosto en la Legislatura porteña con el título de 
Personalidad Destacada de la Cultura.

El diputado Hernán Rossi (Suma+) le entregó el diploma de Personalidad Des-
tacada en el salón Dorado que estuvo colmado de público y de celebridades de 
la cultura nacional.

Ante casi 500 personas,  Nito expresó:  “En realidad, es lindo recibir un premio 
y por eso lo agradezco, lo tomo y me lo llevo”. Entre los invitados pudo verse a per-
sonalidades como Palito Ortega, León Gieco, César “Banana” Pueyrredón, Silvina 
Garré, Raúl Porchetto, Piero, Rubén Matos, Emilio del Guercio, entre otros.

El  diputado Rossi, tuvo a su cargo las palabras para presentar al homenajea-
do, quien, además de recibir la distinción, celebró su cumpleaños 64.  Nito Mestre 
en el  escenario sopló la velita de una torta, recordó a su madre y a su padre. La 
primera, era escritora y cantaba – dijo- y el segundo era violinista y cirujano. “Eso 
me marcó el camino; me crié comiendo música”, dijo.

De su paso por el Colegio Dámaso Centeno, recordó: “la marca absoluta que 
me quedó cuando lo conocí a Charly García y a los dos segundos ya nos hicimos 
amigos. La cosa era grabar un disco y nos metimos eso en la cabeza y está-
bamos tan seguros de 
que un día nos iba a ir 
bien, que nos fue bien”.

La trayectoria artísti-
ca de Mestre comenzó 
a principio de los 70 en 
el colegio secundario 
junto a Charly García 
con la creación de Sui 
Generis. La banda editó 
los discos  ¨Vida¨, ¨Con-
fesiones de Invierno¨, 
¨Pequeñas anécdotas 
sobre las instituciones¨ 
y ¨ Adiós Sui Generis¨. 
Ese fue el comienzo de 
una destacada carrera 
con diversos grupos y 
como solista hasta la 
actualidad.

Vecinos de la Plaza Crisólogo Larralde, ubicada en la esquina de Rojas y 
Yerbal, han realizado reiterados reclamos, que hasta ahora no hallaron res-
puesta.

Las veredas, a pesar de haber sido reparadas varias veces en el último año, 
nuevamente están rotas y con baldosas flojas. Por otra parte también hay un 
caño roto en el área del espacio verde, lo que produce que algunos sectores 

estén permanentemente 
inundados.  También se 
encuentra en situación pe-
ligrosa y precaria la insta-
lación de electricidad.

La Unión Vecinal Crisó-
logo Larralde, realizó los 
reclamos correspondien-
tes, sin embargo las defi-
ciencias hasta el momento 
no fueron solucionadas.

El programa Escuelas Verdes realizó un taller de Ecomonederos con tetra-
pak para concientizar a los mas chicos sobre la importancia de la separación en 
origen y de la reutilización de los residuos reciclables.

La actividad se realizo en la Escuela N° 11 Distrito Escolar 8, “Marcelo T. de 
Alvear”, ubicada en Juan B. Alberdi al 100. Participaron Promotoras Ambienta-

les de la Cooperativa de Recu-
peradores Urbanos del Oeste.

El tetrabrik es un envase que 
se inventó en la década de los 
50 y revolucionó la industria ali-
menticia, ya que permitió que 
los alimentos duraran meses 
envasados, sin necesidad de 
conservantes ni refrigeración. Es 
un envase cuya función principal 
es: preservar, contener, trans-
portar y proteger al producto que 
contiene.

Taller de concientización ecológica
para los más chicos

La Parroquia Santa Julia (Juan Bautista Alberdi y 
Víctor Martínez) convoca a los vecinos para que se su-
men a la colecta de pañales descartables que se está 
realizando para colaborar con los niños internados en 
los hospitales de la ciudad.

El padre Jorge Letrera explicó que  en años ante-
riores las donaciones superaron los 15.000 pañales. El 
desafío es lograr este año aumentar ese número.

Los vecinos que quieran colaborar acercando pa-
ñales (preferentemente el tamaño más chico) pueden 
hacerlo entregándolos en la Secretaría Parroquial de lu-
nes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 hs., los sábados de 
17 a 20 hs. También pueden entregarse en la Sacristía.
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21 de Agosto, Día del Filatelista Argentino
El 21 de agosto de 1856 comenzó a 
circular la primera estampila en nues-
tro país. El sello fue diseñado por un 
inmigrante francés, Matías Pipet. Y 
es por ello que se toma esta fecha 
para celebrar el Día del Filatelista.

El 21 de agosto se festeja en todo el país el Día 
del Filatelista, y en Caballito se encuentra la más im-
portante Feria de Numismática y Filatelia.  Con sus 
73 años de historia, esta Feria se ha convertido en 
un polo de atracción para los coleccionistas. A punto 
tal que figura en diversos catálogos internacionales 
como la principal feria de filatelia a cielo abierto en 
el mundo.

Haciendo Historia
En 1943, Europa vive  la Segunda Guerra Mun-

dial, Paris ocupada, Londres y Berlín en ruinas. Muy 
lejos de tanto horror estaba el Parque Rivadavia con 
sus plácidos domingos de familias paseando bajo el 
sol, disfrutando de esa riqueza envidiable que es la 
paz.

En un banco, bajo el tibio sol de julio, alguien lee, 
Rojinegro, un semanario ilustrado de venta masiva. 

Allí, un redactor de la revista tuvo 
la feliz ocurrencia de hacer una 
convocatoria para reunir a los fi-
latelistas de Buenos Aires en un 
lugar céntrico y accesible; Caba-
llito. Esto debería hacerse un do-
mingo a la mañana para facilitar la 
presencia de la mayor cantidad de 
apasionados por el tema.

La propuesta del Parque Riva-
davia parecía novedosa, por su 
carácter de público y a cielo abier-
to.

La respuesta inicial no debió 
ser muy importante. Aparente-
mente, no más de unos diez o 
doce coleccionistas asistieron 
aquel primer domingo, bajo el 
añoso ombú del parque, donde hoy funciona la feria. 
Sin embargo, a pesar de lo escaso de la convocato-
ria, aquello que fue una reunión de pocas personas 
interesadas en cambiar sellos postales y que respon-
dieron a la invitación de la revista Rojinegro, fue la 
génesis de lo que terminó siendo un movimiento cul-
tural que no se detendría y no dejaría de crecer hasta 
nuestros días.

Por ese entonces era muy evidente la presencia 
de coleccionistas extranjeros que llegaron a nuestro 
país, muchos escapados de las persecuciones y la 
guerra. Entre ellos se destacaban diversos perso-
najes de Ucrania, Alemania, Checoslovaquia y otras 
naciones de Europa Oriental, quienes traían impor-
tantes colecciones en sus equipajes. 

Estos inmigrantes, sumados a la ya destacada 
presencia de coleccionistas argentinos, conformaron 
la columna vertebral de la incipiente feria. Llegaban 
con sus maletines, cajas y carpetas, exhibiendo sus 
colecciones sobre los bancos existentes en la plaza 
o sobre el piso mismo.  Con el tiempo, hacia los años 
1958 o 1959, algunos «audaces» se atrevieron a lle-
var unas mesitas pues, el indudable éxito que se es-
taba evidenciando en la improvisada feria, hacía es-
casos los bancos que tenía el parque. También, por 

esa fecha fue construido el banco circular que rodea 
al ombú.

Ese fue el origen de la más importate Feria de Nu-
mismática y Filatelia del país, Así, el hístorico ombú 
ha sido testigo silencioso de importantes operacio-
nes, muchas de ellas, de incalculable valor.

¡Felicidades a todos los amigos filatelistas en su día!
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SELLOS DE POLIMERO - ESPIRALADOS - PLASTIFICADOS

Breves Caballitenses

Poda en calles del barrio

Nuevo local de Radicales Pro

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

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

Se trata de una instalación precaria en una caja 
de electricidad ubicada en la Plaza Primera Junta. 
Según las denuncias de los vecinos, se trata de un 
cable que alimentaría el kiosko que se encuentra en 
la plaza. 

Más allá 
de lo ilegal o 
no de dicha 
conexión, la 
misma se ve 
sumamen te 
peligrosa. Se-
ría oportuno 
que las autori-
dades corres-
p o n d i e n t e s 
in tervengan 
en este tema.

Una importante casona, tipo petit hotel,  ubicada 
en la Av. Juan Bautista Alberdi al 1100 está siendo 
remodelada y acondicionada para abrir allí un nuevo 
local partidario.

Responderá a la corriente Radical que adhiere al 
Pro y su responsable será el presidente de la Junta 
Comunal Hipólito Forno o Claudio Crespi, quien se 
desempeñara como comunero en la gestión anterior.

Se están realizando tareas de poda y desrramado 
en diferentes calles de la Comuna 6.

La poda puede ser solicitada por los vecinos, lo 
mismo que el retiro de ejemplares en malas condicio-
nes o solicitud de reparación de veredas afectadas 
por raíces. No corresponde pedir la poda porque ge-
neren alergias, porque tapen la luz del sol o porque 
obstruyen la visibilidad de carteles privados.

Los vecinos que deseen realizar este pedido pue-
den hacerlo: En la Sede Comunal, Av. Patricias Ar-
gentinas 277 o telefónicamente: Llamando al 147.

Comenzarán obras destinadas a poner en valor 
los puentes ubicados sobre el ferrocarril Sarmiento, 
en las calles Río de Janeiro, Otamendi, Campichuelo 
e Hidalgo. 

La idea es incorporar pérgolas, muros verdes para 
jerarquizar el área y dar sombra a los peatones. La 
obra está calculada en 8.000.000 de pesos.

Puesta en Valor de 4 puentes

Instalación eléctrica precaria

El jueves 2 de agosto de 2012, recibíasanción de-
finitiva la declaración del Parque Centenario como 
Jardín Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. 

Esta norma constituye el marco legal para la in-
vestigación, preservación, salvaguarda, protección, 
restauración, promoción, acrecentamiento y transmi-
sión a las generaciones futuras del Patrimonio Cultu-
ral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Cate-
goriza los bienes, definiéndolos como productos de 
la ordenación humana de elementos naturales, ca-
racterizados por sus valores estéticos, paisajísticos y 
botánicos, que ilustran la evolución y el asentamien-
to humano en el curso de la historia”.

Hace cuatro años el 
Parque Centenario 
es Jardín Histórico

Como todos los años, el Centro Burgalés celebró 
el 17 de julio la tradicional Fiesta de San Pedro y San 
Pablo. Estuvieron presentes el señor Embajador de 
España, Estanislao de Grandes Pascual, el ex Sena-
dor Ernesto Sanz, quien recibió la condecoración del 
Cid Campeador, autoridades del Centro Burgalés y 
de distintas instituciones españolas invitadas. 

Festejo de San Pedro y San Pablo en el Centro Burgalés 

Embajador de España, 
Estanislao de Grandes 
Pascual

En un almuerzo donde hubo música, shows, baile 
y recordatorios, se vivió un clima festivo donde rei-
nó la alegría y la fraternidad, La fiesta se vivió como 
un anticipo de los cien años que se cumplirán el año 
próximo.

El ex Senador Nacional, 
Ernesto Sanz recibiendo
el “Cid Campeador”
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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

Consulta por murales
en Primera Junta

Barrios que
celebran su Día

Caballito
en  Internet

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

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

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

LIMITES DE CABALLITO

29 de Agosto
Constitución 30 de Agosto

Barracas

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

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

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

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

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

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

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

1) ¿Qué calle era conocida antiguamen-
te con el nombre de “Chubut”?
2) ¿En que plaza de Caballito hay una 
placa en homenaje a Oscar Casco?
3) ¿Cómo se llama el colegio ubicado 
en Juan Bautista Alberdi entre Doblas y 
Senillosa?
4) ¿Cuántas cuadras recorre la Avenida 
Rivadavia en Caballito?
5) ¿Cómo se llama la calle de la parte de 
atrás del Hospital Durand?
6) ¿Cómo se llama la calle lateral de Ca-
ballito Shopping Center?
7) ¿Siempre se llamó “Acoyte”, la esta-
ción “Acoyte” de subte?
8) ¿Cuántas Avenidas se encuentran en 
el Cid Campeador?
9) Nombre de la Parroquia que está en 
la calle Aranguren al 600.
10) ¿Cuál espacio es anterior, Plaza Ir-
landa o Parque Rivadavia?

1) Angel Gallardo / 2) En la Plaza Primera Junta / 3) 
Presidente Marcelo T de Alvear / 4) 22 / 5) Arturo Jau-
retche / 6) Angel M. Giménez / 7) No, antes era José 
María Moreno./ 8) Cuatro: H.Pueyrredón, San Martín, 
Angel Gallardo, Gaona / 9) El Buen Pastor./ 10) Plaza 
Irlanda (1927) Parque Rivadavia (1928)

29 de Agosto
Floresta

23 de Agosto
La Boca

20 de Agosto
Villa Pueyrredón

23 de Agosto
San Nicolás
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" L A  R E V I S TA   d e   C A B A L L I T O "

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

www.colchonesroller.com.ar

CUMPLIMOS

60
AÑOS


