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¡Hola! 
En esta segunda entrega de la edición 
Bicentenario de Cosa de Grandes, 
queremos seguir conociendo la historia 
y las tradiciones de nuestra provincia. 

Los 200 años son una oportunidad 
para celebrar y reconocernos entre 
todos. Por eso, continuamos indagando 
en aspectos clave que forman parte de 
nuestra identidad y que nos permiten 
conocer y entender a la provincia 
y su gente con su enorme riqueza 
cultural. 

Los invitamos a leer y aprender sobre la provincia de Buenos Aires, 
en esta nueva edición del Bicentenario. 

Este material contiene:
Un relato sobre la fundación de una ciudad emblemática: Tandil.
Algunas historias de los nombres de nuestras ciudades y nuestras 
formas de hablar.
Datos sobre el encuentro entre Charles Darwin y Juan Manuel de Rosas.
Testimonios de personas mayores que participaron en los Juegos 
Bonaerenses.
Entrevista sobre la edición virtual de los Juegos Bonaerenses 2020. 
Más Juegos del Bicentenario.

¡Ayudanos a compartir este
material con otras personas!
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El día que Darwin conoció a Rosas
Los pueblos por su nombre
Los bonaerenses andan diciendo…
Así lo viví yo. Los Juegos Bonaerenses: 
torneos para encontrarnos y disfrutar
Entrevista a Javier Lovera, subsecretario de 
Deportes de la provincia de Buenos Aires
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ÍNDICE

Quienes quieran leer y compartir los fascículos ya publicados de 
la serie Cosa de Grandes, pueden hacer clic aquí. 

Estos materiales son producidos por el Ministerio de 
Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires. 
Para comunicarse con nosotros, pueden escribir a:  
cosadegrandes@gba.gob.ar

https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/es/material-de-recreacion
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Para acceder al Cosa de Grandes Edición Bicentenerio (1º Parte)  click aquí.

Edición especial Bicentenario de la 
provincia de Buenos Aires
En este fascículo proponemos seguir recorriendo juntos la 
identidad, la cultura, el territorio y la historia bonaerenses. 

Los invitamos a andar un camino en el que iremos encendiendo luces en 
diferentes momentos históricos de nuestra provincia, haciendo visibles 
hechos y personajes del pasado que moldearon nuestro presente. 
También reviviremos juegos y competencias deportivas que convocaron y 
convocan a los bonaerenses a lo largo del tiempo. 
Además, compartiremos relatos que circulan de generación en generación 
y formas de decir y de pensar que son parte de nuestra identidad.

La fundación de Tandil, el encuentro entre Juan Manuel de Rosas y Charles 
Darwin,  la leyenda detrás del nombre del partido de Bragado, diferentes 
palabras que usamos para nombrar un mismo objeto, los testimonios de 
personas que participaron de torneos deportivos, entre otros temas, se 
articulan en este fascículo para hablarnos de nosotros, los bonaerenses, de 
nuestra historia y de quiénes somos.

http://provinciaradio.com.ar/index.php/en-vivo/
https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/docs/recreacion/fasciculo%2312%20Cosa%20de%20Grandes.pdf
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El nacimiento de Tandil

Desde la fundación de Buenos Aires, en 1580, la expansión de la frontera 
de lo que hoy es el territorio de la provincia fue parte de la política oficial 
de las autoridades coloniales. A través de los años, los gobiernos patrios 
siguieron avanzando hacia el oeste y hacia el sur a costa de los pueblos 

originarios que habitaban 
esos territorios. La 
frontera fue un espacio 
de guerra y, al mismo 
tiempo, de interrelación 
entre sociedades 
diferentes. Donde hubo 
lucha también existió 
espacio para acuerdos y 
convivencias.

Junto con el avance de la 
frontera, fueron naciendo nuevas ciudades en torno a los fortines; 
como Tandil, el primer pueblo fundado después de 1820, año en que 
Buenos Aires nació como provincia federal autónoma.

En abril de 1823, una expedición militar al mando 
del gobernador Martín Rodríguez fundó el Fuerte 
Independencia, en la actual ciudad de Tandil.

Momentos: Año 1823
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Hoy, en el lugar donde se hallaba 
el fuerte se encuentra el centro 
cívico y comercial de Tandil. 
En los alrededores de la Plaza 
Independencia se ubican la iglesia, el 
correo, la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, el palacio municipal, el Museo y 
Academia Municipal de Bellas Artes, 
el Banco Nación y otros edificios de 
organismos públicos.

El fuerte fue emplazado en la parte más alta del valle de las sierras de 
Tandil y, como muchos otros, se lo ubicó cerca de un curso de agua, el 
arroyo Tandileufú. Fue construido con piedras de la zona y tenía forma 
de polígono: su perímetro dibujaba una figura similar a una estrella.

Si bien a mediados 
de 1860 el fuerte 
fue demolido 
debido a que sus 
fosos estaban 
inutilizados y casi 
toda su estructura se 
hallaba en ruinas, el 
pueblo fue creciendo 
lentamente en 
torno a esta primera 
edificación. 
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Si querés conocer más “Pequeñas grandes historias del Bicentenario”, no 
te pierdas la columna radial que sale al aire los miércoles a las 16:30 en el 
programa Tarea Fina de Radio Provincia. 
La historiadora Eugenia Younis nos acerca microrrelatos 
para viajar por el tiempo y el territorio de nuestra provincia.

También podés escucharlas en formato podcast acá.

Pequeñas grandes historias del Bicentenario
El día que Darwin conoció a Rosas
Esta es la historia de dos personajes históricos que se 
encontraron en la vida real, pero que nunca se encuentran en 
los libros de Historia.

Una fría noche de agosto de 1833, 
cerca del río Colorado, el naturalista 
y científico inglés Charles Darwin 
se preparaba para pasar la primera 
noche de una experiencia que 
nunca olvidaría. Tenía 24 años. 
Dos años antes, había iniciado su 
vuelta al mundo (entre diciembre 
de 1831 y octubre de 1836) a 
bordo del Beagle, un barco de la 
Marina Real Británica, al mando 
del capitán Robert Fitz Roy. 
Darwin estaba invitado a participar 
de la expedición para recabar 
información científica.En rojo se indica la ruta realizada 

por el Beagle

http://provinciaradio.com.ar/index.php/en-vivo/
http://provinciaradio.com.ar/index.php/en-vivo/
https://open.spotify.com/episode/2qP4Zw0YscFYY0JvRLWwTB
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Tal como relató en su Diario del viaje de un naturalista 
alrededor del mundo, libro escrito en 1839, el Beagle llegó a la 
desembocadura del río Negro, en la Patagonia argentina, el 3 de 
agosto de 1833. Navegaron hasta una villa llamada “El Carmen o 
Patagones”, unas “80 millas río arriba”. Desde allí, Darwin inició su 
recorrido a caballo. Lo acompañaron “míster Harris”, un inglés que 
vivía en Patagones, un guía y cinco gauchos. 

Darwin quería conocer a ese hombre del que tanto le habían 
hablado los gauchos: Juan Manuel de Rosas.

Darwin y sus 
acompañantes 
demoraron dos días 
en recorrer unos 130 
kilómetros hasta 
el campamento de 
Rosas, en el territorio 
de la actual ciudad 
de Río Colorado. 
Rosas, junto a un 
batallón de soldados, 
se encontraba allí 
cumpliendo órdenes 
del gobierno de Buenos 
Aires: despejar de 
indígenas los campos y 
asegurar la frontera. 
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La reunión entre ambos personajes se produjo una tarde de agosto, 
en la que intercambiaron ideas durante dos horas. En ella, Rosas 
le entregó a Darwin un pasaporte para utilizar en los puestos 
militares del gobierno bonaerense. Con el aval del caudillo federal y 
siguiendo el camino señalado por los puestos —una línea imaginaria 
que, pasando por Tapalqué, unía Bahía Blanca con Buenos Aires—, 
Darwin cruzó las pampas en dirección al Río de la Plata.

En su Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo, 
Darwin describió a Rosas como “un hombre de un carácter 
extraordinario, que ejerce la más profunda influencia sobre sus 
compatriotas, influencia que sin duda pondrá al servicio de su 
país para asegurar su prosperidad y su ventura”. 
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A lo largo de su viaje, Darwin cabalgó en compañía de gauchos 
y soldados. Vio estancias y tolderías, cazó animales para su 
colección o para comerlos. Tomó mate, comió peludo asado y fumó 
“cigarritos” con los gauchos. Hizo reír a sus acompañantes cada vez 
que intentaba arrojar unas boleadoras: terminaban enredadas en las 
patas de su caballo o en su propio cuerpo.

Años después, reconoció que la diversidad biológica de las 
islas Galápagos, los fósiles que descubrió en la Argentina y el 
estudio de la distribución geográfica de los ñandúes, fueron 
las tres cosas que más influyeron en la Teoría de la Evolución.

En su autobiografía, dirigida a sus hijos y su familia, se refiere varias 
veces al impacto que causó en su mente y en su espíritu su paso por 
las pampas y la Patagonia.  

Luego de su muerte, su hijo Francis publicó esa autobiografía junto 
con algunas cartas. 

Según palabras de Francis, “sólo en los últimos años (Charles 
Darwin) se aficionó definitivamente al tabaco, aunque en sus 
excursiones a caballo por las pampas aprendió a fumar con los 
gauchos, y le he oído hablar del gran consuelo que suponía una 
copa de mate y un cigarrillo cuando descansaba después de 
una larga cabalgata y le era imposible conseguir algo de comer 
durante algún tiempo”.
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Los pueblos 
por su nombre

YO

Bragado
Hace mucho tiempo, cuando comenzaba a 
poblarse la zona de Bragado, un potro 
salvaje y hermoso acostumbraba a beber 
agua de la gran laguna. Gauchos, soldados, 
indígenas, todos intentaban domesticarlo. 
Pero el caballo era desafiante, temerario 
y se escapaba de las manos humanas.

.

Muchos veían de lejos a ese potro de pelaje marrón brillante que, con sus 
crines al viento, galopaba libre por la llanura y descansaba a orillas de la 
laguna. El “potro bragado”, lo llamaban, porque tenía una braga 
blanca en su vientre.

Cierto día, un grupo de vecinos sorprendió al caballo a orillas de la laguna, 
barranca arriba. Acorralado, el animal saltó desde lo alto hacia el agua. 
Nunca más se lo volvió a ver.
 
La historia de este caballo libre se arraigó muy fuerte entre la gente 
de la zona, tanto que dio nombre al partido de Bragado.

El potro bragado quedó inmortalizado en el escudo del partido.

¿Cuál es el origen del nombre del lugar donde 
vivís? ¡Contanos! 
Escribinos a: cosadegrandes@gba.gob.ar
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Los bonaerenses
andan diciendo...
¿Cuántas veces nos ha 
ocurrido que al hacer 
una compra o 
compartir una charla 
con alguien nos damos 
cuenta de que 
llamamos de maneras 
diferentes a un mismo 
objeto? Sucede que, 
generalmente, 
nombramos a las 
cosas de acuerdo a 
los modos y 
costumbres del lugar 
donde vivimos o 
nacimos, como se ha 
hecho a lo largo de 
años, de generación en 
generación.

Los invitamos a que nutran con sus historias esta sección. 
Escribinos a: cosadegrandes@gba.gob.ar
¡No se olviden de decirnos de dónde son!

mailto:cosadegrandes%40gba.gob.ar?subject=cosadegrandes
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Los Juegos Bonaerenses: torneos para 
encontrarnos y disfrutar
Los Juegos Bonaerenses se realizan desde hace 29 años en nuestra 
provincia. Se trata de un evento que reúne a jóvenes, adultos y mayores 
que, a partir de su participación en variadas competencias, ponen 
a prueba sus saberes y habilidades, se divierten y conocen a otros 
habitantes de toda la provincia. 

Dora Fonte, 84 años, Adolfo Gonzales Chaves

 “Comencé a participar en el 2002 en los Juegos 
Bonaerenses. La primera vez me enteré de 
casualidad, sobre la hora, así que ese año 
participé en las caminatas. Fui pasando etapas 
hasta llegar al Encuentro Provincial en Mar 
del Plata. Realmente fue una experiencia 
muy hermosa. En un momento todos nos 
juntábamos alrededor de un palco y veíamos 
a todas las delegaciones llegando de a poco, 
con una alegría que era impresionante. 
Después, fuimos 4 años más con Aldo, mi 
marido, porque éramos parte de un coro. 
La experiencia era hermosa, se juntaba 

gente de tu misma edad, se compartía mucho y se iba generando un 
grupo de amigos, todos muy unidos. Para la gente grande es sentirse 
reconocidos, resulta formidable. Me alegra que tenga continuidad”.

Así lo viví yo



página 14

Lidia Raquel Caparrós, 68 años, Saladillo

“En 2018 y 2019 participé en los Juegos 
Bonaerenses en la categoría escultura, siendo 
en el año 2019 la ganadora de la medalla de oro. 
Soy novel en esta disciplina. Una vez jubilada 
como directora de la Escuela de Estética, empecé 
a explorar materiales cotidianos. La idea era 
reconstruir un momento: una niña y su perro, 
con materiales como cinta de embalar, rollos de 
papel film, acrílico, una silla de cantina, tijera, 
muy sencillo. Arte nada complicado.
Me gusta porque revalorizo y resignifico materiales que nos acompañan 
cotidianamente. Fue una experiencia muy linda, con un grupo 
encantador y súper entusiasta. Vale la pena humana y artísticamente”. 

Ricardo Miner, 65 años, Mones Cazón

“Participé en los Bonaerenses en el 2019 en 
la disciplina tango. Hace más de cuarenta 
años que canto y lo hago porque es un 
cable a tierra para mí. Lo que más me gustó 
de los Bonaerenses es el compañerismo 
que hay, el apoyo de unos a otros, donde 
hacés mucha gente amiga, por eso quiero 
invitarlos a todos”. 
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Elsa Poggi, 70 años, Ituzaingó

“He representado al municipio de 
Ituzaingó en los Juegos Bonaerenses. Por 
mi trabajo hacía dibujos técnicos y, desde 
hace unos años, me inscribí en los talleres 
municipales de dibujo y pintura. En grupo, 
y con la orientación de la profesora, retomé 
la vocación artística que tenía dormida. 
Allí nos estimularon para intervenir en 
los juegos, en la disciplina Cultura y Adultos Mayores. Este año es muy 
especial porque vamos a experimentar la modalidad virtual, con nuevos 
desafíos. Nos piden ser flexibles y adaptarnos a los cambios no queridos 
ni buscados. Pero, saber que todavía podés dar más y que valoran tu 
esfuerzo es un mimo al ego”.
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Un lugar de encuentro. 
Entrevista al subsecretario de 
Deportes de la Provincia de Buenos 
Aires, Javier Lovera
Javier Lovera se desempeña como subsecretario de Deportes de 
la Provincia de Buenos Aires. Tiene 43 años y vive en Tigre. Es 
médico y piloto de vuelo libre. Cuenta con una larga trayectoria en 
el mundo del deporte, durante 7 años fue parte del cuerpo médico 
de la Confederación Argentina de Hockey y del seleccionado 
argentino “Las Leonas”.

Este año, la Subsecretaría a su cargo organiza los Juegos 
Bonaerenses, que entusiasman a muchísimos habitantes de la 
provincia de las más variadas edades.
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La inscripción se puede realizar hasta el 30 de septiembre. 
¿Dónde? 

     A través de la página web oficial: http://juegos.gba.gob.ar/ 
¿Cuándo se efectúan los Juegos Bonaerenses? 
Entre octubre y diciembre de 2020.

     Contacto: soportejuegos@deportes.gba.gob.ar 

Desde hace casi tres décadas, los Juegos Bonaerenses 
constituyen una tradición en nuestra provincia. Sin embargo 
-y a diferencia de las ediciones anteriores-, debido a la 
situación sanitaria actual, en 2020 esta competencia se 
desarrollará de manera virtual. “Desde que asumimos buscamos 
mantener viva la llama de los Juegos Bonaerenses porque se 
trata de un evento inspiracional para la comunidad deportiva y 
cultural de la provincia. La idea siempre fue poder realizarlos para 
brindarles a los y las bonaerenses una vía de expresión y 
acompañamiento en este difícil momento”, expresa Lovera, y 
agrega que espera que la participación en las diferentes disciplinas 
constituya un canal de expresión de las emociones, especialmente, 
para las personas mayores.

“Este año tenemos actividades culturales variadas y deportes 
electrónicos. Se trata de disciplinas que podrán practicarse en 
forma remota en todas las etapas de la competencia. 
Los adultos mayores, si nacieron en 1960 o años anteriores, 
se pueden inscribir en las disciplinas Cuento, Dibujo, Objeto 
Tridimensional, Poesía, Pintura, Solista Vocal y Deportes 
Electrónicos”, comenta el funcionario.

La edición 2020 de los Juegos Bonaerenses

http://juegos.gba.gob.ar/
mailto:?subject=
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Para participar, se necesita contar con un celular (con bajos 
requerimientos técnicos). Cada participante deberá cargar en una 
plataforma online la foto o el video de su intervención, que será 
evaluado por un jurado especializado. “En la primera instancia, en la 
etapa local, serán los municipios los responsables de llevar adelante la 
competencia, y a partir de la etapa regional y en la final provincial, la 
Subsecretaría de Deportes se hará cargo de la organización total del 
evento”, detalla Lovera.

Para el subsecretario, la realización de esta competencia es prioridad, 
porque reconoce que “para muchos y muchas, los Juegos 
Bonaerenses han sido un evento trascendental en sus vidas”. 
Además, destaca el cruce 
generacional que se 
produce y el impacto en 
la experiencia de todos 
sus competidores: “Es un 
evento que ha marcado 
a todos los que han 
participado. Nadie se 
va vacío de los Juegos 
Bonaerenses. Es un 
lugar de encuentro y 
de enriquecimiento 
personal y grupal”.
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Deportes y personas mayores

Lovera cuenta que desde Deportes están pensando programas 
para personas mayores en conjunto con el Comité Asesor de 
Ciencias del Deporte: “Es un grupo multidisciplinario de profesionales 
que trabaja con nosotros y que aporta saberes vinculados a la salud y el 
deporte de la provincia”. 

En este sentido, tienen como objetivo proporcionar herramientas para 
aumentar la práctica deportiva y generar nuevos hábitos relacionados al 
deporte. El subsecretario enfatiza en la importancia de pensar políticas 
públicas que incluyan a todas las personas: “Nosotros creemos que 
el deporte es salud, es cultura, es educación. Por eso, estamos 
trabajando en un abordaje integral para llegar a todos los 
sectores de la sociedad”. 
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INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
A través de la web http://juegos.gba.gob.ar

DISCIPLINAS PARA PERSONAS MAYORES
Cuento + Dibujo + Objeto tridimensional + Pintura + Poesía + Solista vocal

+ Deportes electrónicos

Todos los juegos serán a través de medios tecnológicos y de forma
virtual para evitar el riesgo epidemiológico.

#JuegosBonaerenses2020
También pueden participar jóvenes y personas

con discapacidad.

Si tenés 60 años o más, participá en

CULTURA
PROVINCIA DEBUENOS AIRES

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
 CIENCIA E INNOVAVCIÓN TECNOLÓGICA

SECRETARÍA DE
DEPORTES

MINISTERIO DE DESARROLLO 
DE LA COMUINIDAD

Toda la información en www.juegos.gba.gob.ar

http://juegos.gba.gob.ar/
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JUEGOS 
DEL BICENTENARIO
Para jugar solos o en compañía

Pioneros  ¿Verdadero o falso?
(Buscá las respuestas al final del material)

1. La Plata, capital de nuestra provincia, fue la primera ciudad 
de la Argentina y de Sudamérica que contó con el servicio de 
alumbrado público eléctrico.

Verdadero o  Falso

3. La provincia de Buenos Aires fue 
la tercera en el país en instalar un 
frigorífico a fines del siglo XIX.

Verdadero o Falso

2. René Favaloro 
fue un prestigioso 

médico bonaerense 
que realizó el primer 

bypass de corazón en el 
mundo.

Verdadero o Falso

página 21
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4. La primera abogada de la Argentina nació y estudió en La 
Plata.

Verdadero o Falso

5. El primer 
Monumento a la Bandera 

de la Argentina fue erigido 
en Rosario, provincia de Santa 

Fe y el segundo en Burzaco, 
provincia de Buenos Aires.
 
Verdadero o Falso

6.  El primer recorrido de 
ferrocarril en la Argentina se 

realizó en 1920.

Verdadero  o  Falso

página 22
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7. Juan Vucetich, integrante de la Policía Bonaerense, fue el 
creador del Sistema Dactiloscópico Argentino, por el que se 
identifica a las personas por sus huellas dactilares.

Verdadero o Falso

 

8. El primer 
trasplante de corazón 
en la Argentina fue 
realizado en una clínica de la 
localidad bonaerense de Lanús.

Verdadero o Falso

9. Juan Manuel de Rosas fue el 
primer gobernador de la provincia de 
Buenos Aires.

Verdadero o Falso
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1. VERDADERO.
Antiguamente, para alumbrar las ciudades se usaban otros tipos 
de elementos. Por ejemplo, en la época colonial, para iluminar 
casas y calles se usaban velas de sebo (parecidas a las actuales). 
Luego, se cambió este sistema por lámparas a querosén o alcohol 
y, más adelante, los faroles se alimentaban con gas. En abril de 
1886 comenzó a funcionar plenamente el alumbrado público 
eléctrico en la ciudad de La Plata. Fue la primera ciudad de la 
Argentina y de América del Sur en contar con este servicio basado 
en la electricidad. 

2.VERDADERO.
René Gerónimo Favaloro nació en La Plata en 1923. Estudió 
Medicina en la Universidad Nacional de La Plata. Al poco tiempo 
de recibirse se fue a trabajar a Jacinto Aráuz, un pequeño pueblo 
de La Pampa, donde ejerció como médico rural durante 12 años. En 
1962 comenzó una especialización en medicina cardiovascular en la 
Cleveland Clinic, Estados Unidos. El 9 de mayo de 1967 Favaloro 
realizó la primera operación mediante la técnica de bypass, técnica 
que aún permite salvar la vida de millones de personas que sufren 
de afecciones coronarias.

3. FALSO
En la provincia de Buenos Aires se instalaron los primeros 
frigoríficos del país. La mayoría de los estudios coinciden en que el 
primer frigorífico de la provincia, pionero también en Argentina y 
Latinoamérica, fue The River Plate Fresh Meat Co. Ltd., instalado 
en el actual territorio de Campana en 1883. Posteriormente, se 
instalaron otros frigoríficos en Avellaneda, Berisso y General Cerri, 

Respuestas correctas como destino de la ganadería vacuna de los grandes latifundios de 
la provincia.

4. VERDADERO
A fines del siglo XIX, María Angélica Barreda, platense, tuvo que 
llevar su causa a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires 
para poder ejercer como abogada. Concluida su carrera de 
Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, a María Angélica 
no se le permitía ejercer la profesión. Se consideraba que por ser 
mujer tendría una capitis deminutio (en latín: disminución de la 
capacidad). Invocando la Constitución provincial que garantizaba 
la libertad de aprender sin discriminación por sexo, la Suprema 
Corte falló a su favor, convirtiéndose en la primera abogada de la 
Argentina.

5. FALSO
El primer Monumento a la Bandera de la Argentina se erigió en 
Burzaco, partido de Almirante Brown. Está en la plaza Manuel 
Belgrano de esa localidad y fue inaugurado el 25 de julio de 1943. 
Lo ideó y construyó un grupo de vecinos de ese partido, que 
colocaron la piedra fundacional en 1938.
 
6. FALSO
El primer tren en la Argentina se puso en funcionamiento en 
agosto de 1857. Fue el Ferrocarril del Oeste, que realizó su primer 
recorrido entre la estación del Parque y la localidad de Floresta, en 
Buenos Aires. En aquel momento, nuestra provincia era un Estado 
autónomo, se encontraba separada del resto del país. El proyecto 
ferroviario fue ideado por un grupo de empresarios de Buenos 
Aires, que años más tarde vendió sus acciones al Gobierno 
provincial. Así se inició un acelerado proceso de expansión de la 
red ferroviaria que dio origen a muchos pueblos bonaerenses. 

7. VERDADERO
Juan Vucetich nació en 1858 en la isla de Hvar (actual Croacia). En 
1888 se radicó en La Plata y comenzó a trabajar en la Policía 
Bonaerense. En 1889, como encargado de la Oficina de Estadística, 
se abocó al estudio de las investigaciones científicas que 
circulaban en el mundo sobre identificación de personas, 
profundizando en la del antropólogo inglés Francis Galton sobre 
huellas dactilares. En 1891, Vucetich realizó las primeras fichas 
dactilares con las huellas de reclusos de la cárcel de La Plata y, en 
1896, se puso en marcha su proyecto: el Sistema Dactiloscópico 
Argentino, cuyo uso se extendió en todo el mundo.

8. VERDADERO
El primer trasplante cardíaco en la Argentina se realizó el 31 de 
mayo de 1968 en la Clínica Modelo de Lanús. La operación estuvo 
a cargo del cardiocirujano Miguel Bellizi. Se trató del décimo 
noveno trasplante cardíaco a nivel mundial. El primero fue 
realizado por el cirujano sudafricano Christian Barnard el 3 de 
diciembre de 1967, en un hospital de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

9. FALSO
En la madrugada del 17 de febrero de 1820, mes en que Buenos 
Aires comenzaba a instituirse como provincia autónoma, la Junta 
de Representantes realizó su primer acto legislativo y eligió por 
unanimidad a Manuel de Sarratea como gobernador provisional 
hasta tanto se reuniese el voto de la campaña. Por primera vez, 
una institución de carácter provincial elegía al gobernador. Así 
nacía la Provincia de Buenos Aires como entidad federal 
autónoma.  

bypassbypass



25
página

1. VERDADERO.
Antiguamente, para alumbrar las ciudades se usaban otros tipos 
de elementos. Por ejemplo, en la época colonial, para iluminar 
casas y calles se usaban velas de sebo (parecidas a las actuales). 
Luego, se cambió este sistema por lámparas a querosén o alcohol 
y, más adelante, los faroles se alimentaban con gas. En abril de 
1886 comenzó a funcionar plenamente el alumbrado público 
eléctrico en la ciudad de La Plata. Fue la primera ciudad de la 
Argentina y de América del Sur en contar con este servicio basado 
en la electricidad. 

2.VERDADERO.
René Gerónimo Favaloro nació en La Plata en 1923. Estudió 
Medicina en la Universidad Nacional de La Plata. Al poco tiempo 
de recibirse se fue a trabajar a Jacinto Aráuz, un pequeño pueblo 
de La Pampa, donde ejerció como médico rural durante 12 años. En 
1962 comenzó una especialización en medicina cardiovascular en la 
Cleveland Clinic, Estados Unidos. El 9 de mayo de 1967 Favaloro 
realizó la primera operación mediante la técnica de bypass, técnica 
que aún permite salvar la vida de millones de personas que sufren 
de afecciones coronarias.

3. FALSO
En la provincia de Buenos Aires se instalaron los primeros 
frigoríficos del país. La mayoría de los estudios coinciden en que el 
primer frigorífico de la provincia, pionero también en Argentina y 
Latinoamérica, fue The River Plate Fresh Meat Co. Ltd., instalado 
en el actual territorio de Campana en 1883. Posteriormente, se 
instalaron otros frigoríficos en Avellaneda, Berisso y General Cerri, 

como destino de la ganadería vacuna de los grandes latifundios de 
la provincia.

4. VERDADERO
A fines del siglo XIX, María Angélica Barreda, platense, tuvo que 
llevar su causa a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires 
para poder ejercer como abogada. Concluida su carrera de 
Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, a María Angélica 
no se le permitía ejercer la profesión. Se consideraba que por ser 
mujer tendría una capitis deminutio (en latín: disminución de la 
capacidad). Invocando la Constitución provincial que garantizaba 
la libertad de aprender sin discriminación por sexo, la Suprema 
Corte falló a su favor, convirtiéndose en la primera abogada de la 
Argentina.

5. FALSO
El primer Monumento a la Bandera de la Argentina se erigió en 
Burzaco, partido de Almirante Brown. Está en la plaza Manuel 
Belgrano de esa localidad y fue inaugurado el 25 de julio de 1943. 
Lo ideó y construyó un grupo de vecinos de ese partido, que 
colocaron la piedra fundacional en 1938.
 
6. FALSO
El primer tren en la Argentina se puso en funcionamiento en 
agosto de 1857. Fue el Ferrocarril del Oeste, que realizó su primer 
recorrido entre la estación del Parque y la localidad de Floresta, en 
Buenos Aires. En aquel momento, nuestra provincia era un Estado 
autónomo, se encontraba separada del resto del país. El proyecto 
ferroviario fue ideado por un grupo de empresarios de Buenos 
Aires, que años más tarde vendió sus acciones al Gobierno 
provincial. Así se inició un acelerado proceso de expansión de la 
red ferroviaria que dio origen a muchos pueblos bonaerenses. 

7. VERDADERO
Juan Vucetich nació en 1858 en la isla de Hvar (actual Croacia). En 
1888 se radicó en La Plata y comenzó a trabajar en la Policía 
Bonaerense. En 1889, como encargado de la Oficina de Estadística, 
se abocó al estudio de las investigaciones científicas que 
circulaban en el mundo sobre identificación de personas, 
profundizando en la del antropólogo inglés Francis Galton sobre 
huellas dactilares. En 1891, Vucetich realizó las primeras fichas 
dactilares con las huellas de reclusos de la cárcel de La Plata y, en 
1896, se puso en marcha su proyecto: el Sistema Dactiloscópico 
Argentino, cuyo uso se extendió en todo el mundo.

8. VERDADERO
El primer trasplante cardíaco en la Argentina se realizó el 31 de 
mayo de 1968 en la Clínica Modelo de Lanús. La operación estuvo 
a cargo del cardiocirujano Miguel Bellizi. Se trató del décimo 
noveno trasplante cardíaco a nivel mundial. El primero fue 
realizado por el cirujano sudafricano Christian Barnard el 3 de 
diciembre de 1967, en un hospital de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

9. FALSO
En la madrugada del 17 de febrero de 1820, mes en que Buenos 
Aires comenzaba a instituirse como provincia autónoma, la Junta 
de Representantes realizó su primer acto legislativo y eligió por 
unanimidad a Manuel de Sarratea como gobernador provisional 
hasta tanto se reuniese el voto de la campaña. Por primera vez, 
una institución de carácter provincial elegía al gobernador. Así 
nacía la Provincia de Buenos Aires como entidad federal 
autónoma.  
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1. VERDADERO.
Antiguamente, para alumbrar las ciudades se usaban otros tipos 
de elementos. Por ejemplo, en la época colonial, para iluminar 
casas y calles se usaban velas de sebo (parecidas a las actuales). 
Luego, se cambió este sistema por lámparas a querosén o alcohol 
y, más adelante, los faroles se alimentaban con gas. En abril de 
1886 comenzó a funcionar plenamente el alumbrado público 
eléctrico en la ciudad de La Plata. Fue la primera ciudad de la 
Argentina y de América del Sur en contar con este servicio basado 
en la electricidad. 

2.VERDADERO.
René Gerónimo Favaloro nació en La Plata en 1923. Estudió 
Medicina en la Universidad Nacional de La Plata. Al poco tiempo 
de recibirse se fue a trabajar a Jacinto Aráuz, un pequeño pueblo 
de La Pampa, donde ejerció como médico rural durante 12 años. En 
1962 comenzó una especialización en medicina cardiovascular en la 
Cleveland Clinic, Estados Unidos. El 9 de mayo de 1967 Favaloro 
realizó la primera operación mediante la técnica de bypass, técnica 
que aún permite salvar la vida de millones de personas que sufren 
de afecciones coronarias.

3. FALSO
En la provincia de Buenos Aires se instalaron los primeros 
frigoríficos del país. La mayoría de los estudios coinciden en que el 
primer frigorífico de la provincia, pionero también en Argentina y 
Latinoamérica, fue The River Plate Fresh Meat Co. Ltd., instalado 
en el actual territorio de Campana en 1883. Posteriormente, se 
instalaron otros frigoríficos en Avellaneda, Berisso y General Cerri, 

como destino de la ganadería vacuna de los grandes latifundios de 
la provincia.

4. VERDADERO
A fines del siglo XIX, María Angélica Barreda, platense, tuvo que 
llevar su causa a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires 
para poder ejercer como abogada. Concluida su carrera de 
Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, a María Angélica 
no se le permitía ejercer la profesión. Se consideraba que por ser 
mujer tendría una capitis deminutio (en latín: disminución de la 
capacidad). Invocando la Constitución provincial que garantizaba 
la libertad de aprender sin discriminación por sexo, la Suprema 
Corte falló a su favor, convirtiéndose en la primera abogada de la 
Argentina.

5. FALSO
El primer Monumento a la Bandera de la Argentina se erigió en 
Burzaco, partido de Almirante Brown. Está en la plaza Manuel 
Belgrano de esa localidad y fue inaugurado el 25 de julio de 1943. 
Lo ideó y construyó un grupo de vecinos de ese partido, que 
colocaron la piedra fundacional en 1938.
 
6. FALSO
El primer tren en la Argentina se puso en funcionamiento en 
agosto de 1857. Fue el Ferrocarril del Oeste, que realizó su primer 
recorrido entre la estación del Parque y la localidad de Floresta, en 
Buenos Aires. En aquel momento, nuestra provincia era un Estado 
autónomo, se encontraba separada del resto del país. El proyecto 
ferroviario fue ideado por un grupo de empresarios de Buenos 
Aires, que años más tarde vendió sus acciones al Gobierno 
provincial. Así se inició un acelerado proceso de expansión de la 
red ferroviaria que dio origen a muchos pueblos bonaerenses. 

7. VERDADERO
Juan Vucetich nació en 1858 en la isla de Hvar (actual Croacia). En 
1888 se radicó en La Plata y comenzó a trabajar en la Policía 
Bonaerense. En 1889, como encargado de la Oficina de Estadística, 
se abocó al estudio de las investigaciones científicas que 
circulaban en el mundo sobre identificación de personas, 
profundizando en la del antropólogo inglés Francis Galton sobre 
huellas dactilares. En 1891, Vucetich realizó las primeras fichas 
dactilares con las huellas de reclusos de la cárcel de La Plata y, en 
1896, se puso en marcha su proyecto: el Sistema Dactiloscópico 
Argentino, cuyo uso se extendió en todo el mundo.

8. VERDADERO
El primer trasplante cardíaco en la Argentina se realizó el 31 de 
mayo de 1968 en la Clínica Modelo de Lanús. La operación estuvo 
a cargo del cardiocirujano Miguel Bellizi. Se trató del décimo 
noveno trasplante cardíaco a nivel mundial. El primero fue 
realizado por el cirujano sudafricano Christian Barnard el 3 de 
diciembre de 1967, en un hospital de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

9. FALSO
En la madrugada del 17 de febrero de 1820, mes en que Buenos 
Aires comenzaba a instituirse como provincia autónoma, la Junta 
de Representantes realizó su primer acto legislativo y eligió por 
unanimidad a Manuel de Sarratea como gobernador provisional 
hasta tanto se reuniese el voto de la campaña. Por primera vez, 
una institución de carácter provincial elegía al gobernador. Así 
nacía la Provincia de Buenos Aires como entidad federal 
autónoma.  
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1. FALSO.
Falso. El río Colorado marca el límite entre los partidos bonaerenses 
de Carmen de Patagones y Villarino. El río Negro es un límite natural 
entre la provincia del mismo nombre y la de Buenos Aires.

2. VERDADERO.
En 1976, Néstor, uno de sus cuatro hijos, y su novia, Raquel Mangin, 
fueron secuestrados. En su desesperada búsqueda, Azucena conoció 
a otras mujeres en su misma situación. A ella se le atribuye el origen 
de las reuniones en Plaza de Mayo. Fue secuestrada en 1977; 
detenida, torturada y arrojada al Río de la Plata junto a otros 
secuestrados. Los cuerpos aparecieron en las playas del Partido de la 
Costa y fueron enterrados como “NN-masculino” en el cementerio de 
General Lavalle. En 2005 el Equipo Argentino de Antropología 
Forense los identificó. Sus cenizas fueron enterradas en la Plaza de 
Mayo.

3. VERDADERO.
El Museo de Arte Contemporáneo, también llamado MAR, fue 
inaugurado en 2013; tiene tres salas de exposiciones y cuenta con 7 
mil metros cuadrados de superficie construida. Está ubicado en el 
cruce de la Avenida Camet y López de Gomara, de la ciudad de Mar 
del Plata, y la entrada para visitarlo es libre y gratuita.

4. FALSO.
La bandera fue creada por cinco estudiantes de la ciudad de Capitán 
Sarmiento que, en 1997, participaron de un concurso en el que 
votaron más de un millón de alumnos y alumnas de todas las 
escuelas primarias provinciales.

5. VERDADERO.
El reconocido cantante y compositor Abel Pintos nació el 11 de mayo 
de 1984 en la ciudad de Bahía Blanca.

6. VERDADERO.
Fueron descubiertos en enero de 2018 por integrantes del Grupo 
Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico de San Pedro. 
El hallazgo ocurrió en una cantera de explotación de la empresa 
Tosquera San Pedro. Se trató de un grupo de ejemplares de 
Chaetophractus, también llamados “peludos de las Pampas”, y se 
cree que vivieron en el período del Pleistoceno medio.

7. VERDADERO.
La localidad de Chillar debe su nombre a la estación homónima del 
Ferrocarril Sud. La bautizaron así en 1912 por una vieja estancia local. 
Según los historiadores, en esa región del partido de Azul habitaban 
los querandíes, que llamaban “chilla” a la montura de sus caballos y 
“chillar” a la acción de ensillarlos. La presencia de una posta para 
realizar esa tarea le habría dado origen al nombre de la zona.

8. FALSO.
La primera argentina en obtener una presea dorada olímpica en una 
competición individual fue la bonaerense Paula Pareto. La yudoca, 
nacida en San Fernando, alcanzó ese logro al vencer en la final de los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 a la coreana Bokyeong Jeong. Paula ya 
había ganado una medalla de bronce en los Juegos de Pekín 2008.

9. FALSO.
Esa fiesta provincial se lleva a cabo en la localidad de Labardén, 
partido de General Guido, a 25 kilómetros de Maipú. Durante los 
festejos, que se realizan en la primera quincena de enero de cada 

año, hay espectáculos de destreza criolla, desfiles de tropillas y 
carreras de sortijas.

10. VERDADERO.
Este animal se encuentra en peligro de extinción. Por medio de la Ley 
12209, la Provincia de Buenos Aires lo declaró monumento natural. 
Es uno de los mamíferos terrestres más grandes que habita en 
territorio bonaerense. Hoy lo podemos encontrar en la zona del Delta 
del Paraná.

11. VERDADERO.
El 20 de noviembre de 1845 en un recodo del río Paraná llamado 
Vuelta de Obligado se enfrentaron tropas lideradas por el brigadier 
Juan Manuel de Rosas y comandadas por el general Lucio Mansilla 
contra una escuadra naval compuesta por fuerzas británicas y 
francesas. Desde 2010 se conmemora esa batalla sucedida en aguas 
y suelo bonaerense como feriado nacional.

12. VERDADERO.
Nelly Omar (Nilda Elvira Vattuone) nació en Guaminí en 1911. Falleció 
en 2013 en la Ciudad de Buenos Aires. El período de esplendor de su 
carrera fue entre 1930 y 1940. Fue homenajeada por Homero Manzi 
con su tango “Malena”. Tras el golpe militar de 1955, pasó a formar 
parte de las listas negras de artistas. Vivió su exilio en Uruguay y 
luego en Venezuela. Regresó al país con la asunción de Arturo 
Frondizi.


