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con las personas 
mayores
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¡Hola! 
En esta edición de Cosa de grandes los invitamos a pensar juntos 
sobre la necesidad de crear ciudades amigables con las personas 
mayores. Por eso, 
vamos a preguntarnos 
cómo son los territorios 
que habitamos y cómo 
nos gustaría que sean. 

Además, seguimos 
acercándonos a las 
tecnologías, esta vez, 
aprenderemos a utilizar 
la cámara de video del 
celular.

¡Ayudanos a compartir este
material con otras personas!

Este material contiene:

Datos sobre el Día Mundial de las Ciudades.
Ideas para imaginar una ciudad amigable con las personas mayores.
Un tutorial para hacer videos con nuestro celular. 
Más Juegos del Bicentenario.



página 3

4
5
7

10

14
15
20

Repensar nuestras ciudades
Ciudades amigables con las personas mayores
¿Cómo generar ciudades amigables?
“Me asumo como una persona mayor 
en lucha”. Entrevista a Silvia Gascón 
Recomendaciones
Videos con el celular
Juegos del Bicentenario

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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Repensar nuestras ciudades
Cada 31 de octubre se celebra el Día Mundial de las Ciudades. 
Una fecha que nos invita a reflexionar sobre los lugares en los 
que vivimos. ¿Cómo son esos territorios? ¿Cómo nos gustaría que 
sean? ¿Qué transformaciones podríamos proponer para 
que nuestras ciudades se adecúen aún más a nuestras 
necesidades y deseos?

Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades.  
A la vez, la proporción de personas mayores de 60 años 
que habitan allí aumenta paulatinamente. Esto nos desafía a 
preguntarnos qué tipo de viviendas, lugares públicos de circulación, 
espacios verdes, transportes y acceso a los servicios necesitamos. 
Además, cada vez es más urgente el impulso de acciones de 
sensibilización para que toda la sociedad visibilice las condiciones 
particulares de los mayores. Muchas de las características con las que 
fueron planificadas las ciudades no implican problemas para jóvenes y 
adultos, pero sí son obstáculos y riesgos para muchas de las personas 
más grandes.   

En el fascículo #17 “Se dice de mí. 
Reflexiones sobre las personas mayores” 
abordamos temáticas relacionadas al 
envejecimiento demográfico. Se puede 
consultar haciendo clic aquí. 

https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/docs/recreacion/fasciculo%2317%20Cosa%20de%20Grandes.pdf
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Por otra parte, cabe destacar que la pandemia de COVID-19 
ha modificado de manera sustancial la vida en las ciudades, 
evidenciando el papel fundamental desempeñado por las 
comunidades locales para acompañarnos y contribuir a la resolución 
de conflictos y satisfacción de necesidades. Ejemplo de ello han 
sido los comedores que garantizan el acceso a alimentos en 
barrios populares; el rol de las universidades que llevan a cabo 
tareas de prevención y cuidado en articulación con organismos 
gubernamentales; los jóvenes que realizan compras para las personas 
mayores, entre muchas otras acciones. Todo ello deja de manifiesto 
que la participación a distintas escalas y desde diferentes lugares 
es indispensable para construir territorios en los que todos y 
todas podamos habitar de manera más justa. 

Ciudades amigables con las personas 
mayores

Hace algunos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
lanzó una guía para construir ciudades globales amigables con las 
personas mayores. Estas ciudades son aquellas que se adaptan 
a nuestros requerimientos y capacidades para que nos resulten 
más adecuadas.
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De acuerdo a la OMS, las ciudades amigables dan lugar a procesos 
de envejecimiento activo al tiempo que optimizan la participación, 
la salud y el acceso a otros derechos que mejoran la calidad de vida de 
sus habitantes. 

Las ciudades amigables ponen el foco en la participación de las 
personas mayores. Las recomendaciones de la guía no son una 
receta sobre lo que se debe hacer, sino una serie de criterios de base. 
Es imprescindible que las personas mayores podamos intervenir 
en la discusión sobre el diseño de las ciudades para garantizar 
que sean escuchadas y contempladas nuestras voces sobre las 
problemáticas que vivimos y los proyectos que soñamos.
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¿Cómo generar ciudades amigables?
No todas las ciudades están preparadas para que las personas 
mayores las transitemos sin inconvenientes. Muchas veces, 
existen barreras que impiden que las podamos recorrer y habitar 
de manera adecuada, grata o, al menos, sencilla. Ejemplos de ello son 
las veredas rotas, la falta de asientos en espacios públicos, la escasez de 
señalética e información pertinente, entre muchos otros aspectos que 
dificultan nuestro andar por la ciudad. 

Del mismo modo, algunos transportes públicos no contemplan recursos 
básicos que faciliten su uso, como escalones y accesos adecuados 
para personas con movilidad reducida. También, es imprescindible la 
formación de conductores para minimizar los peligros de caída y que el 
descenso de los vehículos sea seguro.

Transformar estas situaciones favorece nuestra 
autonomía y protección.
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A continuación, presentamos algunas características que podrían 
tener las ciudades amigables con las personas mayores, pero 
enfatizamos que esto debe ser discutido y decidido con la 
participación de los mayores y demás integrantes de cada 
comunidad.

Espacios verdes bien mantenidos y seguros.

Caminos libres de obstrucciones y veredas conservadas.

Asientos al aire libre.

Semáforos programados para dar tiempo a cruzar la calle a las 
personas con movilidad reducida.

Edificios con rampas, ascensores y zonas de descanso.

Baños públicos en buen estado y de fácil ingreso.
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Transportes públicos económicos y con 
disponibilidad de asientos. 

Servicios de salud adecuados y distribuidos en 
diferentes puntos de la ciudad.  

Instancias de participación en eventos en 
múltiples espacios de la ciudad, para fomentar la 
integración comunitaria.

Comunicación e información adaptada a los 
requerimientos de las personas mayores (oral o 
escrita con letras bien visibles).

A su vez, se espera que todas las personas sean respetuosas 
de los derechos de los mayores; que en la escuela y medios de 
comunicación se hable de las vejeces sin estigmatizaciones y que 
las comunidades de las que formamos parte nos reconozcan en 
los procesos de toma de decisiones.

Las comunidades y ciudades amigables favorecen mejoras en la 
calidad de vida de toda la población.
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“Me asumo como una persona mayor 
en lucha”. Entrevista a Silvia Gascón

Silvia Gascón nació en 
la ciudad de La Plata. Es 
presidenta de la Red Mayor 
y directora del Centro de 
Envejecimiento Activo y 
Longevidad de la Universidad 
ISALUD de Buenos Aires. Ha 
luchado por los derechos de las 
personas mayores: “Trabajo 
sobre el envejecimiento 
desde 1984, era una joven de 
40 años y me enamoré del 
tema”. 

Una red con personas 
mayores

Silvia desempeñó funciones 
en el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y en la 
cartera de Salud bonaerense. “Me encantaba recorrer centros de 
jubilados. Los grandes necesitan mucho afecto y reconocen cada 
gesto que uno tiene hacia ellos. Eso me quedó como una marca 
muy grabada”. Silvia cuenta que empezó a interesarse por la 
temática de género y que estudió e investigó para luego fundar la 
Red de Mujeres en La Plata que “tuvo una potencia impresionante”.
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Todas las experiencias y vivencias hicieron que a sus 60 años se 
preguntase “¿Por qué no una red con personas mayores?”. En ese 
momento, se dio cuenta de que era posible envejecer de manera 
saludable: “Sentía que estaba envejeciendo bien, porque la vida me 
había dado oportunidades. Desde entonces, me asumo como una 
persona mayor en lucha, voy a seguir teniendo motivos para vivir 
porque tengo ganas de transformar las cosas”.

Acciones de la Red Mayor para construir ciudades amigables
 
Silvia participó en la elaboración de la guía sobre ciudades 
amigables que mencionamos anteriormente. Desde la Red Mayor 
aplicaron esa guía en diferentes ciudades de nuestro país para 
analizar el grado de “amigabilidad”; La Plata, San Martín, Vicente 
López y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron algunas de las 
analizadas.

La Red Mayor La Plata fue fundada en 2003 por un 
grupo de organizaciones y personas de la sociedad civil. 
Sus objetivos son defender los derechos de las personas 
mayores y aumentar la participación ciudadana en dicha 

acción, promover  un envejecimiento activo y saludable y hacer de La 
Plata una ciudad amigable. Se puede acceder a la página web de la 
institución haciendo clic aquí.

http://www.redmayorlaplata.com/
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Los estudios que realiza la Red Mayor se hacen a partir de la 
participación de las personas mayores, de modo que sean ellas 
las que definan sus problemáticas, necesidades y deseos en cada 
localidad.

En sus investigaciones, los integrantes de la Red Mayor indagaron 
sobre cuáles fueron las principales dificultades que tienen las 
personas mayores para vivir en las ciudades en las que habitaban. 
“En todas las localidades los resultados fueron similares. La principal 
queja de las personas mayores tiene que ver con las veredas: no 
pueden salir a caminar porque están rotas”, explica la presidenta de la 
Red Mayor, y agrega que la segunda queja se vincula al transporte 
público, que se pone en movimiento apenas ingresan en él y no les da 
tiempo a sentarse.

Dichos relevamientos 
son efectuados en 
territorios en los que 
residen personas de clase 
media y clase media baja. 
“Cuando comparamos 
por barrio, nos dimos 
cuenta de que las 
personas más pobres 
no salían de sus casas, 
salvo para ir al médico. 
O sea que si no tenían 
plata para pagar 
un remis, no salían. Esto fue muy importante, porque define 
demandas hacia el Estado para pensar las políticas públicas para 
las personas mayores”, afirma la entrevistada.
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La tercera dificultad tiene que ver con la atención de la salud y 
la cuarta, con el “maltrato tecnológico”. “Esto es: obligar a la gente 
a usar tecnologías para las cuales no está preparada. La pandemia 
permitió reconocer que la alfabetización digital para personas mayores 
es imprescindible y que es un derecho seguir aprendiendo a lo largo 
de toda la vida”, destaca Silvia.

Otras actividades

Con respecto al programa ciudades amigables que en La Plata desarrolla 
la Red Mayor, Silvia dice: “Queremos que siga siendo un programa 
de la gente grande, y queremos visibilizar la defensa de los derechos. 
Se construyen solidaridades y acuerdos en función de metas 
concretas, siempre liderados por personas mayores, pero también 
haciendo alianzas con otros grupos”. 

La entrevistada indica que en La Plata realizaron numerosas acciones 
en pos de construir ciudades 
amigables. “Hicimos una 
performance en las veredas, y 
los estudiantes de Comunicación 
pintaron con aerosol aquellas que 
estaban rotas y las marcaron. 
Después, hicimos un ‘semaforazo’ 
y salimos a cortar la calle con 
personas de más de ochenta años, 
que se subían a los micros como 
podían y repartían panfletos que 
decían: ‘Señor conductor: respete 
el tiempo de los mayores’. Fue una 
etapa muy linda”, concluye.
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Recomendaciones
Círculos  es una serie protagonizada por 
el actor bonaerense Hugo Arana. Tiene 13 
capítulos en los que se narra el vínculo entre 
un abuelo y su nieta. Según las palabras 
del protagonista: “La historia rescata una 
mirada tierna y cuidadosa de las relaciones 
humanas íntimas, sobre la familia, los 
amigos, los amores, que hoy está algo 
perdida”. Podemos verla en la plataforma 
cont.ar haciendo clic aquí.

“No al viejismo” es una campaña que 
divulgaron PAMI y la Defensoría del 
Público de Servicios de Comunicación 
Audiovisual en el marco del mes de las 
personas de edad. El objetivo es, por un 
lado, reflexionar acerca de los estereotipos y 
prejuicios construidos en torno a las vejeces 
y, por el otro, destacar las contribuciones 
de los mayores a la sociedad. Se accede a la 
campaña cliqueando aquí.

https://www.cont.ar/login
https://www.youtube.com/watch?v=FRBlUfCzlDk&feature=emb_logo&ab_channel=PAMI
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Videos con el celular 

Queremos invitarlos 
a producir videos 
con la cámara del 
teléfono celular. En 
estas páginas nos 
vamos a centrar en la 
información básica. 
Pero les proponemos 
que prueben, 
que jueguen, que 
compartan los videos 
que producen. Ese 
es el mejor modo de 
aprender y de hacerlo 
cada día mejor.

Un video tiene una gran riqueza de comunicación. Nos ayuda a 
mostrar o expresar  cosas que de otra manera nos resultaría difícil. 
Podemos enseñar a otros a hacer algo, mostrarnos a nosotros 
mismos, contar cosas, todo enriquecido con imágenes. 
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Aprendamos a hacer videos 
Las producciones que hacemos con el celular son fáciles de 
compartir (por WhatsApp o en otras redes sociales) y de guardar en la 
galería de imágenes. Esto nos va a permitir tener nuestro propio archivo 
fotográfico y de videos. Cuando pase el tiempo, al acceder a la galería 
de imágenes de nuestro celular podremos revivir momentos con seres 
queridos y actividades que hemos hecho.

¿Cómo realizamos un video?

Para comenzar, detallaremos el paso a paso para conocer un 
poco más sobre las posibilidades de uso que nos brinda el 
celular. Es un buen momento para ejercitar y aprender, ¡vale la pena 
intentarlo! 

Para aprender a tomar fotografías con el celular les sugerimos leer 
la página 16 del Fascículo #16 “Personas mayores y salud mental en 
tiempos de pandemia” haciendo clic aquí.

https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/docs/recreacion/fasciculo%2316%20Cosa%20de%20Grandes.pdf
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Paso a paso

Abrimos la aplicación “cámara”. 
Una vez que ingresamos podemos poner 
el celular en forma horizontal o vertical, así 
probamos de qué manera se ve mejor lo 
que queremos grabar. 

1

Recordemos que la cámara tiene dos lentes: uno para mirar y grabar 
hacia el frente y otro, en formato selfie, para grabarnos a modo de 
espejo. Para elegir una de las dos opciones basta con presionar este 
ícono que aparece en la pantalla.
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Para comenzar 
a grabar el video 
presionamos sobre 
el botón rojo que 
se encuentra en el 
margen izquierdo de la 
pantalla.

2

Para finalizar el video 
presionamos el botón 
blanco que está debajo 
y, automáticamente, 
quedará guardado en 
la galería de imágenes. 
En algunos celulares 
hay que presionar 
el mismo botón con 
que dimos inicio a la 
grabación.

3

NOTA: En algunos 
celulares, para poder 
grabar tenemos 
que presionar en la 
opción “video” que 
aparece arriba del 
botón rojo o blanco. 

00:01
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También podés mandar mensajes de texto o audio por WhatsApp
221-508-5988 o 221-353-0500

Personas Mayores

0800-222-5462

Si necesitás acompañamiento
o contención emocional durante
el aislamiento social, llamanos.

De lunes a viernes de 9 a 19 horas

Las 24 horas, los 365 días del año

Ante situaciones de violencia de género

LLAMÁ AL 144

Ya podés contar con la credencial digital.
Siguiendo unos simples pasos

IOMA

Clic aquí.

http://www.ioma.gba.gob.ar/index.php/2020/10/05/14502/
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JUEGOS 
DEL BICENTENARIO
Para jugar solos o en compañía

Con nombre de mujer
(Buscá las respuestas al final del material)

1. Micaela Cascallares es una localidad del sur de la 
provincia de Buenos Aires, ubicada a la vera de la Ruta 
Nacional N°3. Tiene una población cercana a los 600 
habitantes y como muchos pueblos bonaerenses su 
origen está ligado a una estación ferroviaria. 
¿En qué partido se encuentra?

A. Adolfo Gonzales Chaves
B. Coronel Pringles
C. Tres Arroyos 2. ¿En qué localidad 

bonaerense está ubicado 
el balneario Gabriela 
Cassano, también 
conocido como “Primera 
Bajada”?

A. Claromecó
B. Carmen de 
Patagones
C. Monte Hermoso

3. Mechita es un pueblo 
del centro de la provincia 
de Buenos Aires de más de 
2 mil habitantes que posee 
una particularidad casi 
única: su planta urbana 
está ubicada en el límite 
entre dos jurisdicciones. 
¿Cuáles son?

A. Bragado y 
Alberti
B. Chivilcoy y 
Chacabuco
C. 25 de Mayo y 
Navarro
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4. Magdala es una localidad de casi 200 habitantes y 
se encuentra en el centro-oeste de la provincia de 
Buenos Aires. Fue fundada acompañando la 
inauguración de una estación de un ramal ya 
clausurado del Ferrocarril Belgrano. ¿A qué partido 
pertenece?

A. Daireaux
B. Lincoln
C. Pehuajó 5. Las Marianas es un pequeño pueblo rural de 500 

habitantes, que fue fundado junto a una estación de 
tren del mismo nombre. Está a casi 200 kilómetros de 
La Plata y a sólo 25 de la ciudad que es cabecera del 
partido al cual pertenece. ¿De cuál hablamos?

A. Lobos
B. Navarro 
C. Suipacha

6.  La Emilia es una localidad bonaerense 
del extremo norte de la provincia, a orillas 
de Arroyo del Medio, en el límite con la 
provincia de Santa Fe. Posee 5 mil 
habitantes y está a 14 kilómetros de la 
ciudad cabecera del partido al que 
pertenece. ¿Cuál es ese distrito?

A. San Nicolás
B. Ramallo
C. Pergamino
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7. Verónica es una ciudad del este de la provincia de 
Buenos Aires, localizada a 90 kilómetros de su capital, 
La Plata. Desde esa ciudad se accede a ella 
directamente a través de la ruta 36. Cuenta con más 
de 6.500 habitantes y es cabecera del partido que 
integra. ¿De cuál se trata?

A. Magdalena
B. Chascomús
C. Punta Indio 8. La Angelita es un pequeño pueblo rural del 

noroeste de la provincia de Buenos Aires. Lo llaman 
“la pequeña Siria” por el origen mayoritariamente 
árabe de su población. Hoy tiene menos de 300 
habitantes y está a una distancia de 350 kilómetros 
de la ciudad de La Plata. ¿A qué partido pertenece?

A. General Madariaga
B. General Belgrano
C. General Arenales

9.  Valeria del Mar es una ciudad 
balnearia ubicada en el este de la 
provincia de Buenos Aires y pertenece a 
la llamada costa atlántica del mar 
Argentino. Limita al norte con Ostende, al 
sur con Cariló y tiene una población de 
3.200 habitantes. ¿A qué partido 
pertenece?

A. De la Costa
B. Pinamar
C. General Pueyrredon
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1. C
Micaela Cascallares está ubicada a 22 kilómetros de la 
ciudad de Tres Arroyos y pertenece al partido 
homónimo. La ciudad lleva ese nombre en homenaje a la 
madre del gobernador bonaerense Máximo Paz, que el 
23 de julio de 1889 firmó un decreto por el que aprobó el 
trazado y mensura de las tierras para la formación de un 
centro agrícola que dio origen al pueblo. El marido de 
Cascallares y padre de Máximo Paz fue Marcos Paz, 
vicepresidente de Bartolomé Mitre.
 
2. B 
Carmen de Patagones fue fundada el 22 de abril de 1779 
y es la ciudad más austral de la provincia de Buenos 
Aires a 900km de la capital provincial. El Río Negro le 
sirve de límite con la ciudad de Viedma que se encuentra 
en la provincia homónima del río. Sobre sus orillas se 
despliegan una serie balnearios. El primero lleva, desde 
el 2006, el nombre de Gabriela Cassano, quien fue una 
reconocida deportista, campeona argentina, 
sudamericana y panamericana de canotaje. 
 

Respuestas correctas 3. A
Mechita se encuentra ubicada entre Bragado y Alberti 
de tal forma que, según el último censo, el 77% de su 
población vive en el primer partido y el 23% restante, en 
el segundo. El nombre de la localidad es un homenaje a 
Mercedes, la nieta del presidente Manuel Quintana, que 
fue quien donó las tierras para la fundación original del 
pueblo en 1904.

4. C
Magdala está localizada en el partido de Pehuajó, a 33 
kilómetros al suroeste de la ciudad homónima. Fue 
fundada en tierras donadas por Carlos Arias y Carlos 
Maglione. Precisamente el nombre del pueblo fue elegido 
por este último en homenaje al apodo con el que llamaba 
a su hija, Magdalena Maglione de Noceti, quien a su 
muerte heredó la administración de la estancia familiar.

5. B
Las Marianas es un pequeño pueblo rural del partido 
bonaerense de Navarro y está ubicado a 25 kilómetros 
de la ciudad del mismo nombre, cabecera del distrito. 
Fue fundado el 23 de diciembre de 1908 y debe su 
nombre a las propietarias de los lotes originales: 
Mariana y Micaela Freire y Díaz. En principio el poblado 
se había llamado Esteban Díaz, por el abuelo de las 
dueñas del terreno en el que fue levantado.

recibido ese nombre en homenaje a su hermana mayor, 
Ángela Unzué.
 
9. B
Valeria del Mar pertenece al partido de Pinamar y está 
ubicada a 5 kilómetros de la ciudad del mismo nombre. 
Fue fundada el 28 de agosto de 1947 en 5 hectáreas que 
pertenecían a Valeria Guerrero Cárdenas de Russo y que 
decidió bautizarlo con ese nombre en homenaje a su 
abuela del mismo nombre. Su primer edificio se 
inauguró recién en 1962.

6. A
La Emilia es una localidad que pertenece al partido de 
San Nicolás y fue fundada el 2 de octubre de 1892 junto 
a la Fábrica Textil La Emilia, de quien tomó el nombre. 
Ese establecimiento fue creado por una familia de 
inmigrantes españoles, los hermanos Leodegario y 
Quintín Córdova y llevó el nombre de la esposa del 
primero de ellos, Emilia Benito.

7. C
Verónica es la ciudad cabecera de Punta Indio y fue 
fundada el 18 de marzo de 1915, fecha en la que el vecino 
Inocencio Ruggiero firmó la escritura de la primera 
parcela comprada en los campos de la colonia La Verde, 
que eran propiedad del fundador, Martín Tornquist. 
Precisamente, el nombre de la localidad fue elegido por 
Tornquist en honor de su esposa, Verónica Bernal de 
Tornquist.

8. C
La Angelita es un pueblo que integra el partido 
bonaerense de General Arenales y está ubicado entre las 
localidades de Ascensión y Rojas. Fue fundado en 1910 
sobre terrenos donados por la hacendada María Unzué 
—casada con Ángel Alvear, hermano de quien fuera 
presidente, Marcelo Torcuato de Alvear—  y habría 
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1. C
Micaela Cascallares está ubicada a 22 kilómetros de la 
ciudad de Tres Arroyos y pertenece al partido 
homónimo. La ciudad lleva ese nombre en homenaje a la 
madre del gobernador bonaerense Máximo Paz, que el 
23 de julio de 1889 firmó un decreto por el que aprobó el 
trazado y mensura de las tierras para la formación de un 
centro agrícola que dio origen al pueblo. El marido de 
Cascallares y padre de Máximo Paz fue Marcos Paz, 
vicepresidente de Bartolomé Mitre.
 
2. B 
Carmen de Patagones fue fundada el 22 de abril de 1779 
y es la ciudad más austral de la provincia de Buenos 
Aires a 900km de la capital provincial. El Río Negro le 
sirve de límite con la ciudad de Viedma que se encuentra 
en la provincia homónima del río. Sobre sus orillas se 
despliegan una serie balnearios. El primero lleva, desde 
el 2006, el nombre de Gabriela Cassano, quien fue una 
reconocida deportista, campeona argentina, 
sudamericana y panamericana de canotaje. 
 

3. A
Mechita se encuentra ubicada entre Bragado y Alberti 
de tal forma que, según el último censo, el 77% de su 
población vive en el primer partido y el 23% restante, en 
el segundo. El nombre de la localidad es un homenaje a 
Mercedes, la nieta del presidente Manuel Quintana, que 
fue quien donó las tierras para la fundación original del 
pueblo en 1904.

4. C
Magdala está localizada en el partido de Pehuajó, a 33 
kilómetros al suroeste de la ciudad homónima. Fue 
fundada en tierras donadas por Carlos Arias y Carlos 
Maglione. Precisamente el nombre del pueblo fue elegido 
por este último en homenaje al apodo con el que llamaba 
a su hija, Magdalena Maglione de Noceti, quien a su 
muerte heredó la administración de la estancia familiar.

5. B
Las Marianas es un pequeño pueblo rural del partido 
bonaerense de Navarro y está ubicado a 25 kilómetros 
de la ciudad del mismo nombre, cabecera del distrito. 
Fue fundado el 23 de diciembre de 1908 y debe su 
nombre a las propietarias de los lotes originales: 
Mariana y Micaela Freire y Díaz. En principio el poblado 
se había llamado Esteban Díaz, por el abuelo de las 
dueñas del terreno en el que fue levantado.

recibido ese nombre en homenaje a su hermana mayor, 
Ángela Unzué.
 
9. B
Valeria del Mar pertenece al partido de Pinamar y está 
ubicada a 5 kilómetros de la ciudad del mismo nombre. 
Fue fundada el 28 de agosto de 1947 en 5 hectáreas que 
pertenecían a Valeria Guerrero Cárdenas de Russo y que 
decidió bautizarlo con ese nombre en homenaje a su 
abuela del mismo nombre. Su primer edificio se 
inauguró recién en 1962.

6. A
La Emilia es una localidad que pertenece al partido de 
San Nicolás y fue fundada el 2 de octubre de 1892 junto 
a la Fábrica Textil La Emilia, de quien tomó el nombre. 
Ese establecimiento fue creado por una familia de 
inmigrantes españoles, los hermanos Leodegario y 
Quintín Córdova y llevó el nombre de la esposa del 
primero de ellos, Emilia Benito.

7. C
Verónica es la ciudad cabecera de Punta Indio y fue 
fundada el 18 de marzo de 1915, fecha en la que el vecino 
Inocencio Ruggiero firmó la escritura de la primera 
parcela comprada en los campos de la colonia La Verde, 
que eran propiedad del fundador, Martín Tornquist. 
Precisamente, el nombre de la localidad fue elegido por 
Tornquist en honor de su esposa, Verónica Bernal de 
Tornquist.

8. C
La Angelita es un pueblo que integra el partido 
bonaerense de General Arenales y está ubicado entre las 
localidades de Ascensión y Rojas. Fue fundado en 1910 
sobre terrenos donados por la hacendada María Unzué 
—casada con Ángel Alvear, hermano de quien fuera 
presidente, Marcelo Torcuato de Alvear—  y habría 
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1. C
Micaela Cascallares está ubicada a 22 kilómetros de la 
ciudad de Tres Arroyos y pertenece al partido 
homónimo. La ciudad lleva ese nombre en homenaje a la 
madre del gobernador bonaerense Máximo Paz, que el 
23 de julio de 1889 firmó un decreto por el que aprobó el 
trazado y mensura de las tierras para la formación de un 
centro agrícola que dio origen al pueblo. El marido de 
Cascallares y padre de Máximo Paz fue Marcos Paz, 
vicepresidente de Bartolomé Mitre.
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1. C
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ciudad de Tres Arroyos y pertenece al partido 
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Fue fundado el 23 de diciembre de 1908 y debe su 
nombre a las propietarias de los lotes originales: 
Mariana y Micaela Freire y Díaz. En principio el poblado 
se había llamado Esteban Díaz, por el abuelo de las 
dueñas del terreno en el que fue levantado.
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abuela del mismo nombre. Su primer edificio se 
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Ese establecimiento fue creado por una familia de 
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Quintín Córdova y llevó el nombre de la esposa del 
primero de ellos, Emilia Benito.
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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.


