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Nuestra provincia de Buenos 
Aires tiene infinidad de lugares 
hermosos: paisajes de llanura 
y de sierra, ríos, lagunas, mar; 
grandes ciudades y pequeños 
pueblos son parte de sus 
encantos. Integrada por su gente, 
que comparte sus historias, sus 
fiestas, sus producciones, su 
amabilidad y simpleza.

En esta edición de Cosa de Grandes, queremos invitarlos a hacer 
este viaje, a descubrir imágenes y relatos, a recordar experiencias, 
personas con las que nos hemos cruzado, espacios de los que 
hemos escuchado hablar.
 
Bienvenidos pasajeros y pasajeras. ¡A disfrutar!

¡Ayudanos a compartir este
material con otras personas!

Este material contiene:
Un recorrido por Zárate, Benito Juárez, Las Flores y Tres Lomas; 
cuatro propuestas turísticas para recorrer la provincia.
Recomendaciones para vacacionar sin dejar de cuidarnos.
La experiencia del municipio de Quilmes, que invitó a personas 
mayores a reconstruir parte de su historia para compartirla en 
sus museos.
Información para prevenir el dengue.
Juegos del Bicentenario
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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

Agradecemos a la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires por su asesoramiento y 
contribución en la elaboración de este fascículo.
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Turismo en tiempos de pandemia

El verano es una de las estaciones elegidas por muchos bonaerenses 
para recorrer la provincia. Esta temporada, la actividad turística está 
habilitada desde el 1° de diciembre de 2020 hasta el 4 de abril de 
2021 (hasta Semana Santa).

Las autoridades recomiendan 
que las personas mayores 
que queramos y podamos 
vacacionar lo hagamos en 
marzo, para evitar viajar 
durante los meses de 
mayor congestión (enero 
y febrero). El objetivo es 
que sigamos cuidándonos y 
reforcemos todas las medidas 
de prevención del COVID-19. 

Ya sea que viajemos o nos 
quedemos en casa, los 
invitamos a leer esta edición 
de Cosa de Grandes para 
conocer lugares hermosos 
de nuestra provincia. 

¿Qué atractivos turísticos tiene tu localidad? ¿Qué lugar de la 
provincia recomendarías visitar? ¿Recordás alguna anécdota allí? 
¡Podés escribirnos a cosadegrandes@gba.gob.ar y contarnos!
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Zárate, también conocida como la Capital Provincial del Tango, 
nos ofrece un amplio abanico de oportunidades para disfrutar de un 
paseo inolvidable al aire libre y de diferentes propuestas culturales.

El partido está conformado por la ciudad homónima de Zárate y 
tres localidades embellecidas por el río y sus atardeceres: Lima, 
Escalada e Islas Talavera y la Reserva Natural Isla Botija.

En la ciudad cabecera podemos visitar el Museo y Archivo 
histórico Municipal Quinta Jobita y la vieja estación del 
ferrocarril, y pasear por la Nueva Costanera. La reserva natural, 
que está ubicada en la parte insular del partido, circundada por el 
arroyo Falso Botija, tiene un único acceso; se llega navegando por 
el Río Paraná Guazú. Quienes tengamos el gusto de visitarla 
observaremos gran variedad de flora y fauna silvestre. 

  Costanera de Zárate.

Zárate: río y cultura
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También podemos aprovechar y conocer Escalada, un pueblo 
turístico que se encuentra a solo 13 km de la ciudad de 
Zárate. Como tantas localidades bonaerenses, se fundó a la vera 
del ferrocarril, en 1988. Allí viven unas 400 personas y cuenta con 
edificios de más de 140 años, como el antiguo Almacén de Rolo y 
la panadería Tuculet.

Datos útiles de Zárate
Ubicación: noroeste de la provincia de Buenos Aires 
(a 580 kilómetros de La Plata).

Población: 111.597 habitantes (Censo 2010). 

Actividad económica principal: comercios e 
industrias, como la papelera, la química y la cervecera.  

Sitio oficial de Turismo:  
http://www.zarate.gob.ar/category/turismo

  Islas de Zárate.
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El partido de Benito Juárez se encuentra entre los sistemas 
montañosos de Tandilia y Ventania, en el sudoeste de nuestra 
provincia. Este partido, de extensa historia minera, está conformado 
por cinco localidades: Benito Juárez, Villa Cacique (Estación Alfredo 
Fortabat), Barker, Estación López y Tedín Uriburu.

En Tedín Uriburu viven 159 personas. Al visitarlo, es imprescindible 
deleitarnos en el comedor familiar del señor Bossio, conocer la bella 
Plaza Rükahen y la antigua estación ferroviaria.

Dos pueblos turísticos que se destacan por su imponente belleza 
natural son Barker y Villa Cacique, dos localidades enclavadas en 
un valle interserrano. 

El encanto de un paisaje natural: 
Benito Juárez

  Benito Juárez.
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Datos útiles Benito Juárez
Ubicación: sudoeste de la provincia de Buenos Aires 
(a 454 kilómetros de La Plata).

Población: aproximadamente 20.500 habitantes 
(Censo 2010). 

Actividad económica principal: agrícola-ganadera, 
textil y harinera.

Sitio oficial de Turismo:  
http://benitojuarez.gov.ar/turismo

En el partido también vamos a encontrar casas de té, en las que 
podremos degustar quesos, salamines, miel y dulce de frambuesa.
 
Otra atracción imperdible en Benito Juárez son los cerros El 
Sombrerito, con 420 metros de altura, y Cuchilla de las 
Águilas, calificado por sus visitantes como uno de los paisajes más 
lindos de toda la provincia.

  Cerro El Sombrerito, Benito Juárez.
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Este partido está ubicado en el centro de la provincia, en la 
cuenca del Río Salado. Está conformado por las localidades de Las 
Flores, Villa Pardo, El Trigo, Coronel Boerr y Rosas.

La ciudad cabecera es considerada la capital del rally, una 
competición deportiva de autos y motos. Por eso, al visitarla, es 
ineludible conocer el autódromo, que se encuentra en el predio del 
Parque Plaza Montero. Allí también podremos realizar avistaje 
de aves y agradables caminatas a la vera de la Laguna 
Difunto Manuel.

Si queremos hacer turismo sustentable, Villa Pardo es una muy 
buena opción. Allí sobresale la construcción agroecológica. Además, 
podemos encontrar un establecimiento donde se ofrecen talleres y se 
invita a vivir experiencias relacionadas al desarrollo sustentable.

La belleza de Las Flores

  Vivienda ecológica en Villa Pardo.
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Datos útiles Las Flores
Ubicación: centro de la provincia de Buenos Aires 
(a casi 200 kilómetros de La Plata).

Población: 23.871 habitantes (Censo 2010).

Actividad económica principal: agricultura, 
ganadería e industria textil.

Además, este pueblo combina un patrimonio cultural sustancioso con 
un paisaje imperdible. Allí vivió el escritor Adolfo Bioy Casares. En 
la antigua estación del ferrocarril funciona un museo dedicado al 
autor. Frente al mismo, se halla el hotel boutique Casa Bioy. 

Otra de las atracciones de la ciudad de Las Flores es el Jardín 
Botánico “Héctor Crispiani”, donde podemos ver muchas 
variedades de especies vegetales. 

  Villa Pardo.
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El partido de Tres Lomas cuenta con varios atractivos 
turísticos. Limita con los partidos de Pellegrini, Trenque Lauquen, 
Guaminí y Salliqueló, que también son buenas opciones para disfrutar 
de actividades al aire libre. 

Durante el verano podemos visitar el Jardín de Autóctonas 
treslomense, con variedad de especies animales, vegetales y un 
hermoso lago artificial; el Andén, donde se ubica el Patrimonio 
Ferroviario que cuenta con “objetos que cuentan historias” 
y, en su patio interno, es posible apreciar la Colección del Museo 
Histórico Municipal, la Muestra Permanente del Ferrocarril, la 
Muestra de la Industria, que va desde 1900 a 1960, y una visita virtual 
sobre la historia del deporte de Tres Lomas, cuyo objetivo es cultivar 
la identidad cultural y deportiva. 

Disfrutar de 
Tres Lomas

  Tres Lomas.
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Datos útiles Tres Lomas
Ubicación: noroeste de la provincia de Buenos Aires 
(a 580 kilómetros de La Plata).

Población: 8.712 habitantes (Censo 2010). 

Actividad económica principal: producción 
agrícola, ganadera y lechera.

Facebook de Cultura y Turismo:  
https://www.facebook.com/cultura.
municipalidaddetreslomas

El Museo Histórico reabrió el 5 de diciembre bajo la consigna “Desde 
el Andén”. Durante la pandemia, se propone utilizar los espacios al 
aire libre, tal como lo estipula el protocolo, para compartir sus muestras 
e instalaciones artísticas, culturales e históricas. Está abierto los 
sábados y domingos a partir de las 19 horas. 

  Museo cultural “La Estación”.
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¿Qué debemos tener en cuenta 
para vacacionar? 
El proceso de vacunación resulta esperanzador. Podría mejorar la situación 
para los próximos meses respecto al COVID-19. Mientras tanto, es imprescindible que 
sigamos reforzando las medidas de protección. Por eso, es necesario tener en 
cuenta una serie de recomendaciones para planificar nuestras vacaciones.

Recomendaciones para seguir cuidándonos: 

Al momento de viajar, estemos atentos a las medidas actualizadas de 
acuerdo a la situación epidemiológica en cada lugar.

Las personas mayores debemos viajar a partir de marzo de 
2021, en la medida de lo posible.
Vacacionar en destinos cercanos a los lugares de residencia.
Programar estadías cortas. 
Viajar en vehículo propio.

¡Reforcemos las medidas de cuidado!
Es fundamental que mantengamos el distanciamiento social, el 
uso correcto de tapabocas y nariz y la higiene frecuente de manos. 
¡Recordemos no compartir el mate ni los vasos!

Para más información, consultar la página oficial de Turismo de la Provincia de 
Buenos Aires: https://www.buenosaires.tur.ar/requisitos 
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¿Cómo solicitar el 
Certificado Verano?
Quienes podamos vacacionar entre diciembre de 2020 y abril 
de 2021 debemos tramitar el Certificado Verano. 

Debemos  realizar el trámite con una antelación no menor a cinco días 
a través de la app Cuidar o en argentina.gob.ar/verano. 

A continuación, compartimos el paso a paso para solicitar el certificado 
a través de la página web.

Ingresamos a argentina.gob.ar/verano desde la 
computadora, tablet o celular y hacemos clic en “sacalo ahora”. 1
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Tildamos la respuesta correcta (si nuestro DNI es argentino o no).

Seleccionamos la provincia a la que vamos a viajar y escribimos 
la localidad. Una vez completados esos espacios, el sistema 
arrojará algunos resultados. Debemos presionar “tramitalo” en 
el ítem que coincida con nuestro destino.

2

3
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Se desplegará una planilla de “Datos personales y de tu 
grupo familiar”. Debemos completar todo el cuestionario 
para poder avanzar.

4

Hacemos clic en “siguiente paso”, para seguir completando los 
datos requeridos. 5
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Llenamos el formulario “Datos del destino y transporte”. 
Las preguntas están relacionadas con las fechas de ida y 
vuelta y el lugar donde nos alojaremos. 

Tildamos en “no soy un robot”. Luego, presionamos 
“solicitar certificado”. Aparecerá un número de gestión 
que debemos anotar, ya que vamos a necesitarlo para 
descargar el certificado.

48 horas después de realizar el trámite podemos descargar el certificado.
¿Cómo lo descargamos? Ingresamos a la página donde realizamos el 
trámite y, debajo de la pregunta: ¿Ya lo tramitaste?, elegimos la opción 
que corresponde. Allí ponemos nuestro número de DNI y el número 
de gestión del trámite.

6

7
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La transmisión de dengue no se produce de 
persona a persona de manera directa. Para 
prevenir esta enfermedad, es fundamental 
eliminar los criaderos de mosquitos. 
Para más información, se puede consultar 
la página oficial de la Provincia, haciendo 
clic aquí.

Sobre el dengue

Con el aumento de la temperatura en esta época del año, debemos 
reforzar las medidas de prevención para evitar la cría 
de mosquitos que transmiten dengue, una enfermedad 
infecciosa que provoca:

Fiebre de 38ºC o más, acompañada por uno o más de los 
siguientes síntomas:

Náuseas y/o vómitos.

Dolor detrás de los ojos, muscular y de articulaciones.

Cansancio.

Aparición de manchas en la piel.

Ante la presencia de síntomas, consultemos al centro de 
salud más cercano. También podemos comunicarnos con la 
línea telefónica 148, que sumó información sobre prevención de 
dengue. ¡No nos automediquemos!
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Las personas mayores 
reconstruyen la historia de Quilmes 
La Dirección General de Personas Mayores de Quilmes es un área 
del municipio que lleva a cabo numerosas actividades destinadas 
a personas de ese grupo etario. Durante noviembre, realizaron 
el taller virtual “Museos y Personas Mayores - Diálogos y 
Encuentros”, en articulación con la Red de Museos. El objetivo fue 
construir de manera colectiva las muestras permanentes y habitar 
los cuatro museos municipales de distintos modos.

“Nos propusimos que el relato del museo esté contado por 
ellos (personas mayores) como protagonistas, quienes lo 
vivieron, y desde ahí contar la historia quilmeña”, explica 
Romina Cangeloni, del Equipo de Promoción de Derechos de la 
Dirección General de Personas Mayores del municipio. 

Se planteó un taller de cuatro encuentros por Zoom, en los que se 
presentó a la Red de Museos y luego se incentivó la construcción 
de un relato colectivo para que los participantes narren sus 
experiencias de vida en Quilmes. “Les hicimos pensar qué 
celebraciones son importantes en la vida del quilmeño y en la 
de ellos. Salieron cosas interesantes. Por ejemplo, una persona 

mencionó que se juntaban 
todos los domingos en una 
plaza del barrio que no tenía 
nombre a tomar el vermut 
del domingo. Y lo sostuvieron 
durante años. O las fiestas 
patronales de los fogones de 
Bernal, las fiestas de Solano, 
los carnavales”, cuenta Romina.
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Todos esos relatos fueron grabados. Luego, se montó una 
instalación en cada uno de los museos que contó con un código 
QR para escanear, dando la posibilidad a todos los visitantes de 
conocer los relatos de los integrantes del taller. 

“En la inauguración, uno de los participantes se acercó y nos 
terminó contando, en el Museo del Transporte de Quilmes, que 
él fue colectivero durante 40 años y que su familia tenía 
un reparto de soda en carro. Entonces, seguimos generando 
material, lo registramos, porque eso era algo que en el taller no 
había salido”, amplía Romina. 

La experiencia de los protagonistas

  En el centro Graciela Lascar. 

Graciela Lascar tiene 63 años, vive en Bernal (partido de 
Quilmes) y es profesora de inglés. Desde que comenzó la 
pandemia, participó en numerosos talleres propuestos por 
el municipio: cine, género y sexualidades, entrenamiento 
cognitivo, radio y podcast, museos y personas mayores. “Me fui 
enganchando. ¡Quedé tan contenta! Porque aprendía, me 
sentía acompañada, tenía tarea para hacer. No podíamos 
salir, entonces llenaba todo ese espacio que me faltaba en el 
exterior”, enfatiza Graciela.
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Muchos de los participantes del taller de museos ya habían 
compartido otros cursos durante el año. Una de las actividades 
que Graciela recuerda con alegría fue narrar una visita a un museo. 
“Teníamos que comentar lo más breve posible eso que 
habíamos escrito. Yo había escrito sobre un museo de Rosario. 
Estuvo muy lindo, fue como viajar”. También escribió sobre la 
historia de Quilmes y los museos. Allí pudo unir otras experiencias: 
su participación en un coro y, en ese marco, su actuación en el 
Museo Roverano. 

Para la entrevistada, los talleres fueron muy importantes durante el 
aislamiento: “Encontré un lugar en el cual me sentí contenida, 
sentí que estaba siendo útil para mí misma. También destaco 
la participación social a través de la pantalla, en la que 
conocí a un montón de gente muy macanuda, de distintas 
profesiones. Todos nos  complementamos”, señala Graciela. 

La entrevistada también da cuenta de cómo se apropió de las 
tecnologías y de la importancia que tuvieron los talleres en su 
rutina: “El Zoom al principio a mí me pareció un poco frío, pero 
después, como era el único medio en el que uno podía comunicarse, 
me pareció genial, porque vos sabías que a tal horario ibas a entrar 
a tu clase y que ibas a compartir un montón de cosas; también te 
encariñás con eso”, concluye.

Recuerdos y vivencias

Alberto Fernández es jubilado, nació en Avellaneda y vive 
en Quilmes desde hace 50 años. Relata que realizar este taller 
superó sus expectativas: “Fueron tres días de taller y la experiencia fue 
muy buena. Cuando me anoté pensé que era como los demás 
talleres, pero después salieron cosas personales, fue lindo y 
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se armó un buen grupo. Contamos experiencias, tal como son 
los museos: recuerdos y vivencias nuestras, más que nada”.

En su relato, Alberto contó la 
historia de cuando llegó a vivir 
a la ciudad y, recién casado, 
compró una casa en un barrio 
nuevo que en ese momento 
construía el Banco Hipotecario: 
“Para el museo, conté la 
historia de toda la gente 
joven que vino a vivir acá, 
las reuniones que hacíamos. 
Todo eso me trajo unos 
recuerdos bárbaros”. 

También participó del taller 
de radio y escribió un cuento 
llamado “Será suerte o 
desgracia” para el pódcast 
“Cuenta conmigo”. Según 
Alberto, el título tiene que ver 
con el contexto de pandemia, 
ya que “dentro de la 
desgracia que nos tocó vivir 
fue una suerte haber hecho 
un montón de cosas, como 
los talleres”.

Alberto, además de todas las actividades que realiza, es el presidente del 
Centro de Jubilados “Los tres deseos”, un espacio que le lleva tiempo y lo 
distrae, y donde también pudieron seguir trabajando desde la virtualidad, 
con talleres de yoga, folclore y memoria, todos por WhatsApp.



Plan provincial público, gratuito 
y optativo contra COVID-19
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JUEGOS 
DEL BICENTENARIO
Para jugar solos o en compañía

Lugares para disfrutar y descansar
(Buscá las respuestas al final del material)

A. Villa General Savio
B. El Paraíso
C. Ireneo Portela

3.  El partido de General Paz está ubicado en el noreste 
bonaerense y su capital es la ciudad de Ranchos. Su 
origen se remonta a 1781, cuando el Virreinato del Río de 
la Plata construyó un fortín. Hoy, en el distrito se 
conjugan la producción agrícola y ganadera con el 
turismo rural. ¿Cuál es su principal atractivo?

A. Sus playas al mar
B. Su laguna 
C. Sus sierras

2. Su nombre es La Niña y es una pequeña y pintoresca 
localidad rural bonaerense a la que se accede luego de 
transitar un camino de tierra de unos 20 kilómetros que 
nace en la ruta nacional N° 5. La caracteriza su vida 
apacible y su proyecto de turismo comunitario. ¿En qué 
partido se encuentra?

A. Nueve de Julio
B. Tres de Febrero
C. Veinticinco de Mayo

1. Ubicada a la vera del río Paraná, es una pequeña 
localidad rodeada de naturaleza, antiguas estancias y 
un vasto patrimonio cultural: es el pueblo más cercano 
al castillo que el poeta Rafael Obligado erigió en honor 
a su esposa y al epicentro de la Vuelta de Obligado. 
¿Cómo se llama?
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4.  Según el último censo nacional, es el distrito 
bonaerense que tiene la menor cantidad de habitantes, 
que hoy se estiman en algo menos de 2 mil. Posee 
atractivos únicos, como una Reserva con un ecosistema 
húmedo, refugio del Venado de las Pampas, 
Monumento Natural de la Provincia de Buenos Aires. 
¿De qué municipio hablamos?

A. Tres Lomas
B. General Lavalle
C. Tordillo

5. Es una villa veraniega ubicada en la Costa 
Atlántica de la provincia de Buenos Aires. Fue 
fundada en 1959 y es ideal para los amantes de la 
pesca, tanto playera como embarcada. Posee los 
bancos de ostras más extensos de la región. ¿Cómo 
se llama la localidad?

A. Los Pocitos
B. Pehuén-Co
C. Arroyo Parejas

6.   Este distrito lleva el nombre de su ciudad 
cabecera y está en el centro de la provincia de 
Buenos Aires. Entre sus atractivos turísticos se 
encuentra la pulpería San Gervasio, fundada en 
1850; una costanera de 10 kilómetros de largo y 
la antigua estación de tren del Ferrocarril Sur, 
en la que hoy funciona una escuela de arte para 
chicos. ¿De qué distrito hablamos?

A. Bolívar
B. Saladillo
C. Tapalqué
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7. En plena llanura pampeana, esta ciudad bonaerense 
está rodeada de lagunas que cautivan a los pescadores 
deportivos de pejerrey. Las lagunas El Hinojo, Cuero de 
Zorro, Tunas Grandes, Tunas Chicas y El Recado 
congregan a fanáticos de la pesca de toda la provincia. 
¿En qué localidad están ubicadas?

A. Pehuajó
B. Trenque Lauquen
C. Carlos Tejedor

8. Además de sus hermosas playas, en este partido 
bonaerense podemos disfrutar del entorno natural 
que ofrece la localidad rural de Copetonas y, a escasos 
15 minutos, maravillarnos con la cascada Cifuentes, la 
más alta de la provincia. ¿Qué partido es?

A. General Alvarado
B. Coronel Rosales
C. Tres Arroyos

9. El partido de Coronel Suárez tiene 
maravillosos paisajes para recorrer, 
descansar y contactarse con la 
naturaleza. Uno de los pueblos elegidos 
por los turistas es Villa La Arcadia, donde 
se puede disfrutar de:

A. Su costa sobre el Mar 
Argentino
B. El paisaje serrano
C. Sus grandes salinas
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1. B
El Paraíso es una pequeña y tranquila localidad del 
partido de Ramallo, ubicada junto al ferrocarril, entre el 
río Paraná y la ruta 9. La caracterizan su vida rural y 
sus sitios históricos, como la Capilla del Sagrado 
Corazón y la estancia Estrella Federal, cuyo parque 
centenario fue diseñado por Carlos Thays.

2. A
Rodeada de campos y lagunas, La Niña es un típico 
pueblo del interior bonaerense ubicado en el partido 
de Nueve de Julio. Surgió de la mano de una estación 
de ferrocarril del mismo nombre en 1911 y a partir de 
la inundación que sufrió en 2002 desarrolló un 
proyecto de turismo comunitario con alojamiento en 
casas de familia.
 
3. B
La Laguna de Ranchos y el amplio espacio verde que la 
circunda generan un escenario repleto de atractivos 
naturales, ideal para los que gustan de acampar y 
pasar el día en familia. Sus 34 hectáreas permiten la 
práctica de deportes náuticos, el avistaje de fauna 
autóctona y la pesca deportiva.
 

Respuestas correctas 4. C
Situado cerca de la Bahía de Samborombón, el partido 
de Tordillo fue creado por Juan Manuel de Rosas en 
1839 cuando subdividió Dolores. Su ciudad cabecera es 
General Conesa y se caracteriza por sus típicos 
pastizales pampeanos, de ambientes húmedos. 
 
5. A
La localidad de Los Pocitos está ubicada en cercanías 
de la Bahía San Blas y es uno de los muchos atractivos 
bonaerenses de la costa Atlántica. Se llega desde la 
ruta nacional N°3, luego de transitar un camino de 
ripio. Cinco pozos naturales de agua le dieron el 
nombre al lugar, que se caracteriza por ser uno de los 
preferidos por los pescadores de la provincia.
 
6. C
Tapalqué está ubicada a 297 kilómetros de la capital 
bonaerense, La Plata, y su nombre significa en 
araucano “totoral” o “agua con totoras”, en referencia a 
las plantas que abundan en las márgenes del arroyo 
del mismo nombre. Esta localidad convoca a turistas de 
toda la provincia con su naturaleza, su costanera que 
invita a múltiples actividades recreativas, su cultura 
gaucha y su gastronomía tradicional.
 

7. B
La ciudad de Trenque Lauquen se halla en el oeste de la 
provincia de Buenos Aires, es la cabecera del partido 
homónimo y su nombre es una voz mapuche que 
significa “laguna redonda” por el espejo de agua que la 
caracteriza. El sistema de lagunas que la rodea 
congrega a los pescadores en distintos puntos ubicados 
a lo largo de las rutas nacionales N° 5 y N° 33.
 
8. C
Tres Arroyos ofrece descansar en sus playas amplias y 
tranquilas, como las de Reta, Claromecó y Orense; 
recorrer sus pueblos rurales, como Micaela Cascallares, 
San Mayol y Copetonas, y disfrutar del río Quequén 
Salado que en un punto de su recorrido, forma la cascada 
Cifuentes. A ella se accede por un camino de tierra a la 
altura del km 532 de la ruta N° 3. Sus impresionantes 
saltos alcanzan los 8 metros de altura. Este lugar es 
compartido con el partido de Coronel Dorrego.
 
9. B
Villa La Arcadia forma un conglomerado con la 
localidad de Sierra de la Ventana, perteneciente al 
partido vecino de Tornquist. En esta localidad, de 
poco más de 400 habitantes, se puede disfrutar del 
paisaje serrano del Sistema de Ventania, refrescarse 
en las aguas del río sauce Grande o pescar en el 
arroyo El Negro.
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1. B
El Paraíso es una pequeña y tranquila localidad del 
partido de Ramallo, ubicada junto al ferrocarril, entre el 
río Paraná y la ruta 9. La caracterizan su vida rural y 
sus sitios históricos, como la Capilla del Sagrado 
Corazón y la estancia Estrella Federal, cuyo parque 
centenario fue diseñado por Carlos Thays.

2. A
Rodeada de campos y lagunas, La Niña es un típico 
pueblo del interior bonaerense ubicado en el partido 
de Nueve de Julio. Surgió de la mano de una estación 
de ferrocarril del mismo nombre en 1911 y a partir de 
la inundación que sufrió en 2002 desarrolló un 
proyecto de turismo comunitario con alojamiento en 
casas de familia.
 
3. B
La Laguna de Ranchos y el amplio espacio verde que la 
circunda generan un escenario repleto de atractivos 
naturales, ideal para los que gustan de acampar y 
pasar el día en familia. Sus 34 hectáreas permiten la 
práctica de deportes náuticos, el avistaje de fauna 
autóctona y la pesca deportiva.
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ruta nacional N°3, luego de transitar un camino de 
ripio. Cinco pozos naturales de agua le dieron el 
nombre al lugar, que se caracteriza por ser uno de los 
preferidos por los pescadores de la provincia.
 
6. C
Tapalqué está ubicada a 297 kilómetros de la capital 
bonaerense, La Plata, y su nombre significa en 
araucano “totoral” o “agua con totoras”, en referencia a 
las plantas que abundan en las márgenes del arroyo 
del mismo nombre. Esta localidad convoca a turistas de 
toda la provincia con su naturaleza, su costanera que 
invita a múltiples actividades recreativas, su cultura 
gaucha y su gastronomía tradicional.
 

7. B
La ciudad de Trenque Lauquen se halla en el oeste de la 
provincia de Buenos Aires, es la cabecera del partido 
homónimo y su nombre es una voz mapuche que 
significa “laguna redonda” por el espejo de agua que la 
caracteriza. El sistema de lagunas que la rodea 
congrega a los pescadores en distintos puntos ubicados 
a lo largo de las rutas nacionales N° 5 y N° 33.
 
8. C
Tres Arroyos ofrece descansar en sus playas amplias y 
tranquilas, como las de Reta, Claromecó y Orense; 
recorrer sus pueblos rurales, como Micaela Cascallares, 
San Mayol y Copetonas, y disfrutar del río Quequén 
Salado que en un punto de su recorrido, forma la cascada 
Cifuentes. A ella se accede por un camino de tierra a la 
altura del km 532 de la ruta N° 3. Sus impresionantes 
saltos alcanzan los 8 metros de altura. Este lugar es 
compartido con el partido de Coronel Dorrego.
 
9. B
Villa La Arcadia forma un conglomerado con la 
localidad de Sierra de la Ventana, perteneciente al 
partido vecino de Tornquist. En esta localidad, de 
poco más de 400 habitantes, se puede disfrutar del 
paisaje serrano del Sistema de Ventania, refrescarse 
en las aguas del río sauce Grande o pescar en el 
arroyo El Negro.
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1. B
El Paraíso es una pequeña y tranquila localidad del 
partido de Ramallo, ubicada junto al ferrocarril, entre el 
río Paraná y la ruta 9. La caracterizan su vida rural y 
sus sitios históricos, como la Capilla del Sagrado 
Corazón y la estancia Estrella Federal, cuyo parque 
centenario fue diseñado por Carlos Thays.
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pueblo del interior bonaerense ubicado en el partido 
de Nueve de Julio. Surgió de la mano de una estación 
de ferrocarril del mismo nombre en 1911 y a partir de 
la inundación que sufrió en 2002 desarrolló un 
proyecto de turismo comunitario con alojamiento en 
casas de familia.
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La Laguna de Ranchos y el amplio espacio verde que la 
circunda generan un escenario repleto de atractivos 
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pasar el día en familia. Sus 34 hectáreas permiten la 
práctica de deportes náuticos, el avistaje de fauna 
autóctona y la pesca deportiva.
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General Conesa y se caracteriza por sus típicos 
pastizales pampeanos, de ambientes húmedos. 
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de la Bahía San Blas y es uno de los muchos atractivos 
bonaerenses de la costa Atlántica. Se llega desde la 
ruta nacional N°3, luego de transitar un camino de 
ripio. Cinco pozos naturales de agua le dieron el 
nombre al lugar, que se caracteriza por ser uno de los 
preferidos por los pescadores de la provincia.
 
6. C
Tapalqué está ubicada a 297 kilómetros de la capital 
bonaerense, La Plata, y su nombre significa en 
araucano “totoral” o “agua con totoras”, en referencia a 
las plantas que abundan en las márgenes del arroyo 
del mismo nombre. Esta localidad convoca a turistas de 
toda la provincia con su naturaleza, su costanera que 
invita a múltiples actividades recreativas, su cultura 
gaucha y su gastronomía tradicional.
 

7. B
La ciudad de Trenque Lauquen se halla en el oeste de la 
provincia de Buenos Aires, es la cabecera del partido 
homónimo y su nombre es una voz mapuche que 
significa “laguna redonda” por el espejo de agua que la 
caracteriza. El sistema de lagunas que la rodea 
congrega a los pescadores en distintos puntos ubicados 
a lo largo de las rutas nacionales N° 5 y N° 33.
 
8. C
Tres Arroyos ofrece descansar en sus playas amplias y 
tranquilas, como las de Reta, Claromecó y Orense; 
recorrer sus pueblos rurales, como Micaela Cascallares, 
San Mayol y Copetonas, y disfrutar del río Quequén 
Salado que en un punto de su recorrido, forma la cascada 
Cifuentes. A ella se accede por un camino de tierra a la 
altura del km 532 de la ruta N° 3. Sus impresionantes 
saltos alcanzan los 8 metros de altura. Este lugar es 
compartido con el partido de Coronel Dorrego.
 
9. B
Villa La Arcadia forma un conglomerado con la 
localidad de Sierra de la Ventana, perteneciente al 
partido vecino de Tornquist. En esta localidad, de 
poco más de 400 habitantes, se puede disfrutar del 
paisaje serrano del Sistema de Ventania, refrescarse 
en las aguas del río sauce Grande o pescar en el 
arroyo El Negro.
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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.


