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¡Hola! 

En esta quinta y anteúltima entrega de la 
edición Bicentenario de Cosa de Grandes, 
seguimos descubriendo relatos que 
hablan de nosotros, los bonaerenses. 
La historia nos sorprende y nos permite 
conocer de dónde surge lo que hacemos y 
decimos en nuestra vida cotidiana. 

También se hacen visibles nuestros 
recursos y oportunidades cuando comprendemos que no siempre fue igual. 
La provincia es enorme y en cada pedacito de suelo y de cielo hay un 
pasado, un presente y un futuro para escribir juntos. 

¡Ayudanos a compartir este
material con otras personas!

Este material contiene:
Un relato sobre las universidades nacionales que hay en el 
territorio provincial.
La historia de la tira de asado, creada por el ingenio de trabajadores 
bonaerenses.
Recuerdos de las primeras vacaciones en la voz de personas mayores.
La explicación del nombre de Pipinas, una pequeña localidad en el 
Municipio de Punta Indio.
Información sobre las vacunas y los procesos de producción de la 
vacuna contra el COVID-19.
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

https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/es/material-de-recreacion
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Edición especial Bicentenario 
de la provincia de Buenos Aires

En esta quinta edición especial del Bicentenario de Cosa de 
Grandes conoceremos el origen del nombre de la localidad de 
Pipinas, en Punta Indio; viajaremos en el tiempo a fines del siglo XIX 
para conocer el pícaro origen del asado de tira y nos detendremos a 
reflexionar sobre la importancia de la inclusión educativa alcanzada 
por la creación de universidades en el conurbano bonaerense. 
Nos divertiremos con frases de origen campero, reviviremos las 
primeras vacaciones de nuestras vidas y nos informaremos sobre la 
importancia de vacunarnos para protegernos del COVID-19. 

Nuestra historia, nuestras comidas, nuestras experiencias 
hablan de la identidad y del orgullo de ser bonaerenses.
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Creación de Universidades 
en el conurbano

En 2009 se inauguran cinco universidades nacionales en 
Florencio Varela, Moreno, Avellaneda, José C. Paz y Merlo. 
Entre 2014 y 2015 abren sus puertas tres más, que complementan las 
creadas en la década de 1990 en General Sarmiento, La Matanza, 
Lanús, Quilmes, San Martín y Tres de Febrero.
 
En la expansión del sistema universitario en el conurbano bonaerense 
se distinguen tres momentos: principios de la década de 1970, el 
período de gobierno de Carlos Menem (desde 1989 hasta 1995) y la 
etapa de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de 
Kirchner. En los períodos mencionados se crearon dieciséis 
universidades nacionales en este espacio territorial. 
En 1972, se fundó la de Lomas de Zamora (UNLZ). Unos meses más 
tarde se creó la Universidad Nacional de Luján (UnLu). 

En la década de 1990 se 
crearon seis universidades 
nacionales en el conurbano 
bonaerense: en 1989, las 
universidades de La Matanza y de 
Quilmes; en 1992, la Universidad 
de General San Martín; en 1993, la 
Universidad de General Sarmiento; 
y en 1995, las universidades de 
Tres de Febrero y de Lanús. 

Momentos: Año 2009.

Universidad Nacional de Avellaneda.
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Además de las universidades nacionales antes mencionadas, en 
el territorio provincial funcionan la Universidad Nacional de La 
Plata (desde 1905), la Universidad Nacional del Sur (desde 1956) 
y la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos 
Aires (desde 1974).

En el 2003 se inició una expansión sostenida del presupuesto 
destinado al nivel superior. Los ejes de la política universitaria de los 
períodos de gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández 
fueron: “calidad”, entendida como mejoramiento y no como eficacia; 
“pertinencia”, como múltiples relaciones entre la universidad y su 
entorno, y no relegadas a la relación con el mercado; “inclusión”,  
que aparece reflejada, por ejemplo, en el Programa de Bienestar 
Universitario y en las becas universitarias (para carreras TIC y Becas 
del Bicentenario), estas últimas incluyen tutorías para atender la 
deserción, entre otras. 
 
En este marco, se crearon en el conurbano ocho universidades 
nacionales: Arturo Jauretche (con base en Florencio Varela), de 
Avellaneda, de José C. Paz, de Moreno, del Oeste (con cabecera 
en Merlo), en 2009. La Universidad Nacional de Hurlingham, en 
2014; la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (San Isidro) y la 
Universidad Nacional de Almirante Brown, en 2015. Además, en el 
2015 se nacionalizó la Universidad Pedagógica que fue creada por la 
Provincia en el 2006.

Universidad Nacional de Hurlingham. Universidad Nacional de Almte. Brown. Universidad Nacional Arturo Jauretche.
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Elena Araneta.

Memorias de las vacaciones

Elena Araneta, General Pueyrredon 

Elena es la mayor de seis hermanos. Sus primeras vacaciones fueron 
gracias a que sus tíos, María Elena Mendiburu y Roberto Arista, la 
invitaron a pasar unos días en Mar del Plata cuando todavía 
era una niña y vivía en Adolfo Gonzáles Chaves. 

“Recuerdo que eran vacaciones simples. Íbamos a la playa a la 
mañana y al rato se llenaba de gente”, comenta Elenita, como le 
dicen en la familia. “La primera vez que fui a la playa me impresionó 
mucho encontrarme con el mar. Siempre fui muy miedosa con el 
agua, pero después te vas poniendo canchera”. También nos cuenta 
que llevaban unos sandwichitos preparados y algunas frutas 
para aguantar un rato más, y luego almorzaban en lo de su tía Pepa.  

Años después, Elena eligió Mar del Plata como su lugar en 
el mundo. Allí se mudó unos meses antes de casarse. Luego 
tuvo a sus hijos y 
repitieron el ritual 
playero con toda la 
familia. Recopilaron 
anécdotas de 
amigos, de festejos 
de cumpleaños 
o de algún niño 
perdido que incitaba 
a la explosión de 
aplausos que barrían 
las orillas completas 
de la ciudad feliz.

Así lo viví yo
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María Inés Moralejo, Berazategui

María Inés vive en Berazategui desde que tiene 14 
años. Se formó como profesora de Educación Física y 
trabajó en distintas escuelas hasta que se jubiló como 
directora en su ciudad. Nos cuenta que de chica “no 
había tenido la oportunidad de tener vacaciones 
porque mis padres no podían darse esos lujos y preferían 
darte la posibilidad de estudiar y no de vacacionar. Además, éramos una 
multitud en la familia”. 

A los 20 años “tuve la oportunidad de vacacionar porque fuimos 
a Mar del Plata con un grupo de compañeras, donde está el Faro”, 
dice Inés, que se entusiasma para contarnos su primera experiencia: “Ahí 
fue cuando conocí el mar. Me impactó mucho meterme y ver cómo la 
ola me mareaba. Mirar el movimiento del agua sobre la arena me 
mareaba. Ese recuerdo me quedó tan fijo que lo puedo rememorar con 
absoluta tranquilidad”.

“Amo el mar, amo el agua y me encantó conocerlo. Es fascinante, es 
hermoso poder tener una experiencia así, lo digo por mí misma, que tuve 
la suerte de gozar de ese tipo de beneficios”. Por eso, para Inés, “todos 
los pibes tienen que tener esa oportunidad”.

Inés cuenta que después de ese 
viaje fue a la playa casi todos 
los años. “Conozco mucho 
de la costa, he ido a distintas 
playas en las que he compartido 
historias imborrables con amigos 
y con familiares. Las costas 
bonaerenses son preciosas”.

María Inés Moralejo.
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Pequeñas grandes historias del Bicentenario

El asado de tira: 
un invento bonaerense

Este corte de carne surge a partir de dos hechos 
fundamentales: el nacimiento de los frigoríficos y la 
introducción de la sierra eléctrica para cortar reses.

En 1882 se fundó el primer frigorífico en Sudamérica: la iniciativa 
tenía el apoyo de la Sociedad Rural Argentina y el Gobierno nacional 
había habilitado la exención de impuestos para la empresa inversora 
The River Plate Fresh Meat Co. Ld., que se instaló en un pueblo 
bonaerense que crecía a orillas del Río Paraná de las Palmas, en el 
actual territorio de Campana. Este frigorífico, que cerró en 1926, dio 
inicio al proceso de industrialización en la zona.

De una charla entre amigos pueden surgir anécdotas, consejos, 
proyectos o sueños compartidos. Una sobremesa, quizás, puede 
ser el momento propicio para intentar elaborar teorías acerca 
de algunos enigmas de la historia bonaerense. Por ejemplo, cuál 
es el origen del asado de tira, uno de los cortes de carne más 
tradicionales en esta región. 

Frigorífico The River Plate Fresh Meat Co. Ld.
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La instalación de frigoríficos vino a sustituir a los saladeros, 
cuyo funcionamiento fue prohibido en 1871. En ellos se 
producía carne salada (o tasajo) destinada a la alimentación de los 
esclavos en Estados Unidos, Cuba y Brasil, y se exportaba el cuero 
del animal entero a Europa, principalmente a Inglaterra. Allí, era 
industrializado y volvía a nuestro país como manufactura: botas, 
cinturones, sillas de montar y lazos.

Con la llegada del frigorífico y la abolición de la esclavitud, 
cambió el perfil exportador de la Argentina, ya que comenzó 
a exportarse carne congelada a Europa.

Los principales compradores de la carne argentina eran los ingleses, 
que preferían los cortes con más carne y menos hueso y grasa; por 
lo que, en el frigorífico, el costillar entero iba al descarte. 

Hasta 1882, el costillar se asaba a la cruz con el cuero, el 
matambre y la falda. Así se hacía desde el siglo XVII. Por 
ejemplo, los curas franciscanos se lo daban así a los trabajadores 
que construían sus iglesias y también los gauchos lo cocinaban de 
modo similar.
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Un elemento clave que permitió la aparición de la tira de 
asado como corte fue el uso de la sierra para fraccionar reses 
incorporada en el frigorífico de Campana.

Como se exportaban las partes más magras y con menos hueso, la 
falda, el matambre y el costillar eran residuos. Gracias a la sierra, 
se pudo separar la falda y el matambre y cortar el costillar en tiras 
horizontales. Debido a que los dueños de los frigoríficos no 
les daban la carne de descarte a sus empleados, los operarios 
recurrieron a la astucia: ocultaban esas tiras de costillar en 
la cintura, debajo de la ropa, y de esa manera llevaban el 
alimento a sus casas.

Comenzaron a cocinar este nuevo corte de carne de un 
modo muy distinto. Como ya no necesitaban de la cruz para 
asarlo, porque eran cortes mucho más pequeños que el costillar, 
empezaron a usar parrillas horizontales.

Gracias a la 
creatividad de los 
bonaerenses, hoy 
disfrutamos en 
encuentros con 
seres queridos 
de este riquísimo 
corte de carne: el 
asado de tira. 

Si querés conocer más “Pequeñas grandes historias del 
Bicentenario”, no te pierdas los podcasts alojados acá. En ellos, la 
historiadora Eugenia Younis nos acerca microrrelatos para viajar por 
el tiempo y el territorio de nuestra provincia. 

https://open.spotify.com/episode/2qP4Zw0YscFYY0JvRLWwTB
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Los pueblos 
por su nombre
Pipinas

Pipinas es una localidad del partido de Punta Indio, ubicado en el noreste 
de la provincia de Buenos Aires, sobre la Bahía de Samborombón. 

Pipinas surgió con la llegada del ferrocarril. El 13 de diciembre de 1913, el 
Poder Ejecutivo de la Nación autorizó a la empresa de Ferrocarriles de 
Ensenada y Costa Sud a extender el servicio hasta 25 kilómetros al sur de 
Álvarez Jonte.

La estación fue bautizada como Las Pipinas, en homenaje a Sara y 
Josefina, dos hijas de Carlos Dielh, un corredor inmobiliario de la zona. El 
pueblo, que surgió en torno al tren, lleva ese nombre hasta nuestros días.

Hace 17 años, esta pequeña localidad implementó un proyecto de 
turismo de base comunitaria. Sus habitantes invitan a recorrer las 
verdes callecitas y su museo de murales a cielo abierto (MAPI), a 
probar su exquisita gastronomía y hacer paseos por el río en el 
Parque Costero del Sur. Además del circuito en desarrollo 
educativo, científico y tecnológico – espacial, vinculado al Polo 
Espacial de Punta Indio y el Tronador II. 

YO
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¿Cuál es el origen del nombre del lugar donde vivís? ¡Contanos! 
Escribinos a: cosadegrandes@gba.gob.ar

mailto:cosadegrandes%40gba.gob.ar?subject=
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Los bonaerenses
andan diciendo...
Muchas de las 
expresiones que usamos 
o escuchamos a diario 
se originaron hace años 
en el campo 
bonaerense. Se trata de 
frases que trascendieron el 
tiempo y el espacio y son 
usadas hoy en zonas 
urbanas y rurales por 
personas de distintas 
edades.

Te invitamos a que nutras 
esta sección con sus 
historias.
Escribinos a: 
cosadegrandes@gba.gob.ar
¡No olvides decirnos de 
dónde sos!
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¿Por qué vamos a vacunarnos?

Los últimos días de diciembre del 2020 llegaron las primeras 
vacunas contra el COVID-19 a la Argentina y comenzó la campaña 
de vacunación más grande en la historia de la provincia de 
Buenos Aires y del país. 

Por eso, desde Cosa de Grandes, hablamos con la profesora 
y doctora en Ciencias Bioquímicas Daniela Hozbor. Ella es 
investigadora principal de CONICET, investigadora y desarrolladora 
de vacunas bacterianas, integrante del Laboratorio VacSal del 
Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM) y coordinadora 
de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de 
Microbiología. Además, es profesora de la Facultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad Nacional de La Plata. 

Anticuerpos

Desde finales del siglo XVIII, las vacunas han ofrecido soluciones para 
detener el avance de enfermedades y pandemias. “A través de la 
vacunación nuestro sistema inmunitario genera anticuerpos 
y gracias a ello puede evitar la 
enfermedad”, así explica Daniela 
Hozbor el modo en que funcionan 
las vacunas. “Tras la administración 
de una o más dosis de una vacuna 
contra una enfermedad concreta 
quedamos protegidos frente a 
ella, normalmente durante años, 
décadas o incluso para toda la 
vida”, enfatiza.
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La salud también se hace con solidaridad 

“Cuando una persona se vacuna previene la enfermedad. 
Cuantas más personas de una comunidad se vacunen menos 
personas permanecerán vulnerables a la enfermedad contra la que la 
vacuna protege”, asegura la especialista. Por eso, vacunarse es una 
cuestión de protección individual, pero también de protección 
colectiva y de solidaridad. 

Este es un punto fundamental, ya que “la reducción de las 
probabilidades de circulación de un agente patógeno en la comunidad 
protege a quienes no se pueden vacunar debido a trastornos 
graves de salud”, dice Daniela Hozbor, quien además insiste en que 
“es por esto que la inmunización es un componente esencial del 
derecho humano a la salud con impacto en el individuo que recibe 
la vacunación, pero también para la comunidad con la que convive”. 

La protección indirecta que se logra gracias a la vacunación de un número 
suficiente de individuos se llama inmunidad colectiva o inmunidad de 
rebaño. Por eso, para alcanzar la inmunidad colectiva se necesita que un 
número significativo de personas se inmunice mediante la vacunación. 
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Seguridad y eficiencia

Daniela Hozbor comenta que “contar con la vacuna contra el 
COVID-19 es un logro histórico humanitario, tanto desde el 
punto de vista sanitario como desde el científico. Al principio 
de la pandemia, cuando nos preguntaban cuándo iba a estar la 
vacuna, yo decía que con suerte la podríamos tener en dos años. 
Y estamos a menos de un año con 13 candidatos vacunales 
que han alcanzado este estadio en la fase clínica III y que han 
obtenido la autorización por parte de los entes reguladores”. 

“En la década 2010-2020 se han salvado 300 muertes 
por hora gracias a la vacunación. Es decir, se previnieron 
5 muertes por minuto. Esto, como comunidad, nos hace 
valorar a las vacunas”. 

Daniela insiste en la rigurosidad que tienen los análisis de 
seguridad de las vacunas: “ANMAT tiene mucha trayectoria en 
lo que es evaluación de alimentos y medicamentos, desde 1992. 
Tenemos que estar tranquilos, porque si la vacuna tiene la 
recomendación de ANMAT es porque ha pasado todos los 
filtros que pasa cualquier otro tipo de vacuna para cualquier 
enfermedad. Y son las vacunas, justamente, los medicamentos 
que atraviesan los procesos de validación más rigurosos”.
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Formulación vacunal + Evaluación 
de seguridad y capacidad 
inmunógena (prueba con animales) 
+ Aprobación (pasa a la siguiente 
Fase) o Desaprobación.

Evaluación de seguridad con un 
pequeño grupo de individuos 

mayores de edad.

Se amplía la cantidad de 
personas para hacer 
ensayos bien controlados.
Se evalúan capacidad inmunógena, 
dosis propuestas, programa de 
vacunación y método de aplicación.

Se completan los análisis de seguridad en 
un grupo aún más grande de personas.

Se caracteriza la respuesta inmunológica 
y se hacen estudios de duración de la 

inmunidad.

Se envía una solicitud de autorización 
oficial al ente regulador. ANMAT en el 

caso de Argentina.

FASE I:

FASE EXPLORATORIA:

FASE II:

FASE III:

¿Cómo se hace una vacuna? 
Etapas para su desarrollo 

La ANMAT es la Administración 
Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica. Su 
función es proteger a la población 
garantizando que los productos 
para la salud sean eficaces, seguros 
y de calidad. Para más información 
podemos hacer clic aquí.

Para saber más sobre el Plan provincial público, gratuito y optativo 
contra COVID-19 “Buenos Aires Vacunate”, se puede visitar la 
siguiente página: https://vacunatepba.gba.gob.ar/

https://www.argentina.gob.ar/anmat
https://vacunatepba.gba.gob.ar/
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Cultivar la esperanza

“La pandemia realmente pausó al mundo, nos golpeó 
tremendamente, perdimos muchas vidas, perdimos mucho y 
todavía sigue fuerte. Sin embargo, la vacuna trae al menos un alivio, 
una esperanza que nos permite creer que en los próximos meses, sin 
apurarnos, vamos a estar mejor”, reflexiona Daniela. En ese sentido, 
expresa que “no solo debe trabajar el Estado sino cada uno de 
nosotros, la pandemia también nos mostró que de nosotros 
dependen muchas cosas, no dejemos pasar lo aprendido”.

Por último, en este contexto, en 
el que el proceso de vacunación 
está en marcha y se sigue 
trabajando para tener las vacunas 
y aplicarlas de forma rápida, segura 
y gratuita, es imprescindible no 
bajar los brazos. Las personas 
mayores somos de los grupos 
que mejor lo hemos comprendido, 
y tenemos que compartir esas 
experiencias, conocimientos y 
valores sobre la responsabilidad, 
la solidaridad y la vida. 

Por recomendación de la ANMAT, el Ministerio de Salud de la 
Nación autorizó la aplicación de la vacuna Sputnik V en personas 
mayores de 60 años. Ya podemos registrarnos y ser parte de una 
vacunación histórica para inmunizarnos ante el COVID-19. 

La vacunación es gratuita y voluntaria. Podés inscribirte haciendo 
clic aquí. 

https://vacunatepba.gba.gob.ar/
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DESCARGATE LA APP
VACUNATEPBA

Plan provincial público, gratuito 
y optativo contra COVID-19

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.minsaludpba.vacunatePBA&hl=es
https://apps.apple.com/ar/app/vacunatepba/id1548211332
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JUEGOS 
DEL BICENTENARIO
Para jugar solos o en compañía

Visitantes ilustres en la provincia
(Buscá las respuestas al final del material)

1. El gran dramaturgo español llegó a la Argentina en 
octubre de 1933. El 13 de diciembre de ese año aceptó la 
invitación del historiador Ricardo Levene y visitó el Colegio 
Nacional de La Plata, en donde dio una conferencia. Su 
paso por el país se extendió hasta 1934. Volvió a España y 
fue asesinado en 1936. ¿De quién hablamos?

A. Antonio Machado
B. Federico García Lorca
C. Juan Ramón Jiménez

2. Ella fue una brillante actriz francesa de 
fama mundial, de teatro y de cine. “La 
divina”, así la apodaban, visitó al menos 
cuatro veces la Argentina. El 27 de agosto de 
1886 la diva interpretó en La Plata el célebre 
papel de Margarita Gautier en La dama de 
las camelias. ¿De quién se trata?

A. Claudette Colbert
B. Paulette Goddard
C. Sara Bernhardt

3. Visitó dos veces la provincia de Buenos 
Aires. En la primera ocasión, el 11 de junio de 
1982, celebró la Eucaristía en la Basílica de 
Luján ante una multitud de cientos de miles. 
Volvió en abril de 1987, y esa vez se trasladó 
a Bahía Blanca, donde fue recibido por más 
de 130 mil personas. ¿De quién hablamos?

A. Benedicto XVI
B. Juan Pablo II
C. Paulo VI
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4. Su verdadero nombre es Agnes, nació en 
Macedonia del Norte y conmovió al mundo con su 
historia de trabajo por los pobres, los enfermos, los 
huérfanos y los moribundos. En 1979 obtuvo el 
Premio Nobel de La Paz y dos años después visitó la 
provincia de Buenos Aires. ¿Quién es?

A. Madre Teresa de Calcuta
B. Rosa Parks
C. Indira Gandhi 5. Este científico de prestigio mundial por haber 

creado la vacuna contra la poliomielitis realizó una 
visita protocolar a la ciudad de La Plata el 27 de julio 
de 1967. Fue agasajado en la Casa de Gobierno 
provincial, en la municipalidad platense, visitó la filial 
local de la AMIA y la Biblioteca de la Universidad 
Nacional de La Plata. ¿De quién hablamos? 

A. Jonas Salk
B. Albert Sabin
C. Alexander Fleming

6.  Es considerado el científico más 
importante, conocido y popular del siglo 
XX. A comienzos de 1925 fue invitado por 
la Sociedad Hebraica Argentina para 
conocer el país y visitó la ciudad de La 
Plata y la localidad de Llavallol. En la 
capital provincial recorrió el Colegio 
Nacional y hasta se animó a tocar el 
violín, su instrumento preferido. 
¿De quién hablamos?

A. Albert Einstein
B. Max Plank
C. Alexander Graham Bell
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7. Visitó varias veces la Argentina, pero recién en 1947 
dio un concierto en la provincia de Buenos Aires. Para 
muchos especialistas fue el más eximio concertista de 
piano del siglo XX. En 1947 brilló con sus clásicas 
interpretaciones de Chopin en el Teatro Municipal 
Coliseo Podestá de La Plata. ¿De quién hablamos?

A. Vladimir Horowitz
B. Serguéi Rajmáninov
C. Arthur Rubinstein 8. Ella fue una famosa actriz italiana de cine y 

televisión, protagonista de innumerables éxitos. 
Hasta tiene su estrella en el Paseo de la Fama de 
Hollywood. En 1954 fue invitada al Festival de Cine de 
Mar del Plata, en el que se proyectó su film Pan, amor 
y fantasía, pero recién pudo visitar esa ciudad ocho 
meses después. ¿De quién estamos hablando?

A. Sophia Loren
B. Gina Lollobrigida
C. Claudia Cardinale

9.  Fue electricista portuario, fundó un 
sindicato en un país en el que estaba 
prohibido, fue encarcelado varias veces, 
ganó el Premio Nobel de la Paz y llegó a 
presidente de su país. Visitó la provincia 
de Buenos Aires en 1999, mantuvo 
reuniones políticas en La Plata y hasta 
visitó su Catedral. ¿De quién se trata?

A. Václav Havel
B. Nelson Mandela
C. Lech Walesa
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1. B
Federico García Lorca vivió en la Argentina entre 
octubre de 1933 y abril de 1934. Llegó al país para el 
estreno de su afamada Bodas de Sangre. Se instaló en el 
Hotel Castelar, en la porteña Avenida de Mayo, y desde allí 
desplegó una vida cultural que lo llevó a trabar amistad 
con Carlos Gardel, Pablo Neruda y Juana de Ibarbourou. 
Recorrió La Plata, visitó el Museo de Ciencias Naturales y 
hasta asistió a una puesta infantil de Pinocho en una 
colonia de vacaciones. 
 
2. C
Sarah Bernhardt fue una excepcional actriz que recorrió 
el mundo protagonizando obras de Moliere, Victor Hugo y 
Alejandro Dumas. Visitó Argentina en cuatro 
oportunidades y, en 1886, actuó en la ciudad de La Plata. 
El propio gobernador bonaerense Carlos D’Amico fue a 
recibirla y puso un carruaje a su disposición para que la 
trasladara durante su estadía.
 
3. B
Juan Pablo II, cuyo nombre secular fue Karol Wojtyla, 
estuvo en la Argentina en dos ocasiones y fue el único 
Papa que pisó territorio nacional y bonaerense. En 1982 
permaneció tan solo 31 horas en el contexto de la 

Respuestas correctas finalización de la guerra de Malvinas y en 1987 su 
presencia en el país se extendió a 10 días, en el marco de 
una visita pastoral.
 
4. A
Agnes Gonxha Bojaxhiu nació el 26 de agosto de 1910 
en la ciudad de Skopie, Macedonia del Norte (aunque 
cuando nació pertenecía a Albania). Todos la conocemos 
como Madre Teresa de Calcuta, por su trabajo en la 
congregación que ella fundó en 1950 en esa ciudad de la 
India, llamada Misioneras de la Caridad. Visitó La Plata en 
1981 y fue agasajada y reconocida por su labor de caridad.
 
5. B
El virólogo Albert Sabin recibió múltiples homenajes en 
su visita a suelo bonaerense por su aporte a la humanidad 
con el descubrimiento de la vacuna oral contra la 
poliomielitis, una enfermedad infecciosa que ataca 
primordialmente a los niños. Su estadía duró una jornada 
y fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Nacional de La Plata.
 
6. A
El físico Albert Einstein, que ganó fama mundial con su 
teoría de la relatividad en la que reformuló el concepto de 
gravedad, visitó La Plata el 2 de abril de 1925 durante solo 
7 horas, pero su presencia revolucionó a la ciudad. Fue 
homenajeado y visitó el Museo de Ciencias Naturales. 

Luego pasó tres días en una estancia de Lomas de 
Zamora. 
 
7. C
Nacido el 28 de enero de 1887 en Lodz, Polonia, Arthur 
Rubinstein es considerado por la crítica mundial como 
uno de los más grandes pianistas de la historia. Tuvo una 
intensa relación con la Argentina, a la que visitó para dar 
conciertos en varias oportunidades, la primera vez en 1917. 
Recién 30 años más tarde lo hizo en la provincia de 
Buenos Aires, en una recordada gala.
 
8. B
Gina Lollobrigida es dueña de una extensa y exitosa 
filmografía. Cuando fue invitada a la Argentina vivía los 
primeros años de su éxito en Hollywood. Visitó Mar del 
Plata, a la que llegó en tren desde la ciudad de Buenos 
Aires. Se alojó en el Hotel Provincial y hasta recorrió la 
Fundación Eva Perón en Chapadmalal.
 
9. C
Lech Walesa nació en Popowo, Polonia, el 29 de 
septiembre de 1943. Era electricista en el puerto de 
Gdansk cuando decidió encabezar un movimiento obrero 
en reclamo del derecho de huelga. Fundó el emblemático 
sindicato llamado Solidaridad, fue encarcelado por ese rol 
y llegó a ser presidente de Polonia en los ‘90. Visitó La 
Plata en 1999, se reunió con el intendente Julio Alak en dos 
ocasiones y participó de varias reuniones políticas.
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1. B
Federico García Lorca vivió en la Argentina entre 
octubre de 1933 y abril de 1934. Llegó al país para el 
estreno de su afamada Bodas de Sangre. Se instaló en el 
Hotel Castelar, en la porteña Avenida de Mayo, y desde allí 
desplegó una vida cultural que lo llevó a trabar amistad 
con Carlos Gardel, Pablo Neruda y Juana de Ibarbourou. 
Recorrió La Plata, visitó el Museo de Ciencias Naturales y 
hasta asistió a una puesta infantil de Pinocho en una 
colonia de vacaciones. 
 
2. C
Sarah Bernhardt fue una excepcional actriz que recorrió 
el mundo protagonizando obras de Moliere, Victor Hugo y 
Alejandro Dumas. Visitó Argentina en cuatro 
oportunidades y, en 1886, actuó en la ciudad de La Plata. 
El propio gobernador bonaerense Carlos D’Amico fue a 
recibirla y puso un carruaje a su disposición para que la 
trasladara durante su estadía.
 
3. B
Juan Pablo II, cuyo nombre secular fue Karol Wojtyla, 
estuvo en la Argentina en dos ocasiones y fue el único 
Papa que pisó territorio nacional y bonaerense. En 1982 
permaneció tan solo 31 horas en el contexto de la 

finalización de la guerra de Malvinas y en 1987 su 
presencia en el país se extendió a 10 días, en el marco de 
una visita pastoral.
 
4. A
Agnes Gonxha Bojaxhiu nació el 26 de agosto de 1910 
en la ciudad de Skopie, Macedonia del Norte (aunque 
cuando nació pertenecía a Albania). Todos la conocemos 
como Madre Teresa de Calcuta, por su trabajo en la 
congregación que ella fundó en 1950 en esa ciudad de la 
India, llamada Misioneras de la Caridad. Visitó La Plata en 
1981 y fue agasajada y reconocida por su labor de caridad.
 
5. B
El virólogo Albert Sabin recibió múltiples homenajes en 
su visita a suelo bonaerense por su aporte a la humanidad 
con el descubrimiento de la vacuna oral contra la 
poliomielitis, una enfermedad infecciosa que ataca 
primordialmente a los niños. Su estadía duró una jornada 
y fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Nacional de La Plata.
 
6. A
El físico Albert Einstein, que ganó fama mundial con su 
teoría de la relatividad en la que reformuló el concepto de 
gravedad, visitó La Plata el 2 de abril de 1925 durante solo 
7 horas, pero su presencia revolucionó a la ciudad. Fue 
homenajeado y visitó el Museo de Ciencias Naturales. 

Luego pasó tres días en una estancia de Lomas de 
Zamora. 
 
7. C
Nacido el 28 de enero de 1887 en Lodz, Polonia, Arthur 
Rubinstein es considerado por la crítica mundial como 
uno de los más grandes pianistas de la historia. Tuvo una 
intensa relación con la Argentina, a la que visitó para dar 
conciertos en varias oportunidades, la primera vez en 1917. 
Recién 30 años más tarde lo hizo en la provincia de 
Buenos Aires, en una recordada gala.
 
8. B
Gina Lollobrigida es dueña de una extensa y exitosa 
filmografía. Cuando fue invitada a la Argentina vivía los 
primeros años de su éxito en Hollywood. Visitó Mar del 
Plata, a la que llegó en tren desde la ciudad de Buenos 
Aires. Se alojó en el Hotel Provincial y hasta recorrió la 
Fundación Eva Perón en Chapadmalal.
 
9. C
Lech Walesa nació en Popowo, Polonia, el 29 de 
septiembre de 1943. Era electricista en el puerto de 
Gdansk cuando decidió encabezar un movimiento obrero 
en reclamo del derecho de huelga. Fundó el emblemático 
sindicato llamado Solidaridad, fue encarcelado por ese rol 
y llegó a ser presidente de Polonia en los ‘90. Visitó La 
Plata en 1999, se reunió con el intendente Julio Alak en dos 
ocasiones y participó de varias reuniones políticas.
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1. B
Federico García Lorca vivió en la Argentina entre 
octubre de 1933 y abril de 1934. Llegó al país para el 
estreno de su afamada Bodas de Sangre. Se instaló en el 
Hotel Castelar, en la porteña Avenida de Mayo, y desde allí 
desplegó una vida cultural que lo llevó a trabar amistad 
con Carlos Gardel, Pablo Neruda y Juana de Ibarbourou. 
Recorrió La Plata, visitó el Museo de Ciencias Naturales y 
hasta asistió a una puesta infantil de Pinocho en una 
colonia de vacaciones. 
 
2. C
Sarah Bernhardt fue una excepcional actriz que recorrió 
el mundo protagonizando obras de Moliere, Victor Hugo y 
Alejandro Dumas. Visitó Argentina en cuatro 
oportunidades y, en 1886, actuó en la ciudad de La Plata. 
El propio gobernador bonaerense Carlos D’Amico fue a 
recibirla y puso un carruaje a su disposición para que la 
trasladara durante su estadía.
 
3. B
Juan Pablo II, cuyo nombre secular fue Karol Wojtyla, 
estuvo en la Argentina en dos ocasiones y fue el único 
Papa que pisó territorio nacional y bonaerense. En 1982 
permaneció tan solo 31 horas en el contexto de la 

finalización de la guerra de Malvinas y en 1987 su 
presencia en el país se extendió a 10 días, en el marco de 
una visita pastoral.
 
4. A
Agnes Gonxha Bojaxhiu nació el 26 de agosto de 1910 
en la ciudad de Skopie, Macedonia del Norte (aunque 
cuando nació pertenecía a Albania). Todos la conocemos 
como Madre Teresa de Calcuta, por su trabajo en la 
congregación que ella fundó en 1950 en esa ciudad de la 
India, llamada Misioneras de la Caridad. Visitó La Plata en 
1981 y fue agasajada y reconocida por su labor de caridad.
 
5. B
El virólogo Albert Sabin recibió múltiples homenajes en 
su visita a suelo bonaerense por su aporte a la humanidad 
con el descubrimiento de la vacuna oral contra la 
poliomielitis, una enfermedad infecciosa que ataca 
primordialmente a los niños. Su estadía duró una jornada 
y fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Nacional de La Plata.
 
6. A
El físico Albert Einstein, que ganó fama mundial con su 
teoría de la relatividad en la que reformuló el concepto de 
gravedad, visitó La Plata el 2 de abril de 1925 durante solo 
7 horas, pero su presencia revolucionó a la ciudad. Fue 
homenajeado y visitó el Museo de Ciencias Naturales. 

Luego pasó tres días en una estancia de Lomas de 
Zamora. 
 
7. C
Nacido el 28 de enero de 1887 en Lodz, Polonia, Arthur 
Rubinstein es considerado por la crítica mundial como 
uno de los más grandes pianistas de la historia. Tuvo una 
intensa relación con la Argentina, a la que visitó para dar 
conciertos en varias oportunidades, la primera vez en 1917. 
Recién 30 años más tarde lo hizo en la provincia de 
Buenos Aires, en una recordada gala.
 
8. B
Gina Lollobrigida es dueña de una extensa y exitosa 
filmografía. Cuando fue invitada a la Argentina vivía los 
primeros años de su éxito en Hollywood. Visitó Mar del 
Plata, a la que llegó en tren desde la ciudad de Buenos 
Aires. Se alojó en el Hotel Provincial y hasta recorrió la 
Fundación Eva Perón en Chapadmalal.
 
9. C
Lech Walesa nació en Popowo, Polonia, el 29 de 
septiembre de 1943. Era electricista en el puerto de 
Gdansk cuando decidió encabezar un movimiento obrero 
en reclamo del derecho de huelga. Fundó el emblemático 
sindicato llamado Solidaridad, fue encarcelado por ese rol 
y llegó a ser presidente de Polonia en los ‘90. Visitó La 
Plata en 1999, se reunió con el intendente Julio Alak en dos 
ocasiones y participó de varias reuniones políticas.
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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.


