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¡Hola!
Este mes empezamos a celebrar los
201 años de nuestra provincia y por
eso, esta es la última entrega de las
ediciones especiales del Bicentenario.
Valoramos la historia porque nos permite
comprender cómo se fue construyendo
lo que hoy tenemos y lo que somos
como pueblo. Y también valoramos las
experiencias que nos han dejado huellas
y aprendizajes. Las personas mayores sabemos que no siempre la realidad
fue igual y podemos hacer el ejercicio de la memoria y del recuerdo para
soñar lo que viene.

Este material contiene:

Un relato sobre la invención del dulce de leche.
Datos sobre la inauguración del Gran Hotel Provincial de Mar del Plata.
Información sobre el origen del nombre del pueblo de Atalaya.
Testimonios de personas mayores que recibieron la vacuna contra
el COVID-19.
Una entrevista en la que reflexionamos sobre nuestra identidad a
partir de hechos históricos.
Juegos del Bicentenario.

¡Ayudanos a compartir este
material con otras personas!
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Edición especial Bicentenario
de la provincia de Buenos Aires
En esta última edición especial del Bicentenario de Cosa de
Grandes reviviremos la historia bonaerense del origen del dulce de
leche, un hecho que, según el relato popular, ocurrió el 24 de junio de
1829, día en el que Juan Lavalle y Juan Manuel de Rosas firmaron el
Pacto de Cañuelas.
Además, conoceremos detalles de la construcción de uno de los
lugares más emblemáticos de Mar del Plata: el Gran Hotel Provincial;
el origen del nombre de Atalaya, localidad del partido de Magdalena,
y testimonios de las primeras personas mayores que recibieron la
vacuna contra el COVID-19. Nos divertiremos con dichos populares e
indagaremos en el concepto de identidad bonaerense a partir de una
entrevista realizada a un historiador.
Sucesos históricos, patrimonio cultural, edificios emblemáticos,
pueblos de nuestra provincia, relatos populares y testimonios
se conjugan para hablar de lo que somos, de nuestra identidad
y del orgullo de ser bonaerenses.
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Momentos: Año 1950

Inauguración del Gran Hotel
Provincial de Mar del Plata
El Gran Hotel Provincial y el Casino Central son dos edificios
gemelos que vienen a la mente de cualquier argentino cuando
se nombra a Mar del Plata. Inconfundibles e inevitables a la hora
de tomarse una foto cuando se pasea por la playa Bristol de la ciudad
balnearia.
Ambos fueron diseñados en 1937 por el arquitecto Alejandro Bustillo,
a pedido del Gobierno provincial. Bustillo también diseñó el Hotel Llao
Llao de Bariloche y la sede del Banco Nación frente a la Plaza de Mayo,
en la Ciudad de Buenos Aires.
El casino abrió sus puertas el 22 de diciembre de 1939 y
el hotel, el 18 de febrero de 1950, durante la gobernación de
Domingo Mercante.

Obreros que trabajaron en la construcción del Gran Hotel Provincial, a mediados de la década de 1940.
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En 1946 la típica postal de La Feliz terminó de cobrar forma. Ese año
se emplazaron sobre la plaza seca los dos lobos marinos de
piedra ideados por el escultor José Fioravanti.
Este edificio de siete plantas y 77.500 metros cuadrados fue toda
una novedad para la época. Se destacó a nivel mundial no
solo por la magnitud de su construcción, que incluía casi
500 habitaciones, sino por los servicios que ofrecía a sus
huéspedes. Por ejemplo, de las canillas de todas las habitaciones salía
agua de mar.
El hotel sufrió un deterioro importante entre 1998 y 2008, década en
la que permaneció cerrado. Fue restaurado y reinaugurado en 2008,
bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy conserva
gran parte de su mobiliario y obras de arte originales.
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Pequeñas grandes historias del Bicentenario

Irresistible y popular: la historia
bonaerense del dulce de leche
Existen diversos relatos sobre el
origen del dulce de leche. Varios países
de América Latina, Europa e incluso Asia
se atribuyen su invención, pero ninguno
puede demostrar de modo fehaciente su
origen. La provincia de Buenos Aires
tiene su propia historia. El relato está
vinculado con un hito muy importante
en la organización política bonaerense
ocurrido hace 192 años.
La tradición oral cuenta que el dulce de
leche nació el 24 de junio de 1829 en la
estancia La Caledonia, durante la firma
del Pacto de Cañuelas entre el General
Juan Lavalle y el Comandante General de
Campaña, Juan Manuel de Rosas.
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Ese día, una mujer encargada de las tareas domésticas en la
vivienda de Rosas estaba preparando la lechada (leche azucarada
caliente que se le agrega al mate) cuando Lavalle llegó a La
Caledonia para encontrarse con Rosas. Cansado por el viaje, se
acostó en la cama del dueño de casa. La empleada, que fue a
llevarle un mate a Rosas, encontró en su lugar al líder unitario y
salió corriendo en busca de la guardia.
Mientras tanto, la leche olvidada sobre el fuego comenzó a
espesarse. El resultado fue una mezcla acaramelada que hoy
conocemos como dulce de leche.
La historia también cuenta que cuando Rosas llegó a La Caledonia,
preparó el mate y esperó a que su invitado despertase para
convidarlo. Más allá de ese relato en torno a la creación del dulce de
leche, el Pacto de Cañuelas es uno de los más importante que
ha tenido la historia de la provincia de Buenos Aires, ya que
definió el destino provincial hasta 1852.

El Pacto de Cañuelas estableció el cese de hostilidades entre
unitarios y federales y el llamado a elecciones “a la mayor
brevedad posible” para elegir representantes de la provincia.
Además, en su artículo 3 se determinó que Rosas sería
el “encargado de mantener y conservar la tranquilidad y
seguridad de la campaña, tomará todas las medidas que juzgue
convenientes, y proveerá, con noticia del Gobierno, los empleos
establecidos por las leyes y los que, atendidas las circunstancias
extraordinarias, creyese necesario para el régimen y policía de ella
hasta la instalación del gobierno permanente”.

página

8

Además, el Pacto de Cañuelas contenía una cláusula secreta
referida a la elaboración de una lista para las elecciones que
debía incluir unitarios y federales en forma equilibrada. Esas
elecciones fueron impugnadas por el propio Lavalle; los unitarios
habían recurrido al fraude. Como consecuencia, se conformó otra
lista y se realizaron nuevas elecciones.
El fraude electoral y el fracaso de aquellos comicios llevaron a
que en agosto de 1829 Lavalle se retirase del gobierno provincial
provisorio y asumiese el general Juan José Viamonte hasta diciembre
de 1829, cuando Rosas fue elegido gobernador de la provincia
de Buenos Aires.

En Cañuelas, la fábrica La Martona fue la primera del país en elaborar dulce
de leche de forma industrial. En 1866, Vicente Casares (tío de Adolfo Bioy
Casares) fundó en la estancia San Martín la lechería La Martona, imitando
modelos de procesos industriales europeos. La fábrica comenzó a producir
dulce de leche de forma industrial en 1902. Fue la primera industria láctea
del país. Por ello, en 1989 Cañuelas fue declarada “Cuna de la industria
lechera” por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

página

9

Desde 1996, en la ciudad de Cañuelas se realiza la Fiesta del Dulce
de Leche, con espectáculos, degustaciones y concursos. En esta
celebración, que desde 2007 adquirió la jerarquía de “provincial”,
se premia a los mejores dulces tradicionales y reposteros. En el año
2003, la Secretaría de Cultura de la Nación declaró a este postre como
Patrimonio Cultural Gastronómico y Alimentario de la Argentina.
Los alimentos son portadores y referentes de la identidad,
la memoria y la experiencia cotidiana de los diversos grupos
que constituyen una sociedad. Son reconocidos como patrimonio
en procesos permanentes de tradicionalización, renovación y
recreación. El dulce de leche es un símbolo de la identidad nacional,
constituyéndose en patrimonio a través del reconocimiento
institucional y de la comunidad que lo considera parte de un pasado y
de una historia en común.

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.
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YO
Los pueblos
por su nombre
Atalaya
Esta localidad del partido de Magdalena debe su nombre a un
mangrullo (atalaya) que había en la zona en la época colonial. La
atalaya había sido instalada allí para advertir y prevenir el ingreso
de barcos contrabandistas al Río de la Plata. El surgimiento de este
puesto militar data del 10 de enero de 1663, fecha que es considerada
como el día de la fundación del pueblo. Sin embargo, la localidad recién
comenzó a poblarse en 1871, cuando la ciudad de Buenos Aires era
azotada por la epidemia de ﬁebre amarilla.
En esa época se consideró que el origen de la enfermedad había ocurrido
en los saladeros y mataderos, razón por la cual estos establecimientos
debieron ser trasladados fuera de la ciudad.
Como la zona de Atalaya contaba con las condiciones necesarias
para su funcionamiento: agua dulce disponible, ruta de acceso a los
buques de ultramar y facilidades para el traslado de tropas, comenzaron
a instalarse saladeros en el territorio y así comenzó a poblarse el lugar.

¿Cuál es el origen del nombre del lugar donde vivís? ¡Contanos!
Escribinos a: cosadegrandes@gba.gob.ar
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Los bonaerenses
andan diciendo...
En nuestra vida cotidiana
es común que usemos o
escuchemos dichos
populares que han
llegado hasta nuestros
días de boca en boca,
transmitidos de
generación en generación.
Estas formas de decir son
constitutivas de nuestra
tradición y cultura, nos
deﬁnen como
bonaerenses y argentinos.

Te invitamos a que nutras
esta sección con tus
historias.
Escribinos a:
cosadegrandes@gba.gob.ar
¡No olvides decirnos de
dónde sos!
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Los primeros: relatos de
bonaerenses mayores vacunados
Luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó el uso de la vacuna Sputnik V
en mayores de 60 años, el Ministerio de Salud de la Nación habilitó su
aplicación en este grupo de personas. La Provincia de Buenos Aires ya
comenzó con la vacunación a mayores de 60.
Por otra parte, un artículo publicado en la prestigiosa revista científica The
Lancet afirma que esta vacuna tiene una eficacia de más del 91% frente al
COVID-19.
A continuación, compartimos relatos
de bonaerenses que ya fueron
vacunados.
Graciela Finkelstein, 62 años,
Tres de Febrero
Graciela es médica del Hospital
Zonal General de Agudos Dr. Carlos
Bocalandro.
“Me había anotado para vacunarme
junto a otros trabajadores y
trabajadoras del hospital. Así que, ni
bien me llamaron, me fui a vacunar.
Lo estaba esperando”, cuenta. Y
agrega que, si bien algunos de sus
compañeros presentaron síntomas
leves después de aplicarse la vacuna

Graciela Finkelstein luego de aplicarse la vacuna.
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(como dolor en el brazo o un poco de fiebre en las primeras 24 horas), ella
no tuvo ninguno.
Graciela subraya la relevancia de las vacunas: “Todas las pandemias
que se han curado con ellas. Son una solución real”. Para finalizar,
manifiesta: “Soy una gran militante de la vacuna con todo el mundo.
Vacunarse es empatía, solidaridad. Este puede ser el comienzo del final
de esta pandemia. Si les cuesta anotarse o no saben, yo los ayudo”.

María Amalia Rabbione, 67 años, Necochea

María Amalia es psicóloga y trabaja en el Hospital Provincial
Neuropsiquiátrico de su ciudad.
“Me vacuné en el Hospital Municipal de Necochea. Esperaba ansiosa
el momento; me había anotado por la aplicación VacunatePBA”,
cuenta María Amalia, quien después de recibir la primera dosis se sintió
bien: “Solo un poco desganada; nada más”.
Para María Amalia, la vacunación
es un acto de solidaridad: “Espero
ayudar a generar inmunidad de
rebaño para combatir la pandemia
y, en lo personal, para evitar o
disminuir los riesgos de contagio”,
explica la psicóloga, refiriéndose
al mecanismo que se logra cuando
la mayoría de las personas de una
comunidad están inmunizadas.
La trabajadora del hospital destaca la
importancia de la vacunación, sobre
todo, después de lo vivido durante
el 2020: “Realmente la pandemia
cambió la vida de las personas
y puso en juego la capacidad
de adaptación de todos. Me han

María Amalia Rabbione luego de
darse la primera dosis de la vacuna.
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asombrado las distintas reacciones de gente allegada, a quienes he tratado
de ayudar a entender la necesidad de cuidarse, aunque no siempre lo he
logrado. En lo personal, trato de cuidarme lo más que puedo”, concluye.

Carmen Corsolini, 60 años, Junín

Carmen es licenciada en Enfermería y trabaja en el Hospital Interzonal
General de Agudos Abraham Piñeyro de Junín.
“Me vacuné con las dos dosis de la vacuna Sputink V en el
vacunatorio que se armó en el hospital, donde soy una de las
vacunadoras”, explica Carmen, quien participa activamente del Plan
provincial público, gratuito y optativo de vacunación. Además, relata que
luego de aplicarse las dosis se sintió muy bien: “no sentí dolor de cuerpo,
ni nada”.
Entusiasmada, la enfermera dice que tiene las mejores expectativas con la
llegada de las vacunas y considera que es para el “bien de todos”.
Además, desea que se inscriban para
vacunarse aquellas personas que aún
no lo hicieron: “Tenemos que hacerlo
sí o sí, porque es lo mejor para
enfrentar esto que nos tocó. Es la
única solución”.
Por otro lado, la trabajadora de la
salud refuerza la idea de seguir
cuidándonos, “el barbijo lo vamos a
tener que seguir usando por un tiempo,
al igual que el lavado de manos y la
distancia social”.

Carmen aplicándose la segunda
dosis de la vacuna.
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Entrevista a Guillermo Clarke

La conformación de
una provincia diversa
Guillermo Clarke es un historiador
nacido en Chascomús que se
ha dedicado a investigar el
archivo histórico de la provincia
de Buenos Aires. Además, se
desempeña como docente en la
Universidad Nacional de La Plata.
El investigador nos invita a pensar
la identidad bonaerense a partir
de diferentes procesos políticos,
económicos y socioculturales que
fueron decisivos en estos 201 años
de historia.
La identidad bonaerense
Guillermo se remonta a los orígenes de la provincia y propone pensar
cómo se fue construyendo su identidad y las diferencias que existían
entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto del territorio de lo que
hoy es la provincia: “La Ciudad es como el núcleo imaginario.
Pero, inmediatamente va a tener a su alrededor la denominada
´campaña de Buenos Aires´, que cuenta con pequeños
campos urbanos, con capillas, entre otras. Allí va a haber una
convivencia entre la población europea y originaria”. Además
se formaron reducciones, a partir del traslado de población originaria
a diferentes regiones del territorio, como sucedió en Quilmes y
Magdalena. Esto ocurría en el siglo XVII, movilizando, sobre todo, a
los pueblos originarios del sur y del norte.
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En esa campaña bonaerense se fueron formando poblados
que hoy existen, como Bragado, Chascomús, Monte, Ranchos,
Magdalena, Quilmes y La Matanza. Según cuenta Guillermo, en esas
pequeñas comunidades se va generando una identidad que, ya
desde el origen, es diferente a la que tiene la ciudad puerto. “A
la campaña se van sumando núcleos poblacionales que aparecen en
una línea imaginaria desde el Río de la Plata y casi rodeando al sur a la
ciudad puerto hacia el este y luego hacia el norte, siguiendo el camino
hacia Córdoba y de ahí al Potosí.
“Ahí tenemos el origen de muchísimos de los pueblos de la provincia.
Se va gestando otra identidad que es más gaucha, más india;
que también es cristiana y está relacionada con la pampa,
con la naturaleza, con un lugar que les brinda mucho y todo
para vivir. Un territorio que contaba con ganado cimarrón, que
había quedado de la primera fundación, donde el ganado vacuno
era salvaje. Donde la tierra es fértil y está atravesado por arroyos y
lagunas”, detalla el historiador.
Según el historiador, en esa diferencia de identidad tan antigua, la
Ciudad veía a la campaña como el desierto, como el sur, como el
lugar de la otredad. “La Ciudad plantea una verdadera frontera. La
otra frontera, que estaba en su momento en el Salado, en realidad
es una frontera muy móvil y permeable, que genera cantidad de
intercambios entre estos poblados hispanos, gauchos y mestizos
al norte del Salado y los pueblos originarios, habitantes del sur de esa
frontera imaginaria. Pero, no es un muro; es una zona de contacto,
de mestizaje, de intercambio de información, de comercio, de
relaciones de parejas a uno y otro lado de cada una de esas culturas”.
201 años de historia
Clarke explica que se desconoce cuál es el rol de la provincia en la
Revolución de Mayo y en la Independencia: “Es difícil encontrar la
huella inmediata de cómo recibieron la noticia de la Revolución de
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Mayo en la campaña de Buenos Aires. Esta empieza a aparecer en el
panorama político con el nacimiento de la provincia como tal”.
Luego de la caída del Directorio en 1820, Buenos Aires se constituye
como provincia. Justamente el 11 de febrero de 2021 cumplió sus
201 años. “En esa constitución lo primero que se hace es elegir una
Junta de Representantes (lo que hoy es nuestra Legislatura). En esa
Junta se contemplan representantes de la Ciudad y de la campaña en
partes iguales. Ahí aparece políticamente ese territorio representado
para elegir al primer gobernador”, detalla Guillermo. De esta manera,
el 18 de febrero de 1820 se designó a Juan Manuel de Sarratea
como primer gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Mapa de la provincia de Buenos Aires de marzo de 1822. Gentileza del Archivo Histórico de la
Provincia Dr. Ricardo Levene
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Décadas de grandes cambios
El historiador destaca que entre 1870 y 1890 se produjeron
cambios significativos en nuestro país, enmarcados en la
consolidación del imperialismo europeo, es decir, en la avanzada
a nivel mundial de algunas potencias por sobre otras naciones. En
ese contexto, “nuestro país va a funcionar más claramente que
antes como una colonia del imperio británico y va a diseñar
todas sus políticas como tal”, explica Clarke. Luego, aclara
que en Argentina se aplicó de manera decisiva el modelo
agroexportador y que todas las políticas derivaron de dicho
modelo: las migratorias, territoriales, comunicacionales, entre otras.
En especial, subraya la instalación del ferrocarril como un medio
indispensable para el traslado de materias primas y mercancías:
“Está pensado para que la producción de esas tierras del corazón
de la provincia lleguen rápidamente al puerto. Y, a la vez, para
que todas las cosas que necesita el poblador de la campaña, de
ese interior, puedan llegar rápidamente en esos mismos trenes a
abastecer los almacenes de ramos generales”.
Otra política clave de ese período fue el fomento de las
inmigraciones. De esta manera, miles de campesinos de las
periferias europeas se instalaron en nuestro país. Al respecto,
Clarke puntualiza: “Rápidamente, ese inmigrante va a
constituirse como un otro. Antes era el indio frente al gaucho,
después el gaucho era el perseguido y, por último, va a ser el
inmigrante, porque es anarquista, porque es judío, porque es
socialista, porque es trabajador y, sobre todo, porque no va a
encontrar tierra disponible por la existencia de latifundios”. El
historiador explica que, con el paso del tiempo, muchos inmigrantes
italianos accedieron a la propiedad de tierras en ciudades como
Lincoln o Junín y otros instalaron sus comercios.
Sucesos cruciales
Un hito clave en la historia de la provincia fue la federalización de
la Ciudad de Buenos Aires, que marcó un gran cambio en la
página
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territorialidad, en la geografía bonaerense. “Esa campaña, que
antes habían dicho que era el desierto mismo, de pronto era toda la
provincia, sin esa ciudad parecida a Europa, blanca, civilizada, científica,
rica”. De ese modo, “la provincia quedaba constituida por
pueblos, donde su población era un entramado de tradiciones
gauchas, de tradiciones migratorias recientes, originarias”,
detalla Clarke.
Otro momento
significativo fue la
fundación de La
Plata como capital,
en un intento de
crear una urbe “que
se parezca más
a Europa que a
Buenos Aires. Y así
se piensa esta ciudad
hermosa, increíble,
que es nuestra
Banco Hipotecario de la ciudad de La Plata. Actualmente es el edificio
de la Universidad. Fotografía Gentileza del Archivo Histórico Provincial
ciudad capital, que
Dr. Ricardo Levene.
de alguna manera
fue lo que quiso, no lo que quisieron”, concluye. “Nadie pensó que
iba a haber una industria como la de los frigoríficos que le dio
identidad a nuestra ciudad. Nadie pensó que la Universidad
iba a ser el rasgo identitario de la capital”.
La industrialización puede explicarse, en parte, gracias a la caída
del modelo agroexportador y a la crisis económica mundial
de 1929: “La industrialización, necesaria por la crisis de ese
modelo, va a darle otra enorme vuelta de tuerca a la identidad
bonaerense. No porque no existieran industrias antes, sino porque
se van a multiplicar en todos lados. El frigorífico es un ejemplo.
Berisso va a ser otra identidad en la provincia. Allí la migración
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“Vista de una parte de la ciudad de La Plata”. Un año después de colocada la piedra fundamental - Noviembre
19 de 1883. Fotografía Gentileza Archivo Histórico Provincial Dr. Ricardo Levene.

europea va a ser muy fuerte, pero también va a estar mezclada con
migraciones internas y con población criolla”, indica.
El historiador también destaca las transformaciones
producidas en lo que hoy conocemos como el conurbano
bonaerense, donde se instalaron fábricas con el objetivo
de abastecer a la ciudad puerto, que poseía el mercado más
demandante. “Todos estos pueblos, que eran tan rurales como
cualquiera de los que hoy todavía lo siguen siendo, pronto se
convirtieron en centros enormemente poblados por las dimensiones
gigantes de las industrias que allí crecieron”.
Para finalizar, explica que “tenemos que destacar las
contribuciones identitarias de los inmigrantes de países
limítrofes, un proceso que se da de manera continua en
esta provincia, que es siempre diversa, siempre receptora y
siempre integradora de esa diversidad cultural tan rica”.
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DESCARGATE LA APP
VACUNATEPBA

Plan provincial público, gratuito
y optativo contra COVID-19
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JUEGOS
DEL BICENTENARIO

Para jugar solos o en compañía
Dichos populares para completar
(Buscá las respuestas al ﬁnal del material)

1. En la cancha se ven _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
2. No me dejás ver. ¿Qué sos, la hija del _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
3. Come como _ _ _ _

nueva.

4. La culpa no es del chancho, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ .
5. Vuelve la burra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
6. Lo llevan como _ _ _ _ _ _

pa´l pueblo.

7. Siempre es bueno tener un palenque donde _ _ _ _ _ _ _ _.
8. Salió corriendo, como _ _ _ _ que lleva el diablo.
9. Se hizo el distraído, como perro que _ _ _ _ _ _ .
10. ¡Qué _ _ _ _ está la cebolla!
11. Shhh, no levantés la _ _ _ _ _ _.
12. ¿Qué soy, el último _ _ _ _ _ _ del tarro?
13. Seguidor, como perro e _ _ _ _ _.
14. Estos dos son mala _ _ _ _ _ _ _ _ _.
15. Serio como perro en _ _ _ _.
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Respuestas correctas
1. En la cancha se ven los pingos.
2. No me dejás ver. ¿Qué sos, la hija del vidriero?
3. Come como lima nueva.
4. La culpa no es del chancho, sino del que le da
de comer.
5. Vuelve la burra al trigo.
6. Lo llevan como lechón pa´l pueblo.
7. Siempre es bueno tener un palenque donde rascarse.
8. Salió corriendo, como alma que lleva el diablo.
9. Se hizo el distraído, como perro que pateó la olla.
10. ¡Qué cara está la cebolla!
11. Shhh, no levantés la perdiz.
12. ¿Qué soy, el último orejón del tarro?
13. Seguidor, como perro e sulky.
14. Estos dos son mala yunta.
15. Serio como perro en bote.
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