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COSA DE
GRANDES

NÚMERO ESPECIAL

#Vacunate
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¿Cómo accedemos al Plan provincial
Buenos Aires Vacunate?

Una vez inscriptos, recibiremos información oficial y actualizada 
sobre la campaña de vacunación a través de la app, por email, 
WhatsApp o teléfono fijo, según lo que hayamos informado. 

Existen dos opciones para poder hacerlo.

Ingresando
a la página web 

https://vacunatepba.gba.gob.ar/

Descargando la app
VacunatePBA

PLAN DE VACUNACIÓN, PÚBLICO, GRATUITO Y OPTATIVO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

https://vacunatepba.gba.gob.ar
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Además, por esos mismos medios nos avisarán cuando nos hayan 
asignado nuestro turno para recibir la vacuna. 
 
El tiempo transcurrido entre nuestra inscripción y la asignación 
del turno dependerá del grupo al que pertenecemos (personal de 
salud, personas mayores de 60 años, personas con enfermedades 
preexistentes, docentes y auxiliares, personal de seguridad) y de la 
disponibilidad de vacunas. 

Esta es una edición especial de Cosa de Grandes. 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. 

Compartimos aquí el paso a paso para 
poder inscribirnos y ayudar a otras 
personas para que puedan hacerlo.

https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/es/material-de-recreacion
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El plan de vacunación bonaerense tiene como objetivo 
vacunar a toda la población mayor de 18 años. 

Durante el proceso de vacunación se priorizará a los grupos 
con mayor vulnerabilidad ante el virus: personal de salud, 
de seguridad, personas mayores de 60 años, personas de 
entre 18 y 59 años con enfermedades preexistentes, personal 
docente y auxiliares. 

Se necesitan dos dosis de las vacunas contra el COVID-19 
para tener mayor protección. La segunda dosis debe aplicarse 
con un intervalo de tiempo desde la primera aplicación. Esos 
tiempos pueden variar dependiendo de cada vacuna.

Se nos informará de los turnos asignados para la aplicación 
de cada dosis de la vacuna mediante el contacto que 
definimos en el momento de la inscripción. 

Si tenemos consultas sobre el Plan de vacunación, el proceso 
de registro o nuestros turnos, podemos llamar al 148 o enviar 
un email a vacunatepba@ms.gba.gov.ar.

¿Qué debemos tener en cuenta al 
momento de inscribirnos?

Sigamos cuidándonos

Usar el
tapabocas y nariz

Lavarse las manos 
frecuentemente

No compartir 
el mate
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¿Cómo realizamos la inscripción a 
través de la página web?
1. Ingresamos a la página web https://vacunatepba.gba.gob.ar/

A partir del paso siguiente, el procedimiento para la inscripción 
es igual al de la app VacunatePBA.

2. Hacemos clic en “ME QUIERO REGISTRAR”.

Debajo del botón “Me quiero registrar”, hay dos opciones más.

PORTAL DE CIUDADANÍA, para consultar sobre los turnos 
o cancelarlos una vez asignados. También reportar efectos 
adversos cuando ya hemos sido vacunados. 

Podremos hacer DENUNCIAS POR IRREGULARIDADES 
EN EL PLAN DE VACUNACIÓN. 

https://vacunatepba.gba.gob.ar/
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3. Se abrirá una nueva ventana. Recomendamos leer con atención 
para tener un panorama más claro de lo que implica la inscripción. 
Luego, elegimos la opción “SI”.         

4. Ahora, nuevamente hacemos clic en “ME QUIERO REGISTRAR”, 
para acceder al formulario de inscripción.

Los datos que requiere el formulario son personales. Es 
importante que al momento de definir el medio de contacto de 
preferencia elijamos el que más cómodo y accesible nos resulte. 

Esa será la vía por la que recibiremos la información sobre el 
turno para vacunarnos (WhatsApp, teléfono fijo o email). Si no 
usamos ninguno de estos medios, podemos poner el contacto 
de una persona de nuestra confianza.
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Si elegimos email, el turno llegará a la bandeja de entrada, 
en la sección “recibidos”. De todos modos, se recomienda 
verificar en las bandejas de spam o correo no deseado, 
dado que en algunas ocasiones puede alojarse allí.

5. Una vez que completamos el formulario debemos hacer clic 
en el recuadro que dice “no soy un robot”. Luego, cliqueamos en 
“enviar”. 
 
IMPORTANTE: Si al cliquear en “enviar” no se abre una nueva 
pantalla, debemos chequear si nos faltó completar algún 
dato en el cuestionario o si el sistema encontró errores. En 
ese caso, aparecerá indicado en letras rojas lo que tenemos 
que modificar. Luego de completar y/o corregir, repetimos las 
indicaciones del paso 5.
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6. En la pantalla 
aparecerán todos 
los datos que 
ingresamos. Es 
necesario chequear 
que estén bien y 
luego hacer clic 
en “confirmar y 
enviar’’.

Dora Mendiburu 3.134.278

06/12/1935

221

doritamendi@gmail.com

67

5602133

Luego de completar el paso 6 se abrirá una ventana en la que 
se nos informará que nuestra inscripción ha sido registrada. Es 
importante saber que si excedemos el tiempo predeterminado 
por el sistema para la carga de nuestros datos, debemos marcar 
nuevamente la casilla “no soy un robot” para poder continuar.

7. Este cartel nos 
indicará que hemos 
realizado todos los 
pasos de manera 
correcta y somos 
parte del plan 
de vacunación 
más grande de 
la historia de 
la Provincia. 
¡Felicitaciones!
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Si hacemos clic en “descargar comprobante”, podemos 
guardarlo en el celular, la computadora o tablet. Es importante 
saber que no será requerido en ninguna de las instancias 
posteriores, es simplemente una constancia personal.

Dora Mendiburu
3.134.278
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¿Cómo realizamos la inscripción a 
través de la app VacunatePBA?

En el celular, ingresamos a la 
app Play Store o Google Play. 

En la lupa de búsqueda 
escribimos VacunatePBA. 
Elegimos la app 

y presionamos en “instalar”. 
Luego, esperamos a que se 
complete la descarga.

2

1

Recomendamos tener a mano nuestro DNI o el de la persona a 
la que vayamos a inscribir. 

Cliqueamos en la opción “abrir”. 
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Completamos los datos que nos 
solicitan. Tengamos en cuenta 
que el “número de trámite” tiene 11 
dígitos y se encuentra en el margen 
izquierdo o en el reverso del DNI. 
Luego, presionamos en “iniciar 
sesión”. 

3

Una vez que iniciamos sesión, 
los pasos que siguen son iguales 
a los detallados a partir de la 
página 4.

Cuando tengamos nuestro 
turno asignado llegará la 
notificación a la app y al medio 
de contacto que establecimos 
en el formulario de inscripción. 
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Si iniciamos sesión y aún no 
tenemos turno asignado, lo vamos 
a ver expresado en la primera 
ventana que nos aparece.

El número de ciudadanía se 
asigna cuando recibimos la 
primera dosis de la vacuna y 
nos servirá en el caso de que 
necesitemos reportar algún efecto 
adverso.

Cuando recibimos el turno, al iniciar 
sesión vamos a ver todos los datos 
necesarios para acceder a la dosis 
que corresponda. 

4

5
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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.


