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Prólogo

Me encuentro presentando una nueva edición de Recetarios Regionales del Plan Nacional 
de Seguridad Alimentaria,  esta vez “Sabores de Buenos Aires, de las sierras al puerto” 
que, como su nombre lo indica, nos trae recetas de tradición campera, delicias de la costa 
marítima y los platos porteños, con esa mezcla criolla y europea que tienen la Ciudad de 
Buenos Aires y sus alrededores.

Una vez más, con la voz de sus protagonistas, este libro refleja el trabajo sostenido que se 
viene desarrollando en la Provincia de Buenos Aires, en toda su extensión, de la mano de 
los técnicos que cotidianamente recorren el territorio.

La emblemática figura del gaucho a carreta y su guiso carrero, los barcos llegando al puerto 
donde la pasta o el puchero se volvían nuestros, el pregón de las vendedoras ambulantes de 
pastelitos criollos, o la mano diestra que siembra y cosecha en la fértil llanura pampeana, 
son algunas de las imágenes que le dan una identidad tan diversa como definida a nuestra 
Provincia de Buenos Aires.

Además de la gran participación de la gente con el envío de sus recetas, que hizo posible 
que compilemos esta edición, este trabajo se ve enriquecido por el aporte de organizacio-
nes y escuelas que también quisieron formar parte de esta propuesta.

Nos da una gran alegría haber podido realizar este trabajo conjunto. Ahora es tiempo 
de devolverlo en forma de libro a quienes lo hicieron posible y al mismo tiempo darlo a 
conocer a todos los que quieran probar un bocado de nuestros “Sabores de Buenos Aires, 
de las sierras al puerto”.
¡Esto es para ustedes!

Irma Liliana Paredes de Periotti
Subsecretaria de Políticas Alimentarias



6 Fotografías:
Secretaría de Turismo de la Nación
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Mi Buenos Aires querido 
cuando yo te vuelva a ver, 
no habrá más pena ni olvido. 

El farolito de la calle en que nací 
fue el centinela de mis promesas de amor, 
bajo su quieta lucecita yo la ví 
a mi pebeta, luminosa como un sol. 
Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, 
ciudad porteña de mi único querer, 
y oigo la queja de un bandoneón, 
dentro del pecho pide rienda el corazón. 

Mi Buenos Aires, tierra florida 
donde mi vida terminaré. 
Bajo tu amparo no hay desengaños, 
vuelan los años, se olvida el dolor. 
En caravana los recuerdos pasan, 

con una estela dulce de emoción. 
Quiero que sepas que al evocarte, 
se van las penas de mi corazón. 

La ventanita de mi calle de arrabal. 
donde sonríe una muchachita en flor, 
quiero de nuevo yo volver a contemplar 
aquellos ojos que acarician al mirar. 
En la cortada más maleva una canción 
dice su ruego de coraje y de pasión, 
una promesa y un suspirar, 
borró una lágrima de pena aquel cantar. 

Mi Buenos Aires querido, 
cuando yo te vuelva a ver, 
no habrá más pena ni olvido.

 Carlos Gardel y Alfredo Le Pera

Mi Buenos Aires querido

Fotografías:
Secretaría de Turismo de la Nación
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Pastel de polenta
Receta basada en la harina de maíz

Ingredientes (para 8 porciones)

• 800 g de carne picada
• 500 g de polenta
• 2 cebollas
• 1 cabeza de ajo
• 1 morrón
• 3 huevos (uno para pintar)
• Sal y orégano (a gusto)
• Harina y manteca (para enmantecar y enharinar)
• Agua (cantidad necesaria)

Preparación

Rehogar la cebolla, el morrón, el ajo y la carne hasta que esté 
cocinada. Condimentar con orégano y sal a gusto.
Enmantecar y enharinar bandejas para horno. Cocinar la po-
lenta y esparcir la mitad en las bandejas. Sobre esta primera 
capa de polenta, colocar el relleno rehogado.
Hervir los huevos y rallarlos sobre el relleno. Por último tapar 
con el resto de la polenta, pintar con nuevo batido y hornear.

Receta enviada por Ma. Juana Patiño del Comedor Bº Cildañez
Localidad Barrio Cildañez, Villa 6, Ciudad de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del Programa Abordaje 

Comunitario Región AGBA

Guiso de mondongo
Receta basada en el mondongo

Ingredientes (para 8 porciones)

• 1 kg de mondongo
• 3 zanahorias (rallada y en cubitos)
• 2 cebollas
• 1 cajita de puré de tomates
• 1 lata de arvejas
• 300 g de arroz
• 2 morrones chicos
• Orégano, pimienta y pimentón (a gusto)

Preparación

Cocinar las verduras, rehogarlas con el puré de tomates y agregar 
el mondongo cortado en tiritas o cubos. Agregar un poco de agua. 
Cuando el mondongo está casi listo (blandito), agregar el arroz

Receta enviada por Ma. Juana Patiño del Comedor Bº Cildañez
Aprendió la receta de su mamá, Localidad Barrio Cildañez, 
Villa 6, Ciudad de Buenos Aires, se enteró de la propuesta a 

través del Prog. Abordaje Comunitario Región AGBA

Guiso carrero

Ingredientes (para 8 porciones)

• 500 g de lentejas
• 1,5 kg de osobuco
• 500 g de cebolla
• 1 morrón
• 1 diente de ajo
• 1 kg de papa
• 1 kg de batata
• 1 kg de zapallo plomo
• 1 kg de mandioca
• 1 kg de choclo
• Agua (cantidad necesaria)
• 1 lata de tomate
• Pimentón, sal, aceite, orégano (a gusto)

Preparación

Se prepara todo pelando y lavando. Se fríe la cebolla, el ajo y el 
morrón en aceite o grasa. Se agrega el contenido de una lata de 
tomate. Se condimenta y agrega abundante agua.
Cuando rompe el hervor, se echan las lentejas. Una vez que las 
lentejas están tiernas, se agrega todo lo demás: osobuco, papas, 
batatas, mandiocas, zapallo plomo y choclo. 
Esta comida se acompaña con pan y vino rosado.

Receta enviada por Jorge Ávalos y Alfredo Cabral
Aprendieron la receta de sus padres y abuelos 
Localidad El Jagüel, Provincia de Buenos Aires

Se enteró de la propuesta a través del Programa Abordaje 
Comunitario Región AGBA

Esta comida se considera “fuerte”. Las pa-
pas, mandiocas, zanahorias, batatas, ajos, 
morrones, zapallos eran cultivadas en la 
chacra familiar. Se la cocinaba en olla de 
hierro de 3 patas o lisa, con fuego a leña.
El hueso del osobuco parecía “cañón del 
ejército”. Era cortado a hacha.
Más o menos a las 11:30 hs llamaba a 
comer la abuela, patrona, o señora de la 
casa. Comíamos todos juntos, excepto los 
chicos, que comían en mesa aparte por 
respeto a los mayores. Si alguno rezaba, se 
esperaba para comer.
La denominación de guiso “carrero” tiene 
su origen en los carreros y los carreteros 
que en sus largos viajes por la llanura pam-
peana hacían un alto para comer, tomaban 
la olla que llevaban colgada en la parte tra-
sera del carro, encendían el fuego y prepa-
raba el guiso.

SABORES DE BUENOS AIRES
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Milanesas con trampa
Receta basada en el hígado vacuno

Ingredientes (para 8 porciones)

• 1 kg de hígado
• 500 g de pan rallado
• 300 cc de leche
• Mostaza (a gusto)
• Perejil y ajo (a gusto)
• Aceite (para freir)

Preparación

Dejar en reposo la noche anterior en un bowl en la heladera 1 
kg de hígado, cortado para milanesas, con el perejil, ajo, leche 
y mostaza.
Después del reposo, pasar las milanesas por el pan rallado (do-
ble pan rallado) y freir como las milanesas comunes y acompa-
ñar con la ensalada que le guste a la familia.
La “trampa” es el hígado que suplanta la carne y son muy sabrosas.

Receta enviada por Yolanda Mabel Martínez
Aprendió la receta de su abuela

Localidad Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del 

Programa Abordaje Comunitario Región AGBA

La milanesa se disputa su origen entre Ita-
lia y Austria, pero su preparación actual  
(sobre todo la “nacional”), es bastante dife-
rente de la original, que consistía en carne 
con hueso, pasada por huevo batido, em-
panado y frito en manteca.
Nuestra milanesa, una de las comidas prefe-
ridas de los habitantes del Río de la Plata, se 
prepara con una carne vacuna cortada muy 
finita, pasada por huevo batido y pan ralla-
do; se fríe en aceite y se sirve recién hecha.
Se hacen milanesas de todo tipo, como de 
pollo, mondongo, berenjenas, cerdo, pes-
cado o como la de la receta que estamos 
presentando, que es con hígado vacuno.
Hay otra variante para la cobertura, que se 
puede hacer con una pasta de harina con agua 
(o leche) y huevos, que se llama marinera.

Bifes a la criolla con fideos con 
manteca
Ingredientes (para 8 porciones)

• 150 g de milanesa o 200 a 250 g de bifes
• 500 g de cebolla
• 300 g de morrón
• 200 g de zanahoria
• 200 g de zapallito de tronco rayado
• 1 cubito de caldo de verduras
• 1,5 kg de papa
• 500 g de fideos
• 3 cucharadas de manteca
• 250 cc de puré de tomates
• Queso rallado (a gusto)

Preparación

Dorar la cebolla, el morrón, la zanahoria y zapallitos. Agregar la carne 
y condimentar. Luego agregar el puré de tomates, el cubito de caldo y 
sal necesaria. Por último, agregar las papas cortadas en juliana.
Aparte hervir los fideos, agregarle la manteca y por último el que-
so rallado.

Receta enviada por Nélida Coronel
Localidad Tristán Suárez, Provincia de Buenos Aires

Se enteró de la propuesta a través del 
Programa Abordaje Comunitario Región AGBA

Los bifes a la criolla son una comida que 
surgió en el campo, cuando los trabaja-
dores rurales cocinaban sobre un disco de 
arado, en ese entonces con menos ingre-
dientes de los que se utilizan actualmente.

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS
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Pan de carne
Ingredientes (para 8 porciones)

• 1 kg de carne picada
• 4 huevos
• 50 cc de leche
• 100 g de pan rallado
• 250 g de zanahoria
• 100 g de cebolla
• 1 morrón chico
• 100 g de queso rallado
• 1 diente de ajo
• 2 cucharadas de perejil picado
• Aceite (para cubrir la asadera)

Preparación

Mezclar la carne picada con los huevos batidos, la leche, el 
pan rallado, las verduras picadas o ralladas y el queso rallado, 
formando una pasta homogénea.
Colocarla en una asadera aceitada, estirarla y dejarla a una altura 
de 3 cm. Llevar al horno por aproximadamente 40 minutos.
Servir con ensalada.

Receta enviada por Red Andando Merlo – Moreno
Receta aprendida en los Talleres Nutricionales de la “Red Andando”

Localidad Moreno, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del Programa Abordaje 

Comunitario Región AGBA

Guiso de lentejas criollo
Ingredientes (para 8 porciones)

• 500 g de lentejas remojadas (8 horas como mínimo) o lente-
jas de cocción rápida 
• ½ cebolla
• 3 dientes de ajo cortados en láminas
• 1 puñado de perejil picado u orégano fresco
• 3 zanahorias chicos
• ½ morrón rojo
• 1 lata de arvejas
• 3 tomates medianos o perita pelados y picados
• 2 chorizos colorados pelados y cortados en rodajas
• 250 g de panceta salada y cortada en tiritas
• 1 cucharada de aceite
• Sal, pimienta y pimentón  (a gusto)

Preparación

Lavar bien las lentejas, escurrirlas y colocarlas en la olla. Her-
virlas con agua y sal, a fuego lento, durante 20 minutos, hasta 
que estén tiernas.
En una sartén, verter el aceite y calentar a fuego medio para 
dorar las cebollas con los ajíes cortaditos unos 5 minutos. No 

olvidar colocar los ajos.
Luego, agregar los tomates, las zanahorias cortaditas en roda-
jitas y (si gusta), cuadraditos de papas, los chorizos, la panceta 
(también pueden ser trocitos de carne). Aproximadamente 10 
minutos después, colocar las arvejas.
Dejar cocinar todo por 5 minutos más. Si fuera necesario, hi-
dratar con caldo de verduras.
Retirar e incorporar las lentejas a esta preparación. Tapar la 
cacerola, cocinar unos 15 minutos más a fuego lento. Probar y 
sazonar con sal, pimienta y pimentón a gusto.
Servir con ensalada.

Receta enviada por Ariel Matiazzo, EPB Nº 10 Mariano Moreno
Proyecto La Huerta como Proveedora

Localidad Muñiz, San Miguel, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del Promotor Docente Pro-

Huerta de San Miguel

Pan casero
Ingredientes (para 8 porciones)

• 1 kg de harina
• 100 g de levadura
• 2 cucharadas de grasa
• 500 cc de agua tibia
• Sal (a gusto)

Preparación

Diluir la levadura en un poco de agua tibia. Mezclar la harina 
con la sal y luego agregar la levadura diluida y la grasa.
Con la masa formada se hacen bollitos y se colocan en el horno.

Receta enviada por Micaela Villalba
Alumna de 3º B de Escuela Nº 13 de San Miguel
Localidad San Miguel, Provincia de Buenos Aires

Se enteró de la propuesta a través del 
Promotor Docente Pro-Huerta de San Miguel

SABORES DE BUENOS AIRES
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Niño envuelto
Ingredientes (para 8 porciones)

• 250 g de harina de maíz
• 250 g de carne picada
• ½ cebolla
• ½ morrón
• Aceite (cantidad necesaria)
• Comino y nuez moscada (cantidad necesaria)
• Chalas de choclo
• 1 cubito de caldo
• Agua (cantidad suficiente)
• Hilo de algodón

Preparación

Masa:
Hacer un caldo, poner la harina de maíz en un bowl y agregar el 
caldo, comino, sal y nuez moscada a gusto. Hacer una masa.
Relleno:
Picar la cebolla y el morrón, freírlos en aceite. Agregar la carne 
picada y cocinar. Luego, poner una porción de masa en una 
chala de choclo con el relleno y hacer paquetitos envueltos con 
la chala del choclo, atándolos con el hilo. Cocinarlos en agua 
durante 45 minutos.

Receta enviada por Daniela Agustina
Alumna de 3º B de Escuela Nº 13 de San Miguel
Localidad San Miguel, Provincia de Buenos Aires

Se enteró de la propuesta a través del
Promotor Docente Pro-Huerta de San Miguel

Lasagna de berenjena
Receta basada en la berenjena

Ingredientes (para 8 porciones)

• 8 berenjenas chicas
• 2 huevos
• 500 cc de salsa blanca (500 cc de leche, 50 g de manteca, 50g 
de harina y condimento a gusto)
• 1 caja de puré de tomate
• 200 g de harina
• 50 g de provenzal
• 1 ½ kg de papa
• 1 kg de zapallo
• Sal (a gusto)
• Aceite (cantidad necesaria)

Preparación

Pelar las berenjenas y cortarlas como para milanesas. En un bowl 
batir los huevos condimentados con sal y provenzal y agregar la 

harina. Pasar las berenjenas por esta mezcla y freir como marineras.
Luego, en una asadera colocar por capas alternadas las beren-
jenas, la salsa blanca y la salsa roja. Seguir haciéndolo sucesiva-
mente hasta terminar la última capa con ambas salsas. Espol-
vorear con queso de rallar y cocinar a horno moderado hasta 
gratinar. Luego cortar en porciones y servir, acompañada de 
puré de papa y zapallo.

Receta enviada por Gladys Haydee González
Localidad San Carlos, La Plata, Provincia de Buenos Aires

Se enteró de la propuesta a través del Programa
Abordaje Comunitario Región Interior

Dulce de ciruelas
Receta basada en la ciruela

Ingredientes (para 1 kg)

• 2 kg de ciruela
• 1 kg de azúcar
• 2 chauchas de vainilla

Preparación

Poner a hervir las ciruelas durante 90 minutos. Dejar enfriar, 
pelarlas y sacar los carozos. Luego ponerlas a cocinar en olla de 
cobre durante una hora, agregando todo el azúcar y dejar tomar 
el espesor deseado. Enfriar y guardar en frascos bien tapados.

Receta enviada por Oscar Ricaldi
Localidad San Carlos, La Plata, Provincia de Buenos Aires

Se enteró de la propuesta a través del Programa
Abordaje Comunitario Región Interior

La ciruela es un fruto de la zona hortícola 
frutal del Gran La Plata.

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS
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Locro criollo
Receta basada en el maíz blanco

Ingredientes (para 8 porciones)

• ½ kg de maíz blanco pisado
• 1 kg de carne de vaca
• ½ kg de huesitos de cerdo salados
• 200 g de porotos
• ½ repollo
• 2 chorizos criollos
• 1 rabo 
• 3 batatas
• 1 kg de zapallo
• Sal (a gusto)
Para la fritura
• 150 g de grasa
• 1 ají
• 1 cebolla
• 1 cucharada de pimentón colorado
• Sal (a gusto)

Preparación

Lavar el maíz blanco pisado y ponerlo a remojar en agua. Al día 
siguiente, colocarlo sobre fuego lento y dejarlo hervir hasta que 
esté casi cocinado. Condimentar con sal y agregar la carne de 
vaca cortada en trozos, los huesitos de cerdo, salados y lavados, 
los porotos cocinados, el repollo, los chorizos criollos y el rabo. 
Dejar hervir unos 40 minutos, más o menos, y agregar unos 
pedazos de batatas y zapallo, dejando hervir siempre a fuego 
moderado, hasta que todo esté cocido.
Si se ve que necesita agua durante su cocción, se agrega, ya que 
debe resultar espeso pero caldoso.
Para la fritura, colocar al fuego una sartén con grasa y añadirle 
la cebolla picada. Cocinar un momento, añadir el ají picado y 
cocinarlo sin dejarlo dorar. Luego agregar el pimentón colorado 
y condimentar, revolviendo bien. Para que resulte espeso, este 
locro se deberá revolver con cuchara de madera mientras el maíz 
se está cocinando solo. Los porotos también se pueden  cocinar 
junto con el maíz.

Receta enviada por Rosa Claros
Aprendió la receta de su madre

Localidad González Catán, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través de la

Fundación Padre Mario Pantaleo

El locro (palabra quechua Luqru: comida 
de maíz) instaurado ya como el guiso na-
cional tiene origen incaico, y la base de su 
preparación era el maíz, zapallo y porotos, 
con carne de llama.
Luego de la conquista, se incorporaron 
trigos, otras carnes, y cada provincia de 
nuestro país le agregó su variante propia: 
gallina, mandioca, mondongo, patitas de 
cerdo, panceta, charqui, etc. Pero si to-
das las recetas coinciden en que un locro 
criollo debe ser acompañado por un buen 
vino, pan y la salsita picante o fritura, para 
“levantar” el plato.

Carbonada
Receta basada en el zapallo anco

Ingredientes (para 8 porciones)

• 1 y ½ kg de azotillo
• 4 cebollas
• 2 zanahorias
• 1 kg de zapallo anco
• 3 choclos frescos
• 100 g de orejones secos (opcional)
• 2 cucharadas de extracto de tomate
• Aceite, sal, ají molido y pimienta (a gusto)
• 2 l de agua o caldo

Preparación

Cortar la carne en cubos. En la misma cacerola en la que se va a 
preparar la carbonada, dorar la carne con un poco de aceite.
Agregar la cebolla cortada en cuartos, las zanahorias cortadas en 
rodajas y cocinar durante 3 minutos. Luego incorporar 2 litros 
de agua o caldo y el zapallo sin piel, cortado en cubos grandes.

SABORES DE BUENOS AIRES
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Cocinar durante 10 minutos a fuego bajo. Agregar las batatas, 
los orejones cortados en cuartos y los choclos, en trozos no muy 
gruesos. Condimentar con el extracto de tomate, sal, pimienta 
y ají molido

Receta enviada por Graciela Dos Santos
Aprendió la receta de su madre

Localidad González Catán, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través de la

Fundación Padre Mario Pantaleo

Pizza frita
Ingredientes (para 8 porciones)

Masa:
• 1 y ½ kg de harina de trigo
• 50 g de levadura
• Agua tibia (cantidad necesaria)
• ½ cucharadita de sal
• ½ kg de queso fresco
Salsa:
• 1 lata de tomate al natural
• 1 diente de ajo
• 2 hojitas de laurel
• Aceite (cantidad necesaria)
• 1 cucharadita de azúcar (para sacar la acidez)
• Sal y pimienta (a gusto)

Preparación

Masa:
Colocar la harina en un recipiente, y agregarle sal y pimienta. Colo-
car la levadura en agua tibia, con una cucharadita de azúcar. Unirla 
con el resto de los ingredientes hasta formar un bollo de masa y 
sacarlo del recipiente. Amasarlo durante 10 minutos y volver a colo-
carlo en el recipiente, tapándolo con un lienzo para que leude.
Cuando la masa se eleve, dividir en 16 bollitos, luego con el 

palote estirarla en forma circular, del tamaño de la sartén.
Salsa:
Colocar el aceite en la sartén con unos dientes de ajo, el tomate, ho-
jitas de laurel, sal, pimienta y azúcar. Cocinar durante 20 minutos.

Cocción de la pizza:
Colocar la masa en una sartén con aceite bien caliente, y cocinar 
de un lado hasta que se dore, después darla vuelta y colocarle los 
trocitos de queso fresco. Retirar y en un plato volcarle la salsa de 
tomate bien caliente.
Se le puede agregar jamón cortado en juliana y aceitunas y a 
disfrutarlas porque son exquisitas.

Receta enviada por Stella Maris Tiesset
La aprendió de su abuela, Ignacia Lencina Becco
Localidad José C. Paz, Provincia de Buenos Aires

Se enteró de la propuesta a través de Promotores Pro-Huerta

Cuenta Stella Maris:
Es una comida tradicional de nuestra fa-
milia, donde la mezcla de razas y sabores 
se hacen notar.
La familia de mi abuelo viajó desde Francia 
a Buenos Aires, en un buque de bandera 
italiana en el que nació mi abuelo, por lo 
cual le otorgaron esa nacionalidad, aunque 
su familia era francesa. En ese buque pro-
baron por primera vez una masa de harina 
y levadura con salsa de tomate arriba (no 
llevaba queso) que se llamaba pizza.
Las idas y vueltas de la vida lo llevan a mi 
abuelo a conocer a mi abuela, Ignacia Len-
cina, nativa de nuestro país, que pertene-
cían a un grupo de indígenas que residían 
en Moreno, Provincia de Buenos Aires, en 
la Estancia “La Victorica”.
Se casaron y se vinieron a vivir a José C. 
Paz, en 1890, cerca de donde iba a pasar 
el ferrocarril, que luego pasó en 1904. 
Arrendaban carros y caballos para llevar 
mercadería y tuvieron doce hijos, tres de 
los cuales fueron los primeros trillizos de 
la zona.
Mi abuela hacía unas excelentes tortas fritas 
típicas de la llanura pampeana. Mi abuelo 
recordaba lo que le contaban sus padres de 
una masa con tomate llamada pizza y a ella 
se le ocurrió mezclar las dos recetas y en 
vez de hornear la masa, la fritó, resultando 
“La pizza frita”.

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS
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Budín de pan
Ingredientes

• 2 tazas de miga de pan
• 2 tazas de leche
• 4 huevos
• 6 cucharadas de azúcar
• Esencia de vainilla (a gusto)

Preparación

1.- Colocar en un recipiente bastante grande, pan trozado humec-
tado en leche.
2.- Agregarle azúcar mezclando continuamente.
3.- Agregarle los huevos de a uno por vez, batiendo tras cada adi-
ción.
4.- Incorporar esencia de vainilla y seguir batiendo y aireando la 
preparación.
5.- Luego de realizar el caramelo y colocarlo en una bandeja rectan-
gular, colocar la preparación y ponerla en horno suave.
6.- Tiempo de cocción: una hora y media a una hora y tres cuartos.

Receta enviada por el Hogar Monseñor Schell
Trabajo enviado en un afiche realizado por los niños

Localidad Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires
Se enteraron de la propuesta a través del

Programa Abordaje Comunitario

En la mayoría de los hogares se acostum-
braba a guardar el pan que sobraba para 
convertirlo en pan rallado con el que se 
hacían milanesas, o remojarlo en leche y 
convertirlo, junto con otros ingredientes, 
en un exquisito budín de pan. Así nació 
este postre, de una mente y manos inge-
niosas por aprovechar “todo lo que sobra 
en casa”.

Bizcochuelo
Ingredientes (para un molde de 24 cm)

• 4 huevos
• 1 taza de azúcar
• 100 g de manteca
• 4 tazas de harina leudante
• Ralladura de limón o de naranja o esencia de vainilla
• Dulce de leche y gomitas (para decorar)

Preparación

1.- Separar las claras de las yemas y batirlas a punto nieve. Debe 
quedar muy firme.
2.- Añadir las yemas y el azúcar, y continuar batiendo.
3.- Incorporar la manteca, la leche, la ralladura de limón o de na-
ranja o la esencia de vainilla.
4.- Seguir trabajando el compuesto, hasta que quede bien unido.
5.- Se añade poco a poco la harina leudante.
6.- Cuando todo esté bien mezclado y batido, verterlo en el mol-
de, previamente enmantecado y enharinado e introducirlo a horno 
moderado.
7.- El tiempo de cocción es 60 minutos. En este tiempo evitar abrir 
el horno, ya que se estropea el resultado final.

SABORES DE BUENOS AIRES
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Receta enviada por el Hogar Monseñor Schell
Trabajo enviado en un afiche realizado por los niños

Localidad Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires
Se enteraron de la propuesta a través del

Programa Abordaje Comunitario

Secretito: el punto de cocción se reconoce 
introduciendo la punta del cuchillo. Si sale 
limpio, está cocido. No olvidar dejarlo re-
posar antes de desmoldarlo.
¡Siempre es bueno festejar!

Mermelada artesanal de tomate
Receta basada en el tomate

Ingredientes (para 1 kg de mermelada)

• 1 kg de tomate pelado y sin semilla
• 1 kg de azúcar
• Esencia de vainilla (a gusto)

Preparación

Lavar bien los tomates, pelarlos y quitarles las semillas. Colo-
carlos en un bowl de vidrio junto con el azúcar. Dejarlos hasta 
el día siguiente, o por lo menos ocho horas. Luego de transcu-
rrido este tiempo, pasar la mezcla por licuadora y colocarla en 
una olla de acero a fuego mínimo.
Revolver de tanto en tanto. Cuando la preparación, al revol-
verla, se despega de la olla y tiene un brillo transparente, nos 
damos cuenta que la mermelada está lista.
Si le queremos agregar la esencia de vainilla, se lo colocamos a 
mitad de tiempo de cocción.
Un dato para saber el punto de un dulce: se coloca un platito 
en el freezer, una vez frío se retira y se le colocan encima unas 
gotitas de dulce. Si el dulce no se desliza es que ya tiene el 
punto deseado.

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS

Receta enviada por Susana Inés Miori
Aprendió la receta de su abuela Tota

Localidad La Plata, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del Programa Abordaje 

Comunitario Región Interior

Dice Susana:
Para que esta preparación y todo lo que 
hagamos salga bien, no hacen falta grandes 
recetas, sólo ganas y amor a lo que hace-
mos.



17

No hay tierra como la mía 

y esta milonga les canto, 

y esta milonga les canto, 

y si alguien me desafía, 

le juego dándole tantos. 

Soy un criollo de avería 

que el mundo fui recorriendo, 

que el mundo fui recorriendo, 

y al final vine diciendo 

¡No hay tierra como la mía!

Fragmentos de “No hay tierra como la mía” de Charlo y Enrique Cadícamo

SABORES DE BUENOS AIRES

Puchero
Ingredientes (para 8 porciones)

• 1 ½ kg de papas
• 1 kg de batatas
• 4 choclos
• ½ kg zanahorias
• 4 cebollas grandes
• 1 ½ kg zapallo
• 7 l de agua
• 8 rodajas de osobuco
• 1 morcilla
• 4 chorizos
• 2 chorizos colorados
• 8 mitades de patitas de cerdo
• 1 repollo grande
• 1 coliflor
• 1 puerro
• 1 apio
• 2 dientes de ajo
• Perejil (cantidad necesaria)
• 3 hojas de acelga 
• 2 cebollas de verdeo
• 1 cucharada sopera de vinagre 

• 1 puñado de sal gruesa 
• Pimienta y orégano (a gusto)

Preparación

Poner el agua y la sal gruesa en una olla a calentar. Pelar las ver-
duras. Cortar en cuartos las papas, cebollas y el repollo. Cortar 
en trozos grandes las batatas, las zanahorias y los choclos.
Picar la cebolla de verdeo, el puerro, el perejil, el ajo y el apio. 
Aparte, hervir el coliflor en agua con vinagre hasta que este tierno.
Incorporar al agua la zanahoria, el choclo, el osobuco y las 
patitas de cerdo. Dejar hervir 5 minutos, aproximadamente, 
y luego agregar las verduras picadas, el zapallo, la batata, el 
orégano y la pimienta. Dejar que hierva nuevamente durante 
1 hora. Luego, agregar la morcilla, los chorizos, los chorizos 
colorados y hervir durante 10 minutos más. Por último incor-
porar las papas y el repollo hasta su cocción. 
Durante la cocción espumar continuamente para retirar las 
impurezas. También es importante ir controlando la cocción 
de las verduras y, en caso de que estén tiernas, ir retirándolas 
de la olla para que no se pasen. Las verduras se condimentan 
en el plato con aceite.

Receta enviada por Equipo Regional
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria



18 Fotografías:
Secretaría de Turismo de la Nación



19

Toda la ternura de un recuerdo tengo
cuando en tiempos idos me pongo a pensar.
El patio de tierra, el carro arenero
y aquel zaino viejo que solía ensillar.

Pa’ mi no hay domingos como los domingos
esos que a las villas ya no volverán
con los Saganías, con los Montenegros,
el chileno Rojas y loco Echezar.

Y en el tome y traiga que me dió la vida
yo bebí la caña de la realidad
y ando por la huella pialando recuerdos
con esa guitarra que traje de allá.

El viejito Herrera y el Indio Lugones
en alguna estrella los dos andarán
allá no hay tranqueras pa’ los gauchos 
pobres
tienen todo el cielo pa’ que quieren más.

No lloro el recuerdo porque no lo olvido
si nací en un pueblo que lo vi’a negar
lo bueno y lo malo, por malo y por bueno
en esta guitarra se me hace cantar.

Y en el tome y traiga que me dió la vida
yo bebí la caña de la realidad
y ando por la huella pialando recuerdos
con esa guitarra que traje de allá.

Argentino Luna

Ando por la huella

Fotografías:
Secretaría de Turismo de la Nación
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Tomate concentrado
Receta basada en el tomate

Ingredientes

• 10 kg de tomates bien maduros
• 200 g de sal

Preparación

Tomamos de nuestra quinta tomates bien maduros, pero en 
buen estado. Lavamos bien el tomate y lo cortamos en trozos, 
agregando 200 gramos de sal cada 10 kilos de tomate. De-
jamos escurrir durante 8 horas dentro de un colador. Luego 
tomamos una tabla y una cuchilla, lo picamos y lo cocinamos 
en una olla hasta que quede todo deshecho. Dejamos enti-
biar, después pasamos por un cedazo y que no pase la semilla. 
Una vez hecho, lo volvemos a colocar dentro de una olla y lo 
llevamos a fuego, revolviendo continuamente con cuchara de 
madera, hasta que quede semi-espesa.
Envasamos en frasquitos esterilizados de aproximadamente 200 
gramos, e introducimos a Baño María durante media hora.

Receta enviada por Carolina Labaronnie
Aprendida de su padre, el Bocha, y su bisabuela Catalina
Localidad Gobernador Ugarte, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta Interior

Cuenta Carolina:
La bisabuela Catalina, con este tomate, ha-
cía tucos, guisos, salsas para distintas pas-
tas. Nunca compraba el tomate hecho.  
Ella escribió en un cuaderno todas las 
recetas que hoy elabora su nieto, Héctor 
Ricardo Labaronnie (Bocha), mi padre. 
En alguno de sus escritos ella contaba que 
gozaba tener su quinta y sus frutos, que 
le proveía su materia prima para elaborar 
sus dulces y envasados, ya que había una 
gran diferencia con los que se compraban 
en los comercios. Primero, porque ella sa-
bía lo que hacía y segundo, porque lo con-
dimentaba a su gusto y a medida que iba 
realizando las recetas, iba adquiriendo más 
conocimientos, como ocurre con sus nie-
tos y bisnietos.
El Bocha pone a disposición todos sus co-
nocimientos al proyecto que está desarro-
llando con los chicos, para que puedan ha-
cer un microemprendimiento y tener una 
salida laboral.

SABORES DE BUENOS AIRES
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Tarta de verduras varias
“Mi huerta”
Receta basada en zapallo, espinaca y acelga

Ingredientes

• 250 g de calabaza chica verde (5 redondeles)
• 2 puerros
• 200 g de acelga cocida
• Perejil (cantidad necesaria)
• 3 cebollas de verdeo
• 150 g espinaca cocida
• 3 huevos
• 2 tapas de masa de tarta
• 40 g de queso rallado
• Sal y pimienta (cantidad necesaria)
• 2 cucharadas de maicena
• 1 cucharada de azúcar

Preparación

Cortar la calabaza en redondeles y cocinar al vapor. El puerro, 
acelga, perejil, cebolla y espinaca, picarlos y rociarlos con agua 
hirviendo. Luego colar. De esta manera ya quedan cocidas y con-
servan todos sus nutrientes. Todas estas verduras se mezclan con 
los huevos batidos, apartando una yema para decorar la tarta.
En una pizzera, previamente aceitada, colocar una tapa de 
masa de tarta, luego los redondeles de calabaza y todas las de-
más verduras arriba. Condimentar con sal, pimienta y queso 
rallado y 2 cucharadas de maicena para unir.
Tapar con la otra masa, hacer el repulgue y pintar con la yema 
que reservamos, agregándole una cucharada de azúcar.
Poner en horno caliente hasta que se dore.
¡Listo! ¡A saborear las ricas verduras cultivadas por nosotros!

Receta enviada por Adelina E. Kruger de Farías
Inventada por ella, de acuerdo a los ingredientes que tiene

Localidad Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del

Pro-Huerta Buenos Aires Norte

Dice Adelina:
Con mucho amor trabajamos la tierra con 
mi esposo y todo lo que obtenemos es un 
gran aporte económico y a nuestra salud. 
Hacemos este trabajo de a poco, porque 
somos muy mayores. Estamos con este 
Programa (Pro-Huerta) desde que comen-
zó, antes también por la tradición de nues-
tros padres. Siempre hubo en casa verdura 
fresca y orgánica.
Mi nieto vino a visitarnos y me dijo: abue-
la, ¡Tu quinta está para una exposición! Yo 
le dije: Sebastián, la abuela trabaja de a ra-
tos y me entretengo mucho. No hace falta 
estar todo el día en ella.
También tenemos gallinitas. A quien haga 
huerta y críe gallinas no le va a faltar ali-
mento sano.
Una huerta es mucho más que verduras, es 
sentirse útil viendo cómo la tierra es capaz 
de brindarnos alimentos. En estos tiempo 
difíciles, tener a mano unas ricas verduri-
tas, hace la vida más feliz.
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Dulce de zanahoria
Receta basada en las zanahorias

Ingredientes

• 1 k de zanahoria
• 2 naranjas
• 1 limón
• 1 k de azúcar

Preparación

Hervir las zanahorias, luego hacer un puré. Agregarle el jugo de 
las naranjas y limón, además el kilo de azúcar. Mezclar bien todo 
y cocinar hasta que tome color oscuro.

Receta enviada por Rosa Flora Perello
Localidad Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires

Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta
Buenos Aires Norte

Boga a la pizza
Receta basada en la boga (pescado de río)

Ingredientes (para 8 porciones)

• 2 bogas
• Sal (cantidad necesaria)
• 3 ó 4 tomates
• 4 cebollas
• 2 morrones rojos
• 1 limón (para jugo)
• 250 g de queso mantecoso
• Orégano (cantidad necesaria)
• Aceite (cantidad necesaria)

Preparación

Abrir las bogas por el lomo. Sacar los elementos internos y lavar. 
Salar y colocar los pescados en una asadera.
Cortar en juliana los tomates, las cebollas y los morrones. Coci-
nar las verduras para hacer la salsa en una olla o sartén con aceite 
caliente y condimentar.
Verter la salsa sobre las bogas. Llevar las bogas en una asadera a hor-
no (de barro o gas) hasta dorar, e ir agregando el jugo de limón.
Una vez cocido, se cubre con el queso mantecoso y se coloca en 
el horno para derretir el queso. Antes de servir, espolvorear con 
orégano.

Receta enviada por Juliana Chichiri
Localidad Isla Talavera, Zárate, Provincia de Buenos Aires

Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta
Buenos Aires Norte

Empanadas de liebre
Receta basada en la liebre, animal salvaje que 
vive en el campo

Ingredientes (para 8 porciones)

Relleno:
• 1 liebre
• Agua (cantidad necesaria)
• Leche (cantidad necesaria)
• Sal (a gusto)
• Pimienta (a gusto)
• 1 cebolla
• 2 cebollas de verdeo
• 1 morrón
• Perejil (cantidad necesaria)
• Aceite (cantidad necesaria)
• Huevo duro y aceituna (opcional)
Masa:
• 500 g de harina común
• 100 g de manteca o margarina
• 1 huevo
• Agua y sal (cantidad necesaria)

Preparación

Cuerear y abrir una liebre. Sacarle las tripas, los menudos y lavarla.
Dejarla en agua toda la noche, dentro de un recipiente.
Colocarla en una olla con agua limpia y leche, hervirla hasta que 
esté tierna. No recocinar. Ir pinchándola hasta que la carne esté 
blanda.
Luego sacarla de la olla y extraerle la carne. Desmenuzar y pelar 
bien los huesos, sacando todo lo que sea carne.
Rehogar en una olla cebolla común, cebolla de verdeo y un mo-
rrón con un poquito de aceite y manteca.
Agregar la carne a las verduras y condimentar con sal, pimienta y 
especias a gusto.
Una opción es ponerle huevos y aceitunas.
Para preparar la masa integrar todos los ingredientes y dejar des-
cansar una hora. Estirar y cortar los discos con un moldecito re-
dondo o tapa grande. Colocar sobre la mesa harinada.
Comenzar a armar las empanadas, poniendo una cucharada de la 
preparación en una tapa de empanada, pintar con agua el borde, 
cerrar y repulgar.
Cocinar en horno o freir en grasa o aceite bien caliente.

Receta enviada por Norma María Guido de Gutierrez
La aprendió de su abuela, Gemma

Localidad Lima, Zárate, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta

Buenos Aires Norte
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Buñuelos de campo
Receta basada en frutas de estación, huevos de campo

Ingredientes (para 8 porciones)

• 3 huevos
• 3 cucharadas de azúcar
• Ralladura de un limón o naranja
• 350 g de harina leudante
• 1 taza de leche
• 1 taza de trocitos de fruta de estación (membrillo cocido, 
frutilla, manzana, zapallo, etc.)
• Aceite o grasa para freir

Preparación

Calentar la grasa de cerdo o vaca o aceite de girasol.
Batir 3 huevos con el azúcar. Incorporar la ralladura de un limón 
o naranja. Integrar la harina y la leche de a poco.
Luego agregar los trocitos de frutas.
Con la cuchara redondear un poquito de la preparación y volcar 
la cucharada del buñuelo en la grasa bien caliente. Se hace como 
una pelotita en el líquido graso caliente.
Moverlos con el tenedor o cuchara para que se doren de todos 
lados. Luego las sacarlos y colocarlos sobre un papel que absorba 
el aceite o grasa sobrante.
Espolvorear con azúcar y… ¡Listos para comer!

Receta enviada por Norma María Guido de Gutierrez
Aprendida de la abuela italiana, Josefa

Localidad Lima, Zárate, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta

Buenos Aires Norte

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS

Matambre de nutria
Receta basada en la nutria, animal de la isla

Ingredientes

• 1 nutria
• 2 morrones (1 rojo y 1 verde)
• 2 zanahorias
• 4 huevos
• 4 ó 5 dientes de ajo
• 1 taza de perejil fresco
• Ají molido, pimienta y sal (a gusto)

Preparación

Cuerear y abrir la nutria. Lavarla sin tripas y menudos. Deshue-
sarla entera, sin romper o cortar el lomo. Estirar la carne sobre la 
mesa, salar y espolvorear con pimienta y ají molido. Cubrir con el 
ajo y el perejil picado fresco. Cortar en juliana los morrones (tiras 
largas) y colocar sobre la carne condimentada en fila, alternando 
los colores. Cortar y hervir las zanahorias en juliana (tiras largas y 
gruesas). Colocarlas también, alternando los colores, cuatro filas, 
al igual que los morrones. A continuación, colocar una fila de 
huevos duros al comienzo, para empezar a enrollar. Ir enrollando 
con firmeza, cosiendo con hilo común y aguja fina.
Envolver en trapo rejilla y sujetar con hilo de una punta a la otra, 
atando con firmeza. Hervir en una olla con agua, a fuego míni-
mo, durante tres horas. Dejar enfriar, colocar en la heladera por lo 
menos cuatro horas. Sacar la rejilla y cortar para servir.

Receta enviada por Argentina Chichiri
Inventada por ella

Localidad Lima, Zárate, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta

Buenos Aires Norte

Viejo Árbol que calloso por los años
existes todavía en la orilla del río.
¿Cuántas veces he atado la canoa
en tus raíces leñosas?
¿O cuántos pescados he limpiado 
en esa vieja mesa acostada a tus pies?
¡Deja botar la tristeza y que el viejo río te lleve!
Que acunado en sus brazos te morirás enseguida.
No te preocupes, Árbol, que dejas en esta vida
alguien que te recuerda, que te escribe esta poesía.
Has deshojado tus hojas
Has desgarrado tus gajos
Hoy sos un Árbol pelado y
pensar que en un verano
te cubrís hasta los pies.
¡Siempre te recordaré!
Cuando coposo tu estabas 
Y la sombra me brindabas
para cubrirme del sol.          
                                     María  (isleña)
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Dulce de berenjenas
Receta basada en la berenjena

Ingredientes

• 1 k de puré de berenjena 
• 750 g de azúcar
• Un chorrito de esencia de vainilla

Preparación

Pelar las berenjenas y ponerlas a hervir. Cuando estén bien cocina-
das, hacer un puré y pesar. Por cada kilo de de berenjenas agregar 
750 g de azúcar. Cocinar a fuego moderado por dos horas.

Receta enviada por Estela Altamirano
Localidad Paraje La Rosada, San Pedro,

Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta

Buenos Aires Norte

Dulce de leche
Receta basada en la leche vacuna

Ingredientes

• 2 l de leche entera
• 1 k de azúcar
• 1 chaucha de vainilla
• ½ cucharadita de bicarbonato de sodio

Preparación

1.- Colocar la leche en un recipiente amplio, junto con el azúcar, 
la chaucha de vainilla partida y el bicarbonato de sodio, que le 
dará al dulce su color característico. Llevar a fuego fuerte y revol-
ver hasta que rompa el hervor.

2.- Incorporar 3 bolitas de vidrio para que la preparación hierva 
sin derramarse. Continuar la cocción a fuego suave, aproximada-

mente una hora hasta lograr un color tostado claro y una consis-
tencia espesa. Retirar la vainilla.

3.-Envasar en caliente en frascos de vidrio esterilizados y cerrar 
herméticamente. Conservar en la heladera.

4.- Si se desea obtener dulce de leche pastelero, antes de que tome 
punto incorporarle una cucharada al ras de almidón de maíz di-
suelto en leche fría para espesar y una cucharada de glucosa para 
dar brillo. Revolver con cuchara de madera, dejar que rompa el 
hervor nuevamente y completar la cocción.

Receta enviada por la técnica Paula Marcozzi
Pro-Huerta Buenos Aires Norte

Aunque Chile, Perú y Uruguay, se dispu-
tan con Argentina la paternidad del dulce 
de leche, la tradición oral bonaerense cuen-
ta que este manjar fue creado por casuali-
dad el 24 de junio de 1829, en la estancia 
La Caledonia, donde ser firmó el “Pacto 
de Cañuelas” entre Juan Manuel de Rosas 
–jefe de las fuerzas federales- y el coman-
dante del ejército unitario, Juan Lavalle.
Según esta historia, una criada se hallaba 
preparando la lechada (leche caliente azu-
carada con la que Rosas tomaba mate). Al 
llegar Lavalle, cansado por el viaje, se acos-
tó en el catre de Rosas. La criada, que fue 
a llevarle un mate, encontró en su lugar al 
jefe enemigo y entonces salió corriendo en 
busca de la guardia.
Mientras tanto, la lechada olvidada hervía 
en la olla y su contenido se transformó en 
la mezcla acaramelada que hoy todos co-
nocemos como dulce de leche.
Más allá de esta historia transmitida de 
boca en boca, que señala a Cañuelas como 
la cuna del dulce de leche, la historia de-
muestra que La Martona, en Vicente Casa-
res, fue la primera industria que lo elaboró 
en forma comercial y masiva.
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Manjar de la huerta
Receta basada en las berenjenas

Ingredientes (para 8 porciones)

• 4 berenjenas
• 4 tomates
• 2 cebollas chicas
• ¼ kg de queso fresco
• 1 cucharada de queso de rallar
• Sal, pimienta y orégano (a gusto)

Preparación

Lavar bien las berenjenas, pelarlas, cortarlas en fetas y dejarlas “llo-
rar” por una hora.
Aceitar con servilleta de papel una olla y colocar, formando una 
base, las fetas de dos berenjenas. Luego, colocar encima la cebolla 
cortada en rodajas finitas y, sobre ellas, colocar los dos tomates 
cortados en rodajas. Condimentar con sal, pimienta y orégano y 
espolvorear bien con el queso rallado. Hacer otra capa igual a la 
anterior, con la otra mitad de las verduras.
Agregar un chorrito de agua y cocinar aproximadamente 20 mi-
nutos. Luego, colocarle el queso mantecoso, que se va a derretir 
pronto, espolvorear con orégano y… ¡A comer! ¡Es un manjar!
Esta receta es deliciosa y acompaña, si se desea, distintas carnes. 
Ah!... Y es muy económica.

Receta enviada por María Cristina Marquetti de Malnero
Aprendió la receta de sus padres y agregado personal
Localidad Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires

Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta
Buenos Aires Norte

María Cristina es maestra en la Escuela Ru-
ral Nº 19 de Keny, donde también cocinan 
esta receta, ya que tienen una huerta. Ella 
quiso compartir esta anécdota ocurrida en 
la escuela:
Gran alboroto en el patio. La carretilla de 
la huerta es llevada por Javier y todos los 
compañeros corriendo con él y cantando 
alegremente.
-¿Qué ocurre?, les pregunté cuando los ví.
-Seño… venga usted también, sacamos 
a pasear a Martín, estaba muy aburrido 
siempre cuidando la huerta y con los bra-
zos abiertos.
Martín era el espantapájaros, el que hicieron 
un día con tanto amor y lo bautizaron así.
-Mire, mire cómo se ríe… si hasta quiere 
conversar.
Me uní a la caravana. Por un momento me 
sumergí en esa fantasía… era tan hermoso. 
El paseo terminó y Martín volvió a su lugar.
Javier se acerca, le guiña un ojo y le dice:
-Cuando estés aburrido chiflá, que salimos 
a pasear otra vez. Chau, cuidá todo como 
lo hacés siempre.
Esta acción me llenó de ternura, es una 
anécdota que nunca olvidaré.
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Me crié a barro paisano 

después pisé el adoquín 

pero en todo ese trajín 

me aquerencié de los llanos 

yo mismo fui mi baqueano 

y busqué en los entreveros 

en dónde el canto sincero 

de mis hermano mayores 

eran como ramo de flores 

en ráfagas de un pampero. 

De chico me acostumbraron 

a no golpear este instrumento 

compañía de mi acento 

en trovas que ellos legaron 

y en mi pecho se quedaron 

los versos y las lecciones 

disipando nubarrones 

en esas frías mañanas 

como ansiadas resolanas 

calentadas en emociones.

Fragmento de “Décimas del fogón” de José Larralde



28 Fotografías:
Secretaría de Turismo de la Nación
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Describirte, con palabras, no es sencillo
a pesar que mi raíz está en tus suelo
recordando tu llanuras tan extensas
que recorre, el gorrión, en raudo vuelo.

Me desviven tus inviernos tan impíos
tus otoños, tibios y soleados
tu primavera que estalla en mil colores
y tus veranos calurosos esperados.

Hermosas lagunas bañan tus tierras
te cruzan vibrantes riachos y ríos.
regalan tus lechos variedad de peces
en tardes de pesca, con calor y frío.

Si deleito el paladar con tu comida
el asado es el plato indiscutido
que amalgama la familia los domingos,
además… reúne a los a amigos.

Buenos Aires, la provincia en que nací
la provincia de mis hijos y mis nietos,   
yo te rindo este cálido homenaje
y junto a mi corazón te aprieto.
                          

José Manuel Racero 

Provincia de Buenos Aires

Fotografías:
Secretaría de Turismo de la Nación
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Nuestra artista invitada: Celeste Carballo

La huerta proveerá

Ella es una niña porteña que juega a dar vueltas a la manzana 
con el triciclo de su vecinito. Un día su padre le anuncia: “nos 
vamos a vivir al campo”. Así despierta una mañana en un gran 
espacio de aire libre, con un petiso criollo, para aprender a 
cabalgar hasta la escuela, llevando la Sierra de la Ventana como 
horizonte.
Vaquitas por aquí, llamando a sus pequeños hijos; ovejas como 
montañitas de lana blanca, yendo de aquí para allá; gallinas ba-
tarazas, poniendo sus huevitos en lugares secretos a descubrir; 
muchas colmenas, los departamentos donde viven y trabajan 
las abejas fabricantes de miel; y a un costado de la casa, la gran 
huerta. Y aquí ¿Qué se hace? Pregunta que su padre contesta 
en la acción de hundir la pala en la piel oscura, perfumada y 
productiva de la Pampa Húmeda Argentina.
Y su madre completa la respuesta al encender la cocina eco-
nómica cada tarde, previa visita a la huerta, para volver con 
los brazos rebozantes de grandes hojas de acelga para la sopa, 
zapallitos azules, zapallitos verdes, perejil, papas, cebolla, ajíes 
verdes, albahaca altamente perfumada, cebolla de verdeo, 
apio… Yo quiero tener mi propia huerta ¿Cómo hago?
El padre le designa un sector de tierra, la herramienta –una 
azada para empezar está bien-, y semilla. Enseña la forma de 
abrir el surco, la forma de cerrarlo, de hacer caminitos para 
sacar los pastos que crecerán entre las plantitas de acelga y 
también un surco para que el riego no se pierda. ¿Trabajar se 
llama esto? ¿Cocinar se llama aprender a preparar una sopa tan 
sabrosa que hasta esta rebelde niña de seis años que sólo ama 
los fideos con tuco tomaría?
El fuego a todo vapor al principio para que la gran olla entre 
en hervor. Las hojas de acelga cortadas a cuchilla; los zapalli-
tos, sólo por la mitad; el zapallo azul, en cuatro porciones; el 
perejil picado más fino, al igual que la cebolla de verdeo; la al-
bahaca, hoja por hoja; los sabores se completan en su potencial 
al incorporar el ají verde; la cebolla, que va entera, y el apio. 
Cuando todo entra en un total y absoluto hervor, es bueno 
dejar de poner leña en la cocina económica o correr un poco 
la olla del centro calórico. Que el agua no se consuma, tal vez 
habrá que sumarle cada tanto, un tanto.
Todavía falta agregar la proteína que vendrá a veces en for-
ma de tres porciones de osobuco y concurso a ver a quién le 
toca el caracú, para rebozar la miga ya seca de la galleta, como 
se le dice al pan que se compra una vez a la semana en el 
pueblo. “Yo quiero la sopa con arroz”. Bien, su madre pone 
otra pequeña ollita con agua y cocina una taza de arroz blanco 
para agregar luego en el plato. De esta forma los almidones del 
arroz no empastarán la sabrosa vitamínica sopa.
¡¡¡A cenar!!!, dice su madre, pero ella escribe cuentos en su cua-
derno borrador…

Celeste Carballo

Acerca de nuestra artista invitada

Celeste Carballo nace en el barrio porteño de Villa Devoto. 
A los diecinueve años, entrando en la Facultad de Psicología 
de la UBA, da un paso fundamental en su vida: se reúne a su 
primera banda, Alter Ego, donde se incorpora a una Celeste 
adolescente en pleno desarrollo. Al poco tiempo, la banda se 
disuelve y continúa cantando al año siguiente en Villa Gesell 
en formato solista. La música de Celeste ha sido influencia-
da por bandas de rock en los setenta de La Argentina, como 
Pappo´s Blues, La máquina de hacer pájaros, Pescado Rabioso 
y Aquelarre. En 1982, luego de varios años de presencia en el 
underground, graba su primer disco, “Me vuelvo cada día más 
loca”, y cambia para siempre la historia del rock en Argentina: 
es la primera mujer en editar un disco de rock, que es “Disco 
de Oro” antes de su lanzamiento.
A partir de allí se ha constituido en una referente del rock na-
cional y una de las voces femeninas más destacadas, llevando 
más de veinte años de carrera y once discos editados.
Parte de su niñez, como describe el relato, transcurrió en el cam-
po, al sur de Buenos Aires, quedando plasmadas sus vivencias en 
la canción Querido Coronel Pringles, de su primer disco.  
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Carne al horno con ensalada 
de papa y huevo
Ingredientes (para 8 porciones)

• 1,5 kg de tapa de nalga
• 2 cebollas grandes
• 1 morrón
• 200 cc de aceite
• Sal y pimienta (a gusto)
• Condimentos (a gusto)
• 2 kg de papas
• 4 huevos

Preparación

Carne al horno: poner en una asadera la carne cruda condi-
mentada con un poco de aceite y los vegetales cortados crudos. 
Agregar caldo de verdura a la preparación para darle más sabor. 
Cocinar hasta que esté bien cocida.

Ensalada: lavar y pelar las papas. Cortarlas en cuadraditos y 
cocinarlas con un poco de sal. Retirar cuando estén cocidas y 
dejas enfriar. Hervir los huevos, pelar y cortar en cuadraditos. 
Mezclar con la papa y condimentar.

Receta enviada por Capacitando Centro Nuevo Día
Localidad Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires

Se enteraron de la propuesta a través del Programa
Abordaje Comunitario Región Interior

Tallarines con salsa de
mejillones
Receta basada en mejillones

Ingredientes (para 8 porciones)

• 800 g de tallarines
• 3 tazas de mejillones sin valvas
• 1 cebolla
• 40 g de manteca
• 2 dientes de ajo
• 1 k de tomates frescos
• ½ vaso de aceite
• Perejil (a gusto)
• 2 cucharadas de vino blanco seco (opcional)

Preparación

Fría la cebolla y perejil picados en aceite, junto con el ajo en-
tero, que luego se retirará. Cuando todo esté dorado, agregue 
los mejillones y los tomates pelados, exprimidos y picados y 
el agua de los mejillones (si la tuvieran) o unas cucharadas de 
vino blanco seco. Cueza la salsa durante unos veinte minutos. 
Mientras tanto, habrá cocinado los fideos en abundante agua 
salada hirviendo. Cuélelos, póngalos en la fuente y écheles en-
cima la salsa con los mejillones.
Si los mejillones fueran de conserva, agréguelos a la salsa en los 
últimos minutos de cocción.

Masa básica de tallarines
al huevo
Ingredientes (para 8 porciones)

• 800 g de harina
• ½ cucharada de sal
• 8 huevos
• 8 cucharadas de aceite
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Preparación

Poner la harina y la sal en un bowl y formar una corona. En 
el centro, agregar el huevo y las cucharadas de aceite. Mezclar 
hasta formar la masa y amasar durante 5 ó 10 minutos. Dejar 
descansar la masa 30 minutos, tapada con film o un trapo hú-
medo. Luego con el polote o sobadora en máxima apertura de 
rodillos 4 ó 5 veces doblándola cada vez. Cuando notamos que 
la masa está bien lisa, comenzar a afinar la masa (esta vez sin 
doblar) hasta llegar a un espesor de 1 ó 2 mm. Luego cortar a 
cuchillo o en máquina.
La pasta se puede cocinar recién hecha o se puede dejar secar 
sobre una tela enharinada o también se puede frizar.

Receta enviada por René Quispe (Niños del Corazón)
La aprendió en el Instituto Superior de Arte Culinario

Localidad Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del Programa

Abordaje Comunitario Región Interior

Pastel de merluza
“Mar del Plata”
Receta basada en la merluza

Ingredientes (para 8 porciones)
Preparación 60 minutos, cocción 20 minutos

• 1 ½ kg de filet de merluza despinado
• 2 kg de papas
• 1 ½ kg de zapallo
• 1 limón
• 100 g de manteca
• 200 g de queso sardo rallado
• 250 cc de leche
• 4 huevos
• Aceite, sal, pimienta, nuez moscada (cantidad necesaria)

Preparación

Primera preparación: limpiar bien los filetes, salpimentar y po-
ner en maceración con el jugo del limón, durante 10 minutos.
Preparar por separado puré de papas y puré de zapallo.
Segunda preparación:
1.- Untar con aceite una fuente de horno y disponer la mitad 
del puré de papas.
2.- Disponer sobre el puré, uno al lado del otro, la mitad de 
los filetes de merluza.
3.- Colocar sobre ellos, el puré de zapallo y el resto de los file-
tes, uno al lado del otro.
4.- Disponer el resto del puré de papas, colocar sobre él los 
huevos batidos y condimentar con sal y pimienta.
Espolvorear con pan rallado y queso rallado.
Poner a cocinar en horno caliente, durante 20 minutos.

Receta enviada por Mónica D´Andrea
La aprendió de su abuela, Marieta

Localidad Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del Programa

Abordaje Comunitario Región Interior

Dice Mónica:
Nací aquí, en Mar del Plata, en un barrio 
cercano al puerto. Vivíamos todos en la 
casa de los abuelos, como buena familia 
italiana.
Mi abuelo Luiggi era pescador. Salía todos 
los días, de madrugada, con los amigos ita-
lianos, en una lanchita amarilla que aún 
sigue navegando.
La abuela Marieta nos preparaba comida 
con pescado, porque era una de las pocas 
cosas que abundaba en la casa.
Esta receta que les regalo y ahora prepa-
ro para mis hijos y nietos, nos encantaba 
y nos llenaba la pancita con un “calorcito” 
muy especial, con rumor a tarantela.
También cocino esta receta para los 275 
chicos y mamás que buscan diariamente 
las viandas al comedor donde trabajo desde 
hace 8 años, como encargada de la cocina.

Milanesas a la napolitana con 
papas y batatas
Ingredientes (para 8 porciones)

• 1,2 kg de carne para milanesa
• 400 g de queso cuartirolo
• 400 g de salsa
• 1,6 kg de batatas
• 1,6 kg de papas
• 8 mignones
• 4 huevos
• 500 g de pan rallado
• Perejil (cantidad necesaria)
• Mayonesa (cantidad necesaria)
• Aceite (cantidad necesaria)

Preparación

Primero, batir el huevo y agregarle el ajo y perejil picados.
Luego, pasar la carne por la mezcla y después por pan rallado. 
Colocarlas al horno en una asadera previamente aceitada, coci-
narlas y luego agregarle la salsa y el queso cuartirolo. 
Se acompaña con papas y batatas hervidas, cortadas en rodajas 
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con una salsita provenzal hecha con mayonesa, ajo y perejil.

Receta enviada por Miriam Camoriano
(Comedor Lirio de los Valles)

La aprendió de su mamá
Localidad Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires

Se enteró de la propuesta a través del Programa
Abordaje Comunitario Región Interior

Pastel de lentejas
Recata basada en lentejas y zapallo

Ingredientes (para 8 porciones)

• ½ kg de lentejas
• 2 kg de zapallo
• 1 morrón
• 2 cebollas de verdeo
• 4 huevos (3 duros)
• Harina de trigo (cantidad necesaria)
• Sal, pimienta, orégano y pimentón (cantidad necesaria)

Preparación

La cocina de Exaltación de la Cruz
La noche anterior se colocan las lentejas en remojo. Luego de 
remojadas, cocinarlas hasta que estén bien blandas.
Cristalizar la cebolla de verdeo y el morrón, agregarle las lentejas 
ya escurridas y condimentadas.
En una olla, colocar agua y poner a hervir el zapallo cortado en 
cubos, para luego hacer un rico puré. Agregarle un huevo crudo 
y revolver hasta unir, utilizando un poco de harina para que se 
forme una especie de masa.
Con el puré forrar una fuente. Agregar al relleno de lentejas, los 
huevos duros en pedacitos y formar una capa sobre la capa de 
puré de zapallo ya colocada en la fuente. Luego cubrir con el 
puré de zapallo sobrante.
Llevarlo al horno y servir calentito.
¡A disfrutarlo!

Receta enviada por Marta Fino, Analía Estévez,
Graciela Cruspeira

La aprendió de su abuela, Exaltación de la Cruz
Localidad Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires

Se enteró de la propuesta a través del Programa
Nacional de Desarrollo Infantil Primeros Años

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS

Anécdota de la nieta Marta
Este pastel era una ceremonia en la casa de 
Doña Exaltación, ya que la noche anterior 
reunía a todos los miembros de la familia 
alrededor de la mesa, y mientras charlaban 
de cómo había sido el día para cada uno, 
y entre cuentos y anécdotas de la infancia, 
todos pelaban las chauchas que contienen 
las lentejas, para poder luego dejarlas en 
remojo para el otro día.
La casa de Exaltación era una típica casa de 
campo que quedaba al paso de arrieros, que 
sabían que allí se comía muy bien, por lo 
que era buena la oportunidad para hacer un 
alto en su trabajo. El primero en darles la 
bienvenida era Pedrito, el loro, al grito de:
¡Cruzzzz, Cruzzzz, ahí vienen los arrieros!
La ceremonia de pelar estas chauchas de 
lentejas no era un motivo tan grato para 
la pequeña Martita, nieta de Exaltación, ya 
que ella odiaba pelarlas porque se le lasti-
maban las manos.
Aprovechando la visita de los arrieros, Mar-
tita escondía las chauchas sin pelar que le 
faltaban. Ingenua en ese entonces, ya que 
no se daba cuenta que tenía a alguien que 
la observaba todo el tiempo: el loro Pedri-
to, que ante esta situación gritaba:
¡Cruzzzz, Cruzzzz, la Martita, la Martita!
Doña Exaltación sabía que Martita no ha-
bía completado la tarea que se le había en-
comendado, pero eso no la preocupaba.
A pesar de haber pasado tantos años, Mar-
tita (hoy ya abuela) sigue preparando este 
rico pastel de lentejas, y cada vez que lo 
hace recuerda que aunque no le gustaba 
pelar las chauchas de lentejas tan duras, no 
se olvida la esencia de esa tarea: la unión 
familiar, los buenos hábitos y los valores.
Y sobre todo compartir la mesa familiar.
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Cuenta Olga:
Era tradición en mi pueblo de Tintina, 
Santiago del Estero, hacer empanadas todos 
los domingos. Desde temprano empezába-
mos a llorar pelando las cebollas. Para colmo, 
como somos una familia de diez hermanos, las 
cantidades a elaborar eran bastante grandes.
Como en Buenos Aires las empanadas son 
más grandes, tuve que acostumbrarme a ha-
cerlas más grandecitas y también otros sabo-
res, como queso y tomate, jamón y queso, 
pollo, etc. Por eso esta receta tiene una cierta 
transformación, adaptada a mi nuevo lugar.

Torta de 80 golpes
Ingredientes (para 8 porciones)

Masa:
• ½ kg de harina
• 2 cucharadas de levadura de cerveza
• 2 huevos
• 2 cucharadas de manteca
• 1 pizca de sal
Relleno:
• 200 g de manteca
• ½ kg de azúcar

Preparación

Se pone la harina, y en centro, las dos cucharadas de levadura 
de cerveza, los huevos, las cucharadas de manteca y la pizca de 
sal. Se toma con la leche hasta que la masa quede tierna, blanda 
y que no se pegue en las manos. Se le da los golpes con fuerza, 
contando hasta 80 y se estira con un espesor de ½ cm. Aparte 
se baten los 200 g de manteca, más el ½ kilo de azúcar. Una 
vez bien batido, se coloca sobre la masa estirada y se enrolla muy 
suavemente, sin apretar. Se corta en trozos de cuatro o cinco cm, 
colocando los mismos en un molde o asadera enharinada, uno al 
lado del otro, tratando de dejar espacios para que leve. Se cocina 
en horno moderado a fuerte y se desmolda enseguida para que 
no se pegue por el caramelo.

Receta enviada por Rosa Graciela Jam
La aprendió de su mamá

Localidad Adolfo González Chaves, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta Buenos Aires Sur

Dice Rosa:
Recuerdo que mi mamá amasaba y comen-
zaba a golpear con furia la masa contra la 
mesada y mis hermanas y yo nos reíamos 
y gritábamos. Mi papá nos copió la receta 
con su letra caligráfica para que la hiciéra-
mos cuando fuéramos grandes.

Empanadas santiagueñas
chavenses
Ingredientes

Relleno:
• 1 kg de carne (preferentemente bola de lomo)
• 1 kg de cebollas
• 2 morrones rojos
• 4 ó 5 cebollas de verdeo
• Sal y especias (a gusto)
• Aceite (para freir)
Masa: 
• 1 kg de harina común 0000
• 200 g de grasa vacuna
• Salmuera (cantidad necesaria)

Preparación

Relleno:
Pelar y picar la cebolla en dados pequeños. Freirlas en aceite ca-
liente hasta que estén tiernas y condimentar. Picar la carne tam-
bién en pequeños dados y agregarle a la cebolla. Dejar cocinar 
unos 10 minutos y agregar el resto de verdura, también picada en 
pequeños dados y seguir cocinando durante unos 10 minutos.
Masa:
Colocar la harina sobre la mesada, agregar la grasa y la salmuera, 
e integrarlas hasta lograr una masa bien compacta. Luego dejar 
descansar la masa unos minutos y comenzar a hacer los bollitos 
pequeños, de modo que al estirarlos con palo de amasar quede 
ya la tapa para armar las empanadas.
Un secreto: para facilitar el picado de la carne con cuchillo, dar-
le un hervor de 20 minutos aproximadamente, para que quede 
más compacta la carne.

Receta enviada por Olga Edith Campos
La aprendió de su mamá

Localidad Adolfo González Chaves, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta Buenos Aires Sur
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Pizza de fideos
Ingredientes (para 8 porciones)

• 500 g de fideos cocinados
• 2 huevos
• 2 cucharadas de harina
• Condimentos (a gusto)
• Salsa de tomate (cantidad necesaria)
• Queso (cantidad necesaria)

Preparación

Se mezclan los fideos con los huevos. Se le agrega la harina con 
los condimentos. Se mezcla todo. Se coloca en una pizzera o 
sartén y se cocina a fuego lento. Se le agrega el tuco, queso y 
¡Listo!

Receta enviada por Jovita Jiménez
Receta propia

Localidad Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta

Buenos Aires Sur

Tarta de pejerrey
Receta basada en el pejerrey

Ingredientes (para 8 porciones)

Masa:
• 125 g de manteca
• 250 g de harina leudante
• 1 pizca de sal
• 50 cc de agua

Relleno:
• 600 g de pejerrey hecho filet
• 1 cebolla
• Orégano
• Tomillo, sal, pimienta (a gusto)
• ½ ají rojo chico
• 2 huevos
• Aceituna
• 200 g de queso cuartirolo
• 50 g de queso de rallar

Preparación

Rehogar la cebolla, agregar el pejerrey hecho trocitos y condi-
mentar luego con el ají. Estirar la masa y cubrir con el relleno, 
espolvorear con un huevo picado, queso cuartirolo, queso de 
rallar y la aceituna.
Cortar tiras como si fuera una pasta frola y pincelar con huevo 
batido. Llevar a horno.

Receta enviada por Elena Raquel Garde
La inventó ella

Localidad Bonifacio, Guaminí, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta

Buenos Aires Sur

La localidad de Bonifacio se encuentra en 
el partido de Guaminí, al cual lo rodea una 
conexión de lagunas llamadas Las Encade-
nadas del Oeste de la Provincia de Buenos 
aires. Estas lagunas por lo general produ-
cen gran cantidad de pejerrey. La más pro-
ductiva es la Laguna Cochico.
Cuenta Elena: “Esta receta se inventó de-
bido al excedente de pejerrey, y además fui 
criada al lado de la laguna. A la tarta la pro-
baron mis hijas y les gustó. Al tiempo surgió 
lo de los torneos y me presenté. Gané el pri-
mer puesto en Mar del Plata en el 2001”

Asado con cuero
Receta basada en la carne vacuna

Ingredientes

• 1 ternero de aproximadamente 2 años
• Salmuera (cantidad necesaria)
• Leña (cantidad necesaria)

Preparación

El animal debe ser matado de un solo tiro, ya que si no podría 
sufrir stress y la carne no sería de buena calidad para el consumo.
Una vez matado el animal, se lo deja entero y colgado para su 
desangrado durante 24 hs.
Se sacan las vísceras del animal y luego se deshuesa, dejando 
solo las costillas. Para lograr una cocción uniforme, la carne se 
empareja a un mismo grosor.
Se enciende el fogón con una hora de anticipación o más.
Se coloca el animal en un “gran asador” o parrilla o se troza 
y se coloca en asadores individuales. Se cocina a fuego lento 
durante 10 horas aproximadamente, con el pelo hacia el fue-
go la mayor cantidad del tiempo de cocción. Se adereza con 
abundante salmuera.
El cuero se lo saca luego de cocinado, al momento de trozar la 
carne. Puede ser cuando la carne esté caliente, o al día siguiente, 
cuando está fría.
En un tradicional almuerzo, se sirve el asado frío, acompañado 
de distintas ensaladas, como plato de entrada.

Secretos:
• Se recomienda un animal de aproximadamente 260 kg, ya que 
cuanto menos sea el peso, mayor será su terneza.



37

SABORES DE BUENOS AIRES

• La leña a utilizar, preferentemente que sea de eucaliptos, cor-
tado en época.
• La salmuera se utiliza tanto para saborizar como para humede-
cer la carne y evitar que se queme o reseque.
• Se cocina retirado del fuego, a una distancia de 1,5 m aproxi-
madamente. La mayor parte de las horas, del lado del pelo.

Receta enviada por la Escuela Agropecuaria
Eustaquio Díaz Vélez

Receta tradicional de la zona
Localidad Rauch, Provincia de Buenos Aires

Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta
Buenos Aires Sur

En Rauch, la Escuela Agropecuaria Eusta-
quio Díaz Vélez, junto con la Fundación 
San Francisco (ONG que patrocina a esta 
institución educativa), realiza anualmente 
un tradicional almuerzo, conocido entre 
otras cosas porque en su menú incluye el 
“Asado con cuero”.
Todo el tiempo que lleva la preparación, es 
un momento de encuentro y conversación 
entre todos los que colaboran (miembros 
de la Fundación, padres, docentes, alum-
nos, colaboradores) pasando allí gratos 
momentos.
Y para terminar, les dejamos unos versos 
del Martín Fierro:
“Venía la carne con cuero
la sabrosa carbonada,
mazamorra bien pisada,
los pasteles y el güen vino”…

Arroz con leche
Ingredientes (para 6 porciones)

• 200 g de arroz
• 1 litro de leche (y un poco de leche extra)
• 150 g de azúcar
• 1 trozo de chaucha de vainilla y/o cáscara de limón o naranja
• Canela en polvo (a gusto)
• Ciruelas pasas (a gusto)

Preparación

Colocar en una cacerola la leche y el arroz. Luego, cuando rompe 
el hervor, agregar el azúcar, la vainilla y/o las cáscaras de los cí-
tricos. Continuar cocinando a fuego moderado durante 30 a 40 
minutos. Agregar algo de leche, si fuera necesario, sin revolver.
Servir con canela en polvo, dulce de leche y ciruelas pasas.

Receta enviada por Sila Pagotto de Laplace
La aprendió de su madre

Localidad Rauch, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta

Buenos Aires Sur
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Arroz con leche, me quiero casar
con una señorita de San Nicolás.
Que sepa tejer, que sepa bordar
que sepa abrir la puerta para ir a jugar…
…Con ésta sí, con ésta no,
con esta señorita me caso yo.

Nos hace acordar a nuestra niñez, a nues-
tras mamás o abuelas, motivo siempre de 
un nostálgico momento… ¿Quién no ha 
jugado alguna vez en los recreos a este her-
moso juego? ¿Y quién no ha regresado al-
guna vez de la escuela y se encontró que lo 
estaban esperando con un plato riquísimo 
de arroz con leche?

Tortas fritas
Ingredientes (para 8 porciones)

• 500 g de harina
• 150 g de grasa de cerdo o vaca
• 1 cucharada de sal gruesa
• Agua de lluvia (cantidad necesaria)
• Grasa de cerdo o de vaca (para freir)

Preparación

Colocar la harina sobre la mesada, en forma de corona y en el 
centro, agregar la grasa. Luego se le va agregando de a poco el agua 
de lluvia, donde previamente se ha disuelto la sal gruesa, hasta 
obtener un bollo liso, pero semi-blando.
Cortar un poco de masa y hacer una especie de “chorizo” de 4 a 
5 cm de grosor y luego cortar en trozos de 4 cm de largo. Tomar 
cada uno de los trozos, estirarlos con las manos, en forma de cír-
culo, y hacerle un agujerito en el centro.
En una olla, colocar abundante grasa, a fuego mínimo, y cuando 
esté en ebullición, introducir las tortas para freirlas.
Cuando estén doradas y tiernas, se retiran y se colocan sobre papel 
absorbente. Se las espolvorea con azúcar.
Son ideales para acompañar interminables rondas de mate en las 
tardes lluviosas…

Receta enviada por Sila Pagotto de Laplace
La aprendió de su madre

Localidad Rauch, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta

Buenos Aires Sur

Generalmente, en un día lluvioso, no pue-
den faltar las tradicionales tortas fritas… 
¿Por qué? Porque el agua que utilizamos 
para su elaboración es el  “agua de lluvia”, 
dado que muchas veces en nuestra zona te-
nemos aguas salitrosas o aguas duras lo que 
hace que la masa no salga tan bien.

Mulita al horno
Ingredientes (para 8 porciones)

• 1 mulita
• 4 dientes de ajo
• 1 cebolla mediana
• 1 morrón
• Perejil
• Jugo de 2 limones o vinagre blanco
• ½ taza de aceite
• Sal, pimienta y condimentos (a gusto)

Preparación

Limpiar la mulita. Extraer las vísceras. Quitar la piel exterior y 
pelos. Dejar macerar toda una noche dentro de la heladera, con 
todos los ingredientes.
Acomodar bien en una asadera, con la caparazón para abajo, y 
con palitos de brochette cruzar a lo largo y a lo ancho de la mulita, 
para que cuando se cocine no se arruine.
Llevar al horno caliente, luego bajar la temperatura al mínimo y 
dejar que se cocine bien. Una vez asada, se deja descansar unos 
diez minutos.
Se puede comer caliente o fría, como fiambre.
También se la puede hacer a la parrilla o en el horno de barro.

Receta enviada por Sofía Alicia Laplace de Constantino
Receta familiar

Localidad Rauch, Provincia de Buenos Aires
Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta

Buenos Aires Sur

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS
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La mulita junto al peludo son animales au-
tóctonos de nuestros campos. Esta es una 
comida típica en el espacio rural. Su caza 
puede ser en cualquier época del año, res-
guardando la época de apareamiento y cría.
Es verdaderamente muy sabrosa.

Pasteles
Ingredientes (para 8 porciones)

Masa:
• ½ kg de harina común (y un poquito más para espolvorear)
• 1 cucharadita de sal
• 100 g de margarina o 120 g de manteca
• ¼ l de agua
• 500 g de dulce de batata o membrillo
• 100 g de azúcar (para el almíbar)
• Agua (cantidad necesaria para el almíbar)
• Grasa para freir

Preparación

Poner la harina en forma de corona sobre la mesa. Colocar 
en el centro la manteca o margarina. Preparar una salmuera con el 
agua y la sal,  volcar de a poco en el centro de la corona e ir tomando 
la masa. La masa tiene que quedar blanda. Se deja descansar 20 mi-
nutos tapada con un repasador. Estirar la masa bien fina. Sobre esta 
masa, pintar con manteca o margarina derretida y espolvorear con 
harina. Doblar por la mitad, untar nuevamente, espolvorear con 
harina y doblar nuevamente (4 veces). Dejar descansar 20 minutos. 
Estirar y cortar cuadrados. Poner un cubito de dulce de membrillo 
o batata, pintar con agua alrededor del dulce y tapar con otro cua-
drado. Presionar para unir sólo donde está el agua. Armar, presio-
nando con los dedos. Freir en grasa. Pasar por almíbar.

Receta enviada por Cecilia Parra
Localidad Maípú, Provincia de Buenos Aires

Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta
Buenos Aires Norte

”Pastelitos calientes que queman los dientes” 
pregonaban los vendedores ambulantes de la 
época colonial, desde la cual ya contábamos con 
este exquisito postre criollo. Esta frase no que-
dó en el olvido ni tampoco el sabor de nuestros 
pastelitos, conservado por el tradicionalismo de 
la gente de campo y por la “pasteleras” especialis-
tas en prepararlos. Está tan arraigado este sabor 
criollo, que anualmente se celebra, en Carmen 
de Areco, Pcia. de Buenos Aires, la  Fiesta Pro-
vincial del Pastel, a la cual concurren una gran 
cantidad de personas de las ciudades aledañas y 
se consagra al Campeón o Campeona Provincial 
del Pastel, con jurado y degustadores.
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Grito de la llanura que reclama 

su fiera y orgullosa soledad, 

sos viento de una estirpe que proclama 

la altivez de su ruda libertad. 

¡Pampero! 

¡Viento macho y altanero, 

que le enseñaste al gaucho 

golpeándole en la cara 

a levantarse el ala del sombrero!

Fragmentos de “Pampero” de Osvaldo Fresedo y Edmundo Bianchi
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