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Alcalde: Pedro Gamaleri
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BENITO JUAREZ 

ACERCA DE LA UBICACIÓN

Benito Juárez, es una ciudad (y Estación de FF.CC.) situada al sur de la provincia de 
Buenos Aires, Argentina, en la zona pedemontana de la cadena serrana del sistema 
de Tandilia.

GEOGRAFÍA FÍSICA

Clima

Es templado. Las temperaturas media anual: 15°C; mín. media 
anual:  5°C;  máxima media  anual:  31°C.  Las  lluvias  anuales, 
concentradas entre octubre a marzo son de: 1.030 mm; el tenor 
de humedad relativa ambiente: 75%.

Orografía

El relieve posee diversidad de formas, hacia el Partido de Tandil 
se  ubican  las  últimas  estribaciones  del  sistema  de  Tandilia 
(rocas precámbricas y paleozoicas, muy antiguas). Las sierras 
principales de la localidad: "San Martín de la Tinta", "Lomadas", 
"El Sombrerito" (430  , "de la Gruta de Oro"; luego las alturas 

sobre el nivel del mar bajan formando pequeñas elevaciones, campos quebrados y 
ondulados  hasta  el  llano,  y  hacia  el  noroeste  abundan  lagunas  y  bañados:  "La 
Golondrina", "La Rubia", "San Antonio", "Ojeda".

HISTORIA

Los españoles pisaron esta tierra en el siglo XVI con intenciones de fundación, el lugar 
comienza a tener un espacio en la historia institucional recién en el contexto de la 
Conquista  del  Desierto,  cuyo  objetivo  era  extender  las  fronteras agrícolas.  El 
surgimiento  del  municipio  de  Benito  Juárez está  así  vinculado  a  la  época  de 
consolidación del modelo agroexportador.

Se recuerda como fecha de  creación  del  municipio 
el  31  de  octubre  de 1867,  en  tierras  que 
pertenecían al distrito de Necochea, bautizándolo en 
honor al heroico patriota mexicano  Dr.  Benito 
Juárez,  quien  fuera presidente  de  su  país, 
como  símbolo  de  la amistad   argentina-
mexicana.
 
El primer asiento de las autoridades  civiles, 
judiciales y de seguridad se  realiza  en  1861  en  la 
estancia El  Porvenir,  de Mariano  Roldán;  ya  que 
recién  en  1869 se constituye  legalmente  a 
Juárez  como  ciudad cabecera gestionada  por 
vecinos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Tandilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
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La ubicación definitiva se concreta en 1871 y el trazado en 1874, cuando el gobierno 
de Buenos Aires hace entrega de los terrenos públicos. Comienza entonces la primera 
etapa de crecimiento de la localidad, con la construcción de viviendas y la apertura de 
comercios.

En 1885 llega a Juárez el ferrocarril, dando nuevo impulso a la comercialización de los 
productos regionales y al transporte de cargas y de personas.

Ya en el siglo XX se produce la tercera etapa de crecimiento y desarrollo, dotándose a 
Juárez de la infraestructura y servicios adecuados para suplir las necesidades de sus 
casi 20,000 habitantes.

TURISMO

Abrazado por los sistemas montañosos de Tandilia y Ventania, en el sudoeste de la 
provincia  de  Buenos  Aires,  el  municipio  de  Benito  Juárez ofrece  al  turista  una 
conjunción de naturaleza, historia ya ventura.

Su relieve se caracteriza por la diversidad de formas, abarcando en la dimensión de su 
territorio:  estribaciones,  elevaciones  menores,  ondulaciones,  campos  quebrados  y 
llano,  hasta  entrar  la  región  de  lagunas  y  pequeños  bañados.

Además  de  la  ciudad  cabecera,  el  mapa  muestra  ocho  localidades:  Barker-Villa 
Cacique,  Tedín  Uriburu,  Estación  López,  16  de  Julio,  Estación  Ricardo  Gaviña, 
Estación  Coronel  Rodolfo  Bunge,  Estación  Mariano  Roldán  y  Paraje  El  Luchador.

Benito Juárez se halla comprendido en la zona fría de Buenos Aires, mostrándose al 
turismo  como  un  espacio  ideal  tanto  para  la  aventura al  aire  libre  como  para  el 
descanso placentero en el ambiente rural.

Museos,  complejos  recreativos, 
accidentes  geográficos completan el 
atractivo de esta región bonaerense, 
donde  tradicionalmente  el  mes  de 
febrero  prepara  la  Fiesta  Provincial 
de  la  Frambuesa,  con  expositores 
locales,  espectáculos  musicales, 
puestos  de  artesanías  y  delicias 
gastronómicas  en  base  a  la 
prodigiosa  fruta.

Capital de la Amistad, Benito Juárez 
es  un  destino  múltiple,  orientado  a 
satisfacer  las  preferencias  más 

distintas y preparado para brindar al visitante una inolvidable estadía.

Inmerso en el  Sistema Serrano de Tandilia,  demarcado por lomadas y sierras que 
trazan la imponencia del paisaje, el municipio de Benito Juárez es otro de los destinos 
bonaerenses  elegidos  por  los  aficionados  a  la  aventura.

El emblema de la adrenalina nace en la localidad de  Baker, allí  donde el  Cerro El 
Sombrerito asombra  con  su  apariencia,  y  las  Cuchillas  de  las  Águilas retan  a  la 
práctica  de  actividades  alternativas  como  rappel  y  tirolesa.

Pero ello no es todo en esta región del sudoeste de la provincia de  Buenos Aires, 
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donde la biodiversidad de la avifauna permite el apasionante desarrollo de avistaje de 
aves y safaris fotográficos.

Circuitos  de  caminatas,  mountain  bike,  cabalgatas serpentean  el  sinuoso  territorio 
sumando propuestas a la cartelera turística de Benito Juárez, un lugar privilegiado con 
la frescura de la naturaleza, con bosques, arroyos y una bondadosa vegetación verde 
entre las paredes serranas.

RELIGIÓN

La religión oficial es la Católica Apostólica Romana, pero existe 
total  libertad  de  culto,  practicándose  en  menor  medida  el 
protestantismo,  el  judaísmo,  el  islam,  y  la  religión  ortodoxa 
griega y rusa entre otras. 

ECONOMÍA

Tiene como actividad principal la agricultura y la ganadería

CULTURA

Sus raíces culturales son predominantemente europeas, y eso se ve reflejado en su 
arquitectura, música, literatura, estilo de vida, la pintura y la escultura que poseen un 
lugar de importancia.

La música característica es el mundialmente conocido Tango. 

La  comida  típica argentina  es  el  asado 
(carne vacuna cocinada a  las  brasas),  además 
de  las  empanadas (especie  de  pasteles 
rellenos de carne y otros gustos), los tamales, la 
humita  y  el  locro.  Son famosos  los 
restaurantes  argentinos, también  llamados 
"parrillas"  donde  se pueden  saborear  las 
exquisitas  carnes argentinas.  Incluso,  la 
calidad de sus carnes y sus  vinos  es 
reconocido mundialmente,  y  la 
nueva  cocina  argentina ha  adquirido  nivel 
internacional destacándose  en 
ilustrados  chefs.  La bebida característica es 
el mate (infusión).


