
 
 

1 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA CONCURSO DE 
ESTUDIANTINA 2022* 

 

1- A fines de la década de 1770 el Cabildo de Santa Fe designa a un vecino del paraje del 
Arroyo de la China como comisionado. Entre sus primeras acciones estuvo la de conseguir la 
instalación de una capilla para atender las necesidades espirituales de las personas afincadas 
en la zona. ¿Cómo se denominó esa capilla creada por el esfuerzo de este Comisionado? 

Respuesta: Capilla de Almirón 

2- ¿En qué lugar de la actual ciudad de Concepción del Uruguay se edificó la primera 
parroquia, conocida como “Capilla de Almirón”?  

Respuesta: En el barrio “La Concepción”  

3- Cuando Tomás de Rocamora funda la villa de Concepción del Uruguay, distribuye los 
lugares para diferentes instituciones, entre ellas el cementerio, que estuvo en ese lugar hasta 
1805. ¿En qué lugar funcionó este primer cementerio de Concepción del Uruguay? 

Respuesta: Alrededor de la Capilla de Almirón.  

4-  En el cementerio que funcionó en torno a la capilla del barrio “La Concepción”, se 
encuentran depositados, aunque no se sabe el lugar exacto, los restos de la fiel compañera 
del general Ramírez, conocida como “La Coronela”. ¿A quién nos estamos refiriendo? 

Respuesta: A la Delfina    

5- A fines de la década de 1770, el Obispo de Buenos Aires realizó una visita por lo que 
actualmente es el territorio de Entre Ríos. Al fin de su recorrido solicitó al Virrey la autorización 
para la creación de tres parroquias en la zona. ¿Cuáles fueron esas 3 parroquias? 

Respuesta: las parroquias del Arroyo de la China, de Gualeguay y de Gualeguaychú 

6- ¿Cuál fue el Virrey que autorizó la creación de la parroquia del Arroyo de la China?  

Respuesta: Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo 

7- ¿Cómo se llamaba el Obispo de Buenos Aires que solicito la autorización para la 
creación de la Parroquia del Arroyo de la China?  

Respuesta: Fray Sebastián Malvar y Pinto  
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8- ¿Cuál es la fecha de la fundación de Concepción del Uruguay? 

Respuesta: 25 de junio de 1783 

9- ¿Qué hecho se toma como referencia para definir la fecha de fundación de Concepción 
del Uruguay?  

Respuesta: La instalación del Cabildo 

10-  ¿Quién fundó la ciudad de Concepción del Uruguay?  

Respuesta: Tomás de Rocamora 

11- Una vez fundada la nueva villa, en el lugar asignado por Tomás de Rocamora, se edificó 
una parroquia de paredes de ladrillo y techo de paja, la que fue destruía por un incendio. ¿En 
qué fecha sucedió este evento? 

Respuesta: 1 de noviembre de 1848 

12-  La primitiva parroquia de la villa de Concepción del Uruguay fue destruida en 1848. 
¿Por qué evento fue destruida la Iglesia original de la Inmaculada Concepción? 

Respuesta: Por un incendio 

13- ¿En qué lugar funcionó la primer Iglesia de nuestra ciudad desde su destrucción hasta 
la edificación del nuevo templo, en 1859?  

Respuesta: En el ala sur del colegio del Uruguay  

14-  ¿En qué año comenzó a funcionar como tal la Municipalidad de Concepción del 
Uruguay? 

Respuesta: 1873  

15- ¿En qué fecha fue elevada Concepción del Uruguay al rango de ciudad?  

Respuesta: 26 de agosto de 1826 

16- ¿Quién fue el impulsor de la Ley de elevación de Concepción del Uruguay al rango de 
ciudad? 

Respuesta: Justo José de Urquiza 

17- ¿Qué hecho de trascendencia ocurrió para la ciudad de Concepción del Uruguay en el 
año de su primer centenario?  
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Respuesta: La capital fue trasladada a Paraná 

18-  Producto de su rica historia, la ciudad de Concepción del Uruguay posé dentro de su 
ejido numerosos monumentos y lugares históricos nacionales. ¿Cuántos monumentos 
históricos hay y cuantos lugares históricos Nacionales? 

Respuesta: Existen 6 Monumentos históricos Nacionales y 2 Lugares Históricos Nacionales  

19-  Mencione por lo menos 2 monumentos históricos nacionales ubicados en la ciudad y 
que estén vinculados con el General Urquiza. 

Respuesta: Universidad Tecnológica Nacional, Basílica de la Inmaculada Concepción, Casa de 
Ana Urquiza de Victorica, Colegio del Uruguay, Casa del general Urquiza (actual Correo)  

20-   De todos los monumentos históricos que posee la ciudad de Concepción del Uruguay, 
hay uno sólo que no está vinculado de manera directa con el General Urquiza. ¿Cuál es?  

 Respuesta: El museo Casa de Delio Panizza 

21-  Construido a partir de 1848 en la zona cercana al primer muelle fluvial que tuvo la 
ciudad, encontramos un notable ejemplo arquitectónico de nuestro patrimonio, hoy sede 
universitaria. ¿Qué función tuvo en su inicio el edificio que hoy alberga la regional local de la 
Universidad Tecnológica Nacional? 

 Respuesta: Su función fue la de Capitanía de Puerto 

22- Producto de su rica historia, que tuvo el epicentro en la ciudad de Concepción del 
Uruguay, el departamento Uruguay pose uno de los museos y monumentos históricos más 
visitado del país. ¿A cuál nos estamos refiriendo? 

 Respuesta: Al palacio San José 

23-   ¿Cuáles son los lugares históricos existentes en la ciudad de Concepción del Uruguay? 

 Respuesta: Plaza Ramírez y Sitio del Combate del Arroyo de la China 

24- ¿Qué monumento histórico, ex saladero del general Urquiza, se encuentra sobre la 
margen Sur del Arroyo de la China? 

Respuesta: El palacio Santa Cándida 

25-   La Plaza Ramírez fue escenario del “Pronunciamiento” efectuado por el general Urquiza 
el 1º de mayo de 1851 contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de 
Rosas. A raíz de ese hecho histórico, nuestra plaza ha sido reconocida con una alta 
nominación. ¿Cómo fue declarada nuestra Plaza Ramírez? 
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 Respuesta: Como “Lugar Histórico Nacional” 

26-   A mediados del siglo pasado mediante el Decreto Nº 7981 la plaza Ramírez fue 
declarada “Lugar histórico Nacional” por diferentes sucesos ocurridos en el lugar, pero sin 
dudas hay un hecho muy significativo para la historia de la ciudad. ¿Cuál fue?  

Respuesta: El Pronunciamiento de Urquiza contra Rosas 

27-    ¿En qué fecha sucedió el “Pronunciamiento” de Urquiza contra Rosas ocurrido en sitio 
que ocupa nuestra actual Plaza Ramírez?  

Respuesta: 1º de mayo de 1851 

28-   Durante muchos años el edifico denominado hoy como “la casa de Urquiza” fue 
conocido como “el correo” ¿En qué año es adquirida esta casa, por el Estado Nacional para tal 
fin?  

Respuesta: En el año 1890 

29-    Al momento de la fundación de Concepción del Uruguay, el cura de la parroquia 
impulsó un nombre distinto para la nueva villa. ¿Cuál era ese nombre? 

Respuesta: San Sebastián 

30-   Al momento de la fundación, el cura de la parroquia impulsó el nombre de San 
Sebastián para la nueva villa. ¿En honor a quién estaba pensado? 

Respuesta: En honor a Fray Sebastián Malvar y Pinto 

31-   El nombre de la nueva villa aprobado por el Virrey fue el de “Nuestra Señora de la 
Concepción del Uruguay”. ¿En relación a que el fundador propuso esa denominación? 

Respuesta: Relacionó Concepción por la Inmaculada Concepción y Uruguay por el río 

32-   En el año 1814, se crea la provincia de Entre Ríos. ¿Qué ciudad (villa en ese momento) 
es designada como la primera capital de la misma? 

Respuesta: Concepción del Uruguay 

33-   Cuando Rocamora funda la villa, asigna el espacio central de 4 manzanas para la “plaza 
principal”. ¿Cómo se conocía esta plaza antes de ser denominada “Francisco Ramírez” 

Respuesta: Se la llamada Plaza Central 

34-   ¿Cuál fue el primer monumento construido en homenaje al “Supremo Entrerriano”, 
Francisco Ramírez, en Concepción del Uruguay?  
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Respuesta: La pirámide de Plaza Ramírez 

35-    ¿En qué año se le asigna el nombre de “General Francisco Ramírez” a nuestra principal 
plaza?  

Respuesta: 1827  

36-   En el año 1933, actuó en nuestra ciudad el que se considera como el mejor cantor de 
tangos de todos los tiempos. ¿Quién era ese artista? 

Respuesta: Carlos Gardel 

37-    El famoso cantor de tangos Carlos Gardel actuó en nuestra ciudad en la que fue su 
última actuación en el país antes de morir en Colombia. ¿Cómo se llamaba la sala teatral en la 
que se presentó y que, actualmente, ocupa un supermercado?  

Respuesta: Cine Teatro Avenida  

38-   Durante su estadía en la ciudad, Gardel se alojó en un tradicional hotel ubicado frente 
a la plaza Ramírez, que ya no existe y parte de su terreno es ocupado actualmente por una 
heladería. ¿Cómo se llamaba ese hotel? 

Respuesta: Hotel Paris 

39-   En 1858, siendo presidente de la Confederación el general Urquiza, manda a reconstruir 
la pirámide original de Plaza Ramírez. ¿Qué arquitecto fue el encargado de su nuevo diseño?  

Respuesta: Pedro Fossati 

40-  ¿Quién fue el arquitecto y escultor autor del medallón con la efigie de Francisco 
Ramírez que podemos ver en la cara oeste de la pirámide levantada en su honor? 

Respuesta: Juan Fossati 

41-  La Delfina, compañera de Ramírez siguió viviendo en Concepción del Uruguay         
hasta su muerte. ¿En qué año sucedió la muerte de la delfina?  

Respuesta: en el año 1839  

42-   Desde la muerte de Ramírez, la Delfina vivió en un sencillo rancho en uno de los 
tradicionales barrios de la ciudad. ¿A qué barrio nos estamos refiriendo? 

 Respuesta: Al barrio “La Concepción” 

42- ¿Qué innovación tecnológica introdujo en el año 1851 el general Urquiza en su saladero 
de “Santa Cándida que había comenzado sus actividades solo un año antes?  
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Respuesta: La carne envasada 

43- Producto de su visión comercial y empresarial, Urquiza, junto con el empresario Ubach 
y Roca, creó una fábrica que según los historiadores fue la primera en Argentina en ese rubro. 
La misma funcionaba en la zona del puerto viejo. ¿A qué fábrica nos estamos refiriendo? 

Respuesta: A la fábrica de paños 

44- ¿Cuál es la fecha de fundación del Colegio del Uruguay?  

Respuesta: 28 de julio de 1849 

45-   ¿Quién fue el primer rector del Colegio del Uruguay?  

Respuesta: El Dr. Manuel María Erausquin 

46- ¿Quién fue el arquitecto que construyó el primitivo Colegio del Uruguay?  

Respuesta: Su constructor fue el Maestro Mayor de Obras Pedro Renón  

47- ¿De quién fue el proyecto arquitectónico de la nueva Iglesia de la Inmaculada 
Concepción de 1859?  

Respuesta: Se debe al escultor y arquitecto Juan Fossati 

48- ¿En qué fecha fue consagrado el actual templo de la Inmaculada Concepción?  

Respuesta: 25 de marzo de 1859 

49- En la consagración del nuevo templo de la Inmaculada Concepción se hizo presente 
una alta autoridad eclesiástica. ¿A quién nos estamos refiriendo? 

Respuesta: Al Nuncio Apostólico Marino Marini 

50- ¿En qué actual monumento histórico nacional fueron velados los restos del Gral. 
Urquiza?  

 Respuesta: La casa de Ana Urquiza de Victorica 

51- ¿Entre que años se construyó el Palacio San José? 

Respuesta: Entre los años 1848 y 1858 

52- Del diseño y construcción del palacio San José participaron distintos profesionales en 
diferentes etapas. ¿Quiénes fueron?  
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Respuesta: los arquitectos Esteban Delepiani y Pedro Fossati 

53- El Palacio San José posee cinco patios, en uno de ellos, estaba la habitación frente a la 
cual fue asesinado el general Urquiza. ¿Qué nombre recibe ese patio? 

Respuesta: Patio de Honor 

54- El palacio San José posee una capilla en la que resguarda un objeto litúrgico de 
característica singular, hecho de mármol de carrara, de la cual solo hay dos en el mundo. ¿A 
qué objeto nos estamos refiriendo? 

Respuesta: A la Pila Bautismal 

55- La basílica de la Inmaculada Concepción fue objeto de una puesta en valor durante el 
año 2012. ¿Qué se le agregó al interior del templo? 

Respuesta: Pinturas murales de significado religioso 

56- Dentro de la basílica de la Inmaculada Concepción hay varias tumbas y un mausoleo, 
inaugurado en 1967. ¿Quiénes están depositados allí? 

Respuesta: Urquiza, su esposa, sus padres y dos hermanos 

57- ¿Qué adelanto tecnológico, que se implementó por primera vez en nuestro país, poseía 
el Palacio San José? 

Respuesta: El agua corriente 

58- Desde su creación en 1814 por decreto del Director Supremo Gervasio Antonio de 
Posadas, la capital de la provincia de Entre Ríos estuvo, en diferentes tiempos entre dos 
ciudades, Concepción del Uruguay y Paraná. ¿Por cuantos períodos la capital estuvo en 
nuestra ciudad?   

Respuesta: Dos períodos 

59- Nuestra ciudad se enorgullece de tener entre nuestros convecinos a la primera 
bachiller entrerriana, egresada del Colegio del Uruguay, y una de las primeras médicas del país. 
¿Cuál era su nombre? 

Respuesta: Teresa Ratto 

60- La Municipalidad de Concepción del Uruguay fue instalada el 1 de enero de 1873.  Dos 
días después, se designa el primer intendente que tuvo la ciudad. ¿Cómo se llamaba el primer 
presidente de la Municipalidad local? 
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Respuesta: Antonio López Piñón 

61- Un barrio de nuestra ciudad lleva el nombre de “El Puerto Viejo”. ¿Por qué lleva ese 
nombre? 

Respuesta: Porque en esa zona estuvo instalado el primer puerto que tuvo la ciudad 

62- Hasta no hace mucho tiempo atrás, la ciudad no poseía edificios de viviendas en altura, 
hasta que en 1966 se inaugura el primero, que aún existe. ¿Con que nombre se conoce a este 
tradicional edificio de propiedad horizontal? 

Respuesta: Edificio Guini 

63- El ferrocarril fue uno de los medios de transporte terrestre que trajo gran desarrollo 
para nuestra ciudad. Antes las mercaderías eran trasladas por agua o por pesados carromatos. 
¿En qué fecha fue inaugurada la estación de trenes de Concepción del Uruguay? 

Respuesta: el 12 de agosto de 1886 

64-  Sobre calle Antártida Argentina existe, desde 1887, un puente que recibe el nombre de 
“El Tropezón”. ¿A qué se refiere su nombre? 

Respuesta: A que, al ser el piso de madera, la gente se solía tropezar 

65- La ciudad de Concepción del Uruguay ha sufrido, a lo largo de su historia muchas 
crecientes excepcionales del Río Uruguay. Una fue la más grande registrada y tuvo su pico 
máximo el 17 de abril de 1959. ¿A qué altura llegó el río?   

Respuesta: alcanzó los 10,22 metros 

66- La primera directora de la Escuela Normal de Maestros, fue una gran educadora, nacida 
en Francia, donde también había realizado sus estudios. Le tocó organizar la nueva escuela y 
fue su directora por más de 28 años. ¿Cuál era su nombre? 

Respuesta: Clementina Comte de Alió         

67- A mediados del siglo XIX se inaugura el actual cementerio municipal con la presencia 
de su padrino el general Urquiza. ¿En qué fecha fue inaugurado este nuevo, y actual, 
cementerio? 

Respuesta: Fue inaugurado en octubre de 1856  

68- En 1970 se habilita la actual terminal municipal de ómnibus “El Supremo”, ubicada sobre 
el boulevard Los Constituyentes. Hasta ese momento había funcionado en el centro de la 
ciudad, en Rocamora y Eva Perón. ¿Cuál era el nombre que tenía la “vieja” terminal? 
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Respuesta: General José de San Martín     

69-  En el acceso a la ciudad de Concepción del Uruguay se encuentra un monumento que 
tiene una estatua del general Urquiza. ¿Qué fecha importante en la vida de Urquiza se celebró 
con su inauguración? 

Respuesta: Se recordaban los 100 años de su asesinato 

70- María Ester Orihuela Cook, fue una importante historiadora local. Con sus escritos e 
investigaciones sobre mujeres de la ciudad, entre ellas Teresa Ratto, Celia Torrá y Carmen 
Uribe, ayudó al reconocimiento social de las mismas. María Ester escribía con un seudónimo 
que había tomado de su abuela paterna. ¿Cuál era ese seudónimo?     

Respuesta: Lorenza Mallea     

71- Por iniciativa de una muy importante historiadora local, Lorenza Mallea se le dio en 1991 
el nombre de una mujer a una calle de la zona puerto nuevo. Ella, fue una de las primeras 
maestras de la ciudad y ayudada por Irene Jurado organiza y atiende el hospital de sangre que 
funciona con motivo de la invasión de las fuerzas de Madariaga el 21 de noviembre de 1852. 
¿Cuál es el nombre de esta distinguida mujer uruguayense?        

Respuesta: Carmen Uribe 

72- Una de las calles principales de la ciudad recibe el nombre de “8 de Junio” recordando 
un hecho de gran importancia para la historia local y nacional. ¿A qué se debe ese nombre? 

Respuesta: A la adhesión del Cabildo de la villa a la Revolución de Mayo   

73- La conocida por todos como la placita “Columna”, por el monumento colocado en su 
centro, toma su verdadero nombre de un hecho muy significativo que dio origen a la 
organización nacional en el año 1853. ¿A qué hecho nos estamos refiriendo? 

Respuesta: A la sanción de la Constitución Nacional 

74-  En 1867, frente a la plaza Ramírez, se inaugura un moderno y monumental teatro, hoy 
demolido, obra de la Asociación para el Progreso de la ciudad. ¿A qué teatro nos estamos 
refiriendo? 

Respuesta: Al teatro “1º de Mayo” 

75- En la basílica de la Inmaculada Concepción se encuentra un órgano musical traído de 
Alemania e Italia. La compra de este instrumento musical se debe a la iniciativa y al impulso 
de una gran violinista, nacida en nuestra ciudad y que triunfó en Argentina y Europa. Además, 
tiene el honor de ser la primera mujer uruguayense que tuvo su nombre en una calle. ¿A quién 
nos estamos refiriendo? 
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Respuesta: A Celia Torrá  

76- Una de las calles céntricas de la ciudad recibe el nombre de “Supremo Entrerriano”. ¿A 
qué gran caudillo hace referencia ese nombre? 

Respuesta: Francisco Ramírez 

77- En diciembre de 1887 se inaugura el puerto exterior sobre el río Uruguay al que se 
llegaba por un viaducto que atravesaba el riacho Itapé, ambos ya no existen en la actualidad. 
Para esta ocasión se hizo presente el presidente de la República. ¿Quién era ese presidente? 

Respuesta: Miguel Juárez Celman 

78- En la esquina de San Martín y Juan Perón, se encuentra una hermosa y monumental 
construcción, símbolo de Belle Epoque de nuestra ciudad, construida entre 1911 y 1913 por el 
Arquitecto Juan B. Corbella y cuyo propietario fue un prestigioso médico de la ciudad y primer 
director del viejo hospital “J. J. de Urquiza”. ¿Cómo se llamaba este doctor? 

Respuesta: Dr. Pascual Corbella 

79- La Escuela Normal de Preceptoras, una de las primeras de mujeres de nuestro país 
surgió como iniciativa del gobernador Urquiza y del presidente Sarmiento en 1969. Se inauguró 
en 1873, luego de la muerte de su impulsor. ¿Quién fue el encargado del diseño de su primer 
edificio?  

Respuesta: Se debe al escultor y arquitecto Juan Fossati 

80- El actual museo “Casa de Delio Panizza”, ex residencia de la familia Calvento, es una de 
las construcciones más antigua de la ciudad. Data de apenas unos años después de fundada 
Concepción del Uruguay. ¿En qué año fue construida? 

Respuesta: en el año 1793                 

81- Concepción del Uruguay, es si no la primera, una de las villas que más temprano adhirió 
a la Revolución de Mayo en 1810. ¿Quién encabezaba el cabildo de la villa en ese momento?  

Respuesta: El abogado y político José Miguel Díaz Vélez 

82- La actual plaza San Martín a principios del siglo pasado se llamaba plaza Rocamora. ¿En 
qué año se inaugura la plaza con nombre de “San Martín”? 

Respuesta: En el año 1910 
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83- La plaza General Ramírez es uno de los dos lugares históricos que tiene la ciudad de 
Concepción del Uruguay. El otro está ubicado en la zona del balneario Itapé. ¿Qué hecho es 
recordado en este lugar? 

Respuesta: El combate naval del Arroyo de la China 

84- Concepción del Uruguay posee muchos lugares naturales, ríos, arroyos, playas y 
balnearios. Muchos de ellos toman su nombre de lenguas de pueblos originarios, entre ellos 
nuestro principal recurso turístico, el río Uruguay. ¿Qué significa, en el lenguaje Guaraní, el 
vocablo “Uruguay”?  

Respuesta: Río de los pájaros o de las caracolas 

85- El riacho Itapé cuenta con el balneario más antiguo de la ciudad. ¿Qué significa, en el 
lenguaje Guaraní, el vocablo “Itapé”?  

Respuesta: Piedra chata 

86- El río Uruguay posee numerosas islas, una de las cuales es la isla Cambacuá. La isla es 
uno de nuestros principales atractivos turístico durante el verano. ¿Qué significa en el lenguaje 
guaraní el vocablo “Cambacuá”?  

Respuesta: Cueva de negros 

87- El rol protagónico de la ciudad en el momento de la sanción de la Constitución 
Nacional, en 1853, le valió, en el presente año, un reconocimiento por parte de la Legislatura 
de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo se declaró a nuestra ciudad? 

Respuesta: “Cuna de la Organización Nacional” 

88- El general Urquiza se preocupó siempre por fomentar la educación, ordenando la 
instalación y habilitación de escuelas públicas. Posteriormente tuvo la gran iniciativa de 
establecer un colegio de estudios superiores que sirviera para formar los dirigentes que el país 
iba a necesitar en el futuro. ¿En qué año comenzó la construcción del Colegio del Uruguay? 

Respuesta: En el año 1849. 

89- Una asociación civil fue la impulsora del monumento al general Francisco Ramírez que 
se encuentra ubicado en la esquina de calles Supremo Entrerriano y Galarza, que fuera 
inaugurado el 13 de marzo de 1955. ¿Cómo se llamaba aquella asociación civil? 

Respuesta: Se llamaba Agrupación Cultural “La Peña”. 
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90- En el patio del Colegio del Uruguay se encuentra un monumento denominado “el 
Tríptico”, que rinde homenaje a tres personalidades vinculadas a la historia del 
establecimiento. ¿Quiénes son esos personajes? 

Respuesta: Al General Justo José de Urquiza, y a los doctores Alberto Larroque y Jorge Clark. 

91- El busto del ilustre profesor Alejo Peyret, cuyo nombre lleva el Salón de Actos del 
Colegio del Uruguay, es obra de un renombrado escultor argentino. ¿De quién se trata? 

Respuesta: Del escultor Lucio Correa Morales. 

92- El Palacio San José, monumento histórico nacional desde 1935, contó en su patrimonio 
escultórico con un conjunto de cuatro hermosas estatuas, importadas desde Italia en 1859, 
que estaban ubicadas en el acceso principal a la residencia. ¿Cuál era el nombre de ese 
conjunto escultórico? 

Respuesta: “Los Cuatro Continentes”. 

93- Entre los edificios más antiguos de la ciudad, se cuenta el ubicado en la intersección 
de calles Galarza y Supremo Entrerriano, donde actualmente funcionan dependencias 
municipales. ¿Cuál fue la función original que tuvo ese edificio? 

Respuesta: Funcionó la Primera Escuela Normal de Preceptoras. 

94- En la calle 8 de Junio, entre 25 de Mayo y Urquiza, se encuentra un antiguo edificio que 
siempre ha despertado intrigas y curiosidades entre los uruguayenses. ¿De qué edificio se 
trata? 

Respuesta: La Logia Masónica “Jorge Washington”. 

95- Donde hoy se levanta el monumental edificio del “Centro Comercial”, existió 
anteriormente una construcción más modesta, que también sirvió de sede a dicha institución, 
pero cuya función original no era esa. ¿Cuál fue el destino original de dicho edificio? 

Respuesta: Sede del “Primer Banco Entrerriano”. 

96- En la esquina de calles 9 de Julio y Eva Perón existió por muchos años un tradicional 
hotel que sirvió para alojamiento temporario de destacadas personalidades. Fue propiedad de 
la familia Barral desde su inauguración en 1898 hasta su cierre definitivo hacia 1984. ¿Cómo se 
llamó ese afamado hotel de nuestra ciudad? 

Respuesta: Se llamaba “Hotel de París”. 

97- En 1942, un grupo de vecinos se propuso reemplazar la torre de hierro que servía de 
faro sobre el río Uruguay, por una imagen de la virgen “Stella Maris”. La obra del pedestal se 
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comenzó a construir en 1947, para emplazar luego la imagen de la virgen. ¿En qué fecha fue 
inaugurado el faro de la virgen “Stella Maris” sobre el río Uruguay? 

Respuesta: El 11 de Septiembre de 1949. 

98- Donde hoy se encuentra la Municipalidad local, existió por mucho tiempo un modesto 
edificio que sirvió de sede administrativa a nuestra ciudad. ¿Cómo se llamaba dicho edificio? 
 
Respuesta: La Comandancia. 
 
99- El 3 de febrero de 1870 visitó nuestra ciudad el presidente de la Nación, Domingo 
Faustino Sarmiento. Junto al gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, en el mismo 
sitio donde hoy se levanta el edificio “Antares”, presenciaron un gran desfile militar desde los 
balcones de una mansión familiar que deslumbró a toda la comitiva presidencial por sus 
comodidades y lujos. ¿A quiénes pertenecía aquella destacada residencia? 
 
Respuesta: Al matrimonio formado por el coronel Simón de Santa Cruz y Juanita Urquiza, hija 
del general. 
 
100- La Basílica Inmaculada Concepción está construida con un estilo arquitectónico que 
también se repite en varios edificios de nuestra ciudad. ¿Cómo se denomina ese estilo 
arquitectónico? 
 
Respuesta: Se lo llama “neo-renacimiento italiano” o estilo “italianizante”. 
 
101- El Colegio del Uruguay cuenta con una importante biblioteca que atesora obras de 
notable valor literario, científico, histórico y artístico. ¿Qué nombre lleva la Biblioteca de 
nuestro histórico Colegio? 

Respuesta: Biblioteca “Dr. Alberto Larroque” 

102- Entre las numerosas personalidades que cursaron sus estudios en el Colegio del 
Uruguay, se destaca especialmente una que ocupó el cargo de Presidente de la Nación por 
dos períodos completos, entre 1880 y 1886 el primero, y entre 1898 y 1904 el segundo. ¿Quién 
fue ese ex alumno, tucumano? 

Respuesta: Julio Argentino Roca. 

103- El escultor Luis Perlotti ha sido uno de los más importantes escultores argentinos del 
siglo XX. En nuestra ciudad existe un conjunto de bustos que son obras de este afamado 
artista, que se encuentran reunidas en la plaza Columna. ¿Cómo se denomina a este grupo de 
bustos de destacados poetas? 
 
Respuesta: El “Rincón de los Poetas”. 
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104- En la plazoleta ubicada sobre Av. Spiro, en la zona portuaria, está emplazado un 
monumento que rinde merecido homenaje a una gran personalidad, que en su extensa vida 
pública, como vicegobernador de la provincia y Diputado Nacional, realizó innumerables 
gestiones en pro de Concepción del Uruguay y la región. ¿A quién está dedicado ese 
monumento? 
 
Respuesta: Al Dr. Mariano Eustaquio López 
 
105- Los edificios de la Jefatura Departamental de Policía, la Escuela Avellaneda y la Escuela 
Viamonte, son obras proyectadas por el mismo arquitecto italiano, que además fue el autor 
de la Casa de Gobierno de Entre Ríos, en Paraná. ¿De qué arquitecto se trata? 
 
Respuesta: Arquitecto Bernardo Rígoli. 
 
106- El Colegio del Uruguay tuvo varias reformas y ampliaciones a lo largo de su historia de 
más de 150 años. Sin embargo, hay una parte del edificio que se encuentra totalmente original, 
sin ninguna modificación desde la fundación del Colegio en 1849. ¿Con qué nombre se designa 
a esa antigua construcción original? 
 
Respuesta: El “Mirador Histórico”. 
 
107- La gran cantidad de inmigrantes que arribaron a Concepción del Uruguay, desde finales 
del siglo XIX, se agruparon en sociedades de ayuda mutua y construyeron hermosos edificios 
para sus respectivas sedes. Un ejemplo de ello es la Sociedad Italiana, sita en calle 3 de 
Febrero. La inauguración de ese gran edificio fue coincidente con un significativo 
acontecimiento. ¿Cuándo se realizó formalmente la inauguración? 
 
Respuesta: El 31 de diciembre de 1900, con el arribo del siglo XX. 
 
108- En el comienzo del Bv. Irigoyen, intersección con calle Antártida Argentina, se levanta 
uno de los monumentos más importantes de la ciudad, tanto por su emplazamiento como por 
sus valores artísticos. ¿De qué monumento se trata? 
 
Respuesta: Del monumento “A Italia, sus hijos”, donado por la colectividad italiana local. 
 
109- En la parte superior del monumento a Italia de nuestra ciudad, se encuentra una 
hermosa escultura que representa a aquel país europeo. ¿Cómo se denomina a dicha 
escultura? 

Respuesta: Se denomina “Loba Capitolina” o “Luperca”. 
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110- El patrimonio arquitectónico y urbanístico uruguayense conserva un elemento que 
perdura sin cambios desde el mismo momento de la fundación hecha por don Tomás de 
Rocamora en 1783. ¿De qué elemento urbanístico estamos hablando? 

Respuesta: Del trazado urbano de la ciudad 

111- El importante edificio de la Asociación Educacionista La Fraternidad, de calle 8 de 
Junio, reemplazó a una construcción anterior: el primer edificio propio de dicha institución. 
¿En qué fecha se realizó la colocación de la piedra fundamental de aquel primer edificio? 

Respuesta: El 29 de febrero de 1888. 

112- Entre los varios edificios desaparecidos del patrimonio arquitectónico de nuestra 
ciudad, se encuentra la imponente sede de los Tribunales Provinciales, demolido en el año 
1971. ¿Dónde se encontraba ubicado dicho edificio? 

Respuesta: En la intersección de calles Urquiza y 8 de junio, donde hoy se levanta el edificio 
del Colegio de Médicos y Bioquímicos. 

113- El “Banco Pelay” ha sido desde hace muchos años, sinónimo de playa y turismo. A lo 
largo de los años han existido tres puentes distintos que permitieron llegar a ese lugar en 
forma directa, sin necesidad de una embarcación. ¿En qué fecha fue habilitado el primer 
puente al balneario-camping Banco Pelay? 

Respuesta: El 16 de febrero de 1963. 

114- Entre los edificios significativos de Concepción del Uruguay, de la segunda mitad del 
siglo XIX, se encuentran la Primera Escuela Normal, el Primer Banco Entrerriano y el Teatro “1º 
de Mayo”, todos ellos ubicados en la misma manzana frente a la Plaza Ramírez. Pero además 
todos ellos fueron realizados por el mismo arquitecto constructor. ¿Quién fue el autor de estas 
tres importantes obras? 

Respuesta: El arquitecto italiano Juan Fossati. 

115- Una de las últimas construcciones realizadas en el Palacio San José fue el lago artificial 
ubicado en la parte posterior del mismo, que permitía realizar paseos en pequeñas 
embarcaciones. El general Urquiza mandó a construir un barco a vapor para tales fines. ¿Qué 
nombre llevaba ese barco? 

Respuesta: Era el “San Cipriano”, en honor al hermano mayor del general. 

116- El “Palacio Texier” fue un gran complejo hotelero, gastronómico y cinematográfico, 
inaugurado en el año 1933, ubicado en la intersección de calles Eva Perón y Rocamora. Hoy 
alberga al “Grand Hotel” y al Casino de Concepción del Uruguay. Ese edificio tuvo una 
particularidad constructiva, muy moderna para la época. ¿En qué consistió esa particularidad? 
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Respuesta: Fue el primer edificio de la ciudad en tener estructura de hormigón armado. 

117- Desde finales del siglo XIX existió en nuestra ciudad un verdadero castillo europeo, 
construido en tres plantas, con torres y todas las habitaciones redondas. Estaba ubicado en 
calle Galarza, cerca del puerto. Su arquitectura mostraba todas las características de un castillo 
medieval, construido con los mejores materiales y tecnologías europeas. Su propietario fue un 
francés, médico, industrial, docente y filántropo, fallecido muy joven. ¿A quién perteneció este 
singular castillo, único en Entre Ríos por su arquitectura? 

Respuesta: Al Doctor Francisco Martín Reibel 

118- Al igual que otras colectividades extranjeras, los españoles formaron su Sociedad de 
Socorros Mutuos y construyeron en pleno centro de la ciudad, Urquiza y Rocamora, un 
magnífico edificio para sede social.  Aún hoy muestra la sobriedad de sus líneas y funcionalidad 
de sus ambientes, siendo uno de los más importantes de Concepción del Uruguay en la década 
del treinta. ¿En qué fecha se inauguró formalmente ese hermoso edificio? 

Respuesta: El 12 de octubre de 1929. 

119- La céntrica calle Galarza recuerda a un uruguayense que dedicó toda su vida a la 
actividad militar: el general Miguel Gerónimo Galarza. Fue asistente de Francisco Ramírez y 
del general Urquiza. Participó de las campañas contra Rivera y Lavalle; en las batallas de 
Caseros, Cepeda y Pavón. Actuó también en la Guerra del Paraguay y en la represión de los 
levantamientos de López Jordán. Su casa en nuestra ciudad aún existe, con modificaciones. 
¿Dónde estaba ubicada la casa familiar del general Galarza? 

Respuesta: En la esquina sur-oeste de calles Galarza y Ameghino. 

120- En la zona norte de nuestra ciudad, se emplazó a comienzos del siglo XX, un complejo 
arquitectónico de características únicas en la provincia, tanto por su tamaño como por su 
destino: la atención sanitaria. ¿Cómo se llamó en aquellos años a ese gran complejo sanitario? 

Respuesta: Policlínico Regional del Litoral “Justo José de Urquiza”. 

121- En la esquina de calles Supremo Entrerriano y Galarza se levanta actualmente el 
Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. El edificio fue construido desde 1957, para sede 
del Banco Hipotecario Nacional, e inaugurado en 1962. ¿Qué entidad deportiva local tuvo su 
sede y cancha de básquet en ese predio inmediatamente antes? 

Respuesta: El Club Tomás de Rocamora. 

122- Una de las casonas más destacadas de finales del siglo XIX fue la ubicada en la esquina 
sureste de calles 8 de junio y Urquiza. Contaba con amplio zaguán de ingreso, hermosos 
salones y dependencias ubicadas alrededor de un patio central. Su arquitectura de líneas 
italianizantes, con hermosas rejas, pilastras y ornamentación de ese estilo, marcan claramente 
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la presencia de una importante residencia. ¿A qué destacado personaje de la época perteneció 
esa notable vivienda? 

Respuesta: Al coronel Pedro Melitón González. 

123- El Centro Cívico de nuestra ciudad constituye una pieza muy importante en el 
patrimonio arquitectónico local. Construido a partir de la década de los ’70 del siglo pasado, 
fue habilitado en el año 1984. ¿Qué importantes instituciones reúne el Centro Cívico? 

Respuesta: Los Tribunales Provinciales y la Municipalidad de Concepción del Uruguay. 

124- El colegio bilingüe “República de Italia” desarrolla sus actividades educativas en una 
antigua sede bancaria de nuestra ciudad. ¿A qué banco perteneció originalmente ese hermoso 
edificio? 

Respuesta: Al Banco de Italia y Río de la Plata. 

125- En el centro de nuestra ciudad y a media cuadra al este de la Plaza Ramírez, sobre la 
calle Galarza, existe una señorial construcción de dos pisos, estilo italiano, construida en 1893. 
En la actualidad funciona el Hogar de Niñas “Remedios Escalada de San Martín”. ¿Cuál fue el 
primer destino comercial que tuvo este hermoso edificio? 

Respuesta: el “Gran Hotel Central”  

126- El edificio de la Jefatura Departamental de Policía de Entre Ríos cuenta en su parte 
superior con un reloj de cuatro cuadrantes, construido en Francia por la empresa “Prost” y que 
fuera adquirido por suscripción popular. Fue inaugurado el 9 de Julio de 1916. ¿Qué 
acontecimiento histórico nacional se celebraba ese día? 

Respuesta: El Centenario de la Declaración de la Independencia Nacional. 

127- La histórica casa donde hoy funciona el Museo “Delio Panizza” habría sido el lugar 
donde se reunieron las fuerzas vivas de Concepción del Uruguay para deliberar y resolver 
adherir a la Revolución de Mayo, el 8 de junio de 1810. ¿Quién habitaba la casa en esos 
momentos? 

Respuesta: El señor Andrés Narciso Calvento y su familia. 

128- Cuando en 1783 don Tomás de Rocamora realizó la fundación de las tres villas 
entrerrianas, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, lo hizo siguiendo los 
lineamientos de un plano preparado especialmente para esa tarea, por un técnico de la Corona 
Española que se encontraba de paso en Montevideo. ¿Quién fue la persona a la cual nuestra 
ciudad debe sus características urbanas originales? 

Respuesta: El Piloto de la Real Armada de España don Pedro de Olmos. 
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129- El estilo arquitectónico “Art-Decó” nació en la Exposición Internacional de Arte 
Decorativo en París, en 1925. De líneas geométricas rectas y quebradas, fue muy sencillo 
reproducirlo en los frentes e interiores de todo tipo de edificios, por lo que se popularizó 
rápidamente. ¿Qué biblioteca de nuestra ciudad está construida en estilo “art-decó”? 

Respuesta: La biblioteca “La Buena Lectura”. 

130- Una magnífica mansión existió en nuestra ciudad, ubicada en calle Alem entre San 
Martín y Alberdi, hoy convertida en oficinas profesionales. Su construcción se inició en 1908 y 
tenía tres plantas, 20 habitaciones principales, 4 auxiliares, vestíbulos, 4 baños, 2 cocinas (una 
en cada planta), amplio sótano, garaje y ascensores. El palacete fue inaugurado en septiembre 
de 1915. ¿Cómo se llamaba esa formidable mansión? 

Respuesta: “Palacio Bengochea”. 

131- En la arquitectura bancaria de Concepción del Uruguay se destaca el edificio del Banco 
de la Nación Argentina, construido con los materiales y el estilo propio de principios del siglo 
XX. El proyecto y dirección de las obras correspondió a los equipos técnicos del mismo banco, 
por lo que esta sucursal es similar a muchas ubicadas en otras ciudades. Su inauguración 
formal se realizó en una fecha muy cara a los argentinos. ¿Cuándo se llevó a cabo la 
inauguración de la sucursal local del Banco de la Nación Argentina? 

Respuesta: Se inauguró el 25 de mayo de 1910 

132- Ubicados sobre la Avenida Spiro, en la zona portuaria, existen dos edificios gemelos 
que fueran habilitados en marzo de 1887 y que por sus destacados valores fueron declarados 
por la Municipalidad local como “edificios de interés histórico-arquitectónico”. ¿Cuáles son 
esos dos edificios gemelos? 

Respuesta: La Prefectura Naval Argentina y la Aduana Nacional. 

133- Ubicada en el corazón del barrio “Puerto Viejo”, se encuentra una antigua casona en la 
cual nació y vivió la Dra. Teresa Ratto, primera médica entrerriana. La propiedad, construida 
hacia 1888, perteneció a su padre, don Ángel Ratto, y comprendía la vivienda familiar y una 
renombrada panadería. ¿Dónde se encuentra ubicada esta histórica casona? 

Respuesta: En la intersección de calles Artigas y Dra. Ratto. 

134- En algunas de las fotografías más antiguas de Concepción del Uruguay se puede ver 
una singular construcción, alta, de forma cónica, ubicada en la esquina de calles San Martín y 
Artigas, cuyo propietario era don Bartolomé Ferrer, Regidor Decano del Cabildo de la ciudad 
a principios del siglo XIX. ¿A qué función estaba destinada esta curiosa torre? 

Respuesta: En ella funcionó por mucho tiempo el “molino de viento de Ferrer”. 
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135- La sede del Club Social, en calle San Martín, tuvo su origen en la vivienda de la familia 
de don Nicolás Mabragaña, construida a mediados del siglo XIX. Posteriormente la propiedad 
cambió de dueños hasta que en 1925 fue adquirida y remodelada totalmente por el Club Social. 
¿En qué estilo arquitectónico está realizado el frente de la sede del Club Social? 

Respuesta: En estilo “Art-Decó”. 

136- En medio de las dificultades derivadas de una crítica situación sanitaria, provocada por 
la epidemia de cólera que afectaba a varios puntos del país, en 1867 se inició la construcción 
del primer hospital de nuestra ciudad, el que fue inaugurado el 29 de junio de 1877 y que 
popularmente se lo conoce como “el Hospitalito”. ¿A qué entidad se le entregó la 
administración de dicho hospital? 

Respuesta: A la “Sociedad de Beneficencia” de Concepción del Uruguay. 

137- A comienzos del año 1907, la firma Hufnagel y Plottier, deciden instalarse en nuestra 
ciudad, construyendo uno de los primeros edificios del denominado “Puerto Interior”. 
Finalmente, el 19 de septiembre de 1910 se inauguró oficialmente la Sucursal local, 
funcionando hasta principios de la década de 1970. ¿Bajo qué nombre comercial operó esta 
firma? 

Respuesta: “Barraca Americana” 

138- Casi todos recordamos o hemos oído de dos de las más populares bebidas nacidas en 
Concepción del Uruguay, “Marcela” y “Lusera”, ambas con contenido alcohólico, pero además 
hubo otra bebida, sin alcohol, que fue muy famosa dentro y fuera de los límites de la ciudad y 
que era muy distintiva por su etiqueta que tenía a un bebé rubio como tema central. Esta 
fábrica de dulces y jugos estaba ubicada en calle Seguí 72 de nuestra ciudad, y funcionó por 
más de 45 años entre 1950 y 1996. ¿Cuál era el nombre de la fábrica que producía esta popular 
bebida? 

Respuesta: Jugos Erpen 

139- Hubo un período de la historia de Concepción del Uruguay en que sobre la avenida 
costanera Paysandú se habían afincado muchas empresas y fábricas, una de ellas se ubicó 
sobre el final de esta avenida, siendo sus galpones hoy ocupados por una guardería náutica. 
Esta empresa se instaló en el año 1944 y su fin era el de producir, básicamente, acetite de lino 
que se exportaría a Estados Unidos a cambio de fuel oíl. Esta fábrica funciono con diferentes 
propietarios hasta mediados de la década de 1960. ¿Cuál era el nombre de esta fábrica? 

Respuesta: “Aceitera y Algodonera del Litoral” 

140- Independiente de su profesión de médico y de la docencia, el Dr. Martín Reibel, fue el 
precursor de la construcción y puesta en servicio de una fábrica, a vapor, de aguardiente y 
otras bebidas en Concepción del Uruguay. Constituyendo a tal fin en el año 1886 una sociedad 
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con distinguidos vecinos uruguayenses. Esta fábrica, que funcionó hasta 1899, producía entre 
otras bebidas, ginebra, coñac, ron, anís, bitter y whisky. ¿Cuál era el nombre de esta fábrica? 

Respuesta: “Fábrica de Aguardientes y Licores La Uruguaya” 

141- Durante muchos años dos bebidas se disputaron la preferencia de los uruguayenses, 
una de ellas era fabricada por una empresa que se había fundado con el fin de elaborar entre 
otros, su producto insignia, un aperitivo en base a hierbas de la región que había sido creado 
por Nicolás Miloslavich en el año 1899. Su fábrica estaba ubicada en un edificio que se conserva 
en la esquina de Perú y Artusi. Esta bebida tuvo varios nombres, entre ellos “Aperitivo 
Argentino”, “Gran Aperitivo Argentino” y “El Paisano”, entre otros, hasta que en 1909 pasa a 
tomar su nombre definitivo, con el que fue conocido hasta el cierre de la fábrica en 1992. ¿Cuál 
era el nombre de este famoso aperitivo?  

Respuesta: Aperitivo “Lusera” 

142- Nicolás Miloslavich, además de ser el creador de la “Lusera”, también creó una nueva 
empresa que llamó “SIBSAYA” que funcionó durante muchos años en el boulevard Irigoyen al 
1500. La misma elaboró varios productos, estando entre los más conocidos la “Caña Palanca” 
y el "Amargo Cambá, sin embargo su producto estrella era otro, un aperitivo en base a hierbas 
regionales que se hizo popular en gran parte de nuestro país. Pregunta: ¿Cómo se llamaba 
este aperitivo?  

Respuesta: Aperitivo “Marcela” 

143- El saladero Santa Cándida, propiedad del general Urquiza, llegó a ser uno de los más 
importantes del país, produciendo una gran variedad de productos derivados del ganado 
ovino. ¿Cuál era el producto principal que se elaboraba en el saladero Santa Cándida? 

Respuesta: El producto principal que se elaboraba era el tasajo. 

144- El primer mercado de nuestra ciudad fue construido en el mismo lugar que el actual, 
en el año 1864 y funcionó hasta principios del siglo XX, cuando tuvo que ser reemplazado. ¿Por 
qué razón dejó de funcionar? 

Respuesta: Sufrió un importante incendio que lo destruyó por completo. 

145- Seguramente el edificio comercial más grande de Concepción del Uruguay es el 
ubicado en la esquina de calles Rocamora y Eva Perón. Construido hacia 1913 por la firma 
“Tavella Hermanos y Dodero”, cuenta con una superficie de un cuarto de manzana, con 
subsuelo, planta baja con patio central y una enorme cúpula de 18 m de diámetro en su centro. 
A lo largo del tiempo tuvo los más diversos usos: casa comercial, estadio de boxeo, salón de 
fiestas, terminal de ómnibus y primer supermercado de la ciudad. ¿Cómo fue la denominación 
original de este gran complejo arquitectónico? 

Respuesta: Su nombre fue “Salón Monumental”. 
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146- Avanzado el siglo XX, el Municipio resuelve la construcción conjunta de un nuevo y 
moderno “Mercado” –en el mismo sitio que el anterior- y también de un “Matadero Modelo”, 
ubicado en la zona suroeste de la ciudad. Ambos emprendimientos eran complementarios y 
fueron realizados con la mejor tecnología de la época. Aunque la arquitectura del Mercado se 
presenta despojada de ornamentación, el revestimiento de la fachada, completamente de 
mármol travertino, le otorga jerarquía y carácter. ¿En qué año se construyó el actual Mercado 
Municipal “3 de Febrero”? 

Respuesta: En el año 1943. 

147- La primera “galería” de Concepción del Uruguay se inauguró formalmente el domingo 
21 de julio de 1968, estando ubicada en la planta baja de un gran edificio institucional y de 
departamentos. Agrupaba a reconocidos comercios locales, algunos de los cuales aún 
subsisten. ¿Cuál fue la primera galería comercial que tuvo nuestra ciudad? 

Respuesta: La galería del “Centro Comercial”. 

148- Durante los años ’60 quedó conformado en Concepción del Uruguay uno de los 
primeros frigoríficos avícolas de nuestra región, agrupando a varios productores 
independientes que habían comenzado años antes con dicha actividad productiva. Hoy se 
conoce a esa industria con la sigla F.E.P.A.S.A. ¿Qué significa dicha sigla? 

Respuesta: Significa “Frigorífico Entrerriano de Productores Avícolas Sociedad Anónima”. 

149- La producción de cal para las construcciones fue una industria floreciente en nuestra 
ciudad desde el siglo XIX. Hubo en Concepción del Uruguay varias caleras que ya no existen. 
Sobre un solar ubicado en la intersección de calles Posadas y Zubiaur, zona portuaria, el vecino 
don Martín Lecumberry hizo construir hacia 1906, hornos para la producción de cal, con la 
mejor tecnología de la época. La piedra caliza necesaria, se traía por ferrocarril desde la ciudad 
de Victoria. ¿Cómo se llamó aquella calera, de la cual quedan algunos vestigios? 

Respuesta: “Calera La Vascongada”. 

150- Una industria licorera destacada en nuestra ciudad fue la “Sociedad Industrial de 
Bebidas sin Alcohol, Alcohólicas y Anexos” (“SIBSAYA”), la que elaboraba, el conocido 
“Aperitivo Marcela” y posteriormente el “Amargo Cambá”, caña “Palanca”, etc. Su fábrica 
estuvo ubicada en el Bv. Yrigoyen, entre calles Isaías Torres y Ruiz Moreno. ¿Hasta qué año se 
mantuvo en actividad esta fábrica? 

Respuesta: Hasta fines del año 1994. 

151- En la calle 25 de mayo, entre Estrada y Belgrano, hoy existen diversas dependencias de 
la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Se destaca una alta construcción, en el medio de la 
cuadra, donde funcionó desde 1913 y por muchos años aquello que permitió el desarrollo 
industrial, comercial y urbano de Concepción del Uruguay. ¿Qué instalaciones ocuparon 
aquella importante construcción? 
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Respuesta: Allí funcionó la “Compañía Anglo de Electricidad”, primera usina eléctrica de 
Concepción del Uruguay. 

152- Hasta 1814 la Mesopotamia constituía una sola jurisdicción política. El entonces Director 
Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, resuelve 
la división de ese territorio rodeado por grandes ríos, surgiendo así las provincias que hoy 
conocemos. ¿Cuál es la fecha de creación de la Provincia de Entre Ríos? 

Respuesta: 10 de septiembre de 1814. 

153- Luego del Tratado del Pilar, aunque la posición federal triunfa, continúan los 
enfrentamientos de unitarios y federales, lo que lleva a Ramírez a tomar la decisión de crear 
la República de Entre Ríos. ¿Cuál es la fecha de su creación? 

Respuesta: 29 de septiembre de 1820 

154- Durante el corto período de funcionamiento de la República de Entre Ríos, Ramírez 
tomó medidas importantes para el desarrollo del Estado, como por ejemplo la confección de 
un censo sobre la población de Entre Ríos. ¿Qué resultado arrojó el mismo? 

Respuesta: 1223 personas. 

155- La Constitución de la Provincia de Entre Ríos que mayor vigencia tuvo en el tiempo 
nació en la tercera década del siglo pasado. ¿En qué año se sancionó la Constitución 
entrerriana que tuvo una vigencia de 75 años? 

Respuesta: En el año 1933 

156- En 2008 se establece la última Reforma de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos. 
¿En cuántas secciones se divide la actual Constitución Provincial? 

Respuesta: La Constitución Provincial se divide en 12 secciones. 

157- La Constitución de Entre Ríos que se reformó en el año 2008 está compuesta por una 
serie de secciones que abarcan temáticas diversas. Una de las más importantes es en la que 
se encuentra la parte dispositiva del régimen municipal. ¿En qué sección se contempla el 
Régimen Municipal? 

Respuesta: El Régimen Municipal se contempla en la sección nueve. 

158- De acuerdo a la Reforma Constitucional de 2008 de la Constitución de Entre Ríos. 
¿Cuantos habitantes se requieren para constituir un municipio? 

Respuesta: Para constituir un municipio se requieren más de 1500 habitantes. 

159- La Constitución de la Provincia establece la división de poderes para los municipios. 
¿Quién está a cargo del Poder Ejecutivo Municipal? 
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Respuesta: El Poder Ejecutivo Municipal está a cargo de un funcionario con el título de 
Presidente Municipal. 

160- ¿Cuántos años se requieren, de acuerdo a la Reforma Constitucional de 2008, para 
estar al frente del Ejecutivo Municipal en Entre Ríos? 

Respuesta: El Presidente Municipal debe tener como mínimo de 25 años. 

161- ¿Cómo se elige al Presidente Municipal de acuerdo a nuestra Constitución Provincial? 

Respuesta: El Presidente Municipal se elige por el voto directo de los ciudadanos. 

162- El sistema legislativo es uno de los poderes más importantes del Municipio. El mismo 
es un órgano deliberativo. ¿Qué nombre recibe? 

Respuesta: Concejo Deliberante. 

163- ¿En qué ciudad de Entre Ríos se juró la Nueva Constitución Provincial del año 2008? 

Respuesta: Se juró en Concepción del Uruguay. 

164-  De acuerdo al Régimen Municipal de la Constitución Provincial de 2008. ¿Cuántas 
veces puede ser reelecto el Presidente Municipal? 

Respuesta: El Presidente Municipal puede ser reelecto una sola vez. 

165- En la época del mayor esplendor cinematográfico, ¿con cuántas salas de proyección 
fílmica contaba Concepción del Uruguay y como se llamaban?  

Respuesta: La ciudad tenía cuatro salas de cine: San Martín, Texier, Rocamora y Rex. 

166- En marzo de 1928, Mateo Fabani junto a sus hermanos, propietarios del molino 
hidráulico del Arroyo Urquiza, adquieren un terreno en la zona del puerto nuevo con la idea de 
construir allí, un moderno y monumental molino harinero que aún se levanta sobre la Av. 
Paysandú. ¿Cuál es el nombre con que sus propietarios denominaron a su nuevo molino? 

Respuesta: Ese emprendimiento se llamó “Molino Concepción” 

167- En el año 1936, el crucero “Patagonia” que supo servir a la Armada Argentina como 
buque de buque de guerra y posteriormente fuera utilizado como escuela de aprendices en 
nuestra ciudad, pasó a constituirse como sede social de uno de los clubes locales más antiguos 
que continúa en actividad. ¿De qué club fue sede social el “Patagonia”? 

Respuesta: del Club Regatas Uruguay 

168- El Comité Olímpico Internacional, reconocido actualmente por ser el organismo a 
cargo de llevar a cabo los Juegos Olímpicos que se desarrollan a nivel mundial cada 4 años, 
fue creado en París en el año 1894 y tuvo entre sus miembros fundadores a un vecino de 
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nuestra ciudad que fuera también un destacado rector del Colegio del Uruguay. ¿Quién era 
esta persona? 

Respuesta: José Benjamín Zubiaur 

169- El Club Atlético Uruguay es el primer y único club de fútbol de nuestra ciudad que supo 
jugar en la Primera División nacional de este deporte compartiendo zona con River Plate. ¿En 
qué torneo se dio este histórico suceso? 

Respuesta: en el Campeonato Nacional de Fútbol 1984 

170- Además del fútbol, el Club Gimnasia y Esgrima se encuentra ligado a la práctica de la 
Pelota a Paleta, disciplina en la que uno de sus miembros supo obtener importantes logros a 
nivel internacional como lo fueran sus siete medallas de oro en los campeonatos mundiales 
de Pelota Vasca y una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1995. ¿De quién 
estamos hablando? 

Respuesta: del pelotari Juan Miró  

171- ¿En qué año el Club Tomás de Rocamora escribió una de las páginas más brillantes del 
deporte local al obtener el Campeonato Argentino de Clubes de básquet?  

Respuesta: en el año 1965 

172- ¿Qué club deportivo de nuestra ciudad supo obtener una plaza para disputar la Primera 
“B” Nacional 1996/97 tras superar al club Patronato de Paraná en una serie ida y vuelta que 
definió al representante entrerriano? 

Respuesta: Club Gimnasia y Esgrima 

173- ¿Qué club deportivo de nuestra ciudad fue fundado por estudiantes del histórico 
Colegio del Uruguay que lo convirtieron en uno de los primeros equipos de fútbol de la ciudad, 
lo que le valió el apodo de “decano”? 

Respuesta: Club Atlético Uruguay 

174- ¿De qué destacado profesor de educación física y dirigente deportivo que supiera ser 
presidente de la Confederación Argentina de Atletismo lleva el nombre nuestro Centro de 
Educación Física Nº 3?  

Respuesta: del profesor Hugo Mario La Nasa 

175- Durante la década de 1970 existió una categoría de automovilismo que convocaba a 
miles de uruguayenses y tuvo como protagonistas a pilotos como Próspero Bonelli y Reynaldo 
Vaccalluzzo que compartían una especial rivalidad y convocaban la mayor adhesión popular. 
¿De qué categoría estamos hablando? 

Respuesta: Fórmula Entrerriana 
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176- Por legado histórico y actualidad, nuestra ciudad se ha convertido en un polo 
educativo-universitario que forma miles de jóvenes año tras año. A fin de promover las 
acciones en materia universitaria en el año 2020 se creó el Consejo Interuniversitario de 
Concepción del Uruguay. Además del Municipio, ¿qué otras instituciones radicadas en la 
ciudad forman parte del mismo? 

Respuesta: La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Autónoma de Entre 
Ríos (UADER), la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) mediante su facultad regional local. 

177- Además de las carreras universitarias en nuestra ciudad se cuenta con una importante 
base de carreras terciarias no universitarias que son dictadas en los Institutos Superiores de 
Formación Docente (ISFD) presentes en la ciudad. ¿Cuáles son éstos? 

Respuesta: El ISFD “Dra. Carolina Tobar García” y el ISFD Escuela Normal Superior “Mariano 
Moreno” 

178- En el año 2020 se puso en marcha en Concepción del Uruguay la Escuela Municipal de 
Arte y Oficios con el objetivo de promover la formación de jóvenes y adultos en oficios y/o 
capacitación laboral. ¿Cuál es el nombre que se le asignó a la misma a partir del presente año? 

Respuesta: “Héroes de Malvinas” 

179- La ciudad de Concepción del Uruguay se encuentra atravesada por múltiples arroyos y 
cauces menores que capturan el agua de lluvia y desembocan en el río Uruguay. Mencione al 
menos dos de los cinco arroyos principales que atraviesan nuestra ciudad de sentido norte a 
sur. 

Respuesta: Arroyo Urquiza, Arroyo Del Molino, Arroyo El Curro, Arroyo La China, Arroyo El Tala 

180- Debido a la expansión de la frontera agrícola y la urbanización, muchos ambientes 
naturales han desaparecido o han sido modificados generando un impacto negativo sobre la 
biodiversidad. Actualmente, los ambientes mejor conservados se encuentran asociados a los 
ríos y arroyos. Con el objetivo de evitar la fragmentación de estos corredores el Municipio ha 
creado la primera área protegida municipal que protege la zona inundable de uno de los 
arroyos principales que atraviesa la ciudad. ¿Cuál es este arroyo y qué tipo de ecosistema 
protege?  
 
Respuesta: Arroyo El Curro, protege el humedal asociado. 
 
181- La Isla del Puerto forma parte de un Área Protegida Provincial llamada “Reserva de los 
Pájaros y sus Pueblos Libres” que protege las islas y humedales de tres departamentos 
entrerrianos, siendo Uruguay el departamento ubicado al norte de esta gran región. ¿Cuáles 
son los otros dos departamentos?  

Respuesta: Departamentos Gualeguaychú e Islas del Ibicuy 
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182- Las especies exóticas invasoras (EEI) son aquellos organismos transportados por las 
personas, de manera voluntaria o accidental, fuera de su área natural de distribución que 
logran establecerse y expandirse de forma espontánea en un nuevo lugar. En nuestra zona y 
en la región, existe una especie de árbol que se ha distribuido ampliamente en detrimento de 
la vegetación nativa. ¿Cuál es el nombre vulgar de esta especie leñosa?  

Respuesta: “Chauchero”  

183- Existe una especie exótica animal que ha ingresado a la Argentina con el agua de lastre 
de los buques cargueros y ha invadido el río Uruguay. Su ciclo de vida le permite colonizar 
todos los espacios por donde circula el agua: conductos, canales, tomas de agua, turbinas, 
cascos de embarcaciones, generando pérdidas económicas. ¿Cuál es el nombre vulgar de esta 
especie? 

Respuesta: mejillón dorado 

184- Mencione al menos dos de las especies de aves migratorias que llegan a nuestra zona 
a fines del invierno y durante la primavera para nidificar en los bancos de arena. 

Respuesta: Chorlito de collar, Atí, Rayador y Gaviotín 

185- ¿Cuáles son las dos especies de peces carnívoros de mayor tamaño que tienen 
distribución en nuestra región? 

Respuesta: Dorado y Surubí 

186- Actualmente en nuestra ciudad se producen aproximadamente 90 toneladas diarias de 
residuos que equivalen a 12 camiones al día, 380 camiones al mes y 4.600 camiones al año. En 
el año 2021, la ciudad comenzó a trabajar en la separación en origen recuperando los 
reciclables para reducir el volumen de residuos y fomentar la economía circular. ¿En cuántas 
categorías se separan actualmente los residuos? 

Respuesta: Se dividen en tres categorías que se denominan húmedos, secos y patogénicos 
domiciliarios 

187- Nuestra ciudad cuenta en la actualidad con dos puntos donde podemos llevar nuestros 
residuos recuperados. ¿Dónde se ubican estos puntos? 

Respuesta: Plaza Constitución (“de la Columna”) y el Centro de Entrega Voluntaria de 
Residuos (CEVoR) ubicado en Defensa Sur y calle Suipacha 

 

*Este material de estudio ha sido confeccionado por un panel de expertos en diversas 
temáticas conformado por los siguientes profesionales: Arq. Carlos Canavessi, Lic. Virginia 
Civetta, Lic. Carlos Ratto, Lic. Mario Lovisa, Lic. Leticia Haudemand y Prof. Celeste Pérez. 
Además ha contado con la supervisión general de la Prof. María del Carmen Tourfiní. 


