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Prólogo: ¿Qué es Modelo Uruguay?
Por Martín Oliva
Para definir el Modelo Uruguay en todo su con
texto, tendríamos que hacer un análisis en el
tiempo y en la historia. Remontarnos a la gesta
de Tomás de Rocamora, en 1783, e incluso a las
defensas que se hicieron desde nuestra región a
las invasiones portuguesas.
Pero el perfil de la ciudad comienza a estable
cerse desde comienzos del siglo XIX. En 1814 el
Director Supremo Gervasio Antonio de Posadas,
crea por Decreto la provincia de Entre Ríos, de
signando como su Capital a Concepción del Uru
guay. Un año después, en 1815, es elegida por
Artigas como sede del Congreso de Oriente.
Allí se plasma el ideario del Protector de los
Pueblos Libres, estimulando al joven caudillo
Francisco Ramírez, a adherir al ideario federal.
Tiempo después, en 1820, Ramírez fundará la
República de Entre Ríos, incluyendo a Corrientes
y Misiones, siendo elegido en votación popular
para el cargo de Supremo Entrerriano.
Ramírez, nacido en Concepción del Uruguay, co
mienza a hacer la historia de nuestro país sobre
esas bases fundantes. Y partiendo de ese legado,
Justo José de Urquiza años más tarde comienza
a desarrollar su actividad política de cara a la fu
tura Organización Nacional, que tiene su punta
pié inicial el 1º de Mayo de 1851, con el
Pronunciamiento. Allí Urquiza se pronuncia con
tra el unitarismo de Juan Manuel de Rosas. Ese
proceso tiene su batalla épica el 3 de Febrero de
1852 en el Palomar de Caseros con la completa
victoria de Urquiza.

Buenos Aires para impedir el Congreso y frustrar
la sanción de la Constitución Nacional.
Así, sobre el legado de Ramírez primero y de Ur
quiza después, ambos uruguayenses, comienza
a consolidarse el proceso de la Organización Na
cional definitiva. Urquiza, el Organizador, sancio
nará en 1853 la Constitución Nacional y
formalizará la Confederación Argentina, siendo
elegido como el primer presidente constitucional
de nuestro país.
De la mano de Urquiza, Entre Ríos tendrá en
1860 una nueva Constitución, la que dispondrá
reinstalar a Concepción del Uruguay en su con
dición de Capital Provincial. El asesinato del go
bernador entrerriano en ejercicio, en su Palacio
San José en 1870, dará lugar a que en 1883 (pa
radójicamente cuando se cumplía el primer cen
tenario de la ciudad), Concepción del Uruguay se
viera despojada de su condición de Capital,
siendo la misma trasladada a Paraná.
La pérdida de la capitalidad aparejó una pro
funda depresión social y económica en Concep
ción del Uruguay, que se prolongó hasta bien
avanzado el siglo XX. Será Mariano López el ar
tífice de la recuperación, promoviendo y gestio
nando importantes obras, dando nuevas fuerzas
a la ciudad. Tal es así que en 1943 recibe la visita
del presidente Edelmiro J. Farrel, acompañado de
su Subsecretario de Trabajo, Juan Domingo
Perón, un colaborador de incipiente influencia.

Para los años ‘60 comienzan a desarrollarse las
Ese mismo año, en noviembre, el gobernador de primeras granjas de aves. Y hacia los ‘70, la inci
la provincia de Buenos Aires, Valentín Alsina, piente y naciente industria avícola comienza a
envía una fuerte expedición fluvial para atacar darle un perfil productivo a esta ciudad.
Concepción del Uruguay e impedir así el desarro
llo del Congreso Constituyente que estaba reu Si bien desde comienzos del siglo XX se había
nido en Santa Fe. Los invasores llegan por el río desarrollado el Puerto Nuevo, éramos una ciu
Uruguay y se acantonan en el saladero Santa dad (junto con el resto de la Mesopotamia) ais
Cándida, al sur de la ciudad. Pero Concepción del lada por la hipótesis de una posible guerra con
Uruguay, de la mano de un joven Ricardo López Brasil. Es que para imposibilitar el avance de las
Jordán, rápidamente organiza su defensa. Re tropas hacia Buenos Aires, no se hacían caminos,
siste el ataque y destroza el plan ideado desde puentes u obras de conexión en la zona.
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El primer cambio ocurre con la unión de Paraná
y Santa Fe mediante el túnel subfluvial en 1969.
Esa obra permitió que Entre Ríos y Concepción
del Uruguay comiencen a posicionarse de la
mano de la industria avícola.

ción Docente, Carolina Tobar García.
Para el año 2010 florece la industria del soft
ware que se hace potente y alcanza su esplendor
con la revolución digital y más reciente, con la
pandemia.

En los años ‘50, ‘60 y ‘70 el puerto fue muy ac
tivo.

También el deporte y los fierros están en la ge
nética de los uruguayenses. El autódromo es
En la década del ‘70 comienza a nacer la activi sede de las principales competencias deportivas
dad universitaria. Aparece primero la Universi del país, lo mismo que el Centro de Educación Fí
dad de Concepción del Uruguay (UCU) en la sica (CEF), que nos puso en el centro de la histo
Asociación Educacionista La Fraternidad, que ria de El Olimpismo, y es sede de una enorme
había sido desarrollada para que los adolescen cantidad de competencias nacionales e interna
tes vinieran a estudiar al Colegio del Uruguay. cionales. Esas competencias nos ubican como
Así, el Colegio y la Fraternidad definen su perfil, ciudad deportiva y de turismo deportivo, por
que se hace fuerte con la llegada de la Regional que mucha gente viene a ver estos espectácu
UTN y la creación de la Universidad Autónoma los, además de a competir.
de Entre Ríos (UADER) y la Universidad Nacional
de Entre Ríos (UNER) que ubica su Rectorado acá. Entonces somos una Ciudad Histórica: Capital de
signada de la provincia de Entre Ríos en su crea
Se suma otro elemento transformador: el nor ción; sede del Congreso de los Pueblos Libres;
malismo. La Escuela Normal de la ciudad, junto impulsora de la República de Entre Ríos; cuna de
con la de Paraná, fueron las dos primeras norma la Organización Nacional del país. Portuaria. Con
les del país, ubicando a Entre Ríos como cuna de la Autovía José Gervasio Artigas, Ruta Nacional
ese movimiento educativo y social. Además, la 14, que une el Mercosur, conectándonos con
inclusión de la mujer en la formación, hacen que Uruguay, Brasil y Paraguay.
la nuestra sea la primera del país con esa carac
terística especial.
La actividad industrial, la actividad educativa,
la investigación, el deporte, la cultura, las pla
Esos hitos nos dan la vertiente histórica, produc yas más extensas de río de América, sumado a
tiva, portuaria y educativa. Somos una ciudad los buenos indicadores económicos y al polo
histórica, fundante de la organización nacional. sanitario que somos, con dos carreras de me
Somos una ciudad portuaria. Somos una ciudad dicina y centros referentes sanitarios de la pro
de educación y universitaria. Somos una ciudad vincia en Concepción del Uruguay, hacen y
productiva…
sintetizan el Modelo Uruguay que queremos
compartir en este trabajo.
Cuando la producción avícola comienza a crecer,
las principales empresas hacen base aquí. Y nos Somos una de las ciudades más importantes de
determinan como la expresión de lo que es una la provincia de Entre Ríos. Una de las más bellas,
cadena de valor explotada al 100%. Lo que viene y, orgullosamente, cuna de la Organización Na
luego, con la vinculación entre universidades y cional. Esta es nuestra ciudad.
producción, es el desarrollo de la metalmecánica,
la química y los servicios.
Que la disfrutes.
Para el año 2000 la UADER ya tenía tres faculta
des en la ciudad. La UCU seis, la UTN una regio
nal y la UNER la Facultad de Ciencias de Salud.
Sobresalen además los institutos de investigación
de la Escuela Normal, el Instituto Superior Ma
riano Moreno y el Instituto Superior de Forma
MODELO URUGUAY
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• En la historia urbana argentina predominaron las
ciudades que fueron creciendo desorganizadamente,
sin planificación.

• Eso fue provocando ciertos desequilibrios, como la
destrucción del patrimonio histórico, la segregación
residencial, la degradación de los recursos naturales,
contaminación, desigualdad, pobreza, concentración
económica, congestionamiento y menor calidad de
vida.

• Para acoplarse a los nuevos requerimientos del
desarrollo y encontrar una mayor sustentabilidad, los
gobiernos adoptaron un rol activo en la planificación.

• Concepción del Uruguay desde la década del ’80
tomó la iniciativa de planificar su desarrollo pero
interactuando con la comunidad.

• Uno de los ejes de esa política, es lograr el equilibrio
entre las esferas económica, social y ambiental para
garantizar el bienestar intergeneracional.

• Con esa visión se fue construyendo una ciudad que,

CAPITULO 1

¿Por qué
“Modelo Uruguay”?

por muchas de las características que se analizarán en
este documento, hoy se distingue con un modelo pro‐
pio, que denominamos “Modelo Uruguay”.

• La ciudad gestiona sobre los Objetivos de Desarrollo
Sustentable (ODS) aprobados por 193 estados miem‐
bros de las Naciones UNidas en el 2015 para lograr
sociedades prósperas, pacíficas y justas.
MODELO URUGUAY
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Modelo ciudad, ciudad modelo
La ciudad es un espacio social, un lugar de
encuentro, donde reside un colectivo humano que
se organiza con sus propias pautas y políticas bajo
el acuerdo implícito de bregar por los intereses ciu
dadanos. Los grupos sociales que la habitan
desempeñan diferentes funciones. Empresarios,
artistas, profesionales, políticos, cuentapropistas,
obreros, cada uno contribuye a desarrollar el
potencial de la ciudad. Los ciudadanos la disfrutan,
la imaginan, la protegen, la viven.

“QUIZÁS, LA MEJOR DEFINICIÓN DE LA
CIUDAD ES DECIR QUE ES UN LUGAR
DISEÑADO PARA OFRECER LOS ESPACIOS MÁS
AMPLIOS PARA PROMOVER CONVERSACIONES

1.1

determinadas por sus estrategias de políticas eco
nómicas, sociales, culturales, ambientales,
educativas, sanitarias o tecnológicas. Esas estrate
gias pueden ser elaboradas improvisadamente
como respuesta a necesidades y demandas del
momento, o ser el resultado de una planificación
previa, con una visión de largo plazo que responda
a preguntas como ¿de dónde partimos? ¿hacia
dónde queremos ir? ¿cómo podemos llegar?
En un recorrido por la historia de nuestro país, se
puede encontrar una predominancia de ciudades
que se fueron extendiendo desorganizadamente,
como consecuencia de la rapidez y escasa planifi
cación en su proceso de crecimiento.

Eso fue generando una acumulación de desequi
librios, como la destrucción del patrimonio
histórico, la degradación de los recursos naturales,
contaminación, mayores riesgos frente a desastres
naturales, segregación residencial, concentración
de las actividades económicas, desigualdades,
Las ciudades suelen tener modelos comunes y pobreza, fragmentación social, congestionamien
características especiales que diferencian a unas tos, infraestructura deficitaria y conflictos
de otras. Algunas de esas particularidades radican demográficos, derivando en una menor calidad de
en su fisonomía, en su gente, en las particularida vida de los vecinos.
des geográficas del suelo donde está inserta, en sus
recursos o en su historia.
Hubo etapas de planificación más activas, como
ocurrió entre 1958 y 1975, con un Estado cen
Otras, y posiblemente las más relevantes, son tralizado que buscó ordenar y darle equilibrio
SIGNIFICATIVAS” (LEWIS MUMFORD,
HISTORIADOR URBANO Y SOCIÓLOGO
ESTADOUNIDENSE, 1961).

Plaza General Francisco Ramírez
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al desarrollo territorial. No obstante, a partir de
1975 la planificación urbana quedó a merced del
mercado.
Diversos autores identifican un nuevo cambio en
materia de planificación desde 1999, cuando el
Estado vuelve a ocuparse del tema (Rodulfo, 2008;
Lanfranchi, 2017). Pero fundamentalmente desde
2015, con el desafío de acoplarse a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) promovido por
Naciones Unidas para lograr un mejor equilibrio
socioambiental que frene las externalidades nega
tivas de la economía sobre el ecosistema.
Efectivamente, con un promedio de urbanización
alto (92% de la población argentina habita en zonas
urbanas según el Censo 2010INDEC), el Estado Na
cional y los Estados subnacionales comenzaron a
tener un rol activo en planificar y gestionar solucio
nes para el progreso sustentable de las ciudades.

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS) FUERON APROBADOS POR 193 ESTA
DOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS
EN 2015, CON EL FIN LOGRAR SOCIEDADES
MÁS JUSTAS, PACÍFICAS Y PRÓSPERAS PARA
2030. SON 17 METAS. HAMBRE CERO, EDU
CACIÓN DE CALIDAD, SALUD Y BIENESTAR,
IGUALDAD DE GÉNERO, AGUA LIMPIA, TRA
BAJO DECENTE, IGUALDAD, PRODUCCIÓN Y
CONSUMO RESPONSABLE, Y ENERGÍA SOSTENI
BLE, SON ALGUNAS DE ELLAS.
propuso estrategias y herramientas para el des
arrollo sostenible.
En 2010 se presentó el nuevo Plan Estratégico,
con una evaluación de los resultados obtenidos
hasta ese momento y una revisión de los objeti
vos en función de la nueva realidad económica.

Concepción del Uruguay fue y es parte de ese pro
ceso. Con la función de ordenar el crecimiento des
ordenado y promover el desarrollo, se comenzó a
mediados de los ’80 una Planificación Estratégica Uno de los ejes del Plan Estratégico vigente es lograr
un desarrollo donde las esferas económica, social,
interactuada con la comunidad.
cultural y ambiental, estén en equilibrio para ga
En 1983 se elaboró el Plan Regulador Concep rantizar el bienestar intergeneracional.
ción del Uruguay, en 1985 se presentó el primer
Plan de Ordenamiento Urbano y en 1998 se elaboró Con esa visión, se fue construyendo una ciudad que,
el primer Plan Estratégico para la ciudad (PECU), por muchas de las características que iremos men
de donde surgió el Código de Ordenamiento Ur cionando en este documento, hoy podemos distin
bano, una normativa que regula el uso del suelo y guirla con un modelo propio, que denominamos
está actualmente en proceso de revisión. Ese plan “Modelo Uruguay”.
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Recuadro 1.1.
El mariscal Smuts y el “Modelo Uruguay”
Jan Christiaan Smuts fue un mariscal sudafri
cano reconocido por su labor política. Nació
en 1870 en Colonia del Cabo, estudió literatura,
leyes y fue clave en la creación de la Unión Sud
áfrica. Pero Smuts fue además filósofo y dejó
una marca trascendental en las ciencias cuando
en 1926, en su obra “Holism and Evolution”, de
finió un concepto muy valioso: el holismo.
El holismo postula que los sistemas funcionan
como conjuntos y es imposible comprenderlos
estudiando solo sus partes. Hay que analizarlos
como un todo integrado.
En verdad, el concepto de holismo había sido
definido por Aristóteles cuando en sus estudios
de metafísica acuñó la popular frase: “el todo
es mayor a la suma de sus partes”. Por ejemplo,
el cuerpo es más que la suma de sus órganos.
Por separado esos órganos no cumplirían
ninguna función. Pero en conjunto pue‐
den darle una vida saludable al
hombre.
¿Qué relación pueden te
ner Smuts y el holismo
con Concepción del
Uruguay?

MODELO URUGUAY

Es difícil pensar una ciudad donde sus habitan
tes gocen de una buena calidad de vida sino la
planificamos desde un enfoque sistémico.
El mérito de la ciudad
Como iremos mostrando en este documento,
el mérito de Concepción del Uruguay fue haber
logrado desarrollarse bajo un modelo holístico
conformado por: una economía diversificada,
empresarios innovadores, una sociedad inte
grada y con ingresos altos, un sistema educativo
reconocido en el ámbito nacional por su calidad,
un sistema de salud con tecnología avanzada,
un sector tecnológico exportador y un medio
ambiente cuidado. Esas esferas se completan
con políticas de género y cualidades como
haber sido una ciudad protagonista en la fun
dación del país, tener una naturaleza invalua
ble y cuentas fiscales superavitarias.
Todos esos elementos interactuaron
dentro del sistema urbano y logra
ron conformar una ciudad de
bienestar, que brinda perma
nentemente oportunida
des de progreso a sus
habitantes.
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El arte de planificar sobre
los recursos recibidos

En economía suele hablarse de la “Paradoja de la
Abundancia” para referirse a países, regiones o ciu
dades con recursos abundantes que tuvieron me
nores niveles de desarrollo que aquellos sin esas
riquezas. Dentro de las zonas identificadas en esa
condición, suele ubicarse a la Argentina.

Ubicada en la provincia de Entre Ríos, sobre el mar
gen del río Uruguay, Concepción del Uruguay es un
municipio particular. Su historia, su ubicación, sus
recursos, su gente, la diferencian de otras ciudades
del país. Le dan una impronta especial.

PERO SU RASGO DISTINTIVO ES LO QUE SUPO
Muchas son las causas que explican ese resultado.
Algunas, vinculadas a su ubicación como país peri
férico subordinado a las políticas e intereses de los
grandes centros de poder. Otras, a la mala gestión
de su patrimonio, a la corrupción, a la ambición des
medida de ciertos sectores económicos, a regula
ciones insuficientes o no menor, a la confianza en
que esa riqueza se derramará en la economía por sí
misma.

LA “PARADOJA DE LA ABUNDANCIA”,
TAMBIÉN CONOCIDA COMO LA
“MALDICIÓN DE LOS RECURSOS” FUE UN
TÉRMINO ACUÑADP EN 1993 POR EL EXPERTO
EN GEOGRAFÍA ECONÓMICA, RICHARD AUTY
Esa maldición no es caso de Concepción del Uru
guay, que, al contrario, sobre su patrimonio natural
y su protagonismo históricoinstitucional, logró
agregar valores y construir una Ciudad de Bienes
tar, una característica que es parte central de su
modelo actual.

CONSTRUIR SOBRE ESE LEGADO A PARTIR DE
LA PLANIFICACIÓN Y LA CONTINUIDAD DE LAS
POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN CADA GO
BIERNO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
BANDERA IDEOLÓGICA
El “Modelo Uruguay” comenzó dos décadas atrás,
cuando los sucesivos gobiernos locales le dieron un
impulso modernizador con foco en la educación, la
cultura, la agroindustria, la tecnología, el turismo,
la infraestructura urbana y el cuidado del medio
ambiente. Surgieron con ello oportunidades de em
pleo, llegaron nuevas inversiones, se crearon em
presas líderes e innovadoras y emergió una clase
media muy sólida.
La ciudad logró articular cada una de las partes que
hacen al bienestar de manera que los ciudadanos
de todas las generaciones, incluyendo las genera
ciones futuras, puedan gozar de una calidad de
vida óptima.

SI BIEN CONCEPCIÓN DEL
URUGUAY NO ESCAPA A LAS
PROBLEMÁTICAS DE LA COYUNTURA
ARGENTINA, DIFÍCIL ES AISLARSE DE
UN CONTEXTO GENERAL EN
UN PAÍS FEDERAL, HA SABIDO
DESACOPLARSE CON LA SUFICIENTE
DISTANCIA PARA SEGUIR BUSCANDO
SU PROPIO DESARROLLO.

12
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Recuadro 1.2.
Caso “la Basílica”: abandono, planificación y reconstrucción
La historia de la ciudad cuenta que cuando
en 1779 el obispo de Buenos Aires Sebas
tián Malvar y Pinto advirtió al Virrey Vértiz
que entre Gualeguaychú y Salto no había
iglesias, procedió a crear tres. Una fue la
Parroquia Inmaculada Concepción, inau
gurada en 1780, antes de la fundación ofi
cial de la ciudad (1783).

Pero entonces la iglesia cayó en descuido.
Las piezas fueron robadas y los murales,
arruinados por la humedad y la falta de
mantenimiento, se taparon con pintura
como si fueran garabatos sin valor. A pesar
de eso, en 1980 se le otorgó la dignidad
de Basílica menor que hoy ostenta.

Esta vez...para siempre
En 2010, la ciudad planificó su recons
trucción para recuperar un patrimonio
que explica una parte de la historia de la
ciudad y del país. Tras una restauración
costosa, que incluyó la restauración de
Fue tan extraordinario su montaje, que la las imágenes y los murales de las cúpu
calificaron como una de las iglesias más las, en 2013 se inauguró por tercera vez.
lindas del país. En 1942 fue declarada Mo
numento Histórico Nacional, en 1949 se Actualmente miles de católicos se con
agregaron dos torres campanario y en gregan frente a ella cada 8 de diciembre
1967 se inauguró un mausoleo con los res para celebrar una de las fiestas religiosas
tos de Urquiza que yacían allí desde 1871. más importantes de la provincia. La Ba
sílica, un patrimonio del siglo XIX que po
Hasta los años ’60, el templo parroquial es dría haber quedado en el abandono, se
taba decorado con murales lujosos que encontró con una ciudad que la incluyó
simbolizaban escenas religiosas. Tenía cua en su planificación como reflejo de su
dros, candelabros y objetos muy valiosos. identidad.
Por factores inexplicables, en 1849 un in
cendio la destruyó. Pero en 1857 el general
Justo José de Urquiza, como Presidente de
la Confederación, autorizó su reconstruc
ción y en 1859 se inauguró la nueva iglesia.
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• Una economía inteligente usa la tecnología, pero
prioriza al hombre para garantizar su calidad de vida.
Con esa premisa se impulsa la economía de Concepción
del Uruguay.

• En 2020, un año muy afectado por la crisis sanitaria,
la ciudad tuvo un PBI per cápita de US$9.287, un 10,0%
superior al promedio del país y 24% mayor al estimado
para igual año en la provincia de Entre Ríos. En 2021, la
producción creció 12,3%.

• El desempleo al segundo semestre de 2021 se man‐
tuvo en 5,3% y en 2020, el peor año de la economía ar‐
gentina, la tasa de inversión llegó a 17,5% del PBI.

• El sector más importante en la economía local es la
industria, que explica 23,2% de su producción.

• Empresas productoras de alimentos, bebidas, quími‐
cos, materiales de transporte o maquinarias, son líderes
nacionales y galardonadas por sus innovaciones.

• El sector comercio explica 17,7% de la producción,
salud el 13,1% y agro 10,4%. Lo más destacado es el
peso del sector educativo: explica el 9,5%, un porcen‐
taje muy elevado frente a la media nacional.

CAPITULO 2

Economía inteligente
y sustentable

• La ciudad sobresale como exportadora de servicios y
profesionales egresados de sus universidades.

• Hoy tiene un polo tecnológico con 36 empresas y 565
empleos, que en el zoológico start up, se mueven entre
ponis y cebras, las dos categorías compatibles con el
modelo de economía inteligente propuesto.

MODELO URUGUAY

15

La condición que impulsa
el desarrollo local
Habitualmente asociamos el término “economía in
teligente” a los procesos productivos basados en el
uso de Tecnologías de la Información y Comunica
ción (TIC). Sin embargo, la “economía inteligente”
es mucho más que eso. Una economía es inteli
gente cuando los negocios son tan rentables como
sustentables, cuando atrae inversiones productivas,
promueve el ahorro, alienta la cultura innovadora,
la creatividad, el surgimiento de nuevos emprendi
mientos, cuenta con infraestructura y servicios de
calidad, trabaja por la igualdad de género, genera
buenos empleos, oportunidades para todos, reduce
las desigualdades sociales, logra diálogo entre sus
actores y, especialmente, muchas ganas de vivir en
ese lugar.

EN LA “ECONOMÍA INTELIGENTE” SE PRIO
RIZA AL SER HUMANO UTILIZANDO LOS
AVANCES TECNOLÓGICOS Y CUIDANDO EL
ECOSISTEMA. FINALMENTE SI LA ECONOMÍA
NO SIRVE AL HOMBRE, ¿PARA QUÉ SIRVE?

Pero esa economía no se construye sola. Es el go
bierno quien, con la participación ciudadana, debe
edificarla utilizando eficientemente sus herramien
tas de políticas públicas. Ese concepto es el que de
fine el desarrollo económico en Concepción del
Uruguay.

2.1

ada sobre una cadena alimentaria que tiene la for
taleza de producir lo que el mundo demanda, y con
una red de empresas tecnológicas articuladas con
universidades, centros de investigación y el sector
productivo, Uruguay cuenta con un conjunto de ca
racterísticas especiales, como son:
• Su ubicación geográfica (entre dos corredores
claves como la ruta 14 y el río Uruguay);
• Un sector empresarial moderno, inversor, in
novador, exportador y comprometido con su co
munidad;
• Cadenas de valor integradas que cubren cada
una de las etapas de producción, incluyendo la
formación de profesionales, y que están además,
articuladas con otras cadenas transversales;
• Espacios productivos especiales como el par
que industrial, el puerto o la zona franca;
• Un entramado emprendedor que se desarrolla
asociativamente;
• Y capacidades que abren oportunidades de
nuevos negocios en sectores que son multiplica
dores de empleo, ingresos y bienestar.

“TENER UNA ECONOMÍA INTELIGENTE ES UNA
CONDICIÓN NECESARIA PARA CONSTRUIR UNA
CIUDAD INTELIGENTE, DONDE LA COMUNIDAD
DISFRUTE Y AUMENTE SU CALIDAD DE VIDA”

Efectivamente con una estructura productiva nucle

MODELO URUGUAY
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Recuadro 2.1.
Diez es igual a 9.980
Las cadenas de valor de Concepción del Uruguay tienen una característica particular:
la mayoría cubren todos los eslabones. Cadenas como la avícola, porcina, bovina, arro
cera, cerealera, apícola, forestoindustrial, metalmecánica, y en menor medida la fruti
hortícola y láctea, están entre las más representativas, explicando hacia 2021 el 30%
del empleo de la ciudad, 9.980 puestos de trabajos directos.
Las dos cadenas donde la ciudad tiene una presencia predominante en la producción
provincial y nacional, son la avícola y la arrocera. La primera con 3.500 empleos directos,
y la segunda, con la mayor superficie sembrada de la provincia en 2021, después de Guale
guaychú (datos de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, 2021).

Empresas uruguayenses “modelos” en sus cadenas
Cadena apícola
Con una planta de extracción de miel moderna
ubicada en el Parque Industrial de la ciudad, Río
de los Pájaros Cooperativa Apícola nuclea a 20
apicultores. Su producción se exporta a Alemania,
Estados Unidos, Francia, Holanda, Bélgica, Reino
Unido, Japón y Países Árabes.

Cadena cerealera
Con una inversión de US$ 40 millones, en 2011 Mo‐
linos Río de La Plata instaló una de sus mayores
plantas industriales del país en la ciudad. Desde allí
exporta al Mercosur, el Caribe, la Costa del Pacífico
y África.

Cadena metalmecánica
Metalúrgica San Nicolás es una de las empresas jóve‐
nes de la ciudad. Se destaca en el diseño, fabricación
y montaje de estructuras metálicas, cañerías y equi‐
pos de transporte. Tiene 27 empleados y en 2021 su
producción aumentó 400%.

Cadena ganadera
Laboratorios FAEVE SA es una empresa familiar ela‐
boradora de productos veterinarios para aves, bovi
nos, equinos, ovinos y porcinos. Con 40 años de
trayectoria, exporta a Latinoamérica y Medio Oriente.
Se destaca, además, por su responsabilidad ambiental
(tiene su propia planta de tratamiento de residuos).
MODELO URUGUAY
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Números y estadísticas
de la ciudad
Uno de los indicadores más usados para evaluar la
performance económica de una región, es el Pro
ducto Bruto Geográfico (PBG) que, como el Pro
ducto Bruto Interno (PBI), mide el valor de los
bienes y servicios producidos en el año dentro de
ese espacio. En 2020 Concepción del Uruguay ge
neró un PBG de US$ 766 millones.

2.2

Pero ¿qué significa ese número? O mejor preguntar
¿en qué situación coloca ese número a la ciudad?
La ciudad contribuyó, en 2020, con el 0,2% del PBI
nacional y con el 7,6% del PBG de la provincia de
Entre Ríos. Cifras muy significativas para el tamaño
poblacional de la ciudad.

Fuente: Dirección de Producción de Concepción del Uruguay en base a datos propios y de INDEC

Si ese mismo número se divide por el total de la po
blación, obteniendo lo que se conoce como PBG per
cápita, en promedio cada vecino de la ciudad pro
dujo en 2020 el equivalente a US$ 9.287. Ese indi
cador suele considerarse como una aproximación
representativa del ingreso por habitante.

EN 2020, EL PBG PER CÁPITA DE LA CIUDAD
RESULTÓ 10% SUPERIOR AL PROMEDIO
NACIONAL Y 24% MAYOR AL PROMEDIO
PROVINCIAL.

El motor de la inversión
La estructura productiva de la ciudad le permite
mantener un esquema de ingresos mayor a la
media nacional porque está asentado sobre secto
res que tienen una dinámica inversora elevada.
Como es sabido, la inversión es fundamental para
generar empleos de calidad.
En 2020, uno de los peores años para la economía
del país por el impacto de la pandemia, fueron mu
chas las industrias que continuaron invirtiendo. Así,
mientras la tasa de inversión en el país representó el
13,9% del PBI, para Uruguay se ubicó en 17,5%.

Fuente: Dirección de Producción de Concepción del Uruguay en base a datos propios y del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Las estimaciones de la población de Entre Ríos y Argentina se tomaron del IGN.
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El poder del empleo
LA CIUDAD TIENE NIVELES DE DESEMPLEO BAJOS,
El empleo es un determinante del nivel de ingresos
MENOR AL PROMEDIO PAÍS.
y la calidad de vida familiar. En 2020, a pesar de la
crisis sanitaria que paralizó durante meses a la acti
EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021,
vidad económica, las empresas de la ciudad hicieron
FUE DE 5,3% VS 8,2% EN EL PAÍS.
un gran esfuerzo por sostener el empleo. Algunas
se apoyaron en los programas de subsidios del
pleo. Esa búsqueda puede explicarse por cuestiones
Gobierno Nacional, y otras, en recursos propios.
como:
Pero en la medida que se fueron flexibilizando las
restricciones y la economía comenzó a recupe
rarse, el mercado de trabajo reaccionó rápida
a) necesidad de incrementar los ingresos;
mente. Aumentó la demanda laboral, resurgieron
b) ocupados que trabajan menos horas de las
nuevos emprendimientos, y el municipio, apoyado
que quisieran (subempleados);
en sus cuentas fiscales superavitarias, impulsó con
c) la insatisfacción con el trabajo o necesidad
fuerza la obra pública, que sobre todo en 2021, fue
de cambio.
una de las grandes políticas reactivadoras.
De acuerdo con datos de la Dirección de Producción, Al segundo semestre de 2021 esta tasa se ubicó en
en el segundo semestre de 2021, la desocupación 14,3% para Concepción del Uruguay por debajo del
en la ciudad se ubicó en 5,3% de la Población Eco 24,7% en el promedio del país, según INDEC.
nómicamente Activa (PEA).
Un indicador relevante es el porcentaje de pobla
ción activa que demanda trabajo. Ese porcentaje in
cluye no solo a los desocupados, sino también a los
ocupados que por diferentes motivos buscan em

Fuente: Dirección de Producción de Concepción del Uruguay.
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Economía social
El municipio es un gran incu‐
bador de emprendimientos
sociales que generan em‐
pleo. Uno muy reciente
fue la puesta en marcha
de una planta pasteuri‐
zadora de leche cruda
proveniente de cuatro tam‐
bos de la zona.
La leche envasada en ese proyecto asociativo,
donde participa el INTA, reduce los costos del
productor y los precios al consumidor. El pro‐
ducto se vende en la Feria Franca y lo compra el
municipio para abastecer a los merenderos.
MODELO URUGUAY

De qué se trata
la economía uruguayense
La estructura productiva de la ciudad refleja las for
talezas relativas frente a otras localidades del país.
Por un lado, la industria manufacturera lidera el
mapa productivo, explicando en 2020 el 23,2% del
PBG local. En el promedio nacional, el sector indus
trial explicó el 19,9% del PBG en el mismo año.
Dentro de la industria, tres sectores concentran la
actividad. Son: la fabricación de alimentos, donde
se destaca el sector avícola; metalmecánica y ma
terial de transporte, donde se destacan las empre
sas vinculadas al agro; y elaboración de productos
químicos, con firmas muy orientadas al desarrollo
de productos veterinarios.
Después de la industria, el segundo sector con más
peso en la economía local, es el comercio. Explicó
en 2020 el 17,7% del PBG y mostró una capacidad
de recuperación muy sólida tras la pandemia.

2.3

Industria química
REPRESENTA 16% DE LA PRO
DUCCIÓN INDUSTRIAL. ESTÁ
INTEGRADA POR EMPRESAS IN
NOVADORAS, EXPORTADORAS, Y
RECONOCIDAS EN EL MUNDO.
Industria Metalmecánica
JUNTO CON MATERIAL DE TRANS
PORTE, EXPLICA EL 10,2% DE LA
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y CON
CENTRA EL 23,7% DE LAS INDUS
TRIAS DE LA CIUDAD.

LA CIUDAD ES MUY FUERTE EN LA COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS VINCUADOS A LA CONSTRUCCIÓN. CO
MERCIOS COMO ROPELATO, PLACACENTRO MAXIT O
MATELEC, SON CENTROS DE COMPRA PARA TODA LA
REGIÓN.

Industria alimenticia
EXPLICA EL 54,2% DE LA PRO
DUCCION INDUSTRIAL Y CON
CENTRA EL 25,2% DE LAS
EMPRESAS INDUSTRIALES.

Empresas destacadas de los principales sectores industriales

METALMECÁNICA

QUÍMICOS

ALIMENTOS

CON 25 EMPLEADOS,
AVEC TIENE 35 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN LA PRO

LA EMPRESA INMOBAL
NUTRER (QUIMTIA),
TIENE 30 EMPLEADOS Y

EL FRIGORÍFICO MÁS
GRANJA TRES ARROYOS,

DUCCIÓN E INSTALACIÓN
DE PLANTAS INDUSTRIALES
Y MÁQUINARIAS.

PRODUCE ANTIOXIDANTES

TIENE SU PLANTA EN LA

PARA BIODIESEL EN EL

CIUDAD DONDE TRABAJAN

PARQUE INDUSTRIAL.

1.500 PERSONAS.
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La ciudad tiene 1700 comercios muy diversificados,
que generan empleo, motorizan la actividad em
prendedora y ayudan a una mejor distribución del
ingreso en la ciudad.

El sector agropecuario más importante es la avicul
tura. Comenzó como un sistema de tenencia y pro
ducción de muchos pequeños granjeros y hoy cubre
los seis eslabones que conforman la cadena de valor
de ese sector, incluyendo la exportación.

El tercer grupo de actividades con más peso, son
los servicios de la salud y servicios sociales, comu Otros dos sectores consolidados dentro del agro,
nitarios y personales. En conjunto contribuyen al son el arrocero y la cerealero, que con el tiempo
13,1% del PBG local.
le fueron ganando espacio al sector bovino. Aún
así, la ciudad tiene una cadena bovina larga (la
Una característica de la ciudad, es la cantidad de única parte muy poco desarrollada es la industria
organizaciones, públicas y privadas, con y sin fines del cuero y sus manufacturas).
de lucro, que asisten a la comunidad, ya sea ga
rantizándole una vida digna, protegiendo a los
MUCHAS INDUSTRIAS NACIERON LIGADAS AL SECTOR
sectores vulnerables, promoviendo la inclusión,
AVÍCOLA. PERO CON EL TIEMPO FUERON ENCON
garantizando la participación social y brindando
TRANDO SUS PROPIOS NEGOCIOS Y PASARON A SER
asistencia universal en salud (ver capítulo 5).
MÁS QUE PROVEEDORAS DE ESA ACTIVIDAD.

TODAS ESAS ACTIVIDADES SANITARIAS, COMUNITA
RIAS Y SOCIALES, CONFORMAN UNA DE LAS BASES
DE LA ECONOMÍA DE BIENESTAR PLANTEADA.

El agro, cuarto sector
Concepción del Uruguay fue hasta hace dos décadas
una ciudad con presencia predominante del sector
agropecuario. Si bien esa actividad perdió participa
ción de la mano de otros sectores emergentes, con
tinúa siendo fuerte y es el cuarto sector de más
peso en su estructura productiva (en 2020 explicó
10,4% del PBG).

Detrás del agro, el quinto sector más importante
vale mencionarlo por su significancia tanto para la
economía local como para la sociedad. Es la activi
dad de enseñanza, donde la ciudad logra una de
las participaciones más altas del país en la estruc
tura productiva.
En 2020 esa actividad explicó el 9,5% de la produc
ción (para el promedio país fue 5,7%, a precios co
rrientes). Los niveles de enseñanza más reconocidos
y prestigiosos, son el terciario y el universitario (ver
capítulo 3).

Empresas dinámicas de la agroindustria

CARNES DEL LITORAL

CUPALÉN

ES UNA DE LAS MAYORES
FAENADORAS DE CERDOS.
CUBRE TODA LA CADENA
DESDE GENÉTICA, CRÍA Y
DEPOSTE, HASTA PRODUC

FAENA VACUNOS Y PORCI
NOS EN EL PICU. CON 23
EMPLEADOS, EN 2021 IN
CORPORÓ UNA

EN SUS PLANTAS UBICADAS
EN LA ZONA DEL PUERTO,
AL MARGEN DEL RÍO URU
GUAY, PRODUCE HARINAS

MÁQUINA PELADORA

DE ARROZ Y EXCIPIENTES

CIÓN DE BALANCEADOS Y
SU COMERCIALIZACIÓN.

DE CERDOS PARA AUTO

PARA PREMEZCLAS

MATIZAR ESE PROCESO.

VITAMÍNICAS.

PORCOMAGRO
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Recuadro 2.3.
El “equipo avícola” en la liga mundial

En 1964, un grupo de criadores de pollos
locales se unieron con un fin: construir una
planta de faena para industrializar aves y
comercializarlas en las principales ciuda
des del país. La iniciativa venía a resolver
un problema. Por esa época la avicultura
estaba en auge, se sumaban nuevos pro
ductores de aves vivas al mercado, y eso
provocaba excesos de oferta y caídas en los
precios.

faena y se abrió un laboratorio.

Surfeando ciclos

La empresa pasó por etapas muy buenas,
pero también se vio sacudida por las suce
sivas crisis del país. Una fue en la década
del ’70, que pudo sortear. Aunque no
todos lo hicieron. Por años funcionó frente
al Puerto el frigorífico Swift, que faenaba y
exportaba pollos congelados con la utiliza
ción de una moderna tecnología para la
Para evitar la quiebra del sector, produc época. En crisis del ‘70 la planta cerró, elimi
tores locales fundaron el Frigorífico Entre nando centenares de empleos. Su lugar fue
rriano de Productores Avícolas (FEPASA). ocupado por FEPASA.
Buscaban tener un nuevo canal de ventas
directas, pero ya no de animales vivos sino Si bien en 2013 FEPASA tampoco pudo sor
faenados.
tear sus dificultades financieras y se de
claró en concurso preventivo, su potencial
La empresa comenzó incorporando gran nunca estuvo en dudas.
jas de engorde mediante contratos de
crianza. Pero en la medida que se expandía Con nuevos socios, en 2015 se levantó.
se fueron ampliando hacia nuevos eslabo Hoy, con 550 empleados es de los frigorífi
nes de la cadena avícola.
cos avícolas más importante del país y ex
porta sus productos a Europa, Asia y
Desde aquellos tiempos hasta hoy, se in América Latina.
corporó una planta frigorífica, una fábrica
de alimentos balanceados, se construyeron FEPASA es una empresa 100% urugua
granjas para recría de machos y hembras yense que invierte, genera empleo, y en
padres que abastecieran de pollitos BB, contró un crecimiento sustentable,
otra para procesar subproductos de la contribuyendo al Modelo Uruguay.
MODELO URUGUAY
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2.4

Sectores pujantes, empresas líderes

Todas las ciudades tienen sus protagonistas. Pero
cuando se piensa en ellos, los primeros que suelen
nombrarse son actores, músicos, deportistas o polí
ticos. Después surgen los nombres de científicos,
escritores o periodistas. Y más atrás, escondidos,
aparecen sus empresarios y emprendedores, que
son una parte central del engranaje que hace fun
cionar el motor de la economía. Recorrer por
primera vez las industrias y emprendimientos de cual
quier ciudad genera sorpresas y exclamaciones como:
“no sabía que en la ciudad se producía esto” o
“cuánta tecnología avanzada”.

sumando luego acoplados y semirremolques.

EN LA PLANTA DE 50.000 M2 DE ACOPLADOS LAM
BERT, UN ESPACIO EQUIVALENTE A 12 CANCHAS DE FUT
BOL 11, TRABAJAN 170 EMPLEADOS.

A pocos metros de ahí está Lincar, también de per
fil familiar. Comenzó en 1979 brindando servicios
de reparaciones y un año después, estaba fabri
cando carrocerías para camiones de transportes. A
principios de los ´90 lanzó su producto estrella: tol
vas autodescargables para transportar alimentos
Así se siente cuando se recorre la ruta productiva balanceados, hoy demandadas en todo el país.
de Concepción del Uruguay. Llegando a la ciudad
ya se puede dimensionar de qué se trata, con las 26 Siguiendo el recorrido, en el rubro plásticos están
empresas funcionando a pleno en el Parque Indus las instalaciones de Embolsar, de los hermanos
trial, un predio de 95 hectáreas, que atraviesa uno Villamea. Fabrica bolsas e insumos para la industria
de sus mejores momentos.
avícola con maquinaria de tecnología avanzada.
El cartel de Acoplados Lambert brilla desde la ruta
14 para mostrar una de las 10 fábricas más gran
des de material de transporte del país. La empresa
familiar arrancó produciendo carrocerías en 1978,

EN 2020, PANDEMIA DE POR MEDIO, EMBOLSAR
CONTINUÓ INVIRTIENDO: INCORPORÓ 2 EXTRUSORAS Y
3 CONFECCIONADORAS DE ALTA VELOCIDAD PARA AU
MENTAR SU PRODUCTIVIDAD.

Empresas nuevas e históricas del Parque Industrial (PICU)

MADERAS
LA ACTIVIDAD EXPLICA
4% DE LA INDUSTRIA. EN
EL PICU SE DESTACA
DYNCORP, CON SU
PLANTA DE IMPREGNA
CIÓN DE POSTES. EX
PORTA A BOLIVIA Y PERÚ.
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DON ANTONIO
TRIAS MÁS ANTIGUAS DE

AL PARQUE
CON 18 EMPLEADOS, LA
TEXTIL DONOTEX DIO UN

LA CIUDAD. TIENE UNA

SALTO DE CALIDAD Y SE

PLANTA DE TRATAMIENTO

ESTÁ TRASLADANDO AL

DE ARENA Y OTRA PRO

PARQUE. PRODUCE BLAN

DUCTORA DE HORMIGÓN

QUERÍA Y CORTINAS QUE

ELABORADO EN EL PICU.

VENDE EN TODO EL PAÍS.

ES UNA DE LAS INDUS
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PECARÍ

INTI

CABAÑAS

ES LÍDER NACIONAL EN EL

CON 27 PROFESIONALES,

LAS PYMES PRODUCTORAS

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE

LA SEDE BASE DEL

DE CABAÑAS Y CASAS

IMPLEMENTOS PARA

CENTRO DE INVESTIGA
CIÓN TECNOLOGÍA DEL
INTIENTRE RÍOS
ESTÁ EN LA CIUDAD.

PREFABRICADAS TAM

MINICARGADORAS
Y MAQUINARIA VIAL
PESADA.

En uno de los lotes del Parque, están las nuevas
instalaciones de Metalúrgica Cabrera, una empresa
familiar con 18 años produciendo máquinas y par
tes. Su dueño, Diego Cabrera, se formó en la
universidad local, se especializó dentro y fuera de
la ciudad, y hoy su empresa es reconocida tanto por
la capacidad de fabricar piezas a medida, como por
brindar el servicio de puesta a punto y calibración
de maquinarias de todos los orígenes, algo que
pocas empresas en el mundo hacen.

BIÉNSE EXPANDEN, COMO

RALBON, VIVIENDAS
PODESTÁ Y LOS NOGALES

EN 2019 LABORATORIOS INMUNER GANÓ EL PRESTI
GIOSO PREMIO CITA (CENTRO INTERNACIONAL DE
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA) POR
DESARROLLAR LA PRIMERA VACUNA VECTORIZADA
CONTRA ENFERMEDAD DE GUMBORO DE ARGENTINA.

Al gran pueblo, salud

UNA EMPRESA PIONERA EN EL PARQUE INDUS
TRIAL ES CELINSKY HERMANOS. LLEVA 60 AÑOS
FABRICANDO REPUESTOS PARA PRENSAS
PELLETERAS Y RODILLOS PELAPANZA PARA
FRIGORÍFICOS AVÍCOLAS.

Finalizando el recorrido del Parque, se ven las ins
Food Truck de 7 Colinas.
talaciones de la fábrica de cartón corrugado,
Entrecort, donde trabajan 35 personas; de la
planta de alimentos balanceados Insuma con 30 Entre las firmas más jóvenes, vienen expandién
empleados; o la planta de elaboración de inocu dose las cervecerías artesanales. La empresa 7
lantes, fertilizantes o coayudvantes, de Bionet SRL. Colinas es una de las que corre como una gacela:
en plena pandemia siguió incorporando tecnolo
Entrando a la ciudad, es fácil tropezarse con otra gía y ampliando su capacidad de producción. Hoy
empresa familiar, Inmuner, líder en elaboración de enlata cervezas para otras ciudades de la provin
productos biológicos para la avicultura. Su director, cia, prepara su primera exportación y comenzó la
Raúl Novella, la fundó en 1971. Tiene tres plantas elaboración de bebidas blancas (gin y whisky).
modernas, donde desarrollan vacunas aviarias.
Exporta a decenas de países y tiene la única planta
CON 18 FÁBRICAS CERVECERAS Y UNA CADENA DE
del país de Aves Libres de Patógenos. Se la reco
noce por desarrollar 2 vacunas muy demandadas VALOR QUE VA SUMANDO ESLABONES, LA CIUDAD ES UN
POLO DE ELABORACIÓN DE BEBIDAS ARTESANALES.
y esenciales en el sector.
MODELO URUGUAY
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En el rubro sin alcohol se destacan las elaboradoras
de sodas y aguas minerales como Sodas Maipú,
Sodería Entre Ríos o Santa Teresita. Son pymes fami
liares que abastecen a la región.

El vino Martín Pescador es frutado, de intenso
aroma, suave, ligero y fresco, con textura sedosa,
según algunas de sus notas de cata.

En realidad, la ciudad tiene una extensa trayecto primidos de hormigón a gran escala, especial
ria en producción de bebidas, que arrancó en el mente bloques y adoquines ecológicos.
siglo XIX con la elaboración del primer aperitivo del
MUY CERCA DE ADER SA, ESTÁN LAS INSTALACIONES
país, el Gran Aperitivo Argentino. Esa bebida pasó
DE FIBRATEX, RECONOCIDA REGIONALMENTE COMO
luego a llamarse “Lusera” y junto con su hermana la
FABRICANTE DE DEFLECTORES DE AIRE PARA
“Marcela”, se popularizaron en el interior de Argen
CAMIONES, PARAGOLPES,
tina (ver Recuadro 2.7). Cuando la empresa que las
producía (Sibsaya) cerró, su espacio lo cubrió ABA
SPOILERS Y CUBRE ESTRIBOS.
bebidas. Los sabores de sus bebidas, especialmente
su aperitivo Yatay, recuerdan a aquellos emblemá
ticos la Lusera y la Marcela. No sorprende puesto Más allá de la rentabilidad
No faltan las empresas que vuelcan sus beneficios
que sus dueños trabajaron en Sibsaya.
a la comunidad. Quizás la de mayor relevancia es
Pero también encontraron sellos propios. Su fernet Río Uruguay Seguros (RUS), una cooperativa nacida
Maggiori y su red biter Atónito, lanzado reciente en 1958, ciento por ciento uruguayense, con 120
mente al mercado, que vienen ganando lugar en la mil asociados en el país.
mesa de los argentinos.
Es importante detenerse en esta firma porque es
central en el “Modelo Uruguay”. Es que más allá de
EL APERITIVO YATAY Y OTRAS MARCAS DE ABA,
sus desafíos económicos, es una de las que más
SE ELABORAN EN EL MISMO EDIFICIO DE LA EMPRESA
acciones realizan por los vecinos. Se plasma en su
SIBSAYA, DONDE SE FABRICABAN LUSERA
apoyo a deportistas, clubes, artistas, institucio
Y MARCELA.
nes educativas y en la creación de empleos, no
solo en el mercado de seguros, sino también
en proyectos vinculados a la construcción y a
La vida en los años
A 500 metros del autódromo, está la finca Viñedos los sectores financieros y tecnológicos.
del Río, donde se elabora el sabroso vino local que
lleva el nombre de un ave abundante en la zona, el
Martín Pescador. Es una empresa joven, que viene
creciendo y acercando su producto a la gente.
Entre las pymes jóvenes e innovadoras, a pocos kiló
metros de la ciudad y sobre la ruta 14, tiene sus
modernas plantas ADER, donde fabrica vibrocom
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LAS EMPRESAS EXTRANJERAS TAMBIÉN DICEN
PRESENTE EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY. COMO
LA ITALIANA SADEPAM, UNA DE LAS 4 MAYORES
FABRICANTES DE TABLEROS MELAMÍNICOS
DEL PAÍS. EN SU PREDIO DE 78 HECÁTEAS
TRABAJAN 110 PERSONAS.
MODELO URUGUAY

Recuadro 2.4.
Del puerto al Parque, se llega a la Zona Franca
Cuando un uruguayense quiere resaltar las
virtudes económicas de su ciudad, hay cua‐
tro cosas que no se dejan de mencionar:
tiene puerto, tiene Parque Industrial, tiene
Zona Franca y está ubicada en el corazón
de la autopista mesopotámica.
No es alardeo. Desde que en 2014 finalizó
el dragado del puerto, la ciudad se convirtió
en un centro multimodal, con esas cuatro
puertas productivas.

El Puerto

El Parque Industrial
Cruzando la calle principal de la zona
franca, se llega al parque industrial, 100
hectáreas donde producen 26 de las
mayores industrias de la ciudad. Por
más de 4 décadas (se fundó en 1974) fue
un espacio de poca intervención munici‐
pal, porque, curiosamente, las empresas
gozaban de exenciones impositivas per‐
manentes en las tasas municipales.
Mientras tanto, otros parques generaban
incentivos con 5 o 10 años de exención, a
partir del cual los municipios recaudaban y
ese espacio productivo mejoraba y se vol‐
vía autosustentable.

Desde el puerto se exportan maderas y
granos provenientes de la región. Operan
barcos y buques, tiene 600 metros utiliza‐
bles para carga, enfriado, congelado y Pero cuando el municipio entendió el rol del
descarga de combustible.
parque industrial dentro del engranaje que
conforma el motor de la economía, se
El puerto nuevo se creó en 1910, reempla‐ tomó la decisión de ponerlo en valor.
zando al puerto viejo situado más al sur.
Traía mejores accesos y más infraestruc‐ Así, desde 2020 se comenzó a regularizar,
tura. Hoy tiene además un valor paulatinamente, la cuestión tributaria
patrimonial por ser parte de la historia. Es para las firmas con más de 10 años de
que los puertos nunca fueron solo un espa‐ radicación. Con la recaudación obtenida,
cio de intercambio de bienes, sino también más aportes propios de la comuna, se ini‐
un lugar de vínculo cultural y tecnológico. ció un plan de mejora rápida en su
infraestructura. Se arreglaron calles, se
pavimentaron tramos, se pusieron lumina‐
La Zona Franca
En el mismo año que se fundó el puerto, se rias, señalética y se nivelaron terrenos.
creó la Zona Franca, reglamentada 82
años después, en 1992. Son 111 hectáreas. Como resultado de esas obras, 3 nuevas
No se destaca tanto por su actividad actual, empresas llegaron al parque, y otras 4 pre‐
como por su potencial, que se espera con‐ sentaron sus proyectos, que están siendo
solidar cuando la normativa nacional de evaluados. Para fines de 2023 se espera
zonas francas, hoy en revisión, se apruebe. tener 33 empresas produciendo allí.
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2.5

Tecno-Concepción: un círculo
virtuoso perfecto

El impulso de la industria tecnológica es otra base
del Modelo Uruguay. El sector tecnológico crece
cinco veces más rápido que el resto de la economía,
tiene demanda laboral insatisfecha, está entre los
que ofrecen mejores salarios, posibilidad de tra
bajo remoto, se adecúa a la flexibilidad que de
mandan los jóvenes, y en la medida que se se va
insertando la mujer, reduce las brechas de género.
No casualmente esta industria viene experimen
tando un crecimiento extraordinario en la ciudad
desde hace 10 años, muy por encima del resto de
las actividades económicas.

EN 10 AÑOS SE DUPLICÓ LA CANTIDAD DE EMPRE
SAS, SE ABRIERON NUEVAS OPORTUNIDADES DE EM
PLEO Y EL SECTOR PASÓ A SER UN IMPORTANTE
GENERADOR DE DIVISAS.

El mapa local se compone por:
• 36 empresas, 1 cada 2.300 habitantes,
donde la mayoría comenzaron como empren
dimientos unipersonales y pronto se convirtie
ron en modelos de negocios sustentables;
• 565 empleos en la ciudad, equivalentes al
1,7% del total de ocupados su mayoría em
pleo joven, con salarios superiores a la media;
• Un aporte de 0,9% al Valor Bruto de Pro
ducción local.
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La unión entre sector públicosector privado y uni
versidades hizo que la ciudad se convirtiera en
poco tiempo en un destino atractivo, tanto para
otras firmas del país que han arribado con sus
oficinas, como para jóvenes de diferentes pun
tos geográficos que quieren trabajar en la indus
tria local.

UNA CARACTERÍSTICA EN LA QUE COINCIDEN LOS
EMPRESARIOS DEL SECTOR, ES EN LA VALORACIÓN
QUE TIENEN EN EL PAÍS Y EN EL MUNDO LAS
TECNOLÓGICAS URUGUAYENSES.

Las empresas tecnológicas de la ciudad trabajan al
máximo de sus posibilidad con los recursos huma
nos disponibles. Estiman que en 2022 el empleo
crecerá 15%. Es que constantemente surgen nuevos
emprendedores y proyectos que amplían el sector
de TIC´s, que hoy, además de las empresas ya con
solidadas, está integrado por una gran cantidad de
consultores independientes que trabajan para com
pañías e instituciones de todo el mundo.

CASI TODA LA MANO DE OBRA EMPLEADA ES
CALIFICADA Y EN SU MAYORÍA EGRESADA DE
UNIVERSIDADES LOCALES. LA
PRESENCIA DE TRES UNIVERSIDADES QUE
DICTAN SEIS INGENIERÍAS Y LICENCIATURAS EN
SISTEMAS Y PROGRAMACIÓN, CONTRIBUYÓ
AL DESARROLLO DE ESA INDUSTRIA.
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Primeros egresados del
curso Concepción de
Programadores 2021

"Concepción programadores"
recibió el "Galardón de Oro 2020"
de la Industria del Software.
El programa fue desarrollado por
la Municipalidad, la UTN y la
tecnológica Bombieri

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY ES LA SEGUNDA CIUDAD
DE LA PROVINCIA CON MAYOR CANTIDAD DE EMPRE
SAS TECNOLÓGICAS, DESPUÉS DE PARANÁ. PERO ES
NÚMERO UNO CUANDO SE TOMA LA CANTIDAD DE
EMPRESAS POR HABITANTE.

Algunas de las firmas locales cubren exclusivamente
el mercado nacional, otras exportan una parte, y
otras se orientan completamente al mercado inter
nacional. Con ellas, el polo tecnológico local tiene
presencia en más de 80 países.
Entre las exportadoras, se destacan: SIDESYS, con
32 empleados, oficinas en 10 países de América La
tina y clientes en más de 20; Intellymation, con 18
profesionales y proveedora líder de soluciones para
la industria; ProGuide, con 18 empleados y una car
tera de clientes que llega a bancos, gobiernos y UNI
CEF; MCI, con 8 empleados en la ciudad; y otras más
pequeñas pero relevantes, como Alexandra Soft
ware, con 3 empleados y una excelente proyección
de crecimiento.
Otro ejemplo de la relevancia de las tecnológicas
uruguayenses son sus clientes: venden software y
desarrollos de soluciones para industrias, compa
ñías de seguros, obras sociales, multimedias como
Disney o Amazon, plataforma de ecommerce
como Mercado Libre o Amazon, bancos nacionales
e internacionales, ARSAT o la china Huawei Cloud.
MODELO URUGUAY

EN 2020, LA TECNOLÓGICA BOMBIERI, UNA DE LAS 36
FIRMAS DEL POLO TECNOLÓGICO, ANUNCIÓ UNA
INVERSIÓN DE $30 MILLONES Y LA INCORPORACIÓN DE
30 DESARROLLADORES Y CIENTÍFICOS DE DATOS. SU EM
PRESA PASÓ DE 14 EMPLEADOS EN 2020 A 45 EN
2021 Y CONTINÚA EN EXPANSIÓN.
Más allá de las empresas y consultores, hay un
grupo grande de profesionales uruguayenses traba
jando en Alemania, Inglaterra, España, Estados Uni
dos y Noruega, entre otros. Algunos, de manera
independiente. Otros, en puestos jerárquicos de
empresas como Pay Pal, Google, o Mercado Libre.

La uruguayense ITsynch, con
oficinas también en Florida
(EEUU), se especializa en el
desarrollo e integración de
sistemas multiplataforma
para las industrias marítima y
de cruceros.
INTES, con clientes en todo
el país, desarrolla tecnolo
gías para mejoras en los
procesos de producción de
las empresas. Tiene 12 em
pleados y uno de sus nichos
es la industria aeronáutica.
One Bit Solution, fundada
en 2014, nació para brindar
servicios a la Río Uruguay
Seguros y hoy tiene clien
tes grandes, como la china
Huawei Cloud.
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Recuadro 2.5.
El zoológico start up uruguayense:
cebras y ponis sin unicornios

En el año 2013, TechCrunch, un blog em‐
UNA DE LAS CEBRAS LOCALES ES TECSO, CON
presarial líder en Estados Unidos, publicó
18 ASOCIADOS EN LA CIUDAD Y UN MODELO
una nota de la inversionista Aileen Lee que
COOPERATIVO QUE ENTRE SUS OBJETIVOS
recorrió el mundo. "Bienvenido al club de
ESTÁN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA ME
los unicornios: aprender de nuevas em‐
JORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNI
presas de miles de millones de dólares",
DAD.
titulaba. Fue la primera mención al tér‐
mino “unicornio” para referirse a startup
que llegan a valer más de 1.000 millones gras, que representan los dos extremos.
de dólares. Las más conocidas son Face‐
book, Twitter, o en el mercado local, Des‐ Estas empresas crecen paso a paso y de
manera sustentable. Y si bien inicialmente
pegar y MercadoLibre.
parecían que unicornios, centauros y ponis
Desde entonces, surgió un zoológico de se ubicaban en la vereda de enfrente, eso,
empresas tecnológicas. Y fue tan rápido su al menos en la ciudad, no sería así. Las mis‐
crecimiento, con actores de tan diferentes mas empresas creadas con fines de lucro,
tamaños, que no tardaron en aparecer comienzan a comportarse como cebras
las “centauros”, para nominar a las firmas apuntando a un equilibrio más sostenible
que valen entre 100 y 1.000 millones de y colaborativo.
dólares. O las “ponis” para las que valen
La pandemia fue un ejemplo de colabora‐
entre 10 y 100 millones de dólares.
ción que hizo ese sector a la comunidad. Em‐
presas como Bombieri o INTES trabajaron
Rentables y sociales
codo a codo con el Municipio dedicando
No hay unicornios en Concepción del Uru‐ tiempo voluntario a diversos proyectos.
guay, ni tampoco es el modelo buscado. En
cambio, sí aparecieron las “ponis”, y la ciu‐ De todos modos, más allá del altruismo, el
dad está comenzando a ser filial de una mercado de local quiere competir con los
nueva categoría: las “cebras”.
grandes mamíferos. Pero cree que la forma
en que los frutos del crecimiento en el sec‐
Las cebras son firmas que tienen además tor tecnológico se socialicen y contribuyan
del fin económico, un fin social. Por eso se a reducir la pobreza, es crear más ponis y
eligió ese animal, con rayas blancas y ne‐ cebras, y menos unicornios y centauros.
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Un pasado que impulsa el
presente: del agro a la industria
“Quien no conoce su pasado está obligado a repe
tirlo”, dice una frase que aún se discute si fue Na
poleón Bonaparte o no quien la inició. Todas las
ciudades tienen un pasado valioso que puede olvi
darse o recordarse, no solo por la riqueza de sus su
cesos y testimonios, sino para construir sobre los
cimientos dejados, corrigiendo errores y fortale
ciendo los aciertos.

2.6

Industrias naturales

El surgimiento de la industria respondió inicial
mente a la disponibilidad de los recursos natura
les. Por ejemplo, la abundancia de maderas alentó
la industria del carbón, donde la ciudad por enton
ces se hizo fuerte, pero también el levantamiento
de los primeros astilleros para construir embarca
ciones, aprovechando la cercanía del río Uruguay.
La agricultura impulsó la molienda del trigo. La ri
La economía de Concepción del Uruguay no sería queza en las capas del suelo alentó la producción
lo que hoy es, sin sus primeros pasos en la activi de cal y yeso. Y la abundancia de arenas, el surgi
dad ganadera, cuando se fundó la Villa Concepción. miento de los primeros hornos de ladrillos.
Porque de esa actividad, que sigue siendo una
fuente de empleo e ingresos para la comunidad, se
LA EXTRACCIÓN DE MADERAS Y
fueron derivando importantes sectores industriales.
LA PRODUCCIÓN DE CARBÓN SE HACÍA
Lo mismo puede decirse del desarrollo agrícola, la
forestación o la explotación de minas y canteras.
MAYORMENTE DE LAS ISLAS Y LA COSTA DEL RÍO
Todas fueron actividades impulsoras de la activi
URUGUAY.
dad económica local y las que fueron definiendo
su identidad.
A mediados del siglo XIX, tomó relevancia la in

LA CRÍA DE GANADO VACUNO FUE POR MUCHO
TIEMPO LA ACTIVIDAD PRINCIPAL EN LA CIUDAD
PORQUE SE REPRODUCÍA MUY RÁPIDAMENTE POR LA
PRESENCIA DE 2 RECURSOS ABUNDANTES: PASTO Y
AGUA. LA FACILIDAD DE ESA ACTIVIDAD, DEMORÓ EL
SURGIMIENTO DE LA AGRICULTURA.

dustria saladeril, y la ciudad se convirtió en una
exportadora fuerte de cueros. Uno de los salade
ros más importantes del país estaba en la ciu
dad, Santa Cándida, que en 1848 comenzó a
producir cueros, carnes, grasas, y derivados como
aceites o jabones, aprovechando todas las partes
del animal.

SANTA CÁNDIDA TENÍA
SU PROPIO MUELLE (HOY
TODAVÍA SE CONSERVA
UNA PARTE) DESDE
DONDE SE EXPORTABA
A EUROPA, ESTADOS

UNIDOS Y AMÉRICA
LATINA.
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SANTA CÁNDIDA ERA PROPIEDAD DE JUSTO JOSÉ
DE URQUIZA, EMPLEABA 300 PERSONAS, LO QUE
LA POSICIONABA ENTRE LAS EMPRESAS MÁS
GRANDES DEL PAÍS. SU PRESUPUESTO ANUAL ERA
EQUIVALENTELA AL DE TODA LA PROVINCIA DE

ENTRE RÍOS.

LA EMPRESA LOCAL INVERNIZZI Y TOSCHINI RECIBIÓ
UNA MEDALLA EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE
PARIS DE 1880 POR LA CALIDAD DE SUS SEDAS Y
OTRA EN LA EXPOSICIÓN INDUSTRIAL DE BUENOS
AIRES, EN 1882.
tenían tecnología muy elevada para la época.

El saladero completaba el ciclo de la producción
ganadera en sus grandes galpones destinados
a grasería, lavado y salazón del cuero y depósi
tos. Los cueros se exportaban a Inglaterra, Es
paña y Estados Unidos; las carnes a Brasil,
Cuba, Puerto Rico e Inglaterra; las grasas y el
sebo a Inglaterra, Francia y Alemania; los jabo
nes, velas y aceites a Paraguay y las lanas, a In
glaterra y Estados Unidos (Urquiza Almandoz,
Tomo II, 2002)

Por esos año, Urquiza pensaba que Argentina podía
dejar de importar telas y fabricarlas, aprovechando
la producción lanera de buena calidad que había en
el país. Eligió así a Concepción del Uruguay como
lugar para la instalación de una fábrica de paños e
hilados, que comenzó a funcionar en 1872.

LA FÁBRICA SE INSTALÓ EN UNA DE LAS CASAS DE
URQUIZA, LAS MÁQUINAS SE TRAJERON DE EUROPA
Y LA INAUGURACIÓN FUE MULTITUDINARIA.

HABÍA OTROS SALADEROS MÁS CHICOS, PERO
IMPORTANTES TAMBIÉN, COMO SAN FELIPE,
CONCEPCIÓN Y LA RIERA.

Ya en los primeros años del siglo XX, Concepción del
Uruguay producía cigarrillos, vinos, cervezas, calza
dos, alimentos, muebles, indumentaria, una varie
dad de frutas y hortalizas, algodón, maní, y tabaco.
A fines del siglo XIX surge la producción de sedas, Esos fueron los primeros indicios de una industria
paños, hilos y lanas con excelente aceptación en que con el tiempo llegaría a pisar fuerte.
destinos exquisitos como Italia y Suiza. El producto
fabricado en la ciudad obtuvo premios nacionales e Junto a ese despegue industrial, crecía el comercio
internacionales, incluso en Europa, y las industrias interno y externo, y mejoraba la vida de gente.
32
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Recuadro 2.6.
El aperitivo que tonificó el estómago del país
La novela cuenta que en 1871 un inmi‐
grante yugoslavo pasó por Concepción del
Uruguay, entró a una farmacia que resultó
ser de otro yugoslavo, se enamoró de su
hija, se casó y formó familia en la ciudad.

tiempo pasó de una producción de 300 ca‐
jones mensuales a 600 diarios. Para todos,
la empresa era La Marcela, aunque su
nombre comercial era SIBSAYA SA.

Más crecimiento
Nicolás Miloslavich podría ser un inmi‐
grante más si no fuera porque 28 años des‐
pués, en 1899, utilizando hierbas nativas,
creó el primer aperitivo del país. Se llamó
Gran Aperitivo Argentino, luego El Paisano,
y en 1909, Lusera, por la principal planta
que componía su fórmula.

A mediados del siglo XX hereda la fábrica la
familia Abramovich, dando un salto con la in‐
corporación de instalaciones modernas en un
predio de 6000 m2. Se siguieron fabricando
nuevos aperitivos y jugos. Los productos co‐
menzaron a recibir premios en exposiciones
nacionales e internacionales. Para ese mo‐
mento producía 9.600 botellas por hora, y
Miloslavich sabía lo que hacía. Era oriundo pronto pasó a 20.000 por hora.
de una región licorera y tenía experiencia
en esa actividad. Quizás por eso, sus sabo‐ En 1991 realizó su primera exportación:
res no tardaron en inundar bares y hoga‐ 1500 cajas de aperitivo al Uruguay. Pero
res del interior de la Argentina.
ya en esa época la industria licorera atra‐
vesaba una etapa difícil. Como otras tan‐
En 1932, mientras desarrollaba una nueva tas, SIBSAYA no pudo sortear la crisis y en
bebida, murió y continuó el negocio su hijo, 1994 fue vendida.
que le dio forma a la nueva fórmula y sacó
la Marcela, también en mención a la yerba Los que la conocieron, no olvidan ni su
que prevalecía en su sabor. Su éxito fue tan sabor, ni su popular eslogan, innovador
grande, que motivó a la empresa a conti‐ para la época: el aperitivo que tonifica
nuar innovando con más productos que se el estómago. Tampoco los versos del
popularizaban por la Argentina.
maestro Atahualpa Yupanqui cuando en
su paso por Entre Ríos la probó y escribió:
La empresa crecía, sus instalaciones tam‐ "frente a una pequeña mesa, un paisano
bién, se incorporaban máquinas, emplea‐ sirvió un poco de Lusera, la tradicional be‐
dos y se sofisticaba su producción. En poco bida”.
MODELO URUGUAY
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• Concepción del Uruguay se destaca desde el siglo XIX
por tener una comunidad que valoriza el conocimiento.
• En 1816 abrió la primera escuela lancasteriana de
Sudamérica. En 1849 Urquiza fundó el primer colegio
gratuito y laico del país y en 1869 la segunda escuela
normal de fomento de mujeres educadoras.
• Como resultado de 155 años inspirando la educación,
entre 1969 y 1973 se instalaron las primeras tres uni‐
versidades, una privada y dos públicas.
• Es reconocida como ciudad universitaria. Tiene 5 de
las 131 universidades de la Argentina donde se dictan
más de 130 carreras, 7 profesorados superiores y nu‐
merosos cursos de extensión.
• Un promedio anual de 10.000 universitarios cursan
en sus 5 instituciones, equivalentes a 12 de cada 100
habitantes. El 51% llegan desde otras urbes o países.
• La educación se concibe con un concepto amplio,
abarcando además de saberes, habilidades y valores.
La cultura, el deporte, la creatividad, son reconocidos
como bases para el desarrollo íntegro de jóvenes y
adultos.

CAPITULO 3

La ciudad del saber
y el hacer

• Por su inversión en esos capitales y sus resultados,
Concepción del Uruguay es elegida como sede de com‐
petencias deportivas nacionales e internacionales.
• Es cuna de artistas independientes y muchos de ellos
formados en sus instituciones, hoy recorren el mundo.
MODELO URUGUAY
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Educada para educar
En el año 859 se fundó la Universidad de AlQara
wiyyin, en Marruecos, reconocida por la UNESCO
como la primera de la historia. El dato de color es
que fue creada por una mujer, Fátima alFihri y con
tinúa siendo una de las casas de estudio más pres
tigiosas del mundo.

3.1

Universidad de Concepción
del Uruguay (UCU)

En el año 1613 la Congregación Católica Jesuita
fundó la Universidad Nacional de Córdoba, en Ar
gentina, reconocida como la más antigua del país.
El dato particular es que hasta 1884 no egresaron
mujeres y fue escenario en 1918 de la Reforma Uni
versitaria, un movimiento estudiantil que impulsó
reformas para democratizar y darle excelencia aca
démica a la educación superior, que se extendió por
América Latina.
En 1969 se creó la delegación de la Universidad Te
conológica Nacional (UTN), convirtiéndose en la
primera universidad de la ciudad. En el año 1971 se
fundó la segunda, la Universidad de Concepción del
Uruguay (UCU). Y en 1973, la Universidad Nacional
de Entre Ríos (UNER), que aglutinaba a 16 unidades
académicas bajo un mismo rectorado con sede
local. El dato novedoso es que esa creación fue el
resultado de 155 años inspirando la educación en
suelo uruguayense.

Educación comunitaria
Concepción del Uruguay tiene una tradición edu
cativa casi tan antigua como su historia. La primera
escuela se abrió en 1806 (hubo un primer intento
fallido en 1786), y a pesar de las dificultades para
conseguir maestros, fue destacable el aporte de
todos los vecinos para cubrir esa ausencia y contri
buir a la enseñanza.

DESDE SU FUNDACIÓN, LA EDUCACIÓN FUE
UNA PRIORIDAD EN LA CIUDAD. ASÍ LO EN
TENDIERON SUS PRIMEROS HABITANTES Y
DIRIGENTES. LA COMUNIDAD SE COMPRO
METÍA Y TAMBIÉN COLABORABA CON LA EN
SEÑANZA.

MODELO URUGUAY

Pero 1816 fue quizás el punto de partida de una
tradición educativa que persiste hasta hoy. Ese
año, se fundó en la ciudad la primera Escuela Lan
casteriana de Sudamérica, un sistema de enseñanza
que resolvía la falta de docentes dividiendo a los es
tudiantes en pequeños grupos donde uno sobresa
liente (generalmente de mayor edad) era preparado
para enseñar a sus compañeros.
En 1820, como señal de autonomía, el caudillo Fran
cisco “Pancho” Ramírez crea la “República de Entre
Ríos” que abarcaba a Corrientes y Misiones. Uno de
los aspectos que destacaron a esa efímera Repú
blica, fue la redacción de un reglamento que dispo
nía la obligatoriedad de la enseñanza primaria.

FRANCISCO RAMÍREZ ESTABLECIÓ
QUE CADA COMANDANTE
DE DEPARTAMENTO DEBÍA
CREAR UNA ESCUELA PÚBLICA Y
OBLIGAR A LOS PADRES A ENVIAR A SUS HIJOS.

Llegando a 1841, llega la revolución educativa a
Concepción del Uruguay. Entre Ríos estaba go
bernada por Justo José de Urquiza, hijo de la ciu
dad, quien durante su vida pública tuvo como
preocupación el fomento de la cultura y la educación.
Urquiza quería hacer de Concepción del Uruguay,
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Galería y patio interior
del Colegio Superior
del Uruguay “Justo
José de Urquiza”.

un lugar de vanguardia en la historia de la educa Sistema propio
ción argentina. Como primer paso en 1849 fundó Sobre esos antecedentes es fácil comprender por
el Colegio del Uruguay, hoy llamado Colegio Supe qué la ciudad se convirtió, décadas después, en un
rior del Uruguay “Justo José de Urquiza”.
prestigioso polo universitario. Específicamente,
desde los inicios de la década del 70, con la apertura
de las primeras tres universidades.
EL COLEGIO DEL URUGUAY FUE EL PRIMERO
Según explica el historiador local Luis Cerrudo
LAICO Y GRATUITO DEL PAÍS. EN 1942
(2021), la UCU y la UNER dieron origen a un sistema
FUE DECLARADO MONUMENTO
universitario propio, una desde el ámbito privado y
HISTÓRICO NACIONAL.
la otra desde el ámbito público.
En el caso de la UNER, fue promovida y planificada
por las ciudades de la provincia. La creación de la
UCU, en cambio, refleja el espíritu de la comunidad
local: fue gestada por una organización de vecinos na
cida en el siglo XIX que se llamó “La Fraternidad” (ver
En 1873, la ciudad abrió la segunda escuela normal recuadro 3.1).
de mujeres del país. Tenía como doble objetivo que
las jóvenes recibidas se dedicaran a enseñar, su
pliendo de esa forma la falta de docentes califica
ESE ESPÍRITU SOCIAL DIFERENCIAL FUE UN
dos. Por entonces, el presidente Domingo Faustino
ANTICIPO DEL ARRAIGO CON VEHEMENCIA DE LA
Sarmiento promovía escuelas de formación de
EDUCACIÓN EN ESTA CIUDAD Y NO EN OTRA.
maestras con ese fin.
Para 1871 funcionaban en la ciudad dos escuelas
primarias de varones, una escuela de mujeres, y dos
privadas.

En 1888 se inauguró la escuela de varones Nicolás
de Avellaneda, que marcaría el surgimiento de una
sucesión de entidades educativas de todos los nive
les y orientaciones.

LA ESCUELA AVELLANEDA FUE LA PRIMERA
DEL PAÍS EN AUTORIZAR, EN 1897,
LA INCORPORACIÓN DE NIÑAS.
HASTA AVANZADO EL SIGLO XX SE LA CO
NOCÍA CON EL NOMBRE DE ESCUELA MIXTA.
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Si bien es habitual que en Argentina los sistemas
educativos se desarrollen respondiendo a confor
maciones espontáneas y no a políticas de planifica
ción, en el ámbito universitario no fue (ni es) el caso
de Concepción del Uruguay.
Tanto en el tipo de universidades, de carreras, es
tudiantes, e infraestructura, se observa un des
arrollo deliberado en una ciudad que además de
educar y formar educadores, se educa permanen
temente para educar, y abre instancias para todas
las edades y capacidades especiales.
MODELO URUGUAY

Recuadro 3.1.
Pobres de bolsillos y
ricos en inteligencia
El 14 de mayo de 1877 no es una fecha cual‐
quiera para la ciudad. Fue ese día cuando la co‐
munidad mostró, colectivamente, el poder de
cambio que veía en la educación.
Sucedieron por entonces dos hechos que marcaron protegiese y diese alojamiento a los jóvenes que
antecedente en el modelo educativo local.
provenían de provincias argentinas y de países li‐
1) El presidente Nicolás Avellaneda suprimió los mítrofes a estudiar en el Colegio.
internados en los colegios nacionales;

Así nació la Sociedad Educacionista “La Fraterni‐
2) El gobierno entrerriano eliminó las becas edu‐ dad”, una institución identificada como tutora de
cativas.
los “pobres en fortuna y ricos en inteligencia”,
como se solía reconocer a los fraternales.
En defensa de los jóvenes que se quedarían sin es‐
tudiar por falta de recursos, un grupo de estudian Esa institución daría origen, casi 100 años des‐
tes del Colegio del Uruguay convocó a una pués, a la primera universidad privada de la
asamblea para crear una sociedad de ayuda que ciudad, la Universidad de Concepción del Uru‐
asegure la continuidad de esos estudiantes.
guay (UCU).
Con la presencia de intelectuales y protagonis‐ Hoy esa casa de estudios brinda 37 carreras y
tas del momento, se conformó un internado que tiene 12 dependencias
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3.2

Microcosmos universitario

Los números en ocasiones sobran. En otras, uno
solo puede explicar demasiadas cosas simultánea
mente. Concepción del Uruguay tiene 5 de las 131
universidades que hay en Argentina. Pueden cur
sarse más de 130 carreras de todos los campos del
conocimiento, 7 profesorados superiores y 22 cur
sos diferentes en la Universidad Popular.
Esta oferta de carreras, que fue multiplicándose con
los años y adecuándose a los cambios globales, fue
definiendo el perfil universitario que distingue a
Concepción del Uruguay de otras urbes. Como a
esta altura se puede ver, la ciudad se fue prepa
rando hasta convertirse en el polo educativo que
es, con estudiantes que llegan desde todos los rin
cones del país, de la región y del mundo a estudiar
en alguna de las universidades.

Más datos. Concepción del Uruguay tiene:
• Una de las 30 sedes regionales de la Univer
sidad Tecnológica Nacional (UTN).
• Una de las 5 sedes permanentes de la Uni
versidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y con
el rectorado en la ciudad.
• La sede central de la Universidad de Concep
ción del Uruguay (UCU).
• Tres de las 4 sedes de la Universidad Autó
noma de Entre Ríos (UADER) y el vicerrecto
rado.
• La Universidad Siglo XXI, con modalidad se
mipresencial, que también reclutó su cuadro
joven estudiantil.

Edificio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el Puerto Viejo.

LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA MAYORMENTE EN
TRERRIANA, PERO HAY ALUMNOS DE SANTA FE,
CORRIENTES, PARAGUAY, BRASIL,
URUGUAY Y OTROS CONTINENTES.
En 2021 había 10.000 estudiantes universitarios,
de los cuales el 51% eran foráneos. Esa dinámica
genera un fuerte impacto económico y moviliza sec
tores gastronómicos, inmobiliarios, deportivos, re
creativos y culturales, entre otros.

LA DENSIDAD ESTUDIANTIL DE LA CIUDAD
QUEDA PLASMADA EN OTRO DATO:
LA CIUDAD TIENE EL

12 ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS CADA 100 HABITANTES.
EQUIVALENTE A

Universidad Nacional
de Entre Ríos
Universidad Autónoma
de Entre Ríos.
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Población universitaria de Concepción del Uruguay - año 2021

Las universidades ofrecen una amplia oferta de for
mación de pregrado, grado y posgrado para formar
docentes, técnicos y profesionales. La formación
docente es un punto estratégico porque permite
retroalimentar el sistema educativo, especialmente
con docentes jóvenes que tienen plasmados los
nuevos escenarios que definen a los estudiantes.
Hay formación docente para educación inicial, pri
maria, modalidad integral (Educación Especial),
secundario en sus diferentes modalidades y orien
taciones, y universitarios.

EL CAPITAL EDUCATIVO DE LA CIUDAD NO ES
CASUALIDAD. FUE CONSTRUIDO SOBRE LA
CONVICCIÓN DE QUE LAS CIUDADES
EDUCADORAS GARANTIZAN LA INCLUSIÓN Y
OPORTUNIDADES UNIVERSALES, INCLUYENDO
LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON
CAPACIDADES DIFERENTES.

Recuadro 3.2.
El profesor de la pluma de oro

Caricatura de Juan
Carlos Sito (2001)
publicada en
El Miércoles (2019)

Oscar Fernando Urquiza Almandoz fue un
prestigioso historiador, que con su pluma do‐
rada, llevó la rica historia de la ciudad a
cada rincón del país.
Nació en Concepción del Uruguay, estudió
Letras, Abogacía y fue docente por más de
40 años. Generaciones de estudiantes pasa‐
ron por sus clases magistrales, que todavía
son recordadas por quienes se formaron en
ellas.
Sus obras y artículos, que abordaron la histo‐
ria argentina y local, son fuente de consulta
permanente y valoradas por su rigurosidad y
narrativa.
Para los uruguayenses, sus libros más tras‐
cendentes fueron los tres tomos con la Histo‐
ria de Concepción del Uruguay, un trabajo
meticuloso, exquisito, que le llevó más de 20
años, cuando todavía se usaba la máquina
MODELO URUGUAY

de escribir.
La obra tiene un valor histórico y literario
difícil de imaginar hasta sumergirse en sus
páginas.
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3.3

Ciudad pionera
en escuelas de oficio

Posiblemente poco sepamos sobre quién fue y qué
hizo José Benjamín Zubiaur. Pero sorprenderá más
conocer en qué época dejó su legado. Abogado,
educador, deportista, nació en 1856 y se instaló
desde muy joven en nuestra ciudad. Vivió hasta
1921, y en esos casi 70 años sumó ideas innovado
ras para la época.
Por ejemplo:
• Agregó en la currícula escolar educación fí
sica, educación industrial, actividades prácti
cas, actividades plásticas.
• Abrió escuelas nocturnas, escuelas técnicas,
escuelas rurales.
• Autorizó la incorporación de mujeres al Co
legio del Uruguay, donde fue rector.

EN LA ÉPOCA DE ZUBIAUR INGRESÓ
A LAS AULAS DEL COLEGIO DEL URUGUAY
TERESA RATTO, LA SEGUNDA MÉDICA
DE LA ARGENTINA QUE NACIÓ
Y MURIÓ EN LA CIUDAD.
Con esos aportes, y con los que fueron realizando
muchos exponentes como él, la ciudad es recono
cida no sólo en educación universitaria, sino por la

calidad en todos los niveles de enseñanza. Inclu
yendo las escuelas técnicas y de oficio.
La primera escuela de oficio abrió en 1921 y se
llamó Taller de hilados y tejidos. En 1933 el taller
pasó a la órbita municipal y desde entonces se llama
“Tadea Jordán”. En sus 100 años, formó generacio
nes de mujeres en corte y confección, tejido al telar,
tejido a dos agujas, tejido crochet o pintura en tela.

LA ESCUELA TADEA JORDÁN MANTIENE
INTACTO SU ALUMNADO, CON DECENAS DE
MUJERES QUE CONCURREN A DIARIO A CAPA
CITARSE EN ALGUNO DE SUS TALLERES.
Desde aquel año fueron surgiendo instituciones si
milares, como la Escuela de Aprendices que funcio
naba en lo que era el Ministerio de Obras Púbicas,
un predio inmenso localizado en el puerto donde
trabajan 2.000 personas en la construcción, repara
ción de embarcaciones o dragado del río.
Los cursos fueron inaugurados en 1943 con 21 estu
diantes y en 1946 tuvo su primera promoción. Solda
dores, herreros, carpinteros, electricistas, eran algunos
de los oficios cursados en la escuela que aseguraban
una rápida salida laboral.

En la Escuela Tadea Jordan se dictan talleres de corte
y confección, pintura y tejido entre otras cosas.
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Desafiar la tendencia
A partir de los años ’90, cuando el gobierno de Carlos
Saúl Menem cerró el Consejo Nacional de Educación
Técnica (CONET), las escuelas técnicas y formadoras
de oficios perdieron espacio y su calidad quedó afec
tada por falta de financiamiento.
Desafiando esos años de traspié, la ciudad continuó
destinando recursos a mantener la calidad y la can
tidad de estas instituciones. Aquella primera escuela
de oficios hoy es la Escuela de Educación Técnica N°3
“Miguel Angel Marsiglia”. Tiene una carrera de 7 años
con anexo de formación profesional como secundario
técnico para adolescentes y adultos, y está pronta a
mudarse a sus nuevas intalaciones, un moderno edi
ficio en el sector suroeste de la ciudad.

LOS ESTUDIANTES DE LA EET 3
SE FORMAN COMO TÉCNICOS EN
AUTOMOTORES, EN ROBÓTICA,
MECATRÓNICA, O ENERGÍAS RENOVABLES.

Curso de Formación Profesional Me
cánico en Sistemas de Encendido y
Alimentación en la ENET N°3

Se pueden seguir mencionando escuelas técnicas, de
oficios o rurales. Porque todo es parte del núcleo del
Modelo Uruguay: una ciudad universitaria, acadé
mica, con institutos de investigación como el INTA y
el INTI, los colegios más tradicionales de la provincia
y formadora de la mayor parte de las profesiones
que demanda el mercado laboral.

Recuadro 3.3.
Educar para el trabajo y trabajar por la libertad

A comienzos de 2021 la ciudad dio un paso
más en educación para el trabajo: creó la Es‐
cuela Municipal de Artes y Oficios, con ca‐
pacitaciones en albañilería, reparación de
muebles, luthería y arte urbano, certificadas
por el Consejo General de Educación.

completaron los cupos, incorporándose una
larga lista de espera.

En su primer año egresaron 81 estudiantes,
de los cuales el 55,6% fueron mujeres. In‐
cluso en áreas masculinizadas, como la alba‐
ñilería, la mitad fueron egresadas del género
A pocos días de abierta su inscripción, se femenino.
MODELO URUGUAY
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3.4

El Deporte en la
agenda educativa

Aunque puedan parecer actividades separadas,
deporte y educación son ámbitos que se necesitan
mutuamente para el desarrollo íntegro de los jóve
nes. Así es concebido en el modelo que define a
Concepción del Uruguay. La educación no se limita
sólo a incorporar saberes. Abarca otros conoci
mientos, habilidades y valores.

LA COMUNIDAD LOCAL PUEDE PRACTICAR NU

El deporte y la cultura son elementos esenciales
para construir vínculos, fomentar encuentros,
diálogos, como así también para evitar la violen
cia, la agresividad o el estrés. Especialmente en
la niñez, el deporte ayuda al desarrollo físico y
mental, enseña a respetar normas, forma en
valores, y trabajo en equipo.

El Modelo Uruguay se sustenta en resaltar la fun
ción social y humana del deporte. Visibilizar su
aporte al desarrollo cognitivo, al bienestar y a una
buena calidad de vida. Se forman jóvenes como
personas íntegras, tolerantes, que respeten las dife
rencias, que desarrollen identidad propia, pero que
además encuentren sentido de pertenencia a un
club, un barrio, un equipo, y lo que eso conlleva en
materia de códigos, amigos o compromiso.

LA ESCRITORA DANESA KAREN BLIXEN LO
DEFINÍA CON UNA FRASE: “LO MEJOR DE
MI NATURALEZA SE REVELA EN EL JUEGO,
Y EL JUEGO ES SAGRADO”.
Desde las neurociencias aportan otro elemento:
cuando se realiza un deporte el cuerpo segrega
neurotransmisores (dopamina, serotoninas y nor
epinefrina) que estimulan la mente, la memoria y
provocan sensación de bienestar.

MEROSOS DEPORTES A NIVEL COMPETITIVO O
RECREATIVO EN SUS 36 CLUBES,
20 COMPLEJOS Y 70 GIMNASIOS,
1 CADA 160 FAMILIAS.

Esa visión comenzó en el siglo XIX, también con
Zubiaur, fundamentando en sus obras escritas y en
sus aprendizajes prácticos la importancia de incor
porar ejercicios físicos en la educación y en la vida.

ZUBIAUR FUE UNO DE LOS 12 INTEGRANTES
ORIGINALES DEL COMITÉ OLÍMPICO
INTERNACIONAL Y EL ÚNICO DE IBEROAMÉRICA.

EL ESTADIO DEL CEF LLEVA EL
NOMBRE DE ALBERTO RENÉ
SALEM, PROFESIONAL
DE LA CIUDAD QUE
LIDERARÓ EL EQUIPO
MÉDICO DEL COMITÉ

OLÍMPICO
ARGENTINO MUCHOS AÑOS.

44

MODELO URUGUAY

Usina deportiva…

LA

CIUDAD SUELE SER SEDE DE LOS EVENTOS

La clave para convertir a la ciudad en una usina
DEPORTIVOS MÁS DESTACADOS.
deportiva, son las inversiones en infraestructura
ESPECIALMENTE EN ATLETISMO, DONDE
estratégica que se viene realizando desde hace
LLEGAN PRUEBAS DE ALTO RENDIMIENTO.
años. Un ejemplo es el estadio cerrado construido
en el Centro de Educación Física “La Nasa” (CEF
N°3). Con capacidad para 1.500 personas está habi En 2021 se destacaron:
litado para la práctica profesional de Handball,
• El Campeonato Nacional de Pista y Campo de
Vóley, Básquet, Futsal y Atletismo Indor. Allí se orga
Atletismo Máster 2021 que reunió 823 atletas.
nizan los mayores eventos de esas disciplinas.
• El Gran Prix Sudamericano, con 250 atletas de
Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y Chile.
Entre los de mayor repercusión, se destacaron:
• El Campeonato Nacional de Judo 2015, que
contó con la presencia de la judoka “La Peke”
Paretto, medallista olímpica en Río 2016;
• El Torneo Internacional de Judo 2018, que
reunió a 1.040 deportistas.
• El Campeonato Argentino de Básquet feme
nino 2018.
• El Torneo Nacional de Patín Artístico donde
participaron 900 competidoras
• El Torneo de AFA de Futsal 2021,

• El Campeonato Nacional de Atletismo, con
300 atletas y con asignación de puntos para los
Juegos Olímpicos Tokyo 2020.
• El Open Nacional de Para Atletismo clasifica
torio para los Juegos Paralímpicos, con 150
atletas nacionales.

2022 LA CIUDAD FUE ELEGIDA SEDE DEL
TERCER TOUR DE LA LIGA ARGENTINA DE VÓLEY,
EN

MÁXIMO NIVEL DE COMPETENCIA NACIONAL EN
ESE DEPORTE, CON LA PARTICIPACIÓN DE

250
JUGADORES DURANTE 9 DÍAS.

• La Concentración de la Selección Argentina de
Handball, entre otras.

Open Nacional de Para
Atletismo 2021.
Futsal AFA
2021 en
el CEF N3

Se suma en el mismo predio una pista de atletismo
sintética reglamentaria, homologada para eventos
nacionales e internacionales que permiten entrenar
y competir a deportistas de alto rendimiento. Pablo
Zafaroni Unrein, en salto con garrocha, llegó desde
esa pista a los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018.
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Los más populares…
En deportes populares hay 10 clubes de fútbol con
trayectorias importantes. Gimnasia y Esgrima, que
disputó la Primera B Nacional, estuvo a un paso de
ascender a la primera nacional y hoy juega el torneo
Federal A. O Atlético Uruguay, que compite en el
Federal B, pero integró el Nacional de Primera Divi
sión de 1984 enfrentando a River Plate y Huracán.
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DEL RESERVORIO LOCAL DE FÚTBOL SURGIÓ
EL RECONOCIDO FUTBOLISTA

JOSÉ ANTONIO CHAMOT, QUE JUGÓ
DOS COPAS MUNDIALES CON LA
SELECCIÓN ARGENTINA.

Pero el deporte que define a Concepción del Uru
guay es el básquet con 5 clubes que compiten
oficialmente y otros 4 recreativos. Se destaca el
Tomás de Rocamora, que compite en la segunda
categoría a nivel nacional en hombres y participa de
la Liga Nacional Femenina de Básquet.
También en básquet, el club Parque Sur se coronó
campeón en el Torneo Federal 2015 y desde enton
ces compite en la segunda categoría nacional. Otros
clubes son Zaninetti, Almafuerte y Regatas Uruguay
que juega el Torneo Federal.

DE ROCAMORA SURGIÓ LEANDRO
PALLADINO QUE INTEGRÓ EL SELECCIONADO
NACIONAL SUBCAMPEÓN EN EL MUNDIAL DE
2002, CON LA “GENERACIÓN DORADA”.

La ciudad que brilla…
Tenis, pelota paleta, pádel, náuticos, golf, rugby,
natación, ciclismo, bochas, gimnasia artística, atle
tismo, hockey, vóley son deportes donde la ciudad
brilla, con deportistas como:

• Rodrigo y Mauricio Caﬀa, campeones mun
diales de canotaje.
• Magdalena Garro, también en canotaje, com
pitió en los Juegos Olímpicos Río 2016.
• Raúl Villalba representó al país en ciclismo
adaptado en los Juegos Paralímpicos Río 2016.
• Juan Miró, varias veces campeón mundial de
pelota a paleta.
Con sus costaneras y playas, la ciudad es además un
escenario líder en competencias de maratón, dua
tlón, triatlón, aguas abiertas y otros deportes
náuticos.
Algunos destacados de 2020 y 2021 fueron:
• Maratón de Aguas Abiertas 2020 con 380
nadadores.
• Seven Internacional de la Playa 2020, un tor
neo que se organiza desde 1987, con 150
participantes (Para la edición 2022, participa
ron 30 equipos, cifra récord).
• Campeonato Argentino de Triatlón y Dua
tlón 2021.
• Encuentro Entrerriano de Beach Crossfit,
con 215 participantes.
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ENTRE LOS DEPORTES NÁUTICOS, UNA
COMPETENCIA TRADICIONAL ES LA REGATA
INTERNACIONAL “EL PALMAR”. EN 2021
REUNIÓ 50 EMBARCACIONES CON CASI
200 PARTICIPANTES.

local ya reunía 25.000 espectadores con más de 65
autos en pista. Allí comenzaron a brillar los pilotos
uruguayenses Próspero Bonelli y Reynaldo Vaca
lluzzo, seguidos por centenares de fanáticos.
Para adueñarse de ese fenómeno deportivo, econó
mico y social, se hicieron grandes inversiones, y en
2014 se inauguró el nuevo autódromo.

36° edición de regata internacional del Palmar

A LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO
AUTÓDROMO LLEGARON 70.000 PERSONAS
DE TODO EL PAÍS, DESBORDANDO EL LUGAR
Y OBLIGANDO A CORTAR LOS ACCESOS.

La carrera a todos lados
Un punto especial es el automovilismo. En el Autó
dromo local se disputan las categorías nacionales
más importantes: TC Mouras, Turismo Nacional,
Turismo Pista, Turismo Carretera, Top Race, Rally
Cross, o TC Pista.
La movida comenzó en los años 70 con el boom de
la Fórmula Entrerriana. Por entonces, el circuito

Con esa obra, llegó el Turismo Carretera, máxima
categoría del automovilismo nacional, que hacia
fines de 2021 llevaba 8 fechas en la ciudad con más
de 30 mil espectadores cada una. Allí compitió Prós
pero Bonelli que llegó a esa categoría tras ganar en
2007 el Campeonato Argentino de TC Pista. Hoy
compite su hermano Nicolás Bonelli.

EN 2021 SE REALIZÓ UNA NUEVA
EDICIÓN DEL RALLY DE ENTRE RÍOS,
CORONACIÓN DEL CAMPEONARO ARGENTINO
Y ENTRERRIANO, CON 90 AUTOS
(BINOMIOS) Y 180 PARTICIPANTES.

El Rally Argentino 2021
cerró el año con el
Rally de Entre Ríos en
Concepción del Uruguay.
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Seguir explotando
En la última década, el hockey explotó en la ciudad.
Nuevamente el municipio acompañó construyendo
en 2019 la segunda cancha de césped sintético,
teniendo así 2 de las 12 de la provincia.

EL DEPORTE LOCAL ACOMPAÑA A LAS
MADRES QUE COMPITEN PROFESIONAL
MENTE EN SUS TAREAS DE CUIDADO.
La decisión de ampliar la infraestructura se rela
ciona con seguir popularizando este deporte, que
cumple un rol social, porque como el fútbol, afianza
vínculos y promueve valores como la solidaridad, la

El hockey local
reúne a más de
1000 jóvenes.

amistad o el respeto. Con la nueva cancha, los clu
bes pueden jugar de locales en las ligas que
disputan, organizar competencias regionales, pro
vinciales y nacionales.

Recuadro 3.5.
Correr despacio pisando fuerte: el Centro “La Nasa”
La historia deportiva de Concepción del Uru‐
guay tiene un antes y un después de Hugo La • En 1979 fue elegido presidente de la Confede‐
Nasa, aquel deportista, dirigente, y especial‐ ración Argentina de Atletismo incorporando al
mente, formador de jóvenes y maestros.
atletismo argentino en competencias sudame‐
ricanas, panamericanas e iberoamericanas.

Un repaso de su vida

• Ocupó cargos en casi todas las organizaciones
• Egresó como profesor de Educación Física al y comisiones internacionales.
mismo tiempo que finalizó el secundario.
Hasta su muerte, en 2008, al menos 7 genera‐
• Con 17 años, en 1945, impulsó la creación del
ciones de jóvenes se formaron con La Nasa,
Centro de Educación Física que lleva su nombre
quien tenía la destreza innata de encontrar las
y late como el más importante de la provincia.
mejores habilidades de cada estudiante y des‐
• En poco tiempo colocó a la ciudad entre los arrollaba en el trabajo diario, deportistas de
mayores centros de atletismo del país, orga‐ elite que pelearon podios en el mundo.
nizando campeonatos nacionales, sudameri‐
canos y clínicas de entrenamientos para Pero el podio mayor lo ganó él, por su aporte
seleccionados provinciales y nacionales.
invaluable al atletismo argentino.
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Cultura, ocio y recreación,
alimentar la creatividad
La cultura es otro de los cimientos del desarrollo
sustentable e inclusivo de las ciudades. La cultura
une, identifica, incide en la forma de pensar de la
comunidad, en la manera de comprender, de infor
mar. El arte, la arquitectura, la literatura, la música,
la danza, las fiestas, definen a una ciudad y sus
habitantes.
La política cultural en Concepción del Uruguay ade
más de acompañar la política social y económica,
siempre buscó incubar capital intelectual, hacer
más presente la cultura en la comunidad, descubrir
artistas emergentes y construir espacios culturales
alternativos. Por eso suele denominársela como la
Capital Entrerriana de la Cultura.

3.5

La dimensión de esa obra se define en un dato: en
aquel año la ciudad albergaba a 6.513 habitantes, y
el teatro tenía capacidad para 450 personas distri
buidas en plateas, palcos altos y bajos y un paraíso
con 120 asientos.

EL TEATRO 1° DE MAYO PODÍA RECIBIR
AL 7% DE LA CIUDAD AL MISMO TIEMPO.
ALGO DEFINITIVAMENTE, ÚNICO.

Trazando una línea de tiempo, la ciudad siempre
conservó su tradición cultural, con directores y
actores que desde el siglo XIX se destacaban en el
país y el mundo. Sin irnos lejos, a fines de 1980, el
prestigioso dramaturgo argentino, Osvaldo Dragún,
En Concepción del Uruguay la cultura se trabaja hijo de tierras entrerrianas, inició un movimiento
sobre la combinación de dos conceptos: ciudad cre cultural que se llamó Taller Latinoamericano de Tea
ativa y ciudad sustentable, haciendo de la cultura tro y junto a otros representantes de la cultura,
un elemento central de su planificación urbana eligieron a Concepción del Uruguay para organizar
mediante eventos con identidad, como la Fiesta de el 5to encuentro de la Escuela Internacional de Tea
la Playa, la Fiesta Federal Palacio San José o los car tro de América Latina y el Caribe (EITALC), y sus
navales.
talleres itinerantes.
Además, se ha ido desarrollado una industria del
teatro prestigiosa, con grandes actores, directores
y obras valoradas. Esa corriente comenzó hace más
de 150 años, en 1868, cuando se construyó el pri
mer teatro, el Teatro 1º de Mayo. Surgió de un
proyecto de la Asociación Promotora del Progreso
para darle lugar al arte como parte fundamental en
el desarrollo de la ciudad.

Taller Latinoamericano
de Teatro en el Salón
del Colegio Urquiza.

EL PINTOR BERNARDO C. VICTORICA, DECORÓ
Y PINTÓ LAS ESCENOGRAFÍAS DEL TEATRO.
VICTORICA VIVIÓ 20 AÑOS EN LA CIUDAD Y
SU ARTE FUE DEMANDADO INCLUSO EN
EL TEATRO COLÓN.
Uruguay tenía la mejor infraestructura para lle
var adelante ese masivo encuentro. Y durante
treinta días se llenó de artistas de toda América
latina, con puestas en escenas en teatros, escue
las, calles, encuentros de autores, cursos,
conferencias, obras y muestras de cine.
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Encuentro Entrerriano de Teatro, 2021.

Desde entonces, los encuentros de teatro en la
ciudad se hicieron permanentes. El último fue el
el Encuentro Entrerriano realizado en 2021, con
elencos de la provincia y artistas invitados de
renombre como María Onetto, Mosquito Sanci
netto, y los uruguayenses Juan Parodi y Carina
Resnisky.

JUAN PARODI RECORRIÓ FESTIVALES
NACIONALES E INTERNACIONALES, RECIBIÓ
LOS PREMIOS ACE Y TEATRO DEL MUNDO Y
DIRIGIÓ EL ESPECTÁCULO DE LOS 100 AÑOS
DEL TEATRO NACIONAL CERVANTES.
El encuentro duró 4 días y 5.500 personas parti
ciparon en las funciones, charlas, capacitaciones,
intervenciones artísticas y city tour teatral.

PARTICIPARON MÁS DE 120 ARTISTAS ENTRE
ACTORES, DIRECTORES, ESCENÓGRAFOS, ASIS
TENTES E ILUMINADORES.

En la ciudad hay cinco teatros y auditorios cerra
dos donde se realizan presentaciones teatrales,
de coros, y musicales.
Pero la joya principal, es el teatro municipal que
está en su etapa final de construcción en el edi
ficio de la exusina termoeléctrica recuperada del
puerto, y será referente en la provincia y el país
para expresiones culturales (cine, teatro, danza,
plástica, talleres).
Con una inversión de casi $80 millones, y una tec
nología sonora de primer nivel, tendrá capacidad
para 580 personas y un micro cine para 120
espectadores.

EL AUDITORIO ESTÁ EN LA ZONA DEL
PUERTO DONDE FUNCIONÓ LA EXCENTRAL
TERMOELÉCTRICA

CASEROS, QUE EN LA

60 LLEGÓ A SER LA USINA DE
MAYOR POTENCIA DE ENTRE RÍOS.

DÉCADA DEL

Maqueta del nuevo Auditorio Municipal en la exusina.
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Hijos de la ciudad, artistas del mundo

3.6

DESDE HACE 5 DÉCADAS EL
CORO MUNICIPAL MANTIENE
EL MISMO DIRECTOR, UNA
AREZA EN LA ARGENTINA
DONDE LAS INSTITUCIONES
CAMBIAN SU MANDO
PERMANENTEMENTE, SIN
EVALUAR LOS RESULTADOS.

No es fácil hablar del arte en Concepción del Uru
guay y decidir qué mencionar primero. ¿El folklore?
¿el tango? ¿los grupos de rock? ¿de cumbia? ¿las
murgas? ¿las comparsas? ¿el teatro? ¿la danza? ¿el
arte gráfico? ¿las artes visuales? ¿sus composito
res?

a Europa, recibió premios nacionales e internacio
nales, fue seleccionado en 3 oportunidades para
participar del Campeonato Mundial de Coros Ama
teurs en Italia, y es un formador constante de mú
sicos, compositores y directores.

Dos por cuatro es más que ocho

Pero comencemos por el género orquestal y coral, Uno de los valores surgidos del semillero de artis
por su trascendencia y su rol como semillero de tas locales, es el pianista de tango Adrián Enriquez.
grandes artistas.
Director de la orquesta de tango del conservatorio
más importante del país, el Manuel Falla, llevó a los
Entre lo destacado: el Coro municipal, una agrupa escenarios de Europa, Japón, China, Tailandia y toda
ción con más de 50 años de historia. Viajó 14 veces Sudamérica un resumen de los 50 años de la histo
ria del tango de la ciudad.
Sandra Apeseche.

Otros artistas del semillero local, son Marita Puga
directora del coro de mayores desde hace 35 años,
Antonio del Río, cantante y compositor surgido de
la Orquesta de Tango Municipal, o la reconocida
cantante de tango Sandra Apeseche.

SANDRA APESECHE VIENE DE UNA FAMILIA DE
TANGUEROS. SU PADRE, HÉCTOR “APE”
APESECHE Y SU HERMANO HÉCTOR ALFREDO
“CHACA” APESECHE, CON UNA EXTENSA
TRAYECTORIA MILONGUERA, DEJARON SU
BRILLO EN EL ÁMBITO MUSICAL REGIONAL.
MODELO URUGUAY
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En el género popular, innumerables formaciones de GRUPOS DE LARGA DATA COMO EROS, CON 40
grupos de folklore, vocales o pop, recorrieron festi
AÑOS DE HISTORIA, RECORREN LA REGIÓN MU
vales, fiestas nacionales, provinciales y escenarios
foráneos. Como el legendario Grupo Ensamble, el SICALIZANDO FIESTAS Y CARNAVALES.
Grupo Vocal Cantares, Vocal Contemporáneo o Los
La ciudad aprende, enseña y convoca. Todos los fe
Concepcioneros, destacado por su antigüedad y la
breros organiza el Movimiento de Costa a Costa,
cantidad de presentaciones en su trayectoria.
donde participan estudiosos y artistas de todos los
rincones del país investigando y analizando durante
Entre los géneros modernos, las bandas de rock lo
3 días el folklore regional desde el punto de vista li
cales suenan por todo el país. El grupo de cumbia
terario e histórico. Tres libros de partituras y de te
local Ké Personajes trasciende en América Latina y
oría folklorica surgieron de este movimiento.
Europa, ocupando el lugar de lo que fueron aque
llos primeros tangos arrabaleros, que contaban las A FINES DE 2021 EL MOVIMIENTO DE COSTA
realidades de diferentes culturas sociales, muchas
de ellas marginales. Y las murgas, como Puntuales A COSTA SE ENCONTRABA FINALIZANDO UNA
pa´la tardanza o Manso Guachazo, compiten con PELÍCULA CUYO PROYECTO GANÓ EL FESTIVAL
las uruguayas, con una producción artística de pri INTERNACIONAL DE CINE DE ENTRE RÍOS
mer nivel.

2021 (FICER).

El ojo artístico
La riqueza del género musical se replica en otras
ramas del arte. Las obras de Artemio Alisio, pintor
y ceramista santafecino afianzado en la ciudad, se
exhiben en salas prestigiosas de la Argentina.
Una de sus obras de mayor trascendencia fue la
serie dedicada al Popol Vuh, la leyenda fundacional
del pueblo maya de la región Quiché (actual Gua
temala), que recrea relatos sobre la creación desde
la cosmogonía popular de esas comunidades.
Puntuales pa’la tardanza.

De la obra de
Popol Vuh, de
Artemio Alisio

Manso Guachazo
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EL MUSEO PROVINCIAL DEL DIBUJO Y
GRABADO, CON SEDE EN NUESTRA CIUDAD,
LLEVA EL NOMBRE DE ARTEMIO ALISIO Y
TIENE EL PREMIO NACIONAL DE PINTURA.
El director del Museo Artemio Alisio es el ceramista
y dibujante José Luis Saﬀer. Con casi 100 exposicio
nes individuales y colectivas, sus obras no solo han
sido premiadas, sino que figuran en instituciones y
colecciones privadas del país y el extranjero.
Las artes del fuego, como se conoce a las creaciones
cerámicas, tiene entre otros exponentes a Luis Al
berto Salvarezza, destacado en el grabado, la escri
tura y la poesía. Sus obras han sido premiadas y
aclamadas, lo mismo que su vasta producción lite
raria.
Martín “Teko” Garrido, otro referente de las artes
visuales local, es uno de los iniciadores del movi
miento del grafiti nacional y entre los más recono
cidos del mundo en ese género. Llevó su arte a
marcas líderes como Nissan, Cartoon Network o
Converse, y a ciudades como Paris, Barcelona, Ma
drid, New York y Los Ángeles, mecas dentro de ese
movimiento.

GARRIDO ES HABITUÉ DE LOS EVENTOS INTER
NACIONALES MÁS IMPORTANTES, COMO EL
“KOSMOPOLITE LATINO” Y EL “MEETING OF
STYLES” DE ZURICH.
En ese conjunto de artistas de géneros modernos,
se destaca Emiliano Pereira, dándole vida con sus
StoryBoard a publicidades de grandes marcas. La
más reciente, fue su trabajo para el guion del video
de Sprite por la 28° Marcha del Orgullo LGBT+, que
fue tendencia en las redes durante varios días.
Los fotógrafos también tienen sus placas. Como Es
teban Alba, seleccionado para realizar el primer
salón provincial de fotografía, Alejandro Osuna con
tando con sus fotos historias urbanas y una de las
leyendas locales, Mario Soria, que documentó dé
cadas de la historia social de la ciudad con su mirada.

GUILLERMO PRAT, ES OTRO DE LOS
FOTÓGRAFOS URUGUAYENSES RECONOCIDOS.
SUS OBRAS, QUE ABORDAN TEMÁTICAS
LATINOAMERICANAS, RECIBIERON PREMIOS
Y MENCIONES EN ARGENTINA,
COLOMBIA Y MÉXICO.

Homenaje al
chamamé,
Teko Garrido.
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Marcha del Orgullo Gay, Guillermo Pratt

Sentimiento y acción
Una forma diferente de documentar la ciudad, es
la que desarrollan los Croquiseros Urbanos. Son un
grupo de artistas que le dan valor a lugares emble
máticos dibujándolos al aire libre, captando el ins
tante e incorporando la interpretación sensorial de
cada artista.
Carina Amarillo, mentora de los Croquiseros Urba
nos, es una artista plástica contemporánea refe
rente en las artes visuales.

PREMIADA EN REPETIDAS OPORTUNIDADES,
LAS OBRAS DE CARINA AMARILLO LLEGARON
A LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY,
ITALIA Y MALASIA.
Y para hablar de artistas plásticos uruguayenses,
hay que remontarse a un inspirador: Eduardo
“Cuqui” Silva. Arquitecto, docente, decano durante
7 años de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la UCU, fue un referente en la provincia. Expuso
en grandes salones, obtuvo importantes premios
y exploró todos los estilos.

Obra de Carina Amarillo "Homenaje al centenario
de la Escuela Municipal Tadea Jordán" donado
por el intendente Dr. Martín Oliva.

La pintura local tuvo entre 1915 y 2009 a Omar Sco
lamieri Berthet, también escritor. Realizó más de
100 exposiciones en la provincia, el país y el exte
rior, y sus más de 600 obras están en colecciones
particulares, Museos y Pinacotecas de Argentina,
Uruguay, Canadá, México, Estados Unidos de Norte
América, Italia, Francia y España.

Croquiseros Urbanos en acción.
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Recuadro 3.6.
Mujeres que rompieron formatos
María Luisa Rayán
Tenía 11 años cuando María Luisa Rayán hip‐
notizó con su arpa a presidentes, intelectua‐
les y personalidades de la política reunidas
en Davos, Suiza. Poco tiempo después se
transformó en una de las concertistas y
arregladoras más importantes del mundo.
Premiada y requerida por su talento, fre‐
cuenta escenarios prestigiosos como los de
San Petersburgo, Dublín, Ámsterdam, Nueva
York, San Francisco, Chicago, Londres, Pekín,
Seúl o Madrid.
María Luisa nació en Concepción del Uruguay
en 1978. Comenzó a estudiar arpa a los 6
años en la reconocida escuela de música
local.
Pero la ciudad tiene una tradición en música
sinfónica que también se remonta al siglo
XIX. Y la escuela donde estudió María Luisa,
conmemora con su nombre a una de las pri‐
meras mujeres destacadas en ese género:
Celia Torrá.
Celia Torrá
Violinista, pianista, compositora, directora
de orquestas y coros, nació en la ciudad en
1884 y fue la primera mujer en dirigir en
el Teatro Colón. Con un talento capaz de
desafiar las inclemencias de ser mujer y
provinciana en aquellas épocas, se formó
con los mejores músicos y compositores eu‐
ropeos.

Marcela Méndez
La trascendencia de la obra de Celia Torrá fue
plasmada en un libro dedicado a ella de Mar‐
cela Méndez, otra de nuestras brillantes ar‐
pistas internacionales.

En 1921, de regreso al país, fundó la Asocia‐
ción Coral Argentina, que fusionó luego con
la Asociación Sinfónica Femenina y profesio‐
nalizó desde allí a mujeres instrumentistas,
opacadas en esos años.

Premiada, aclamada, recorrió América La‐
tina, Estados Unidos y Europa. Su trabajo se
extendió al estudio y rescate de la música
para arpa de compositores latinoamerica‐
nos, estrenando muchas de esas obras en el
mundo. Tiene grabados 5 discos y 8 libros es‐
Compuso Sonata para piano y la Suite In‐ critos, uno de ellos sobre Celia Torrá. Fue en
caica, por las que es reconocida en muchos la Escuela Superior Celia Torrá, donde se en‐
ámbitos.
contró con la música.
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• Concepción del Uruguay fue parte de los sucesos políti‐
cos, económicos, sociales y culturales más significativos
del país. Por eso se la llama “La Histórica”. Y en 2014 fue
nombrada Capital Histórica de la Provincia.
• Protagonizó las causas más importantes, como ser el
primer cabildo del interior del país en adherirse a la
causa de la Revolución de Mayo de 1810 o ser la tierra
donde nacieron los caudillos federales más transcenden‐
tes de la historia nacional: Francisco Ramírez, Ricardo
López Jordán (p) y Justo José de Urquiza.
• Fue la ciudad que más Presidentes de la Nación le dio
al país. J. J. de Urquiza (el primer mandatario constitucio‐
nal), Julio A. Roca (con dos mandatos constitucionales
completos), Victorino de la Plaza, Agustín P. Justo y Ar‐
turo Frondizi.
• En 1851, en la Plaza Ramírez, corazón de la ciudad,
ocurrió el histórico pronunciamiento de Urquiza contra
Rosas, que trajo como consecuencia de la Batalla de Ca‐
seros, la Organización Nacional y la Constitución.
• Su arquitectura es invaluable, muchos de sus edificios y
monumentos son Patrimonio Histórico Nacional, y es la
ciudad de la provincia con más monumentos.

CAPITULO 4

Haciendo historia
con la historia

• Tiene incontables mitos, leyendas y verdades, como la
red de túneles debajo sus tierras, la pasión entre Pancho
Ramírez y La Delfina, el entierro de Norberta Calvento
vestida de novia, o que el último concierto de Gardel en
Argentina, fue en la ciudad.
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Me dicen “La Histórica”
Cada ciudad atesora su historia, sus recuerdos, sus
leyendas, sus mitos. Pero Concepción del Uruguay
tiene algo más: su historia fue parte determinante
en los sucesos más significativos del país. Sucesos
que marcaron el rumbo político, económico, social
y cultural de la sociedad y que culminaron con la
Organización Nacional.
Como otros pueblos tiene su fundador y su fecha
de nacimiento. Un 25 de junio de 1783 el Virrey
Vértiz aprueba la fundación realizada por don
Tomás de Rocamora. Rocamora era un militar
nicaragüense, hijo de otro militar español.
Enviado por Vértiz a establecer poblaciones en
las tierras que hoy conforman la provincia de
Entre Ríos, fundó tres villas sucesivamente: San
Antonio de Gualeguay Grande, Concepción del
Uruguay y San José de Gualeguaychú respectiva
mente.

ANTES DE SU FUNDACIÓN, VIVÍAN 30 FAMI
LIAS EN LA ZONA, QUE SE LA CONOCÍA COMO
ARROYO DE LA CHINA. YA SIENDO CIUDAD, ESE
NOMBRE LA IDENTIFICÓ MUCHO TIEMPO.

4.1

CADA RETAZO DE LA HISTORIA DE LA CIUDAD
(EN MUCHOS CASOS DETERMINANDE PARA LA
HISTORIA DE LA PROVINCIA Y DE LA NACIÓN)
QUEDÓ PLASMADO EN SUS MUSEOS, PLAZAS,
MONUMENTOS. EN CADA CALLE, VEREDA, EDI
FICIO, FLUYE LA HISTORIA Y EL PRESENTE DE
ARGENTINOS Y ARGENTINAS.
Podemos enumerar particularidades de sus prime
ras épocas, como que sus pobladores originarios
fueron aborígenes charrúas, guaraníes y chaná
timbúes (exterminados por la acción militar organi
zada por Buenos Aires); que su nombre fue elegido
por la virgen de la Inmaculada Concepción y su
ubicación es sobre el río Uruguay; o que la ciudad
se fundó con 358 habitantes (133 familias) y en 1805
ya ascendían a 1987. Todos aspectos relevantes por
que fueron conformando la morfología de la actual
ciudad.
Sin embargo, hay múltiples episodios por los que Con
cepción del Uruguay ganó un lugar en la historia
nacional. Algunos de los que nos cuenta con su pluma

Foto histórica de Concepción del Uruguay
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Foto histórica del puerto de Concepción del Uruguay

el historiador local Urquiza Almandoz (ver recuadro
3.2) fueron:

pensó solo en los jóvenes uruguayenses. Su mirada
escudriñó más allá de ríos y cuchillas para abarcar
la patria toda. Y el sueño de Urquiza se hizo reali‐
• El Cabildo de nuestra ciudad fue el primero del inte dad. De casi todas las provincias, aun de las más
rior del país en adherir a la causa de la Revolución de lejanas, y también de países hermanos, fueron lle‐
Mayo, el 8 de junio de 1810.
gando a Concepción del Uruguay los jóvenes
educandos”, relata Urquiza Almandoz.
• Luchó contra españoles, portugueses y en defensa
del federalismo, que tuvo como máximos referentes • El 1 de mayo de 1851, en la Plaza Ramírez, y
a los caudillos Francisco Ramírez, Ricardo López Jordán enfrente al Colegio Nacional, tuvo lugar el histórico
y Justo José de Urquiza.
Pronunciamiento de Urquiza contra Rosas, que
trajo como consecuencia la Batalla de Caseros, la
• En 1814, el director de las Provincias Unidas del Río Organización Nacional y la sanción de la Constitu
de la Plata, Gervasio Antonio Posadas, dispuso sepa ción. Fue el comienzo de la institucionalidad del
rar de la gobernación Intendencia de Buenos Aires a país.
Entre Ríos, erigiéndola como gobernaciónintenden
cia. Fijó a Concepción del Uruguay como capital de la • En noviembre de 1852, nuevamente el pueblo de
provincia de Entre Ríos.
Concepción del Uruguay fue protagonista luchando
contra la invasión enviada desde Buenos Aires para
• Francisco Ramírez, hijo de Concepción del Uruguay, alterar los planes de Urquiza y frustrar la reunión
en 1820 creó la República de Entre Ríos y se convirtió del Congreso que sesionaba en Santa Fe. Pero el
en el Supremo Entrerriano. Su cargo fue efímero por triunfo del pueblo uruguayense permitió la conti
que en 1821 en Río Seco la traición y su nuidad de la labor del Congreso Constituyente y
caballerosidad terminaron con su vida (murió meses después se aprobaría la Constitución Nacio
defendiendo a su compañera, La Delfina).
nal de 1853.
• Urquiza fundó el primer colegio laico y gratuito del
país, un 28 de Julio de 1849, el “Colegio del Uru
guay”, donde estudiaron entrerrianos, argentinos y
extranjeros. Desde el 6 de septiembre de 1934 el esta
blecimiento pasó a denominarse Colegio Superior del
Uruguay Justo José de Urquiza. “Un colegio mucho
más pequeño y modesto hubiera bastado. Pero no
60

EN 1860, SE REÚNE EN EL COLEGIO DEL URU
GUAY, LA CONVENCIÓN PROVINCIAL QUE SAN
CIONÓ LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL,
DENOMINANDO A LA CIUDAD NUEVAMENTE
COMO CAPITAL (LO HABÍA SIDO EN 1814). LO
FUE HASTA 1883 EN QUE PASÓ A PARANÁ.
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Recuadro 4.1.
La ciudad que le dio cinco presidentes al país
En Concepción del Uruguay nacieron o se formaron hombres y mujeres que mar‐
caron la historia nacional. Pero entre esos personajes, hay cinco nombres que se
destacan por haber sido presidentes. Ellos fueron:

Justo José de Urquiza (1854‐1860)
Nació en Concepción del
Uruguay, en una estancia.
Fue gobernador de Entre
Ríos y el primer presidente
constitucional del país.

Julio Argentina Roca
(1880‐1886; 1898‐1904).
Nació en Tucumán y a los 13
años llegó a Concepción del
Uruguay para formarse
en el Colegio del Uru
guay. Siendo presidente
visitó la ciudad para
donar una campana
nueva en reemplazo de la
vieja campana rota del Colegio.

Agustín Pedro Justo (1932‐1938).
Nació en Concepción del
Uruguay, pero siendo
muy pequeño se tras‐
ladó con su familia a
Buenos Aires. Fue el se‐
gundo presidente de la
Nación nacido en esta ciu‐
dad.
Arturo Frondizi (1958‐1962).
Nació en Corrientes, pero
pasó su infancia en nues‐
tra ciudad con sus pa‐
dres y 13 hermanos.
Estudió en el Colegio
del Uruguay. En 1959,
siendo presidente, re‐
gresó para el aniversario
del fallecimiento de Urquiza.

Victorino de la Plaza (1914‐1916).
Nació en Salta, pero una
beca del gobierno de la
Confederación, encabe‐
zado por Urquiza, le
abrió las puertas para
estudiar en el Colegio del
Uruguay. Fue compañero
de Roca.
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Hay que mencionar también a muchos
personajes destacados que estudiaron,
nacieron o vivieron en la ciudad como los
vicepresidentes Juan Hortensio Quijano
y Francisco Beiró (electo), el presidente
del Paraguay Benigno Ferreira, el cons‐
titucionalista Arturo Sampay o la se‐
gunda médica de la Argentina, Teresa
Ratto.
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4.2

Tierra de inmigrantes

En 1890 Argentina inició un intenso plan de inmi
SEGÚN EL CENSO MUNICIPAL, EN 1881
gración que alentó la llegada masiva de 2 millones
LA POBLACIÓN ASCENDÍA A 5.175
de extranjeros en una sola década, pero que se
HABITANTES, DE LOS CUALES UN
extendió hasta 1950. En Concepción del Uruguay,
TERCIO ERAN EXTRANJEROS.
el proceso inmigratorio comenzó a mediados de
siglo XIX, con la llegada de italianos, españoles,
franceses y suizos, además de pobladores de países Surgieron así las Sociedades de Socorro Mutuo. En
vecinos, especialmente Uruguay, Brasil y Paraguay. 1874 los italianos crearon la Sociedad Italiana para
ofrecer atención médica a sus socios, en 1878 los
El grupo más numeroso fue de italianos, que ejer españoles formaron la Sociedad Española. Lo
cían profesiones como sastrería, artesanía o mismo hizo la comunidad francesa en 1880, y en
trabajos en la construcción. Le seguían franceses y 1887 la comunidad suiza abrió la suya.
suizos, que se destacaban como agricultores, ade
más de oficios como zapateros, albañiles, tejedores A fines del siglo XIX llegaron inmigrantes judíos de
o sombrereros. Otra comunidad importante, fue la la Europa oriental, que en su mayoría escapaban de
española, especialmente desde mediados del siglo las penurias y maltratos. Los judíos eran colonos,
XIX, cuando muchas familias emigraron de España conocían del trabajo agrícola. Se localizaron pri
por la difícil situación económica.
mero en parcelas compradas por el Barón Hirsch
(Recuadro 4.2) pero como el resto de las comu
CON LOS FLUJOS INMIGRATORIOS PARA FINES nidades, con el tiempo fueron migrando a la
ciudad, influenciando en sus costumbres, cultura
DEL SIGLO LA POBLACIÓN AGRARIA HABÍA CRE
y en la economía local.
CIDO NOTABLEMENTE.
Concepción del Uruguay era una ciudad ideal para
Las comunidades inmigrantes comenzaron a con inmigrantes que buscaban un lugar tranquilo y
formar instituciones para asistirse mutuamente. próspero. Pero una característica que la diferencia

Casa Briozzo, sirvió de hospedaje a
inmigrantes, pasajeros e isleños a
fines del siglo XIX.
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ban de otras, era su desarrollo educativo, con tres
escuelas de nivel medio, el prestigioso Colegio del
Uruguay, la Escuela Normal de Profesoras y la
Escuela Nacional Profesional de Mujeres.

CON ESTOS FLUJOS POBLACIONALES COMENZÓ
UN VIGOROSO DESARROLLO DE LA CLASE
MEDIA, INTEGRADA POR COMERCIANTES, IN
DUSTRIALES, GANADEROS, AGRICULTORES Y
PROFESIONALES, CUYO LEGADO SIGUE TRASPA
SANDO GENERACIONES.

Antiguo kiosko y confiteria en Plaza Ramirez.

Recuadro 4.2.
El barón Hirsch y su proyecto social
En 1891 el Barón Maurice de Hirsch, un em‐
presario y filántropo judío alemán millona‐
rio, ideó un proyecto social que resultó
crucial para Argentina, y especialmente
para Entre Ríos: facilitar la inmigración de
miles de judíos desde Europa oriental y
Asia para conformar colonias en zonas
agrícolas del país.
“En esas colonias crecerán judíos que serán
campesinos y pastores como nuestros an‐
tepasados, pero no en un país pequeño y li‐
mitado como en aquellos tiempos, sino en
una nación grande y extensa, y en tierras
hasta ahora despobladas que no fueron
aradas ni sembradas”, decía Hirsch.
baso. El primer grupo de judíos llegó a la
ciudad en 1892, fueron 80 familias a las
Sus palabras no quedaron en promesas. que se sumaron otras 100 meses después.
Fundó la Jewish Colonization Association
(JCA), y compró ese año miles de hectáreas Colonos urbanos
en el país para instalar a los inmigrantes. Años más tarde, cuando la demanda de tie‐
Entre 1891 y 1896 llegaron más de 20 mil rras hizo aumentar su precio, muchos colo‐
judíos de Rusia, Rumania, Ucrania, Polo‐ nos vieron la oportunidad de venderlas y
nia, Lituania y Besarabia, instalándose en migraron a la ciudad.
Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.
El paso de la vida rural a la vida urbana fue
En el departamento Uruguay compró 40 mil el inicio de la presencia de la comunidad
hectáreas, con centro urbano en Basabil‐ judía en la localidad.
MODELO URUGUAY
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4.3

Patrimonio Neto Uruguayense

Caminar por Concepción del Uruguay es pasear
por la historia. En sus museos, iglesias, colegios,
edificios, o en su cementerio, se pueden encontrar
pinceladas de un pasado rico en sucesos y aventu
ras cuyo resultado confluye en lo que hoy es el país,
la provincia y la ciudad.

Monumentos

Es la ciudad de la provincia con más monumentos
en sus espacios públicos. Tiene además 8 Monumen
tos Históricos, un Sepulcro y dos Lugares Históricos
Nacionales. El más antiguo, es la columna erigida en
1854 en la Plaza Constitución; el más simbólico es el
monumento al general Urquiza, en el acceso a la ciu
dad, construido en 1970 por el centenario de su
muerte; y el más distinguido, es el “Rincón de los
Poetas”, en el barrio Puerto Viejo, con siete bustos
realizados por el eximio escultor Luis Perlotti.

“SU PATRIMONIO HISTÓRICO ES TAN
VALIOSO, QUE EN 2014 LA CIUDAD FUE
DECLARADA CAPITAL HISTÓRICA DE LA
PROVINCIA, NOMINACIÓN PARA LA CUAL
LE SOBRAN CUALIDADES”.

Cementerio

Es considerado patrimonio histórico, artístico y sim
bólico. Data de 1856 y fue fundado por Urquiza.
Son 8 hectáreas diseñadas con una cartografía fu
neraria francesa de mediados del siglo XIX. Tiene
un bosque con una tupida arboleda, incluyendo el
cementerio israelita.

Basílica

“UN MONUMENTO PUEDE O NO TENER UN
VALOR ARTÍSTICO, PERO INVARIABLEMENTE
TENDRÁ UN VALOR HISTÓRICO”, ESCRIBE EL
HISTORIADOR ALOIS RIEGL, EN SU LIBRO EL
CULTO MODERNO A LOS MONUMENTOS” .
Colegio Nacional
Lo mandó a construir Urquiza para formar hom
bres de todo el país. En sus aulas estudiaron jóve
nes que más tarde protagonizarían papeles
cruciales: Julio Argentino Roca, Victorino de la
Plaza, Arturo Frondizi, Agustín P. Justo, además de
poetas como Olegario Andrade y Eduardo Wilde. En
1942 fue declarado Monumento Histórico Nacio
nal y en 1949 se habilitó el Museo Histórico Evoca
tivo del Colegio.
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Con un estilo neorrenacentista, fue consagrada igle
sia en marzo de 1859 y declarada Monumento His
tórico Nacional en 1942. Atesora reliquias como las
imágenes de María de la Purísima, San Sebastián,
Santa Rita de Casia y Jesucristo Crucificado. Alberga
el Mausoleo donde descansan los restos de Ur
quiza. El mausoleo fue declarado Sepulcro Histó
rico Nacional y tiene características similares a los
de Napoleón y San Martin.
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Residencia de Urquiza

Fue mandada a construir en 1868 por el general
Urquiza como su residencia en Concepción del
Uruguay. Su asesinato en 1870 dejó trunca la
construcción, que fue terminada tiempo después.
Fue ocupada por su viuda, Dolores Costa y algunos
de sus hijos. Sirvió un tiempo como Casa de Gober
nadores, hasta el traslado de la Capital a Paraná en
1883. En 1889 fue vendida al Estado, que la destinó
a Oficinas del Correo Nacional, función que detenta
hasta hoy. A principios del siglo XX cedió espacios
para el funcionamiento de la Escuela Normal de
Maestras. En 1984 fue declarada Monumento
Histórico Nacional y hoy alberga, además, al
Museo Andrés García y la Sala Evocativa de Mal
vinas.

Museo Casa Delio Panizza

Es una casa muy antigua, construida a comienzos
del siglo XIX por Andrés Narciso Calvento para su
muy numerosa familia. En ella se desarrolló la
asamblea del Cabildo local que determinó adhe
rir a la Revolución de Mayo, el 8 de Junio de 1810.
En 1811 se alojó allí, en su paso por Concepción del
Uruguay, Manuel Belgrano. Una hija de Andrés, Nor
berta Calvento fue la novia formal del caudillo Fran
cisco Ramírez viviendo en la casa hasta su muerte.
Fue declarada Monumento Histórico Nacional en
1975 y hoy es sede del museo de piezas históricas
de la colección privada de su último propietario,
el poeta entrerriano Delio Panizza, “el Señor de
Montiel”.
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Palacio San José

Fue construido por el general Urquiza entre 1848
y 1859. Además de su residencia particular fue el
centro de todas sus actividades políticas y econó
micas. Ilustres visitantes pasaron por sus salones,
incluyendo a presidentes de la Nación (Derqui,
Mitre, Sarmiento), embajadores extranjeros, mili
tares, periodistas, políticos, etc. Contó con insta
laciones de agua corriente e iluminación a gas de
acetileno. Fue declarado Monumento Histórico
Nacional en 1935 por sus notables valores arqui
tectónicos e históricos.

Casa del General Victorica

Construida a mediados del Siglo XIX, fue residencia
del matrimonio compuesto por Ana Urquiza y el Ge
neral Benjamín Victorica. Allí se velaron los restos
de Urquiza tras su asesinato en el Palacio San José.
En ese momento la ciudad estaba sitiada por los re
volucionarios jordanistas. En 1916, un hijo de Ana
Urquiza de Victorica donó la casa para que se esta
bleciera una Escuela de Mujeres, que funciona hasta
el día de hoy. En 1984, la casa fue declarada Monu
mento Histórico Nacional.
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Palacio Santa Cándida

Aduana Vieja

Comenzó a construirse en 1848 como Capitanía
de Puerto. Materializó los conflictos que enfrenta
ron a Buenos Aires con el Litoral en el siglo XIX, y
que, en 1852, tras la Batalla de Caseros, permitie
ron la libre navegación de los ríos y la instalación
de las aduanas nacionales en el litoral. Desde 1970
funciona como sede de la UTN Nacional. En 1991
fue declarado Monumento Histórico Nacional.

Plaza Francisco Ramírez

Fue el saladero más grande del país a mediados
del siglo XIX, propiedad del general Urquiza (ver
punto 2.5). Lleva el nombre de su madre, doña
Cándida García. En 1872, tras la muerte de Urquiza,
fue vendido; luego de sucesivas transferencias, el
matrimonio de don Antonio Leloir y doña Adela
Unzué convirtió al edificio principal del saladero en
un suntuoso palacio, dotándolo de instalaciones sa
nitarias y eléctricas, colocando grupos escultóricos
y rodeándolo con un hermoso parque natural, obra
de reconocidos paisajistas. Fue declarado Monu
mento Histórico Nacional en 1977.

Sala Evocativa de Malvinas

Es la plaza fundacional de la ciudad, establecida
por Tomás de Rocamora en 1783. En su centro se
levanta la Pirámide en homenaje al caudillo Fran
cisco Ramírez, erigida con motivo del 5º aniversa
rio de su muerte, en 1826. A sus pies, el 1º de
Mayo de 1851 se leyó el Bando del Pronuncia
miento emitido por el gobernador de Entre Ríos,
general Urquiza, aceptando la renuncia de Rosas y
reasumiendo la plena soberanía provincial, ini
ciando el proceso que llevaría a la sanción de la
Constitución Nacional en 1853. Por ese hecho tras
cendente fue declarada Lugar Histórico Nacional.

Creada en 2007 para continuar con la Gesta de
Malvinas difundiendo vivencias de sus protagonis
tas y todo lo vinculado al conflicto bélico. Se ubica
en la planta alta de la Residencia de Urquiza, pre
servando elementos traídos por los veteranos que
participaron de la contienda.

Museo de Dibujo y Grabado
Artemio Alisio
Tiene más de 1.400 obras entre dibujos, grabados, fo
tografías y esculturas de artistas nacionales y extran
jeros. Las obras recorren permanentemente el país en
convenio con otros museos. En sus salones se realizan
presentaciones de libros, conferencias, recitales de
música. El museo fue una iniciativa el reconocido ar
tista Artemio Aliso.
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Sala Evocativa de la Ribera
Se inauguró en 2005 para preservar la historia del
Puerto Viejo de la ciudad. Funciona en el pórtico
de la Isla del Puerto. Se pueden encontrar recuer
dos alegres del movimiento portuario y el comer
cio fluvial de la ciudad en maquetas, piezas y fotos.

Museo de Ciencias Naturales
(Facultad de Ciencia y Tecnología)

Museo Andrés García

Fue inaugurado en noviembre de 2010 y fun
ciona en la Universidad Autónoma de Entre Ríos
(UADER). Reúne colecciones de la fauna autóctona
de hace 10 mil años (aves, mamíferos y reptiles),
además de rocas, minerales, fósiles y otras piezas.

EL MUSEO ES UN POLO ESTRATÉGICO DE
APOYO A ESTUDIOS ECOLÓGICOS, ZOOLÓGICOS,
BOTÁNICOS, GEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS
REGIONALES.

Se atesora gran parte de la historia ciudadana,
entre ellas se incluyen colecciones de numismática,
armas, imaginería religiosa y algunas piezas de ar
queología entrerriana. Funciona en lo que iba a ser
la residencia de Urquiza.

Museo de Bellas Artes y Biblioteca Popular El Porvenir
LA BIBLIOTECA EL PORVENIR SE INAUGURO EN
1872 Y TIENE MAS DE 20 MIL VOLÚMENES.
cente Forte, entre otros. También exhiben artistas
reconocidos, se relizan conciertos de música clá
sica, conversatorios y visitas didácticas.

El museo, que pertenece a la Bilioteca Popular “El
Porvenir”, fue inaugurado en 1937. Reúne obras
de Berni, Larrañaga, Quirós, Batlle Planas y Vi
MODELO URUGUAY
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Recuadro 4.3.
Los túneles de Urquiza: ¿mito o realidad?
Un mito transmitido de generación en ge‐
neración desde hace al menos un siglo, sos‐
tiene que debajo de la ciudad existía una
“red de túneles” que se extendía hasta el
puerto y conectaba edificios estratégicos.
Se dice que los usaba Justo José de Urquiza
para escapar de sus enemigos.
Sótanosellado descubierto en Bartolo Bar durante la cuarentena.
La primera confirmación del mito surgió en
1946, cuando se encontró un túnel que su‐
puestamente unía la ex Comandancia y el con tierra para disimularlos.
edificio de la Policía de Entre Ríos. Desde
esa época aparecieron pasadizos en dife‐ A fines de los años 70, cuando se construyó
el Centro Cívico, una excavadora se topó
rentes excavaciones.
con el techo abovedado de un túnel que
Había en los túneles una característica re‐ corría hacia el lado del río. Una multitud de
petida: aunque eran largos, sus extremos vecinos curiosos, mientras miraban desta‐
par el pasadizo, pedían investigar el mito.
estaban tapados.
Pero la constructora derrumbó la mamposte‐
La versión de los túneles se reavivó años ría, rellenó el hueco y avanzó con el edificio.

atrás, cuando en una reforma del Colegio
Nacional, a la altura del patio, se halló una
estructura subterránea de 10 metros de
largo, con paredes de mampostería y techo
abovedado. Repetía el patrón de sus extre‐
mos cerrados.

La otra versión

Más objetivos frente a esas historias, los in‐
vestigadores aseguran que no hay eviden‐
cia que demuestre la existencia de la red de
túneles. Explican que eran pozos para con‐
tener el agua de lluvia que se destinaba a
Quienes defienden el mito de los túneles consumo. Ante la ausencia de redes de
cuentan que, en la época de Urquiza, se agua potable era común usar aljibes ubica‐
construían túneles con paredes y techos dos en los patios para acumular agua.
abovedados de ladrillos, que se tapaban
Los románticos de las leyendas no lo creen.
Y se valen de recuerdos de vecinos que ase‐
Tunel encontrado debajo del Colegio del Uruguay.
guran haber llegado de un edificio a otro en
su niñez, haber conocido a alguien que co‐
noció a alguien que entró al túnel desde el
puerto, o haber visto a orillas del Arroyo de
la China un boquete, salida de un pasadizo
que venía del centro de la ciudad.
¿La historia contra el mito o el mito contra
la historia? Ninguno de las dos. La historia
y el mito forman parte, cada uno a su ma‐
nera, de la vida en Concepción del Uruguay.
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Vivimos sobre cantidad
de historias perdidas

4.4

Durante la puesta en valor del lago artificial y los co
rrales del Palacio San José, en el año 2015, se en
contró un basural histórico con más de 950 objetos
y fragmentos arqueológicos del siglo XIX. Muchos
fueron los arqueólogos que se interesaron por
esos descubrimientos. Pero lejos estaba de ser el
primero.
Las historias de Concepción del Uruguay son tantas
y tan interesantes, que fueron y siguen siendo re
copiladas en obras de historiadores, poetas, docu
mentalistas, periodistas, cuentistas o novelistas. Esa
recopilación ha permitido mantenerlas vivas.

INCLUSO CUANDO PARECEN OLVIDADAS,
ALGUIEN LLEGA A RESCATARLAS.
Ciudadano ilustre
Los historiadores cuentan, por ejemplo, que desta
cados personajes pasaron por la ciudad. En una ma
ñana de abril de 1811 una multitud se juntó en las
calles esperando la llegada de uno de nuestros pró
ceres y sus tropas. Se trataba de Manuel Belgrano,
que se habría alojado en la casa de una familia de
la ciudad, hoy convertida en el Museo Provincial
Casa Delio Panizza. Se quedó 11 días, donde pre
paró el cruce del río Uruguay con sus tropas, para
pasar al país oriental.

La cautiva
Los novelistas, poetas y compositores, en tanto, han
explotado la romántica historia de amor entre Pan
cho Ramírez y La Delfina. Francisco Ramírez, El “Su
premo” Entrerriano nació en Concepción del
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ADEMÁS DE JUSTO, ROCA, FRONDIZI Y DE LA
PLAZA, QUE NACIERON O ESTUDIARON EN LA
CIUDAD, HUBO OTROS PRESIDENTES QUE
RECORRIERON SUS CALLES. MITRE Y DERQUI,
EN 1860, SARMIENTO EN 1870 Y
JUÁREZ CELMAN EN 1887. MÁS ACTUALES
JUAN PERÓN, RAÚL ALFONSÍN, CARLOS
MENEM, MAURICIO, NÉSTOR Y CRISTINA.
Uruguay en 1786 y fue uno de los grandes caudillos
federalistas (ver Sección 4.1).
Pero la historia que nos interesa, es cuando en 1818
toma cautiva con sus tropas a María Delfina, una
soldada pelirroja que peleaba con el enemigo. Se
discute si era brasileña o portuguesa, si venía de
una familia aristocrática, si era hija de un alto fun
cionario o simplemente una soldada. Pero lo que
nadie discute es que Ramírez se enamoró perdida
mente apenas la vio.
Delfina combatió a su lado. Hasta que, en 1821, el
ejército del Supremo fue atacado cerca de Córdoba
en inferioridad numérica, y mientras huían, Del
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fina fue capturada. Solo contra los enemigos, los
testigos aseguraron que corrió a rescatarla. Pero
fue rodeado por una multitud de soldados, y
una bala perforó su pecho.
Delfina logró escapar y unos años después
se instaló en Concepción del Uruguay, donde
permaneció soltera hasta 1839 que falleció.
Mientras tanto, Norberta Calvento, su pri
mera prometida, esperó a su Ramírez, ves
tida de luto, hasta 1880 cuando con 90 años
murió.

ALGUNAS VOCES DICEN…
• QUE NORBERTA CALVENTO PIDIÓ SER
ENTERRADA VESTIDA DE NOVIA
• QUE LA ENTERRARON VESTIDA DE BLANCO
• QUE LA ENTERRARON VESTIDA DE NEGRO
• QUE SON MITOS Y LA ENTERRARON SIN ROPA

LO ÚNICO CONFIRMADO, ES QUE SUS RESTOS
DESCANSAN EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Recuadro 4.4.
El último tango de Gardel
Pocos conocen que la última actuación de
Carlos Gardel en la Argentina fue en Con
cepción del Uruguay. Según una nota
firmada por Martina Iñiguez en el sitio de
la Fundación Internacional Carlos Gardel,
fue un sábado 21 de octubre de 1933, en el
edificio donde hoy funciona el supermer‐
cado Gran Rex, en calle Juan Perón, que
supo ser en aquel momento el Teatro Ave‐
nida. Cantó tres horas a salón lleno, con
645 butacas ocupadas. Incluso pidió que se
abrieran las puertas para que la gente
agolpada afuera pudiera escuchar. Era el
escenario más importante de la ciudad.
Gardel, que era un artista mundialmente
conocido, llegó en tren, y encontró un
mundo de gente esperándolo. “Había
varios carruajes estacionados frente a la
estación y en ellos los trasladaron al Hotel
París, frente a la Plaza Ramírez”, recuerda
el artículo.
Gardel dejó el equipaje y salió por la plaza
a saludar a sus seguidores. Le pidieron que
cantara y entonó el vals Palomita Blanca.
Después de su presentación cruzó en lan‐
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cha a Paysandú para seguir su gira por el
interior del Uruguay. Murió dos años des‐
pués, el 24 de junio de 1935, cuando el
avión en el que viajaba cayó cerca de
Medellín. Fue un lunes y el teatro local
donde cantó, todavía conserva su fachada.
MODELO URUGUAY

• Promover el bienestar y garantizar una buena calidad
de vida a la comunidad, es uno de los grandes compro‐
misos de los Estados democráticos.
• Esa es la esencia del Modelo Uruguay. Una sociedad
justa, bien alimentada, con buenos empleos, buenos in‐
gresos, ambientalmente segura, donde la comunidad
encuentre tiempo para la cultura, el deporte, los víncu‐
los y pueda prosperar.
• Los vecinos de Concepción del Uruguay se declaran
muy satisfechos con su vida, con 7,5 puntos de felicidad
sobre 10 y 64 puntos de bienestar económico sobre
100.
• Entre sus particularidades se destaca el aire puro, que
se recrea en 300 ha de reservas naturales y 16 m2 de
espacios verdes públicos por habitante, el doble del um‐
bral mínimo sugerido por organismos testigos.
• Es la ciudad con mayor densidad náutica del país, con
una embarcación cada cinco familias. Todas sus playas
son aptas para bañarse y practicar deportes náuticos.
•En 2021 se lanzó el Programa para el Bienestar y Des‐
arrollo Sustentable (PBDS), impulsando proyectos de
“triple impacto” públicos‐privados.

CAPITULO 5

Sociedad de bienestar
y el buen vivir

• Una fábrica de materiales para la construcción con
botellas plásticas recicladas, promoción del ciclismo ur‐
bano, un campus tecnológico en un edificio sustentable,
y un aserradero móvil para talar árboles exóticos, son
los impulsores del PBDS.
•Tiene infraestructura y regulaciones para garantizar la
inclusión de personas con capacidades especiales.
MODELO URUGUAY
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Un modelo con
forma de dona
Promover el bienestar social y garantizar el des
arrollo integral de los miembros de la comunidad
es una de las mayores responsabilidades de los
Estados democráticos. Aunque con el tiempo la
forma en que las sociedades conciben su bienestar
fue modificándose, hay consenso sobre la inciden
cia de factores subjetivos y objetivos. Trabajo,
ingresos, educación, salud, vivienda, vínculos, liber
tad, servicios públicos, derechos, justicia, tiempo
libre, familia, inclusión, un medio ambiente saluda
ble, son determinantes de la calidad de vida de las
de personas.

LA BUENA NOTICIA ES QUE, AUNQUE NO TODO, LOS
ESTADOS PUEDEN HACER MUCHO PARA GARANTIZAR
UNA BUENA CALIDAD DE VIDA.
La pregunta es: ¿cuáles son las políticas públicas al
alcance de los gobiernos para promover el bienes
tar? No se trata de paternalismo, ni de establecer
mecanismos de control social sobre las clases más
vulnerables mediante esquemas de subsidios,
como desde algunas posturas ideológicas suele
verse a los Estados de Bienestar en países en des
arrollo. Sino de generar condiciones adecuadas
para la inversión, el crecimiento, la creación de

Modelo de ciudades sustentables

5.1

empleo de calidad, el desarrollo social y personal.
Esas condiciones, muy a menudo requieren de inter
venciones entre determinados sectores o actores.
Con esa visión se fue construyendo el “Modelo
Uruguay”, garantizando cada elemento que hace el
bienestar de su comunidad. Asistiendo a los sec
tores excluidos, atendiendo al sector productivo,
dando respuestas a las demandas de los vecinos
y garantizando servicios como seguridad, infraes
tructura pública, educación, cultura y salud.
La esencia del modelo que sigue la ciudad no es
diferente al de otras como Ámsterdam, Bruselas o
Copenhague, tres de las más ricas del mundo. Es
que siguiendo la definición de “economía dona”,
presentada por primera vez en 2012 por la econo
mista inglesa y profesora de la Universidad de
Oxford, Kate Raworth, el propósito de esas urbes
es tener una sociedad justa, ambientalmente
segura, donde la humanidad pueda prosperar.

CON LA FORMA DE UNA DONA,
LA INVESTIGADORA KATE RAWORTH ILUSTRA
CÓMO DEBERÍAN FUNCIONAR LAS CIUDADES.
El modelo consta
de dos anillos
Anillo interior: están los requisitos básicos para el
bienestar humano, como agua potable, comida, salud,
educación, ingreso, trabajo, justicia, paz, equidad,
igualdad de género, energía, vivienda, conectividad.
Todas conforman el suelo mínimo social.
Anillo exterior: están los límites medio ambientales
para la sostenibilidad del planeta.
Masa entre los dos anillos: es el espacio donde la hu
manidad puede encontrar un lugar seguro y justo
donde desarrollarse.

LA META DE LAS CIUDADES SUSTENTABLES ES VIVIR ENTRE LOS DOS ANILLOS, EL ESPACIO QUE
GARANTIZA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD PRESENTE Y DE SUS GENERACIONES FUTURAS
MODELO URUGUAY
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rantes y hoteles a donar la comida sobrante para re
ducir 50% los desperdicios de alimentos para 2030; in
QUE GENEREN CON EL TIEMPO GRANDES RESULTADOS. centivar a los residentes a comprar menos y reciclar
más; promocionar el consumo de alimentos saludables
y productos locales; o crear pasaportes de materiales
Ámsterdam, por ejemplo, inició un plan post covid para promover el uso de materiales reciclados y eco
a cinco años, comenzando con incentivar a restau lógicos en la construcción.

EL MODELO DONA PUEDE APLICARSE A UN BARRIO,
UNA CIUDAD O UN PAÍS, CON PEQUEÑAS ACCIONES

NUESTRO MUNICIPIO
SE GESTIONA BAJO LAS
DIRECTRICES DE LOS

OBJETIVOS PARA
EL DESARROLLO
SUSTENTABLE (ODS)
DE LAS NACIONES
UNIDAS.

Recuadro 5.1
Cuatro propuestas para el desarrollo y bienestar
En 2021, la ciudad lanzo su Programa para el Bienestar y el Desarrollo Sustentable (PBDS)
que impulsa proyectos públicos‐privados de “triple impacto”.
Elaboración de materiales para la construc‐
ción con botellas plásticas recicladas.

Fabricación de productos de madera con
árboles exóticos.

Se fabricarán materiales de mayor
calidad que los convencionales, más
livianos y de menor costo.

Se montará un aserradero móvil en
la Escuela de Artes y Oficios, para
talar la acacia negra (un árbol que
es plaga local y nacional) y producir
madera aserrada. Aunque en el país
es descartada, es una madera dura, resis‐
tente a la humedad y de alta durabilidad.

Permitirá generar empleo, fomentar la
construcción sustentable y reducir los des‐
cartes plásticos. Con el descarte diario de
botellas de la ciudad, se podrían construir 7
casas de 60m2 al mes, reduciendo el déficit
habitacional.

Promoción del ciclismo urbano mediante
incentivos sociales y económicos.
Mediante incentivos sociales y eco‐
nómicos se busca duplicar el uso de
la bicicleta en un año. Para descon‐
gestionar el tránsito, reducir la conta‐
minación ambiental y sonora, contribuir
al bienestar físico, mejorar la salud vial y des‐
arrollar la cadena de valor de la bicicleta..
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En algunos países se la considera ideal para
la construcción por su resistencia a las va‐
riaciones climáticas.
Campus tecnológico: La Nube.
Construcción de un edificio sustenta‐
ble que reúna a las empresas del
software de la ciudad.
Habrá sala de reuniones, workshop,
co‐working y estarán además los cen‐
tros tecnológicos de universidades.
MODELO URUGUAY

Aire limpio, cielo azul

5.2

DICEN, QUE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE ES UN
ASESINO SILENCIOSO…

EN LA ESCALA DEL ICA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
TIENE NIVELES MUY ACEPTABLES: SU AIRE ENTRA EN
LA CATEGORÍA “BUENO”, CON UN ÍNDICE DE APENAS
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 13 PUNTOS.

9 de cada 10 personas del planeta respiran aire
sucio con un resultado alarmante: 7 millones de
Como espíritu general, la ciudad considera a las
muertes prematuras cada año, como consecuencia
áreas verdes un factor condicionante en el funcio
de enfermedades cardíacas, pulmonares, cancerí
namiento de los sistemas urbanos, su habitabilidad
genas o cerebrovasculares.
y la salud de la población.
Para generar consciencia entre la población y en los
gobiernos del aire que se respira, el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) junto con IQAir, una empresa internacio
nal de tecnología de la calidad del aire, crearon una
calculadora que informa en tiempo real que tan
expuesto está el individuo a la contaminación.
El valor del Indice de la Calidad del Aire (ICA) se
mide en una escala de 0 a 500 y establece catego
rías de peligrosidad: buena (de 0 a 50), moderada
(51 a 100), dañina para grupos sensibles (101 a
150), dañina a todos (151 a 200), muy dañina (201
a 300) y peligrosa (más de 300).
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Especialmente el arbolado, que no solo aminora la
intensidad de las islas de calor, secuestra el CO2, re
duce la polución ambiental (sonora y atmosférica),
amortigua el viento, o le ofrece refugio y alimento
a la fauna contribuyendo a su conservación, sino
que es el fragmento de naturaleza más cercano a
los espacios vitales de los vecinos.

UNA CARACTERÍSTICA PREDOMINANTE
DE LA CIUDAD ES SU AIRE TRANSPARENTE,
CON BAJOS NIVELES DE GASES, QUE COMO
DICEN LOS TURISTAS QUE SE ACERCAN A ELLA,
LES “PERMITE VER EL AZUL DEL CIELO”.
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EL AIRE LIMPIO RESPONDE A MUCHAS
CUALIDADES DE UNA CIUDAD, QUE, EN LA ÚLTIMA
DÉCADA HA PRIORIZADO EL CUIDADO DEL
MEDIOAMBIENTE EN CADA UNA DE SUS ACCIONES.

Indicadores que explican la buena
performance en la escala ICA
• La ciudad tiene 17 hectáreas de espacios ver
des, equivalentes a 16 m2 por habitante. Sig
nifica casi el doble del umbral mínimo que
suelen sugerir algunas instituciones testigos en
el tema, para garantizar la calidad de vida de la
población urbana.

ejemplares de especies nativas en un espacio
de 40 manzanas del centro histórico, 50 ejem
plares en escuelas y espacios verdes en el
marco del programa de Educación Ambiental, y
más de 700 en la zona de playas, rehabilitando
el borde costero.

• Hay 57 espacios verdes públicos, de los cua
les 33 son plazoletas, 7 plazas, 3 parques y 14
parques lineales.

• Se estima la existencia de al menos 220 huer
tas urbanas en domicilios particulares, escue
las, y otras instituciones, 1 por cada 380
habitantes o 1 cada 110 familias.

• Está en marcha un Plan de Arbolado Urbano,
que tiene como objetivo la plantación de 1.000 • Hay 300 hectáreas de reservas naturales,
ejemplares en 3 años. En 2021 se plantaron 200 entre La Isla, Arroyo el Curro y Paso Vera.
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Recuadro 5.2.
Verde sobre Verde y tres Reservas Naturales vivas
Encandilada de verde, con sus ríos y arro‐
yos de anfitriones y una fauna indiscreta,
Concepción del Uruguay es un pulmón
de aire fresco en el litoral argentino.
Adentro, escondidas, descansan tres re‐
servas naturales sobre una superficie de
300 hectáreas.

La reserva de la Isla
La Isla del Puerto, al borde del río Uru‐
guay, despliega 225 hectáreas que sirven
de hábitat a 86 especies de aves, 104 es‐
pecies de plantas, y una variedad de ma‐
míferos escoltados por el lobito de río y
el carpincho.

un manto de 46 hectáreas, conviven ár‐
boles nativos como el ingá, el timbó
blanco, el sauce criollo, el espinillo o el
ñandubay y un imponente ejemplar de
ibirá pitá que florece finalizando la pri‐
La Reserva es un espacio educativo, re‐ mavera.
creativo, y de descanso. Más de 500
alumnos al mes recorren el parque para Plantas como el mburucuyá, las gramí‐
estudiar temas ambientales, enfermeda‐ neas, totoras, juncales, o los sarandíes
des como el dengue, aprender sobre ges‐ emergen desde la tierra fértil para darle
tión de residuos sólidos urbanos, conocer abrigo a uno de los principales atractivos
los humedales y la biodiversidad de un de la zona, su fauna.
entorno agreste.
En la boca del arroyo comparten espacios
carpinchos, lobitos, cuises y el aguará
La reserva Arroyo El Curro
popé, con reptiles como el lagarto overo,
las tortugas pintadas, y familias de peces
Atravesado por hileras de bosques en ga‐ tradicionales amigas de los lugareños.
lería, mamíferos, reptiles y más de 100
especies de aves, se llega al Parque Na‐ La naturaleza en las reservas de Uru‐
tural Humedales del Arroyo El Curro. En guay es tan infinita como el tiempo.
Reserva El Curro.
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77

5.3

La mejor inversión es la salud

La asistencia sanitaria universal es una arteria pri
maria en los Estados de Bienestar. Por eso la Cons
titución Nacional Argentina establece a la salud
como un derecho ciudadano.
En Concepción del Uruguay, como en el resto del
país, el sistema de salud abarca tres grupos: pú
blica, privada y las obras sociales. Estas dos últimas
son la llave de entrada para la atención en clínicas,
sanatorios, consultorios privados o laboratorios.
Mientras que, con el objetivo de garantizar el acceso
a la salud a toda la comunidad, se derrama sobre la
ciudad una gran red de servicios sanitarios públicos
que incluye un hospital equipado con alta tecnolo
gía y 8 centros de salud de muy fácil acceso: 6 mu
nicipales y 2 provinciales.

Los centros de salud realizan
prácticas de baja complejidad,
pero cubren clínica, pediatría,
obstetricia, odontología, además
de tener servicio de enfermería y
un agente sanitario en territorio.

HAY ADEMÁS DIVERSAS ONGS QUE ACOMPAÑAN
AL SISTEMA DE SALUD. UNA ES ALCEC,
FUNDADA EN 1955, DESTACADA POR SU TRABAJO

Mapa sanitario de la ciudad

INTENSO EN CAMPAÑAS DE PREVENSIÓN Y

• Un hospital público de alta complejidad,
que además de ser un referente en la región
en diferentes especialidades, se fue consoli
dando como HospitalEscuela de vanguardia,
donde se realizan las prácticas profesionales
de diversas especialidades.

TRATAMIENTO CONTRA EL CÁNCER. TIENE
UN CENTRO ONCOLÓGICO Y UN HOGAR
DE TRÁNSITO.

• Ocho Centros de Salud que cubren todos los
barrios.

• 2 Carreras de medicina
• Cuenta con áreas de terapia intensiva, neo
natología, unidad coronaria intensiva, con
prácticas del equipo de salud, médicas y qui
rúrgicas complejas.
• Próximamente se le sumará una UTI de Pe
diátrica.
• Tres clínicas privadas.
• Tres empresas de emergencias médicas, 10
ambulancias y 23 farmacias.
• 3 laboratorios pivados y 2 públicos.

78

MODELO URUGUAY

Recuadro 5.3. Historia Clínica Única Digital
A fines de 2019, el Hospital Urquiza
implementó un sistema de gestión
innovador, que solo pocos nosoco‐
mios del país disponen. La
Historia Clínica Única Digital, un
registro que centraliza la infor‐
mación médica de cada paciente.
Actualmente, todos los Centros de
Salud municipales están conectados entre

sí, y cada registro que realizan los espe‐
cialistas en alguna de esas
instituciones, puede ser accesible,
en tiempo real, desde otra.
La tecnología aplicada permite
grabar y compartir el historial
médico de cada vecino, desde sus
análisis o radiografías hasta la medi‐
cación recetada en cada consulta.

¿Cómo ven nuestros adultos mayores a Concepción del Uruguay?
Una de las preguntas que le dan vida al modelo sa Y ese cambio demográfico trae el desafío de encon
nitario de la ciudad, es ¿qué ciudad pensamos para trar un modelo transgresor que acompañe esa pro
los adultos mayores?
longación de vida ofreciéndoles una sociedad
inclusiva, integradora y justa.
Sabemos que la población mundial está enveje
ciendo a pasos acelerados. Entre 2000 y 2050 la Las ciudades tienen el compromiso de ser amiga
proporción de habitantes del planeta mayores a 60 bles con sus adultos mayores y así lo es Concepción
años, se habrá duplicado.
del Uruguay según el testimonio de sus vecinos.

“ME GUSTA TODO DE MI CIUDAD,
LA TRANQUILIDAD DE MI BA
RRIO, EL BALNEARIO, LA PLAZA
Y COMPARTIR TIEMPO CON MI
FAMILIA. TENGO

11 HERMA

NOS Y 6 HIJOS”
MARÍA NOEMÍ ESQUIVO
62 AÑOS  BARRIO LA CONCEPCIÓN

“SOY FELIZ DE VIVIR EN URU
GUAY. ACÁ NACÍ, ACÁ VIVO,
ME ENCANTA TENER PLAYAS,
PARQUES Y EL AIRE FRESCO”
HERMELINDA ANGÉLICA CORONEL
72 AÑOS  BARRIO LA CONCEPCIÓN.

“NUNCA ME MUDARÍA,
ESTOY MUY BIEN, TENGO
MI FAMILIA Y LA CIUDAD
ES HERMOSA”

HULMA GONZÁLEZ
82 AÑOS  BARRIO CENTRO
MODELO URUGUAY

"AMO CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Y LA ELEGIRÍA MILES DE VECES
POR TODO LO QUE NOS
BRINDA SU MARAVILLOSO

RÍO: BALNEARIOS, ARENAS Y
LA OPORTUNIDAD DE PESCAR
CON AMIGOS"

RICARDO RAMÓN MIGNIO
64 AÑOS  BARRIO CENTRO

"NACÍ EN GUALEGUAYCHÚ PERO LA
CIUDAD DE MI VIDA ES URU
GUAY, AMO SUS RINCONES VER
DES CARGADOS DE HISTORIA Y
QUE MIS NIETOS PUEDAN CRE
CER ESTUDIANDO UN SINFÍN DE
CARRERAS UNIVERSITARIAS"

LUIS HÉCTOR MAURICIO GÓMEZ
80 AÑOS  BARRIO PUERTO VIEJO
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5.4

Felicidad y Bienestar, un
sentimiento bien uruguayense

¿Es Concepción del Uruguay una ciudad de bienes
tar? Los datos y la información que fuimos
presentando en estas páginas responden afirmati
vamente.

mos el Indice de Bienestar Económico (IBE) desarro
llado por investigadores de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), un indicador subjetivo que eva
lúa la satisfacción percibida por la población en
cinco áreas: ingresos, vivienda, empleo, educación
¿El Modelo Uruguay ofrece una buena calidad de y salud. Finalmente quién mejor para responder,
vida a su comunidad? Los datos nuevamente dicen que los mismos vecinos de la ciudad.
que sí.
A PARTIR DE ESCALAS CUALITATIVAS DONDE
Pero…la lectura de esos datos, ¿coincide con lo que
LAS FAMILIAS RESPONDEN EN CADA UNO DE
la gente percibe?
LOS CINCO COMPONENTES DEL IBE SI ESA
PERCEPCIÓN ES “BUENA”, “REGULAR”
Es habitual (y útil) evaluar el bienestar de una
O “MALA”, SE CONSTRUYE UN INDICE DE
comunidad a partir de sus indicadores económicos,
sociales, políticos o ambientales, siendo estos obje
BIENESTAR PARA CADA ÁREA.
tivos más conocidos. Sabemos que la pobreza, el
desempleo, la inflación, la contaminación, la falta Tanto en el nivel general como en cada uno de los
de derechos, de justicia, son todos factores que subcomponentes del IBE, la ciudad se ubica por
reducen la calidad de vida de las personas.
encima de la media nacional.
También sabemos que una comunidad sana, bien
alimentada, con sus necesidades cubiertas, viviendo
en equilibrio social y ambiental, en armonía, con
buen empleo, tiempo para el ocio y recreación, es
más propensa a ser feliz.
Pero lo que no sabemos es ¿cómo percibe la pobla
ción su bienestar, su calidad de vida, su felicidad?
Para dar respuesta a esta cuarta pregunta, utiliza
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SI BIEN LA CIUDAD NO ESCAPA A LOS
PROBLEMAS DE INGRESOS GENERALES
QUE SE PRESENTAN EN ARGENTINA,
TIENE UN PODER ADQUISITIVO
RELATIVAMENTE ELEVADO CON
UNA PROPORCIÓN GRANDE
DE FAMILIAS DE INGRESOS MEDIOS,
MEDIOSALTOS Y ALTOS.
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Qué dicen los uruguayenses sobre su bienestar
• Sobre una escala de 0 a 100, el IBECDU se
ubica en 64 puntos, 10,8 puntos por encima
del IBEPaís.
El nivel más elevado que llegó a tener la Argen
tina fue de 55 puntos, en ciclos económicos
mejores.
• La conformidad con la educación en la ciu
dad es muy alta, 83 puntos sobre 100 (vs 76,7
en la media país)
• Una de las áreas donde la ciudad está más
por encima del promedio país, es en salud,
donde goza de buenas prestaciones, tecnolo
gía avanzada y toda una cadena de
oportunidades y prestigio que posibilita tener
dos universidades con carreras universitarias
de medicina y otras vinculadas a la salud. Así,
el IBESalud de la ciudad es de 73,6 puntos,
casi 15 puntos mayor al país.
• En la categoría ingresos, el IBE se lleva 53,9
puntos, frente a solo 37,4 en el país (16,5 pun
tos mayor).
• La segunda categoría donde mejores evalua
ciones declaran los vecinos, es en su
satisfacción con la vivienda: 80,7 puntos sobre
100.
La presencia de casas amplias, con espacios
verdes, la mayoría de los barrios de la ciudad
con agua, cloacas, luz, sumado a ingresos
familiares suficientes para mantener y mejo
rar su vivienda, hacen a esas valoraciones
positivas.
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A LA PREGUNTA: SOBRE UNA ESCALA DE 1 A
10, ¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁ CON SU
VIDA?, EL PROMEDIO DE RESPUESTAS ES DE
7,5 PUNTOS, CASI UN PUNTO MÁS QUE EN LA
MEDIA PAÍS (6,7 PUNTOS)
El uruguayense es un individuo satisfecho con su
vida. Disfruta su ciudad, y encuentra a la vez es
pacio para el desarrollo personal. Es una ciudad
que atrae jóvenes y adultos y no expulsa a su
gente, al contrario, la retiene.
Los jóvenes ya no emigran a estudiar a otras
ciudades grandes como Buenos Aires, La Plata,
Córdoba o Rosario, sino que eligen estudiar en
su ciudad. Y quienes se van, en su mayoría, re
gresan.
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Recuadro 5.4.
¿Qué tan responsables son los consumidores uruguayenses?

Si la población
Según un estudio
Nivel de responsabilidad del
mundial cambiase
de la Dirección
consumidor uruguayense
sus lámparas por
de Producción
otras de bajo con‐
del Municipio, en
sumo, ahorrarían
una escala de 0 a
US$ 120.000 millo‐
100, donde a
nes al año. Por
mayor puntaje,
cada tonelada de
mayor responsa‐
papel que se recicla
bilidad, la ciudad
se salvan 15 árboles y se ahorran 30 mil litros obtiene 72,3 puntos. Nada mal. Por ejemplo:
de agua. Con un cuarto de los desperdicios de
alimentos en el mundo, se podría alimentar a • El uruguayense es muy responsable con el
las 870 millones de personas que sufren ham‐ uso del agua, logrando 88 puntos.
bre.
• En consumo energético se alcanzan 74 pun‐
El agotamiento de los recursos naturales, la tos, con buenos resultados en cuestiones como
contaminación, el cambio climático y la difusión desenchufar cargadores o apagar luces.
sobre los impactos irreversibles de esos fenóme‐
nos, vienen alentando cambios positivos en los • En respeto por la diversidad de género, donde
hábitos de consumo.
se viene realizando un trabajo intenso: 71,6
puntos.
Se recicla más, se eligen productos ecológicos,
se compran electrodomésticos de bajo con‐ • La responsabilidad en la población joven,
sumo. En otras palabras, se consume más res‐ entre 18 y 30 años obtuvo 70,3 puntos, solo 2,8%
ponsablemente.
menor a la población promedio, rompiendo el pa‐
radigma de que este tipo de comportamientos
¿Qué sucede en Concepción del Uruguay?
se consuman en edades más adultas.
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Una luz a la orilla del río
El novelista estadunidense Jim Harrison, conocido
por dar vida con sus obras a las películas Revenge
(con Kevin Costner y Anthony Quinn) y Leyendas de
Pasión (con Brad Pitt, Anthony Hopkins y Julia Or
mond), decía: “no puedes ser infeliz en medio de
un río grande y hermoso”.

5.5

como casa de fin de semana, sino como opciones
para vivir en forma permanente.

El biólogo marino Wallace J. Nichols, en su libro
‘Blue Mind’ (mente azul) usa ese término para des
cribir el estado de tranquilidad, felicidad y bienestar
que invade al ser humano cuando está cerca del
Los vecinos de la ciudad viven a la orilla del Uru agua, contrario a ‘Red Mind' (mente roja), donde
guay, un río con las características exactas que men prevalecen estados como la ansiedad o el estrés.
ciona Harrison, grande y hermoso, de aguas calmas,
rodeado de islas y playas. Sus aguas son limpias, Según Wallace, el agua disminuye las sensaciones
aptas para nadar, jugar o simplemente refrescarse. negativas e incrementa las positivas. Por eso crece
la demanda de los terapeutas acuáticos, que utili
EL AGUA LIMPIA DE NUESTRAS PLAYAS ES EL
zan las aguas dulces y saladas para tratar adiccio
nes, enfermedades y otros trastornos.
RESULTADO DEL ESFUERZO POR CUIDAR EL
MAYOR TESORO DE LOS URUGUAYENSES: SU
EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY LOS VECINOS
RÍO.
NACEN, CRECEN Y VIVEN APROVECHANDO LAS
VENTAJAS DE ESTAR A METROS DEL RÍO EN
Sobran motivos para cuidar del río. Menos estrés, CADA SEGUNDO DE SUS VIDAS.
mayor percepción de bienestar, menos propensión
a enfermedades, mayor satisfacción con la vida, son En los días de semana, feriado o fin de semana,
las ventajas más repetidas por psicólogos, sociólo desde el mediodía, cuando la actividad todavía no
gos o neurocientíficos, que trae el contacto del deja su lugar a la siesta, se ven caravanas de autos
hombre con el río y la naturaleza.
y embarcaciones salir hacia algunas de sus playas.
Entrada la tardecita, comienza el regreso. Algunos
También lo confirman los vecinos en sus testimo más tempranos para continuar su actividad laboral
nios. Por eso el incremento en el mundo de la de del turno tarde después de disfrutar del río, y otros
manda de terrenos o viviendas sobre entornos con la puesta del sol, para aprovechar hasta el úl
naturales, cercanas a ríos, lagos, mares, no solo timo momento del atardecer.

EL ÚLTIMO MONITOREO
DE PLAYAS REALIZADO EN
DICIEMBRE DE 2021
ARROJÓ DATOS INCREÍBLES
EN CUANTO A CALIDAD DEL
AGUA: POR PRIMERA VEZ
EN MUCHOS AÑOS, TODAS
LAS PLAYAS DIERON APTAS
PARA BAÑARSE.
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Recuadro 5.5.
Navegar en las aguas del Uruguay, un termómetro de bienestar
El parque náutico de la ciudad es el tercero
más grande del país, después del Delta Bonae‐
rense (San Fernando, Olivos, San Isidro y Tigre)
y Rosario.
Según la Prefectura Naval Argentina (PNA), en
2020 había 5.000 embarcaciones entre botes,
lanchas, veleros y cruceros, 1 cada 5 familias.
Si se mide en densidad náutica, es la ciudad
con mayor cantidad por habitantes y está, in‐
cluso, entre las más ricas en patrimonio náutico
per cápita del mundo.
Durante los meses de diciembre, enero, febrero
y marzo, cada fin de semana estas playas e islas
son visitadas por miles, la mayoría con alta fre‐
cuencia (ver capítulo 6)
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• Concepción del Uruguay tiene cualidades que, aún si
no quisiera, la convierten en destino turístico. Por ese
motivo, fue de las primeras localidades del país en inte‐
grarse al Circuito Turístico Nacional.

• A su legado histórico se suma su naturaleza invalua‐
ble, con ríos, arroyos y una diversidad de fauna y flora.

• Tiene más de 6 km de extensión en playas sobre el río
Uruguay, con el Banco Pelay considerada la más larga
de Sudamérica y Paso Vera, la más linda.
• De las 2.149 islas que hay en el mundo, es dueña de la
má bella, Cambacuá (la isla más grande del Delta) y
otras 43 que cubren casi 90 km2.

• Por sus capas subterráneas fluye el Acuífero Guaraní,
la tercera mayor reserva de agua dulce del mundo, que
le da vida a un complejo termal con 10 piletas y un par‐
que acuático.

• La ciudad no se caracteriza por el turismo masivo, sino
por el turismo de nicho. Es que además del turismo de
naturaleza, sobresalen el deportivo, cultural, termal, es‐
tudiantil, religioso, y más nuevo, tanatoturismo.

• Sabemos que el turismo es de las actividades más

CAPITULO 6

Turismo, un viaje en
libertad

completas para el desarrollo económico. En la ciudad
aporta el 11,5% del PBI.

• Pero Concepción del Uruguay construye día a día un
modelo de turismo sustentable, brindándole la mejor
experiencia al visitante y asegurándole ganancias en
bienestar a su comunidad. Los uruguayenses se sienten
turistas en su ciudad.

MODELO URUGUAY
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Todas las ciudades
pueden ser turísticas
El turismo es de las actividades económicas más
completas para el desarrollo de las ciudades. Pocos
sectores lo equiparan cuando se mide su impacto
en el bienestar de la comunidad. Es mano de obra
intensiva, es exportador, es generador de nuevos
emprendimientos, innovador, inversor, y muy im
portante, abre enormes oportunidades de empleo
a mujeres y disidencias.

6.1

para viajar a otra ciudad sin convertirse en resi
dente.

EL TURISMO HISTÓRICO INVITA A VIAJAR AL PASADO, RE
CORRIENDO MUSEOS, MONUMENTOS, RUINAS O LUGA
RES RELEVANTES.

La lista es más extensa: geoturismo, turismo híps
PARA LAS CIUDADES, EL TURISMO ES UN MOTOR DE DES ter, ufológico, turismo LGBTQ, turismo rojo, slow,
de accesibilidad, tanatoturismo, turismo místico.
ARROLLO. PARA LOS TURISTAS, LA CIUDAD VISITADA ES
Y dentro de cada categoría, hay variedades: en el
UN MOTOR DE BIENESTAR
turismo salud, hay ciudades que se especializan en
tratamientos estéticos, otras en turismo reproduc
Con todas las variantes que involucra hoy el tu tivo. O en turismo recreativo, están las ciudades que
rismo, cualquier ciudad, sin excepción, tiene cuali ofrecen turismo nieve, las de turismo playa, turismo
dades para transformarse en atractiva para que termal o turismo de montaña.
personas del mundo la elijan como destino.

EL TANATOTURISMO O TURISMO OSCURO, SON LOS VIA

Porque si generalmente asociábamos esa actividad
a ocio y recreación, en la última década se fueron
popularizando otras modalidades, que en determi
nados destinos mueven más gente que el turismo
de esparcimiento. Son el turismo de negocios, tu
rismo salud, cultural, gastronómico, deportivo,
rural, histórico, arqueológico, estudiantil, y tantas
tipologías como motivos encuentra el individuo
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JES HACIA LUGARES O SITIOS ASOCIADOS CON LA
MUERTE Y LA TRAGEDIA.

Mirando hacia el interior de Concepción del Uru
guay, surgen algunas preguntas como: ¿cuáles son
las cualidades que la convierten en un destino tu
rístico? ¿Qué tipo de ciudad turística tenemos? ¿Es
lo suficientemente turística como deseamos?
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Tanatoturismo. (Sepulcro de Urquiza)

atraen a curiosos, investigadores y entusiastas de

NUESTRA CIUDAD TIENE CUALIDADES QUE, AÚN SI NO LO saber más sobre nuestro pasado político, econó
QUISIERA, LA CONVIERTEN ESPONTÁNEAMENTE EN DES
mico, social y cultural.
TINO TURÍSTICO.
Y sobre ese núcleo se desarrolla una amplia oferta
Sus cualidades naturales, con el río que se mezcla de propuestas, que abarca muchas de las modalida
entre islas, arroyos y bosques nativos, la convirtie des turísticas e invitan a personas de todo el mundo
ron en una de las primeras localidades del país en a llegar a la ciudad.
integrarse al Circuito Turístico Nacional.

LA FORTALEZA DE LA CIUDAD SIEMPRE FUE LA NATURA
Su patrimonio histórico, incluyendo su arquitectura LEZA Y LA HISTORIA. PERO EL TURISMO CULTURAL PRI
y aquellos lugares donde ocurrieron algunos de los MERO Y EL DEPORTIVO DESPUÉS, SE HICIERON MUY
sucesos más importantes del país (ver capítulo 4),

FUERTES

CUALIDADES
PATRIMONIALES QUE
CONVIERTEN A LA
CIUDAD EN DESTINO
TURÍSTICO

TIPO DE TURISMO
DESARROLLADO SOBRE
EL PATRIMONIO

TIPO DE TURISMO
DESARROLLADO
SOBRE CONDICIONES
DE ACCESIBILIDAD

Naturaleza
Historia
Arquitectura
Calidad humana

Turismo de playas
Termal
Rural
Ecoturismo
Tanatoturismo
Religioso

Artístico
Deportes
Aventuras
Gastronómico
Estudiantil
De Bienestar
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¿A qué llamamos turismo?
Las definiciones de la Organización Mundial del Tu
rismo de la ONU, nos dicen que:
Turista: es un visitante extranjero o nacional que

pernocta al menos un día en el lugar que visita
Excursionista: es un visitante extranjero o nacional,
que no pernocta en el lugar que visita y regresa a
dormir a su lugar de origen.

Recuadro 6.1
Turismo y producción en un “laberinto de rosas”

Laberinto de rosas en el vivero Grand Gala.

“La rosa” es una flor llena de simbologías.
No importa si es roja, blanca, naranja, ama‐
rilla, rosada o una de sus 30 mil especies.
Son las más populares y dicen, que se vieron
por primera vez en Persia (Irán), 4.000 años
antes de cristo. Los egipcios la admiraban y
usaban como decoración; los griegos para
Casa de té “Flora”.
honrar a Afrodita, la diosa del Amor; y los ro‐
manos para simbolizar el coraje y la moral. tico donde conocer el ciclo productivo de la
flor. Hay un bar temático y degustaciones de
De aquellos tiempos tomaron su lenguaje: la tes de rosas francesas, inglesas y otros países.
blanca es la pureza, la roja el amor y la ama‐
Pero la mayor innovación llegó este 2022:
rilla habla de celos y separación.
abrió un Laberinto de Rosas de 2.500 metros
cuadrados. El único de ese estilo en el país, y
Rosa rosa la maravillosa
Concepción del Uruguay también le hace entre los pocos del mundo.
honor a la rosa con el vivero Grand Gala, en
la entrada vieja de la ciudad. Sus tres inver‐ Una novedosa combinación de turismo pro‐
naderos se convirtieron en un recorrido turís‐ ductivo, gastronómico y recreativo.
MODELO URUGUAY
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6.2

Marcada a fuego
por el agua

Nos preguntábamos antes cuáles son las cualidades
que convierten a Concepción del Uruguay en un
destino turístico. Algunas, las vinculadas con su his
toria, su patrimonio y el liderazgo que fue ganando
en educación, deportes o cultura, se fueron men
cionando en capítulos anteriores. En otras, nos de
tendremos acá.
Concepción del Uruguay está rodeada por el río
Uruguay y los arroyos Itapé, El Molino, El Curro y de
La China. Por eso el vínculo del uruguayense con el
agua está en su génesis.
Las playas de la ciudad son abiertas al público. Hay
privadas, públicas, más cercanas, más lejanas, las
que descansan sobre el río, el riacho o en arroyos.
Se puede llegar por tierra o por agua. En todas se
puede jugar, nadar y practicar deportes.

PARA EL URUGUAYENSE ES DIFÍCIL PENSAR SU VIDA EN
UNA CIUDAD SIN AGUA DONDE ZAMBULLIRSE DESDE
ENTRADA LA PRIMAVERA Y HASTA PASADO EL OTOÑO.

Las aguas son limpias, aptas y seguras. Y una carac
terística especial es que son muy concurridas, pero
nunca se las podrá ver intransitables o desborda
das de gente.
Eso ocurre por una combinación de factores:
r

• La extensión total de playas habilitadas
dela ciudad es bien extensa: 6,3 kms sin com
putar las pequeñas islas e islotes del departa
mento que yacen sobre el río Uruguay.
• Son 4 playas en tierra sobre el río, 10 playas
en islas sobre el río y 6 playas sobre arroyos
• Banco Pelay es nominada como la playa
sobre río más larga de Sudamérica.
• La ciudad tiene el mayor parque náutico por
habitante del país (ver recuadro 5.6) y los veci
nos disfrutan descubriendo los rincones del río
con sus embarcaciones.

Concurso de Pesca.

90

MODELO URUGUAY

Las playas de la ciudad
Banco Pelay

La Toma, mirando el faro
En la costa del Uruguay, al sur del Banco Pelay, so
bresale esta punta de arena. Es una playa familiar,
que ofrece la mejor vista panorámica del Faro Stella
Maris. Pertenece al Puerto.
La Toma

“Banco Pelay”, marca ciudad
Fue inicialmente un banco de arena. Solo se podía
acceder por río. Se inauguró en 1974 y fue por dé
cadas la playa más popular de la ciudad. Está a 5km
del centro. En su sector norte, se puede veranear
con mascotas.

Paso Vera

Balneario Itapé
Es uno de los más antiguos, inaugurado en 1930,
al sur de la ciudad. Está sobre un curso de agua del
río Uruguay, llamado riacho Itapé. Itapé significa
“piedra chata”, aludiendo a ese mineral, abundante
en la zona. En 1942 fue declarado Lugar Histórico
Nacional, porque en sus cercacías, en 1814, se pro
dujo el Combate Naval del Arroyo de la China entre
naves españolas y criollas (ver capítulo 4). Es de
fácil acceso, a 18 cuadras del epicentro histórico
de la ciudad.
Balneario Itapé

“Paso Vera”, pet frendly
Es un área natural protegida sobre la rivera del río
Uruguay. Su playa agreste, virgen y su selva, invitan
a recorrer la zona y a volver. En los atardeceres la
vista se pierde en sus extensas lenguas de arena. En
su extremo sur juegan las mascotas en un área ha
bilitada.
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“A LA PLAYA EN BICICLETA, GRATIS”, FUE EL PROGRAMA
LANZADO POR EL MUNICIPIO EN EL VERANO 2022 PARA
FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA COMO TRANSPORTE
URBANO. DECENAS DE CICLISTAS APROVECHARON LA
PROPUESTA PARA LLEGAR A PASO VERA Y BANCO PELAY.
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EL FARO STELLA MARIS ES EL
ÚNICO FLUVIAL DE

ARGENTINA Y EL ÚNICO FARO
DE RÍO EN EL MUNDO.
SE INAUGURÓ EN 1949, MIDE
12 METROS DE ALTO Y LO
ACOMPAÑA LA IMAGEN DE LA
VIRGEN STELLA MARIS, PATRONA
DE LOS NAVEGANTES. CUANDO
BAJA EL SOL Y LAS
ESTRELLAS CUBREN EL
CIELO, SU LUZ
INTERMITENTE SE VE
DESDE DISTINTOS
PUNTOS DE LA CIUDAD.

Playas en Islas sobre el río Uruguay
Concepción del Uruguay es la ciudad sobre el río
Uruguay más nutrida de islas. Posiblemente no hay
localidades en el país de su tamaño con 44 islas e
islotes que cubren en conjunto más de 90 km2.
Cambacuá, Almirón, Dolores, Calderón, Garibaldi,
Canarias, El Tala y El Francés, son algunas de las más
visitadas porque muchas de ellas tienen, además,
hermosas playas.

Isla Cambacuá
Con 36 km2, es el Caribe entrerriano para los turis
tas y el paraíso de los uruguayenses. Un catamarán
la recorre entre hora y hora desde el puerto de la
ciudad (ver recuadro 6.4.).
Isla Almirón

ENTRANDO A LA ISLA DEL PUERTO UNA TORRE ALINEADA
CON LA ARQUITECTURA DEL PALACIO SAN JOSÉ RECIBE A
LOS VISITANTES.

Al norte de Paso Vera, el río marca el ritmo entre
los bosques nativos de esta serena isla.

LLEVA EL NOMBRE DE ANTONIO LORENZO MIRÓN Y
BRAVO, UN ESPAÑOL QUE EXPLOTÓ LOS MONTES DE ESAS
ISLAS, FABRICANDO CARBÓN

Isla del Puerto
Con sus casi 4 km de costanera, a 10 metros de al
tura, desde 2014 la Isla del Puerto está unida a la
ciudad por un puente de 210 metros de largo. Sen
derismo, ecoturismo, deportes acuáticos, running,
ciclismo, gastronomía, son actividades que se dis
frutan entre sus humedales, el río y las arenas.
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Isla Garibaldi
Atrás de Cambacuá, emerge como un pequeño are
nal convertido en el rincón preferido de quienes
buscan relax y soledad.
Isla Dolores
La geografía sorprende con estas 1.000 hectáreas
de bosques y arenas a minutos de navegación de la
ciudad.
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Playas sobre Arroyos
La Tigrera
Le da vida al arroyo Molino. Es una playa familiar,
para pescar y pasear en su fresca vegetación. Le
debe su nombre a un cazador de yaguaretés (cono
cido como tigre mesopotámico) de la zona.

Viejo Molino
En el centro del corredor turístico del río Uru
guay, se extienden 1000 metros de playas bor
deando las aguas del arroyo Urquiza y un pe
queño dique artificial.
SUS 40 HECTÁREAS SON FRECUENTADAS POR CAMINANTES Y BUSCADORES DE AVENTURAS.

OTROS LUGARES COMO MOLINO BARREIRO, DIEGO IBÁÑEZ O LAS RUINAS, COMPLETAN EL MAPA DE ESPACIOS
DONDE RECREAR LA MENTE O ENCONTRAR PAZ.

Recuadro 6.2.
Del arroyo La China al Banco Pelay
La Salamanca, a comienzos del siglo pasado

Balenario sobre el arroyo La China, principios del siglo pasado.

Los primeros balnearios de la ciudad fueron
las playas del arroyo La China y La Sala‐
manca. La Salamanca, en cuyas cercanías se
localiza el Yacht Club Entrerriano, se llamaba
Puerto Calvento, y en 1874 se prohibió usarla
porque allí juntaban agua los carros para re‐
partir en la ciudad.

Ciudad de playas

La reemplazó el Puerto de las Piedras, entre
calles Rocamora y 8 de Junio. Al habilitar esta
nueva playa se dispusieron baños, bañeros,
transporte, luces, señaléticas y seguridad.

Desde entonces se fueron incorporando nue‐
vas playas como Paso Vera, La Toma, Camba‐
cuá, Molino Barreiro, La Tigrera o El Viejo
Molino.
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En 1930 se inauguró el balneario Municipal
Itapé, y cuatro décadas después, el Banco
Pelay, que por años fue el balneario más im‐
portante de la ciudad y al que solo se podía lle‐
gar en embarcaciones hasta su inauguración
oficial.
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6.3

Los que vienen, los que
van, los que vuelven

El sector turismo en Concepción del Uruguay hace extendieron entre enero y septiembre.
un aporte muy significativo a su Producto Bruto In
r
terno (PBI). En 2021, esa contribución alcanzó al
• Llegaron a la ciudad 104.100 turistas en
11,5%, computando tanto los ingresos provenientes
2021, el 46,2% lo hizo en la temporada de ve
de servicios directos como alojamiento, gastrono
rano.
mía, paquetes turísticos, transporte, industrias cul
• Los turistas dejaron $1.106 millones de
turales, recreación, ventas comerciales, servicios
gasto directo, a lo que hay que sumar la ca
personales, comunicaciones, como aquellos indirec
dena indirecta de ingresos que eso derramó.
tos que se generan en la medida que el gasto turís
• En 2021 unos 41.640 excursionistas entra
tico deriva en una cadena de pagos a proveedores,
ron a pasar el día, realizando un gasto directo
personal ocupado, o inversiones en infraestructura.
de $56 millones.

10 DE CADA 100 EMPLEOS DE LA CIUDAD ESTÁN
VINCULADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE AL TURISMO

Después de un 2020 muy afectado por la crisis sa
nitaria, sobre el segundo semestre de 2021 el sector
turismo comenzó a mostrar un repunte paulatino
en la ciudad y finalizó el año con un crecimiento de
15,4% frente a 2020. No alcanzó para recuperar los
niveles precrisis, pero sí para comenzar una tem
porada 2022 muy fuerte.
Para comprender lo que significa el turismo en la
en la economía local, vale mirar las cifras de 2021,
a pesar que no fue el mejor año por la permanencia
de los aforos y las restricciones para circular que se

• En total, 145.740 turistas y excursionistas
arribaron a Concepción del Uruguay en 2021,
realizando un aporte directo de $1.162 millo
nes.
• Pocas ciudades atraen las competencias de
alto nivel en deportes populares como Uru
guay.
• Atletismo, automovilismo, beach deportes,
náuticos, basquet, pesca. Sumando los even
tos culturales donde suele ser ciudad anfi
triona (ver capítulo 3).

DE CADA 100 VISITANTES QUE INGRESARON A
LA CIUDAD EN 2021, 29 FUERON EXCURSIONISTAS.

Autódromo de Concepción del Uruguay.
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La ciudad cuenta con 201 pymes dedicadas a pres que de a poco van incorporándose al circuito regis
tar servicios de alojamiento y gastronomía, de los trado.
cuales 97 son alojamientos homologados con
DURANTE LOS FINES DE SEMANA LARGOS LAS PLAZAS
2.000 camas declaradas. Se estima además otro
HOTELERAS Y PARA HOTELERAS QUEDAN COLMADAS.
número similar de establecimientos informales,

Recuadro 6.3.
La joya subterránea
Bajo las capas subterráneas de Concep‐
ción del Uruguay pasa el Acuífero Gua‐
raní, la tercera mayor reserva de agua
dulce del mundo.
Se formó hace 245 millones de años,
cuando todavía Sudamérica y África es‐
taban unidas. De allí provienen las aguas
termales, ricas en minerales, que le dan
vida al complejo localizado a pocos kiló‐
metros del éjido urbano de la ciudad.
Termas Concepción es un predio de 30
hectáreas. Tiene 10 piletas de aguas ter‐
males mineralizadas, con temperaturas
que varían entre 32º y 41º.

El parque y los servicios
El predio se completa con un parque
acuático, un spa, espacio para terapias
saludables, área de gabinetes estéticos y
terapéuticos, un coqueto restaurante
para 200 personas y 70 unidades de ca
bañas y bungalows.
Termas Concepción

MODELO URUGUAY
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6.4

Sí, somos distintos

Es difícil escribir un capítulo dedicado solo al
turismo al hablar del Modelo Uruguay.

Pero la condición que garantiza el funcionamiento
de ese esquema, es mantener el equilibrio con una
comunidad que busca ser la mejor anfitriona, pero
Porque las cualidades turísticas de la ciudad ali preservando su identidad, sus espacios, su privaci
mentan (y se alimentan) con sus otros perfiles dad, su idiosincrasia, su cultura y manteniendo
socioproductivos. Sabemos que la calidad de vida cuidado su entorno.
de Concepción del Uruguay atrae al turismo, pero
también que los turistas con su aporte económico,
EN 1841, EL EMPRESARIO THOMAS COOK ORGANIZÓ
contribuyen a la calidad de la comunidad. O que la
EL PRIMER VIAJE TURÍSTICO DE LA HISTORIA
llegada de turistas impulsa la apertura de nuevos
emprendimientos, pero esa nueva oferta es la que
TRASLADANDO A 500 PERSONAS EN TREN. PERO EL
alienta el arribo de más visitantes.
BOOM DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA OCURRIÓ CON LA
IRRUPCIÓN DEL AUTOMÓVIL.

La cadena de interrelaciones puede ser ilimitada.
Porque el turismo local se concibe sobre dos
núcleos:
El turismo se concibe integrado a la comunidad, en
un equilibrio donde todos ganan. Se promueve el
r
Núcleo 1:
turismo sustentable en términos ambientales,
Está demarcado por sus recursos naturales
socioculturales, económicos y urbanos, donde el
(playas, ríos, fauna, flora, aguas termales) y su
turista encuentre una ciudad armónica y el resi
legado histórico. Como se mencionó antes,
dente no reciba impactos negativos. En otras
este núcleo determina que aún si no quisiera,
palabras, minimizando la tensión que pueda provo
la ciudad sería turística por el mismo sentido
car la compleja relación entre la industria turística,
que existe el turismo.
los visitantes, el medio ambiente y la comunidad.
Núcleo 2:
Gira alrededor de su protagonismo deportivo,
educativo y su impronta cultural, que generan
un flujo de visitantes constante todo el año.

SI LA COMUNIDAD ESTÁ FELIZ, EL TURISTA TAMBIÉN.
POR ESO EL MODELO URUGUAY PROPONE MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE SU GENTE, OFRECIÉNDOLE A LA VEZ
AL TURISTA UNA EXPERIENCIA ÚNICA Y SALUDABLE.

Cuando una ciudad se convierte en un destino turís
tico popular, corre el riesgo de verse desbordada de
gente, modificar su fisionomía, aumentar su costo
de vida, dañar su patrimonio o dar lugar al sín
drome de turismofobia.
No es el caso de Concepción del Uruguay, donde la
comunidad se declara beneficiada por el turismo
y considera que hay margen para aumentarlo
ganando bienestar
Fiesta de la Playa
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EL 63,2% DE LOS URUGUAYENSES CONSIDERA
QUE LA CIUDAD TODAVIA PUEDE AUMENTAR LA RECEP
CIÓN DE TURISTAS SIN PERDER BIENESTAR, UN 32%
CREE QUE ASÍ ESTÁ EN EQUILIBRIO Y OTRO 4,8% LE
GUSTARÍA QUE INGRESEN MENOS.

Explotar la actividad turística manteniendo intactos
los procesos ecológicos esenciales, conservando la
diversidad biológica, y respetando la identidad
sociocultural de la comunidad, no es sencillo.
Pero es lo que se supo lograr Concepción del
Uruguay.

Fue líder regional en turismo cuando ninguna ciu
dad aprovechaba esa actividad económica, y
cuando la moda de viajar explotó en el mundo, se
consolidó como destino, pero fortaleciéndose en
educación, tecnología y salud, núcleos que hoy
mueven sus propios nichos de turistas.

Y ESO ES CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, UNA CIUDAD QUE
DEJÓ EL LUGAR DE “TURISMO MASIVO” PARA OCUPAR
EL LUGAR DE “TURISMO DE NICHO”.

Recuadro 6.4
Isla Cambacuá, el paraíso del río Uruguay
De las 2.149 islas e islotes que hay en el Pasaron las décadas y los siglos. Ya no se
mundo, una de las más bellas está en observan esclavos atravesando el río. Pero
Concepción del Uruguay.
sí caravanas de embarcaciones mar‐
chando a pasar el día en las arenas exten‐
Es la Isla Cambacuá, para muchos turistas, sas de la isla. Pueden ser 100 un día
un oasis sobre el río Uruguay.
normal y superar las 200 un fin de se‐
mana de enero o febrero.
La isla nació de un banco de arena que con
el tiempo se convirtió en un reservorio Castillos de arenas
ecológico. Su nombre proviene del Gua‐ Grandes y chicos aprovechan sus aguas
raní y significa “Cueva de negros”.
mansas, cálidas y limpias, jugando, na‐
dando, remando, esquiando, o caminando
Según la historia de la zona, se la llama así al sol con el agua pegando en sus tobillos.
porque cuando los esclavos se escapaban,
cruzaban nadando el riacho Itapé hasta la La isla, que es la más extensa del río Uru‐
isla, donde se escondían en sus 5.000 ha guay, todavía conserva incontables espe‐
de bosques. La variedad de la fauna les cies autóctonas.
permitía sobrevivir mucho tiempo.

Isla Cambacuá
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6.5

Vamos subiendo la cuesta

Los uruguayenses son turistas en su propia ciudad.
Cómo no serlo cuando el lugar donde vivís te ofrece
fuentes para trabajar, educación para formarse, ac
tividades para desarrollar, tiempo para disfrutar,
vínculos para interactuar, y un abanico de progra
mas, de todos los gustos y condiciones, para esti
mular el bienestar personal.
Un dato recopilado en una encuesta reciente de la
Dirección de Producción del municipio, dice mucho
sobre esa condición:
• Sólo 16,5% de los uruguayeneses veranea
siempre fuera de la ciudad. El resto a veces o
nunca. Prefiere vacacionar en su lugar. La es
tadía promedio afuera, es de 8 días.
• El 41,7% de las 500 personas consultadas,
considera a todo el periodo de temporada de
verano como vacaciones. Otro 50% lo toma
como semivacaciones, independientemente
de si están trabajando o no.
Es que en la temporada de verano, trabajando o no,
el uruguayense se hace tiempo para disfrutar. No
necesita salir de la ciudad para ir a la playa o encon
trar opciones de recreación y descanso. La siesta es
un factor importante, porque el horario de trabajo
suele finalizar entre las 12:30 y las 13:00 y reto
marse a partir de las 17:00.

DURANTE LA SIESTA, LA GENTE REALIZA
ACTIVIDADES, DESCANSA , SE REÚNE, DISFRUTA.

Carnavales
Los carnavales son una tradición con más de dos
siglos en la ciudad. Se festejan desde 1802. Los ini
ciaron los descendientes de africanos, cuando se
reunían a bailar y tocar sus tambores en la zona de
la Escuela Normal. Esos ritmos se popularizaron y
con el tiempo se convirtieron en una actividad del
pueblo.
En 1854 los festejos se trasladaron a la plaza Ramí
rez y se fusionaron con los corsos. Ya para entonces
eran una fiesta comunitaria con tres modalidades.
El juego de agua, el desfile de comparsas, murgas y
máscaras llamado “corso”, y los bailes públicos de
disfraz en calles, teatros o espacios barriales. Parti
cipaban murgas, carrozas, mascaritas y cabezudos.

A mitad del siglo pasado ya había 10 murgas, 10
carrozas y decenas de disfraces. En los años 80 apa
recieron las grandes comparsas abriendo una tradi
En la misma encuesta, a la pregunta ¿cuáles son las 5 ción que persiste hasta hoy. Comparsas,
cosas que más disfruta de Concepción del Uruguay en agrupaciones humorísticas y murgas se congregan
el verano? El primer lugar del ranking lo ocuparon los los veranos para colmar de ritmo la ciudad.
carnavales, seguido por las fiestas y eventos cultura
les, en tercer lugar, la playa y el río, seguido por las En 2007 los carnavales se mudaron al predio Mul
termas.
tieventos en la estación del Ferrocarril y nunca per
dieron su vigencia.
De la playa, el río, y las termas, ya veníamos viendo
que eran una fuente de generación de sensaciones de TODOS LOS FEBREROS, LA CIUDAD SIGUE PINTANDO SUS
CALLES DE CARNAVAL Y LOS URUGUAYENSES LOS ESPE
felicidad y bienestar. Es el turno entonces de hablar
RAN COMO EL TESORO DEL VERANO.
sobre los carnavales y las fiestas populares.
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Fiestas populares
Decir Concepción del Uruguay, es decir carnaval,
pero también es decir Fiesta de la Playa, Itapé de
Concepción, Fiesta Federal de doma y folclore, Ma
ratón de la Playa, Regata El Palmar, Fiesta del Rally
Nacional, Regata del Isleño, o Fiesta Patronal Inma
culada Concepción, entre los muchísimos eventos
que propone la ciudad durante todo el año.
La mayoría de las fiestas populares que organiza
Concepción del Uruguay fueron pensadas para la

comunidad local. Pero su alta convocatoria y su ex
celente recepción, las convirtieron rápidamente en
atractivos turísticos. Hoy, todos esos eventos tie
nen alcance nacional e internacional.
La variedad de temáticas que se proponen encuen
tra además seguidores que esperan cada año una
nueva edición.

“LA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE
RIO SE FESTEJA TODOS LOS ENEROS DESDE

1980. LOS ARTISTAS MÁS POPULARES
DEL PAÍS PASAN POR SUS ESCENARIOS. EN
2022 DIJERON PRESENTE: ABEL PINTOS,
SOLEDAD, LISANDRO ASTIMUNIO, LA
DELIO VALDEZ, KE PERSONAJES, LOS TO‐
TORAS, KAPANGA Y LOS PALMERAS CON
PÚBLICO QUE LLEGÓ DESDE TODA LA AR‐
GENTINA”.

MODELO URUGUAY

99

Recuadro 6.5.
Cara de corso, voz de murga, luz de carnaval
Los carnavales generan un clima de fes‐
tejo popular, donde la gente se ríe espon‐
táneamente, se divierte colectivamente,
y saca su mente de la tensión cotidiana.
Por eso no sorprende que para los uru‐
guayenes sea uno de los eventos más es‐
perados del verano.

para desfilar en las calles o corsódromos.
El desafío consiste en elegir una temática,
desarrollar un argumento y representarlo
mediante coreografías, vestimentas, ac‐
cesorios, carrozas y música.

En Concepción del Uruguay, las compar‐
sas compiten en diferentes categorías, y
El espectáculo más llamativo lo dan las se completan con numerosos grupos de
comparsas, que se preparan todo el año batucadas, carrozas, y murgas.

Aimará

Mundo de Payasos

Nació en 1992. Su
nombre significa “Es
trella que Cae” y tiene
su origen en una tribu
que habitaba lo que hoy es
Bolivia y el Alto Perú.

Está formada por adul‐
tos mayores, incluye
personas con capacida‐
des especiales, ha ganado
muchos premios y es muy con‐
vocada en eventos públicos y privados.

Sambatuque

Tupimanjá

Nació en 1998 como
agrupación de percu‐
sión. Desde entonces
fue incorporando pasis‐
tas y músicos para transfor‐
marse en Comparsa desde 2014.

Unidos Do Bahía
Se formó en 1996.
Fue campeona en los
carnavales locales de
2018, 2019 y 2020.

Tiene más de 100 inte‐
grantes, la mayoría
hombres disfrazados de
mujeres. Reconocida como
una de las mejores comparsas
humorísticas de Entre Ríos.

Urugua‐í
Nació en 1997 y es una
de las más importan
tes del carnaval de la
ciudad.

Mascarada
Es la más nueva. Co‐
menzó como comparsa
humorística y ha ga‐
nado premios en puesta
en escena y vestimenta.
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Viajar sin barreras
Es común hablar sobre cómo el turismo moviliza a
la economía. Pero no es tan común hablar sobre
cómo el turismo nos transforma en mejores per
sonas. Cuando una ciudad abre sus puertas al tu
rista, está dispuesto a asistirlo y atenderlo para que
disfrute de su mejor estadía. Y cuando un turista
viaja a otra ciudad, se interesa por su cultura, su his
toria, su economía, o por integrarse durante su viaje
a la comunidad.

6.6
Playa accesible en la Isla del Puerto.

“EL TURISMO UNE A LAS PERSONAS, NOS AYUDA
A ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN”, DICE TALEB
RIFAI, QUIEN FUE SECRETARIO GENERAL DE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO ENTRE
2010 Y 2018.
El turismo abre un espacio de relación cultural entre
anfitriones e invitados, de interacción, de diálogo,
que se sostiene en el respeto, la solidaridad y la to
lerancia. Por eso, el capital turístico más fuerte de
cualquier lugar es su calidad humana.
Como ciudad turística, por sobre todas sus virtudes
Concepción del Uruguay se destaca en su hospita
lidad. En crear encuentros amables y empáticos
entre los turistas y la comunidad.
Un ejemplo de esa hospitalidad, es su prioridad por
adaptar los espacios públicos para que sean acce
sibles a personas con capacidades diversas, trazando
puentes en cada lugar donde encuentra un muro.
Fue una de las primeras ciudades del país en habi
litar playas accesibles, con sillas anfibias, rampas
con pasamanería, camineras desmontables, baños
adaptados y sillas de rueda en las enfermerías de
las playas. Hay hospedajes adaptados, e incluso el
hotel alojamiento de la ciudad tiene una habitación

EL COMPLEJO TERMAL TIENE DOS PILETAS CON RAMPAS,
SANITARIOS ADAPTADOS, ESTACIONAMIENTOS ESPECIA
LES, SILLAS DE RUEDAS Y SILLAS ANFIBIAS. SU RESTAU
RANTE, COMO SUCEDE CON OTROS DE LA CIUDAD,
OFRECE MENÚ EN BRAILLE Y GOZA DE CERTIFICADOS
APTOS PARA CELÍACOS.
MODELO URUGUAY

para parejas con discapacidad. Las adaptaciones
para que la ciudad sea un lugar sin barreras se ex
tienden a sus lugares históricos.
Por ejemplo:
• En el Palacio San José hay rampas, sillas de
ruedas y totems digitales de auto guiado para
personas no videntes.
• El Museo Casa Delio Panizza, lugar de resi
dencia de Francisco “Pancho” Ramírez, tiene
un totem digital de auto guiado, silla de
rueda, rampa móvil y sanitario adaptado en
la zona de la hemeroteca.
• La Basílica de la Inmaculada Concepción
cuenta con rampa de acceso.
• Las plazas públicas tienen juegos y sanita
rios adaptados.
• Sobre la calle principal de la ciudad, la 9 de
Julio, se pusieron 128 rampas en sus cuatro
esquinas.
101

Recuadro 6.6
Los “Lazarillos” de Concepción del Uruguay

Gerhard Stalling fue un médico alemán,
reconocido por abrir la primera escuela
de adiestramiento de perros guía de
personas no videntes. Fue en 1916,
cuando miles de soldados regresaban
ciegos de la Primera Guerra Mundial
por efectos de explosiones y gases vene‐
nosos.
Si bien novelas, murales y grabados
confirman que el vínculo entre el perro
y las personas invidentes comenzó miles
de años antes, no fue hasta esa época
que se popularizó.

ticas son prioritarias. Y junto con las in‐
versiones realizadas en infraestrutura
para convertirla en una ciudad 100% ac‐
cesible, se organizan encuentros y even‐
tos como:
• El II Encuentro Nacional de Usuarios
de Perros Guías, que reunió a personas
ciegas con sus perros de asistencia. La
ciudad se adaptó para ellos, se hicieron
caminatas, visitas guiadas y demostra‐
ciones para acercar la temática a la co‐
munidad.

• La presentación del Coro Polifónico
Hoy es común ver perros guías asis‐ Nacional de Ciegos.
tiendo a personas con limitaciones vi‐
suales y en el país existe la Ley • Torneo Nacional de Ajedrecistas Cie‐
Nacional N° 26.858, que habilita a que gos.
personas no videntes puedan ingresar
a lugares públicos y privados con su • El Festival internacional de Cine Ac‐
lazarillo.
cesible y Comunicación Inclusiva.

Prioridades

• Decenas de competencias deportivas
Para Concepción del Uruguay esas polí‐ de elite (ver Capítulo 3).
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• En el Modelo Uruguay confluyen 250 años de histo‐
ria. Es el resultado de las bases que plantaron sus pri‐
meros habitantes y de la impronta que aportaron las
generaciones que los sucedieron hasta la actualidad.
• Las familias fundadoras construyeron casas y escuelas
al mismo tiempo. Y a principios del siglo XIX el nombre de
la ciudad ya era asociado con la palabra intelectualidad.
• La educación se instaló como la llave igualadora de
clases y el trampolín para progresar. Y eso fue alimen‐
tando un gran movimiento cultural e intelectual.
• La economía marcó su pulso. La ciudad comenzó des‐
arrollando actividades primarias que derivaron en el
desarrollo agrícola‐ganadero, primero, agroindustrial
después, hasta constituir un polo tecnológico y de ser‐
vicios.
• Hoy la ciudad le saca a sus recursos lo mejor para
desarrollar el turismo pero lo suficiente para sostener
la sociedad de bienestar que busca ser.
• La ciudad tiene ahorros que invierte en infraestruc‐
tura, en servicios, en salud, en investigación, en en‐
grandecerse. Sin privilegios, con responsabilidad,
promoviendo la calidad de vida de toda la comunidad.
• Concepción del Uruguay es una ciudad con muchas
virtudes, pero principalmente, es un lugar deseable
para vivir.

Conclusiones

La ciudad que tenemos,
la ciudad que queremos

• Y el modelo que sintetizamos en estas páginas es el
que queremos seguir fortaleciendo, para que cada uru‐
guayense pueda tener una vida larga, digna y feliz.
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La ciudad que tenemos,
la ciudad que queremos
¿Tenemos la ciudad que queremos? ¿Qué ciudad
tenemos? ¿Qué ciudad queremos? En el Modelo
Uruguay confluyen 250 años de historia. No es cre
ación de un gobierno. Es el resultado de las bases
sólidas que plantaron sus primeros habitantes y di
rigentes, que deliberadamente pusieron a la edu
cación, la cultura y la producción como cimientos.
Pero también es el resultado de la continuidad e
impronta que le fueron agregando las generaciones
que los sucedieron.
LA CIUDAD SE FUNDÓ CON 358 HABITANTES Y
EN EL CENSO 2010 CONTABA CON 72.528. A
FINES DE 2021 SE ESTIMABAN ALGO MÁS DE
82.494 HABITANTES.

7.1

dios de calidad a sus hijos. La ciudad formaba pro
fesionales, intelectuales, funcionarios y empresa
rios que volcaban sus conocimientos en estas
mismas tierras, y que generación tras generación,
hicieron posible continuar con la tradición.
Queda claro cómo y por qué la educación es uno
de los pilares del Modelo Uruguay. También queda
claro que Concepción del Uruguay no es una ciu
dad universitaria por casualidad. Es el resultado
de una sociedad que desde sus inicios entendió su
impacto económico, político, social y humano.

En 2021 se inscribieron más de 10 mil estudiantes
en carreras de grado en cuatro de las cinco univer
sidades locales. La mitad de esos alumnos fueron
foráneos. La ciudad tiene 5 de las 130 universida
Las familias fundadoras construyeron casas y es des del país. La Universidad Autónoma de Entre
cuelas al mismo tiempo. Si faltaban maestros, co Ríos (UADER) tiene 3 de sus 4 sedes acá. La Univer
laboraba la comunidad. En 1816 llegó la Escuela sidad Tecnológica Nacional (UTN) tiene 1 de sus 30
Lancastariana, era la primera en Sudamérica y eli sedes regionales acá. La UNER tiene 1 de sus 5
gió desembarcar en Concepción del Uruguay. Ya sedes y su Rectorado. Y una de las 46 universidades
entonces el nombre de la ciudad era asociado con privadas del país, es de nuestra ciudad, la Univer
la palabra intelectualidad.
sidad de Concepción del Uruguay (UCU).
Bajo este modelo, donde la educación era priori
dad, crecieron dos caudillos, Francisco Ramírez y
Justo José de Urquiza. Ambos lucharon por el fe
deralismo con un ojo puesto en la educación. Ra
mírez, entre sus primeras políticas ordenó a cada
jefe de departamento construir una escuela que
obligue a las familias a educar a sus hijos; y Urquiza
a poco de asumir como presidente de la Confede
ración, concretó el proyecto de un colegio nacional
vanguardista en la ciudad, donde llegaran estudian
tes de todas las provincias y países vecinos. Tal
como sucedió.

¿Podemos decir que todo es casualidad? Por su
puesto que no.

LA CIUDAD ES UN SUB MUNDO UNIVERSITARIO
DENTRO DE UNA ARGENTINA QUE, EN SUS AM
BIVALENCIAS Y CRISIS, AÚN SIGUE SIENDO FOR
MADORA EJEMPLAR DE CAPITAL HUMANO.

La cultura es otro de los ejes del Modelo Uruguay.
Porque la educación fue alimentando un movi
miento intelectual y ese movimiento fue engran
deciendo a la educación. A mediados del siglo XIX,
La educación se instaló como cimiento y norma. por 1868, se construyó el primer teatro, y no pasó
Como la llave igualadora de clases y el trampolín desapercibido. Fue tan imponente como el Colegio
para progresar. Detrás del colegio abrieron suce del Uruguay. Era un mini Teatro Colón. Lo pintó y
siones de escuelas. Y una cosa trajo a la otra. Por decoró el prestigioso artista Bernardo G. Victorica,
que los inmigrantes europeos que elegían quien también decoró el Colón. Tenía butacas para
asentarse en Concepción del Uruguay, lo hacían recibir al 7% de la población de la ciudad del mo
porque valoraban la posibilidad de brindarle estu mento. Se ubicó frente al Colegio y a la pirámide
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de la Plaza Ramírez, dos símbolos de lo que gestaba
la ciudad: compromiso político, progreso econó
mico y movimiento social. Los mejores artistas y
obras abrieron sus telones en ese lugar. Y nuevos
teatros, cines y encuentros de allí surgieron, culmi
nando en la fundación de la Escuela de Música
“Celia Torrá”, que hoy tiene carácter universitario
bajo la órbita de la UADER.

NADA ES CASUALIDAD EN EL MOVIMIENTO CUL
TURAL Y ARTÍSTICO QUE HOY DEFINE A CONCEP
CIÓN DEL URUGUAY. ES LA CONTINUIDAD EN EL
TIEMPO DE UN PROYECTO ENORME INICIADO
MÁS DE DOS SIGLOS ATRÁS.
En ese gran proyecto la actividad económica marcó
su pulso. Aprovechando los recursos de la zona, la
ciudad fue desarrollando un núcleo de actividades
primarias lideradas por la ganadería, la forestación,
la explotación de minas y canteras, que derivó en
un fuerte desarrollo agrícolaganadero, especial
mente tras la llegada de los colonos europeos.
Sobre el agro nacieron rápidamente las agroindus
trias, y sobre esas agroindustrias surgieron innu
merables servicios industriales nutridos por los
profesionales formados en estas mismas tierras.
Nacieron simultáneamente sectores transversales,
primero proveedores de la agroindustria, que se
empoderaron y encontraron caminos independien
tes.
Hoy la ciudad puede mostrarse al mundo en
sus más de 250 industrias. Puede destacarse
por liderar sectores exportadores, por innovar
en mejoras productivas, por ser proveedora de
profesionales formados en sus instituciones o
por tener un polo tecnológico presente en
más de 80 países. A sus recursos les saca lo
mejor para desarrollar el turismo, pero lo sufi
ciente para sostener la sociedad de bienestar
que busca ser. Los explota productivamente,
pero con los controles suficientes para garan
tizar la sostenibilidad del medio ambiente.
La ciudad viene teniendo administraciones pro
lijas, con ahorros que invierte en infraestruc
tura, en servicios, en salud, en investigación,
en engrandecerse. Sin privilegios, sin amiguis
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mos, con responsabilidad, con templanza y bajo cri
terios que promuevan la calidad de vida, no de al
gunos sectores, sino de toda la comunidad.
Esos criterios se definen con los Objetivos para el
Desarrollo Sustentable (ODS) de las Naciones
Unidas. Sobre los ODS y la realidad local, se están
diseñando las políticas del municipio. Y el Mo
delo Uruguay confirma que la ciudad puede con
vertir ese mundo ideal en una realidad posible.
Concepción del Uruguay fue visionaria. Todo lo
que anticipó, lo intentó. A veces logró plasmar
esas visiones en proyectos enormes. Otras
veces, los intentos quedaron a mitad de ca
mino. Es que la falta de consenso, de compro
miso con la comunidad, el abandono, la
corrupción, el clientelismo y las desavenencias
políticas, también en ocasiones nos marcaron. Lo
mismo que las crisis sociales, políticas y econó
micas que sacudieron al país.

DESDE 1873 LA CIUDAD TUVO
68 INTENDENTES Y 73 GESTIONES.
Potencia de ciudad sería Concepción del Uruguay
sin esos traspiés temporales. Pero aún con ellos
llegó a constituirse en lo que es. Fue capitalizando
sus patrimonios, plantando semillas tras semillas,
para llegar a 2022 brillando con su educación, su
cultura, su economía, su red sanitaria, un ecosis
tema óptimo y especialmente, una comunidad so
lidaria y emprendedora.
Recorrer las calles de Concepción del Uruguay es
encontrarse con trazos de la historia nacional. En
cada barrio, en cada edificio, en sus monumentos,
en sus plazas, en el puerto, en sus clubes y buleva
res, hay memorias visibles y escondidas. No hay ne
cesidad de explicar ni contar nada. Porque la
historia fluye como el aire más puro que se respira
en su río, sus playas y su naturaleza.
Concepción del Uruguay es una ciudad con mu
chas virtudes, pero principalmente, es una ciu
dad deseable para vivir. Con aciertos y
desaciertos, el modelo de ciudad que sintetiza
mos en estas páginas, es el que queremos seguir
fortaleciendo, para que cada ciudadano pueda
llevar una vida larga, digna y feliz.
MODELO URUGUAY
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