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PROYECTO DE RESOLUCION 

 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la presentación de la 

Temporada de Verano 2022-2023 de CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, a 

realizarse en Capital Federal el 15 de diciembre de 2022, por parte de la 

Municipalidad de Concepción del Uruguay, y entidades intermedias de esta 

ciudad de la Provincia de Entre Ríos.  

 

 

 

 

AUTOR 

MARCELO CASARETTO.  

(Frente de Todos) Entre Ríos 
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FUNDAMENTOS 

 
La ciudad de Concepción del Uruguay fue fundada el 25 de Junio de 1783 por Don 
Tomás de Rocamora, y es hoy una pujante ciudad de 80.000 habitantes. 

El turismo una actividad importante de la ciudad, que también posee un gran 
desarrollo industrial; una zona franca en crecimiento; y puerto de ultramar sobre el 
río Uruguay; además una importantísima oferta de servicios educativos con cuatro 
universidades y tres institutos de nivel superior. Está a sólo 280 Km. con la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a 280 km de Santa Fe y a 260 Km. de Rosario. 
 
Pocas son las ciudades de nuestro país que reúnen los atractivos y las 
características de Concepción del Uruguay. Tanto en la temporada de verano, 
como en el resto del año está ciudad entrerriana ofrece al visitante numerosos 
atractivos y actividades y una multiplicidad de servicios que, con seguridad, 
colmarán las expectativas de los visitantes que arriban desde los diferentes puntos 
cardinales de la República Argentina. 

El atractivo más representativo de la provincia es el Palacio San José, ubicado a 
pocos kilómetros del centro de la ciudad. Sitio dónde viviera y fuera asesinado el 
General Justo José de Urquiza. Fue la primera edificación del país en contar con el 
servicio de agua corriente. Otros atractivos históricos significativos son: El Colegio 
Nacional “Justo José de Urquiza” fundado por el general Urquiza en 1849, fue el 
primer colegio laico del país dónde estudiaron, entre otros, los ex presidentes Julio 
Argentino Roca, Victorino de la Plaza y Arturo Frondizi. Pueden visitarse su 
biblioteca, salón de actos, el hall y su museo histórico evocativo. La Basílica de la 
Inmaculada Concepción consagrada por el Nuncio Apostólico Marino Marini en 
1859, y desde el año 1871 se encuentran depositados los restos del general Justo 
José de Urquiza. Plaza General Francisco Ramírez, constituida en Lugar Histórico 
Nacional, ya que al pie de su pirámide, el 1º de mayo de 1851, se leyó el Bando del 
Pronunciamiento del general Urquiza contra el brigadier General Juan Manuel de 
Rosas, dando comienzo a un proceso que, pasando por la batalla de Caseros, 
culmina con la sanción de la Constitución Nacional en 1852. 

Sus playas y balnearios constituyen otros de los atractivos más importantes de 
Concepción del Uruguay. En efecto la ciudad cuenta con varios y diferentes sitios 
dónde el turista podrá disfrutar del agua, la arena y la naturaleza, como por ejemplo, 
“Banco Pelay”, tradicional balneario de Entre Ríos, en un marco de extensas playas 
de más de 5 kilómetros de extensión, doradas arenas y aguas tibias. “Paso Vera”,  
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ubicado al norte de Banco Pelay, este balneario funciona en una de las pocas áreas 
naturales protegidas de esta provincia, con servicios y sector de camping y parrillas 
adaptados a su condición de zona natural. Isla Natural “Cambacuá”, ubicada en 
medio del río Uruguay, a esta extensa playa de finas arenas en las aguas del “río 
de los pájaros” y es ideal para el disfrute sin riesgos de familias y chicos.  
 
Concepción del Uruguay le ofrece al visitante otras opciones como el complejo 
termal Termas Concepción. Ubicado un predio de 30 hectáreas, en el Km. 129 de 
la autovía de la RN 14, brinda un completo servicio con 10 piletas, algunas de ellas 
cubiertas, termales y con agua fría, hidromasaje, spa y actividades recreativas.  

En la temporada de verano se puede disfrutar y participar de eventos de 
trascendencia nacional, tales como la Fiesta Nacional de la Playa de Río, que se 
realiza en el mes de enero en el balneario Banco Pelay. El Carnaval de Concepción 
del Uruguay, popular y participativo es el más antiguo de la provincia.  

La temporada de verano 2022 - 2023 fue oficialmente inaugurada con la tradicional 
bendición de las aguas del Río Uruguay, el llamado “río de los pájaros”. La 
ceremonia fue el jueves 8 de diciembre en el primer parador de la Isla del Puerto. 
El intendente Martín Oliva encabezó el acto junto a las autoridades de la Secretaría 
de Cultura, Turismo y Deportes. En ese día se habilitaron las playas tanto de la Isla 
como de Banco Pelay y Paso Vera. Este 15 de diciembre se presenta la temporada 
en la ciudad de Buenos Aires. 

Uno de los principales atractivos turísticos es la 34° edición de la Fiesta Nacional 
de la Playa de Río, con 5 noches de shows musicales tendrán lugar del 18 al 22 de 
enero de 2023 en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay 

Dada la importancia que tiene esta presentación tanto para Concepción del 

Uruguay, como para la Provincia de Entre Ríos, es que solicito a mis pares la 

aprobación de dicho proyecto de Resolución. 
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