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Mercado Bossetti  
1889-1900,

30 de Octubre de 1900 
Se acepta la donación 
efectuada por el Sr. 
Carlos Bossetti, en 
nombre de su difunta 
esposa Catalina Gibotti, 
de un terreno en forma 

de T, de 1962 m2, con 
salida a las calles 
Bolívar, Rivadavia y 
Buenos Aires. fue 
donada a la Comuna de 
Posadas con la 
condición de que 
funcionara en ella un 
mercado municipal, 
finalidad que fue 
cambiando a través del 
tiempo. Arch. Privado

Escuela de 
Agricultura
 La zona del 
Regimiento  era  el
lugar  de  paseo  de  la
ciudad,  las  calles  no
estaban  trazadas  allí
estaba  la  escuela,  en
el  lugar  que  hoy
ocupan las 
caballerizas del 
Regimiento,  después
del  monte  botánico,
que era un vivero 
(Memoria del Ejercicio
1934. Posadas.
 Gobernación de 
Misiones. pg 37)
La Escuela de 
Enseñanza Agrícola se
crea  el  4  de  octubre
de 1902
(Prof  Belastegui. 
Municipalidad de 
Posadas. Enero 1973) 

 “En  la  escuela  de
Enseñanza Agrícola  
  creada  en  1905
fueron  sus  directores
Ingeniero  Pedro
Issouribeliere, 
Ingeniero Ramón 
Durán e Ingeniero 

Arturo Oliveira. En ella
se estudiaba 
Jardinería  y  Huerta
(Clotilde de Fernández
Reseña Histórica de la
Ciudad de Posadas pg
34 )
Los  alumnos  llevaban
un uniforme gris 
“perro” como se 
llamaba en esa época,
luego  se  cambió  por
un  uniforme  blanco
con medias 

marrones.2006
(Aguirre,  Bernabé.
Fundación  Herencia
Cultural. Posadas)   

Antigua  Usina
Municipal
se encontraba junto a
la  entrada  del  Puerto
sobre  la  laguna  San
José,  año  1901-1902.
Hasta  principios  del
siglo  XX  los  faroles  a
kerosén  alumbraban
las calles de la ciudad.
En 1901  el entonces 
presidente de la 
Municipalidad de 
Posadas  José  Robert
de  Blosset  inicia  la
construcción  de  la
primera  Usina
eléctrica. Al año 
siguiente  se  pone  en
funcionamiento  el
alumbrado. 
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1.Usina  y  Sidema
1920  2.  Entrada  al
Puerto 3.

    Usina por RS Peña
    1905

   (Archivo Plan. 
Urbano.
Municipalidad  de
Posadas)

Villa Ángela 

Planta

Este  chalet  se
encontraba  sobre  las
barrancas  del  río
Paraná. Durante 
mucho  tiempo  fue
llamado “las ruinas de
la  casona”,  pues  el
constructor  Ángel
Rathoff comienza  a
construir la casa para
don  Rudecindo  Roca,
pero  no  la  concluye,
quedando  así  sus
“ruinas”  conocidas
hasta 1923. Siguiendo
las  instrucciones  del
proyectista  Mazzanti
y con  la sociedad del
ingeniero  Victorino
Mutinelli, la 
concluyen en 1929. La
mayoría  de  los
materiales  los  traen
del  extranjero,  las
tejas de Marsella y la
tirantería  de  los
tejados de madera de
pino  Spruce  de  los
E.E.U.U. Para aquellos
tiempos  Villa  Ángela
fue  una  de  las
residencias  más
amplias  y  bonitas  de
Posadas,  con  un
planteo  de  fachada
simétrica, enfatizando
el ingreso central con
una señorial 
escalinata símbolo de
prestigio  y  jerarquía,
salvando  un  desnivel
aún mayor.
. La obra la concluye un
constructor  frentista
don  Manuel  Piñeyro,
quien hacía todas las 

molduras  él  mismo  en
un  marcado  estilo
francés.  El  cuidado
jardín  poseía  frondosos
chivatos,  que  fueron
plantados  por  el  Sr.
Mutinelli  padre  y  una
fuente  comprada  en
Buenos  Aires.  Durante
un  tiempo  estuvo
abandonada y luego fue
arreglada  para  la
instalación  del  Colegio
“Mundo Niño”. 
La  compraron  para
levantar  un  gran  hotel
que  nunca  se
materializó  .Revista
DANA  Resistencia

Mercado  Feria
de Norte

Inaugurado a finales de
la  década  del  30,  en
1935 sobre  la  Avenida
Roque  Pérez  entre
Buenos Aires y Félix de
Azara.  Lo  llamaban  “La
Placita”  era  el  lugar
donde  las  “paseras”
vendían  toda  clase  de
productos  que  eran
traídos desde la ciudad
de Encarnación. 
Paraguay.  Fue
demolido en 1962.
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http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=226230994676&pid=30943215&id=1103440239&oid=226230994676
http://www.facebook.com/photo.php?op=24&view=all&subj=226230994676&aid=-1&pid=30426374&id=1103440239&oid=226230994676


 
  Mercado Feria de Norte                                            Placita 1937                  

Placita hace 50 o 60 
años 
(Arch  Dirección  de
Patrimonio  Cultural  y
Museos.Municipalidad )

Cárcel    frente  a
Plaza  San  Martín
1940

Arch. Leo Duarte

Asistencia junto a 
Costanera 1940

Edificio de madera 
acciones sanitarias.
 Arch Leo Duarte FACE

Lavadero
Municipal

 
 Salta

 

Salta

Roque Pérez y 
 y Corrientes
obra que fue 
construida en la 
década de 1950 
como solución 
colectiva a la carencia
de agua potable que 
tenía la zona y para 
dar nuevas 
condiciones a la 
práctica tradicional de
"las lavanderas" FACE
   Arch. Leo Duarte 
Vivienda Familia
Alvarenga 
Esta  vivienda  de
principios del Siglo XX,
calle Junín entre 
 Catamarca  y  Entre
Ríos  con  arquitectura
maderera: la galería 
frontal con cenefas de
zinc  terminadas  en
guardas,  el  techo  de
zinc a dos aguas, 
Luego de la
 demolición  hubo
reuniones en la 
Municipalidad para 
 conservaba 
todos los rasgos de la
averiguar  quien  la
había ordenado. 
Cuando se constató el
autor,  nada  se  pudo
hacer,  porque  los
instrumentos  legales
no  habían  sido
distribuidos  ante  las
organizaciones  que

debían vigilar su 
Cumplimiento.  Arch
Privado

    Parque Japonés    
 

Arch. Norma Bulos. 
FACE                   

Laguna  San  José
Ex Esso y Aserradero
de Maslumián          

Leo Duarte FACE
  
    El Puerto desde el
río     2009

Arch. Privado     
  
       Autor:Mgter Arq.
Mary González  -MP 145 
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