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197 (Archivo José 
Tabbia) 

 
 

   Estación del  
Ferrocarril 
demolido en 2008 
con aprobación 
de Yaciretá y 
Concejales de la 
Municipalidad de 
Posadas. 
 

  
 

 
Taller de 
Máquinas.  (Face)       
                                               
El 8 de marzo de 
1912 llega el 
Ferrocarril que 
permitirá viajar a 
Buenos Aires en 36 
horas. 
El 19 de octubre de 
1913 se inaugura el 
Ferry Boat Posadas-
Pacú Cuá  
(Encarnación) que  
Posibilitará la  
comunicación con  
Asunción en 11 
horas (Reseña 
Histórica. Prof  
Belastegui.  
Municipalidad de 
Posadas. Enero 
1973. pg 21)  

                                                                                                       

 
 
 

  

  
   (Fotos M. 
González) 
    Sitio constituido  
por: el muelle de 
las balsas que 
transportaban  
Vehículos al 
Paraguay antes de 
la  
Inauguración   del  

Puente ¨ San 
Roque González 
de Santa Cruz”;  la 
Laguna San José, 
dragada en 1911 
para permitir la 
entrada de los 
Ferro Barcos; el 
complejo de la 
estación de 1912, 
formado por 
todos los 
elementos y 
edificios que 
permitían su ágil 
funcionamiento, 
correspondientes 
a la arquitectura 
funcional inglesa 
con elementos 
prefabricados; la  
Fábrica  Heller  
situada en la  
península del 

http://www.facebook.com/photo.php?op=20&view=all&subj=226230994676&aid=-1&pid=30458109&id=1103440239&oid=226230994676
http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=226230994676&pid=30422881&id=1103440239&oid=226230994676
http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=226230994676&pid=30422881&id=1103440239&oid=226230994676
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mismo nombre y 
la calles  

Gobernador López y 
Lanusse desde las 
Avenidas Mitre l930 
y que conformaron 
el Barrio de la 
Estación y donde 
hasta hace  
poco se conservó 
un lavadero público  
construido entre 
otros tantos en la 
década del 
cincuenta.  
   (Archivo Privado) 

        El Puerto  
Se encontraba en la 
margen izquierda 
del río Paraná hasta 
su desaparición 
luego de la 
inundación por la 
suba de cota tras la 
construcción de la 
Represa de 
Yaciretá. Se inauguró 
en 1914 Constaba de 
dos muelles (uno alto 
y uno bajo) ambos 
construidos en 
hormigón armado 
mayoritariamente, 
contando con 
defensas verticales de 
madera cada cinco 
metros, y su borde 
superior se 
encontraba bajo la 
protección, en toda 
su extensión, de un 
elemento del mismo 
material. Disponía de 
dos galpones de  
Almacenamiento y un 
sistema contra 
incendios.  
 

 
1913 LEO DUARTE 

 

 

1918 LEO DUARTE  

 

1930 

  

 

 

      ( Leo Duarte Face 
) 

 

Hidroavión                                                             

(Archivo  Leo Duarte)  

 

Tiro Federal 

 El Tiro Federal 

Argentino es una 

histórica institución 

de Tiro deportivo de 

la Argentina, al 

parecer es anterior a 

la Revolución de 

Mayo. (Wilkipedia) 

 

 

                                                          

  Escuela de  
  Comercio 

 La Escuela Nacional 
de Comercio Nº18 
General San Martín, 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Inundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1914
https://es.wikipedia.org/wiki/Muelle
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_deportivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Mayo
http://www.misionestienehistoria.com.ar/sites/default/files/Muelle 11 de abril de 1913_0.jpg
http://www.facebook.com/photo.php?op=19&view=all&subj=226230994676&aid=-1&pid=30459233&id=1103440239&oid=226230994676
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de Posadas 
funcionó en el local 
de Entre Ríos 233. 
18 habitaciones 
aulas estaban 
dispuestas  
alrededor de un 
gran patio central  
sombreado por 
añosos árboles, con 
piso de ladrillo. La 
habitación 
principal, de unos 
treinta metros de 
largo, por diez de 
ancho, se utilizó 
como salón de 
actos. (Historia de 
Posadas Etorena-
Freaza) 
Se instaló en ese 
lugar luego que la 
Escuela Normal 
Mixta se trasladara. 
(Archivo Privado) 

 

 
 

 
 

       
 
 

 
 
 
 
 
Vivienda   
Gerente Bco 
Hipotecario 

 
Colón casi S.Martín 
demolido 2008  
(Archivo Privado) 
 

Municipalidad 
de   Posadas 

Antiguo Edificio de la 
Municipalidad de 
Posadas. Década del 
80. Proyecto de Don 
Ángel Gámez. 
Revestida de piedra 
laja. Incendiada 
(Archivo Gobernación 
de Mnes.) 

Colegio Nacional 

   

 

 Buenos Aires 146 
(Archivo Privado)    
Aeropuerto        
Gral SanMartin 
 

 

 

 

(Archivo Privado) 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213971942388335&set=gm.10156184444859677&type=3&eid=ARB3PXH_m_jT4ltUX8UBTMrtUpJ5wPOcGQ8fH6kRXF4HsXbQBln4GMyUPbs3CBsRaMY8cwdTOaNhZrBc&ifg=1

