HISTORIA DEL PATRIMONIO DE POSADAS
PROLOGO
Ante la indiferencia de la comunidad con relación al Patrimonio, surgió la idea de las
GACETILLAS. Dado el éxito obtenido vimos la necesidad de la ampliación de las mismas. Así
surgió la Historia del Patrimonio de Posadas, comprendida dentro de los Documentos Rectores
producto de las Convenciones del Patrimonio. Se han elegido documentos que condensen la
historia de nuestro pueblo, tomando sus conceptos más interesantes.
NORMAS DE QUITO (1963) Declaran entre otras cosas que los BIENES patrimoniales son
también recursos económicos.
La CARTA DE VENECIA (1964 Y 1981) Expresa que los BIENES deben ser abiertos e integrados a
todas las manifestaciones de la Comunidad. Se debe salvaguardar la obra, su entorno y el
testimonio histórico.
DECLARACIÓN DE QUEBEC (1972) Importancia de la INTERDISCIPLINA en métodos de gestión y
tipos de acción cultural.
DECLARACIÓN DE AMSTERDAM (1975) Convocatorias que involucren a la Gente Joven en la
conjunción del patrimonio y la vida social. Utilizar la Conservación Integrada con confluencia
de los sectores administrativo, legislativo y económico.
DECLARACIÓN DE MEXICO (1975) Evitar el menosprecio por las manifestaciones del pasado. La
colaboración de los particulares es absolutamente indispensable.
Se ha adoptado transcribir partes de los escritos para conservar su valor.
El Grupo de Patrimonio del Colegio considera que este escrito convocará a la comunidad
toda.

Capítulo I

1625-1900

“ Posadas, Capital del Territorio de Misiones, situada en la margen izquierda del río Paraná,
sobre una pronunciada eminencia del terreno, frente a Encarnación (ciudad paraguaya) entre
los 28º 19m 42 s de latitud Sud y 58º 11m 23s de longitud O, de Paris, a 140 m. sobre el nivel
del mar, 1583 kilómetros de Buenos Aires, dista de Monte Caseros vía terrestre 433 k. y de
Corrientes vía fluvial, 375 k. siendo después de este, el único y último puerto más importante,
que se destaca en la navegación del Alto Paraná.
Por su configuración topográfica es una ciudad hermosa, pintoresca y saludable.
Desde sus alrededores, ya en sus altas barrancas al Norte, o en sus accidentadas lomas al Sur y
al Oeste, dominase un panorama, en ambas costas Argentina y Paraguaya, que encanta e
impulsa al abstraído observador a trazar con su visual un arco círculo de Norte a Nor-Este,
alcanzando a contemplar, a muchas leguas de distancia, los bosques inmensos del Paraguay,
los verdes campos de Misiones que se pierden de vista en onduladas, magníficas y caprichosas
curvas, y, más allá de lontananza, como nubes grisáceas o azuladas, las sierras de Santa Ana,
de variadas formas, cubiertas de densa y oscura vegetación las plantaciones yerbateras de
Candelaria, Santa Inés y otros puntos, a cual más pintorescos que se esfuman en tenues
brumas, en un horizonte de esperanza y ensueños que halagan, recrean y regocijan el espíritu”
(Reseña Histórica de la ciudad de Posadas. Clotilde de Fernández)
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-1614- el Padre Roque González de Santa Cruz
llegó al lugar de emplazamiento de nuestra

ciudad, conocido con la denominación de Itapúa,
en cuyo distrito habitaba un cacique guaraní de
ese nombre y en cuya costa emergía una piedra
que según la tradición, señala el punto de
desembarco.
-1615- 25 de marzo el nombrado religioso dejó
fundado el pueblo o reducción de
¨ Anunciación de Itapúa “sobre la barranca del río Paraná, con indios guaraníes de la región.
Este pueblo no prosperó y años después fue trasladado a la margen derecha del río,
refundiéndose con Encarnación de Itapúa.
Posteriormente el lugar fue conocido con el nombre de San José “, presumiblemente en razón
de habérselo utilizado como puerto al servicio de la reducción mediterránea de ese mismo
nombre ya que por sus condiciones geo-físicas representaba una “rinconada” apropiada para
guarda y
embarque de ganado. Ya en épocas de la emancipación argentina y con motivo
de la expedición de Belgrano al Paraguay, encontramos mencionado “el Puerto de San José”,
especialmente cuando fue señalado como zona de custodia de la guarnición Perdriel, para
cubrir la retirada de las tropas patriotas. Con el fin de resguardar el tránsito comercial entre
paraguayos y portugueses por vía ¨ Itapúa¨
“1º) REDUCCIONES JESUITICAS FUNDADAS POR EL PADRE ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ:
a. San Ignacio Guazú.
Paraguay
b. Itapúa.
“
c. Santa Ana.
Argentina
d. La Anunciación. (Hoy Posadas)
“
e. Concepción.
“
(Transcripto del diario La Nación, del martes 23 de Enero de 1934).
En este testimonio se nota que Posadas en otra época se llamó La Anunciación. La segunda
fundación del Jesuita Roque González fue Itapúa (Encarnación) y la cuarta fue La anunciación
(Posadas)” (POSADAS ¿ FUE ITAPUA? Antonio F. Gentile. 1872-1934)
-1827 - Absorción material de Misiones por Corrientes
-1829-LLega el Regimiento 12 de
Infantería de línea.
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(Documentación Histórica de Posadas Areco Lucas Braulio.)

-1830- La ocupación correntina.
La provincia de Corrientes invade y absorbe a Misiones, aprovechando que el ejército
misionero se halla ausente, participando en la guerra contra el Imperio del Brasil.
En esta época el espacio misionero es importante debido a razones estratégicas, económicas
y militares; por ello se disputarán su dominio Asunción, Buenos Aires, el Imperio del Brasil y
las provincias argentinas de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
La importancia económica de Misiones radica entonces en los campos de pastoreo del sur, la
riqueza maderera existente en su extensa selva y las grandes extensiones naturales de yerba
mate. En tanto que era estratégica para el Paraguay -y por ello debía obtener su control porque le garantizaba el tráfico comercial con los puertos del Atlántico. (2)
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-1833- Rodríguez de Francia, del Paraguay dispuso la ocupación del lugar y mandó construir
una muralla de piedra con extensión aproximada de 2.500 m. por 2,50 m de alto, que se
asentaba en sus extremos en el río, seguía rumbo sud-este a nor-oeste y cruzaba
transversalmente el perímetro de nuestra ciudad actual. Con tal motivo el punto comenzó a
denominarse ¨ Trinchera ¨, con un campamento de postas que conservó el nombre de ¨ San
José ¨.
-1838-1840- La ocupación paraguaya.
Durante el siglo XIX Paraguay incursiona en repetidas oportunidades en el territorio de
Misiones, pero esta presencia se hace fuerte a partir de 1838/40, cuando en la actual Posadas,
se construya una fortificación amurallada, la cual será denominada " Trinchera de los
paraguayos". Esta fortificación le garantizará al Paraguay el pleno control de la ruta comercial
Asunción - Villa Rica - Encarnación- Posadas - San Borja - Porto Alegre. El Paraguay ocupa la
región misionera debido a que el brigadier Juan Manuel de Rosas - Gobernador de Buenos
Aires y encargado de las relaciones exteriores de las Provincias Unidas del Río de la Plata - no
reconoce la independencia del Paraguay, ya que lo considera como una provincia argentina.
Por ello, luego de que el brigadier Rosas impida la libre navegación de los ríos -con el afán de
ahogar económicamente al Paraguay y obligarlo a incorporarse a las Provincias Unidas- el
dictador Gaspar Rodríguez de Francia ordena la ocupación de Misiones.
Esta ocupación por parte del Paraguay se prolonga hasta el año 1865, año en que se inicia la
Guerra de la Triple Alianza. En las primeras acciones de la guerra el Ejército Argentino libera de
la presencia paraguaya a Candelaria y la Trinchera de San José. Luego la guerra se traslada a
territorio paraguayo y la defensa de la zona queda a cargo de las fuerzas brasileñas del
Batallón 24º. Luego de finalizada la guerra, por el Tratado de Paz Argentino-Paraguayo de
1876, el Paraguay abandona definitivamente sus pretensiones sobre el territorio de Misiones.
Se acuerda definitivamente que el límite entre ambos países será la línea establecida por el río
Paraná, situación que no volverá a ser modificada. (2)
-1840- “En este lado del río Paraná existía un recinto amurallado construido por los paraguayos
llamado Trinchera de los Paraguayos y que recibió además el nombre de Itapuá, por ser
considerado a los efectos comerciales, como una dependencia de la verdadera ciudad de Itapuá
que era Encarnación”( POSADAS ¿ FUE ITAPUA? Antonio F. Gentile. 1872-1934 )
-1840- Rosas crea dificultades para la navegación por el río Paraná que obligaron al Gobierno
Paraguayo a emplear la vía Brasil, desembarcando en Porto Alegre, pasando por San Borja,
Paso Hormiguero para al final seguir por tierra hasta el lugar en que hoy se encuentra Posadas

(Etorena- Freaza )
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(Reseña Histórica de la ciudad de Posadas. Clotilde de Fernández)
-1845- Cuando Rosas cerró el Plata a Carlos Antonio López del Paraguay, la ruta ¨ Itapúa ¨ que
unía Asunción con Porto Alegre acrecentó notablemente su movimiento general, por constituir
el único acceso externo de aquél país.
-1863-14 de abril: Corrientes responde al Gobierno Nacional, afirmando que sus límites
alcanzan desde la barra del Guayquiraró hasta los arroyos San Antonio Guazú y Pepirí Guazú y
por el este el rio Uruguay.
-1864-12 de mayo: Corrientes hace reservas de grandes zonas de Misiones con destino a cría
de ganado y establecimiento de ingenios yerbateros y azucareros.
-1865-1 de mayo: se subscribe el tratado de la Triple Alianza en el cual se estipula entre otras
cosas, que la República Argentina, se dividirá de la del Paraguay por el río Paraná
-3 de diciembre: en el curso de la guerra de la triple alianza, las tropas argentinas
retomaron el recinto de trinchera donde se guardaban mil cabezas de ganado para ser
transportadas al Paraguay.

(Trincheras. Silvia Gómez)

-1867-17 de marzo: las tropas brasileñas que quedaron ocupando el actual barrio de ¨ Aguas
Corrientes ¨ que se denominó “número del regimiento” entronizaron en una capilla levantada
al efecto, la imagen del patrono San José comenzando el lugar a denominarse¨ “Trinchera de
San José ¨ La capilla se ubicaba junto al ombú que existía sobre la avenida Francisco De Haro.
-1869- “Toda la tropa brasileña pasó al otro lado del río Paraná, quedando en Trinchera de los
Paraguayos, solamente el batallón Nº24 al mando del Coronel Ignacio Ferreira, acampando
con sus fuerzas fuera del recinto amurallado, en una altura que se denominaba “Barrio del 24”
El capellán del batallón 24 improvisó 19 de Marzo, una capilla destinada a los oficios religiosos
u la dedicó al Patriarca San José (hoy patrono de la capital misionera) Desde entonces data el
nombre de Trinchera de San José en lugar de Trinchera de los Paraguayos”.--1970-Termnda la

5

guerra con el Paraguay, las personas que vinieron de San Borja (Brasil), de Santo Tomé y de
Playadito comprendieron la ventaja que este lugar ofrecía para el comercio e hicieron venir a
sus familias. De ese momento data la historia de nuestra ciudad”(POSADAS ¿FUE ITAPUA?
Antonio F. Gentile. 1872-1934)
-1869- 23 de junio: la Cámara de Representantes de la Provincia de Corrientes, resuelve crear
el departamento de Candelaria, disponiendo que sus autoridades residieran en el pueblo de
Trincheras de San José cuyo puerto se habilitaba.
-1870- 8 de noviembre: la Provincia de Corrientes que desde 1830 mantenía bajo su
jurisdicción el punto geográfico que se trata, promulgó una ley creando el Departamento de
Candelaria y disponiendo la residencia de sus autoridades ¨ en el punto conocido Trinchera de
San José y la habilitación de su puerto”.

(Reseña Histórica de la ciudad de Posadas. Clotilde de Fernández)

-1870- 8 de octubre: el Gobierno de Corrientes dispone por Decreto que las autoridades
residan en Trincheras de San José.
-1871- 1o. de abril: por decreto se dispuso la mensura y deslinde
En ese entonces las casas del pueblo “Trincheras de San José” era todas bajas, con paredes de
adobe y techos de paja, a excepción de una de piedra y tenía planta alta, que había sido
mandada construir por Don. Antonio Nuñez, con material extraído de la Reducción de Itapúa
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(Encarnación), donde viviera largos años, estaba en la barranca del Puerto y fue ocupada
sucesivamente por Manuel González, Francisco Pereyra y José Novoa y sus familiares”.
-1871- Por Decreto del Gobierno de Corrientes se destinan cuatro manzanas en lugares más
convenientes para plazas públicas (actuales 9 de julio, San Martín, terrenos de la Escuela
Normal (ex Plaza 25 de Mayo) y Escuela Fraternidad).
-1872- 1 de abril: el Gobierno de Corrientes decreta la mensura y deslinde del pueblo
Trinchera de San José, capital del departamento de Candelaria.
- 1872 -14 de setiembre: el Gobierno de Corrientes contrata viajes a Trincheras de San José.

(Reseña Histórica de la ciudad de Posadas. Clotilde de Fernández)

-1872 - 13 de octubre: se celebraron comicios para la elección de autoridades comunales, que
asumieron sus funciones el día 18.
1872- 16 de Octubre: se constituye el Primer Concejo Municipal de Posadas.
Proveedores con carretas se transformaron en ranchos con carnicerías, panaderías,
mercerías tiendas, etc.
-1872- 18 de octubre: asumen autoridades electas por el pueblo (Corporación Municipal).
-1872-24 de octubre (Acta Nº9) Por moción del Concejal Leonardo Troazzi se resuelve trasladar
el cementerio que estaba ubicado en la actual plaza 9 de julio. Había otro cementerio sobre la
laguna frente a la panadería Del Ferrocarril donde podían observarse algunas cruces.
“Las primeras casas de material comienzan a levantarse con el funcionamiento de la primera
olería (ladrillos y tejas) de propiedad del portugués Maya. Entre estas primeras casas estaban
las de Manuel Marcelino Ferreyra (calle Sarmiento y Rivadavia), Sr. González (Rivadavia y
Santa Fe), Alonso Arrechea (Félix de Azara y San Martín, frente a plaza 9 de Julio, Luis
Wahnisch (fundador de la familia de ese nombre) Leonardo Troissi (Calle Colón y Bolívar),
Antonio B. Calhino (Bolívar casi Colón) ocupada luego por el Hotel Paris, luego Hotel
Internacional de los Bres y José Braíz, en la que instaló su carpintería. “ (Cronología Histórica
de Posadas. Municipalidad de Posadas. Secretaría General. Dirección de Cultura. 1978)
(Efemérides. Cambas Aníbal)
-1872-Plaza 9 de Julio: Don Leonardo Troazzi, concejal, propuso el traslado del Cementerio
que por entonces estaba ubicado en la actual Plaza "9 de Julio". Luego de la exhumación y
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traslado de los restos Cataldo Biondi se ofreció para decorar la plaza a cambio de terrenos
fiscales, y fue así que en 1.881 se lleva a cabo la obra. Esta fue la primera remodelación.
-1872- diciembre:” comienza a deslindarse, a partir de lo cual se decide trasladar el cementerio
que allí se encontraba otra parte de la ciudad. En mayo de 1883 se contrató el arreglo,
plantación de árboles y colocación del alumbrado de la Plaza 9 de Julio El 8 de Julio de 1902 se
inaugura la Usina Eléctrica, se instala la luz eléctrica en la Plaza 9 de Julio” (Archivo de la
Dirección de Patrimonio Cultural y Museos)

-

(Documentación Histórica de Posadas Areco Lucas Braulio)

1873--7 de mayo: el concejal Ramón García dona parte de su
sueldo como docente para la construcción de una plaza, la 9 de
Julio fuera la principal, los vecinos se fueron afincando
alrededor de eIla, sus cuatro avenidas dentro de lo que había
sido Trinchera de San José.
-1.873- sesión del 9 de junio: disponen trasladar restos a fosa común en la Chacra 42; se
alquilan carruajes y solicitan asistencia a preceptores y alumnos a este acto tan humanitario.-1876- 2 de agosto “Concejo Municipal cambia el cementerio de Plaza 9 de Julio cuando
llevándolo a un nuevo emplazamiento y cuando se construyó
la iglesia frente a la misma, en un terreno cedido por la se
reservaron cuatro manzanas en el casco urbano para plazas
públicas: la denominada 25 de Mayo (hoy Escuela Normal
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Estados Unidos del Brasil), la 9 de Julio, la del Piso (hoy San Martín) y Libertad (hoy Escuela N° 4
Fraternidad) ”(Alba Celina Etorena y José Carlos Freaza HISTORIA DE POSADAS Volumen 1)
Plaza 25 de mayo (Archivo Municipalidad de Posadas)
- 1876- El Nordeste argentino en las dos últimas décadas del siglo XIX:
El Nordeste y el Sur son las últimas regiones integradas en la política, la economía y lo social a
la estructura de nuestro país. Los núcleos formados por los Jesuitas en las Misiones
Guaraníticas desaparecen prácticamente como centros activos a partir de la expulsión de la
Orden en 1767.
Misiones tendrá su desarrollo más efectivo a partir de la Guerra con el Paraguay, con el
establecimiento de núcleos humanos vinculados a la explotación de la yerba y la caña de
azúcar hasta que la Ley de Colonización de 1876 encarará sistemáticamente la tarea que
permitirá la consolidación de centros urbanos. Dentro de este marco podemos valorar la cuña
que abren los pioneros, para la conquista y promoción de esta vasta área. (1)

(Reseña Histórica de la ciudad de Posadas. Clotilde de Fernández)

1876, 2 de agosto. CEMENTERIO Luego de dos asentamientos anteriores en el mes de
octubre de 1.879, se traslada a la Chacra N° 60, delimitada por las avenidas Almirante Brown,
Tomás Guido, Martín Fierro y Santa Catalina. En setiembre de 1.896, la Municipalidad llamó a
licitación para erigir una Sala Mortuoria y el 2 de julio de 1.897 se convocó a otra, para
construir una Capilla y Depósito de Cadáveres. También se dispuso ampliar el sector destinado
a la necrópolis y el Concejo Municipal, modificó entonces la Ordenanza sobre enajenación de
sepulturas.

-1877- 5 de septiembre Se delinean calles circundantes a la plaza: Colón y Juan de Vera ( hoy
Félix de Azara) y San Martín y Bolívar
-1978- “Se fueron incorporando algunos -vaporcitos como el "Cadete" de Palacín; el "Teresa"
de los Goicochea; el "Tapó" adquirido por Novoa y que según su hijo Alejandro había
pertenecido al Paraguay durante la guerra y estaba a nombre de la Lynch; con el nombre de
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"Río Miño" se vendió a Palacín; este más tarde a Núñez y Gíbala y ésta firma al gobierno
brasileño a cuyo servicio se encuentra ahora con el nombre de "Duque de Casias", como
guarda-costa en el curso superior del Paraná; "La Esperanza" de Burruel que encalló en
Mariguí; el "Dalmacia" que dirigió el nombrado Novoa a partir de 1879; el "Cirial", comprado
por éste y por Congo sí y que al principio pasaba hacienda a Encarnación utilizando el brete que
existía al costado de la piedra "Pico" cobrando una libra esterlina por cabeza equivalente a
pesos cuatro cincuenta; el "Elisa" de Juan Goicochea en 1880; el "María Elena" de José Biras en
1882; el "Carena" y el "Tacurú" de lárice y Cita. también en ese año; el "Caledonia" de Roca,
que llegó en 1883 trayendo material y personal para la construcción del actual edificio de la
Gobernación, nombres estos que unidos a los citados anteriormente y a los que se mencionan a
continuación con respecto al río Uruguay, forman la gloriosa planta de nuestro cabotaje
histórico.
También llegó entonces el "Gral. Paz", denominado después "Lapacho", que transportó a ésta
al Regimiento 12 de línea. Había sido anteriormente durante la guerra con el Paraguay,
cañonera de nuestro país. Ahora se lo denomina "Gral. Pétain". No nos debe extrañar la
relación de nuestra navegación con la guerra de La Triple Alianza. El "Amambay" que viaja
actualmente con la bandera de Rodero, fue cañonera durante la contienda. Me dicen por otra
parte Giménez y Salomone que en el taller de Núñez existen dos corazas de acero con
abolladuras, utilizadas en esa guerra” (Recuerdos de nuestra navegación fluvial. Cambas
Aníbal 1946)

- 1879- diciembre se inaugura la flamante Iglesia
bajo la presidencia del Concejo Municipal de Don
Alfonso de Arrechea (Padre)

5 de marzo 1973
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Documentación Histórica de Posadas Areco Lucas Braulio

Documentación Histórica de Posadas Areco Lucas Braulio

-1879- 18 de Junio: se llama a licitación para construir 20 farolas, ofreciéndose en pago
terrenos baldíos municipales, dichos faroles debían colocarse alrededor de la Plaza 9 de Julio y
a una cuadra de ella “a los cuatro vientos y otros puntos principales” (Recopilación Histórica.
Prof. Belastegui. Municipalidad de Posadas. Enero 1973
-1879-18 de setiembre: Por Decreto del Gobierno de Corrientes el Pueblo dejará de llamarse
Trinchera de San José para pasar a denominarse Posadas. Se da a conocer el Decreto por el
cual se autoriza al Agrimensor Francisco Lezcano a realizar la mensura y deslinde de
Candelaria.
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(Reseña Histórica de la ciudad de Posadas. Clotilde de Fernández)
“Edificios. Las casas de la población eran todas de barro y techo de paja, a excepción de una de
medio alto que existe aún en las barrancas del puerto(Avenida Roque Pérez) mandada construir
por Antonio Nuñez con material de las trincheras y de Villa encarnación, donde vivieron muchos
años y sucesivamente Manuel González, Francisco Pereyra y familia y José Novoa y familia. El
primer horno de teja y ladrillos lo estableció el Sr. Maya, portugués en 1872, época en que se
empezaron las construcciones con material, siendo las primeras casas construidas la del Sr.
Manuel Marcelino Ferreyra, calle Sarmiento y Rivadavia, frete a don Teodoro Calvo. La del Sr.
González, calle Rivadavia frente a la Empresa Mate Larangeira, la de don Alfonso Arrechea
Azara y San Martín, frente a la plaza 9 de Julio, tienda del Sr. Luis Wanish, la de don Leonardo
Troassi calle Colón frente a plaza 9 de Julio, donde se encuentra actualmente la tienda de los
señores Lutz Hnos. Haciendo esquina con ésta la de don Antonio B.Gallino, ocupada por el Hotel
París, la carpintería de don José Brais, frente a la misma plaza, en un terreno, antiguo
cementerio de los paraguayos, otra de Pedro Marcenaro, que fue demolida” (Reseña Histórica
de la ciudad de Posadas. Clotilde de Fernández)
-1881- Marzo: Se realizan trabajos de cercado y ornamentación, a cargo de Cataldo y Biondi, a
cambio de terrenos. Los mismos concluyeron en julio de este año.
“ Fue preocupación constante el arreglo y limpieza de las plazas públicas. Entre ellas las más
cuidadas eran la de 9 de Julio y la 25 de Mayo ( ésa última hoy desaparecida ocupaba la
manzana donde se levanta la Escuela Normal Mixta. La 9 de julio fue adornada y cercada
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según contrato realizado en 1881 “ (Recopilación Histórica. Prof. Belastegui. Municipalidad
de Posadas. Enero 1973)
-1881- 25 de Mayo: el Poder Ejecutivo Nacional, dirige un mensaje al Congreso, mencionando
las tierras misioneras como de propiedad inmediata de la Nación, fundado en los trabajos de
Peyret y del Vasco.
1881, 22 de diciembre: el Poder Ejecutivo de la Nación promulgó la ley de Federalización

del Territorio Nacional de Misiones, residiendo desde 1882 el Gobernador del
Territorio en Posadas, la que por ley del 26 de agosto de 1882 de la Provincia de
Corrientes, es cedida al territorio de Misiones, aceptando el Congreso Nacional recién
el 18 de Julio de 1884 dicha cesión. Desde agosto de 1884, el primer Gobernador
Coronel Don Rudecindo Roca se instala legalmente en la Ciudad de Posadas.
-1881-La Federalización.
En 1881, el 22 de diciembre, el Presidente Julio Argentino Roca promulga el decreto de la ley
de Federalización de Misiones, y por este acto Misiones pasa a convertirse en Territorio
Nacional del Estado Argentino, recobrando parcialmente su autonomía al separarse de la
provincia de Corrientes.
Esta era una forma de reafirmar la soberanía nacional e iba acompañada de toda una política
tendiente a garantizar la presencia del Estado Argentino a través de la Educación, la Justicia, la
Seguridad y obras de infraestructura.
Ya durante la guerra con Paraguay comienza el asentamiento de una población heterogénea
en Posadas, la cual se dedicará a actividades comerciales relacionadas con el abastecimiento
de las fuerzas aliadas y, una vez finalizado el conflicto, esta gente iniciará actividades
comerciales relacionadas con el frente extractivo (explotación de los yerbales silvestres y la
madera de la selva).
Pero el gran problema de Misiones -a fines del siglo XIX- es su escasa densidad poblacional, es
un territorio carente de núcleos urbanos, sin redes viales ni puentes, un territorio rico sobre el
cual se debe asegurar los derechos soberanos del estado argentino a través del poblamiento.
Este es un problema que afecta a todo el territorio nacional y por ello se dará una fuerte
política para fomentar la inmigración europea hacia las zonas desérticas de la Argentina. El
primer Gobernador del Territorio Nacional de Misiones será el Coronel Rudecindo Roca,
hermano del Presidente de la República. (2)
La fecha del 8 de noviembre de 1870 como inicial de vida o de fundación de la ciudad de
Posadas fue determinada por la Academia Nacional de la Historia en actuaciones practicadas a
instancia de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación en sesión del 21 de septiembre de
1965 y conforme a dictámenes de los miembros correspondientes de esa entidad, Prof. Julio C.
González (Corrientes) y Escribano Aníbal Cambas (Misiones). Así, por Decreto suscripto por el
Gobernador de la provincia de Misiones Brigadier Vicente Rossi con fecha de 19 de agosto de
1970, se decreta el 8 DE NOVIEMBRE DE 1970 COMO FECHA DE FUNDACIÓN Y EL 18 DE
OCTUBRE DE 1872 COMO DE LA CONSTITUCIÓN DEL PRIMER CONCEJO MUNICIPAL (Arq Maria
Marenco, Municipalidad de Posadas).

-1881- Asilo de Caridad
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(Documentación Histórica de Posadas Areco Lucas Braulio)
-1882-1 de Enero: EL Gobierno Nacional nombra Gobernador del Territorio Nacional de
Misiones al Coronel Rudecindo Roca.
16 de marzo, al pueblo de Corpus, como Capital, con la denominación de ¨ Ciudad de
San Martín ¨.
10 de abril se promulga la ordenanza que crea la Comisaría del piso.
9 de mayo se establece la sucursal del Banco de la Nación en Posadas y alrededor de
1829 llega el Regimiento 12 de Infantería de línea.
- 1 de junio: el Gobernador de Misiones Cnel Rudecindo Roca, solicita se designe al
Pueblo de Posadas capital del territorio
- 15 de agosto: Se inaugura la primera línea telegráfica en Misiones.
-22 de agosto de: el gobierno de Corrientes accede al pedido del Poder Ejecutivo de la
Nación para incorporar al Territorio de Misiones, el área de Posadas. Se cambia el nombre de
Trinchera de San José por el de Posadas en honor al Primer Director Don Gervasio Antonio de
Posadas.
--1883-20 febrero Se crean los pueblos y colonias de Candelaria y Santa Ana
(Documentación Histórica de Posadas Areco Luca Braulio)

-1883-Casa de Gobierno.
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Residencia 1883

Rejas originales.
Susana H. y Ramón R. Aquino. F
1901 (De Buenos Aires al Iguazú. Bernardez)

-1.883- se llamó a licitación para la provisión de cien faroles a kerosén, se la cercó con un
alambrado y se plantaron ochenta naranjos, también se nombró a un "encargado de faroles"
por un sueldo de "cinco pesos fuertes" mensuales; para el año 1.887 ya contaba con veredas y
cordones. En 1887 llegaron los cordones y las veredas.(Recopilación Histórica. Prof.
Belastegui. Municipalidad de Posadas. Enero 1973 )

Félix de Azara y San Martín (Leo Duarte) (Archivo Diario El Territorio Posadas) Año 1910

Hotel Paris
(Documentación Dirección de Cultura Misiones)
La estatua tenía baranda de hierro que rodeaba el monumento, las ocho columnas artísticas de
hierro fundido colocadas en cada vértice del octogonal formado con la baranda, el
revestimiento del basamento de los escalones de la plataforma y el piso de mosaicos en mármol
reconstituido. Se encontraba en una plataforma octogonal con escalinatas que rodeaban el
monumento, lo que le daba realce al mismo.
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Documentación Histórica de Posadas Areco Lucas Braulio)
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--1883- 30 de marzo Se licitó el alumbrado de la plaza 9 de julio, plantación de árboles, la
compostura de la ornamentación y el alumbrado circundante.
-1883- 22 de mayo Se colocan molinetes en las cuatro esquinas de la plaza; plantan 80
naranjos; colocan también postes en las esquinas y 100 faroles de alumbrado a kerosén;
además de trabajos de jardinería. Las obras fueron licitadas por Eladio Guesalaga por la suma
de 2.400$ fuertes, y quedaron concluidas el 12 de julio de ese año.

-1883- Designación de la Capital de Misiones. En 1883 Posadas constituía un espacio
geopolítico y socioeconómico importante, ya que en ella se daban las actividades locales
específicas diarias, comercio, vida oficial organizada, política y social. “Contaba con Juzgado de
Paz, Concejo Municipal, Receptoría de Rentas y Escuela Municipal, aunque todavía dependía
jurisdiccionalmente de la Provincia de Corrientes… porque la Ley de Federalización de Misiones,
de 1881, no había contemplado su inclusión en el nuevo contexto territorial que convertía a la
antigua provincia en una dependencia administrativa de la Nación”.
El Decreto del Ministerio del Interior del 16/3/82 por el que también se determina la división
del territorio en cinco departamentos que fijaba la residencia del Gobernador en Corpus,
designa Capital del Territorio de Misiones al Pueblo de Corpus, que en adelante se denominará
“Ciudad de San Martín”…(3) Pero desde la misma sede del Gobierno de Corpus, el Gobernador
Rudecindo Roca tramitó, primero con Corrientes y luego con la Nación, la entrega de Posadas
como Capital del Territorio, trámite que concluyó prácticamente cuando terminaba de hacer
construir su residencia posadeña. (4)
Investigación sobre las condiciones del sitio.
En un comienzo el edificio de la residencia, que presentaba las habitaciones a la calle Félix de
Azara, fue realizado por constructores italianos que contaron con la colaboración de los
soldados del Regimiento 3 de Línea bajo el mando del Coronel Roca. Según algunos autores las
obras concluyen en 1883, pero otros escriben que fue en 1885. Este edificio fue primero sede
cívica del Territorio Nacional y residencia de su gobernador y luego el principal centro
administrativo de la Provincia. Por su parte el historiador misionero Antonio Monzón sostiene
que la propiedad pertenecía a Felipe Tomareu. (5) Otros opinan que la Gobernación
funcionaba donde luego se construyó la Farmacia Monzón, calle Buenos Aires y Sarmiento (ex
San Juan).
Según algunos autores el predio en que finalmente se construyó fue comprado por Roca a
Eladio Guesalaga, propietario que estaba alquilando a Leonardo Troazzi (miembro del primer
Concejo Deliberante, quien poseía un ingenio de azúcar en el interior).
El Coronel Roca llegó a Posadas, a la edad de 35 años, con su joven esposa Teodora Lencisa, a
bordo del aviso “Vigilante” procedente de Corrientes…(6) El investigador Ramón Gutiérrez
dice: “…la rosadita posadeña, fue una obra impulsada por Roca en base al proyecto del italiano
Juan Coll, comenzada en 1882…”
El Ingeniero Juan Coll nació en la ciudad de Turín en el año 1847. Se graduó a los 22 años de
Ingeniero Civil y en 1871 de Doctor en Ciencias Matemáticas. Trabajó en los ferrocarriles
meridionales de Italia y en 1880 pasó a radicarse en Corrientes. A la edad de 54 años, el 24 de
febrero de 1902, fallece en Buenos Aires (7).
El dinero destinado a los gastos de construcción fue aportado por el Coronel Roca ya que en un
principio fue destinada a su casa propia, y la construcción se hizo utilizando mano de obra del
Regimiento 3 de Línea, asentado en los alrededores de la Plaza. Se emplearon materiales como
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ladrillos que proveyó la olería de los hermanos Moya, mientras que las rejas fueron forjadas en
la herrería del portugués Gayol, pero los hierros se fundieron en la Casa Norte y Rivas de
Buenos Aires (8).
Testimonios sobre sus orígenes señalan que “La Gobernación funcionaba donde está la
farmacia Monzón, (9) en un caserón de dos aguas, viejo y sin revoque. Después se cambió a la
esquina de la Tienda Buenos Aires (10), que Rudecindo Roca le compró a Cataldo Biondi, un
italiano que había construido varias casas en el pueblo. Pasó más tarde al edificio actual,
también de Roca quien lo vendió al Gobierno Nacional (11) Este edificio comenzó a construirse
en 1883. Su diseño original ha sido respetado” (12).
Cuando Rudecindo Roca fue ascendido a General, en 1891, deja la Gobernación de Posadas
para residir en Buenos Aires. Le cupo a Roca protagonizar aquí la primera operación
inmobiliaria de envergadura. Consiguió que el Estado Nacional adquiriera el edificio de Félix de
Azara y San Martín construido con mano de obra gratis y eventualmente fondos oficiales, por
40.000 pesos fuertes.
Esa residencia que se convirtió en Casa de Gobierno, es la misma Casa Rosada que hoy
podemos observar frente a la plaza 9 de julio, con su trabajada fachada, sus rejas forjadas, sus
largos corredores y sus amplias habitaciones, una casa a la que dos constructores italianos le
otorgaron un perfil bello y señorial y que para aquellos años, contrastaba con el modelo
urbano y estilístico que se buscaba.
El solo hecho de su erección, incidió indudablemente en la conformación del centro. La plaza 9
de julio por ejemplo, a un mes del inicio de la construcción de la Casa de Gobierno (13)
constituyó una preocupación de autoridades municipales y vecinos.
Se solicitó iluminarla con más faroles de kerosene, o que el “batallón 3 de línea” hiciese sus
ejercicios en otro sitio para evitar la destrucción de ochenta naranjos a plantar y porque
aturdían a los transeúntes con los ensayos de la banda (14). Luego, en 1884 el Concejo
Municipal emplazó por tres meses a los propietarios que circundaban la plaza, a levantar
cercos y muros (15) y hasta hubo preocupación vecinal por “terraplenar” un pozo de la calle
Bolívar.
El imponente conjunto de la Casa de Gobierno hace uso de fuertes elementos clásicos pilastras corintias, guardapolvos, un muy rico y trabajado friso, el énfasis del pretil superior
transparente, con balaustres, que sirven de soporte a tiestos (floreros y ánforas) de clara
alusión palladiana, que puntualizan la modulación demarcada por las pilastras. La planta se
desarrolla con la concepción de habitaciones rodeando amplios patios (dos en este caso), en
donde el uso de columnas corintias y compuestas en las galerías ayudan al logro de sectores
cubiertos y ventilados muy apropiados para el clima subtropical, pero que responden al
planteo del “cortile”¨ italiano. (16)
Se consigna en este documento la colaboración desinteresada y brillante que el Arquitecto
Don Alejandro Bustillo ha tenido en el progreso de Misiones. No es poca suerte para una
capital como la nuestra sentir en su formación la influencia de un artista insigne, que es uno de
los altos prestigios de arte nacional. El hermoso trazado de las plazas 9 de Julio y San Martín, el
del parque República del Paraguay, el pedestal de la estatua del Libertador, la portada y
paredones del cementerio local, la reforma del edificio de la Gobernación (1936), figuran entre
sus obras.
Desde su construcción hasta este momento, como lo testimonian algunas fotos antiguas,
siempre se ha priorizado su preservación arquitectónica y el respeto por el estilo de su fachada
y la persistencia del tradicional color rosado.
Estamos ante una construcción donde los elementos clásicos se repiten, sin poseer una
tendencia pura, conformando una fachada palaciega, representativa de toda una concepción
debida a una burguesía en ascenso que poblaba la región (17
NOTAS
1-Cuadernos de Historia Serie I. Ramón Gutiérrez. “La Obra del Ingeniero Col en la expansión
edilicia del Nordeste Argentino”. Corrientes, 1969.
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2- Historia Contemporánea. Historia de Misiones. Gobierno de Misiones.
3- Decreto del Ministerio del Interior 16/3/82 por el que se determina la división del territorio
en cinco departamentos. AGM Libro Copiador notas a otros gobiernos. “En los orígenes de
nuestra Casa de Gobierno”, de Cambas Graciela, 1991. Aníbal Cambas, 1992.
4- Actas de la Municipalidad de Posadas. Sesión del 6 de Octubre de 1879: “Una nota del
Ministro de Gobierno de fecha 29 de septiembre último y decreto adjunto de fecha del mismo
mes para lo cual se denomina en lo sucesivo este Pueblo POSADAS, de conformidad se acordó
que se archive, habiéndolo publicado y comunicado a quien corresponde la Jefatura Política”
5- Monzón A. “Un capítulo desconocido de la historia misionera”. Artículo El Territorio, 1955.
6- Sánchez Bonifato, “Cuando el Gobernador Roca vendió la Casa de Gobierno”.
7- Cuadernos de Historia Serie I. Ramón Gutiérrez. “La Obra del Ingeniero Col en la expansión
edilicia del Nordeste Argentino”. Corrientes 1967.
8- Actas Municipales, 1872-1920.
9- Calles Buenos Aires y Sarmiento, ex San Juan.
10- Calles San Lorenzo y Bolívar.
11- “Los orígenes de nuestra Casa de Gobierno”, Cambas Graciela, 1991. Cambas Aníbal,1992
13-14-15- Actas Municipales, 1872-1920.
16- Revista D.A.N.A. Resistencia Chaco.1982
17- Rosa Blanca Dávila. ICOMOS, 1996.
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1883 Plaza del piso o San Martín

La imperdible historia de la plaza San Martín Junio 2, 2011
En 1871, por decreto, el Gobierno de Corrientes reservó en Posadas cuatro manzanas para la
construcción de plazas públicas, situadas hoy donde funcionan las escuelas Fraternidad Nº4 y
Normal Mixta, además la Plaza 9 de Julio y la actual San Martín. El paseo lleva el nombre del
prócer desde el 10 de agosto de 1983. Enrique Gentiluomo, presidente de la Asociación
Cultural Sanmartiniana Misiones, contó detalles
jamás revelados de los orígenes.
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Según un documento exclusivo cedido por la Asociación Cultural Sanmartiniana Misiones, la
existencia de la Plaza San Martín comienza en 1871 año en que el gobierno de Corrientes
comunica por decreto la reserva de cuatro manzanas para plazas públicas, situadas donde hoy
funcionan el paseo en cuestión, además de la 9 de Julio y las escuelas Fraternidad Nº4 y
Normal Mixta.
En la 9 de Julio estaba asentado el cementerio de Trincheras de San José y en las otras
funcionaban las Plazas del Piso, lugares hasta donde llegaban las carretas del interior trayendo
productos de granjas y maderas.
La plaza San Martín de Posadas es uno de los paseos más céntricos y tradicionales de la ciudad
capital de la provincia de Misiones. Es una de las 4 plazas proyectadas al momento de mensura
y deslinde de Trinchera de San José, acción realizada por Francisco Lezcano, en 1971. De esas 4
plazas proyectadas, solo se materializaron dos: la 9 de Julio y la San Martín, mientras que la
Escuela Normal Mixta y la N° 4, "La Fraternidad", terminaron ocupando los terrenos
destinados para los restantes paseos públicos.
En un principio la Plaza San Martín se denominaba Plaza del Piso, hasta que en la sesión del 10
de agosto de 1883, el Conceso Municipal de Posadas optó por modificar su denominación en
homenaje al Libertador de América, el misionero José de San Martín.
En la imagen se observan banderas argentinas y una concurrida presencia de público en lo que,
suponemos, es alguna fecha patria, quizás el 17 de agosto. Lo que queda claro es que se trata
de una imagen posterior al 24 de abril de 1935, fecha en la que se inauguró el monumento a
San Martín, ubicado en el centro de la plaza.
Como detalle, notemos la ausencia total de edificaciones altas y de los árboles altos y
frondosos que hoy son una marca distintiva de la plaza.

La Plaza del Piso, circundada por las actuales calles Ayacucho, La Rioja, Junín y Entre
Ríos continuó llamándose así hasta el 10 de agosto de 1883, año en el que por
iniciativa del concejal Cayetano Viñas, la corporación municipal impuso a este lugar el
nombre de Plaza de San Martín.
Este predio permaneció mucho tiempo con su vegetación natural sin que se realizaran
arreglos de importancia. Recién en 1901, se solicitó mejoras edilicias para darle una
fisonomía de plaza pública.
En 1905, se llama a licitación para la colocación de elementos con bancos; en 1933 se
convocó a la población para un homenaje al Libertador General San Martín y en 1935
se deja terminado el monumento al prócer.
Julio Cesar Ramirez La estatua ecuestre allí emplazada fue construida en talleres de Arsenales
del Ejército Argentino y traída desde Bs As por el técnico a cargo de la obra de montaje,
Leónidas Lamborgini. (Historia de Posadas", de Alba Etorena y José Carlos Freaza)
-1884- 24 de enero de creación del Registro de la Propiedad Municipal
- 1884- 5 de julio: el Poder Ejecutivo de la Nación somete a la aprobación del Congreso un
proyecto de Ley declarando Nacional el Territorio de Misiones formado el cauce el río Aguapey
y la laguna Iberá y Tranquera de Loreto, como límite con Corrientes, exponiendo como
fundamento que esas tierras se encontraban en total abandono.
-30 de julio: Se promulga la Ley que acepta la incorporación del pueblo de Posadas al
Territorio Nacional de Misiones y se declara Capital del mismo al nombrado pueblo.
-30 de julio: por ley se incorporó a Misiones el área
correspondiente al pueblo de ¨ Posadas ¨, no incluido en la Ley de
Federalización, designándoselo Capital del Territorio, carácter que
mantuvo y mantiene, a través de la Ley de su provincialización el
23 de diciembre de 1953 y de la sanción de su Constitución
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Provincial registrada el 21 de abril de 1958. (Cambas, Aníbal. Breve Cronología Histórica de la
Ciudad de Posadas .. 1970).
“ La pintoresca posición topográfica, la característica del río que facilitaba la formación de un
puerto natural, por su profundo lecho y tranquila corriente, la ensenada que forma el río
frente a Encarnación, fuero todos factores inmejorables que atrajeron a este recito de la
Trinchera una población más o menos flotante que aumentaba paralela a su desarrollo y
desenvolvimiento de las explotaciones yerbateras que empezaban a establecerse. Instaláronse
almacenes, tiendas, fondas, panaderías, etc., presentando desde un principio, el aspecto de un
pueblo en formación.
(Fernández Ramos, Raimundo. Misiones 1931. pg. 214)
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(Historia de Misiones Raimundo Fernández Ramos)
Dibujo Arq. Carlos Marcial
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“ En la actualidad, la Trinchera se sitúa bajo la plazoleta sin nombre perteneciente a la
Avenida Mitre entre las calles Rivadavia, al Este y Buenos Aires al Oeste. En el año 1987 con
motivo de la iniciación de las obras civiles de la futura toma de agua de la ciudad de Posadas
por la Empresa Super Cemento, en zonas por las cuales acorde con la información histórica y
la tradición oral existieron las ruinas de la Trinchera, el equipo de la Dirección de Cultura
dirigido por la Lic. Ruth Adela Poujade prospectó el área y efectuó las excavaciones
sistemáticas.” Tanto en zonas prospectadas como en zona de rescate, los cimientos
descubiertos son de escaso espesor y muy precarios”. Los bloque retirados se encuentran en
custodia en el Museo “Andrés Guacurarí, calle General Paz entre Córdoba y Bolívar de
Posadas” (Relevamiento, rescate e investigación cultural y natural en zona afeada por la
E.B.Y. en Misiones (R. A.) Lic .Poujade, Ruth Adela)

Foto Poujade
Avda Mitre Reproducción Diario “El Territorio”

R.R.E.I.C.yN.deE.B.Y)

-1885- fue trasladado el Regimiento 3
ese lugar enmarcado actualmente por las calles Alberdi, San
Roque González, Constituyentes Provinciales y Sargento
Cabral, en esa época, era conocida como Barrio de los
Cuarteles. Después del retiro del Regimiento de
ese lugar, se instaló en las inmediaciones la Asistencia
Pública y por ello la zona de referencia pasó a llamarse
"Barrio de la Asistencia". Hoy, toda esa zona está
comprendida en el "Barrio de Villa Sarita" DETALLE ANTIGUO CUARTEL POSADAS, año 1908;

originalmente frente a la Plaza 9 de Julio, los cuarteles se trasladaron al lugar donde
hoy se emplazan la Legislatura y el Museo Aníbal Cambas a fines del siglo XIX.(Carlos Manuel Freaza Posadas del ayer)
-1987-Los bailes públicos eran autorizados por el Concejo previo pago del impuesto
correspondiente, estando prohibidos de no contar con dicho permiso.
Las fiestas patrias se realizaban con asistencia de los alumnos y vecinos que llegaban a la Plaza
9 de Julio para “cantar el himno al salir el sol”, para dichas celebraciones el Concejo disponía la
formación de una Comisión y la donación de una suma de dinero.
-1887- Cuando la tropa brasileña, al mando del General José Gómez Portinho, llegó y acampó
em la altura conocida con el nombre de Barrio del 24, situada al Oeste de Posadas, comenzó a
perfilarse el futuro pueblo, al que el capellán del referido batallón bautizó con el nombre de
Trincheras de San José, por haber oficiado el 19 de Marzo, una misa en homenaje al Patriarca
de ese nombre. La Trinchera de los Paraguayos recibió el nombre de Trinchera de San José.
(POSADAS ¿FUE ITAPUA? Antonio F. Gentile. 1872-1934)
1889- 7 de setiembre: la Cámara Legislativa de Corrientes resuelve dar el nombre de Posadas
al pueblo de Trincheras de San José. La Ley fue promulgada el 22.
(Efemérides, Aníbal lCambas)
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-1887- noviembre son las primeras ordenanzas municipales que legislan sobre

impuestos, chacras, plaza del piso, ingeniero municipal, edificación y tránsito.
DÍA DE CONSULTA en la Asistencia Pública, ubicada en las inmediaciones del actual Parque R.
del Paraguay, alrededor del año 1931. Nos íbamos allí para obtener los certificados para la
escuela primaria. Estaba junto a lo que es hoy la casa de los Enríquez. Era de madera (Mary
Edith González)

-1889- 7 de setiembre: la Cámara Legislativa de Corrientes resuelve dar el nombre de Posadas al
pueblo de Trincheras de San José. La Ley fue promulgada el 22.

(Efemérides, Aníbal l Cambas)

-1889- 30 de diciembre creación del Registro Civil.
-1892- 10 de abril se promulga la ordenanza
que crea la Comisaría del piso.
- 1892- 9 de mayo se establece la sucursal del
Banco de la Nación en
Posadas y alrededor de
1829 llega el Regimiento
12 de Infantería de línea.
inauguró su edificio en 1915, de estilo neoclásico, que busca impactar
en el acceso. Detalles ornamentales muy fuertes con frontis
neoclásico. Elementos de influencia Art Nouveau2, como la herrería en
los balcones y ventanas. Al edificio principal se integra la casa del
gerente, del mismo estilo que el principal. Félix de Azara y Bolívar

1896 EX CARCEL NACIONAL (demolida) Entre Ríos y Ayacucho

34

Frente a Plaza San Martín Arch. (Leo Duarte)
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En el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 41 años del comienzo de la
última dictadura cívico militar, se descubrió la señalización de la Ex Cárcel de Posadas, como
sitio de Memoria, que funcionara como Centro Clandestino de Detención durante el terrorismo
de Estado.
El cartel se ubica en la esquina de Entre Ríos y Ayacucho, donde estaba emplazada la cárcel,
que se extendía hasta la calle Catamarca, edificio demolido en 1985. Al poco tiempo fue
construido allí el Centro de Educación Polimodal
Nº4, encontrándose la señalización lindante a su actual playón deportivo (Facebook)
Don Juan José Lanusse crea la Cárcel de Posadas. Historia (WEB)
La idea de los gobernantes fue contar con un edificio que albergara a los presos y
contraventores.
El Gobernador Balestra insistió en ello en sus memorias anuales. En 1896 el agrimensor don
Juan Queirel en su libro "Misiones" decía que la Cárcel de Posadas ya se hallaba en
construcción y que además serviría para el Juzgado Letrado y la Policía.
Que contaba con un presupuesto de $96.000 y "será un hermoso, amplio y solidísimo edificio
una vez concluido". Se edificó en Ayacucho y Entre Ríos, frente a la Plaza San Martín. Se levantó
en un solar de 43,30 m. por costado. Llevaba un elegante torreón de tres pisos y 17 metros de
alto de las dos calles a que da frente 22 En ese lugar permaneció hasta fines de 1970 y
comienzos de la década de 1980 en que fue demolida, según lo dispuesto en el "Plan Posadas"
de 1972. Los presos fueron trasladados a la Cárcel de Loreto. (Facebook)

- 1889 y 1900 se crea Mercado Municipal Central sobre la calle Bolívar
(actual Paseo Bossetti); Mercado Bossetti
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
El Paseo Bossetti es un patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de
la ciudad, pensado como bastión de la cultura popular. Al lado de
este paseo posadeño se encuentra el Palacio del Mate. Cuando se
inauguró el
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Inaugurado el 18 de octubre de 1952 como lugar

destinado a las expresiones culturales de la ciudad. En su planta alta se encuentra el Palacio
del Mate y en su planta baja el Museo Municipal de Bellas Artes Lucas Braulio Areco: En este
espacio se realizan exposiciones temporarias y permanentes. Durante el año 2008 inició la
etapa de restauración de este museo, el cual fue reinaugurado en junio del 2009.
Ubicación: Calle Rivadavia 1846 y calle Bolívar El Paseo Bossetti permite contemplar la
revalorización de lo histórico- cultural a través de la incorporación de paneles realizados por
artistas plásticos que retratan la historia de la ciudad, así como de la identidad misionera
reforzada en el singular monumento al Matero, de Gerónimo Rodríguez. Cuenta con una
conexión directa con el Palacio del Mate y el Museo de Bellas Artes. Actualmente se han
levantado vistosos puestos para que los artesanos ofrezcan sus productos al visitante y los
fines de semana se desarrollan espectáculos artísticos. El predio fue donado por la familia
Bossetti a la ciudad de Posadas. Este espacio fue revalorizado con la instalación de artesanos y
frecuentes actos culturales. (Alfonso R. Arrechea. Facebook)
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