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Barrios de Posadas 

En Argentina se considera "Barrio" a cada una de las áreas geográficas en que se pueden dividir las 

ciudades o pueblos. Etimológicamente, "barrio" proviene de la palabra árabe

haciendo referencia a los sectores de la ciudad que se encuentran fuera de su casco céntrico. 

El origen del nombre de los barrios de la ciudad de Posadas responde a diferentes fuentes:

De acuerdo al organismo oficial existente en la zona; El Barrio 24 (por haberse ubicado allí el Regimiento 24º 

durante la Guerra de la Triple Alianza, y después conocido como Aguas Corrientes, por localizarse allí las 

instalaciones de Obras Sanitarias.  

Por las características físicas del lugar, paisajísticas o de uso como por ejemplo Bajada Vieja, la Picada, el Patotí, 

el Brete o el Tajamar.  

El nombre de sus primeros propietarios o moradores como Villa Lanús, Villa Poujade o Villa Congost.

A partir de los años 70 se inició la constr

fechas patrias o personalidades destacadas; Belgrano, 25 de Mayo y Kennedy. En los años 80, la intervención del 

Instituto de Desarrollo Habitacional -

donde se ubicaba cada nuevo barrio, como Chacra 148 o Chacras 32

 Otros barrios construidos por el IPRODHA tomaron el nombre de la repartición en la que trabajaban sus 

habitantes; "Barrio APOS" o "Barrio Judicial"; 

moradores pero otros aún se mantienen.

Más recientemente, obras como la represa de Yacyretá, el Puente Internacional Posadas

Avenida Costanera , requirieron la relocalización de lo

los cuales prácticamente han desparecido

nombres de combinaciones de letras y números asignados por los entes que los construyeron, c

3-2, o con nombres originales elegidos por los propios relocalizados, como Esperanza, Nuevo Amanecer, etc.

Los Barrios: 

25 de Mayo 

El Barrio "25 de Mayo" se encuentra delimitado por las Avenidas Comandante Rosales, Monte

de Haro y calle Herrera. Comprende la Chacra 21 y depende de la Delegación Municipal Villa Urquiza. 

Calle Bolivia. Casas y arboleda. Vista con sentido a la Av. Uruguay. Al fondo el Río Paraná.

 

 

En Argentina se considera "Barrio" a cada una de las áreas geográficas en que se pueden dividir las 

ciudades o pueblos. Etimológicamente, "barrio" proviene de la palabra árabe "barrí" que significa exterior

haciendo referencia a los sectores de la ciudad que se encuentran fuera de su casco céntrico. 

El origen del nombre de los barrios de la ciudad de Posadas responde a diferentes fuentes:

stente en la zona; El Barrio 24 (por haberse ubicado allí el Regimiento 24º 

durante la Guerra de la Triple Alianza, y después conocido como Aguas Corrientes, por localizarse allí las 

lugar, paisajísticas o de uso como por ejemplo Bajada Vieja, la Picada, el Patotí, 

El nombre de sus primeros propietarios o moradores como Villa Lanús, Villa Poujade o Villa Congost.

A partir de los años 70 se inició la construcción de barrios de viviendas, cuyos nombres se tomaron de próceres, 

fechas patrias o personalidades destacadas; Belgrano, 25 de Mayo y Kennedy. En los años 80, la intervención del 

- IPRODHA, ejecutó obras a las que denominó con el número de la Chacra 

donde se ubicaba cada nuevo barrio, como Chacra 148 o Chacras 32-33. 

Otros barrios construidos por el IPRODHA tomaron el nombre de la repartición en la que trabajaban sus 

habitantes; "Barrio APOS" o "Barrio Judicial"; algunos de estos nombres fueron luego modificados por sus 

moradores pero otros aún se mantienen. 

Más recientemente, obras como la represa de Yacyretá, el Puente Internacional Posadas

Avenida Costanera , requirieron la relocalización de los pobladores de numerosos barrios ribereños 

los cuales prácticamente han desparecido- como El Chaquito y Heller , originando nuevos barrios que reciben 

nombres de combinaciones de letras y números asignados por los entes que los construyeron, c

2, o con nombres originales elegidos por los propios relocalizados, como Esperanza, Nuevo Amanecer, etc.

El Barrio "25 de Mayo" se encuentra delimitado por las Avenidas Comandante Rosales, Monte

. Comprende la Chacra 21 y depende de la Delegación Municipal Villa Urquiza. 

En el año 1961 el entonces Gobernador de Misiones, César 

Napoleón Ayrault inició un proyecto de construcción de viviendas 

destinadas en su mayoría a empleados públicos que carecían de 

casa propia, utilizando recursos del Instituto de Previsión Social. 

Aldo Constristano que era el Presidente del Directorio del Instituto 

Provincial de la Vivienda fue el responsable de tramitar la 

adquisición de los terrenos para la construcción de tres Barrios. 

Calle Bolivia. Casas y arboleda. Vista con sentido a la Av. Uruguay. Al fondo el Río Paraná. 

 

En Argentina se considera "Barrio" a cada una de las áreas geográficas en que se pueden dividir las 

"barrí" que significa exterior, 

haciendo referencia a los sectores de la ciudad que se encuentran fuera de su casco céntrico.  

El origen del nombre de los barrios de la ciudad de Posadas responde a diferentes fuentes: 

stente en la zona; El Barrio 24 (por haberse ubicado allí el Regimiento 24º 

durante la Guerra de la Triple Alianza, y después conocido como Aguas Corrientes, por localizarse allí las 

lugar, paisajísticas o de uso como por ejemplo Bajada Vieja, la Picada, el Patotí, 

El nombre de sus primeros propietarios o moradores como Villa Lanús, Villa Poujade o Villa Congost.  

ucción de barrios de viviendas, cuyos nombres se tomaron de próceres, 

fechas patrias o personalidades destacadas; Belgrano, 25 de Mayo y Kennedy. En los años 80, la intervención del 

nominó con el número de la Chacra 

Otros barrios construidos por el IPRODHA tomaron el nombre de la repartición en la que trabajaban sus 

algunos de estos nombres fueron luego modificados por sus 

Más recientemente, obras como la represa de Yacyretá, el Puente Internacional Posadas-Encarnación o la 

s pobladores de numerosos barrios ribereños -algunos de 

como El Chaquito y Heller , originando nuevos barrios que reciben 

nombres de combinaciones de letras y números asignados por los entes que los construyeron, como el Barrio A-

2, o con nombres originales elegidos por los propios relocalizados, como Esperanza, Nuevo Amanecer, etc. 

El Barrio "25 de Mayo" se encuentra delimitado por las Avenidas Comandante Rosales, Monteagudo y Francisco 

. Comprende la Chacra 21 y depende de la Delegación Municipal Villa Urquiza.  

961 el entonces Gobernador de Misiones, César 

Napoleón Ayrault inició un proyecto de construcción de viviendas 

os públicos que carecían de 

casa propia, utilizando recursos del Instituto de Previsión Social. 

Aldo Constristano que era el Presidente del Directorio del Instituto 

Provincial de la Vivienda fue el responsable de tramitar la 

a la construcción de tres Barrios.  



 

Barrios de Posadas 

Así fue que por Resolución 358/58 del Instituto Provincial de la Vivienda se adquirieron dos Manzanas, Letras F y 

G de la Subdivisión de la Chacra 21 del Municipio de Posadas. Allí se construyeron en una primera etapa 18 

casas prefabricadas de madera que integraría el Barrio "25 de Mayo". En Noviembre de 1.961 llegaron los 

primeros adjudicatarios. Posteriormente el número de 

 

A - 3 - 2  

El Barrio "A-3-2", se encuentra localizado hacia el Sudeste de la ciudad de Posadas, formando parte de la 

Delegación "Miguel Lanús". El avance de la ciudad hacia el Oeste y Sur ha estado acompañado, ade

pavimentación de avenidas, por la construcción de viviendas por el IPRODHA y por la Entidad Binacional 

Yacyretá - EBY.  

 En el caso del denominado "Barrio Virgen de Fátima A

2", la Entidad Binacional Yacyretá procedió a la 

adquisición de terrenos correspondientes a la sección 

Catastral Nº 5 de la Municipalidad de Posadas, sector 

ubicado detrás del Barrio conocido con el nombre de 

"Don Ricardo", para relocalizar a los afectados por el 

llenado del embalse de la Represa Yacyretá. De esta 

manera surgió el complejo habitacional área A

construido entre 1.992 y 1.998, en su mayoría compuesto 

por pobladores procedentes de los barrios El Chaquito y 

Villa Urquiza.     

Este Barrio cuenta actualmente con destacamentos policiales, centros de primeros auxilios, establecimientos 

educativos de niveles inicial, primario y secundario, guardería, gimnasios, etc.

Respecto a la evolución de las obras de construcción de estas viviendas, entre los a

construyeron 738 viviendas, mientras que durante los años 1.997 y 1.998 se construyeron 236 viviendas; en 

definitiva entre los años 1.992 y 1.998 la EBY llevó adelante la planificación y construcción de un total de 974 

viviendas. 

Respecto a la evolución de este barrio, se debe consignar que la Entidad Binacional Yacyretá compro más 

terrenos, en este caso en la Sección conocida como "B

de viviendas en el sector conocido como "A

en el Municipio de Garupá. Por dicho motivo se lo consideró un emprendimiento "complementario" del 

anterior. 

Este conjunto habitacional se construyó en dos etapas. Una primera etapa con fecha de

y fecha de cierre febrero de 2005. Durante esta etapa fueron construidas trescientas nueve viviendas para el 

reasentamiento de igual número de familias, que involucró un total de mil trescientas noventa y un personas 

relocalizadas. 

 

 

Así fue que por Resolución 358/58 del Instituto Provincial de la Vivienda se adquirieron dos Manzanas, Letras F y 

Subdivisión de la Chacra 21 del Municipio de Posadas. Allí se construyeron en una primera etapa 18 

casas prefabricadas de madera que integraría el Barrio "25 de Mayo". En Noviembre de 1.961 llegaron los 

primeros adjudicatarios. Posteriormente el número de Viviendas ascendió a 96 Casas de Madera.

2", se encuentra localizado hacia el Sudeste de la ciudad de Posadas, formando parte de la 

Delegación "Miguel Lanús". El avance de la ciudad hacia el Oeste y Sur ha estado acompañado, ade

pavimentación de avenidas, por la construcción de viviendas por el IPRODHA y por la Entidad Binacional 

En el caso del denominado "Barrio Virgen de Fátima A-3-

2", la Entidad Binacional Yacyretá procedió a la 

terrenos correspondientes a la sección 

Catastral Nº 5 de la Municipalidad de Posadas, sector 

ubicado detrás del Barrio conocido con el nombre de 

"Don Ricardo", para relocalizar a los afectados por el 

llenado del embalse de la Represa Yacyretá. De esta 

ra surgió el complejo habitacional área A-3-2 

construido entre 1.992 y 1.998, en su mayoría compuesto 

por pobladores procedentes de los barrios El Chaquito y 

    Plazoleta y espacio de recreación, sobre calle Los Lirios.

a actualmente con destacamentos policiales, centros de primeros auxilios, establecimientos 

educativos de niveles inicial, primario y secundario, guardería, gimnasios, etc. 

Respecto a la evolución de las obras de construcción de estas viviendas, entre los a

construyeron 738 viviendas, mientras que durante los años 1.997 y 1.998 se construyeron 236 viviendas; en 

definitiva entre los años 1.992 y 1.998 la EBY llevó adelante la planificación y construcción de un total de 974 

cto a la evolución de este barrio, se debe consignar que la Entidad Binacional Yacyretá compro más 

terrenos, en este caso en la Sección conocida como "B-2 de Fátima", para iniciar nuevas obras de construcción 

de viviendas en el sector conocido como "A-3-1" con destino a la relocalización de vecinos posadeños, aunque 

en el Municipio de Garupá. Por dicho motivo se lo consideró un emprendimiento "complementario" del 

Este conjunto habitacional se construyó en dos etapas. Una primera etapa con fecha de

y fecha de cierre febrero de 2005. Durante esta etapa fueron construidas trescientas nueve viviendas para el 

reasentamiento de igual número de familias, que involucró un total de mil trescientas noventa y un personas 

 

Así fue que por Resolución 358/58 del Instituto Provincial de la Vivienda se adquirieron dos Manzanas, Letras F y 

Subdivisión de la Chacra 21 del Municipio de Posadas. Allí se construyeron en una primera etapa 18 

casas prefabricadas de madera que integraría el Barrio "25 de Mayo". En Noviembre de 1.961 llegaron los 

Viviendas ascendió a 96 Casas de Madera. 

2", se encuentra localizado hacia el Sudeste de la ciudad de Posadas, formando parte de la 

Delegación "Miguel Lanús". El avance de la ciudad hacia el Oeste y Sur ha estado acompañado, además de la 

pavimentación de avenidas, por la construcción de viviendas por el IPRODHA y por la Entidad Binacional 

Plazoleta y espacio de recreación, sobre calle Los Lirios. 

a actualmente con destacamentos policiales, centros de primeros auxilios, establecimientos 

Respecto a la evolución de las obras de construcción de estas viviendas, entre los años 1.992 y 1.994 se 

construyeron 738 viviendas, mientras que durante los años 1.997 y 1.998 se construyeron 236 viviendas; en 

definitiva entre los años 1.992 y 1.998 la EBY llevó adelante la planificación y construcción de un total de 974 

cto a la evolución de este barrio, se debe consignar que la Entidad Binacional Yacyretá compro más 

2 de Fátima", para iniciar nuevas obras de construcción 

con destino a la relocalización de vecinos posadeños, aunque 

en el Municipio de Garupá. Por dicho motivo se lo consideró un emprendimiento "complementario" del 

Este conjunto habitacional se construyó en dos etapas. Una primera etapa con fecha de inicio en agosto de 2003 

y fecha de cierre febrero de 2005. Durante esta etapa fueron construidas trescientas nueve viviendas para el 

reasentamiento de igual número de familias, que involucró un total de mil trescientas noventa y un personas 



 

Barrios de Posadas 

En la segunda etapa, entre Febrero de 2004 y Abril de 2006, se construyeron mil cincuenta y siete viviendas que 

hasta el último mes mencionado fueron ocupadas por seiscientos seis familias con un número de mil setecientos 

sesenta y ocho personas reasentadas.

En estas dos etapas mencionadas precedentemente, entre 2003 y 

sesenta y seis viviendas, y fueron relocalizadas novecientas quince familias lo que significó un total general de 

tres mil ciento cincuenta y nueve personas reasentadas.

En el área comprendida por estos barrios funcionan instituciones tales como la Capilla "San Gabriel", el Club de 

Abuelos, la Escuela Nº 857 y el Hospital Zonal "Virgen de Fátima"; este último prestando servicios demandados, 

tanto desde el Sur de la ciudad de Posadas, como también del Municipio limítrofe de Garupá.

 

Aguas Corrientes 

El Barrio "Aguas Corrientes" se lo ubica en Jurisdicción de la Chacra N° 40 de esta ciudad.

En el año 1.869, cuando una división del II Cuerpo del Ejér

dirige con destino al Paraguay para intervenir en la Guerra de la Triple Alianza, quedó en este lugar parte el 

Regimiento 24, integrada por unos cien hombres al mando del Coronel Francisco Ignacio Ferre

custodiar la región. Este contingente se ubicó en una lomada donde actualmente funciona SAMSA (Servicios de 

Aguas de Misiones S.A.), Barrio que fue conocido como "Regimiento 24". 

Territorio Nacional de Misiones entre 1947 y 1

Municipalidad de Posadas otorgó Títulos de Propiedad a los ocupantes de los terrenos de este predio. 

También sobre la Av. Corrientes se instaló el "Círculo Católico 

obreros, se celebraban Misas. Las Hermanas "Siervas del Espíritu Santo" preparaban a los niños

Comunión. En 1957 se creó la Guardería "Madre de la Misericordia" una de las primeras de Posadas, q

después se trasladó a San Luis y Tucumán donde se convirtió en la Escuela del mismo nombre. 

En otra propiedad sobre Av. Corrientes, entre Pellegrini y Pasaje Juramento, se construyó la Ca

Mártires". En 1984 se creó la correspondiente Parro

"Mñor. Jorge Kemerer", y en un terreno muy cercano, el Nivel Secundario de la Escuela "Madre de la 

Misericordia (Pasaje Juramento y Paunero).

 

 

 

En la segunda etapa, entre Febrero de 2004 y Abril de 2006, se construyeron mil cincuenta y siete viviendas que 

hasta el último mes mencionado fueron ocupadas por seiscientos seis familias con un número de mil setecientos 

das. 

En estas dos etapas mencionadas precedentemente, entre 2003 y 2006 se construyeron en total mil trescientas 

sesenta y seis viviendas, y fueron relocalizadas novecientas quince familias lo que significó un total general de 

ueve personas reasentadas. 

En el área comprendida por estos barrios funcionan instituciones tales como la Capilla "San Gabriel", el Club de 

Abuelos, la Escuela Nº 857 y el Hospital Zonal "Virgen de Fátima"; este último prestando servicios demandados, 

desde el Sur de la ciudad de Posadas, como también del Municipio limítrofe de Garupá.

El Barrio "Aguas Corrientes" se lo ubica en Jurisdicción de la Chacra N° 40 de esta ciudad.

En el año 1.869, cuando una división del II Cuerpo del Ejército de Brasil ingresa por Trinchera de San José y se 

dirige con destino al Paraguay para intervenir en la Guerra de la Triple Alianza, quedó en este lugar parte el 

Regimiento 24, integrada por unos cien hombres al mando del Coronel Francisco Ignacio Ferre

custodiar la región. Este contingente se ubicó en una lomada donde actualmente funciona SAMSA (Servicios de 

Aguas de Misiones S.A.), Barrio que fue conocido como "Regimiento 24".  

En 1927 recibió el nombre de "Aguas Corrientes" en razón de un 

"Tanque" erigido para abastecer de agua potable a la ciudad, en López y 

Planes y actual Francisco de Haro (Francisco de Haro se habilitó en el año 

1960). Sobre la Av. Corrientes se construyeron varias viviendas, entre 

ellas las conocidas familias como las de Weis y Murciego. Detrás de 

"Obras Sanitarias de la Nación" -también con esa denominación se 

conoció el lugar-, se extendía un barrio humilde donde se creó el "Club 

Ilex". Habitó en el lugar Don Aparicio Almeida, quien fue Gobernador del 

l de Misiones entre 1947 y 1949. Con posterioridad a la Provincialización de Misiones, la 

Municipalidad de Posadas otorgó Títulos de Propiedad a los ocupantes de los terrenos de este predio. 

También sobre la Av. Corrientes se instaló el "Círculo Católico de Obreros", donde además de las reuniones de 

obreros, se celebraban Misas. Las Hermanas "Siervas del Espíritu Santo" preparaban a los niños

957 se creó la Guardería "Madre de la Misericordia" una de las primeras de Posadas, q

después se trasladó a San Luis y Tucumán donde se convirtió en la Escuela del mismo nombre. 

En otra propiedad sobre Av. Corrientes, entre Pellegrini y Pasaje Juramento, se construyó la Ca

984 se creó la correspondiente Parroquia. Junto a la misma funciona el Bachillerato Humanista 

"Mñor. Jorge Kemerer", y en un terreno muy cercano, el Nivel Secundario de la Escuela "Madre de la 

Misericordia (Pasaje Juramento y Paunero). 

 

En la segunda etapa, entre Febrero de 2004 y Abril de 2006, se construyeron mil cincuenta y siete viviendas que 

hasta el último mes mencionado fueron ocupadas por seiscientos seis familias con un número de mil setecientos 

006 se construyeron en total mil trescientas 

sesenta y seis viviendas, y fueron relocalizadas novecientas quince familias lo que significó un total general de 

En el área comprendida por estos barrios funcionan instituciones tales como la Capilla "San Gabriel", el Club de 

Abuelos, la Escuela Nº 857 y el Hospital Zonal "Virgen de Fátima"; este último prestando servicios demandados, 

desde el Sur de la ciudad de Posadas, como también del Municipio limítrofe de Garupá. 

El Barrio "Aguas Corrientes" se lo ubica en Jurisdicción de la Chacra N° 40 de esta ciudad. 

cito de Brasil ingresa por Trinchera de San José y se 

dirige con destino al Paraguay para intervenir en la Guerra de la Triple Alianza, quedó en este lugar parte el 

Regimiento 24, integrada por unos cien hombres al mando del Coronel Francisco Ignacio Ferreyra, para 

custodiar la región. Este contingente se ubicó en una lomada donde actualmente funciona SAMSA (Servicios de 

927 recibió el nombre de "Aguas Corrientes" en razón de un 

anque" erigido para abastecer de agua potable a la ciudad, en López y 

de Haro se habilitó en el año 

960). Sobre la Av. Corrientes se construyeron varias viviendas, entre 

Weis y Murciego. Detrás de 

también con esa denominación se 

, se extendía un barrio humilde donde se creó el "Club 

Ilex". Habitó en el lugar Don Aparicio Almeida, quien fue Gobernador del 

949. Con posterioridad a la Provincialización de Misiones, la 

Municipalidad de Posadas otorgó Títulos de Propiedad a los ocupantes de los terrenos de este predio.  

de Obreros", donde además de las reuniones de 

obreros, se celebraban Misas. Las Hermanas "Siervas del Espíritu Santo" preparaban a los niños para la Primera 

957 se creó la Guardería "Madre de la Misericordia" una de las primeras de Posadas, que 

después se trasladó a San Luis y Tucumán donde se convirtió en la Escuela del mismo nombre.  

En otra propiedad sobre Av. Corrientes, entre Pellegrini y Pasaje Juramento, se construyó la Capilla "Santos 

quia. Junto a la misma funciona el Bachillerato Humanista 

"Mñor. Jorge Kemerer", y en un terreno muy cercano, el Nivel Secundario de la Escuela "Madre de la 



 

Barrios de Posadas 

Alta Gracia 

Según lo especifica la Ordenanza 621/2000 s

denominado "Barrio Alta Gracia" integra las Chacras 55, 56, 75 y 76, situadas entre las Avenidas Santa Catalina, 

San Martín, Bustamante y Santa Cruz. Como aspecto de interés cabe consignar que el "Cen

encuentra ubicado en la intersección de las Avenidas Comandante Andresito y Tomas Guido. 

Situado en una de las zonas más alta del Municipio de Posadas, aproximadamente a 120 metros sobre el nivel 

del mar, desde este barrio se observ

céntrico de Posadas, de ahí el nombre 

Avenida Tomás Guido. (Tramo entre Avenidas Andresito y Santa Cruz).

Como vecinos caracterizados de la época se pueden mencionar al Profesor Agustín Al

cargo de director de la Escuela Normal y Don Alberto Malagrida; ambos poseían extensas propiedades. 

Asimismo residieron en este barrio la familia López Forastier y la del Dr. Ricardo Gies, este último propietario de 

la Chacra 33 y un sector de la Chacra 32.

Conforme la ciudad fue expandiéndose, en las mencionadas zonas de chacras y otras linderas, comenzaron los 

loteos con el objetivo de avanzar con la urbanización de la ciudad. Surgieron de este modo nuevos barrios en 

esta zona, tales como San Alberto, Singer, Luz y Fuerza, Cristo Rey y Residencial Sur Teniente Estévez.

 

Andresito Guacurarí 

El Barrio Andresito limita con otras unidades barriales de 

singular importancia en el Oeste de Posadas. Ellos son: 

hacia el Este, el Barrio 20 de Junio, al Nordeste el Barrio 

Los Pinos, al Sur el Barrio 10 de Junio y hacia el Noroeste 

el Barrio San Miguel.  

 Barrio Posadeño localizado al Oeste de la ciudad, está 

delimitado por las Avenidas Tambor de Tacuarí, López y 

Planes, Zapiola y Aguado, ocupando la Chacra 105 y 

formando parte de la Delegación Municipal Villa Cabello.

 

 

Según lo especifica la Ordenanza 621/2000 sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, el 

denominado "Barrio Alta Gracia" integra las Chacras 55, 56, 75 y 76, situadas entre las Avenidas Santa Catalina, 

San Martín, Bustamante y Santa Cruz. Como aspecto de interés cabe consignar que el "Cen

encuentra ubicado en la intersección de las Avenidas Comandante Andresito y Tomas Guido. 

Situado en una de las zonas más alta del Municipio de Posadas, aproximadamente a 120 metros sobre el nivel 

del mar, desde este barrio se observa un panorama muy atractivo de los edificios que forman parte del casco 

céntrico de Posadas, de ahí el nombre "Alta Gracia".  

Hacia los inicios del siglo XX, desde las Avenidas Comandante 

Rosales y Bustamante hasta la Ruta Nacional Nº 12 se extendía 

lo que se denominó Barrio Alta Gracia. Algunos sostienen que 

este nombre fue adoptado debido al parecido que se observa 

con la denominación "Alta Gracia" de la provincia de Córdoba. 

Este barrio se presenta como una lomada desde donde se podía 

apreciar la ciudad de Posadas, un amplio trayecto del Río 

Paraná y hasta las serranías de nuestro vecino país del 

Paraguay. 

Avenida Tomás Guido. (Tramo entre Avenidas Andresito y Santa Cruz). 

Como vecinos caracterizados de la época se pueden mencionar al Profesor Agustín Al

cargo de director de la Escuela Normal y Don Alberto Malagrida; ambos poseían extensas propiedades. 

Asimismo residieron en este barrio la familia López Forastier y la del Dr. Ricardo Gies, este último propietario de 

un sector de la Chacra 32. 

Conforme la ciudad fue expandiéndose, en las mencionadas zonas de chacras y otras linderas, comenzaron los 

loteos con el objetivo de avanzar con la urbanización de la ciudad. Surgieron de este modo nuevos barrios en 

les como San Alberto, Singer, Luz y Fuerza, Cristo Rey y Residencial Sur Teniente Estévez.

El Barrio Andresito limita con otras unidades barriales de 

singular importancia en el Oeste de Posadas. Ellos son: 

hacia el Este, el Barrio 20 de Junio, al Nordeste el Barrio 

Los Pinos, al Sur el Barrio 10 de Junio y hacia el Noroeste 

Barrio Posadeño localizado al Oeste de la ciudad, está 

delimitado por las Avenidas Tambor de Tacuarí, López y 

Planes, Zapiola y Aguado, ocupando la Chacra 105 y 

formando parte de la Delegación Municipal Villa Cabello.               Avenida Zapiola. Vista hacia Avenida Tambor de Tacuarí.

 

ancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, el 

denominado "Barrio Alta Gracia" integra las Chacras 55, 56, 75 y 76, situadas entre las Avenidas Santa Catalina, 

San Martín, Bustamante y Santa Cruz. Como aspecto de interés cabe consignar que el "Centro" de este Barrio se 

encuentra ubicado en la intersección de las Avenidas Comandante Andresito y Tomas Guido.  

Situado en una de las zonas más alta del Municipio de Posadas, aproximadamente a 120 metros sobre el nivel 

a un panorama muy atractivo de los edificios que forman parte del casco 

Hacia los inicios del siglo XX, desde las Avenidas Comandante 

Rosales y Bustamante hasta la Ruta Nacional Nº 12 se extendía 

e se denominó Barrio Alta Gracia. Algunos sostienen que 

este nombre fue adoptado debido al parecido que se observa 

con la denominación "Alta Gracia" de la provincia de Córdoba. 

Este barrio se presenta como una lomada desde donde se podía 

de Posadas, un amplio trayecto del Río 

Paraná y hasta las serranías de nuestro vecino país del 

Como vecinos caracterizados de la época se pueden mencionar al Profesor Agustín Alvarenga quien ejerció el 

cargo de director de la Escuela Normal y Don Alberto Malagrida; ambos poseían extensas propiedades. 

Asimismo residieron en este barrio la familia López Forastier y la del Dr. Ricardo Gies, este último propietario de 

Conforme la ciudad fue expandiéndose, en las mencionadas zonas de chacras y otras linderas, comenzaron los 

loteos con el objetivo de avanzar con la urbanización de la ciudad. Surgieron de este modo nuevos barrios en 

les como San Alberto, Singer, Luz y Fuerza, Cristo Rey y Residencial Sur Teniente Estévez. 

a hacia Avenida Tambor de Tacuarí. 



 

Barrios de Posadas 

Este barrio rinde honor, con su nombre, al Comandante Andresito Guacurarí, indio guaraní, quien nació en 

Santo Tomé o San Borja, probablemente el 30 de noviembre de 1778. Fue defensor de la soberanía argentina en 

estas tierras ante las incursiones de Brasil y Paraguay. Los luso

Tacuarí; José Artigas fue su padrino, quien en 1811 lo adoptó. A partir de allí se lo conoce como Andrés 

Guacurarí y Artigas o Andrés Artigas. 

 

Bajada Vieja  

El Barrio "Bajada Vieja" de la ciudad de Posadas está situado, según Resolución 621/2000 de Nomenclatura 

Catastral, en la Sección I.  

Probablemente el Barrio posadeño más antiguo y cuyo origen se debe a la instalación en precarias viviendas de 

pobladores que tenían algún tipo de actividad relacionada con el quehacer en el Río Paraná, durante el paso 

posterior a éste- de tropas que participaron en la Guerra de la Triple Alianza. Tras finalizar esa contienda el Río 

Paraná comenzó a navegarse en toda su

ligado a las actividades del Río.  

La primera olería-fábrica artesanal de ladrillos

materiales que cambiaron con el correr del tiempo la fisonomía barrial. De este progreso constructivo aún 

queda una vivienda como recuerdo de esa época. 

Los cambios producidos en las décadas posteriores dieron una fisonomía más moderna, más residencial y 

menos comercial, sobre todo a partir de la mudanza del mercado de paseras paraguayas que funcionaba en la 

Plazoleta de la actual Avda. Guaicurarí entre las calles Buenos Aires y Félix de Azara 

provenga el nombre de "Placita" - y con la apertura de una nueva bajada al puerto, que algunos sostienen que 

se trata de la Avda. Polonia y otros que es 

Guaicurarí -antes Roque Pérez- hasta su llegada al puerto. 

 

 

Este barrio rinde honor, con su nombre, al Comandante Andresito Guacurarí, indio guaraní, quien nació en 

Santo Tomé o San Borja, probablemente el 30 de noviembre de 1778. Fue defensor de la soberanía argentina en 

erras ante las incursiones de Brasil y Paraguay. Los luso-brasileños lo llamaban Artiguinhas o Andrés 

Tacuarí; José Artigas fue su padrino, quien en 1811 lo adoptó. A partir de allí se lo conoce como Andrés 

 

El Barrio "Bajada Vieja" de la ciudad de Posadas está situado, según Resolución 621/2000 de Nomenclatura 

Probablemente el Barrio posadeño más antiguo y cuyo origen se debe a la instalación en precarias viviendas de 

es que tenían algún tipo de actividad relacionada con el quehacer en el Río Paraná, durante el paso 

de tropas que participaron en la Guerra de la Triple Alianza. Tras finalizar esa contienda el Río 

Paraná comenzó a navegarse en toda su extensión, transformándose este barrio en el epicentro del rudo trabajo 

El precario puerto, luego del conflicto armado, se 

continuó usando para una incipiente actividad comercial y 

como lugar apto para el lavado de ropa

el año 1871, las humildes casitas existentes eran de 

adobe con techos de paja, construcción que aun se 

observaba en 1884, construidas a ambos lados de la calle 

de tierra y pedregullo que finalizaba en el Río. 

Con los años, el incremento del comercio fronterizo y la 

fiebre del "oro verde", que utilizaba esa calle hacia el Río 

para cargar mercaderías y personas con destino al Alto 

Paraná, dieron al puerto un incentivo que produjo un 

rápido crecimiento del barrio adyacente y le otorgó un 

matiz de aventuras y leyendas. 

fábrica artesanal de ladrillos- en la zona, fue iniciada por un portugués, quien produjo los 

materiales que cambiaron con el correr del tiempo la fisonomía barrial. De este progreso constructivo aún 

na vivienda como recuerdo de esa época.  

Los cambios producidos en las décadas posteriores dieron una fisonomía más moderna, más residencial y 

menos comercial, sobre todo a partir de la mudanza del mercado de paseras paraguayas que funcionaba en la 

ta de la actual Avda. Guaicurarí entre las calles Buenos Aires y Félix de Azara 

y con la apertura de una nueva bajada al puerto, que algunos sostienen que 

se trata de la Avda. Polonia y otros que es la "Bajada Nueva" (nombre que se le dio a la apertura de la Avda. 

hasta su llegada al puerto.  

 

Este barrio rinde honor, con su nombre, al Comandante Andresito Guacurarí, indio guaraní, quien nació en 

Santo Tomé o San Borja, probablemente el 30 de noviembre de 1778. Fue defensor de la soberanía argentina en 

brasileños lo llamaban Artiguinhas o Andrés 

Tacuarí; José Artigas fue su padrino, quien en 1811 lo adoptó. A partir de allí se lo conoce como Andrés 

El Barrio "Bajada Vieja" de la ciudad de Posadas está situado, según Resolución 621/2000 de Nomenclatura 

Probablemente el Barrio posadeño más antiguo y cuyo origen se debe a la instalación en precarias viviendas de 

es que tenían algún tipo de actividad relacionada con el quehacer en el Río Paraná, durante el paso -y 

de tropas que participaron en la Guerra de la Triple Alianza. Tras finalizar esa contienda el Río 

extensión, transformándose este barrio en el epicentro del rudo trabajo 

El precario puerto, luego del conflicto armado, se 

continuó usando para una incipiente actividad comercial y 

como lugar apto para el lavado de ropa domiciliaria. Hacia 

el año 1871, las humildes casitas existentes eran de 

adobe con techos de paja, construcción que aun se 

observaba en 1884, construidas a ambos lados de la calle 

de tierra y pedregullo que finalizaba en el Río.  

to del comercio fronterizo y la 

fiebre del "oro verde", que utilizaba esa calle hacia el Río 

para cargar mercaderías y personas con destino al Alto 

Paraná, dieron al puerto un incentivo que produjo un 

rápido crecimiento del barrio adyacente y le otorgó un 

matiz de aventuras y leyendas.  

en la zona, fue iniciada por un portugués, quien produjo los 

materiales que cambiaron con el correr del tiempo la fisonomía barrial. De este progreso constructivo aún 

Los cambios producidos en las décadas posteriores dieron una fisonomía más moderna, más residencial y 

menos comercial, sobre todo a partir de la mudanza del mercado de paseras paraguayas que funcionaba en la 

ta de la actual Avda. Guaicurarí entre las calles Buenos Aires y Félix de Azara - probablemente de ahí 

y con la apertura de una nueva bajada al puerto, que algunos sostienen que 

la "Bajada Nueva" (nombre que se le dio a la apertura de la Avda. 



 

Barrios de Posadas 

Sobre este lugar representativo de nuestra ciu

Bajada Vieja nace en la intersección de las calles Buenos Aires y Coronel Álvarez con orientación Oeste

un contexto comprendido por las Manzanas 179 a 185. 

Hoy este barrio - uno de los primeros focos de población de Posadas

conjunción de pasado y presente. La Bajada Vieja , quizás es el barrio más cantado, pintado y fotografiado de 

nuestra ciudad, lugar sobre el cual Ramón Ayala compuso, por ejemplo, "un día conoció el amor". Podríamos 

afirmar que en él se erigió la primera calle de Posadas. 

En la actualidad este barrio presenta características de residencial, con manifestaciones de actividad 

gastronómica fundamentalmente en la zona de intersección de la legendaria calle con la nueva Av. Costanera 

Juan Pablo II.  

 

 Belgrano 

Este Barrio de la ciudad de Posadas, forma parte de la Delegación Municipal Villa Urquiza, y comprende la 

Chacra 19. Se encuentra delimitado por las Avdas. Comandante Rosales, Monteagudo, López Torres y 

Rademacher. Muy cerca del Barrio Belgrano, hacia

Mayo.  

 En el año 1969, la tendencia del crecimiento moderado de Posadas se orienta hacia el Oeste, Sur y Sureste, 

siguiendo las grandes avenidas como

construcciones de barrios 

Los nombres de estos barrios

destacadas, de fechas patrias o bien de próceres 

denominación de

El sector de los terrenos situados en la chacra Nº 19 de Posadas fueron 

adquiridos, inicialmente, en su mayor parte por Jorge Antonio Berrondo. 

Hacia los inicios de la década del 60, se suscribió un contrato para la 

construcción de las primeras 

documento está fechado el 23 de Marzo de 1.962. 

Como dato a destacar sobresale la gestión que le cupo a la Municipalidad previamente a la firma del 

mencionado contrato, dada la decisión de iniciar trabajos de urb

noviembre de 1961. 

Otro hecho que coadyuvó a la construcción de este Barrio fue la transferencia de $3.705.205 al instituto 

Provincial de la Vivienda, ordenada por el entonces Gobernador Dr. César Napole

1963. 

Dos años más tarde se desarrollaron obras para dotar al barrio de una red de agua potable y suministro de 

energía eléctrica, durante la gestión del Gobernador Interventor Pablo Luzuriaga y de quien ejercía el cargo de 

Intendente Comisionado en ese momento,

 

 

ar representativo de nuestra ciudad y referencial en cuanto al origen de su historia, la actual calle 

ace en la intersección de las calles Buenos Aires y Coronel Álvarez con orientación Oeste

un contexto comprendido por las Manzanas 179 a 185.  

uno de los primeros focos de población de Posadas- exhibe rasgos propios en esa intere

conjunción de pasado y presente. La Bajada Vieja , quizás es el barrio más cantado, pintado y fotografiado de 

nuestra ciudad, lugar sobre el cual Ramón Ayala compuso, por ejemplo, "un día conoció el amor". Podríamos 

mera calle de Posadas.  

En la actualidad este barrio presenta características de residencial, con manifestaciones de actividad 

gastronómica fundamentalmente en la zona de intersección de la legendaria calle con la nueva Av. Costanera 

Este Barrio de la ciudad de Posadas, forma parte de la Delegación Municipal Villa Urquiza, y comprende la 

Chacra 19. Se encuentra delimitado por las Avdas. Comandante Rosales, Monteagudo, López Torres y 

Rademacher. Muy cerca del Barrio Belgrano, hacia el Sur linda con el barrio Villa Flor y al Este con el barrio 25 de 

En el año 1969, la tendencia del crecimiento moderado de Posadas se orienta hacia el Oeste, Sur y Sureste, 

ndo las grandes avenidas como Uruguay y Rademacher. Es así que a comienzos de 1970 se inician las 

construcciones de barrios - viviendas como el Barrio Belgrano. 

Los nombres de estos barrios-viviendas, se tomaron de personalidades 

destacadas, de fechas patrias o bien de próceres 

denominación del Barrio.  

El sector de los terrenos situados en la chacra Nº 19 de Posadas fueron 

adquiridos, inicialmente, en su mayor parte por Jorge Antonio Berrondo. 

Hacia los inicios de la década del 60, se suscribió un contrato para la 

construcción de las primeras cincuenta viviendas en dicho predio. Dicho 

documento está fechado el 23 de Marzo de 1.962.  

Como dato a destacar sobresale la gestión que le cupo a la Municipalidad previamente a la firma del 

mencionado contrato, dada la decisión de iniciar trabajos de urbanización en el lugar a p

Otro hecho que coadyuvó a la construcción de este Barrio fue la transferencia de $3.705.205 al instituto 

Provincial de la Vivienda, ordenada por el entonces Gobernador Dr. César Napoleón Ayrault,

Dos años más tarde se desarrollaron obras para dotar al barrio de una red de agua potable y suministro de 

energía eléctrica, durante la gestión del Gobernador Interventor Pablo Luzuriaga y de quien ejercía el cargo de 

Intendente Comisionado en ese momento, Miguel Manuel Valentino. El Barrio comenzaba a hacerse realidad en 

 

dad y referencial en cuanto al origen de su historia, la actual calle 

ace en la intersección de las calles Buenos Aires y Coronel Álvarez con orientación Oeste-Este, en 

exhibe rasgos propios en esa interesante 

conjunción de pasado y presente. La Bajada Vieja , quizás es el barrio más cantado, pintado y fotografiado de 

nuestra ciudad, lugar sobre el cual Ramón Ayala compuso, por ejemplo, "un día conoció el amor". Podríamos 

En la actualidad este barrio presenta características de residencial, con manifestaciones de actividad 

gastronómica fundamentalmente en la zona de intersección de la legendaria calle con la nueva Av. Costanera 

Este Barrio de la ciudad de Posadas, forma parte de la Delegación Municipal Villa Urquiza, y comprende la 

Chacra 19. Se encuentra delimitado por las Avdas. Comandante Rosales, Monteagudo, López Torres y 

el Sur linda con el barrio Villa Flor y al Este con el barrio 25 de 

En el año 1969, la tendencia del crecimiento moderado de Posadas se orienta hacia el Oeste, Sur y Sureste, 

omienzos de 1970 se inician las 

viviendas como el Barrio Belgrano.  

viviendas, se tomaron de personalidades 

destacadas, de fechas patrias o bien de próceres -como Belgrano- de ahí la 

El sector de los terrenos situados en la chacra Nº 19 de Posadas fueron 

adquiridos, inicialmente, en su mayor parte por Jorge Antonio Berrondo. 

Hacia los inicios de la década del 60, se suscribió un contrato para la 

cincuenta viviendas en dicho predio. Dicho 

Como dato a destacar sobresale la gestión que le cupo a la Municipalidad previamente a la firma del 

anización en el lugar a partir del mes de 

Otro hecho que coadyuvó a la construcción de este Barrio fue la transferencia de $3.705.205 al instituto 

ón Ayrault, el 23 de Marzo de 

Dos años más tarde se desarrollaron obras para dotar al barrio de una red de agua potable y suministro de 

energía eléctrica, durante la gestión del Gobernador Interventor Pablo Luzuriaga y de quien ejercía el cargo de 

Miguel Manuel Valentino. El Barrio comenzaba a hacerse realidad en 



 

Barrios de Posadas 

cuanto a su infraestructura edilicia, sin embargo aún la población en edad escolar que comenzaba a 

incrementarse no contaba con una institución educativa cercana a la cual poder asistir. E

de sus vecinos, solicitaron al Consejo General de Educación la construcción de una escuela.

Dicha solicitud se plasmó en realidad por la Resolución 

construcción de una escuela. Hasta la inauguración de la misma, provisoriamente, en una primera etapa, se 

dictaron clases en dependencias cedidas por la Cooperadora Vecinal de Fomento y Consumo, para 

posteriormente proseguir con esas tareas en un edificio que abarca las Casas rotuladas 

institución educativa citada precedentemente se trata de la Escuela Provincial Nº 128, cambiada posteriormente 

a Nº 258. 

Finalmente, por Decreto de PEP Nº 4.476, de 

Interventor Ángel Vicente Rossi, se autorizó la conformación de un consorcio cuyo objetivo fue la ejecución de 

un grupo de 25 viviendas más, las que se construyeron en el sector de la Fracción Sur

colindante con la Nº 19 del Barrio Belgrano.

 

Barrio Centenario 

Según la Ordenanza 621/2000 el Barrio Centenario abarca la Chacra

abarca la jurisdicción delimitada por las avenidas

 Como antecedente histórico de interés se puede mencionar el funcionamiento del negocio de Juan Montejano, 

un vecino de origen español que se había instalado en el lugar, quien fue varias veces Presidente de la Sociedad 

Española de Socorros Mutuos. 

Este Barrio cuenta actualmente con destacamentos 

policiales, centros de primeros auxilios, 

establecimientos educativos de niveles inicial, 

primario y secundario, guardería, gimnasios, etc. 

Se dice que "…la casa de negocio de Juan 

Montejano era el pequeño banco, la ca

y la asesoría del escaso vecindario", según se 

extrae de los relatos del libro Histórico de le 

Escuela N° 110 que funcionó en las inmediaciones a 

partir de 1922, y que luego se trasladó a Av. 

Corrientes, en su intersección con calle Tucumán.

Se debe destacar que la vieja casa donde funcionó el almacén de Montejano se mantiene en pie hasta la 

actualidad. Asimismo, en jurisdicción de este Barrio se encuentra la Capi

solamente un modesto templo construido con estructura de madera al que concurrían feligreses de las zonas 

lindantes.  

 

 

cuanto a su infraestructura edilicia, sin embargo aún la población en edad escolar que comenzaba a 

incrementarse no contaba con una institución educativa cercana a la cual poder asistir. E

de sus vecinos, solicitaron al Consejo General de Educación la construcción de una escuela.

Dicha solicitud se plasmó en realidad por la Resolución Nº 116 de fecha 8 de Marzo de 1

sta la inauguración de la misma, provisoriamente, en una primera etapa, se 

dictaron clases en dependencias cedidas por la Cooperadora Vecinal de Fomento y Consumo, para 

posteriormente proseguir con esas tareas en un edificio que abarca las Casas rotuladas 

institución educativa citada precedentemente se trata de la Escuela Provincial Nº 128, cambiada posteriormente 

Finalmente, por Decreto de PEP Nº 4.476, de fecha 20 de Diciembre del año 1972, suscripto por el Gobernador 

Interventor Ángel Vicente Rossi, se autorizó la conformación de un consorcio cuyo objetivo fue la ejecución de 

un grupo de 25 viviendas más, las que se construyeron en el sector de la Fracción Sur

Belgrano. 

Según la Ordenanza 621/2000 el Barrio Centenario abarca la Chacra N° 65 del Municipio de Posadas

ón delimitada por las avenidas Centenario, Tomás Guido, Leandro N. Alem y Santa Catalina. 

antecedente histórico de interés se puede mencionar el funcionamiento del negocio de Juan Montejano, 

un vecino de origen español que se había instalado en el lugar, quien fue varias veces Presidente de la Sociedad 

cuenta actualmente con destacamentos 

policiales, centros de primeros auxilios, 

establecimientos educativos de niveles inicial, 

primario y secundario, guardería, gimnasios, etc.  

Se dice que "…la casa de negocio de Juan 

Montejano era el pequeño banco, la caja de ahorro 

y la asesoría del escaso vecindario", según se 

extrae de los relatos del libro Histórico de le 

las inmediaciones a 

922, y que luego se trasladó a Av. 

Corrientes, en su intersección con calle Tucumán.    Esq. Av. Centenario y Av. Corrientes

Se debe destacar que la vieja casa donde funcionó el almacén de Montejano se mantiene en pie hasta la 

actualidad. Asimismo, en jurisdicción de este Barrio se encuentra la Capilla Santa Catalina, que hacia 1

amente un modesto templo construido con estructura de madera al que concurrían feligreses de las zonas 

 

cuanto a su infraestructura edilicia, sin embargo aún la población en edad escolar que comenzaba a 

incrementarse no contaba con una institución educativa cercana a la cual poder asistir. Entonces, y por iniciativa 

de sus vecinos, solicitaron al Consejo General de Educación la construcción de una escuela. 

Nº 116 de fecha 8 de Marzo de 1965, que dispuso la 

sta la inauguración de la misma, provisoriamente, en una primera etapa, se 

dictaron clases en dependencias cedidas por la Cooperadora Vecinal de Fomento y Consumo, para 

posteriormente proseguir con esas tareas en un edificio que abarca las Casas rotuladas con las siglas P5 y P5. La 

institución educativa citada precedentemente se trata de la Escuela Provincial Nº 128, cambiada posteriormente 

972, suscripto por el Gobernador 

Interventor Ángel Vicente Rossi, se autorizó la conformación de un consorcio cuyo objetivo fue la ejecución de 

un grupo de 25 viviendas más, las que se construyeron en el sector de la Fracción Sur-Este de la Chacra Nº 17 

N° 65 del Municipio de Posadas. Este barrio 

Centenario, Tomás Guido, Leandro N. Alem y Santa Catalina.  

antecedente histórico de interés se puede mencionar el funcionamiento del negocio de Juan Montejano, 

un vecino de origen español que se había instalado en el lugar, quien fue varias veces Presidente de la Sociedad 

Esq. Av. Centenario y Av. Corrientes 

Se debe destacar que la vieja casa donde funcionó el almacén de Montejano se mantiene en pie hasta la 

lla Santa Catalina, que hacia 1930 era 

amente un modesto templo construido con estructura de madera al que concurrían feligreses de las zonas 



 

Barrios de Posadas 

Posteriormente se construyó el edificio de material, fue atendido por sacerdotes del Colegio Roque González, 

entre los que se puede mencionar al Padre Fr

Según la Ordenanza 621/2000, el Barrio Centenario abarca la Chacra N° 65 del Municipio de Posadas. 

 

Cocomarola 

Este Barrio forma parte de una de las delegaciones 

crecido en los últimos años. La arteria principal y eje del crecimiento de este 

asentamiento urbano es la Avenida Cocomarola. 

Localizado al Sudoeste de la Ciudad de Posadas, su nombre rinde homenaje a 

Tránsito Cocomarola (gran Chamamecero), quien 

nació el 15 de agosto de 1918 en la localidad de 

San Cosme (Corrientes). A lo largo de su vida se integró en una gran variedad 

de conjuntos. Su música recorrió el mundo, y una de sus canciones, "Puente 

Pexo

 

Avenida Domínguez. Vista hacia Avenida Cocomarola.

Cristo Rey  

El Barrio "Cristo Rey" está situado en la Chacra 33 y en la Fracción B de la Chacra 32, entre las Avenidas, Lavalle, 

Bustamante; y calle Lorenzini, de la ciudad de Posadas. 

 En 1978, con fondos provenientes del "FONAVI" (Fondo Nacional para Viviendas) administrados por el Instituto 

Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) de esta provincia, se decidió iniciar la ej

anteproyecto de diseño urbano y arquitectónico de aproximadamente 1.200 viviendas a realizarse en la Chacra 

33 y en la Fracción B de la Chacra 32, por la suma de $ 23.706.500", tal lo contemplado en el Decreto del PEP N° 

2.233/78. Fueron responsables de la elaboración del mencionado proyecto los Arquitectos Irene Bulwik y Hugo 

Enrique Slepoy.  

 

 

Posteriormente se construyó el edificio de material, fue atendido por sacerdotes del Colegio Roque González, 

r al Padre Francisco Wessling (SVD), entre 1950 y 1

la creación de la escuela Parroquial, cuya Dirección la ejerció el 

Profesor Claudio Collman, a cargo de la enseñ

primaria.  

En 1965 se habilitó el Nivel Secundario, fue Director el pro

Justo Alí Brouchoud. En 1966 el Obispo Jorge Kemerer crea la 

Capellanía de Santa Catalina, elevándola a

Parroquia en 1984. El Barrio Centenario evolucionó hacia los 

tiempos actuales en forma progresiva, observá

viviendas bien constituidas, lo que da cuenta del deseo de 

progreso que caracteriza a sus habitantes

Según la Ordenanza 621/2000, el Barrio Centenario abarca la Chacra N° 65 del Municipio de Posadas. 

de las delegaciones -Campo Las Dolores- que más ha 

crecido en los últimos años. La arteria principal y eje del crecimiento de este 

asentamiento urbano es la Avenida Cocomarola.  

Localizado al Sudoeste de la Ciudad de Posadas, su nombre rinde homenaje a Don 

Tránsito Cocomarola (gran Chamamecero), quien 

nació el 15 de agosto de 1918 en la localidad de 

San Cosme (Corrientes). A lo largo de su vida se integró en una gran variedad 

de conjuntos. Su música recorrió el mundo, y una de sus canciones, "Puente 

Pexoa", fue grabada por Frank Sinatra y la Orquesta Sinfónica de Filadelfia.

ez. Vista hacia Avenida Cocomarola. 

El Barrio "Cristo Rey" está situado en la Chacra 33 y en la Fracción B de la Chacra 32, entre las Avenidas, Lavalle, 

stamante; y calle Lorenzini, de la ciudad de Posadas.  

978, con fondos provenientes del "FONAVI" (Fondo Nacional para Viviendas) administrados por el Instituto 

Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) de esta provincia, se decidió iniciar la ej

anteproyecto de diseño urbano y arquitectónico de aproximadamente 1.200 viviendas a realizarse en la Chacra 

33 y en la Fracción B de la Chacra 32, por la suma de $ 23.706.500", tal lo contemplado en el Decreto del PEP N° 

onsables de la elaboración del mencionado proyecto los Arquitectos Irene Bulwik y Hugo 

 

Posteriormente se construyó el edificio de material, fue atendido por sacerdotes del Colegio Roque González, 

ancisco Wessling (SVD), entre 1950 y 1960. Entre sus obras figura 

la creación de la escuela Parroquial, cuya Dirección la ejerció el 

Profesor Claudio Collman, a cargo de la enseñanza preescolar y 

rio, fue Director el profesor 

966 el Obispo Jorge Kemerer crea la 

Capellanía de Santa Catalina, elevándola a la categoría de 

984. El Barrio Centenario evolucionó hacia los 

tiempos actuales en forma progresiva, observándose en él 

viviendas bien constituidas, lo que da cuenta del deseo de 

progreso que caracteriza a sus habitantes 

Según la Ordenanza 621/2000, el Barrio Centenario abarca la Chacra N° 65 del Municipio de Posadas.  

que más ha 

crecido en los últimos años. La arteria principal y eje del crecimiento de este 

Don 

Tránsito Cocomarola (gran Chamamecero), quien 

nació el 15 de agosto de 1918 en la localidad de 

San Cosme (Corrientes). A lo largo de su vida se integró en una gran variedad 

de conjuntos. Su música recorrió el mundo, y una de sus canciones, "Puente 

a", fue grabada por Frank Sinatra y la Orquesta Sinfónica de Filadelfia. 

El Barrio "Cristo Rey" está situado en la Chacra 33 y en la Fracción B de la Chacra 32, entre las Avenidas, Lavalle, 

978, con fondos provenientes del "FONAVI" (Fondo Nacional para Viviendas) administrados por el Instituto 

Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) de esta provincia, se decidió iniciar la ejecución de un 

anteproyecto de diseño urbano y arquitectónico de aproximadamente 1.200 viviendas a realizarse en la Chacra 

33 y en la Fracción B de la Chacra 32, por la suma de $ 23.706.500", tal lo contemplado en el Decreto del PEP N° 

onsables de la elaboración del mencionado proyecto los Arquitectos Irene Bulwik y Hugo 



 

Barrios de Posadas 

Los predios donde se construirían las viviendas fueron adquiridos al Sr. Ricardo Gies. Así comenzó el proyecto de 

las Chacras 32 y 33. Dichas Chacras es

Posteriormente al conjunto de viviendas construidas entre 1978 y 1983 se les adjudicó el nombre de "Cristo 

Rey", y la inauguración del complejo habit

edificios de 3 plantas con departamentos de 2 y 3 dormitorios, con escaleras y accesos separados. En conjunto 

la estimación es que habitan en este lugar unas 4.500 personas.

En 1985 se creó la Escuela Provincial N° 67

Barrio una dependencia policial, Oficinas del Registro Provincial de las 

Personas, Centros de Salud, oficinas del Servicio Penitenciario 

Provincial (SPP) y un centro comercial de importancia donde sobresale 

un supermercado reconocido por su trayectoria y diversas sucursales 

en esta ciudad. Sobre la Avenida Bustamante los Padres de la 

Compañía de Jesús levantaron la Capilla "Cristo Rey", que en el año 

2003, el Obispo de Posadas Monseñor. Rubén Martínez la elevo 

canónicamente a la categoría de Parroquia.

 

Cruz del Sur  

El Barrio Cruz del Sur se encuentra ubicado hacia el Oeste de la ciudad de Posadas, y según la Nomenclatura 

Catastral en la Sección 25 - Manzanas 063, 064 y 065 del Municipio de Posadas. El origen de este barrio está 

plasmado en la Ordenanza N° 1283, Expte. R. M. N° 21.896 

Este barrio surge de un proyecto con financiamiento de la Nación denominado Federación de Tierra, Vivienda y 

Hábitat. Es así que, de las 210 viviendas destinadas a Mision

barrio Cruz del Sur. La obra fue administrada y controlada por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional 

(IPRODHA) y por la Municipalidad de Posadas. 

 Habitan en este barrio más de 80 familias en 

construidas de madera y de material, las ultimas 

inauguradas por el IPRODHA en el año 2

predio recreativo que oficia de plaza del barrio, y frente al 

mismo se erige un salón comunitario, al que los vecinos lo 

denominan El Galpón, donde se celebran oficios religiosos, 

actividades sociales, de recreación, de salud pública, entre 

otros servicios.  

 En el año 2011, se tramitó ante el Honorable Concejo 

Deliberante, sendos Proyectos de Comunicación solicitando la instalación de un Destacamento

Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) a los efectos de ir completando los servicios esenciales para la 

comunidad, en el contexto de evolución que está experimentando el Barrio. 

 

 

Los predios donde se construirían las viviendas fueron adquiridos al Sr. Ricardo Gies. Así comenzó el proyecto de 

las Chacras 32 y 33. Dichas Chacras están situadas, entre las Avenidas, Lavalle, Bustamante; y calle Lorenzini.

Posteriormente al conjunto de viviendas construidas entre 1978 y 1983 se les adjudicó el nombre de "Cristo 

Rey", y la inauguración del complejo habitacional se concretó en el año 1984. Unas 1.200 familias se ubicaron en 

edificios de 3 plantas con departamentos de 2 y 3 dormitorios, con escaleras y accesos separados. En conjunto 

la estimación es que habitan en este lugar unas 4.500 personas. 

985 se creó la Escuela Provincial N° 674. Asimismo funcionan en el 

Barrio una dependencia policial, Oficinas del Registro Provincial de las 

Personas, Centros de Salud, oficinas del Servicio Penitenciario 

Provincial (SPP) y un centro comercial de importancia donde sobresale 

ocido por su trayectoria y diversas sucursales 

en esta ciudad. Sobre la Avenida Bustamante los Padres de la 

Compañía de Jesús levantaron la Capilla "Cristo Rey", que en el año 

2003, el Obispo de Posadas Monseñor. Rubén Martínez la elevo 

categoría de Parroquia. 

El Barrio Cruz del Sur se encuentra ubicado hacia el Oeste de la ciudad de Posadas, y según la Nomenclatura 

Manzanas 063, 064 y 065 del Municipio de Posadas. El origen de este barrio está 

plasmado en la Ordenanza N° 1283, Expte. R. M. N° 21.896 -I- 04 de fecha 23/06/2004 

Este barrio surge de un proyecto con financiamiento de la Nación denominado Federación de Tierra, Vivienda y 

Hábitat. Es así que, de las 210 viviendas destinadas a Misiones, 60 fueron propuestas para la construcción del 

barrio Cruz del Sur. La obra fue administrada y controlada por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional 

(IPRODHA) y por la Municipalidad de Posadas.  

Habitan en este barrio más de 80 familias en casas 

construidas de madera y de material, las ultimas 

adas por el IPRODHA en el año 2006. Existe un 

predio recreativo que oficia de plaza del barrio, y frente al 

mismo se erige un salón comunitario, al que los vecinos lo 

se celebran oficios religiosos, 

actividades sociales, de recreación, de salud pública, entre 

En el año 2011, se tramitó ante el Honorable Concejo 

Deliberante, sendos Proyectos de Comunicación solicitando la instalación de un Destacamento

Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) a los efectos de ir completando los servicios esenciales para la 

comunidad, en el contexto de evolución que está experimentando el Barrio.  

 

Los predios donde se construirían las viviendas fueron adquiridos al Sr. Ricardo Gies. Así comenzó el proyecto de 

tán situadas, entre las Avenidas, Lavalle, Bustamante; y calle Lorenzini. 

Posteriormente al conjunto de viviendas construidas entre 1978 y 1983 se les adjudicó el nombre de "Cristo 

4. Unas 1.200 familias se ubicaron en 

edificios de 3 plantas con departamentos de 2 y 3 dormitorios, con escaleras y accesos separados. En conjunto 

El Barrio Cruz del Sur se encuentra ubicado hacia el Oeste de la ciudad de Posadas, y según la Nomenclatura 

Manzanas 063, 064 y 065 del Municipio de Posadas. El origen de este barrio está 

04 de fecha 23/06/2004  

Este barrio surge de un proyecto con financiamiento de la Nación denominado Federación de Tierra, Vivienda y 

es, 60 fueron propuestas para la construcción del 

barrio Cruz del Sur. La obra fue administrada y controlada por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional 

Deliberante, sendos Proyectos de Comunicación solicitando la instalación de un Destacamento Policial y de un 

Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) a los efectos de ir completando los servicios esenciales para la 



 

Barrios de Posadas 

En tanto, la Fundación de Artesanía Misionera (FAM)

de capacitación con salida laboral, pusieron en marcha un taller destinados a mujeres del barrio, dedicado a la 

fabricación de telares. La capacitación que se imparte es certificada con diplomas que a

los cursos correspondientes. 

Finalmente es de destacar que por el mismo camino de acceso al Barrio 

metros, se hallan emplazados los predios donde se están desarrollando las obras de infraestructuras

Puerto y el Parque Industrial Posadas, emprendimientos que sin dudas tendrán mucha influencia sobre los 

habitantes de la zona en lo que se refiere al mejoramiento de las condiciones de vida en sus diferentes aspectos.

 

El Brete 

Históricamente la zona costera integrada por las Chacras 170, 173, 174, 177, 178 y 180 fue conocida con el 

nombre de "El Brete". 

 El origen del Barrio "El Brete" se remonta a la época jesuítica, cuando Itapúa y Trinidad tenían sus estancias en 

la margen izquierda del Río Paraná. Para el traslado de la hacienda al otro lado del Río, arreaban los animales 

hasta la Rinconada San José (Hoy Posadas), para lo cual se construyó un "Brete" (corredor cerrado con madera) 

por donde se hacía pasar a los animales para marcarlos, faenarl

último caso a Balsas que eran conducidas a la otra margen del río. Tiempo después Juan Bruel y los Hermanos 

Goicochea construyeron otro brete; la Municipalidad luego también tuvo el suyo e implementó el cobro

derecho de "Brete".  

Dionisio Soto, Lino Labat y la familia Elizalde eran propietarios de Olerías (fábricas de ladrillos), y construyeron 

caminos precarios por los cuales se desplazaban carros y carretas transportando el producto. La familia Zayas 

tenía un conocido almacén que estaba situado junto a un viejo ombú, que perduró por muchos años. Uno de los 

descendientes fue el rematador Celso Omar Zayas, quien propulsó otro Barrio denominado Villa Coz. En la zona 

funcionó la llamada "Chacra de los Curas" 

se prolongaron en el tiempo hasta no hace muchos años con la organización de campeonatos de fútbol muy 

concurridos. En la actualidad el Club "El Brete" participa en la Liga Posadeña de Fútb

En 1946, el Intendente José Luis Coll construyó el Balneario Municipal 

Rodolfo Perlasca y Raúl Daviña habían fundado el Club Náutico y de Pesca Pirá Pitá que funcionó en un terreno 

de la familia Estévez sito entre calles Víctor O. Andrade y Antártida Argentina. 

Las escuelas que funcionaron en la zona fueron

Provincial N° 121 -hoy 521- creada en 1964. En 1

número importante de inmigrantes laosianos, camboyanos y vietnamitas. Con el tiempo, los efectos de la 

Represa Yacyretá modificaron todo este espacio; tanto los pobladores como las escuelas, viviendas y el referido 

Club fueron finalmente relocalizados en otros lugares. 

 

 

 

 

En tanto, la Fundación de Artesanía Misionera (FAM) conjuntamente con el IPRODHA, en el marco del convenio 

de capacitación con salida laboral, pusieron en marcha un taller destinados a mujeres del barrio, dedicado a la 

fabricación de telares. La capacitación que se imparte es certificada con diplomas que a

Finalmente es de destacar que por el mismo camino de acceso al Barrio Cruz del Sur, distante a unos 2

metros, se hallan emplazados los predios donde se están desarrollando las obras de infraestructuras

Puerto y el Parque Industrial Posadas, emprendimientos que sin dudas tendrán mucha influencia sobre los 

habitantes de la zona en lo que se refiere al mejoramiento de las condiciones de vida en sus diferentes aspectos.

zona costera integrada por las Chacras 170, 173, 174, 177, 178 y 180 fue conocida con el 

El origen del Barrio "El Brete" se remonta a la época jesuítica, cuando Itapúa y Trinidad tenían sus estancias en 

araná. Para el traslado de la hacienda al otro lado del Río, arreaban los animales 

hasta la Rinconada San José (Hoy Posadas), para lo cual se construyó un "Brete" (corredor cerrado con madera) 

por donde se hacía pasar a los animales para marcarlos, faenarlos o hacerlos subir a algún transporte, en este 

último caso a Balsas que eran conducidas a la otra margen del río. Tiempo después Juan Bruel y los Hermanos 

Goicochea construyeron otro brete; la Municipalidad luego también tuvo el suyo e implementó el cobro

Dionisio Soto, Lino Labat y la familia Elizalde eran propietarios de Olerías (fábricas de ladrillos), y construyeron 

caminos precarios por los cuales se desplazaban carros y carretas transportando el producto. La familia Zayas 

ía un conocido almacén que estaba situado junto a un viejo ombú, que perduró por muchos años. Uno de los 

descendientes fue el rematador Celso Omar Zayas, quien propulsó otro Barrio denominado Villa Coz. En la zona 

funcionó la llamada "Chacra de los Curas" donde los fines de semana se practicaban deportes, actividades que 

se prolongaron en el tiempo hasta no hace muchos años con la organización de campeonatos de fútbol muy 

concurridos. En la actualidad el Club "El Brete" participa en la Liga Posadeña de Fútbol.

946, el Intendente José Luis Coll construyó el Balneario Municipal "El Brete". Anteriormente, en 1

Rodolfo Perlasca y Raúl Daviña habían fundado el Club Náutico y de Pesca Pirá Pitá que funcionó en un terreno 

lles Víctor O. Andrade y Antártida Argentina.  

Las escuelas que funcionaron en la zona fueron la Nacional N° 220 creada en 1934 sobre la Av. Roca, y la Escuela 

creada en 1964. En 1978, recalaron en inmediaciones del balneario El

número importante de inmigrantes laosianos, camboyanos y vietnamitas. Con el tiempo, los efectos de la 

Represa Yacyretá modificaron todo este espacio; tanto los pobladores como las escuelas, viviendas y el referido 

zados en otros lugares.  

 

conjuntamente con el IPRODHA, en el marco del convenio 

de capacitación con salida laboral, pusieron en marcha un taller destinados a mujeres del barrio, dedicado a la 

fabricación de telares. La capacitación que se imparte es certificada con diplomas que avalan la aprobación de 

Cruz del Sur, distante a unos 2000 

metros, se hallan emplazados los predios donde se están desarrollando las obras de infraestructuras del Nuevo 

Puerto y el Parque Industrial Posadas, emprendimientos que sin dudas tendrán mucha influencia sobre los 

habitantes de la zona en lo que se refiere al mejoramiento de las condiciones de vida en sus diferentes aspectos. 

zona costera integrada por las Chacras 170, 173, 174, 177, 178 y 180 fue conocida con el 

El origen del Barrio "El Brete" se remonta a la época jesuítica, cuando Itapúa y Trinidad tenían sus estancias en 

araná. Para el traslado de la hacienda al otro lado del Río, arreaban los animales 

hasta la Rinconada San José (Hoy Posadas), para lo cual se construyó un "Brete" (corredor cerrado con madera) 

os o hacerlos subir a algún transporte, en este 

último caso a Balsas que eran conducidas a la otra margen del río. Tiempo después Juan Bruel y los Hermanos 

Goicochea construyeron otro brete; la Municipalidad luego también tuvo el suyo e implementó el cobro por 

Dionisio Soto, Lino Labat y la familia Elizalde eran propietarios de Olerías (fábricas de ladrillos), y construyeron 

caminos precarios por los cuales se desplazaban carros y carretas transportando el producto. La familia Zayas 

ía un conocido almacén que estaba situado junto a un viejo ombú, que perduró por muchos años. Uno de los 

descendientes fue el rematador Celso Omar Zayas, quien propulsó otro Barrio denominado Villa Coz. En la zona 

donde los fines de semana se practicaban deportes, actividades que 

se prolongaron en el tiempo hasta no hace muchos años con la organización de campeonatos de fútbol muy 

ol. 

"El Brete". Anteriormente, en 1936, 

Rodolfo Perlasca y Raúl Daviña habían fundado el Club Náutico y de Pesca Pirá Pitá que funcionó en un terreno 

934 sobre la Av. Roca, y la Escuela 

978, recalaron en inmediaciones del balneario El Brete un 

número importante de inmigrantes laosianos, camboyanos y vietnamitas. Con el tiempo, los efectos de la 

Represa Yacyretá modificaron todo este espacio; tanto los pobladores como las escuelas, viviendas y el referido 



 

Barrios de Posadas 

El Palomar  

Según la Ordenanza Nº 621 del año 2000 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Posadas, el Barrio 

El Palomar ocupa las Chacras 2, 3, 4 y 5. En los últimos tiempos del siglo XIX funcionaba en el lugar una 

«Carrería» que pertenecía a don Domingo Barthe, quien era propietario de una empresa de navegación y de un 

gran almacén de ramos generales que funcionaba en intersección de calles San Martín y Colón, frente a la Plaza 

9 de Julio. Precisamente para desembarc

medio de transporte. La firma Barthe utilizaba como medio de transporte las «Carretas» que en elevado número 

                Calles España y Pedro Méndez. 

En cuanto al aspecto religioso, a este barrio arribaron familias católic

de las primeras Capillas que funcionó fue la de «San Vicente» donde se celebraba liturgia para el rito oriental. En 

1949 arribaron a Posadas las Hermanas de la Orden de San Basilio Magno con el objetivo de dedica

educación de niñas. Posteriormente, compraron un terreno en intersección de Avenidas Rademacher y 

Trincheras de San José, donde se construyó la Iglesia San Vladimiro y la Parr

1965 se inaugura el Colegio San Basilio Ma

inicios fueron los Padres de la Congregación del Santísimo Redentor quienes predicaban sin poseer un lugar 

propio para ello. Luego, en un terreno donado por un vecino, se fundó la Parr

reconocida canónicamente en 1961. 

También, en el año 1961, el Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones creó la escuela Provincial 

Nº 64 (Actualmente 464) bajo la denominación «Almirante Guillermo Brown»,

Sí se podría destacar como referencia comercial histórica del lugar, sin dudas unas de las principales sería la 

«Pensión Horianski», muy cercana a la antigua «Parada de Colectivos» terminal que funcionó mucho tiempo en 

Av. Uruguay y Mitre. Asimismo la Familia Horianski era propietaria de una empresa de transporte de pasajeros 

en colectivos, que unía la ciudad de Posadas con varias localidades del Interior, con algunas líneas que hasta la 

actualidad mantienen su recorrido.  

 

 

 

 

 

Según la Ordenanza Nº 621 del año 2000 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Posadas, el Barrio 

El Palomar ocupa las Chacras 2, 3, 4 y 5. En los últimos tiempos del siglo XIX funcionaba en el lugar una 

Carrería» que pertenecía a don Domingo Barthe, quien era propietario de una empresa de navegación y de un 

gran almacén de ramos generales que funcionaba en intersección de calles San Martín y Colón, frente a la Plaza 

9 de Julio. Precisamente para desembarcar, transportar y distribuir mercaderías se necesitaba contar con un 

medio de transporte. La firma Barthe utilizaba como medio de transporte las «Carretas» que en elevado número 

ocupaban el lugar como predio de estacionamiento que era conocido 

como «La Carrería El Palomar».  

Asimismo se sabe que los inmigrantes polacos y ucranianos que hacia 

fines del Siglo XIX e inicio del XX habían llegado a Apóstoles, Azara, 

San José entre otras localidades, transportaban los productos de sus 

chacras para su venta en Posadas y también se estacionaban en los 

terrenos del Palomar hasta que finalizaban sus ventas. 

Posteriormente alrededor de 1930, familias de polacos y ucranianos 

decidieron adquirir propiedades en el Barrio El Palomar e instalarse 

definitivamente en ese lugar.  

En cuanto al aspecto religioso, a este barrio arribaron familias católicas de Rito Latino y del Rito Bizantino. Una 

de las primeras Capillas que funcionó fue la de «San Vicente» donde se celebraba liturgia para el rito oriental. En 

1949 arribaron a Posadas las Hermanas de la Orden de San Basilio Magno con el objetivo de dedica

educación de niñas. Posteriormente, compraron un terreno en intersección de Avenidas Rademacher y 

Trincheras de San José, donde se construyó la Iglesia San Vladimiro y la Parroquia del mismo nombre. Hacia 

965 se inaugura el Colegio San Basilio Magno. Los Católicos del Rito Latino también pasaron dificultades. En sus 

inicios fueron los Padres de la Congregación del Santísimo Redentor quienes predicaban sin poseer un lugar 

propio para ello. Luego, en un terreno donado por un vecino, se fundó la Parroquia del Espíritu Santo, la que fu

 

961, el Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones creó la escuela Provincial 

Nº 64 (Actualmente 464) bajo la denominación «Almirante Guillermo Brown», sita sobre la calle España Nº 64. 

Sí se podría destacar como referencia comercial histórica del lugar, sin dudas unas de las principales sería la 

«Pensión Horianski», muy cercana a la antigua «Parada de Colectivos» terminal que funcionó mucho tiempo en 

v. Uruguay y Mitre. Asimismo la Familia Horianski era propietaria de una empresa de transporte de pasajeros 

en colectivos, que unía la ciudad de Posadas con varias localidades del Interior, con algunas líneas que hasta la 

 

 

Según la Ordenanza Nº 621 del año 2000 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Posadas, el Barrio 

El Palomar ocupa las Chacras 2, 3, 4 y 5. En los últimos tiempos del siglo XIX funcionaba en el lugar una 

Carrería» que pertenecía a don Domingo Barthe, quien era propietario de una empresa de navegación y de un 

gran almacén de ramos generales que funcionaba en intersección de calles San Martín y Colón, frente a la Plaza 

ar, transportar y distribuir mercaderías se necesitaba contar con un 

medio de transporte. La firma Barthe utilizaba como medio de transporte las «Carretas» que en elevado número 

ocupaban el lugar como predio de estacionamiento que era conocido 

Asimismo se sabe que los inmigrantes polacos y ucranianos que hacia 

fines del Siglo XIX e inicio del XX habían llegado a Apóstoles, Azara, 

San José entre otras localidades, transportaban los productos de sus 

adas y también se estacionaban en los 

terrenos del Palomar hasta que finalizaban sus ventas.  

930, familias de polacos y ucranianos 

decidieron adquirir propiedades en el Barrio El Palomar e instalarse 

as de Rito Latino y del Rito Bizantino. Una 

de las primeras Capillas que funcionó fue la de «San Vicente» donde se celebraba liturgia para el rito oriental. En 

1949 arribaron a Posadas las Hermanas de la Orden de San Basilio Magno con el objetivo de dedicarse a la 

educación de niñas. Posteriormente, compraron un terreno en intersección de Avenidas Rademacher y 

oquia del mismo nombre. Hacia 

gno. Los Católicos del Rito Latino también pasaron dificultades. En sus 

inicios fueron los Padres de la Congregación del Santísimo Redentor quienes predicaban sin poseer un lugar 

oquia del Espíritu Santo, la que fue 

961, el Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones creó la escuela Provincial 

sita sobre la calle España Nº 64.  

Sí se podría destacar como referencia comercial histórica del lugar, sin dudas unas de las principales sería la 

«Pensión Horianski», muy cercana a la antigua «Parada de Colectivos» terminal que funcionó mucho tiempo en 

v. Uruguay y Mitre. Asimismo la Familia Horianski era propietaria de una empresa de transporte de pasajeros 

en colectivos, que unía la ciudad de Posadas con varias localidades del Interior, con algunas líneas que hasta la 



 

Barrios de Posadas 

Hipólito  Irigoyen 

Su ubicación es la Chacra N° 27, delimitada por las Avenidas Bouchardo, Rademacher, Comandante Espora y 

López Torres del Municipio de Posadas. 

El proyecto de construcción de viviendas del barrio Hipólito 

Irigoyen se comenzó a ejecutar a principios de la década de 1

en predios de la Chacra N° 27, delimitada por las Avenidas 

Bouchardo, Rademacher, Comandante Espora y López Torres del 

Municipio de Posadas. 

 Las obras comenzaron a ejecutarse sin que estuviera resuelta la 

situación del dominio de los terrenos. 

de 1961 se suscriben los documentos de compra venta por los cuales el entonces Instituto Provincial de la 

Vivienda adquirió los terrenos que eran propiedad en condominio de Rodolfo F. Torres y Pascual 

correspondientes a los Lotes N° 3, 4, 5, 8, 9, y 10 de la referida Chacra N° 27, correspondientes a la Subdivisión 

de la Manzana "C". 

La compra mencionada se concreto y legitimo legalmente con la firma del Decreto del 

Poder Ejecutivo Provincial 2.

Según el contrato correspond

inicialmente en el sector referido la cantidad de 12 viviendas del tipo "prefabricadas". A 

partir de esa época el barrio continuó extendié

viviendas de material. Actualmente presenta un paisaje totalmente habitado con calles empedradas y 

pavimentadas y un importante número de habitantes (vecinos), en su mayoría propietarios de viviendas 

familiares. 

 

Islas Malvinas 

El Barrio "Islas Malvinas", se encuentra situado en la Chacra N° 73, delimitado por las Avenidas Chacabuco (Al 

Norte), Ituzaingó (Al Sur), Tomás Guido (Al Este) y San Martín (AL Oeste), de la ciudad de Posadas. 

 Hacia finales de la década del 1960 se inician las gestiones para la 

adquisición de terrenos corre ponientes a los lotes de la Chacra 73 de 

esta ciudad, con destino a la construcción de un nuevo Barrio que se 

denominaría "Islas Malvinas". Por Decreto 2.352/70 se le adquirió al 

vecino Carlos Meza los inmuebles del sector mencionado por una 

suma que ascendió a $369.201,14. En el lugar el Instituto de la 

Vivienda de la época resolvió llevar adelante la construcción de 244 

viviendas con el aporte de la Secretaría de Vivienda de la Nación.

Vista de Calle Eldorado en su intersección con Avenida 2 de Abril.

 

 

Su ubicación es la Chacra N° 27, delimitada por las Avenidas Bouchardo, Rademacher, Comandante Espora y 

López Torres del Municipio de Posadas.  

El proyecto de construcción de viviendas del barrio Hipólito 

a principios de la década de 1960 

en predios de la Chacra N° 27, delimitada por las Avenidas 

Bouchardo, Rademacher, Comandante Espora y López Torres del 

Las obras comenzaron a ejecutarse sin que estuviera resuelta la 

el dominio de los terrenos. Al respecto el 06 de Julio 

961 se suscriben los documentos de compra venta por los cuales el entonces Instituto Provincial de la 

Vivienda adquirió los terrenos que eran propiedad en condominio de Rodolfo F. Torres y Pascual 

correspondientes a los Lotes N° 3, 4, 5, 8, 9, y 10 de la referida Chacra N° 27, correspondientes a la Subdivisión 

La compra mencionada se concreto y legitimo legalmente con la firma del Decreto del 

Poder Ejecutivo Provincial 2.999 de fecha 01 de Diciembre de 1

Según el contrato correspondiente de fecha 23 de Marzo de 1

inicialmente en el sector referido la cantidad de 12 viviendas del tipo "prefabricadas". A 

partir de esa época el barrio continuó extendiéndose y se fueron construyendo más 

viviendas de material. Actualmente presenta un paisaje totalmente habitado con calles empedradas y 

pavimentadas y un importante número de habitantes (vecinos), en su mayoría propietarios de viviendas 

El Barrio "Islas Malvinas", se encuentra situado en la Chacra N° 73, delimitado por las Avenidas Chacabuco (Al 

Norte), Ituzaingó (Al Sur), Tomás Guido (Al Este) y San Martín (AL Oeste), de la ciudad de Posadas. 

60 se inician las gestiones para la 

adquisición de terrenos corre ponientes a los lotes de la Chacra 73 de 

esta ciudad, con destino a la construcción de un nuevo Barrio que se 

denominaría "Islas Malvinas". Por Decreto 2.352/70 se le adquirió al 

os Meza los inmuebles del sector mencionado por una 

suma que ascendió a $369.201,14. En el lugar el Instituto de la 

Vivienda de la época resolvió llevar adelante la construcción de 244 

viviendas con el aporte de la Secretaría de Vivienda de la Nación. 

ldorado en su intersección con Avenida 2 de Abril. 

 

Su ubicación es la Chacra N° 27, delimitada por las Avenidas Bouchardo, Rademacher, Comandante Espora y 

961 se suscriben los documentos de compra venta por los cuales el entonces Instituto Provincial de la 

Vivienda adquirió los terrenos que eran propiedad en condominio de Rodolfo F. Torres y Pascual Sarubbi 

correspondientes a los Lotes N° 3, 4, 5, 8, 9, y 10 de la referida Chacra N° 27, correspondientes a la Subdivisión 

La compra mencionada se concreto y legitimo legalmente con la firma del Decreto del 

9 de fecha 01 de Diciembre de 1970. 

iente de fecha 23 de Marzo de 1962, se construyeron 

inicialmente en el sector referido la cantidad de 12 viviendas del tipo "prefabricadas". A 

ndose y se fueron construyendo más 

viviendas de material. Actualmente presenta un paisaje totalmente habitado con calles empedradas y 

pavimentadas y un importante número de habitantes (vecinos), en su mayoría propietarios de viviendas 

El Barrio "Islas Malvinas", se encuentra situado en la Chacra N° 73, delimitado por las Avenidas Chacabuco (Al 

Norte), Ituzaingó (Al Sur), Tomás Guido (Al Este) y San Martín (AL Oeste), de la ciudad de Posadas.  



 

Barrios de Posadas 

En 1972 se resolvió la integración de un consorcio el cual tuvo la responsabilidad de gestionar la ejecución de 26 

viviendas económicas más, en el sector de la Manzana "C" de la Chacra N° 73. E

de otras construidas en la provincia que eran del tipo "prefabricadas", ya que fueron edificadas de material, 

aunque la finalización de las mismas sufrió demoras más allá de los pazos de ejecución estipulados, razón por

cual recién en octubre de 1974 se aprobó la adjudicación de las viviendas, incrementándose el número en 144 

unidades habitacionales situadas en las Manzanas A, B, H, I y J.

Por otra parte en febrero de 1974 se aprobó la adjudicación de 46 viviendas bajo una

barrial, "Barrio Eva Perón" en la Chacra N° 73. Con relación a este cambio, vale consignar que fue resuelto por el 

nuevo gobierno justicialista que había asumido democráticamente.

Sin embargo en Noviembre de 1978, se autorizó a la 

su actual denominación, el nombre de "Islas Malvinas", al barrio delimitado por las Avenidas Chacabuco, 

Ituzaingó, Tomás Guido y San Martín.

 

Kennedy 

El barrio "Kennedy", forma parte de la delegaci

pulmón verde más importante de la ciudad: el Jardín Botánico "Alberto Roth", que ocupa la Chacra 223, 

delimitado por las Avenidas Rademacher y Tierra de Fuego. 

 El barrio surge en los años 70, cuando se inicia la construcción masiva de barrios 

de viviendas, su nombre rinde honor a una de las personalidades más destacadas 

del siglo XX, John Fitzgerald Kennedy (

1963) que fue el trigésimo quinto Presidente d

Norteamérica.     

En este barrio se encuentra la Escuela de Educación Especial N°1 "Clotilde González de Fernández Ramos", 

situada entre la calle Estado de Israel y la Avenida Balcarce. 

La construcción del Barrio Kennedy, se relaciona con el crecimiento poblacional que tuvo Posadas hacia el Sur a 

principios de 1970, época en la que surgieron otros barrios como 25 de Mayo y Belgrano 

 

Lavalle 

El Barrio "Lavalle" se encuentra situado en la Chacra 49 delimi

Santa Catalina y Martín Fierro. 

 Corresponde a un grupo de viviendas que fueron construidas en el marco de un emprendimiento privado del 

que participó la empresa Corporación Misionera S. A. (COMISA), dirigid

Hirz Silberstein. El emprendimiento tuvo inicio en el año 1973 con el proyecto de construcción de unidades de 

dos plantas, con créditos hipotecarios a un plazo de 30 años por un valor de $ 181.792 otorgados por el 

entonces "Banco Iguazú".  

 

 

972 se resolvió la integración de un consorcio el cual tuvo la responsabilidad de gestionar la ejecución de 26 

viviendas económicas más, en el sector de la Manzana "C" de la Chacra N° 73. Estas viviendas se diferenciaron 

de otras construidas en la provincia que eran del tipo "prefabricadas", ya que fueron edificadas de material, 

aunque la finalización de las mismas sufrió demoras más allá de los pazos de ejecución estipulados, razón por

974 se aprobó la adjudicación de las viviendas, incrementándose el número en 144 

unidades habitacionales situadas en las Manzanas A, B, H, I y J. 

974 se aprobó la adjudicación de 46 viviendas bajo una

barrial, "Barrio Eva Perón" en la Chacra N° 73. Con relación a este cambio, vale consignar que fue resuelto por el 

nuevo gobierno justicialista que había asumido democráticamente. 

978, se autorizó a la Municipalidad de Posadas (Decreto 2.352/78), a otorgar, a 

su actual denominación, el nombre de "Islas Malvinas", al barrio delimitado por las Avenidas Chacabuco, 

Ituzaingó, Tomás Guido y San Martín. 

El barrio "Kennedy", forma parte de la delegación Chacra32-33, localizado al Sur de Posadas, justo detrás del 

pulmón verde más importante de la ciudad: el Jardín Botánico "Alberto Roth", que ocupa la Chacra 223, 

delimitado por las Avenidas Rademacher y Tierra de Fuego.  

cuando se inicia la construcción masiva de barrios 

de viviendas, su nombre rinde honor a una de las personalidades más destacadas 

Fitzgerald Kennedy (29 de mayo de 1917 - 22 de noviembre de 

) que fue el trigésimo quinto Presidente de los Estados Unidos de 

       

En este barrio se encuentra la Escuela de Educación Especial N°1 "Clotilde González de Fernández Ramos", 

situada entre la calle Estado de Israel y la Avenida Balcarce.  

del Barrio Kennedy, se relaciona con el crecimiento poblacional que tuvo Posadas hacia el Sur a 

principios de 1970, época en la que surgieron otros barrios como 25 de Mayo y Belgrano 

El Barrio "Lavalle" se encuentra situado en la Chacra 49 delimitado por las Avenidas, Lavalle, Almirante Brown, 

Corresponde a un grupo de viviendas que fueron construidas en el marco de un emprendimiento privado del 

que participó la empresa Corporación Misionera S. A. (COMISA), dirigida por los Ingenieros Julio César Perié y 

Hirz Silberstein. El emprendimiento tuvo inicio en el año 1973 con el proyecto de construcción de unidades de 

dos plantas, con créditos hipotecarios a un plazo de 30 años por un valor de $ 181.792 otorgados por el 

 

972 se resolvió la integración de un consorcio el cual tuvo la responsabilidad de gestionar la ejecución de 26 

stas viviendas se diferenciaron 

de otras construidas en la provincia que eran del tipo "prefabricadas", ya que fueron edificadas de material, 

aunque la finalización de las mismas sufrió demoras más allá de los pazos de ejecución estipulados, razón por la 

974 se aprobó la adjudicación de las viviendas, incrementándose el número en 144 

974 se aprobó la adjudicación de 46 viviendas bajo una nueva denominación 

barrial, "Barrio Eva Perón" en la Chacra N° 73. Con relación a este cambio, vale consignar que fue resuelto por el 

Municipalidad de Posadas (Decreto 2.352/78), a otorgar, a 

su actual denominación, el nombre de "Islas Malvinas", al barrio delimitado por las Avenidas Chacabuco, 

33, localizado al Sur de Posadas, justo detrás del 

pulmón verde más importante de la ciudad: el Jardín Botánico "Alberto Roth", que ocupa la Chacra 223, 

         Calle Balcarce 

En este barrio se encuentra la Escuela de Educación Especial N°1 "Clotilde González de Fernández Ramos", 

del Barrio Kennedy, se relaciona con el crecimiento poblacional que tuvo Posadas hacia el Sur a 

principios de 1970, época en la que surgieron otros barrios como 25 de Mayo y Belgrano  

tado por las Avenidas, Lavalle, Almirante Brown, 

Corresponde a un grupo de viviendas que fueron construidas en el marco de un emprendimiento privado del 

a por los Ingenieros Julio César Perié y 

Hirz Silberstein. El emprendimiento tuvo inicio en el año 1973 con el proyecto de construcción de unidades de 

dos plantas, con créditos hipotecarios a un plazo de 30 años por un valor de $ 181.792 otorgados por el 



 

Barrios de Posadas 

Las primeras familias se instalaron en 

entre los vecinos que ocuparon las unidades referidas se encontraban las 

familias Hope, Fernández Montejano, Gómez, Abián, Rose, entre otros. 

Se destaca

"Cementerio o Rocamora" en el que predominaba un campo con una laguna 

que debió ser rellenada para la concreción de proyecto. 

Calle Frondizi (Calle interna del barrio). Vista desde Av. Lavall

 

Los Aguacates  

Este Barrio de acuerdo a la nominación municipal se encuentra situado en la Sección 1 y abarca la Chacra N° 

166. Está ubicado en la zona Norte de la ciudad limitando al Norte con la Av. Costanera " Monseñor Jorge 

Kemerer y el Río Paraná; al Sur con la Av. Sargento Cabral que lo separa de Villa Sarita; al Oeste, con la Av. Roca 

y al Este, con la Calle Roque González.

Corría el año 1924 cuando habitantes del lugar iniciaron la construcción con ladrillos y adobe, de una reducida 

Capilla que cuyo patrono fue " San Roque" , con el objetivo de atender a los integrantes de la feligresía de lo que 

por entonces era conocido como Barrio " De las Carrerías" .

Entre 1944 y 1947, fue el constructor Emilio Fogeler quien procedió al loteo de los terrenos

Aguacates. Desde 1950 comienzan a instalarse en el lugar vecinos, en su mayoría de buena posición económica, 

y sobre todo apasionados con el río y la pesca, quienes edifican viviendas 

de líneas atractivas que le van a dar un característica 

A partir de esta época es que pasa de llamarse " De la

Aguacates". 

En la década del 60 es designado párroco de la capilla " San Roque" el 

Padre Ramón Fabiano. Posteriormente se integra una Comisión de la 

Iglesia, que se planteó el objetivo de reunir fondos para la compra de los 

terrenos colindantes a la Capilla. Lograda esa meta, fue creada la Escuela 

Parroquial " José Manuel Estrada". 

Entre los años 1978 y 1981 se organiza y comienza a funci

vecinos del barrio. Ejerce la función de Presidenta la prof. Nélida Giménez Giorio de Colombo, la Vicepresidencia 

estaba a cargo de la Arq. Elena Mores de Leguía y la Secretaría la ejercía la Prof. Alba Sosa de Sá

comisión estaba integrada por reconocidos vecinos entre los que se encontraban la familia Haene, Cuba, Mazza, 

Petri, Seona, Cerri, Mena, entre otros. En el término de dos años, la comisión precitada, logró que se erigiera la 

construcción del Templo y de la Casa Parroquial, proyectos que estuvieron dirigidos por la Arq. Leguía. 

 

 

 

 

 

Las primeras familias se instalaron en el barrio hacia fines del año 1

entre los vecinos que ocuparon las unidades referidas se encontraban las 

familias Hope, Fernández Montejano, Gómez, Abián, Rose, entre otros. 

Se destaca que la Chacra 49 históricamente formó parte del antiguo Barrio 

"Cementerio o Rocamora" en el que predominaba un campo con una laguna 

que debió ser rellenada para la concreción de proyecto. 

Calle Frondizi (Calle interna del barrio). Vista desde Av. Lavalle 

Este Barrio de acuerdo a la nominación municipal se encuentra situado en la Sección 1 y abarca la Chacra N° 

166. Está ubicado en la zona Norte de la ciudad limitando al Norte con la Av. Costanera " Monseñor Jorge 

al Sur con la Av. Sargento Cabral que lo separa de Villa Sarita; al Oeste, con la Av. Roca 

lez. 

Corría el año 1924 cuando habitantes del lugar iniciaron la construcción con ladrillos y adobe, de una reducida 

uyo patrono fue " San Roque" , con el objetivo de atender a los integrantes de la feligresía de lo que 

por entonces era conocido como Barrio " De las Carrerías" . 

947, fue el constructor Emilio Fogeler quien procedió al loteo de los terrenos

950 comienzan a instalarse en el lugar vecinos, en su mayoría de buena posición económica, 

y sobre todo apasionados con el río y la pesca, quienes edifican viviendas 

de líneas atractivas que le van a dar un característica especial a la ciudad. 

A partir de esta época es que pasa de llamarse " De las Carrerías" a " Los 

En la década del 60 es designado párroco de la capilla " San Roque" el 

Padre Ramón Fabiano. Posteriormente se integra una Comisión de la 

ue se planteó el objetivo de reunir fondos para la compra de los 

terrenos colindantes a la Capilla. Lograda esa meta, fue creada la Escuela 

       

981 se organiza y comienza a funcionar una " Comisión Pro Templo"

vecinos del barrio. Ejerce la función de Presidenta la prof. Nélida Giménez Giorio de Colombo, la Vicepresidencia 

estaba a cargo de la Arq. Elena Mores de Leguía y la Secretaría la ejercía la Prof. Alba Sosa de Sá

comisión estaba integrada por reconocidos vecinos entre los que se encontraban la familia Haene, Cuba, Mazza, 

Petri, Seona, Cerri, Mena, entre otros. En el término de dos años, la comisión precitada, logró que se erigiera la 

del Templo y de la Casa Parroquial, proyectos que estuvieron dirigidos por la Arq. Leguía. 

 

el barrio hacia fines del año 1974, y 

entre los vecinos que ocuparon las unidades referidas se encontraban las 

familias Hope, Fernández Montejano, Gómez, Abián, Rose, entre otros.  

que la Chacra 49 históricamente formó parte del antiguo Barrio 

"Cementerio o Rocamora" en el que predominaba un campo con una laguna 

que debió ser rellenada para la concreción de proyecto.  

Este Barrio de acuerdo a la nominación municipal se encuentra situado en la Sección 1 y abarca la Chacra N° 

166. Está ubicado en la zona Norte de la ciudad limitando al Norte con la Av. Costanera " Monseñor Jorge 

al Sur con la Av. Sargento Cabral que lo separa de Villa Sarita; al Oeste, con la Av. Roca 

Corría el año 1924 cuando habitantes del lugar iniciaron la construcción con ladrillos y adobe, de una reducida 

uyo patrono fue " San Roque" , con el objetivo de atender a los integrantes de la feligresía de lo que 

947, fue el constructor Emilio Fogeler quien procedió al loteo de los terrenos del Barrio Los 

950 comienzan a instalarse en el lugar vecinos, en su mayoría de buena posición económica, 

 Calle Guayrá  

una " Comisión Pro Templo", integrada por 

vecinos del barrio. Ejerce la función de Presidenta la prof. Nélida Giménez Giorio de Colombo, la Vicepresidencia 

estaba a cargo de la Arq. Elena Mores de Leguía y la Secretaría la ejercía la Prof. Alba Sosa de Sánchez Ratti. Esta 

comisión estaba integrada por reconocidos vecinos entre los que se encontraban la familia Haene, Cuba, Mazza, 

Petri, Seona, Cerri, Mena, entre otros. En el término de dos años, la comisión precitada, logró que se erigiera la 

del Templo y de la Casa Parroquial, proyectos que estuvieron dirigidos por la Arq. Leguía.  



 

Barrios de Posadas 

Los Álamos  

El barrio "Los Álamos" pertenece a la Delegación Municipal "Itaembé

del Municipio, sobre la Ruta Provincial

 El Barrio Los Álamos cuenta con una feria franca 

de las más importantes de la ciudad-

la Plaza del Barrio, en la que se comercializan productos 

traídos por colonos de las localidades de Parada Leiss, 

Santa Inés, Olegario V. Andrade, entre otras. Con esta 

Feria se benefician los vecinos del barrio local y de los 

barrios Sur Argentino, Altos de Bella Vista, Aeroclub y 

Minicity.  

El barrio Los Álamos, se encuentra enclavado en una de 

de Posadas. 

 

Los Kiris  

La chacra 99, Barrio "Los Kiris" se ubica entre las avenidas Ituzaingó, Bustamante, Aguado y Zapiola, localizado al 

Oeste de Posadas, e integra la Delegación "Santa Rita". 

 Cuenta con una plaza principal, "Sagrado Corazón", encuadrada sobre una 

superficie de más de cinco mil metros cuadrados, la cual está dotada de una 

cancha de fútbol, dos parques infantiles, playón multiuso, senderos, espacios 

de reposo, mástiles para las banderas de Argentina y Misiones y pérgolas de 

flores.  

El barrio recibe el nombre de Los Kiris, por la existencia de este árbol en dicha zona. 

El Kiri, también conocido como Pawlonia, Árbol dedalero o Árbol de la emperatriz

implantada en la provincia de Misiones. Es una especie arbórea caducifolia de mediano tamaño con flores en 

grandes panojas terminales, de color lila

color azul violáceo que va palideciendo hasta e

 

Los Pinos  

El barrio "Los Pinos", pertenece a la delegación Villa Cabello, se encuentra localizado al Oeste del Municipio de 

Posadas, en la Chacra N º 86, delimitado por las Avdas. Tambor de Tacuarí, C

Heras.  

El crecimiento urbano lineal de la ciudad, del centro hacia el Oeste, se aceleró con la pavimentación de varias 

avenidas, entre ellas la Tambor de Tacuarí, permitiendo el surgimiento de nuevos barrios como "Los P

 

 

El barrio "Los Álamos" pertenece a la Delegación Municipal "Itaembé-Miní", encontrándose ubicado al Sudoeste 

del Municipio, sobre la Ruta Provincial Nº 213, frente al Barrio “Altos de Bella Vista”.  

El Barrio Los Álamos cuenta con una feria franca -una 

- la cual funciona en 

la Plaza del Barrio, en la que se comercializan productos 

des de Parada Leiss, 

Santa Inés, Olegario V. Andrade, entre otras. Con esta 

Feria se benefician los vecinos del barrio local y de los 

barrios Sur Argentino, Altos de Bella Vista, Aeroclub y 

El barrio Los Álamos, se encuentra enclavado en una de las áreas de mayor crecimiento poblacional de la ciudad 

La chacra 99, Barrio "Los Kiris" se ubica entre las avenidas Ituzaingó, Bustamante, Aguado y Zapiola, localizado al 

Oeste de Posadas, e integra la Delegación "Santa Rita".  

uenta con una plaza principal, "Sagrado Corazón", encuadrada sobre una 

superficie de más de cinco mil metros cuadrados, la cual está dotada de una 

cancha de fútbol, dos parques infantiles, playón multiuso, senderos, espacios 

nderas de Argentina y Misiones y pérgolas de 

El barrio recibe el nombre de Los Kiris, por la existencia de este árbol en dicha zona.  

Pawlonia, Árbol dedalero o Árbol de la emperatriz

da en la provincia de Misiones. Es una especie arbórea caducifolia de mediano tamaño con flores en 

grandes panojas terminales, de color lila-violáceo, con forma de trompeta, crecen en racimos verticales y son 

color azul violáceo que va palideciendo hasta el blanco en la base. Es originario de China y Japón. 

El barrio "Los Pinos", pertenece a la delegación Villa Cabello, se encuentra localizado al Oeste del Municipio de 

Posadas, en la Chacra N º 86, delimitado por las Avdas. Tambor de Tacuarí, Centenario, General San Martín y Las 

El crecimiento urbano lineal de la ciudad, del centro hacia el Oeste, se aceleró con la pavimentación de varias 

Tacuarí, permitiendo el surgimiento de nuevos barrios como "Los P

 

Miní", encontrándose ubicado al Sudoeste 

 

las áreas de mayor crecimiento poblacional de la ciudad 

La chacra 99, Barrio "Los Kiris" se ubica entre las avenidas Ituzaingó, Bustamante, Aguado y Zapiola, localizado al 

 

Pawlonia, Árbol dedalero o Árbol de la emperatriz, es una especie exótica 

da en la provincia de Misiones. Es una especie arbórea caducifolia de mediano tamaño con flores en 

violáceo, con forma de trompeta, crecen en racimos verticales y son 

l blanco en la base. Es originario de China y Japón.  

El barrio "Los Pinos", pertenece a la delegación Villa Cabello, se encuentra localizado al Oeste del Municipio de 

entenario, General San Martín y Las 

El crecimiento urbano lineal de la ciudad, del centro hacia el Oeste, se aceleró con la pavimentación de varias 

Tacuarí, permitiendo el surgimiento de nuevos barrios como "Los Pinos". 



 

Barrios de Posadas 

En los años 80, la intervención del Instituto de Desarrollo Habitacional 

denominó por el número de la Chacra donde se ubicaba cada nuevo barrio, como el Barrio "Los Pinos"

86 

Cabe destacar

(http://barrioslospinos.blogspot.com 

a informaciones varias sobre el barrio y para consultar el Reglamento de 

Convivencia.

Espacio de Recreación. Parquecito y cancha de futbol al fondo

 

Lucas Braulio Areco 

El Barrio "Lucas Braulio Areco", se encuentra delimitado por las Avds. Centenario, Leandro N. Alem, Monseñor 

D'Andrea y Lucas Braulio Areco, comprendiendo la Chacra 189 y formando parte de

Villa Cabello.  

 Este Barrio del Oeste posadeño rinde honor, con su nombre a 

Don Lucas Braulio Areco , pintor, escritor, músico, poeta, 

periodista, escultor, historiador, ebanista, intérprete de guitarra y 

arpa india, e investigador folklórico. Nació en Santo Tomé, 

Corrientes, el 26 de marzo de 1915 y residió en Posadas desde 

1923. Compuso más de cincuenta temas de carácter folklórico del 

litoral entre ellos "Misionerita", galopa regional, canción oficial de 

la provincia de Misiones.   

 

Luís Piedrabuena  

El barrio Luís Piedrabuena, forma parte de la Delegación Municipal "Itaembé

Ruta Nacional N° 12 y la Ruta Provincial Nº 213, hacia el Sudoeste de Posadas. 

          Calle Jardín América 

 

 

 

En los años 80, la intervención del Instituto de Desarrollo Habitacional - IPRODHA, ejecutó obras a las que 

denominó por el número de la Chacra donde se ubicaba cada nuevo barrio, como el Barrio "Los Pinos"

86 - 247 Viviendas. 

Cabe destacar que el Consorcio Barrio Los Pinos, cuenta con un blog propio, 

http://barrioslospinos.blogspot.com ), por el cual los vecinos tienen a acceso 

a informaciones varias sobre el barrio y para consultar el Reglamento de 

Convivencia. 

eación. Parquecito y cancha de futbol al fondo 

El Barrio "Lucas Braulio Areco", se encuentra delimitado por las Avds. Centenario, Leandro N. Alem, Monseñor 

D'Andrea y Lucas Braulio Areco, comprendiendo la Chacra 189 y formando parte de

Este Barrio del Oeste posadeño rinde honor, con su nombre a 

Don Lucas Braulio Areco , pintor, escritor, músico, poeta, 

periodista, escultor, historiador, ebanista, intérprete de guitarra y 

or folklórico. Nació en Santo Tomé, 

Corrientes, el 26 de marzo de 1915 y residió en Posadas desde 

1923. Compuso más de cincuenta temas de carácter folklórico del 

litoral entre ellos "Misionerita", galopa regional, canción oficial de 

      Esq. Av. Areco y Alem

El barrio Luís Piedrabuena, forma parte de la Delegación Municipal "Itaembé-Miní", estando localizado entre la 

Ruta Nacional N° 12 y la Ruta Provincial Nº 213, hacia el Sudoeste de Posadas.  

 Este barrio, con su nombre, rinde 

Piedrabuena, quien fue un militar argentino que llegó al grado de 

Comandante de la Marina, y defendió la soberanía argentina en la 

región patagónica.  

El conglomerado Barrial " Luís Piedrabuena" se encuentra situado 

sobre el eje de crecimiento Suroeste de Posadas, ocupando un punto 

estratégico de la ciudad, ya que se localiza en la intersección de las 

rutas Nacional N° 12 y la Provincial N° 213. 

 

IPRODHA, ejecutó obras a las que 

denominó por el número de la Chacra donde se ubicaba cada nuevo barrio, como el Barrio "Los Pinos"- chacra 

que el Consorcio Barrio Los Pinos, cuenta con un blog propio, 

), por el cual los vecinos tienen a acceso 

a informaciones varias sobre el barrio y para consultar el Reglamento de 

El Barrio "Lucas Braulio Areco", se encuentra delimitado por las Avds. Centenario, Leandro N. Alem, Monseñor 

D'Andrea y Lucas Braulio Areco, comprendiendo la Chacra 189 y formando parte de la Delegación Municipal 

Esq. Av. Areco y Alem 

Miní", estando localizado entre la 

con su nombre, rinde homenaje a Don Luís 

, quien fue un militar argentino que llegó al grado de 

Comandante de la Marina, y defendió la soberanía argentina en la 

El conglomerado Barrial " Luís Piedrabuena" se encuentra situado 

sobre el eje de crecimiento Suroeste de Posadas, ocupando un punto 

estratégico de la ciudad, ya que se localiza en la intersección de las 

rutas Nacional N° 12 y la Provincial N° 213.  



 

Barrios de Posadas 

A-4 Nueva Esperanza  

El Barrio "A-4 - Nueva Esperanza", se encuentra localizado al Sur del Municipio de Posadas, formando parte de la 

Delegación Municipal Campo Las Dolores, siendo sus límite: al Norte la Avda. Cabo de Hornos, al Sur la Avda. 

186, al Este el Arroyo Zaimán y al Oeste la Avda. Tránsito 

Cocomarola.  

 El rápido crecimiento urbano y expansión de la ciudad de 

Posadas a lo largo de la Ruta Nacional N°12, ha generado el 

surgimiento de varios complejos habitacionales como el "A

4.Nueva Esperanza" construido por la Entid

Yacyretá - EBY, para relocalizar a los afectados por el 

embalse de la represa Yacyretá. 

Los barrios vecinos al complejo habitacional A.4 son: San Onofre, Cocomarola Este, Cocomarola Oeste, Villa 

Poujade y San Lorenzo. 

 

Parque Adam 

El Barrio “Parque Adam” está delimitado en el Sur de esta ciudad por la Avenida Tierra del Fuego, Avenida 

Comandante Espora, Avenida Rademacher y Calle Carlos Grismado. (Cabe aclarar que el límite marcado por esta 

última vía, actualmente ha sido transformado por las obras de la nueva costanera de la ciudad). 

Av. López Torres 

En 1938 se creó la escuela N° 238 a la que concurrían alumnos del barrio cuya matrícula se incrementaba de 

manera vertiginosamente. En el año 1

para ubicar a dicho establecimiento con ampliación de la 

educativa se trasladó a una nueva sede, en este caso construida en el marco del Prim

intersección de Avenidas Rademacher y Tierra del Fuego.

 Posteriormente la Municipalidad de Posadas compro la propiedad del Sr. Adam y por Resolución N° 158/56 

dispuso la reserva con fines de utilidad pública y sujeta a expropiación l

poligonal del “Parque Adam” de unas 40 hectáreas aproximadamente.

 

 

Nueva Esperanza", se encuentra localizado al Sur del Municipio de Posadas, formando parte de la 

Delegación Municipal Campo Las Dolores, siendo sus límite: al Norte la Avda. Cabo de Hornos, al Sur la Avda. 

Oeste la Avda. Tránsito 

El rápido crecimiento urbano y expansión de la ciudad de 

Posadas a lo largo de la Ruta Nacional N°12, ha generado el 

surgimiento de varios complejos habitacionales como el "A-

4.Nueva Esperanza" construido por la Entidad Binacional 

EBY, para relocalizar a los afectados por el 

       Av. Cocomarola

Los barrios vecinos al complejo habitacional A.4 son: San Onofre, Cocomarola Este, Cocomarola Oeste, Villa 

El Barrio “Parque Adam” está delimitado en el Sur de esta ciudad por la Avenida Tierra del Fuego, Avenida 

Comandante Espora, Avenida Rademacher y Calle Carlos Grismado. (Cabe aclarar que el límite marcado por esta 

transformado por las obras de la nueva costanera de la ciudad). 

 Históricamente los lugares periféricos de la ciudad de Posadas 

comenzaron a poblarse con personas que llegaban procedentes de 

distintos lugares. Entre ellos figuró Don Oscar Adam de origen 

quien en los comienzos del siglo pasado, adquirió un predio de 115 

hectáreas, que hasta la actualidad es conocido bajo la denominación 

de “Parque Adam”. Tenía el objetivo de lograr para la ciudad la 

autorización y habilitación de un Parque Natural, 

una serie de implantación de diferentes especies de árboles y 

arbustos. 

938 se creó la escuela N° 238 a la que concurrían alumnos del barrio cuya matrícula se incrementaba de 

a vertiginosamente. En el año 1942 Gobierno Nacional compró 12 hectáreas de la propiedad de Adam 

para ubicar a dicho establecimiento con ampliación de la cantidad de grados. En el año 1

educativa se trasladó a una nueva sede, en este caso construida en el marco del Prim

intersección de Avenidas Rademacher y Tierra del Fuego. 

Posteriormente la Municipalidad de Posadas compro la propiedad del Sr. Adam y por Resolución N° 158/56 

dispuso la reserva con fines de utilidad pública y sujeta a expropiación la fracción del terreno que determina la 

poligonal del “Parque Adam” de unas 40 hectáreas aproximadamente. 

 

Nueva Esperanza", se encuentra localizado al Sur del Municipio de Posadas, formando parte de la 

Delegación Municipal Campo Las Dolores, siendo sus límite: al Norte la Avda. Cabo de Hornos, al Sur la Avda. 

Av. Cocomarola 

Los barrios vecinos al complejo habitacional A.4 son: San Onofre, Cocomarola Este, Cocomarola Oeste, Villa 

El Barrio “Parque Adam” está delimitado en el Sur de esta ciudad por la Avenida Tierra del Fuego, Avenida 

Comandante Espora, Avenida Rademacher y Calle Carlos Grismado. (Cabe aclarar que el límite marcado por esta 

transformado por las obras de la nueva costanera de la ciudad).  

Históricamente los lugares periféricos de la ciudad de Posadas 

comenzaron a poblarse con personas que llegaban procedentes de 

distintos lugares. Entre ellos figuró Don Oscar Adam de origen inglés 

quien en los comienzos del siglo pasado, adquirió un predio de 115 

hectáreas, que hasta la actualidad es conocido bajo la denominación 

de “Parque Adam”. Tenía el objetivo de lograr para la ciudad la 

autorización y habilitación de un Parque Natural, para lo cual inició 

una serie de implantación de diferentes especies de árboles y 

938 se creó la escuela N° 238 a la que concurrían alumnos del barrio cuya matrícula se incrementaba de 

Gobierno Nacional compró 12 hectáreas de la propiedad de Adam 

cantidad de grados. En el año 1948 dicha institución 

educativa se trasladó a una nueva sede, en este caso construida en el marco del Primer Plan Quinquenal en 

Posteriormente la Municipalidad de Posadas compro la propiedad del Sr. Adam y por Resolución N° 158/56 

a fracción del terreno que determina la 



 

Barrios de Posadas 

 En 1964 se resuelve construir un Barrio de Viviendas en el área que comprendía el “Parque Adam”. Por Decreto 

N° 2.631/64 a través del Instituto provi

Viviendas Familiares que posteriormente se lo denominó “John F. Kennedy”.

 En 1982 se constituyó la Asociación Jardín Botánico. Se organizó el Jardín Botánico de Posadas que abraca una 

superficie de 11 Hectáreas, y se creó en el año 1985 un Parque bajo el nombre de “Alberto Roth

oficialmente en 1989. 

 Sobre la Avenida Rademacher e intersección con Avenida Espora funciona la E

“Libertador General San Martín, y en Intersección de Av. López Torres y con Avenida Tierra del Fuego funciona el 

Instituto “Virgen de Itatí”, en cuyo predio se encuentra situada la Capilla “Nuestra Señora de los Milagros de Caá 

Cupé”. 

 

Patoti 

Según la Ordenanza Municipal 621/2.001 el Barrio Patotí abarca las Chacras 171, 172, 175 y 176".

Este Barrio, en sus comienzos, se extendía a partir de las Avdas. Corrientes y Centenario, cubierto de matorrales 

y zonas de bañados, en cercanías del Arroyo Itá, cuyo brazo principal 

Corrientes a la altura de la calle Sarmiento, para desembocar en el Río Paraná en cercanías de lo que fue el 

acceso al antiguo club Pirá Pytá. En sus comienzos en este territorio habitaban pobladores de recursos

y, según la tradición, fue el refugio de un individuo que se lo conocía como el "degollador" de los ejércitos de 

Urquiza. 

En el Barrio Patotí se fundó la escuela N° 110, el 

18 de Junio de 1922, en una casa donde 

posteriormente funcionó el "Club Ju

luego el "Club Independiente", hoy con el nombre 

de "Progreso Rowing Independiente" sito sobre 

calle Hipólito Irigoyen entre Bermúdez y 

Bethoven. Según el Libro Histórico de la propia 

Escuela "En 1910 la inauguración de la Avenida 

Centenario con motivo de la conmemoración de 

nuestra emancipación política, la Barriada extensa 

se dividió en dos partes, la Clásica del Patotí, y la nueva de la Avenida, en cuya jurisd

en 1923…". 

El Barrio Patotí también fue famoso por la reali

corsos posadeños; sobresalía entre los vecinos el "Capitán Lobo" con sus diablos e indios, tal como quedó 

plasmado en las pinturas de Areu Crespo. El Barrio Patotí fue evolucionando conforme trascurr

tiempos, con vecinos de distintas condiciones sociales constituyéndose en lo que actualmente representa como 

barrio, el que atravesó distintas etapas de progreso con construcciones de diferentes tipos de viviendas de 

agradables aspectos. 

 

 

964 se resuelve construir un Barrio de Viviendas en el área que comprendía el “Parque Adam”. Por Decreto 

N° 2.631/64 a través del Instituto provincial de la Vivienda se llama a Licitación para la construcción de 130 

Viviendas Familiares que posteriormente se lo denominó “John F. Kennedy”. 

982 se constituyó la Asociación Jardín Botánico. Se organizó el Jardín Botánico de Posadas que abraca una 

superficie de 11 Hectáreas, y se creó en el año 1985 un Parque bajo el nombre de “Alberto Roth

Sobre la Avenida Rademacher e intersección con Avenida Espora funciona la Escuela de Comercio N° 18 (Ex N°

ral San Martín, y en Intersección de Av. López Torres y con Avenida Tierra del Fuego funciona el 

Instituto “Virgen de Itatí”, en cuyo predio se encuentra situada la Capilla “Nuestra Señora de los Milagros de Caá 

621/2.001 el Barrio Patotí abarca las Chacras 171, 172, 175 y 176".

Este Barrio, en sus comienzos, se extendía a partir de las Avdas. Corrientes y Centenario, cubierto de matorrales 

y zonas de bañados, en cercanías del Arroyo Itá, cuyo brazo principal nacía por la calle San Luis y cortaba la Av. 

Corrientes a la altura de la calle Sarmiento, para desembocar en el Río Paraná en cercanías de lo que fue el 

acceso al antiguo club Pirá Pytá. En sus comienzos en este territorio habitaban pobladores de recursos

y, según la tradición, fue el refugio de un individuo que se lo conocía como el "degollador" de los ejércitos de 

ela N° 110, el 

922, en una casa donde 

posteriormente funcionó el "Club Juventud" y 

luego el "Club Independiente", hoy con el nombre 

de "Progreso Rowing Independiente" sito sobre 

calle Hipólito Irigoyen entre Bermúdez y 

rico de la propia 

910 la inauguración de la Avenida 

motivo de la conmemoración de 

nuestra emancipación política, la Barriada extensa 

se dividió en dos partes, la Clásica del Patotí, y la nueva de la Avenida, en cuya jurisd

El Barrio Patotí también fue famoso por la realización de comparsas que anualmente se presentaban en los 

corsos posadeños; sobresalía entre los vecinos el "Capitán Lobo" con sus diablos e indios, tal como quedó 

plasmado en las pinturas de Areu Crespo. El Barrio Patotí fue evolucionando conforme trascurr

tiempos, con vecinos de distintas condiciones sociales constituyéndose en lo que actualmente representa como 

barrio, el que atravesó distintas etapas de progreso con construcciones de diferentes tipos de viviendas de 

 

964 se resuelve construir un Barrio de Viviendas en el área que comprendía el “Parque Adam”. Por Decreto 

ncial de la Vivienda se llama a Licitación para la construcción de 130 

982 se constituyó la Asociación Jardín Botánico. Se organizó el Jardín Botánico de Posadas que abraca una 

superficie de 11 Hectáreas, y se creó en el año 1985 un Parque bajo el nombre de “Alberto Roth”, inaugurado 

scuela de Comercio N° 18 (Ex N°1) 

ral San Martín, y en Intersección de Av. López Torres y con Avenida Tierra del Fuego funciona el 

Instituto “Virgen de Itatí”, en cuyo predio se encuentra situada la Capilla “Nuestra Señora de los Milagros de Caá 

621/2.001 el Barrio Patotí abarca las Chacras 171, 172, 175 y 176". 

Este Barrio, en sus comienzos, se extendía a partir de las Avdas. Corrientes y Centenario, cubierto de matorrales 

nacía por la calle San Luis y cortaba la Av. 

Corrientes a la altura de la calle Sarmiento, para desembocar en el Río Paraná en cercanías de lo que fue el 

acceso al antiguo club Pirá Pytá. En sus comienzos en este territorio habitaban pobladores de recursos escasos 

y, según la tradición, fue el refugio de un individuo que se lo conocía como el "degollador" de los ejércitos de 

se dividió en dos partes, la Clásica del Patotí, y la nueva de la Avenida, en cuya jurisdicción funcionó la escuela 

zación de comparsas que anualmente se presentaban en los 

corsos posadeños; sobresalía entre los vecinos el "Capitán Lobo" con sus diablos e indios, tal como quedó 

plasmado en las pinturas de Areu Crespo. El Barrio Patotí fue evolucionando conforme trascurrieron los 

tiempos, con vecinos de distintas condiciones sociales constituyéndose en lo que actualmente representa como 

barrio, el que atravesó distintas etapas de progreso con construcciones de diferentes tipos de viviendas de 



 

Barrios de Posadas 

 

Regimiento 

El Barrio "Regimiento", situado hacia el Oeste de la ciudad, pertenece a la Delegación Municipal Villa Cabello, 

Posadas desde 1977, destinado a formar oficiales de la Reserva Naval, brinda a su vez una enseñanza de nivel 

secundario. Su apertura tiene que ver con una política de nacionalización 

 

Residencial Sur 

Con posterioridad a la fundación, organización e inauguración del 

que no había sido utilizada de la Chacra N° 32 de la ciudad 

de Posadas, se procedió a la construcción de vi

integrarían el Barrio "Residencial Sur" dependiente de la 

Delegación Municipal "Chacras 32 – 33". 

Este barrio está ubicado entre la calle Lorenzini, Avenida 

Santa Cruz, Avenida Francisco de Haro y Avenida Lavalle. 

Según la Ordenanza Municipal N° 621/00 abarca las 

manzanas 1 a la 11 de la ciudad de Posadas.

La zona de influencia en que se encuentra situado el Barrio 

Residencial Sur cobró mayor importancia por su 

incremento en la valorización y por la urbanización que avanzó en esa zona de la ciu

posterioridad a la inauguración de su vecino Barrio "Cristo Rey".

 

Rocamora 

El Barrio Rocamora pertenece a la Delegación Municipal Villa Urquiza

y Planes, Almte. Brown, San Martin, Trinc

 Este barrio, situado al Sudoeste de la ciudad de Posadas, rinde honor con su nombre a 

Rocamora, político y militar americano, de origen nicaragüense, quien siendo gobernador interino de Misiones, 

en 1810 apoyó la Revolución de Mayo y resolvió que hasta la entonces 

 

 

El Barrio "Regimiento", situado hacia el Oeste de la ciudad, pertenece a la Delegación Municipal Villa Cabello, 

estando delimitado por las Avds. San Martín, Aguado, Leandro 

N. Alem y Centenario, ocupando las Chacras Nos. 87 y 89. 

 El primitivo barrio del Regimiento (el cuartel del 3 de Línea se 

hallaba instalado en el actual Parque República del Paraguay), 

en Villa Sarita. En 1889 dicho Regimiento es trasladado a su 

actual emplazamiento.  

El Liceo Naval Militar "Almirante Storni", 

localizado en este barrio, creado en 1974, y funcionando en 

Posadas desde 1977, destinado a formar oficiales de la Reserva Naval, brinda a su vez una enseñanza de nivel 

secundario. Su apertura tiene que ver con una política de nacionalización de las fronteras.

Con posterioridad a la fundación, organización e inauguración del Barrio "Cristo Rey" en el año 1

que no había sido utilizada de la Chacra N° 32 de la ciudad 

de Posadas, se procedió a la construcción de viviendas que 

integrarían el Barrio "Residencial Sur" dependiente de la 

33".  

Este barrio está ubicado entre la calle Lorenzini, Avenida 

Santa Cruz, Avenida Francisco de Haro y Avenida Lavalle. 

N° 621/00 abarca las 

manzanas 1 a la 11 de la ciudad de Posadas. 

La zona de influencia en que se encuentra situado el Barrio 

Residencial Sur cobró mayor importancia por su 

incremento en la valorización y por la urbanización que avanzó en esa zona de la ciudad, fundamentalmente con 

posterioridad a la inauguración de su vecino Barrio "Cristo Rey". 

El Barrio Rocamora pertenece a la Delegación Municipal Villa Urquiza, se ubica entre las avenidas Lavalle, Lopez 

Brown, San Martin, Trincheras de San José y Tomás Guido.  

Este barrio, situado al Sudoeste de la ciudad de Posadas, rinde honor con su nombre a 

, político y militar americano, de origen nicaragüense, quien siendo gobernador interino de Misiones, 

ó la Revolución de Mayo y resolvió que hasta la entonces Provincia Hispánica o Provincia Colonial 

 

El Barrio "Regimiento", situado hacia el Oeste de la ciudad, pertenece a la Delegación Municipal Villa Cabello, 

estando delimitado por las Avds. San Martín, Aguado, Leandro 

N. Alem y Centenario, ocupando las Chacras Nos. 87 y 89.  

El primitivo barrio del Regimiento (el cuartel del 3 de Línea se 

hallaba instalado en el actual Parque República del Paraguay), 

en Villa Sarita. En 1889 dicho Regimiento es trasladado a su 

El Liceo Naval Militar "Almirante Storni", se encuentra 

localizado en este barrio, creado en 1974, y funcionando en 

Posadas desde 1977, destinado a formar oficiales de la Reserva Naval, brinda a su vez una enseñanza de nivel 

de las fronteras. 

Barrio "Cristo Rey" en el año 1985, en un área 

dad, fundamentalmente con 

, se ubica entre las avenidas Lavalle, Lopez 

Este barrio, situado al Sudoeste de la ciudad de Posadas, rinde honor con su nombre a Don Tomás de 

, político y militar americano, de origen nicaragüense, quien siendo gobernador interino de Misiones, 

Provincia Hispánica o Provincia Colonial 



 

Barrios de Posadas 

de Misiones, pase a denominarse Provincia Revolucionaria de Misiones

las autoridades de la Primera Junta de Gobierno ele

1810, lo reconocen como Gobernador Titular de Misiones. 

Como producto del crecimiento urbanístico y poblacional de Posadas hacia el 

Sudoeste, durante el año 1931, se lotearon las chacras 61 y 62, entonces 

propiedad del Sr. 

destacar que en éste barrio, ocupando la Chacra 60, se encuentra localizado 

el Cementerio Municipal "La Piedad".

 

San Alberto 

El Barrio "San Alberto" abarca la Chacra N° 59 y zonas de influencia de la chacra

como sus referencias limítrofes las Avenidas Martín Fierro, Chacabuco

En jurisdicción de este barrio hacia fines de la década de 1

conformaron una comisión "Pro Templo", con el objetivo de construir una Iglesia que diera contención espiritual 

a los cada vez más numerosos vecinos. Los terrenos para tal fin fueron donados por Alberto Fragueiro y Alberto 

Malagrida, y el primer cura párroco que comenzó 

Haffner de la Congregación Verbo Divino

En honor a los donantes la comisión resolvió otorgar al templo el nombre de

comienza la construcción del nuevo templo de ma

Intersección de calles M. Dávila y Parodi. En 1

de Posadas, Carmelo Juan Giaquinta erige canónicamente la 

Parroquia de San Alberto Magno. Posteriormente en el 

plano educacional se incorpora a las actividades de dicha 

parroquia el Instituto Privado "San Alberto" de nivel Pre 

Escolar, Primario y Secundario 

En jurisdicción de este barrio también funcionan el Instituto 

Politécnico "Arnoldo Janssen" creado en 

secundaria y terciaria y la Escuela "Fuer

creada en 1970. Asimismo en zona de influencia funciona el 

Instituto Privado Adventista "Alta Gracia".

 

San Gerardo (Ex PAM) 

"San Gerardo" está situado en la Sección Catastr

bajo el nombre precitado. Abarca la Chacra 128 de esta Ciudad.

 

 

, pase a denominarse Provincia Revolucionaria de Misiones. Como consecuencia de dichos sucesos, 

las autoridades de la Primera Junta de Gobierno ele

1810, lo reconocen como Gobernador Titular de Misiones. 

Como producto del crecimiento urbanístico y poblacional de Posadas hacia el 

Sudoeste, durante el año 1931, se lotearon las chacras 61 y 62, entonces 

propiedad del Sr. Mordejano, dando origen al Barrio Rocamora. Cabe 

destacar que en éste barrio, ocupando la Chacra 60, se encuentra localizado 

el Cementerio Municipal "La Piedad". 

El Barrio "San Alberto" abarca la Chacra N° 59 y zonas de influencia de la chacra N° 50, y actualmente se toma 

como sus referencias limítrofes las Avenidas Martín Fierro, Chacabuco, Tomas Guido y Santa Catalina.

o hacia fines de la década de 1950 la Sra. Elena Fragueiro y un grupo de vecinos 

comisión "Pro Templo", con el objetivo de construir una Iglesia que diera contención espiritual 

a los cada vez más numerosos vecinos. Los terrenos para tal fin fueron donados por Alberto Fragueiro y Alberto 

Malagrida, y el primer cura párroco que comenzó a trabajar en un galpón destinado al templo fue Guillermo 

Haffner de la Congregación Verbo Divino 

En honor a los donantes la comisión resolvió otorgar al templo el nombre de San Alberto Magno. En el año 1

comienza la construcción del nuevo templo de material bajo la dirección del Padre Nicasio Zabalegui, en 

calles M. Dávila y Parodi. En 1989 el Obispo 

de Posadas, Carmelo Juan Giaquinta erige canónicamente la 

Parroquia de San Alberto Magno. Posteriormente en el 

ora a las actividades de dicha 

parroquia el Instituto Privado "San Alberto" de nivel Pre 

En jurisdicción de este barrio también funcionan el Instituto 

Politécnico "Arnoldo Janssen" creado en 1968 de enseñanza 

ciaria y la Escuela "Fuerza Aérea Argentina" 

970. Asimismo en zona de influencia funciona el 

Instituto Privado Adventista "Alta Gracia".           Esq. Tomas Guido y Formosa.

"San Gerardo" está situado en la Sección Catastral 19, y de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 72/89 quedó 

bajo el nombre precitado. Abarca la Chacra 128 de esta Ciudad. 

 

Como consecuencia de dichos sucesos, 

las autoridades de la Primera Junta de Gobierno elegida el 25 de Mayo de 

1810, lo reconocen como Gobernador Titular de Misiones.  

Como producto del crecimiento urbanístico y poblacional de Posadas hacia el 

Sudoeste, durante el año 1931, se lotearon las chacras 61 y 62, entonces 

Mordejano, dando origen al Barrio Rocamora. Cabe 

destacar que en éste barrio, ocupando la Chacra 60, se encuentra localizado 

N° 50, y actualmente se toma 

, Tomas Guido y Santa Catalina. 

950 la Sra. Elena Fragueiro y un grupo de vecinos 

comisión "Pro Templo", con el objetivo de construir una Iglesia que diera contención espiritual 

a los cada vez más numerosos vecinos. Los terrenos para tal fin fueron donados por Alberto Fragueiro y Alberto 

a trabajar en un galpón destinado al templo fue Guillermo 

San Alberto Magno. En el año 1969 

terial bajo la dirección del Padre Nicasio Zabalegui, en 

Esq. Tomas Guido y Formosa. 

al 19, y de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 72/89 quedó 



 

Barrios de Posadas 

 A finales de la década de 1970 e inicios de la de 1980, la Municipalidad de Posadas logró poner en marcha un 

plan de construcción de viviendas que contó con financiamiento internacional. Se trataba del “Plan de Ayuda 

Mutua” (PAM), destinado a familias humildes, de escasos recursos y que se hallaran ocupando tierras fiscales.

El sistema constructivo adoptado, consistió en que la Municip

materiales necesarios y el asesoramiento técnico, en tanto la mano de obra quedaba a cargo de los interesados 

y sus familiares. 

Este barrio, según la Ordenanza Municipal N° 72/89 quedó bajo el nombre de “Sa

Capilla “San Gerardo” la que habría sido el motivo por el cual se adoptó el nombre asignado al Barrio. La misma 

es atendida por sacerdotes de la Parroquia San Cayetano.

Desde 1983 en adelante, este Barrio continuó extendién

decidió trasladar a la Chacra 128 la escuela N° 298 “Salvador Simsolo”, que funcionaba en el Barrio “El 

Chaquito”, en razón del plan de reubicación de los pobladores del mencionado barrio por los efectos

construcción de la represa de Yacyretá. De esta manera el Barrio “San Gerardo” 

a partir de ese momento contó con un edificio escolar cercano, al que las 

familias pudieran enviar a sus hijos a estudiar.

Así, la Escuela N° 298 incrementó notablemente 

Resolución 1.349/86 pasara a ser de Primera Categoría. Esta institución cumple 

en el barrio una destacada labor educativa, cultural y social.

                  Av. Blas Parera 

 

San Jorge 

Este barrio se encuentra situado entre calle 146, arroyo El Zaimán, Ruta Nacional N° 12 y Avenida Cocomarola. 

Según la Ordenanza 621/00 de la Municipalidad de Posadas se asignó a este barrio las parcelas 11 a la 19 y la 26 

de la Sección 10 del Catastro Municipal. 

 En el año 1991 se creó la "Asociación Jardín de los Niños" que funciona en el edificio del "Centro Educativo 

Integral San Jorge". Esta Asociación, entre otras actividades, creó talleres de 

capacitación laboral para adultos y la tercera edad y la

para albergar hijos de madres de escasos recursos económicos. También 

gestionó ante el Gobierno provincial la cre

la que cuenta con un 

Centro Inte

Además podemos mencionar el funcionamiento de la Escuela San Ignacio 

Loyola dependiente de la Orden de los Jesuitas. 

Calle de acceso al barrio desde la RN Nº12 

El barrio fue incrementando sus vivien

de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), como por ejemplo el Programa de Urbanización y Construcción por el 

Sistema de Ayuda Mutua, el "PREI" (Programa de Rehabilitación para la Emerg

 

 

A finales de la década de 1970 e inicios de la de 1980, la Municipalidad de Posadas logró poner en marcha un 

viviendas que contó con financiamiento internacional. Se trataba del “Plan de Ayuda 

Mutua” (PAM), destinado a familias humildes, de escasos recursos y que se hallaran ocupando tierras fiscales.

El sistema constructivo adoptado, consistió en que la Municipalidad se responsabilizaba de la provisión de los 

materiales necesarios y el asesoramiento técnico, en tanto la mano de obra quedaba a cargo de los interesados 

Este barrio, según la Ordenanza Municipal N° 72/89 quedó bajo el nombre de “San Gerardo”. En realidad, fue la 

Capilla “San Gerardo” la que habría sido el motivo por el cual se adoptó el nombre asignado al Barrio. La misma 

es atendida por sacerdotes de la Parroquia San Cayetano. 

Desde 1983 en adelante, este Barrio continuó extendiéndose. En 1986, el Consejo General de Educación (CGE) 

decidió trasladar a la Chacra 128 la escuela N° 298 “Salvador Simsolo”, que funcionaba en el Barrio “El 

Chaquito”, en razón del plan de reubicación de los pobladores del mencionado barrio por los efectos

construcción de la represa de Yacyretá. De esta manera el Barrio “San Gerardo” 

a partir de ese momento contó con un edificio escolar cercano, al que las 

familias pudieran enviar a sus hijos a estudiar. 

Así, la Escuela N° 298 incrementó notablemente su matrícula, y generó que por 

Resolución 1.349/86 pasara a ser de Primera Categoría. Esta institución cumple 

en el barrio una destacada labor educativa, cultural y social.

Este barrio se encuentra situado entre calle 146, arroyo El Zaimán, Ruta Nacional N° 12 y Avenida Cocomarola. 

Según la Ordenanza 621/00 de la Municipalidad de Posadas se asignó a este barrio las parcelas 11 a la 19 y la 26 

icipal.  

991 se creó la "Asociación Jardín de los Niños" que funciona en el edificio del "Centro Educativo 

Integral San Jorge". Esta Asociación, entre otras actividades, creó talleres de 

capacitación laboral para adultos y la tercera edad y la

para albergar hijos de madres de escasos recursos económicos. También 

gestionó ante el Gobierno provincial la creación de la Escuela N° 609 en 1

la que cuenta con un moderno edificio desde el año 2

Centro Integral también funciona un Centro Tecnológico Comunitario. 

Además podemos mencionar el funcionamiento de la Escuela San Ignacio 

Loyola dependiente de la Orden de los Jesuitas.  

El barrio fue incrementando sus viviendas a través de diferentes proyectos impulsados por el Instituto Provincial 

de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), como por ejemplo el Programa de Urbanización y Construcción por el 

Sistema de Ayuda Mutua, el "PREI" (Programa de Rehabilitación para la Emergencia de la Inundaciones) y el 

 

A finales de la década de 1970 e inicios de la de 1980, la Municipalidad de Posadas logró poner en marcha un 

viviendas que contó con financiamiento internacional. Se trataba del “Plan de Ayuda 

Mutua” (PAM), destinado a familias humildes, de escasos recursos y que se hallaran ocupando tierras fiscales. 

alidad se responsabilizaba de la provisión de los 

materiales necesarios y el asesoramiento técnico, en tanto la mano de obra quedaba a cargo de los interesados 

n Gerardo”. En realidad, fue la 

Capilla “San Gerardo” la que habría sido el motivo por el cual se adoptó el nombre asignado al Barrio. La misma 

dose. En 1986, el Consejo General de Educación (CGE) 

decidió trasladar a la Chacra 128 la escuela N° 298 “Salvador Simsolo”, que funcionaba en el Barrio “El 

Chaquito”, en razón del plan de reubicación de los pobladores del mencionado barrio por los efectos de la 

construcción de la represa de Yacyretá. De esta manera el Barrio “San Gerardo” 

a partir de ese momento contó con un edificio escolar cercano, al que las 

su matrícula, y generó que por 

Resolución 1.349/86 pasara a ser de Primera Categoría. Esta institución cumple 

en el barrio una destacada labor educativa, cultural y social. 

Este barrio se encuentra situado entre calle 146, arroyo El Zaimán, Ruta Nacional N° 12 y Avenida Cocomarola. 

Según la Ordenanza 621/00 de la Municipalidad de Posadas se asignó a este barrio las parcelas 11 a la 19 y la 26 

991 se creó la "Asociación Jardín de los Niños" que funciona en el edificio del "Centro Educativo 

Integral San Jorge". Esta Asociación, entre otras actividades, creó talleres de 

capacitación laboral para adultos y la tercera edad y la "Guardería San Jorge" 

para albergar hijos de madres de escasos recursos económicos. También 

ación de la Escuela N° 609 en 1995 

moderno edificio desde el año 2008. En el mencionado 

gral también funciona un Centro Tecnológico Comunitario. 

Además podemos mencionar el funcionamiento de la Escuela San Ignacio 

das a través de diferentes proyectos impulsados por el Instituto Provincial 

de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), como por ejemplo el Programa de Urbanización y Construcción por el 

encia de la Inundaciones) y el 



 

Barrios de Posadas 

Programa impulsado por la "Asociación Civil San Jorge". De este modo se facilitó la llegada de los servicios de 

agua potable, de electricidad, urbanización asfaltado de calles, con lo que se fue fortaleciendo el trabajo en 

comunidad, la convivencia y la inclusión de todas y cada una de las familias habitantes en la zona.

  

En este conglomerado barrial también funcionan: la Comisaría Seccional 8va. dependiente de la Unidad Regional 

UR-X de la Policía de la Provincia de Misione

inaugurado recientemente;  el Complejo Polideportivo "El Zaimán" con estadio 

cerrado donde se practican distintas

Piedra, muy reconocida y destacada como punto de atracción por su diseñ

arquitectónico y por el material utilizado, 

que fue construida en su totalidad, erigiéndose en un zona elevada a muy poca 

distancia del arroyo El Zaimán. 

Se trata de una zona que alberga más de 1.500 familias, la 

Santo Patrón de las Letras y de diversas órdenes militares y caballerescas. 

 

San Marcos  

El Barrio "San Marcos", se encuentra localizado al Sur de la ciudad de Posadas, formando parte de la Delegación 

Municipal Campo Las Dolores. Está delimitado por las siguientes Avenidas: al Norte por la Avenida N° 154 “Las 

Margaritas”, al Sur por la Avenida. Pueyrredón, al Este por la Avenida Tránsito Cocomarola, y al Oeste por la 

Avenida Juan José Paso.  

Este Barrio limita, a su vez, con otros núcleos barriales de de esta ciudad con un importante crecimiento 

demográfico, entre ellos los Barrios Independencia, San Lorenzo, Altos de Bella Vista y San Lucas. 

El nombre que lleva este barrio rinde homenaje a San Marcos, a

Pedro. La fiesta patronal se lleva a cabo todos los días 25 de 

abril de cada año. 

En jurisdicción del Barrio San Marcos se encuentra erigida la 

“Capilla San Marcos” situada en Intersección de Calles N° 

158 (Las Camelias) y Calle N° 65. Asimismo sobre la calle N° 

152 casi intersección con la calle 71, funciona la escuela 

Provincial N° 122. Y para el esparcimiento de los habitantes 

del lugar entre calles 150 y 65 existe un espacio verde en el 

cual sobresale una Cancha de Fútbol, muy concurrida los 

feriados y fines de semana.  

 

 

 

 

Programa impulsado por la "Asociación Civil San Jorge". De este modo se facilitó la llegada de los servicios de 

agua potable, de electricidad, urbanización asfaltado de calles, con lo que se fue fortaleciendo el trabajo en 

munidad, la convivencia y la inclusión de todas y cada una de las familias habitantes en la zona.

En este conglomerado barrial también funcionan: la Comisaría Seccional 8va. dependiente de la Unidad Regional 

X de la Policía de la Provincia de Misiones, en un edifico construido e 

el Complejo Polideportivo "El Zaimán" con estadio 

cerrado donde se practican distintas disciplinas deportivas; y una Capilla de 

, muy reconocida y destacada como punto de atracción por su diseño 

co y por el material utilizado, se trata de piedras de la región con las 

que fue construida en su totalidad, erigiéndose en un zona elevada a muy poca 

Se trata de una zona que alberga más de 1.500 familias, la cual tuvo su origen en la década del 70. San Jorge: 

Santo Patrón de las Letras y de diversas órdenes militares y caballerescas.  

El Barrio "San Marcos", se encuentra localizado al Sur de la ciudad de Posadas, formando parte de la Delegación 

nicipal Campo Las Dolores. Está delimitado por las siguientes Avenidas: al Norte por la Avenida N° 154 “Las 

Margaritas”, al Sur por la Avenida. Pueyrredón, al Este por la Avenida Tránsito Cocomarola, y al Oeste por la 

imita, a su vez, con otros núcleos barriales de de esta ciudad con un importante crecimiento 

demográfico, entre ellos los Barrios Independencia, San Lorenzo, Altos de Bella Vista y San Lucas. 

El nombre que lleva este barrio rinde homenaje a San Marcos, autor del Segundo Evangelio y discípulo de San 

Pedro. La fiesta patronal se lleva a cabo todos los días 25 de 

En jurisdicción del Barrio San Marcos se encuentra erigida la 

“Capilla San Marcos” situada en Intersección de Calles N° 

Camelias) y Calle N° 65. Asimismo sobre la calle N° 

152 casi intersección con la calle 71, funciona la escuela 

Provincial N° 122. Y para el esparcimiento de los habitantes 

del lugar entre calles 150 y 65 existe un espacio verde en el 

ncha de Fútbol, muy concurrida los 

      Av. Juan José Paso

 

Programa impulsado por la "Asociación Civil San Jorge". De este modo se facilitó la llegada de los servicios de 

agua potable, de electricidad, urbanización asfaltado de calles, con lo que se fue fortaleciendo el trabajo en 

munidad, la convivencia y la inclusión de todas y cada una de las familias habitantes en la zona. 

En este conglomerado barrial también funcionan: la Comisaría Seccional 8va. dependiente de la Unidad Regional 

cual tuvo su origen en la década del 70. San Jorge: 

El Barrio "San Marcos", se encuentra localizado al Sur de la ciudad de Posadas, formando parte de la Delegación 

nicipal Campo Las Dolores. Está delimitado por las siguientes Avenidas: al Norte por la Avenida N° 154 “Las 

Margaritas”, al Sur por la Avenida. Pueyrredón, al Este por la Avenida Tránsito Cocomarola, y al Oeste por la 

imita, a su vez, con otros núcleos barriales de de esta ciudad con un importante crecimiento 

demográfico, entre ellos los Barrios Independencia, San Lorenzo, Altos de Bella Vista y San Lucas.  

utor del Segundo Evangelio y discípulo de San 

Av. Juan José Paso 



 

Barrios de Posadas 

San Miguel  

Según consta en la Ordenanza Municipal N° 621/2000 el "Barrio San Miguel" abarca la Chacra N° 108

entre las avenidas Tacuarí, Centenario, Zapio

lo que se conocía con el nombre del histórico Barrio "La Picada".

 Para comprender el origen del "Barrio San Miguel" no podemos desconocer la evolución y características del 

Barrio "La Picada". En este último se afincaron familias descendientes de paraguayos que traspusieron la 

frontera con nuestro país con motivo de la Revolución de 1

figuran Paniagua, Rolón, Alfonso, Paredes, Lovato, Med

González, Leguiza, Paniagua, y muchos más. 

Sobresalió la actividad que llevó a cabo la Catequista Mercedes Rastópolo de Tripaldi convocando a los 

pobladores de los Barrios El Laurel, La Picada y Regi

que fue construida en la Chacra 124. Participó también de este proyecto la Hermana Javierildis Muller, que 

consiguió adquirir los terrenos colindantes para integrarlos al que contenía a la capilla

En 1952 se dieron comienzo a las obras de construcción de la Capilla con la colaboración de los pobladores y de 

otras personas que aportaron distintas donaciones. De este modo comenzó a avanzar la construcción del 

templo, no sin algunas peripecias 

construidos. Fue el Gobernador César Napoleón Ayrault quien ordenó la reposición de los techos y la asistencia 

con trabajadores para la finalización de los trabajos de construcción de la Ca

inaugurada el 29 de Septiembre de 1

                         Esq. Av. Areco y Magaldi 

En este Barrio, en el año 1965, se creó la Escuela Parroquial de "San Miguel", por Resolución N° 704/65 del 

Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones.

 

Santa Rita  

Este barrio posadeño se encuentra situado hacia el Oeste de la ciudad, entre las Avenidas: Bustamante, Lucas 

Braulio Areco, Chacabuco, Monseñor D'Andrea, Ituzaingó, Jaureche y Martín Fierro. 

 Cuenta con una plaza principal, en la chacra 245, b

también con la Capilla "Santa Rita" localizada entre las Avenidas: Chacabuco y Monseñor D'Andrea, a ella 

concurren cientos de fieles y devotos de la Virgen

El barrio, con su nombre, rinde homenaje a la Virgen Santa Rita. 

 

 

Según consta en la Ordenanza Municipal N° 621/2000 el "Barrio San Miguel" abarca la Chacra N° 108

entre las avenidas Tacuarí, Centenario, Zapiola y Areco. La Chacra mencionada está en el centro jurisdiccional de 

lo que se conocía con el nombre del histórico Barrio "La Picada".  

Para comprender el origen del "Barrio San Miguel" no podemos desconocer la evolución y características del 

icada". En este último se afincaron familias descendientes de paraguayos que traspusieron la 

on motivo de la Revolución de 1947 en Paraguay. Entre los apellidos más conocidos 

figuran Paniagua, Rolón, Alfonso, Paredes, Lovato, Medina, Cánepa, Bonino, Escalante, Gibaja, Zarza, Barboza, 

González, Leguiza, Paniagua, y muchos más.  

Sobresalió la actividad que llevó a cabo la Catequista Mercedes Rastópolo de Tripaldi convocando a los 

pobladores de los Barrios El Laurel, La Picada y Regimiento a unirse con el objetivo de levantar una Capilla, la 

que fue construida en la Chacra 124. Participó también de este proyecto la Hermana Javierildis Muller, que 

consiguió adquirir los terrenos colindantes para integrarlos al que contenía a la capilla

952 se dieron comienzo a las obras de construcción de la Capilla con la colaboración de los pobladores y de 

otras personas que aportaron distintas donaciones. De este modo comenzó a avanzar la construcción del 

templo, no sin algunas peripecias provocadas por tormentas, que destruyó dos veces los techos recién 

construidos. Fue el Gobernador César Napoleón Ayrault quien ordenó la reposición de los techos y la asistencia 

con trabajadores para la finalización de los trabajos de construcción de la Capilla San Miguel, que fue 

gurada el 29 de Septiembre de 1959, día de conmemoración de su patrono "San Miguel Arcángel". 

Posteriormente, en Diciembre del año 1

Diócesis de Posadas, Mñor. Carmelo Juan Giaquinta la elevó a la 

categoría de "Vicaría"; y en el año 2

Categoría de "Parroquia". Su primer sacerdote fue el Padre Alberto 

Hutermann (SVD), al frente de la misma durante 30 años. En 1

la Congregación Salesiana "Don Bosco" se hizo cargo de la Vicaría 

destacándose la figura del P. René Galoppo.

965, se creó la Escuela Parroquial de "San Miguel", por Resolución N° 704/65 del 

Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones. 

Este barrio posadeño se encuentra situado hacia el Oeste de la ciudad, entre las Avenidas: Bustamante, Lucas 

Braulio Areco, Chacabuco, Monseñor D'Andrea, Ituzaingó, Jaureche y Martín Fierro.  

Cuenta con una plaza principal, en la chacra 245, bautizada con el nombre de "Jesús Misericordioso", como así 

también con la Capilla "Santa Rita" localizada entre las Avenidas: Chacabuco y Monseñor D'Andrea, a ella 

e fieles y devotos de la Virgen, procedentes de diferentes barrios de Pos

El barrio, con su nombre, rinde homenaje a la Virgen Santa Rita.  

 

Según consta en la Ordenanza Municipal N° 621/2000 el "Barrio San Miguel" abarca la Chacra N° 108 emplazada 

a Chacra mencionada está en el centro jurisdiccional de 

Para comprender el origen del "Barrio San Miguel" no podemos desconocer la evolución y características del 

icada". En este último se afincaron familias descendientes de paraguayos que traspusieron la 

947 en Paraguay. Entre los apellidos más conocidos 

ina, Cánepa, Bonino, Escalante, Gibaja, Zarza, Barboza, 

Sobresalió la actividad que llevó a cabo la Catequista Mercedes Rastópolo de Tripaldi convocando a los 

miento a unirse con el objetivo de levantar una Capilla, la 

que fue construida en la Chacra 124. Participó también de este proyecto la Hermana Javierildis Muller, que 

consiguió adquirir los terrenos colindantes para integrarlos al que contenía a la capilla. 

952 se dieron comienzo a las obras de construcción de la Capilla con la colaboración de los pobladores y de 

otras personas que aportaron distintas donaciones. De este modo comenzó a avanzar la construcción del 

provocadas por tormentas, que destruyó dos veces los techos recién 

construidos. Fue el Gobernador César Napoleón Ayrault quien ordenó la reposición de los techos y la asistencia 

pilla San Miguel, que fue 

959, día de conmemoración de su patrono "San Miguel Arcángel". 

ormente, en Diciembre del año 1987, el Obispo de la 

Diócesis de Posadas, Mñor. Carmelo Juan Giaquinta la elevó a la 

de "Vicaría"; y en el año 2007 fue ascendida a la 

Categoría de "Parroquia". Su primer sacerdote fue el Padre Alberto 

la misma durante 30 años. En 1989 

la Congregación Salesiana "Don Bosco" se hizo cargo de la Vicaría 

dose la figura del P. René Galoppo. 

965, se creó la Escuela Parroquial de "San Miguel", por Resolución N° 704/65 del 

Este barrio posadeño se encuentra situado hacia el Oeste de la ciudad, entre las Avenidas: Bustamante, Lucas 

 

autizada con el nombre de "Jesús Misericordioso", como así 

también con la Capilla "Santa Rita" localizada entre las Avenidas: Chacabuco y Monseñor D'Andrea, a ella 

, procedentes de diferentes barrios de Posadas.  



 

Barrios de Posadas 

La historia refiere que por siglos Santa Rita de Casia (1381

santas más populares en la Iglesia Católica. Ella es conocida como la "Santa de lo 

Imposible" po

 

Chacra 118 

 

Santa Rosa 

El sector que abarca la zona principal del Barrio Santa Rosa está delimitado por parte del trazado de la actual 

Ruta Nacional N° 12, Calle N° 146 y Arroyo Zaimán. Este 

Lanús.  

 Este barrio surgió y se desarrolló en forma paralela con otros conglomerados lindantes (Sesquicentenario, Las 

Vertientes, Santa Cecilia, Don Ricardo) en un sector de campos que se ubicaban en una

entre la Ruta Nacional N° 12 y el Río Paraná, antes y después del Arroyo Zaimán. 

Santa Rosa (De Lima): Patrona del Nuevo Mundo (América) Filipinas e Indias 

Occidentales.  

En este lugar funcionó la Fábrica "LASA" laminadora de ma

junto al establecimiento "TORTOSA" situado en las cercanías, dieron un gran 

impulso a la barriada. Lamentablemente ambas empresas ya no existen.

 En esta jurisdicción barrial también se encuentran situadas la "División Brigada de Canes" 

de Música", ambas entidades dependientes de la policía de la provincia de 

Misiones. En el centro del barrio se erige la capilla "Santa Rosa de Lima" a la 

cual concurren numerosos feligreses. La fecha que se festeja y se realizan las 

fiestas patronales es el 30 de agosto. Frente a la mencionada capilla está 

situado un amplio terreno donde funciona una cancha de fútbol, muy conocida 

por los tradicionales torneos barriales de fútbol que en dicho predio se realizan 

desde épocas pasadas.

 Un aspecto a resaltar es la influencia que tuvo sobre parte de la geografía del barrio la construcción de la nueva 

Costanera Sur de la ciudad de Posadas, ya que las obras que la Entidad Binacional Yacyretá realiza en el lugar 

afectaron a parte de sus terrenos y viviendas, cambiando las características tradicionales del panorama barrial. 

 Como ejemplo de esta mutación se puede consignar que en el espacio que antes estaba situada la Fábrica 

"LASA" actualmente se construyó la "Rotondita Santa Rosa," obra corres

Sur de esta ciudad. Por otra parte, en un inmueble situado frente a la "Rotondita Santa Rosa" (Avenida 

Costanera), funciona la "Asociación de Oleros y Afectados", entidad que se ocupa y defiende los intereses de los 

afectados por las obras de Yacyretá en forma conjunta con la Comisión Vecinal. 

  

 

 

La historia refiere que por siglos Santa Rita de Casia (1381

santas más populares en la Iglesia Católica. Ella es conocida como la "Santa de lo 

Imposible" por sus impresionantes respuestas a las oraciones de sus devotos.

El sector que abarca la zona principal del Barrio Santa Rosa está delimitado por parte del trazado de la actual 

Ruta Nacional N° 12, Calle N° 146 y Arroyo Zaimán. Este barrio depende de la Delegación Municipal de Villa 

Este barrio surgió y se desarrolló en forma paralela con otros conglomerados lindantes (Sesquicentenario, Las 

Vertientes, Santa Cecilia, Don Ricardo) en un sector de campos que se ubicaban en una

entre la Ruta Nacional N° 12 y el Río Paraná, antes y después del Arroyo Zaimán. 

Santa Rosa (De Lima): Patrona del Nuevo Mundo (América) Filipinas e Indias 

En este lugar funcionó la Fábrica "LASA" laminadora de madera terciada que 

junto al establecimiento "TORTOSA" situado en las cercanías, dieron un gran 

impulso a la barriada. Lamentablemente ambas empresas ya no existen. 

En esta jurisdicción barrial también se encuentran situadas la "División Brigada de Canes" 

de Música", ambas entidades dependientes de la policía de la provincia de 

Misiones. En el centro del barrio se erige la capilla "Santa Rosa de Lima" a la 

cual concurren numerosos feligreses. La fecha que se festeja y se realizan las 

estas patronales es el 30 de agosto. Frente a la mencionada capilla está 

situado un amplio terreno donde funciona una cancha de fútbol, muy conocida 

por los tradicionales torneos barriales de fútbol que en dicho predio se realizan 

desde épocas pasadas. 

aspecto a resaltar es la influencia que tuvo sobre parte de la geografía del barrio la construcción de la nueva 

Costanera Sur de la ciudad de Posadas, ya que las obras que la Entidad Binacional Yacyretá realiza en el lugar 

s y viviendas, cambiando las características tradicionales del panorama barrial. 

Como ejemplo de esta mutación se puede consignar que en el espacio que antes estaba situada la Fábrica 

"LASA" actualmente se construyó la "Rotondita Santa Rosa," obra correspondiente al trazado de la Costanera 

Sur de esta ciudad. Por otra parte, en un inmueble situado frente a la "Rotondita Santa Rosa" (Avenida 

Costanera), funciona la "Asociación de Oleros y Afectados", entidad que se ocupa y defiende los intereses de los 

ctados por las obras de Yacyretá en forma conjunta con la Comisión Vecinal.  

 

La historia refiere que por siglos Santa Rita de Casia (1381-1457) ha sido una de las 

santas más populares en la Iglesia Católica. Ella es conocida como la "Santa de lo 

r sus impresionantes respuestas a las oraciones de sus devotos. 

El sector que abarca la zona principal del Barrio Santa Rosa está delimitado por parte del trazado de la actual 

barrio depende de la Delegación Municipal de Villa 

Este barrio surgió y se desarrolló en forma paralela con otros conglomerados lindantes (Sesquicentenario, Las 

Vertientes, Santa Cecilia, Don Ricardo) en un sector de campos que se ubicaban en una franja de tierras situadas 

En esta jurisdicción barrial también se encuentran situadas la "División Brigada de Canes" y la "División Banda 

de Música", ambas entidades dependientes de la policía de la provincia de 

Misiones. En el centro del barrio se erige la capilla "Santa Rosa de Lima" a la 

cual concurren numerosos feligreses. La fecha que se festeja y se realizan las 

estas patronales es el 30 de agosto. Frente a la mencionada capilla está 

situado un amplio terreno donde funciona una cancha de fútbol, muy conocida 

por los tradicionales torneos barriales de fútbol que en dicho predio se realizan 

aspecto a resaltar es la influencia que tuvo sobre parte de la geografía del barrio la construcción de la nueva 

Costanera Sur de la ciudad de Posadas, ya que las obras que la Entidad Binacional Yacyretá realiza en el lugar 

s y viviendas, cambiando las características tradicionales del panorama barrial.  

Como ejemplo de esta mutación se puede consignar que en el espacio que antes estaba situada la Fábrica 

pondiente al trazado de la Costanera 

Sur de esta ciudad. Por otra parte, en un inmueble situado frente a la "Rotondita Santa Rosa" (Avenida 

Costanera), funciona la "Asociación de Oleros y Afectados", entidad que se ocupa y defiende los intereses de los 



 

Barrios de Posadas 

También se encuentra organizada y en plena actividad un comisión de vecinos que integran el "Programa de 

Mejoramiento Barrial" (PROMEBA), cuyas reuniones de trabajo se realizan 

 

Sesquicentenario 

En 1976, ya bajo el gobierno militar, el Gobernador de facto René Carlos Buteler restituye el nombre de "Barrio 

Sesquicentenario". Más adelante en el tiempo, se reasignó el nombre de "17 de 

en el sector Sur del Arroyo Zaimán, junto al Barrio Santa Rosa.

 Hasta la década de 1960 existían predios que se extendían entre la ruta Nacional Nº 12 y el Río Paraná, desde 

antes del Arroyo Zaimán hasta después de dicho cur

Villalonga, Villa Puojade y Villa Lanús. Precisamente en 1

económicas de forma circular, en el año que se conmemoraba el Sesquicentenario de la Revolución de May

No tenían agua corriente, electricid

inundación por desborde del Río Paraná y los efectos sobre las casas de los inundados, el Gobierno Provincial 

ordeno la construcción del Barrio "S

asimismo se otorgó una ayuda económica destinada a los damnificados por la suma de $5.000.000 (de esa 

época). 

Así se dio inicio a la construcción de las viviendas en dicho barrio en 

coincidencia con la conmemoración de los 150 años de la 

Independencia Nacional, de ahí el origen del nombre que llevaría el 

barrio "Sesquicentenario". 

El 23 de Junio de 1966 se suscribió el Decreto Nº 1

unificación de los Lotes B-18 y B-3, con destino a la construcción de viviendas. Estas viviendas tardaron en 

entregarse debido a la lentitud con que se construyeron. En 1

Interventor Federal Dr. Juan Carlos Tapar

construyeron 94 nuevas viviendas. 

Ejerciendo la Intendencia de Posadas Vicente Arnaldo Luján, junto al Dr. Taparelli resolvieron bautizar al barrio 

con el nuevo nombre de "17 de Noviembre"

17/11/1973. 

 

Sur Argentino  

El Barrio Sur Argentino se encuentra delimitado por la Avenida Alicia Moreau de Justo (Ruta Pcial. 213), la 

Avenida Cabo de Hornos, la calle Nahuel Huapi y la call

 Este barrio fue creado en el año 1979 cuando estas tierras fueron loteadas con intervención de la Inmobiliaria 

POEA. Posteriormente se asentaron en el lugar unas cincuenta familias, que se organizaron e eligieron una 

Comisión Vecinal que fue presidida por el Vecino Jorge Oscar Atencio.

 

 

También se encuentra organizada y en plena actividad un comisión de vecinos que integran el "Programa de 

Mejoramiento Barrial" (PROMEBA), cuyas reuniones de trabajo se realizan en el interior de la capilla Santa Rosa.

976, ya bajo el gobierno militar, el Gobernador de facto René Carlos Buteler restituye el nombre de "Barrio 

Sesquicentenario". Más adelante en el tiempo, se reasignó el nombre de "17 de Noviembre" a un predio situado 

en el sector Sur del Arroyo Zaimán, junto al Barrio Santa Rosa. 

960 existían predios que se extendían entre la ruta Nacional Nº 12 y el Río Paraná, desde 

antes del Arroyo Zaimán hasta después de dicho curso de agua. Esas Tierra pertenecían al Ex 

Villa Lanús. Precisamente en 1960 se construyeron en la zona diez viviendas 

económicas de forma circular, en el año que se conmemoraba el Sesquicentenario de la Revolución de May

No tenían agua corriente, electricidad ni salida a la Ruta 12. En 1966, luego de los efectos de una gran 

inundación por desborde del Río Paraná y los efectos sobre las casas de los inundados, el Gobierno Provincial 

ordeno la construcción del Barrio "Sesquicentenario" para habitantes de bajos recursos económicos, como 

asimismo se otorgó una ayuda económica destinada a los damnificados por la suma de $5.000.000 (de esa 

Así se dio inicio a la construcción de las viviendas en dicho barrio en 

dencia con la conmemoración de los 150 años de la 

Independencia Nacional, de ahí el origen del nombre que llevaría el 

66 se suscribió el Decreto Nº 1157 por el cual se aprobó la compra del Lote B

3, con destino a la construcción de viviendas. Estas viviendas tardaron en 

d con que se construyeron. En 1974 asume el Gobierno Peronista. En 1

Interventor Federal Dr. Juan Carlos Taparelli adjudicó 75 viviendas más: posteriorment

Ejerciendo la Intendencia de Posadas Vicente Arnaldo Luján, junto al Dr. Taparelli resolvieron bautizar al barrio 

con el nuevo nombre de "17 de Noviembre", en homenaje al regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina el 

El Barrio Sur Argentino se encuentra delimitado por la Avenida Alicia Moreau de Justo (Ruta Pcial. 213), la 

Avenida Cabo de Hornos, la calle Nahuel Huapi y la calle El Calafate. 

979 cuando estas tierras fueron loteadas con intervención de la Inmobiliaria 

POEA. Posteriormente se asentaron en el lugar unas cincuenta familias, que se organizaron e eligieron una 

e presidida por el Vecino Jorge Oscar Atencio. 

 

También se encuentra organizada y en plena actividad un comisión de vecinos que integran el "Programa de 

en el interior de la capilla Santa Rosa. 

976, ya bajo el gobierno militar, el Gobernador de facto René Carlos Buteler restituye el nombre de "Barrio 

Noviembre" a un predio situado 

960 existían predios que se extendían entre la ruta Nacional Nº 12 y el Río Paraná, desde 

so de agua. Esas Tierra pertenecían al Ex – Campo 

960 se construyeron en la zona diez viviendas 

económicas de forma circular, en el año que se conmemoraba el Sesquicentenario de la Revolución de Mayo.  

966, luego de los efectos de una gran 

inundación por desborde del Río Paraná y los efectos sobre las casas de los inundados, el Gobierno Provincial 

esquicentenario" para habitantes de bajos recursos económicos, como 

asimismo se otorgó una ayuda económica destinada a los damnificados por la suma de $5.000.000 (de esa 

157 por el cual se aprobó la compra del Lote B-22 por 

3, con destino a la construcción de viviendas. Estas viviendas tardaron en 

ume el Gobierno Peronista. En 1975, el 

elli adjudicó 75 viviendas más: posteriormente hasta el año 1985 se 

Ejerciendo la Intendencia de Posadas Vicente Arnaldo Luján, junto al Dr. Taparelli resolvieron bautizar al barrio 

, en homenaje al regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina el 

El Barrio Sur Argentino se encuentra delimitado por la Avenida Alicia Moreau de Justo (Ruta Pcial. 213), la 

979 cuando estas tierras fueron loteadas con intervención de la Inmobiliaria 

POEA. Posteriormente se asentaron en el lugar unas cincuenta familias, que se organizaron e eligieron una 



 

Barrios de Posadas 

Se creó también la Escuela N° 301 “Puerto Argentino” en cuyo interior funciona una Biblioteca Popular ámbito 

en el cual además de sus funciones principales se ofrecen clases de apoyo, talleres de lectura y se 

practica el juego del ajedrez. 

Asimismo el barrio Sur Argentino cuenta con un Centro Materno Infantil (PROMIN) y con un tanque de agua 

potable, elevado, con capacidad de asistencia a 200 vecinos.

Por otra parte cuenta con una plazoleta al costado

“Puerto Argentino” (Sobre calle Magallanes intersección con 

calle Ramón Acosta, donde existe un parque infantil en el marco 

de un espacio verde donde también se desarrollan actividades o 

reuniones de festejos para mayores y para niños.

También sobre la calle Ramón Acosta casi Calle P. Moreno, se 

erige la capilla “San Mateo” a la que concurren números 

feligreses vecinos de este Barrio.  

 

Tajamar 

Se encuentra localizado hacia el Oeste del microcentro posadeño, estando delimitado por las Avenidas 

Corrientes, Centenario, Tambor de Tacuarí y Lavalle. Pertenece a la 

delegación Villa Urquiza.  

Recibe la denominación de "Tajamar" por la gran cantidad de 

nacientes de pequeños arroyos existentes en la zona, los que en la 

actualidad han quedado bajo las edificaciones de algunas viviendas. En 

éste barrio se encuentra uno de los establecimientos educativos más 

tradicionales de la ciudad, la Escuela Industrial EPET N° 1.

Tiro Federal 

Según la Ordenanza Municipal 621/2000 el barrio Tiro Federal abarca las Chacras 168 y 169. Actualmente toda 

esta zona es conocida como "Centro Cívico".

 El Barrio Tiro Federal recibe ese nombre en razón que 

de Tiro, donde soldados conscriptos e integrantes de fuerzas de seguridad practicaban tiro con armas de fuego. 

En el acceso al predio se erigían los muros y las características "torretas" tan cono

Tiro Federal Argentino. Ubicado en cercanías de la costa del Río Paraná, en este barrio habitaba gente de 

condición humilde.  

Se destacaban por sus actividades las "lavanderas" de ropas, que abundaban en la zona y tenían sus pue

naturales de lavado en la costa del Río Paraná, en una franja que se extendía hasta la denominada Punta Gómez, 

a la altura del actual Anfiteatro Manuel A. Ramírez. 

 

 

Se creó también la Escuela N° 301 “Puerto Argentino” en cuyo interior funciona una Biblioteca Popular ámbito 

en el cual además de sus funciones principales se ofrecen clases de apoyo, talleres de lectura y se 

Asimismo el barrio Sur Argentino cuenta con un Centro Materno Infantil (PROMIN) y con un tanque de agua 

potable, elevado, con capacidad de asistencia a 200 vecinos. 

Por otra parte cuenta con una plazoleta al costado de la escuela 

“Puerto Argentino” (Sobre calle Magallanes intersección con 

calle Ramón Acosta, donde existe un parque infantil en el marco 

de un espacio verde donde también se desarrollan actividades o 

reuniones de festejos para mayores y para niños. 

én sobre la calle Ramón Acosta casi Calle P. Moreno, se 

erige la capilla “San Mateo” a la que concurren números 

      Av. Península de Valdéz

Se encuentra localizado hacia el Oeste del microcentro posadeño, estando delimitado por las Avenidas 

Corrientes, Centenario, Tambor de Tacuarí y Lavalle. Pertenece a la 

Recibe la denominación de "Tajamar" por la gran cantidad de tajamares y 

nacientes de pequeños arroyos existentes en la zona, los que en la 

actualidad han quedado bajo las edificaciones de algunas viviendas. En 

éste barrio se encuentra uno de los establecimientos educativos más 

Industrial EPET N° 1. 

Según la Ordenanza Municipal 621/2000 el barrio Tiro Federal abarca las Chacras 168 y 169. Actualmente toda 

esta zona es conocida como "Centro Cívico". 

El Barrio Tiro Federal recibe ese nombre en razón que a principios del siglo XX se construyó el lugar un Polígono 

de Tiro, donde soldados conscriptos e integrantes de fuerzas de seguridad practicaban tiro con armas de fuego. 

En el acceso al predio se erigían los muros y las características "torretas" tan cono

Tiro Federal Argentino. Ubicado en cercanías de la costa del Río Paraná, en este barrio habitaba gente de 

Se destacaban por sus actividades las "lavanderas" de ropas, que abundaban en la zona y tenían sus pue

naturales de lavado en la costa del Río Paraná, en una franja que se extendía hasta la denominada Punta Gómez, 

a la altura del actual Anfiteatro Manuel A. Ramírez.  

 

Se creó también la Escuela N° 301 “Puerto Argentino” en cuyo interior funciona una Biblioteca Popular ámbito 

en el cual además de sus funciones principales se ofrecen clases de apoyo, talleres de lectura y se enseña y 

Asimismo el barrio Sur Argentino cuenta con un Centro Materno Infantil (PROMIN) y con un tanque de agua 

Av. Península de Valdéz 

Se encuentra localizado hacia el Oeste del microcentro posadeño, estando delimitado por las Avenidas 

Calle Brasil 

Según la Ordenanza Municipal 621/2000 el barrio Tiro Federal abarca las Chacras 168 y 169. Actualmente toda 

a principios del siglo XX se construyó el lugar un Polígono 

de Tiro, donde soldados conscriptos e integrantes de fuerzas de seguridad practicaban tiro con armas de fuego. 

En el acceso al predio se erigían los muros y las características "torretas" tan conocidas y representativas del 

Tiro Federal Argentino. Ubicado en cercanías de la costa del Río Paraná, en este barrio habitaba gente de 

Se destacaban por sus actividades las "lavanderas" de ropas, que abundaban en la zona y tenían sus puestos 

naturales de lavado en la costa del Río Paraná, en una franja que se extendía hasta la denominada Punta Gómez, 



 

Barrios de Posadas 

Posadas careció del sistema de agua corriente suficiente hasta 1

y planchado doméstico era un oficio muy extendido en la ciudad.

En jurisdicción de este Barrio el Colegio Roque González adquirió un predio que lo destinó a la práctica de 

deportes, conocido popularmente como la "Cancha de los Cura

Hacia estos últimos años, con la construcción de la represa de Yacyretá y los efectos que ha producido la misma 

al elevarse el nivel de cota, una gran parte sector del barrio quedó

establecimientos educacionales, capillas, etc. debieron ser relocalizados en otros sectores del Municipio, e 

inclusive en el Municipio limítrofe de Garupá.

Un dato de interés es que en este Barrio, en la década del ’70, funcionó un 

recordado local bailable, muy concurrido por person

de la ciudad conocido con el nombre de "El Prado". Frente del mismo 

funcionaba un destacamento policial que velaba por la seguridad de los 

habitantes del lugar. No muy lejos de estos puntos se hallaba emplazada 

la usina eléctrica La Tablada, cuyas instalaciones se mantienen hasta la 

actualidad.    

En una "lomada" de este barrio −actualmente Chacra 16

construyó el "Centro Cívico" cuya estructur

lugar los Ministerios de Educación y de Desarrollo Social y el Consejo General de Educación de la Provincia de 

Misiones. 

 

Villa Blosset  

El límite Este del barrio es la ex- vía del ferrocarril, el Oeste, la Avda. Roque Sáenz Peña, al Norte la calle que 

continúa Córdoba y al Sur la rotonda de la Costanera, al inicio del Puerto. 

 Éste es uno de los barrios más característicos de la ciudad. 

recursos económicos como en un pequeño poblado, a orillas del 

desalojadas por el llenado del embalse de la represa de Yacyretá. El resto del barrio es de clase socioeconó

media, aunque están llegando cada vez más familias de clase media alta, debido, entre otros motivos, a que la 

Costanera Monseñor Kemerer bordea el mismo. 

A través de los hermanos Blosset y particularmente gracias a la gestión de 

de Blosset, Ingeniero egresado del Instituto Tecnológico de Paris y ex Intendente de 

Posadas - alrededor del año 1904 comenzaron a llegar a la zona los primeros 

pobladores del barrio, que fueron los ob

inauguración se tomó posteriormente como fecha de fundación del Barrio Villa Blosset.

 

 

 

 

ua corriente suficiente hasta 1927, por lo que el lav

y planchado doméstico era un oficio muy extendido en la ciudad. 

En jurisdicción de este Barrio el Colegio Roque González adquirió un predio que lo destinó a la práctica de 

deportes, conocido popularmente como la "Cancha de los Curas". 

os, con la construcción de la represa de Yacyretá y los efectos que ha producido la misma 

n parte sector del barrio quedó bajo las aguas, razón por la cual vecinos, 

les, capillas, etc. debieron ser relocalizados en otros sectores del Municipio, e 

inclusive en el Municipio limítrofe de Garupá. 

Un dato de interés es que en este Barrio, en la década del ’70, funcionó un 

recordado local bailable, muy concurrido por personas de distintos puntos 

de la ciudad conocido con el nombre de "El Prado". Frente del mismo 

funcionaba un destacamento policial que velaba por la seguridad de los 

habitantes del lugar. No muy lejos de estos puntos se hallaba emplazada 

Tablada, cuyas instalaciones se mantienen hasta la 

      

−actualmente Chacra 169 y zonas circundantes

construyó el "Centro Cívico" cuya estructura edilicia finalizó hacia el año 1989. Actualmente funcionan en ese 

lugar los Ministerios de Educación y de Desarrollo Social y el Consejo General de Educación de la Provincia de 

vía del ferrocarril, el Oeste, la Avda. Roque Sáenz Peña, al Norte la calle que 

continúa Córdoba y al Sur la rotonda de la Costanera, al inicio del Puerto.  

Éste es uno de los barrios más característicos de la ciudad. En Villa Blosset residían varias familias de bajos 

recursos económicos como en un pequeño poblado, a orillas del Río Paraná, hace pocos años fueron 

desalojadas por el llenado del embalse de la represa de Yacyretá. El resto del barrio es de clase socioeconó

media, aunque están llegando cada vez más familias de clase media alta, debido, entre otros motivos, a que la 

bordea el mismo.  

A través de los hermanos Blosset y particularmente gracias a la gestión de Jose Robert 

, Ingeniero egresado del Instituto Tecnológico de Paris y ex Intendente de 

alrededor del año 1904 comenzaron a llegar a la zona los primeros 

pobladores del barrio, que fueron los obreros que construyeron la Usina, cuyo año de 

se tomó posteriormente como fecha de fundación del Barrio Villa Blosset.

 

927, por lo que el lavado de ropas, almidonado 

En jurisdicción de este Barrio el Colegio Roque González adquirió un predio que lo destinó a la práctica de 

os, con la construcción de la represa de Yacyretá y los efectos que ha producido la misma 

bajo las aguas, razón por la cual vecinos, 

les, capillas, etc. debieron ser relocalizados en otros sectores del Municipio, e 

 Centro Cívico 

9 y zonas circundantes− entre 1976 y 1983, se 

989. Actualmente funcionan en ese 

lugar los Ministerios de Educación y de Desarrollo Social y el Consejo General de Educación de la Provincia de 

vía del ferrocarril, el Oeste, la Avda. Roque Sáenz Peña, al Norte la calle que 

En Villa Blosset residían varias familias de bajos 

, hace pocos años fueron 

desalojadas por el llenado del embalse de la represa de Yacyretá. El resto del barrio es de clase socioeconómica 

media, aunque están llegando cada vez más familias de clase media alta, debido, entre otros motivos, a que la 

Robert 

, Ingeniero egresado del Instituto Tecnológico de Paris y ex Intendente de 

alrededor del año 1904 comenzaron a llegar a la zona los primeros 

, cuyo año de 

se tomó posteriormente como fecha de fundación del Barrio Villa Blosset. 



 

Barrios de Posadas 

Villa Cabello 

Municipalmente conocido por "Villa Cabello", este populoso barrio se encuentra definido en la Sección N° 18 de 

Posadas, comprendiendo la Chacra N° 150. Pero está recon

las Chacras N° 148, 149, 147, 152, 137, 154, también lo integran.

 En la década del 60, la zona actualmente ocupada por la actual Villa Cabello presentaba el aspecto de campos 

aún sin señales de progreso, montes de baja calidad, arroyuelos, pasarelas y "picaditas", malezales, y escasas y 

precarias viviendas con ocasionales ocupantes. El padre Juan Markiewicz, en 1970, escribí a al respecto: 

"…monte plagado de espinillos, barro ñau, vacas, caballos, y much

casi ranchos, donde viven familias abandonadas de todo…". Así fue que el sacerdote decidió impul

de la Asociación de Promoción Cristiana (PROSOCRI) inscripta dentro del 

Movimiento Familiar Cristiano conocido como "Familia Kolping". 

Comenzaba así a plasmarse un proyecto de const

adecuadas para familias humildes. La primera iniciativa fue la construcción 

de 25 viviendas en la Chacra 150, cuya financiación se obtuvo de la venta 

de cabellos de unas 10.000 mujeres argentinas enviados a Alemania para la 

fabricación de muñecas, éste es el motivo de que el proyecto fuera 

conocido como "Villa Cabello".  

Como participantes del proyecto "Villa Cabello" se podría nombrar, entre otros, al Me

Markiewicz, Ingrid Schmidt, Arq. Fernando Dasso, Dr. Juan Paredes, Dr. Luis Marí a Duarte, CPN José Nicolás 

Galeano, Ricardo Artundo, Rubén Hobé cker, Miguel Mekekiuk y Antonia Husulak.

El proyecto evolucionó y se extendió con viviendas cons

entre otras. Se construyeron huertas com

educacionales "Beato Adolfo Kolping", "Santa María de las Misiones", "Inmaculado Corazón d

Divino", Escuelas Nos. 7, 721, 730 y 718, "Juan Manuel Irrazabal", Polivalente 8, Bachilleratos con Orientación 

Laboral y Acelerado para Adultos (BAPA), Observatorio Astronómico, Templo Parroquial de la Parroquia 

Inmaculado Corazón de María, Polideportivo "Ruth Ingrid Schmidt", Planta de Tratamiento de Líquidos 

Cloacales, Estación Transformadora Eléctrica, Tanques Elevados, Puente sobre el Arroyo Mártires que conecta 

Villa Cabello y Posadas con el nuevo Acceso Oeste, Plazas y una gran Feria

en cuanto a aspectos inherentes a infraestructuras, comercio y demografía en la zona. 

"Dentro de estos límites se siente el "Espíritu de Villa Cabello", aquel sueño nacido de la inspiración del 

Sacerdote Juan Marquiewicz el dí a 13 de Mayo de 1.973" (Etorena 

 

 

Municipalmente conocido por "Villa Cabello", este populoso barrio se encuentra definido en la Sección N° 18 de 

Posadas, comprendiendo la Chacra N° 150. Pero está reconocido que los complejos de viviendas construidos en 

las Chacras N° 148, 149, 147, 152, 137, 154, también lo integran. 

En la década del 60, la zona actualmente ocupada por la actual Villa Cabello presentaba el aspecto de campos 

, montes de baja calidad, arroyuelos, pasarelas y "picaditas", malezales, y escasas y 

precarias viviendas con ocasionales ocupantes. El padre Juan Markiewicz, en 1970, escribí a al respecto: 

"…monte plagado de espinillos, barro ñau, vacas, caballos, y muchos perros, con algunas casitas muy precarias, 

casi ranchos, donde viven familias abandonadas de todo…". Así fue que el sacerdote decidió impul

n Cristiana (PROSOCRI) inscripta dentro del 

ano conocido como "Familia Kolping". 

Comenzaba así a plasmarse un proyecto de construcción de viviendas 

adecuadas para familias humildes. La primera iniciativa fue la construcción 

de 25 viviendas en la Chacra 150, cuya financiación se obtuvo de la venta 

cabellos de unas 10.000 mujeres argentinas enviados a Alemania para la 

éste es el motivo de que el proyecto fuera 

Como participantes del proyecto "Villa Cabello" se podría nombrar, entre otros, al Me

Markiewicz, Ingrid Schmidt, Arq. Fernando Dasso, Dr. Juan Paredes, Dr. Luis Marí a Duarte, CPN José Nicolás 

Galeano, Ricardo Artundo, Rubén Hobé cker, Miguel Mekekiuk y Antonia Husulak. 

El proyecto evolucionó y se extendió con viviendas construidas en las Chacras 148, 149, 147, 152, 137, 154, 

entre otras. Se construyeron huertas comunitarias, quinchos, plazas, fábricas de ladrillos, los establecimientos 

educacionales "Beato Adolfo Kolping", "Santa María de las Misiones", "Inmaculado Corazón d

Divino", Escuelas Nos. 7, 721, 730 y 718, "Juan Manuel Irrazabal", Polivalente 8, Bachilleratos con Orientación 

Laboral y Acelerado para Adultos (BAPA), Observatorio Astronómico, Templo Parroquial de la Parroquia 

a, Polideportivo "Ruth Ingrid Schmidt", Planta de Tratamiento de Líquidos 

Cloacales, Estación Transformadora Eléctrica, Tanques Elevados, Puente sobre el Arroyo Mártires que conecta 

Villa Cabello y Posadas con el nuevo Acceso Oeste, Plazas y una gran Feria Franca, entre otros.

Actualmente algunos autores de estudios sobre este barrio estiman que 

la población de Villa Cabello asciende a 80.000 personas. En esta 

jurisdicción actualmente funcionan oficinas provinciales y municipales, 

escuelas, hospitales, comercios, industrias, clubes deportivos, centros 

comunitarios y numerosos templos religiosos. 

Es importante reconocer el progreso que tuvo esta zona partiendo de lo 

que Balbino Brañas describía como "andurriales" en 1925, situación que 

se mantenía hacia 1960, comparando con que se observa actualmente 

en cuanto a aspectos inherentes a infraestructuras, comercio y demografía en la zona. 

"Dentro de estos límites se siente el "Espíritu de Villa Cabello", aquel sueño nacido de la inspiración del 

rquiewicz el dí a 13 de Mayo de 1.973" (Etorena - Freaza; 2010). 

 

Municipalmente conocido por "Villa Cabello", este populoso barrio se encuentra definido en la Sección N° 18 de 

ocido que los complejos de viviendas construidos en 

En la década del 60, la zona actualmente ocupada por la actual Villa Cabello presentaba el aspecto de campos 

, montes de baja calidad, arroyuelos, pasarelas y "picaditas", malezales, y escasas y 

precarias viviendas con ocasionales ocupantes. El padre Juan Markiewicz, en 1970, escribí a al respecto: 

os perros, con algunas casitas muy precarias, 

casi ranchos, donde viven familias abandonadas de todo…". Así fue que el sacerdote decidió impulsar la creación 

Como participantes del proyecto "Villa Cabello" se podría nombrar, entre otros, al Mencionado Padre 

Markiewicz, Ingrid Schmidt, Arq. Fernando Dasso, Dr. Juan Paredes, Dr. Luis Marí a Duarte, CPN José Nicolás 

truidas en las Chacras 148, 149, 147, 152, 137, 154, 

ricas de ladrillos, los establecimientos 

educacionales "Beato Adolfo Kolping", "Santa María de las Misiones", "Inmaculado Corazón de Jesús", "Verbo 

Divino", Escuelas Nos. 7, 721, 730 y 718, "Juan Manuel Irrazabal", Polivalente 8, Bachilleratos con Orientación 

Laboral y Acelerado para Adultos (BAPA), Observatorio Astronómico, Templo Parroquial de la Parroquia 

a, Polideportivo "Ruth Ingrid Schmidt", Planta de Tratamiento de Líquidos 

Cloacales, Estación Transformadora Eléctrica, Tanques Elevados, Puente sobre el Arroyo Mártires que conecta 

Franca, entre otros. 

Actualmente algunos autores de estudios sobre este barrio estiman que 

la población de Villa Cabello asciende a 80.000 personas. En esta 

jurisdicción actualmente funcionan oficinas provinciales y municipales, 

ercios, industrias, clubes deportivos, centros 

 

Es importante reconocer el progreso que tuvo esta zona partiendo de lo 

que Balbino Brañas describía como "andurriales" en 1925, situación que 

, comparando con que se observa actualmente 

en cuanto a aspectos inherentes a infraestructuras, comercio y demografía en la zona.  

"Dentro de estos límites se siente el "Espíritu de Villa Cabello", aquel sueño nacido de la inspiración del 



 

Barrios de Posadas 

Villa Dolores  

Según la Ordenanza Municipal 621/00 el Barrio Villa Dolores se encuentra ubicado en la Sección 12, Chacras 29 y 

30. Actualmente se reconoce como límites de este Barrio la Aven

Avenida N° 134 (Jesús Nazareno), la Avenida N° 138 (17 de Agosto) y la Avenida Tránsito Cocomarola. Tiene 

dependencia de la Delegación Municipal “Campo Las Dolores” situada en Avenida Tránsito Cocomarola casi

Avenida 17 de Agosto. 

Desde la Historia podemos saber que Villa Dolores fue una zona de campo 

que a los inicios del Siglo XX Doña Dolores Garrido Iraola de Lanús, esposa 

de Don Miguel Lanús, la adquirió para cederla a uno de sus hijos. Este habría 

sido el motivo por el cual la propiedad recibió el nombre de “Villa Dolores”, 

en honor al nombre de su propietaria inicia

Esta zona posteriormente se fue loteando y urbanizando, hasta llegar a nuestros tiempos con las características 

propias de un importante barrio poblado.

En el aspecto religioso se destaca las actividades que lleva a cabo la Capilla “San Juan Evangelista” que se 

encuentra situada sobre la calle N° 140 (N° 2231) casi intersección con calle N° 49. Asimismo en el plano 

educativo desarrolla sus funciones la Escuela Provincial N° 527 que se encuentra ubicada sobre Avenida 17 de 

Agosto casi intersección con Avenida Tránsito Cocomarola.

 

Villa Lanús  

De acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº 621/2.000, el Barrio «Villa Lanús» se encuentra situado en la Se

Catastral Nº 6 de este Municipio. 

 Don Leopoldo Víctor Lanús, luego de su llegada a Posadas procedente 

de la Capital Federal en el año 1904, procedió a comprar tierras donde 

actualmente se halla situado el Barrio «Villa Lanús». El propietario 

dispuso el fraccionamiento de las mismas en parcelas de 50 x 50 y de 

25 x 50 metros. Desde el año 1912, culminado dicho fraccionamiento, 

este sector de Posadas recibe el nombre de "Villa Lanús".

Entre las entidades de importancia que se pueden mencionar figuran 

Ferroviaria, de importante actividad en la Línea Buenos Aires, Posadas, que a 

partir de 1993 sufrió la interrupción del servicio; el «Hipódromo General Manuel 

Belgrano» que funcionó a partir de 1956 y, entre los clubes sociales y deportivos, 

el «Tacurú Social Club», cuya principal actividad es el golf; y el conocido 

establecimiento «San Miguel» que funcionó en cercanías de la estación 

ferroviaria.

En el aspecto confesional, en este sector de Posadas se erige la Capilla «Sagrado Corazón», que fue

por la Sra. Rosario Galeano de Poujade. Así también el Colegio Apostólico «Nuestra Sra. de Fátima». En el 

ámbito educativo, se destaca la Escuela Mixta Nº 48 «Nicolás Avellaneda» inaugurada en 1909. 

 

 

Según la Ordenanza Municipal 621/00 el Barrio Villa Dolores se encuentra ubicado en la Sección 12, Chacras 29 y 

30. Actualmente se reconoce como límites de este Barrio la Avenida N° 45 (Tulo Llamosas 

Avenida N° 134 (Jesús Nazareno), la Avenida N° 138 (17 de Agosto) y la Avenida Tránsito Cocomarola. Tiene 

dependencia de la Delegación Municipal “Campo Las Dolores” situada en Avenida Tránsito Cocomarola casi

Desde la Historia podemos saber que Villa Dolores fue una zona de campo 

que a los inicios del Siglo XX Doña Dolores Garrido Iraola de Lanús, esposa 

de Don Miguel Lanús, la adquirió para cederla a uno de sus hijos. Este habría 

motivo por el cual la propiedad recibió el nombre de “Villa Dolores”, 

en honor al nombre de su propietaria inicia 

Esta zona posteriormente se fue loteando y urbanizando, hasta llegar a nuestros tiempos con las características 

io poblado. 

En el aspecto religioso se destaca las actividades que lleva a cabo la Capilla “San Juan Evangelista” que se 

encuentra situada sobre la calle N° 140 (N° 2231) casi intersección con calle N° 49. Asimismo en el plano 

iones la Escuela Provincial N° 527 que se encuentra ubicada sobre Avenida 17 de 

Agosto casi intersección con Avenida Tránsito Cocomarola. 

De acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº 621/2.000, el Barrio «Villa Lanús» se encuentra situado en la Se

Don Leopoldo Víctor Lanús, luego de su llegada a Posadas procedente 

de la Capital Federal en el año 1904, procedió a comprar tierras donde 

actualmente se halla situado el Barrio «Villa Lanús». El propietario 

el fraccionamiento de las mismas en parcelas de 50 x 50 y de 

25 x 50 metros. Desde el año 1912, culminado dicho fraccionamiento, 

este sector de Posadas recibe el nombre de "Villa Lanús". 

Entre las entidades de importancia que se pueden mencionar figuran 

Ferroviaria, de importante actividad en la Línea Buenos Aires, Posadas, que a 

partir de 1993 sufrió la interrupción del servicio; el «Hipódromo General Manuel 

Belgrano» que funcionó a partir de 1956 y, entre los clubes sociales y deportivos, 

«Tacurú Social Club», cuya principal actividad es el golf; y el conocido 

establecimiento «San Miguel» que funcionó en cercanías de la estación 

ferroviaria. 

En el aspecto confesional, en este sector de Posadas se erige la Capilla «Sagrado Corazón», que fue

por la Sra. Rosario Galeano de Poujade. Así también el Colegio Apostólico «Nuestra Sra. de Fátima». En el 

ámbito educativo, se destaca la Escuela Mixta Nº 48 «Nicolás Avellaneda» inaugurada en 1909. 

 

Según la Ordenanza Municipal 621/00 el Barrio Villa Dolores se encuentra ubicado en la Sección 12, Chacras 29 y 

ida N° 45 (Tulo Llamosas - Ruta Nac. N° 12), la 

Avenida N° 134 (Jesús Nazareno), la Avenida N° 138 (17 de Agosto) y la Avenida Tránsito Cocomarola. Tiene 

dependencia de la Delegación Municipal “Campo Las Dolores” situada en Avenida Tránsito Cocomarola casi 

Esta zona posteriormente se fue loteando y urbanizando, hasta llegar a nuestros tiempos con las características 

En el aspecto religioso se destaca las actividades que lleva a cabo la Capilla “San Juan Evangelista” que se 

encuentra situada sobre la calle N° 140 (N° 2231) casi intersección con calle N° 49. Asimismo en el plano 

iones la Escuela Provincial N° 527 que se encuentra ubicada sobre Avenida 17 de 

De acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº 621/2.000, el Barrio «Villa Lanús» se encuentra situado en la Sección 

Entre las entidades de importancia que se pueden mencionar figuran la Estación 

Ferroviaria, de importante actividad en la Línea Buenos Aires, Posadas, que a 

partir de 1993 sufrió la interrupción del servicio; el «Hipódromo General Manuel 

Belgrano» que funcionó a partir de 1956 y, entre los clubes sociales y deportivos, 

«Tacurú Social Club», cuya principal actividad es el golf; y el conocido 

establecimiento «San Miguel» que funcionó en cercanías de la estación 

En el aspecto confesional, en este sector de Posadas se erige la Capilla «Sagrado Corazón», que fuera donada 

por la Sra. Rosario Galeano de Poujade. Así también el Colegio Apostólico «Nuestra Sra. de Fátima». En el 

ámbito educativo, se destaca la Escuela Mixta Nº 48 «Nicolás Avellaneda» inaugurada en 1909.  



 

Barrios de Posadas 

  

Entre los primeros vecinos de Villa Lanús po

Laudin, Esteban Calvet, Néstor Inocencio Lanús, Aureliana Bruschetti de Lanús, Samuel Norberto Lanús, María 

del Pilar Martín de Lanús, Blanca Dolores Lanús de Poujade, y las familias Galeano y Co

Actualmente Villa Lanús se halla integrada a la ciudad ya que por muchos años permaneció separada por 

campos intermedios, aportando una población que supera los 50.000 habitantes. Cuenta con modernos 

trazados de calles y avenidas. Uno de los factores más importantes para explicar el desarrollo que experimentó 

en los últimos años, es la instalación del Campus Universitario de la Universidad Nacional de Misiones, lo que 

obra como fundamento para que este barrio sea conocido también como «L

comercios, oficinas nacionales, provinciales y municipales, inmuebles para alojar estudiantes, Seccional de 

Policía, Unidad Geriátrica y, desde 1965, la Escuela de la Policía de la Provincia de Misiones, institución 

formadora de los cuadros efectivos de dicha fuerza.

 

Villa Longa  

Según lo estipulado en la Ordenanza Nº 621/2001 del Concejo Deliberante de Posadas, el Barrio Villalonga 

abarca la Sección Catastral Nº 11 de este Municipio. 

 Luego de la fundación de Posadas, en 1872, hacia las afueras del radio céntrico, más allá de las cuatro avenidas 

se extendían importantes predios o chacras que la rodeaban hasta los sectores lindantes con lo que 

actualmente es la Avenida Quaranta, que en 

Después de la mencionada zona, se ubicaban una serie de campos y pequeñas estancias, como por ejemplo el 

que se conoció como «Campo Villalonga» que estaba situado en un paraje denominado 

Antonio». Se trataba de una extensa propiedad que abarcaba terrenos que se prolongaban bastante más allá de 

Arroyo Zaimán y que por el año 1870 pertenecía a la Firma 

«Billingurst-Loreto», de la Provincia de Corrientes.

En el año 1880, parte de estas propiedades fueron adquiridas por Don 

Aurelio Villalonga, de nacionalidad uruguaya y por Don Cataldo 

Biondi, quien era de nacionalidad italiana. Posteriormente Villalonga 

compró la totalidad de los terrenos referidos, parte de los cuales 

conservaron su nombre hasta la actualidad como «Barrio Villalonga».

Corría el año 1890 cuando Don Aurelio Villalonga decidió vender parte de sus propiedades a quien ocupaba el 

cargo de Agrimensor de la Gobernación, Don Francisco Fouilland. Este a 

Bony en 1902. En el año 1904 Don Leopoldo Víctor Lanús compra estas tierras, en las cuales posteriormente se 

desarrollaría el Barrio hoy conocido como «Villa Lanús».

 

 

 

 

Entre los primeros vecinos de Villa Lanús podemos mencionar a Francisco Fouilliand, Emilio Poujade, Juan 

Laudin, Esteban Calvet, Néstor Inocencio Lanús, Aureliana Bruschetti de Lanús, Samuel Norberto Lanús, María 

del Pilar Martín de Lanús, Blanca Dolores Lanús de Poujade, y las familias Galeano y Co

Actualmente Villa Lanús se halla integrada a la ciudad ya que por muchos años permaneció separada por 

campos intermedios, aportando una población que supera los 50.000 habitantes. Cuenta con modernos 

e los factores más importantes para explicar el desarrollo que experimentó 

en los últimos años, es la instalación del Campus Universitario de la Universidad Nacional de Misiones, lo que 

obra como fundamento para que este barrio sea conocido también como «La Ciudad Universitaria». Cuenta con 

comercios, oficinas nacionales, provinciales y municipales, inmuebles para alojar estudiantes, Seccional de 

Policía, Unidad Geriátrica y, desde 1965, la Escuela de la Policía de la Provincia de Misiones, institución 

adora de los cuadros efectivos de dicha fuerza. 

Según lo estipulado en la Ordenanza Nº 621/2001 del Concejo Deliberante de Posadas, el Barrio Villalonga 

abarca la Sección Catastral Nº 11 de este Municipio.  

Luego de la fundación de Posadas, en 1872, hacia las afueras del radio céntrico, más allá de las cuatro avenidas 

se extendían importantes predios o chacras que la rodeaban hasta los sectores lindantes con lo que 

actualmente es la Avenida Quaranta, que en su actual trazado coincide con un tramo de la Ruta Nacional Nº 12. 

Después de la mencionada zona, se ubicaban una serie de campos y pequeñas estancias, como por ejemplo el 

que se conoció como «Campo Villalonga» que estaba situado en un paraje denominado 

Antonio». Se trataba de una extensa propiedad que abarcaba terrenos que se prolongaban bastante más allá de 

Arroyo Zaimán y que por el año 1870 pertenecía a la Firma 

Loreto», de la Provincia de Corrientes. 

de estas propiedades fueron adquiridas por Don 

Aurelio Villalonga, de nacionalidad uruguaya y por Don Cataldo 

Biondi, quien era de nacionalidad italiana. Posteriormente Villalonga 

compró la totalidad de los terrenos referidos, parte de los cuales 

on su nombre hasta la actualidad como «Barrio Villalonga».       Calle Nº 49

Corría el año 1890 cuando Don Aurelio Villalonga decidió vender parte de sus propiedades a quien ocupaba el 

cargo de Agrimensor de la Gobernación, Don Francisco Fouilland. Este a su vez lo hace a Don Edmundo Yosselein 

Bony en 1902. En el año 1904 Don Leopoldo Víctor Lanús compra estas tierras, en las cuales posteriormente se 

desarrollaría el Barrio hoy conocido como «Villa Lanús». 

 

demos mencionar a Francisco Fouilliand, Emilio Poujade, Juan 

Laudin, Esteban Calvet, Néstor Inocencio Lanús, Aureliana Bruschetti de Lanús, Samuel Norberto Lanús, María 

del Pilar Martín de Lanús, Blanca Dolores Lanús de Poujade, y las familias Galeano y Congost, entre otras. 

Actualmente Villa Lanús se halla integrada a la ciudad ya que por muchos años permaneció separada por 

campos intermedios, aportando una población que supera los 50.000 habitantes. Cuenta con modernos 

e los factores más importantes para explicar el desarrollo que experimentó 

en los últimos años, es la instalación del Campus Universitario de la Universidad Nacional de Misiones, lo que 

a Ciudad Universitaria». Cuenta con 

comercios, oficinas nacionales, provinciales y municipales, inmuebles para alojar estudiantes, Seccional de 

Policía, Unidad Geriátrica y, desde 1965, la Escuela de la Policía de la Provincia de Misiones, institución 

Según lo estipulado en la Ordenanza Nº 621/2001 del Concejo Deliberante de Posadas, el Barrio Villalonga 

Luego de la fundación de Posadas, en 1872, hacia las afueras del radio céntrico, más allá de las cuatro avenidas 

se extendían importantes predios o chacras que la rodeaban hasta los sectores lindantes con lo que 

su actual trazado coincide con un tramo de la Ruta Nacional Nº 12.  

Después de la mencionada zona, se ubicaban una serie de campos y pequeñas estancias, como por ejemplo el 

que se conoció como «Campo Villalonga» que estaba situado en un paraje denominado «Rincón de San 

Antonio». Se trataba de una extensa propiedad que abarcaba terrenos que se prolongaban bastante más allá de 

Calle Nº 49 

Corría el año 1890 cuando Don Aurelio Villalonga decidió vender parte de sus propiedades a quien ocupaba el 

su vez lo hace a Don Edmundo Yosselein 

Bony en 1902. En el año 1904 Don Leopoldo Víctor Lanús compra estas tierras, en las cuales posteriormente se 



 

Barrios de Posadas 

Villa Poujade  

De acuerdo a lo que figura en la Ordenanza Nº 621/2000 del Concejo Deliberante de Posadas, el Barrio «Villa 

Poujade» se encuentra ubicado en la Sección Catastral Nº 10 de este Municipio. 

 Hacia el año 1900, un inmigrante francés de nombre Emilio Poujade adquirió varias parcelas de tierras

principalmente en las márgenes derecha e izquierda del Arroyo Zaimán, en el acceso Sur a la ciudad de Posadas. 

Con el transcurrir del tiempo fue surgiendo, en la margen derecha de dicho Arroyo, el Barrio conocido como 

«Villa Poujade» cuya evolución cobró notoriedad conforme se iba afianzando el camino desde y hacia «El 

Zaimán» -actualmente un tramo de la Ruta Nacional Nº 12

Misiones. 

En las zonas adyacentes a este Barrio funcionó el Hogar o Patronato 

encuentran ubicadas la Unidad IV Correccional de Menores, la Unidad V Instituto Correccional de Mujeres y la 

Unidad VI de Encausados y Procesados. También en sus cercanías, a partir de 1998, funciona el Instituto de 

Formación y Capacitación Penitenciaria (INFOCAP); y en el año 2007 allí fue creado el Instituto de Ciencias 

Penitenciarias «Comandante Andrés Guacurarí y Artigas».

Como otro aspecto de interés vale señalar que en el área de influencia del 

Barrio Villa Poujade, a partir del año 1985, funciona el Mercado Central de 

Misiones, al concretarse una idea que fue tomando forma desde 1981, con 

el apoyo de productores que anhelaban un lugar para comercializar su 

producción y de algunos comerciantes del sector frutihortícola q

también adherían a esta iniciativa. 

 

Villa Sarita 

Se trata de unos de los clásicos barrios referentes de la ciudad de Posadas. Sus límites son al Norte, Av. Sargento 

Cabral; al Sur Av. Roque Pérez; al Este Calle Arrechea y al Oeste, Av. Roca. Según la O

situado en la Sección 1, del ejido municipal. Este Barrio adquiere importancia a partir de los inicios del Siglo XX. 

Su evolución lo transformó en uno de los sectores más dinámico de la ciudad y actualmente conforma un solo 

bloque con la Zona Centro y el Barrio Los Aguacates.

  

 

 

rdenanza Nº 621/2000 del Concejo Deliberante de Posadas, el Barrio «Villa 

Poujade» se encuentra ubicado en la Sección Catastral Nº 10 de este Municipio.  

Hacia el año 1900, un inmigrante francés de nombre Emilio Poujade adquirió varias parcelas de tierras

principalmente en las márgenes derecha e izquierda del Arroyo Zaimán, en el acceso Sur a la ciudad de Posadas. 

En sus cercanías construyó una casa y puso en funcionamiento un almacén 

de Ramos Generales, formando su familia en su unión con Rosar

Galeano. El inmueble citado tenía una estructura de dos pisos, y se 

transformó en el punto de referencia para aquellos colonos, mayormente 

polacos y ucranianos que venían del interior, y se detenían en ese lugar en 

las ocasiones en que el arroyo citado era intransitable por las crecientes de 

su caudal. Recién para el año 1916 se construyó un puente sobre el Arroyo 

Zaimán. 

Con el transcurrir del tiempo fue surgiendo, en la margen derecha de dicho Arroyo, el Barrio conocido como 

ión cobró notoriedad conforme se iba afianzando el camino desde y hacia «El 

actualmente un tramo de la Ruta Nacional Nº 12- como vía de comunicación con el interior de 

En las zonas adyacentes a este Barrio funcionó el Hogar o Patronato de Menores. Actualmente allí se 

encuentran ubicadas la Unidad IV Correccional de Menores, la Unidad V Instituto Correccional de Mujeres y la 

Unidad VI de Encausados y Procesados. También en sus cercanías, a partir de 1998, funciona el Instituto de 

n y Capacitación Penitenciaria (INFOCAP); y en el año 2007 allí fue creado el Instituto de Ciencias 

Penitenciarias «Comandante Andrés Guacurarí y Artigas». 

Como otro aspecto de interés vale señalar que en el área de influencia del 

artir del año 1985, funciona el Mercado Central de 

Misiones, al concretarse una idea que fue tomando forma desde 1981, con 

el apoyo de productores que anhelaban un lugar para comercializar su 

producción y de algunos comerciantes del sector frutihortícola que 

Se trata de unos de los clásicos barrios referentes de la ciudad de Posadas. Sus límites son al Norte, Av. Sargento 

Cabral; al Sur Av. Roque Pérez; al Este Calle Arrechea y al Oeste, Av. Roca. Según la O

situado en la Sección 1, del ejido municipal. Este Barrio adquiere importancia a partir de los inicios del Siglo XX. 

Su evolución lo transformó en uno de los sectores más dinámico de la ciudad y actualmente conforma un solo 

on la Zona Centro y el Barrio Los Aguacates. 

 

rdenanza Nº 621/2000 del Concejo Deliberante de Posadas, el Barrio «Villa 

Hacia el año 1900, un inmigrante francés de nombre Emilio Poujade adquirió varias parcelas de tierras situadas 

principalmente en las márgenes derecha e izquierda del Arroyo Zaimán, en el acceso Sur a la ciudad de Posadas.  

En sus cercanías construyó una casa y puso en funcionamiento un almacén 

de Ramos Generales, formando su familia en su unión con Rosario 

Galeano. El inmueble citado tenía una estructura de dos pisos, y se 

transformó en el punto de referencia para aquellos colonos, mayormente 

polacos y ucranianos que venían del interior, y se detenían en ese lugar en 

era intransitable por las crecientes de 

su caudal. Recién para el año 1916 se construyó un puente sobre el Arroyo 

Con el transcurrir del tiempo fue surgiendo, en la margen derecha de dicho Arroyo, el Barrio conocido como 

ión cobró notoriedad conforme se iba afianzando el camino desde y hacia «El 

como vía de comunicación con el interior de 

de Menores. Actualmente allí se 

encuentran ubicadas la Unidad IV Correccional de Menores, la Unidad V Instituto Correccional de Mujeres y la 

Unidad VI de Encausados y Procesados. También en sus cercanías, a partir de 1998, funciona el Instituto de 

n y Capacitación Penitenciaria (INFOCAP); y en el año 2007 allí fue creado el Instituto de Ciencias 

Se trata de unos de los clásicos barrios referentes de la ciudad de Posadas. Sus límites son al Norte, Av. Sargento 

Cabral; al Sur Av. Roque Pérez; al Este Calle Arrechea y al Oeste, Av. Roca. Según la Ordenanza 621/2000, está 

situado en la Sección 1, del ejido municipal. Este Barrio adquiere importancia a partir de los inicios del Siglo XX. 

Su evolución lo transformó en uno de los sectores más dinámico de la ciudad y actualmente conforma un solo 



 

Barrios de Posadas 

En un momento se aprobó un proyecto para cambiar el nombre a este barrio por el de "Juan Bautista Alberdi". 

Sin embargo sucedió que esto en la práctica no se pudo concretar, debido a que socialmente continuó y

prosigue siendo "Villa Sarita", una denominación basamentada en la realidad sociocultural del lugar y que se 

estima perdurará para siempre. 

Este Barrio está caracterizado por una de sus "Historias" más notorias que se relaciona con quien fuera una bella 

joven que se llamaba "Sarita", que según comentan los vecinos se trataba de una persona muy amable, que 

irradiaba simpatía, encanto y cordialidad, cualidades que fue permitiendo que todos los vecinos de esta ciudad 

coincidieran en señalar la zona jurisdicci

(Rodolfo Ramírez) transcribe la siguiente descripción: "El barrio lleva el nombre de la hija de José Omar, el turco 

que explotaba un almacén de ramos generales en una casita larga y baj

Ramón García". (Benmaor: 2002). 

Es importante destacar que en la jurisdicción del Barrio "Villa Sarita", funciona el Club de Fútbol 

como uno de los más populares de la Provincia, el "Club Deportivo Guaran

         Parque República del Paraguay 

Villa Sarita, a través de los nombres de sus calle resguarda la memoria homenajeando la historia de la zona, 

tales como Rudecindo Roca, Andresito, Arrechea, Nicomedes Castro, Ángel Acuña, Eugenio Ramírez, Moritán, 

ramón García, Coronel Álvarez, General Frías, Roque González, Troazzi, Pedernera, Reguera, entre otros.

En la actualidad Villa Sarita tiene características de un Barrio de tipo residencial, en cuyo ejido también hay que 

resaltar otros sitios de importancia como por ej

Misiones, el Museo Regional "Aníbal Cambas", la Junta de Estudios Históricos de Misiones, la Seccional Primera 

de la Policía de Misiones. Todo en el marco de un ámbito donde conviven aspectos sociocultur

tradiciones históricas con realidades que responden a procesos que derivan de acontecimientos más actuales.

 

Villa Urquiza  

Según Consta en la Ordenanza N° 621/2000, el Barrio "Villa Urquiza" comprende las Chacras N° 8, 9, 12 y 14, 

Sección 2. En los primeros tiempos habitó este Barrio Teodoro Koph, quien adquirió tierras y convenció a varios 

vecinos a que construyeran sus casas en las Chacras N° 10, 11 y 12. En la Chacra N° 10 funcionó "La Tablada" o 

Matadero Municipal hasta el año 1916, cuando se 

Posteriormente Blas Gutiérrez (Estanciero) compró una propiedad que se proyectaba hasta el Río Paraná. Este 

sería uno de los motivos por el cual esta zona comenzó a conocerse como "Villa Gutiérrez".

 

 

En un momento se aprobó un proyecto para cambiar el nombre a este barrio por el de "Juan Bautista Alberdi". 

Sin embargo sucedió que esto en la práctica no se pudo concretar, debido a que socialmente continuó y

prosigue siendo "Villa Sarita", una denominación basamentada en la realidad sociocultural del lugar y que se 

Este Barrio está caracterizado por una de sus "Historias" más notorias que se relaciona con quien fuera una bella 

oven que se llamaba "Sarita", que según comentan los vecinos se trataba de una persona muy amable, que 

irradiaba simpatía, encanto y cordialidad, cualidades que fue permitiendo que todos los vecinos de esta ciudad 

coincidieran en señalar la zona jurisdicción del bario como "lo de Sarita". El siguiente testimonio de un vecino 

(Rodolfo Ramírez) transcribe la siguiente descripción: "El barrio lleva el nombre de la hija de José Omar, el turco 

que explotaba un almacén de ramos generales en una casita larga y baja de tablas ubicada en General Frías y 

Es importante destacar que en la jurisdicción del Barrio "Villa Sarita", funciona el Club de Fútbol 

como uno de los más populares de la Provincia, el "Club Deportivo Guaraní Antonio Franco", fundado en el año 

1932, luego que desapareciera su antecesor "Sportivo 

Colombo". El nombre de este Club (GUARANI) fue puesto 

en honor a los aborígenes autóctonos de la región, 

posteriormente se agregó "Antonio Franco" en memoria de 

quien fuera su primer Presidente Antonio Franco. Asimismo 

es importante destacar que existe otro Club que tiene 

raigambre y tradición en el Barrio, es el Social deportivo 

"Domingo Faustino Sarmiento", fundado en el año 1

Villa Sarita, a través de los nombres de sus calle resguarda la memoria homenajeando la historia de la zona, 

tales como Rudecindo Roca, Andresito, Arrechea, Nicomedes Castro, Ángel Acuña, Eugenio Ramírez, Moritán, 

, Coronel Álvarez, General Frías, Roque González, Troazzi, Pedernera, Reguera, entre otros.

En la actualidad Villa Sarita tiene características de un Barrio de tipo residencial, en cuyo ejido también hay que 

resaltar otros sitios de importancia como por ejemplo donde funcionan la Cámara de Representantes de 

Misiones, el Museo Regional "Aníbal Cambas", la Junta de Estudios Históricos de Misiones, la Seccional Primera 

de la Policía de Misiones. Todo en el marco de un ámbito donde conviven aspectos sociocultur

tradiciones históricas con realidades que responden a procesos que derivan de acontecimientos más actuales.

Según Consta en la Ordenanza N° 621/2000, el Barrio "Villa Urquiza" comprende las Chacras N° 8, 9, 12 y 14, 

os primeros tiempos habitó este Barrio Teodoro Koph, quien adquirió tierras y convenció a varios 

vecinos a que construyeran sus casas en las Chacras N° 10, 11 y 12. En la Chacra N° 10 funcionó "La Tablada" o 

916, cuando se lo trasladó a otro predio en cercanías del Arroyo Zaimán. 

Posteriormente Blas Gutiérrez (Estanciero) compró una propiedad que se proyectaba hasta el Río Paraná. Este 

sería uno de los motivos por el cual esta zona comenzó a conocerse como "Villa Gutiérrez".

 

En un momento se aprobó un proyecto para cambiar el nombre a este barrio por el de "Juan Bautista Alberdi". 

Sin embargo sucedió que esto en la práctica no se pudo concretar, debido a que socialmente continuó y 

prosigue siendo "Villa Sarita", una denominación basamentada en la realidad sociocultural del lugar y que se 

Este Barrio está caracterizado por una de sus "Historias" más notorias que se relaciona con quien fuera una bella 

oven que se llamaba "Sarita", que según comentan los vecinos se trataba de una persona muy amable, que 

irradiaba simpatía, encanto y cordialidad, cualidades que fue permitiendo que todos los vecinos de esta ciudad 

ón del bario como "lo de Sarita". El siguiente testimonio de un vecino 

(Rodolfo Ramírez) transcribe la siguiente descripción: "El barrio lleva el nombre de la hija de José Omar, el turco 

a de tablas ubicada en General Frías y 

Es importante destacar que en la jurisdicción del Barrio "Villa Sarita", funciona el Club de Fútbol considerado 

io Franco", fundado en el año 

932, luego que desapareciera su antecesor "Sportivo 

Colombo". El nombre de este Club (GUARANI) fue puesto 

en honor a los aborígenes autóctonos de la región, 

posteriormente se agregó "Antonio Franco" en memoria de 

fuera su primer Presidente Antonio Franco. Asimismo 

es importante destacar que existe otro Club que tiene 

raigambre y tradición en el Barrio, es el Social deportivo 

Sarmiento", fundado en el año 1947.         

Villa Sarita, a través de los nombres de sus calle resguarda la memoria homenajeando la historia de la zona, 

tales como Rudecindo Roca, Andresito, Arrechea, Nicomedes Castro, Ángel Acuña, Eugenio Ramírez, Moritán, 

, Coronel Álvarez, General Frías, Roque González, Troazzi, Pedernera, Reguera, entre otros. 

En la actualidad Villa Sarita tiene características de un Barrio de tipo residencial, en cuyo ejido también hay que 

emplo donde funcionan la Cámara de Representantes de 

Misiones, el Museo Regional "Aníbal Cambas", la Junta de Estudios Históricos de Misiones, la Seccional Primera 

de la Policía de Misiones. Todo en el marco de un ámbito donde conviven aspectos socioculturales de 

tradiciones históricas con realidades que responden a procesos que derivan de acontecimientos más actuales. 

Según Consta en la Ordenanza N° 621/2000, el Barrio "Villa Urquiza" comprende las Chacras N° 8, 9, 12 y 14, 

os primeros tiempos habitó este Barrio Teodoro Koph, quien adquirió tierras y convenció a varios 

vecinos a que construyeran sus casas en las Chacras N° 10, 11 y 12. En la Chacra N° 10 funcionó "La Tablada" o 

lo trasladó a otro predio en cercanías del Arroyo Zaimán. 

Posteriormente Blas Gutiérrez (Estanciero) compró una propiedad que se proyectaba hasta el Río Paraná. Este 

sería uno de los motivos por el cual esta zona comenzó a conocerse como "Villa Gutiérrez". 



 

Barrios de Posadas 

Hacia 1916 el Gobernador Gregorio López impulsa un proyecto para la 

creación de un importante hospital para lo cual convoca al Dr. Domingo 

Cabred, a cuyo cargo estuvo construcción del nuevo "Hospital Regional", 

posteriormente denominado "Dr. Ramón Madari

en el año 1924. 

Prosiguió el loteo de nuevos predios y la instalación todo tipo de 

comercios. También se creó la Seccional 3ra. de la Policía, algunas oficinas 

administrativas y la Escuela Nacional N° 76. En el año 1

entonces Intendente Armando López Torres se d

denominado actualmente Villa Gutiérrez

Don Teodoro Koph efectuó la donación de un terreno situado en intersección de

para construcción de la Iglesia "Inmaculada Concepción" ina

En este barrio funcionó la Escuela 76 "Marina Arge

Educación crea la Escuela Parroquial. En tiempos más actuales vemos el funcionamiento del Instituto Polivalente 

"Juan Manuel de Rosas" y de la Filial de la Universidad Católica de Santa Fe, con sus carreras de Abogacía y 

Arquitectura. 

Respecto a los Clubes Sociales y Deportivos

el "Club Jorge Gi

fútbol. Del mismo modo se puede mencionar al "Club Social y Deportivo Villa Urquiza", 

cuya participación reconocida se vincul

 

Yacyretá 

El término YACYRETÁ , proviene del guaraní 

que forma parte de la Delegación Municipal Villa Cabello, es uno de los 

más populosos de la ciudad de Posadas, 

y delimitado por las avenidas López y Planes, Las Heras, Almirante Brown

Zapiola, Blas Parera y Aguado.    

Este Barrio nace a fines de la década de 1980, como consecuencia de la 

construcción de la represa de Yacyretá y la 

embalse en zonas ribereñas de Posadas. Está constituido en su gran mayoría por pobladores de los siguientes 

barrios: Chaquito, Villa Urquiza y San Cayetano.

Actualmente cuenta con el comedor comunitario "San Francis

N° 4, la sede del Ministerio de Bienestar Social de la Mujer y la Juventud , la Escuela N° 729, Consultorios 

médicos, autoservicios, talleres de danzas árabes, librerías, la Comisaría de la Policía de la Provincia 

y la Iglesia San Cayetano. 

 

 

916 el Gobernador Gregorio López impulsa un proyecto para la 

creación de un importante hospital para lo cual convoca al Dr. Domingo 

Cabred, a cuyo cargo estuvo construcción del nuevo "Hospital Regional", 

posteriormente denominado "Dr. Ramón Madariaga" que fue inaugurado 

Prosiguió el loteo de nuevos predios y la instalación todo tipo de 

comercios. También se creó la Seccional 3ra. de la Policía, algunas oficinas 

ela Nacional N° 76. En el año 1935 por Resolución de fecha 06/09/1935, suscripta por el 

ndente Armando López Torres se dá el nombre de Villa Justo José de Urquiza al Barrio 

do actualmente Villa Gutiérrez. 

Don Teodoro Koph efectuó la donación de un terreno situado en intersección de Av. Cabred y Calle San Marcos 

para construcción de la Iglesia "Inmaculada Concepción" inaugurada el 29 de Noviembre de 1

En este barrio funcionó la Escuela 76 "Marina Argentina". El 03 de Noviembre de 1

la Parroquial. En tiempos más actuales vemos el funcionamiento del Instituto Polivalente 

"Juan Manuel de Rosas" y de la Filial de la Universidad Católica de Santa Fe, con sus carreras de Abogacía y 

Respecto a los Clubes Sociales y Deportivos del Barrio "Villa Urquiza" podemos mencionar 

el "Club Jorge Gibson Brown" fundado en el año 1916, con actividad preponderante del 

fútbol. Del mismo modo se puede mencionar al "Club Social y Deportivo Villa Urquiza", 

cuya participación reconocida se vincula a "Las Bochas". 

, proviene del guaraní jasy retã , el cual significa "Tierra de la Luna"

que forma parte de la Delegación Municipal Villa Cabello, es uno de los 

más populosos de la ciudad de Posadas, localizado al Oeste de la misma, 

y delimitado por las avenidas López y Planes, Las Heras, Almirante Brown, 

Este Barrio nace a fines de la década de 1980, como consecuencia de la 

construcción de la represa de Yacyretá y la afectación del llenado del 

embalse en zonas ribereñas de Posadas. Está constituido en su gran mayoría por pobladores de los siguientes 

, Villa Urquiza y San Cayetano. 

Actualmente cuenta con el comedor comunitario "San Francisco", ubicado en la Chacra 92, l

N° 4, la sede del Ministerio de Bienestar Social de la Mujer y la Juventud , la Escuela N° 729, Consultorios 

médicos, autoservicios, talleres de danzas árabes, librerías, la Comisaría de la Policía de la Provincia 

*Datos relevados a la fecha

 

ón de fecha 06/09/1935, suscripta por el 

á el nombre de Villa Justo José de Urquiza al Barrio 

Av. Cabred y Calle San Marcos 

ugurada el 29 de Noviembre de 1931. 

ntina". El 03 de Noviembre de 1960 el Consejo General de 

la Parroquial. En tiempos más actuales vemos el funcionamiento del Instituto Polivalente 

"Juan Manuel de Rosas" y de la Filial de la Universidad Católica de Santa Fe, con sus carreras de Abogacía y 

del Barrio "Villa Urquiza" podemos mencionar 

916, con actividad preponderante del 

fútbol. Del mismo modo se puede mencionar al "Club Social y Deportivo Villa Urquiza", 

Tierra de la Luna". El Barrio Yacyretá, 

embalse en zonas ribereñas de Posadas. Está constituido en su gran mayoría por pobladores de los siguientes 

n la Chacra 92, la Guardería Infantil 

N° 4, la sede del Ministerio de Bienestar Social de la Mujer y la Juventud , la Escuela N° 729, Consultorios 

médicos, autoservicios, talleres de danzas árabes, librerías, la Comisaría de la Policía de la Provincia Seccional 6° 

tos relevados a la fecha, Noviembre de 2012. 


