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El origen de la división territorial en chacras 

la ciudad de posadas cuando todavía se la conocía como “Trincheras de San José”.

Este primer trazado urbano que aún hoy rige 

1870. Durante el conflicto, el terreno en el que hoy se emplaza el casco céntrico de la ciudad se utilizaba como 

trinchera aprovechando sus condiciones naturales de

pertenecientes a las antiguas reducciones Jes

  En esa época la población de Posadas 

era de aproximadamente 2.000 personas y el 

asentamiento de las viviendas era irregular, 

por tal motivo el 1º de abril de 1871, por 

decreto se dispuso la mensura

parcelamiento. 

La mensura fue encargada al agrimensor 

Francisco Lezcano quien comenzó la tarea el 6 de mayo finalizándola el 29 de mayo de 1871

cuestión delimitó el casco urbano 

configurando un diseño de damero (cuadrícula) de 13 x 14 manzanas de 100 varas* de lado.  

urbano se divide el terreno en chacras  

las chacras la división fue de 12 hectáreas de superficie. La traza de estas chacras hoy persiste y se evidencia en 

el trazado de las avenidas que las limitan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*la Vara es una antigua unidad de medida española, a pesar de tener al

casos una vara equivale a 0.866 metros. 

 

 

El origen de la división territorial en chacras catastrales se remonta al primer intento de organización de 

la ciudad de posadas cuando todavía se la conocía como “Trincheras de San José”. 

Este primer trazado urbano que aún hoy rige la cuidad, se  elaboró al finalizar la guerra de la triple al

el terreno en el que hoy se emplaza el casco céntrico de la ciudad se utilizaba como 

s condiciones naturales de elevación y la disponibilidad de grandes bloques de roca

a las antiguas reducciones Jesuíticas, para la construcción de murallas defensivas.

la población de Posadas 

era de aproximadamente 2.000 personas y el 

asentamiento de las viviendas era irregular, 

por tal motivo el 1º de abril de 1871, por 

decreto se dispuso la mensura y 

La mensura fue encargada al agrimensor 

quien comenzó la tarea el 6 de mayo finalizándola el 29 de mayo de 1871

cuestión delimitó el casco urbano que hoy corresponde al área central dentro de las cuatro aveni

configurando un diseño de damero (cuadrícula) de 13 x 14 manzanas de 100 varas* de lado.  

divide el terreno en chacras  manteniendo el mismo diseño, pero variando los tamaños, en el caso de 

12 hectáreas de superficie. La traza de estas chacras hoy persiste y se evidencia en 

el trazado de las avenidas que las limitan. 

*la Vara es una antigua unidad de medida española, a pesar de tener algunas variaciones según la región

*Datos relevados a la fecha, Noviembre de 2012.

se remonta al primer intento de organización de 

ar la guerra de la triple alianza en 

el terreno en el que hoy se emplaza el casco céntrico de la ciudad se utilizaba como 

dad de grandes bloques de rocas 

para la construcción de murallas defensivas. 

quien comenzó la tarea el 6 de mayo finalizándola el 29 de mayo de 1871. El trazado en 

dentro de las cuatro avenidas, 

configurando un diseño de damero (cuadrícula) de 13 x 14 manzanas de 100 varas* de lado.  Por fuera del casco 

manteniendo el mismo diseño, pero variando los tamaños, en el caso de 

12 hectáreas de superficie. La traza de estas chacras hoy persiste y se evidencia en 

gunas variaciones según la región de origen,  en la mayoría de los 

*Datos relevados a la fecha, Noviembre de 2012. 


