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Resumen 

Esta presentación se desarrolla en el marco de la investigación inscripta en la Secretaría de Investigación y 

Posgrado, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, bajo el 

título MM3 – REGISTRO, CATALOGACIÓN Y PROTECCIÓN: LA ARQUITECTURA DEL MOVIMIENTO 

MODERNOEN MISIONES, siendo su Directora: GAYETZKY, GRACIELA CECILIA, su Co-directora: 

RIVERO, ÁNGELA BEATRIZ, y Directores de Área Temática: FERREYRA, ALBA CRISTINA Y VRUBEL, 

NATALIA., con un numeroso equipo interdisciplinario. 

Interesa exponer alguna de las actividades que el Área de Turismo viene encarando, específicamente el 

diseño de circuitos turísticos culturales como instrumentos de activación del patrimonio arquitectónico del 

Movimiento moderno en la ciudad de Posadas, con base en los resultados obtenidos en las investigaciones 

ya finalizadas2. 

En primer lugar, corresponde referir a la relación entre las obras arquitectónicas y el contexto en el que se 

erigen,  la provincialización de Misiones. Era necesario dotar de edificios que contuvieran las funciones del 

nuevo estado: administración, seguridad, educación, sanidad y turismo. 

Misiones dejó de ser Territorio Nacional para convertirse en provincia en diciembre de 1953. Este 

acontecimiento de trascendental relevancia en  su historia reciente, derivó en la concreción de diversas 

obras arquitectónicas diseminadas en toda la provincia, materializándose en ellas  las nuevas ideas del 

Movimiento Moderno, de la mano de jóvenes arquitectos, que prontamente forjarían una trayectoria 

profesional exitosa, tanto a nivel nacional como internacional. 

                                                        
1 Código 16H473. Proyecto de Investigación MMM3 – REGISTRO, CATALOGACIÓN Y PROTECCIÓN: LA ARQUITECTURA 
DEL MOVIMIENTO MODERNOEN MISIONES. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Secretaría de Investigación y 
Posgrado. Universidad Nacional de Misiones.. Directora: GAYETZKY, GRACIELA CECILIA. Co-directora: RIVERO, ÁNGELA 
BEATRIZ. Directores de Área Temática: FERREYRA, ALBA CRISTINA Y VRUBEL, NATALIA. 
2 Proyecto de Investigación MMM2-Turismo patrimonial: la arquitectura del Movimiento Moderno en Misiones. Código 16 H 
374. Universidad Nacional de Misiones Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Secretaria de Ciencia y Técnica, 
investigadores: Lic. Alba Cristina Ferreyra, Prof Rubén Stazuk, Lic Natalia Vrubel, Arq Mirta Contreras, Auxiliares Agustina 
Basile, Pamela Bojanovich, Astrid Kunkel, Nicolás Lorenzo, María Belén Vedoya; codirectora Mgter Beatriz Rivero, 
directora: Dra Arq Graciela CG de Kuna., y el MMM Movimiento Moderno de Misiones 1. Sec. De Investigación y {Posgrado. 
FhyCS. UNaM. 
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Por aquel entonces, la provincia ofrecía un panorama agreste y hasta desolador, entre los que se puede 

destacar lo siguiente: 

La existencia de caminos de tierra prácticamente intransitables en días de lluvia. 

Un relieve ondulado y un gran número de caudalosos ríos y arroyos que ayudaban a esa extrema 

dificultad. 

La enmarañada selva y temida fauna autóctonas. 

La carencia de servicios básicos de infraestructura. 

La distancia de las grandes ciudades y una población de baja densidad demográfica. 

La provincialización, histórico suceso, se refleja en estas frases, resultado de la investigación del proyecto 

de investigación MMM Movimiento Moderno de Misiones, afirmando que el hacer constructivo derivado del 

mismo. Así, describe principalmente el desembarco de la arquitectura del Movimiento Moderno en Misiones 

a partir de su Provincialización en 1953, constituyó un operativo excepcional a nivel nacional. El 

emprendimiento abarcaba a escala territorial desde el Plan Regulador Provincial, hasta un Plan Regulador 

para la ciudad de Posadas con la idea de posicionarla en su carácter de capital. A escala arquitectónica 

cubría las necesidades en cuanto a equipamiento administrativo, educativo, turístico y sanitario; 

complementándose con el vial y energético. La modalidad de adjudicación fue en la mayoría de los casos 

los Concursos Nacionales de Anteproyectos, lo que posibilitó que jóvenes arquitectos posteriores referentes 

de la modernidad argentina (Mario Soto y Raúl Rivarola, Clorindo Testa, Marcos Winograd) proyectaran y 

construyeran sus primeras obras. 

Los edificios proyectados para el equipamiento hotelero en una provincia de acentuado perfil turístico fueron 

uno de los puntos fuertes del Plan que contemplaba hoteles, hosterías y paradores distribuidos 

estratégicamente en diversas localidades. Al momento de concluirse fueron gestos de modernidad, la 

mayoría de las veces en poblados que apenas manifestaban rasgos de urbanidad, que contribuyeron 

fuertemente al desarrollo de aquellas comunidades. En la actualidad, pese a que no posean declaratorias 

formales de patrimonio, las obras siguen aportando al desarrollo turístico de la provincia, manteniendo en 

gran parte sus cualidades originales; conviviendo con un innegable carácter patrimonial que se verifica en la 

calidad espacial y constructiva, en el prestigio de sus autores y en la historiografía de la arquitectura 

argentina3. 

Las localidades y/o ciudades seleccionadas para las construcciones fueron varias: Posadas, Leandro N. 

Alem, Apóstoles, Montecarlo, Eldorado, San Javier, San Ignacio, Santo Pipó, Aristóbulo del Valle, El 

Soberbio, San Vicente, Bernardo de Irigoyen, principalmente. En algunas de ellas, además de los edificios 

públicos, se erigieron alojamientos turísticos en función al marcado perfil turístico de la provincia, que 

además de las renombradas Cataratas del Iguazú y las Misiones Jesuíticas de San Ignacio Miní, presentaba 

una profusa vegetación selvática rodeada de ríos, arroyos y una gran cantidad de saltos esparcidos en su 

sinuosa geografía, y que precisaban de equipamiento turístico para su desarrollo. Todo ello no estuvo ajeno 

a la visión de los provincialistas, y entonces, se instrumentaron las convocatorias a través de concursos 

para llevar a cabo aquella empresa. 

La singularidad y la distinción de las construcciones, además de imbricarse con el entorno paisajístico 

contemplando el clima local, estuvo impresa en que la materialidad constructiva se tornó en un foco o nodo 

                                                        
3 Proyecto de Investigación MMM2-Turismo patrimonial: la arquitectura del Movimiento Moderno en Misiones. Código 16 H 
374. Universidad Nacional de Misiones Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Secretaria de Ciencia y Técnica, 
investigadores: Lic. Alba Cristina Ferreyra, Prof Rubén Stazuk, Lic Natalia Vrubel, Arq Mirta Contreras, Auxiliares Agustina 
Basile, Pamela Bojanovich, Astrid Kunkel, Nicolás Lorenzo, María Belén Vedoya; codirectora Mgter Beatriz Rivero, 
directora: Dra Arq Graciela CG de Kuna. 



 
       Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad 

contemporánea 

 
 

                                             3 

focal para la organización y el desarrollo de las localidades o ciudades, e incluso de futuros barrios, obras 

monumentales que le imprimieron un sello de modernidad. 

Cabe notar que varias de estas obras requieren en la actualidad, de refacciones y mantenimiento y/o 

reconstrucciones en parte o casi todo, así como la puesta en valor a través de declaratorias como ya lo han 

hecho en los Municipios de San Ignacio (SI Hostel, ex Hostería del Automóvil Club Argentino - ACA) y 

Aristóbulo del Valle, (Parador turístico en desuso) en el que se procura su utilización con fines aún no 

definidos, y el más destacado de todos declarado Monumento Histórico Nacional en 2012: la Escuela 

Normal de Leandro N. Alem. 

Posadas, capital de la joven provincia, albergó varias de esas obras que se tradujeron en contenedores de 

las funciones que el nuevo estado requería. A poco más de sesenta años de aquella gesta, los edificios 

arquitectónicos que otorgaron identidad a la provincia y a la ciudad, comenzaron a atravesar un proceso de 

patrimonialización, no solamente desde el patrimonio, sino también desde el turismo, como atractivos o 

recursos turísticos que conforman la base de propuestas de uso, interpretación y/o activación patrimonial.  

Es que, esos bienes arquitectónicos, en proceso de patrimonialización, ya sea por lo nuevo o por el transitar 

cotidiano, por “modernos”, no son conocidos ni valorados apropiadamente, incluso por sus habitantes. Es 

por ello que la investigación del MMM4 que ya lleva su tercera etapa, contribuye a brindar luz sobre esos 

bienes posibilitando además del conocimiento y reconocimiento, el uso social de los mismos, ya para 

comunicar a la comunidad local, ya para su conservación y puesta en valor, ya para el uso turístico. 

El diseño de circuitos turísticos culturales se configura en una de las actividades para la construcción social 

del patrimonio de la modernidad en la ciudad de Posadas.  
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1. El patrimonio y el turismo, en permanente diálogo y construcción. 

La relación del patrimonio y el turismo no es reciente. La existencia del primero es una condición necesaria 

para el desarrollo del turismo, dado que el patrimonio – natural o cultural, tangible o intangible – devenido en 

recurso turístico, es lo que motiva la visitación turística al destino. A la vez, el patrimonio o recurso turístico, 

junto a la motivación, definen las modalidades turísticas, entre ellas el turismo urbano – cultural, que 

convoca a una demanda turística, ávida de conocer el patrimonio, las costumbres, la cultura local, realizar 

actividades profesionales, formarse o informarse o por negocios. 

Aunque es una pregunta frecuente en diversos tratados acerca de qué es el patrimonio, se observa que 

está permanentemente sometido a un planteo y replanteo. Es que, hay tantas definiciones e 

interpretaciones del concepto, por lo que es continuamente interpelado. Los hay desde distintas disciplinas, 

y aún desde algunas que son coincidentes en muchos aspectos, son muy disimiles sobre aquello que cada 

campo entiende como tal. En ese sentido, uno de los conceptos muy utilizados actualmente, es el que 

proporciona el ICOMOS (por sus siglas en inglés, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), afirmando 

que el patrimonio … abarca los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, 

así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y los 

conocimientos y experiencias vitales. Registra y expresa largos procesos de evolución histórica, 

constituyendo la esencia de muy diversas identidades nacionales, regionales, locales, indígenas y es parte 

integrante de la vida moderna (ICOMOS: Carta Internacional sobre Turismo Cultural. 1999: Pp:1 En 

http://www.international.icomos.org/charters/culturalroutes_sp.pdf). 

En cuanto a qué se conserva, o qué bienes patrimoniales se identifican y se seleccionan, y en especial 

refiriéndose a la ciudad histórica, Romero Moragas, (1994), explica que la conservación es la mejora de los 

recursos, hay que pensar en el cliente, el turista patrimonial y por ello hay que preparar el casco histórico 

reforzando cada vez más su imagen patrimonial, para que sea del gusto de los consumidores (conservación 

integral, calles peatonales, mobiliario urbano de calidad, ajardinamiento, etc.). No debemos olvidar que, en 

turismo patrimonial, como en cualquier otro, los mercados tienen que ser creados y gestionados(Prentice, 

1993, citado por Romero Moragas, 1994: 3) . 

Otra de las miradas, es aquella que vincula el patrimonio a la evolución histórica, implicando en el concepto 

no solamente los bienes materiales, sino también a la herencia cultural de un determinado territorio, 

destacándose las múltiples manifestaciones del patrimonio cultural, (in)material así como los paisajes 

culturales y los sitios mixtos. 

Ballart, J. (1997:29) sostiene que los objetos que permanecen en el tiempo transmiten de una manera 

directa a los individuos noticias y sensaciones que provienen del pasado, y agrega que los mismos 

constituyen una puerta hacia el pasado, que, persiste como idea al margen de los objetos, porque el pasado 

existe bajo la doble condición de idea y de cosa. El pasado como idea se relaciona con el tiempo que pasa, 

propia de las culturas complejas, y expresa la voluntad de las personas de trascender a través de la 

transmisión del conjunto de ideas, costumbres y creencias, estableciendo un nexo en el presente, del 

pasado con el futuro. Pero, también se relaciona con el tiempo que perdura, de sociedades menos 

complejas que conduce a un presente eterno, una especie de no tiempo que aparece en los mitos y en 

ciertas narraciones y en las representaciones de ritos litúrgicos que reviven manifestaciones primigenias y 

originales de lo sagrado (Ballart, J. 1997:30). 

Prats (1998: 63, 65), señala que el patrimonio cultural es entendido como todo aquello que socialmente se 

considera digno de conservación independientemente de su interés utilitario, incluyendo el patrimonio 

http://www.international.icomos.org/charters/culturalroutes_sp.pdf
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natural, en la medida en que se trata de elementos y conjuntos naturales culturalmente seleccionados. 

Destaca también, que el patrimonio cultural es una invención y una construcción social, que forman parte de 

un mismo proceso de legitimación y asimilación social. La utilización social del concepto de patrimonio 

cultural engloba tres procesos distintos, de carácter político, económico y científico. Completa su argumento 

que, para integrar patrimonios, deben ser activados. Algunos destinos turísticos, adecuaron su oferta a este 

segmento de demanda ávido de conocer otras culturas, pasadas y presentes, a través de la activación del 

patrimonio. Estos hechos a la vez, en gran medida, propiciaron los cambios en los museos tradicionales a 

museos tecnológicos-interactivos o línea-tecno y el de ecomuseos o línea eco, entre otros. El patrimonio y la 

renovación constante de la oferta patrimonial incluyendo las novedades tecnológicas y diferentes técnicas 

expositivas, no solamente muestran aquellos elementos identitarios, sino que conducen en algunos casos, a 

aquello que deviene en comercial y turístico. 

El legado cultural se usa, se transforma, se innova en parte o totalmente, otras caen en desuso o cumplen 

nuevas funciones y adquieren nuevos significados, atendiendo a que la cultura, la diversidad cultural es 

cambiante, dinámica, y es el conocimiento, el que permite conservarlos. 

Desde el punto de vista del turismo, el Patrimonio turístico integra la universalidad de bienes, tangibles e 

intangibles, que posee un territorio con aptitud turística, por herencia o incorporación, los que pasan a 

conformar la lista de elementos de la oferta turística, comúnmente incluidos bajo la denominación de 

recursos turísticos (Domínguez de Nakayama, 1984:25). 

El turismo cultural es un tipo de turismo en constante crecimiento en los últimos tiempos, se fusiona con 

otras modalidades turísticas, según el espacio urbano o rural en el que se desarrolla. Así se puede distinguir, 

por ejemplo, el turismo urbano-cultural o el turismo cultural en el espacio rural, entre otras modalidades. 

Estos conceptos otorgan el marco adecuado a esta exposición, sin agotar en ello la continua evolución del 

patrimonio. Objetos, lugares y saberes, son cualidades valoradas por el turismo, motivando el 

desplazamiento de la corriente turística. Tanto la naturaleza como la cultura, en sus distintas 

manifestaciones, es entendido como patrimonio, han sido y son objeto de apropiación y uso turístico. 

Corresponde también, una breve alusión a la activación patrimonial. Prats (1997), sostiene que es la acción 

de seleccionar y transformar el recurso en producto patrimonial. Este proceso de elección y materialización 

física de servicios y elementos que facilitan la visita, implica la decodificación, presentación y difusión de los 

valores y la información que guarda el recurso, convirtiéndolo en un medio de comunicación cultural al 

servicio de la sociedad. La activación del patrimonio expresa y sintetiza la manera en que los bienes 

patrimoniales son rescatados, valorizados y compartidos. 

Si bien no se profundiza sobre el concepto de recurso turístico, cabe indicar alguna aproximación al término. 

Defert expresa que es todo elemento natural, toda actividad humana o todo producto de la actividad 

humana que pueden motivar un desplazamiento desinteresado (desinteresado en relación a los resultados 

posibles de esos desplazamientos en el orden productivo y creador de otros bienes, pero interesado como 

contribuyente al desarrollo del mismo turista – dominio del ser y no del tener) (Defert, 1979: 1). 

El turismo es un conjunto de actividades que posibilitan el rescate, valorización o revalorización, 

conservación y comunicación del patrimonio, otorgando al mismo tiempo los principales recursos financieros 

para cumplir con todo este proceso. En otras palabras, el patrimonio se ha erigido en la principal 

herramienta para atraer visitantes y por ende, recursos económicos financieros para los destinos.  

El patrimonio, una vez incorporado a la actividad turística, es sometido a un proceso de patrimonialización 

conocido como puesta en valor turística. Además, prácticamente todos los proyectos actuales que 

involucran al patrimonio, son de orden turístico. Esta afirmación, mas allá de las teorías y enfoques 
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epistemológicos acerca del patrimonio, da cuenta de que el turismo ha encontrado generalmente sustento 

en el enfoque productivista o mercantilista del patrimonio.  

En la construcción social del patrimonio o patrimonialización, se definen nuevos valores de uso y valores 

simbólicos. La función del patrimonio en la recuperación y conservación del patrimonio cultural puesto en 

relación con las necesidades sociales presentes, entre las que destaca el turismo, con un proceso 

democrático de selección de lo que se debe conservar ,la activación social juega un rol primordial. La 

activación del patrimonio, aparece entre los usos recientes, y es instrumentado principalmente a través de la 

planificación interpretativa, tanto en espacios abiertos como cerrados. 

El turismo se presenta aquí, como una herramienta para la activación del patrimonio del Movimiento 

Moderno en la ciudad de Posadas, por medio de circuitos turísticos culturales, donde el alojamiento puede 

darse en una de sus obras, incluirse en la folletería turística de la ciudad, así como otras actividades, tales 

como eventos de distinta índole, destinados a sus habitantes y visitantes. 

Veamos ahora, algunos conceptos que interesan en la configuración del circuito turístico. 

2. El circuito turístico, consideraciones para su diseño. 

Una de las posibilidades que ofrece un programa turístico, es la visibilización del patrimonio a través de un 

circuito turístico,. Es una actividad concreta que sirve, además de retener al turista en la ciudad o a extender 

su pernoctación, a impulsar el turismo urbano cultural, en una oportunidad para visibilizar las obras del 

Movimiento Moderno en Posadas, en el contexto de la provincialización a sus propios habitantes, y, que al 

mismo tiempo, propenda a su apropiación y su salvaguarda, protegiendo, cuidando y conservando los 

bienes que forman parte de su patrimonio e identidad. 

Según Chan, N. (2005) el circuito es la base para la producción de visitas guiadas, rutas y paquetes 

turísticos. … brinda el armazón físico sobre el cual se van a ir incorporando servicios y actividades. Un 

circuito turístico se compone de cuatro elementos: 

Un espacio concreto. 

Un patrimonio natural o cultural. 

Una temática, cuando el circuito sea de tipo especializado. 

La capacidad de innovación. 

El espacio o territorio se define en función a un conjunto de factores, a saber: 

El tipo de producto para el cual es diseñado, que marcan los límites del circuito a diagramar. 

Las características del espacio o territorio, físicas y su factibilidad de ser recorrido. 

La temática a abordar, limitará al espacio que se relacione con ella. 

La localización de los atractivos: se incluirá aquellos atractivos que fueron seleccionados previamente en 

función del producto final. 

La duración total de la prestación, varía y no existe reglas fijas del tiempo del recorrido. 

La modalidad, peatonal y a través de los medios de transporte (Chan, 2005: 93-95). 

La temática de los circuitos turísticos, puede ser general o específica, y de índole cultural o geográfica. Las 

rutas son circuitos temáticos en el que todos los atractivos seleccionados están relacionados con el eje 

temático de la misma, y el circuito se organiza conforme a ello. Si es general, incluirá los atractivos 

existentes en el espacio a recorrer, mientras que si la temática es específica, se tendrán en cuenta los 

atractivos vinculados a la temática particular considerada para su diseño. 

La Creatividad para la innovación, atiende a dos niveles de acción: la tecnología empleada para asegurar la 

operación del programa y la creación de productos atractivos en contenido (Chan, 2005: 98-99) Esta 
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afirmación no implica que no haya apertura para el diseño de la programación, y en todo caso invita a 

considerar todos los aspectos necesarios y las técnicas de que se disponen para su diagramación. La 

innovación, puede ser, la simple organización de una oferta de circuitos que resultan innovadores a partir de 

lo novedoso para el destino. 

En el diseño de circuitos, adquieren relevancia, el tiempo requerido para el viaje o desplazamiento, 

susceptibles de ser medidos en horas así como el confort del medio de transporte utilizado. Además, es 

importante considerar el tiempo que insumen las prestaciones de servicios, ya sea para las visitas o para el 

consumo de otros servicios. 

Chan especifica que los tipos de circuitos turísticos, pueden ser locales o regionales según el espacio que 

abarcan, la temática y su diagramación, pueden ser lineales o circulares (Chan, N. 2005:109). 

La planificación de los circuitos presenta tres momentos: 

La investigación 

El análisis 

La enunciación del circuito 

La etapa de investigación es el relevamiento o la recopilación de todos los datos existentes, documentales u 

observables sobre el patrimonio objeto del estudio, proceso que se compone de tres fases: 1. Fase 

preliminar: 2. Fase de tarea de campo; y 3: Fase del registro del dato (Chan, 2005: 114). 

Una vez recolectada la información se procesa, analiza y evalúa para determinar su pertinencia y nivel de 

significancia con el objetivo del circuito. 

Esta primera clasificación permite el armado de un inventario del lugar clasificándolos en atractivos, 

recursos o patrimonio.  

El paso siguiente es la enunciación del circuito seleccionando los elementos de mayor atractividad, plasmar 

en un plano para observar su accesibilidad y el grado de comunicación entre ellos y por último se redacta el 

circuito marcando los atractivos centrales, las calles o rutas de enlace y la distancia parcial entre elementos 

medida en metros, kilómetros o en tiempo (Chan, 2005: 121). Se procede a la selección de la localidad base 

conforme a los servicios disponibles para pernoctar o realizar escalas en el programa. 

El programa turístico, tiene diferentes posibilidades de uso: el paquete turístico, la ruta turística, el itinerario 

personal y las visitas guiadas. 

La producción de paquetes turísticos, es la mejor expresión de servicio integrado, y su existencia depende 

de las prestaciones sucesivas o complementarias, según lo indique el itinerario. El paquete turístico es el 

conjunto de servicios prestados en base a un itinerario organizado previamente, que es adquirido en forma 

de bloque a un precio único y global. Incluye alojamiento, transporte de aproximación, gastronomía, 

recreación, visitas guiadas, transporte local, lugares de diversión, y en la operación es necesario coordinar 

correctamente las distintas prestaciones, determinar lugares, horarios, tiempos, etc., y controlar la eficiencia 

del mismo. Sus expresiones características son las excursiones y el tours, aunque el más simple es el 

denominado transfer. 

La ruta turística tiene por función la promoción de un área, de una región o de una temática con 

potencialidad turística (Chan, 2005: 18). Pueden ser senderos o paseos temáticos, de acuerdo al espacio 

urbano o rural en el que se desarrolle. 

Las visitas guiadas brindan información seleccionada sobre un sitio turístico, en el que el guía de turismo 

facilita el encuentro entre el visitante y el medio y se presentan en distintos formatos: visitas guiadas a sitios 

turísticos; guías conferencias y Talk Walk. Cabe incorporar también en estas primeras décadas del siglo XXI, 
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el uso de aplicaciones tecnológicas diversas cada vez más aceptados en la interpretación del patrimonio de 

un sitio, un museo o centros de visitantes, y/o un circuito turístico. 

El itinerario personal, es la descripción de un determinado recorrido y datos de los atractivos situados en él. 

Su objeto es orientar al turista y proporcionar información de cómo emplear su tiempo en los lugares 

turísticos. Complementa el paquete turístico, se basa en circuitos lineales o circulares, y abarca desde una 

localidad a una amplia región. 

Es interesante notar que estos aspectos señalados por Chan (2005), siguen siendo básicos a la hora de 

diagramar circuitos, rutas e itinerarios, aún cuando en la actualidad el concepto se ha ampliado hacia una 

localidad, ciudad, región o comarcas, y no únicamente a una temática específica o general. Se incluyen al 

conjunto de bienes patrimoniales, naturales y culturales para tratar de atraer y retener al turista una mayor 

cantidad de días a través de la realización de un sinnúmero de actividades. 

Lo esencial que aporta un circuito, es la organización de los elementos patrimoniales diversos en el espacio 

turístico para un mejor conocimiento de los asuntos de interés y aprovechar al máximo el escaso y valioso 

tiempo del que dispone el visitante en cada lugar. 

Las obras del Movimiento Moderno de la ciudad Posadas así como las de toda la provincia de Misiones, 

deberían incluirse en los folletos turísticos de las localidades para comunicar su existencia a los visitantes. 

Son un atractivo turístico por el movimiento arquitectónico al que pertenece, así como por sus autores, 

jóvenes arquitectos que se convirtieron a lo largo de su trayectoria profesional en referentes de la 

modernidad argentina (Mario Soto y Raúl Rivarola, Clorindo Testa, Marcos Winograd y otros). 

En el caso que nos ocupa, el espacio concreto es la ciudad de Posadas, en el cual se identifica varias de las 

obras del movimiento moderno. En consecuencia, el tipo de circuito es temático cultural. 

3. Posadas y la modernidad. 

Posadas es una joven y pujante ciudad, capital de la provincia de Misiones, con la impronta de una ciudad 

fronteriza, dinámica y comercial, que tiene como particularidad el ser una ciudad de paso hacia las 

Cataratas del Iguazú (Declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1984), hacia los 

países lindantes de Paraguay o Brasil, o hacia otros puntos importantes del país.  Es también una ciudad de 

acceso al Circuito Internacional de las Misiones Jesuíticas Guaraníes. 

La ciudad, probablemente es poco conocida por un patrimonio que, dada su juventud y el uso cotidiano de 

los bienes que posee, no se ha afianzado aún como una ciudad turística-cultural, capaz de atraer y 

comunicar el rico patrimonio que se puede encontrar en ella, aunque paulatinamente esta situación se va 

revirtiendo, según los informes estadísticos que difunde el Ministerio de Turismo de la provincia. Las obras 

complementarias de la Represa Yacyretá le ha signado un sello distintivo de ciudad moderna compartiendo 

ese dinamismo junto a su gemela, la ciudad de Encarnación, Paraguay, con la que sostiene y mantiene 

relaciones comerciales, de carácter fluctuante hacia un lado o hacia el otro, según el momento económico 

que atraviesan ambos países. En muchos casos, la concurrencia de visitantes a la ciudad de Posadas, es 

meramente comercial, realizar las compras en el día en la vecina orilla, la ciudad de Encarnación, Paraguay, 

y regresar a su entorno habitual, sin conocer los atractivos turísticos de la ciudad y sin efectuar en ella 

ninguna pernoctación o gasto alguno.. 

3. El circuito: Caminos de la modernidad en Posadas 

A los fines de no redundar en información, se irá detallando brevemente algunas de las obras emblemáticas 

seleccionadas para los circuitos diseñados a la vez que se describen los mismos. Se proponen dos 
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circuitos: 1. De tipo Circular, representado en el plano de la ciudad de Posadas en color Azul, y 2. De tipo 

Lineal, en color rojo. Ambos se presentan en el plano de la ciudad a continuación. 

Imagen 1:  Plano de Posadas. Circuitos turísticos de la modernidad, de tipo circular y lineal. 

 

Fuente: Adaptación de Google Maps, Kuna, G., Vera, L. Rojas, N., Ferreyra, C. Agosto de 2018. 

3. 1.  Circuito circular. 

Este circuito se puede realizar considerando las siguientes variables: 

Modalidad del recorrido: vehicular, en función a la distancia recorrida. 

La duración estimada es de 3 a 4 horas. 

Recorrido: Plaza 9 de Julio de la ciudad de Posadas, Casa de Gobierno, la Catedral, Bancos y Comercios. 

Correo Argentino y (Ex) Hotel de Turismo del Instituto de Previsión Social (IPS), actual  Hotel Ha Urbano 

Posadas, Palacio Legislativo, CAP (Centro de Atención Primaria de la Salud Bucal) , Parque Paraguayo, 

Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez Usina Sulzer, Monoblocks, Placita Mercado Modelo, Palacio del Mate, 

Paseo Bosetti, y finalización en la Plaza 9 de Julio. 

Escalas o visitas: 

Palacio Legislativo, CAP Salud Bucal y Parque Paraguayo. 30 minutos. 

Placita Mercado Modelo. 1 hora. 

Paseo Bosetti, Palacio del Mate y Museo Municipal de Bellas Artes Lucas Braulio Areco. 30 minutos. 

Plaza 9 de Julio. 15 minutos. 

Se propone un total de 3 a 4 horas para posibilitar el ingreso al museo según el horario de mañana o tarde y 

compras en el Mercado Modelo La Placita. 

3. 2. Circuito Lineal. 

Recorrido: 

Hotel de Turismo. Correo Argentino. 

Plaza 9 de Julio. Casa de Gobierno. Catedral. 

Paseo Bosetti. Palacio del Mate. Museo de Bellas Artes Lucas Braulio Areco. 
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Mercado Modelo La Placita. Monoblocks. 

Modalidad: Peatonal. 

Duración: 3 horas. 

3.3. Breve descripción. 

Cabe aclarar que en el recorrido se incluyen recursos turísticos destacados de la ciudad, como el Paseo 

Bosetti, el Palacio del Mate y el Museo Municipal de Bellas Artes Lucas Braulio Areco que forma un conjunto 

patrimonial sobre la calle Bolívar entre la Avda. Rivadavia y calle Buenos Aires, la Plaza 9 de Julio, Casa de 

Gobierno y Catedral: el Palacio Legislativo, el Parque Paraguayo. Si bien no son obras del Movimiento 

Moderno, son los principales recursos turísticos de la ciudad en el trayecto del circuito y ameritan ser  

visitados. 

3.3.1. Correo Argentino (Peró, Luisina – Leiva, Patricia). 

El edificio del Correo Argentino situado en la esquina de Calle Bolívar y Ayacucho, se gestionó durante el 

Gobierno Provincial de Don Aparicio Almeida (1946-1949), mediante el 1er Plan Quinquenal, aún cuando 

Misiones era parte del Territorio Nacional. 

La construcción del correo no fue un hecho aislado, era una obra de todo un conjunto de programas y obras 

públicas que buscaban la comunicación terrestre de la provincia persiguiendo fines económicos mayores. 

“[…] a partir de la administración del gobernador Aparicio Almeida (1947-1949), la obra pública había 

mejorado las vías terrestres de comunicaciones, articulando mejor el contacto entre los pueblos y colonias. 

Los poblados del centro-sur y del alto Paraná quedaron mejor conectados entre sí, y las rutas 12 y 14 

significaron las principales vías de comunicación terrestre atravesando el territorio a lo largo de su extensión. 

En el sector oriental, se abrieron nuevos caminos internos que unieron los diferentes pueblos y permitieron 

el acceso a aquellos dos principales corredores.” (Poenitz , Alfredo. 2014. Diario El Territorio). 

Esto es parte del Plan Quinquenal, que estableció un programa mínimo de cinco años de obras y de 

inversiones necesarias para asegurar un suministro adecuado de materias primas, combustibles y equipos 

mecánicos, para desarrollar la industria y la agricultura del país. Los temas que contemplaban eran 

Gobernación del Estado (política, salud pública, educación, cultura, justicia), defensa nacional y economía 

(población, obra social, energía, trabajos públicos y transporte, producción, comercio exterior y finanzas). 

El edificio del Correo Argentino, diseñados en lenguaje racionalista y en armonía de escala y proporción 

urbana, responden -dentro de las concepciones modernas de mediados del siglo XX- a los deseos y 

motivaciones de quienes pretendían construir ciudad a partir de insertar estas notas de avanzada en un 

medio caracterizado por su escala doméstica. Este edificio, se inscribe dentro de la adhesión -sin mayores 

cuestionamientos- de las oficinas técnicas del Estado Nacional a la ideología moderna arquitectónica. Era la 

época en que desde las publicaciones especializadas se proclamaba como verdad sublime la importancia 

de “parecerse a” que “ser uno mismo”. Los edificios proyectados desde la esfera oficial pretenden recrear 

“modelos” como la Unidad de Habitación de Marsella -Le Corbusier, 1947 a 1952- o el Edificio de las 

Naciones Unidas en Nueva York- 1950-, entre otros. Pero su valor radica en que expresa una corriente de 

opinión pública “inmersa en este juego publicitario”, como asegura el Arq. Ramón Gutiérrez, que se alimentó 

de puras imágenes y que las adoptó en identificación lineal con los maestros de la arquitectura moderna5. 

El Correo fue construido en 1955 por Adjudicación directa y sus autores fueron la Dirección de Arquitectura 

de la Dirección General de Correos (Arq. Rubén Chiappero, El Territorio, 2008) 
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3.3.2. (Exl Hotel de Turismo del Instituto de Previsión Social Misiones –IPSM- (Helin, 

Javier – Basoalto Lorena) 

El Instituto de Previsión Social de Misiones y Hotel de Turismo (denominación original), se encuentra en la 

intersección de las calles Bolívar y Junín de la ciudad de  Posadas provincia de  Misiones, actual Hotel Ha 

Urbano Posadas. 

En 1959 los arquitectos Mario Soto y Raúl Rivarola proyectan el edificio de Hotel y Oficinas para el I.P.S.M. 

(Instituto de Previsión Social de Misiones), después de haber ganado el primer premio del concurso 

nacional de anteproyectos para escuelas en la provincia, con la escuela Normal N°1 de la localidad 

misionera de  Leandro N. Alem. En 1964 se termina de construir el hotel y desde entonces se ha 

transformado en un referente de la arquitectura del Movimiento Moderno en Argentina. 

Imagen 2:  (Ex) Hotel de Turismo.  

 

Fuente: MMM2. Sec. Investigación y Posgrado. 

La idea original que define su concepción, puede ser leída en el contexto de la provincialización de Misiones 

(1953) anteriormente Territorio Nacional dependiente administrativamente de la provincia de Corrientes, un 

afán conseguido luego de mucho tiempo de postergaciones.La provincialización definió dos ejes principales 

de desarrollo para la naciente organización: el turismo y la educación. En ese marco se construyeron una 
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serie de edificios contenedores de anhelos de progreso y resultantes de diversos programas, entre ellos el 

Parador Turístico de San Javier, sobre el río Uruguay y la citada Escuela Normal de la localidad de Leandro 

N. Alem en zona centro-sur. Estos dos edificios fueron también diseñados por el estudio Soto y Rivarola. 

Educación y turismo dos ejes impulsores que encontraron en ellos representantes dignos de formalizarlos.  

Es uno de los ejemplos más representativos del Movimiento Moderno en la Argentina, con un notable 

trabajo del hormigón y una estudiada relación con los factores climáticos propios de la región. Diseñado en 

armonía de escala y proporción urbana, respecto los lineamientos cubistas. Los proyectistas extraen de los 

encuentros prácticos entre la tecnología de hormigón armado  y el vigor de la plasticidad de las formas, un 

valioso diálogo que influía desde el exterior y la coherencia “no plegarse a una disciplina preestablecida, 

sino proponer respuestas con la mayor libertad posible” (http://descifrandoposadas.blogspot.com. Agosto de 

2018.).  

En la actualidad el edificio sigue funcionando como hotel, pero esta vez en manos de una cadena Nacional. 

En el año 2008 sufrió algunas reformas con el fin de modernizarlo. Gracias a un grupo de arquitectos que 

reclamó la el valor de esta obra, se pudo conservar su estructura original, y no perder por completo sus 

características que hacen al Patrimonio arquitectónico de la provincia. 

3.3.3. CAPS de Salud Bucal - UNIDAD SANITARIA LA SALITA (Vera, Laura – Rojas, 

Nancy) 

Ubicado en la esquina Roque González y Hernández Nº 598. La Fecha de Concurso fue en el año1956. Los 

autores de la obra son los Arqs. Boris Davinovic, Augusto Gaido, Francisco Rossi y Clorindo Testa. 

El edificio es de uso sanitario, históricamente perteneciente al Ministerio de Salud de la provincia de 

Misiones a cargo de la Dirección de odontología, recientemente declarado como CAPS con la incorporación 

de un médico clínico. El mismo, consta de 3 consultorios (2 odontológicos y 1 clínico), una sala de rayos X, 

una oficina múltiple, una sala de espera, una cocina, 2 baños para los pacientes y 2 para el personal, un 

deposito, un patio y garaje. 

 
Fotografía. Gentileza:Arq. Basile, Agustina (MMM). 

El personal del edificio conoce la importancia del mismo y su consagración como patrimonio histórico, de la 

ciudad de Posadas, pero manifiesta el abandono del mismo, declaran que “cada vez que llueve cae agua en 

http://descifrandoposadas.blogspot.com/
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todo el edificio, lo cual genera mucha humedad y hongos, falta mantenimiento (no lo tiraron abajo por ser 

patrimonio sino ya lo hubieran demolido - personal)”. Funciona de lunes a viernes de 6:30 hs. A 17:00hs. 

Respondiendo a las ideas de diseño del Movimiento Moderno, es especial a la funcionalidad de los espacios, 

el diseño de este edificio es resultado de un Concurso Nacional para un Prototipo repetible, en módulos 

3.00 m de ancho y largo según necesidad, destinado a Salas de Primeros Auxilios, Odontológicas y 

comisarias. Cada módulo se distingue por una sabia relación entre una planta que responde a las ideas 

funcionales de la vanguardia moderna, aunque cubierto por una bóveda de ladrillo plano o “volta a la 

catalana”, de reminiscencia mediterránea. El lenguaje resulta del equilibrio de las masas y el uso de los 

materiales a la vista –ladrillo y hormigón-, más algún intento de parasol geométrico. 

El edificio integra una serie de otros tres ejemplos similares en la provincia, de los mismos autores, en 

Puerto Rico, Eldorado, Santo Pipó, Campo Grande (la mayoría demolidas), 2 de Mayo, (modificada), San 

Antonio, El Soberbio y Candelaria (Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos de Misiones. 2018).  

3.3.4. Usina Sulzer. 

El viejo edificio de la usina está ubicado sobre la avenida costanera en el tramo de la Bahía del Brete. La 

zona quedó modificada luego de que en 2011 subiera la cota del Río Paraná, el terreno tuvo que ser 

rellenado con tierra colorada, dejando parte de la obra escondida a la vista de los que pasean por el lugar. 

Si nos acercamos un poco, a través de sus vidriados rotos, podemos apreciar las viejas máquinas de la 

empresa Sulzer de Suiza, los diferentes niveles y un poco del sub suelo que ahora está cubierto por el agua. 

Hace no más de 2 meses, que, en un intento por preservar la fachada, los empleados de EMSA, se tomaron 

el trabajo de pintarla en un color anaranjado chillón, tratando en su ignorancia, de que parte de su historia 

cambiara de color. 

 

Fotografía: Frente Usina. Autor: Benegas, Nail 2018 

Hoy dejó de ser La Nueva Usina, pero para nosotros, los estudiosos del patrimonio, para los vecinos, para 

la ciudad de Posadas, sigue siendo un edifico imponente, que debido a malas planificaciones perdió su 

encanto, pero encierra un legado arquitectónico importantísimo, que requiere de especial cuidado. Esta, 
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como muchas otras obras edilicias de la provincia y particularmente de la ciudad de Posadas, forman parte 

de nuestra historia, de nuestro legado. Muchas de ellas, pertenecen al Movimiento de arte Moderno, 

corriente arquitectónica que fue elegida para darle forma a las edificaciones públicas e industriales, luego de 

que Misiones se convirtiera en provincia en el año 1953. Hasta ese momento, la ciudad contaba con 

generadores de motores a leña, que ya eran insuficientes para generar la energía requerida en la 

comunidad y frenaban así, el arribo de industrias, de la creación de nuevos comercios y de futuras 

planificaciones urbanas. La necesidad de una nueva usina, estaba latente, y desde el honorable consejo, 

llamaban a miembros de la cooperativa y socios allegados a colaborar económicamente para su realización. 

Los arquitectos del proyecto serán Degiorgi y Mascarino y su construcción se llevó a cabo por la empresa 

Geope construcciones civiles y será equipada por motores diésel por Sulzer Hnos. de Suiza.  

La obra tendría una superficie total de 4.347 m², contando con un Subsuelo de 1.065 M2, Planta baja de 

2.037 m2, entrepiso de 620 m2, planta Alta de 495m² y un sector de Vigilancia de Personal y Vestuarios de 

130 m2. Se ubicaría en un terreno provincial otorgado por el plan regulador, cerca de la usina anterior, con 

vista al rio Paraná.  Su inauguración se llevaría a cabo en el año 1970, dando por finalizada la obra.   

Para la época, esta obra se convertiría en un punto de partida para la industrialización, la planificación 

territorial y el ordenamiento futuro de la provincia. Hoy dejó de funcionar como usina, pero el esqueleto 

arquitectónico mantiene su encanto, y es digno de visita. Rodeado de un paisaje armonioso, a orillas del rio 

Paraná, forma parte de un recorrido que merece de su tiempo. 

 3.3.4. Mercado Modelo La Placita 

Su construcción se inició en 1956 y fue inaugurado en 1962.  

Imagen 3. Mercado Modelo La Placita. 

 

Fuente: https://www.google.com.ar/maps/place/Mercado+Modelo+La+Placita. Agosto de 2018. 

 Es un clásico visitar el Mercado Modelo La Placita, siendo uno de los pocos lugares donde se puede 

adquirir productos regionales típicos, productos de la medicina herbolaria o “yuyos”, verduras frescas, 

productos de gastronomía local y regional, y artículos importados electrónicos, zapatos, accesorios  y 

prendas de vestir típicas e importados. 

4. Breve Conclusión 

El patrimonio y el turismo se relacionan estrechamente, en este caso el patrimonio cultural que es la base 

sobre el que se desarrolla el turismo urbano cultural. El Movimiento Moderno, y el conjunto de obras 

https://www.google.com.ar/maps/place/Mercado+Modelo+La+Placita
https://www.google.com.ar/maps/place/Mercado+Modelo+La+Placita/@-27.3660572,-55.8876588,12a,31.8y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOHej6pcA4bIyRfOwuyHEWMXvcxEsdCScI3aYd8!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOHej6pcA4bIyRfOwuyHEWMXvcxEsdCScI3aYd8%3Dw203-h152-k-no!7i550!8i413!4m13!1m7!3m6!1s0x9457be7f080496c3:0xccbff374623e7b9a!2sPosadas,+Misi%C3%B3nes!3b1!8m2!3d-27.3621374!4d-55.9008746!3m4!1s0x9457bfca4a7f46b3:0x56c1b8427d31f9ab!8m2!3d-27.3660577!4d-55.8869201
https://www.google.com.ar/maps/place/Mercado+Modelo+La+Placita/@-27.3660572,-55.8876588,12a,31.8y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOHej6pcA4bIyRfOwuyHEWMXvcxEsdCScI3aYd8!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOHej6pcA4bIyRfOwuyHEWMXvcxEsdCScI3aYd8%3Dw203-h152-k-no!7i550!8i413!4m13!1m7!3m6!1s0x9457be7f080496c3:0xccbff374623e7b9a!2sPosadas,+Misi%C3%B3nes!3b1!8m2!3d-27.3621374!4d-55.9008746!3m4!1s0x9457bfca4a7f46b3:0x56c1b8427d31f9ab!8m2!3d-27.3660577!4d-55.8869201
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construidas en un momento histórico trascendente para Misiones como fue el paso de Territorio Nacional a 

provincia en diciembre de 1953. El reguero de obras arquitectónicas llaman a visibilizarlos, debido a que, 

por desconocimiento o sin la debida importancia asignada a través de declaraciones para su salvaguarda, 

se encuentran en grave peligro, así como por su estado de deterioro o abandono. La activación patrimonial 

a través de la planificación de circuitos turísticos, se constituye en una herramienta para conservar y 

sostener el conjunto de bienes patrimoniales de la modernidad en Posadas. Se han presentado dos 

circuitos, uno circular (vehicular) y otro lineal (peatonal), no agotándose en ellos otras visitas a los bienes, o 

diseñar otros circuitos que pueden ser propuestos conforme a las motivaciones de la demanda. 

En la ocasión del Congreso Vivir la Ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad 

contemporánea, considerando el lugar donde se llevará a cabo el mismo, se puede realizar una visita al 

CAPS de Salud Bucal de Clorindo Testa y otros, a pocos metros del Palacio Legislativo, en forma pedestre. 

Asimismo, podría diseñarse otros circuitos en forma vehicular. 

El turismo, realizado en un marco de responsabilidad, sostenibilidad, resulta beneficioso en muchos 

aspectos, al patrimonio, a los habitantes locales, a los visitantes, y contribuir económicamente generando 

diversificación de actividades turístico-recreativas y culturales. El patrimonio nos pertenece a todos, es parte 

de nuestra identidad, y podemos usarlos sin ocasionar perjuicio, antes bien, conservando y salvaguardando 

los bienes patrimoniales de nuestra ciudad. 
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