
¿QUÉ ES 
EL CONCEJO DELIBERANTE?

LOS ORÍGENES DE NUESTRO 
CONCEJO MUNICIPAL

INSTALACIÓN DEL PRIMER 
CONCEJO MUNICIPAL

es brindar tratamiento y resolución a las necesidades de la comunidad 
mediante la sanción de normas, y además, ejercer el control sobre las 

Las Sesiones son públicas, dan inicio el 1ro.de marzo de cada año y 

9:00 hs. 

un mandato de cuatro años y pueden ser reelectos.
La mitad de las autoridades se renueva cada dos años.

Como representantes directos de los vecinos, los concejales 
deben presentar proyectos y sancionar ordenanzas que traten 

mejorar su calidad de vida. 

¿QUIÉNES LO INTEGRAN?
¿QUÉ ACTIVIDAD EJERCEN?

Un proyecto, en función del tema a tratar, puede ser evaluado 
en una o en varias comisiones. Todos los asuntos a tratar en el 
Concejo deben tener Despacho de Comisión o Dictámen de 

Comisión.

•Requerir datos e informes que crean necesarios para el estudio de asuntos 
a tratar.
•Invitar a personas especializadas para que expongan sobre los asuntos a 
dictaminar.
•Estudiar, durante el receso del Cuerpo, los asuntos pendientes. 

¿POR QUÉ LOS CONCEJALES 
SE AGRUPAN EN COMISIONES?

¿QUÉ TIPOS DE 
PROYECTOS EXISTEN?

Ordenanza: Disposición de carácter general y obligatorio 

debe ser cumplida por el Municipio y sus habitantes. 
Únicamente puede ser presentada por un concejal, el 

Resolución: 

Comunicación:

Declaración: Expresa la opinión del Honorable Concejo 
Deliberante sobre algún asunto de carácter público o privado 

normas no requieren de sanción ni pronunciamiento por parte 

Transporte y 
Tránsito

Salud Pública, Medio 
Ambiente y 

Discapacidad

Hacienda y 
Presupuesto

Legislación General, 
Régimen del Empleado 

Municipal y Enjuiciamiento
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Martes 10:00 hs.

Lunes 9:00 hs.Miércoles 10:00 hs. Martes 11:00 hs.Lunes 10:00 hs. Martes 9:00 hs.

Lunes 11:00 hs. Miércoles 11:00 hs. Miércoles 9:00 hs.

@hcdposadasok

@hcdposadasok

Honorable Concejo Deliberante  de la 
Ciudad de Posadas

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITÁNOS 
EN NUESTRAS REDES

COMISIONES
DÍAS Y HORARIOS

El 20 de sep�embre de 1872 se convoca a elecciones para el 13 de octubre 
de ese mismo año, con el propósito de cons�tuir una municipalidad que 
administre los intereses y cuide el régimen interno del departamento de 
Candelaria. Se deben designar cinco municipales �tulares y dos suplentes, 
comisionándose al Juez de Paz para presidir la elección e instalar a las 
autoridades electas.
 
Para la elección se inscriben dos listas de candidatos. Una, integrada por 
Francisco Lezcano, Fernando Troazzi, Eugenio Ramírez, Alfonso de 
Arrechea (h) y Ramón García, �tulares; y Guillermo Echenique y Tiburcio 
González, suplentes. La otra, por Jorge Fits Maurice, Juan Fernández Olmo, 
Juan G. Aguirre, Pedro Schneider y Andrés Marcenaro, �tulares; y Joaquín 
F. De Oliveira y Ciriano González, suplentes.
 
Triunfan los primeros con 179 votos contra 155 de los segundos. Estos 
úl�mos impugnan la elección y, ante ese cues�onamiento, el 18 de octubre 
de 1872 el Juez de Paz MORCILLO se apresura a poner en posesión de sus 
cargos a los electos (autoridades municipales y un diputado que las 
representase ante la legislatura), de esta manera, deja cons�tuido el 
primer Concejo Municipal del pueblo de Trinchera de San José. 

El Acta del primer libro de sesiones del Concejo Municipal, reza: 
“En este pueblo de Trinchera de San José, cabeza del 
Departamento de Candelaria, a los diez y ocho días del mes de 
octubre del año mil ochocientos setenta y dos, reunidos los 
señores, don Ramón García, don Alfonso de Arrechea (h), don 
Leonardo Troazzi, con inasistencia de don Francisco Lezcano 
por estar ausente, don Guillermo Echenique y don Tiburcio 
González, que de conformidad por el Decreto expedido por el 
Gobierno el 30 de sep�embre próximo pasado, resultaron 
electos municipales el día 13, los cinco primeros �tulares y los 
dos úl�mos, suplentes, ante mí, Juez de Paz del Departamento 
que presido este acto (se re�ere a Morcillo) de su instalación 
como lo determina el mismo Decreto en su ar�culo 2, se 
procedió al nombramiento de Presidente y Vicepresidente, 
resultando de la votación y escru�nio prac�cado, para 
Presidente don Francisco A. Lezcano (ausente) y para 
Vicepresidente don Alfonso de Arrechea (h).” Seguidamente 
se procedió a la distribución de Comisiones y resultó, por 
mayoría de votos, como Síndico Procurador, Ramón García; en 
Higiene, Leonardo Troazzi; Instrucción Pública, Eugenio 
Ramírez y como Tesorero, Alfonso de Arrechea. A 
con�nuación, se declaró instalada la Municipalidad.

A la �rma del Juez siguieron las correspondientes a las 
autoridades del Concejo que al día siguiente celebró su 
conformación en el domicilio del suplente Guillermo 
ECHENIQUE, se designó Secretario a MORCILLO y se decidió 
solicitar el archivo del pueblo a la Comisión Departamental. 

Para 1884 cuando se recuperó el área posadeña que la ley de 
federalización de Misiones no había reconocido como nuestra y 
se designó a Posadas capital del territorio (Ley de 
Provincialización de 1953), el Concejo Municipal todavía no 
tenía casa propia. 

Desde su creación, esta ins�tución comunal funcionó en 
dis�ntos si�os, incluso alquilados. Los representantes del 
pueblo sesionaban en un precario edi�cio ubicado en la esquina 
donde hoy se levanta el Banco de la Nación Argen�na; hasta 
que en 1909, se le compró una casa a la Sra. María Z. de Pomar, 
ubicada sobre Bolívar y esquina Rivadavia, la cual, fue ocupada 
recién al año siguiente. En 1944, el edi�cio que alberga al actual 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, incorporó un 
Salón de Sesiones que fue remodelado durante el año 2000,  
tomando su forma actual. Tal conjunto edilicio fue declarado, 
por Ordenanza N°46 del año 1997, Patrimonio Histórico.

FUENTES CONSULTADAS

*”Los orígenes del Concejo” de Graciela Cambas.
*Primera Edición, notas de Alcides Mar�n Pelozo.
*Publicación de la Municipalidad de Posadas con mo�vo del Centenario de
 la Ciudad de Posadas – Año 1970- material de Aníbal Cambas.

                                                                                      Posadas, 19 de agosto de 1970.-

DECRETO N°1972

    VISTO: Que la Academia Nacional de la 
Historia, en sesión del 21 de se�embre de 1965, en las actuaciones 
prac�cadas a instancia de la Secretaría de Estado de Comunicaciones de la 
Nación, reconoce como fecha inicial de la fundación de la actual Ciudad de 
Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, la señalada por la ley dictada 
por el Gobierno de la Provincia de Corrientes el 8 de noviembre de 1870; y

CONSIDERANDO:
    Que la fecha señala la iniciación de vida 
de nuestra población, con la denominación tradicional de “Trinchera de 
San José”, punto erigido en cabecera del Departamento de Candelaria en 
virtud de la ley promulgada por dicho Gobierno, bajo cuya égida se 
encontraba el área respec�va, desde el año 1830;

    Que por tal razón el pueblo se cons�tuyó 
en sede de las autoridades departamentales y comenzó a desarrollar 
funciones propias y de carácter o�cial, de acuerdo con las leyes de la 
Nación, registrándose poco después, el 1° de abril de 1871, el decreto que 
dispuso su amojonamiento y deslinde y el 18 de octubre de 1872, la 
cons�tución de su primer Concejo Municipal, conforme a elecciones 
celebradas el día 13 habiendo tomado por determinación del mismo 
Gobierno de Corrientes, su denominación de “Posadas”, por ley del 22 de 
Se�embre de 1879;

    Que la rememoración del acto inicial de la 
Ciudad Capital de la Provincia, como población de la Nación Argen�na, 
como así la cons�tución de su primer Concejo Municipal, �ene 
trascendentes signi�cados, ya que de allí emerge una trayectoria de 
fecundas realizaciones humanas, merced a las cuales se cons�tuyó en 
núcleo ponderable del desarrollo social, económico y cultural de la región;
    Que la organización de las celebraciones 
corresponde a la Comuna de nuestra ciudad que, por su origen y carácter, 
es el organismo natural de competencia en todos los asuntos vinculados 
directamente a su existencia;

POR ELLO;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE MISIONES DECRETA:

Ar�culo 1°.- DETERMÍNASE como fecha de fundación de la actual ciudad 
de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, el 8 de noviembre de 1870 
y como fecha de la cons�tución de su primer Concejo Municipal el 18 de 
octubre del año 1972. 
     
Ar�culo 2°.-  ENCOMIÉNDASE a la Comuna de la ciudad de Posadas la 
organización de los actos celebratorios de tales eventos, la que con el 
concurso del vecindario e ins�tuciones, adoptará las disposiciones que 
mejor se adecuen para la recordación de los acontecimientos señalados.

Ar�culo 3°.- DESE a publicidad la relación de las actuaciones rela�vas al 
origen, proceso de formación y determinación de fechas, prac�cadas por 
la Academia Nacional de la Historia a pedido de la Secretaría de Estado de 
Comunicaciones de la Nación, confeccionada por el miembro 
correspondiente de la citada Academia, Escribano D. Aníbal Cambas, 
como homenaje a los hechos históricos que rodearon al advenimiento de la 
ciudad Capital.

Ar�culo 4°.-  REFRENDARÁ el presente Decreto el señor Ministro de 
Gobierno.

Ar�culo 5°.- REGÍSTRESE, comuníquese, dese a la Prensa y al Bole�n 
O�cial, tomen conocimiento los Ministerios Provinciales, Secretaría 
General de la Gobernación. Remítase copia auten�cada a la Municipalidad 
de Posadas y oportunamente, ARCHÍVESE.

Brig.. May. (RE) ÁNGEL VICENTE ROSSI
Gobernador
Provincia de Misiones

(Fdo.):Tcnel. (R) JOSÉ MARÍA D. ÁLVAREZ
Ministro de Gobierno
Provincia de Misiones

(Fdo.): JULIA M. RESEK de OTORMIN
Jefa  Dto. coord.. de Gobernación 


