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Proyecto de Declaración 

 

Declara: 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la 

realización de la segunda edición de “Posadas Late” que se realizara los 

días 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones. 
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Fundamentos 

 

Señor Presidente:  

 

Los días 3 y 4 de Noviembre se realizará el evento Posadas Late, y ya se 

han inscrito más de 300 comercios y emprendedores de localidades como: 

Oberá, Eldorado, San Javier, Apóstoles, entre otros. 

Posadas Late es un evento que convoca a diversos emprendedores, 

comercios y artistas que  mostrar lo mejor de la oferta misionera a lo largo 

de la Costanera, abarca diversos sectores que van desde el gastronómico, 

pasando por el automovilístico y hasta el musical. El evento no solo está 

orientado al público de Posadas, sino que se ha convertido en una 

oportunidad para los emprendedores de diversas zonas de la región. 

La inscripción es completamente gratuita y la organización del evento les 

brinda facilidades para implementar su stand, entre ellas la luz eléctrica y 

el espacio. También la organización ha extendido la invitación a Paraguay, 

donde nuestros vecinos podrán degustar y adquirir los productos 

misioneros. 

Esta segunda edición que se llevará a cabo los días 3 y 4 de noviembre. El 

megaevento será en la Costanera de Posadas,  con exposiciones, 

gastronomía, turismo, música, shows en vivo, deporte, automovilismo, 

motociclismo y mucho más. Desde la Bahía del Brete hasta la cascada 
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artificial de Parque La Cantera, un total de 14 kilómetros que ocuparán las 

distintas actividades que allí se prevén. 

El “Posadas Late 2018” tendrá sus horarios de desarrollo, el sábado 3 de 

noviembre a las 9 y se extenderá hasta las 2, y el domingo 4 será de 9 a 23 

aproximadamente, hora de cierre de los espectáculos. 

Son catorce sectores distribuidos a lo largo de trece kilómetros, que darán 

a conocer el desarrollo turístico, la diversidad cultural y la inclusión que 

ofrece la capital misionera: juegos y actividades deportivas, Bmx, recitales, 

exposición de autos y moto fest, feria vecinal entre otras cosas. Además, 

habrá lugares en donde se recibirán donaciones de juguetes. Alimentos y 

ropa para los más necesitados. 
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Los distintos sectores estarán distribuidos a lo largo de la costanera 

Monseñor Jorge Kemerer, en el trayecto que se inicia en la Zona del Brete 

hasta la Cascada Artificial del Parque la Cantera, cubriendo todos los 

ámbitos de interés. Ésta propuesta fue pensada para que los jóvenes y sus 

familias disfruten de una verdadera jornada de recreación y pleno 

esparcimiento durante esos dos días. 

Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente 

proyecto de declaración.  

 


