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Un nuevo escenario
para desarrollar

una nueva vida. Cons-
truirlo fue el compro-
miso que asumimos.
La idea fuerza �Vivir
Posadas� nos impulsó a
generar este nuevo
escenario, convirtiendo
en realidad esta  visión.
Cuando asumimos la

administración de la
ciudad capital de la
Provincia de Misiones
sosteníamos: �Quere-
mos devolvernos una
aspiración compartida
y que nos merecemos:
una Posadas linda,
confortable, limpia,
sana, una ciudad
mejor en donde todos
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juntos podamos desa-
rrollarnos y construir
la ciudad que que-
remos�.
Sabíamos que esa tarea
conllevaba una manera
distinta de accionar. Había
que �pensar y actuar�
sobre una ciudad más
grande y dinámica; hacer
lo que ella necesitaba;
generando el cambio.

Porque nuestra ciudad no
es solamente un �con-
junto de chacras y
manzanas�, es ante todo
�gente que vive y se
relaciona� en este espacio
impregnado de historia.
Hoy - a casi cuatro años
de transitar este desafío -
podemos decir que esta-
mos construyendo una
ciudad para todos, más
integrada y hermosa.
En la cristalización de ésta
Posadas más sólida, la
obra pública ha desem-
peñado un protagonismo
destacado; consolidando
y potenciando el desa-

rrollo social y económico
de los posadeños, ubicán-
donos a la altura de los
nuevos tiempos, dejando
de lado la postergación y
el atraso, posibilitándonos
ser más.
Debimos empezar desde
el principio �desde cero-
y esto demandó hasta la
construcción del edificio
municipal, el que hoy nos
permite brindar más y
mejor atención a los
vecinos. La Nueva Mu-
nicipalidad es mucho más
que la concreción mate-
rial de un moderno edi-
ficio, constituye la ma-
terialización de espacios
para albergar una organi-
zación administrativa con
herramientas modernas
de gestión que nos ha
permitido ser más eficien-
tes y útiles, revirtiendo
años de insuficiente cali-
dad de respuesta al vecino.
�Una gestión de resultados�
fue el norte trazado para
una ciudad de casi tres-
cientos mil habitantes,
que incrementó explosi-
vamente su población un
150% en los últimos
veinte años. Hombres y
mujeres, ciudadanos,
familias, vecinos deman-
dando obras de infraes-
tructuras (avenidas, calles,
saneamientos, plazas,
paseos, etc), y más y
mejores servicios (reco-
lección de residuos,
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barrido, limpieza, riego,
etc). Y así lo estamos
haciendo.
Encaramos la reingeniería
y reequipamiento de
Servicios Públicos y Obras
Públicas, y nos pusimos
manos a la obra; mejo-
rando sustancialmente el
sistema de limpieza ur-
bana y el arreglo y
mantenimiento de las
calles y avenidas terradas
llegando a todos los
vecinos. Como, también,
la construcción de
avenidas pavimen-

tadas y calles internas
de chacras comunicando
los barrios entre sí y con
los lugares de interés; en
los últimos cuatro años
hemos realizado tanto
como en los veinticinco
anteriores.
No descuidamos la
logística, realizando un
importante avance en el
área de Gestión Estra-
tégica Urbana e Informa-

tización, que nos ha
permitido �poner al día�
tanto tributos como
carencias. Con la imple-
mentación del Sistema de
Información Geográfico
Municipal, Posadas cuen-
ta con una invaluable
herramienta para el
análisis y toma de
decisiones, permitiendo el
diseño de políticas que
propenden a la recau-
dación, el planea-
miento urbano y la
ejecución de obras
públicas con visión
estratégica.
El nuevo modo de hacer
y administrar la ciudad
nos exige decisiones
imperiosas, porque los
resultados deben ser
perentorios; como ejem-
plo, basta con decir que
encarar el tratamiento de
los arroyos urbanos, ha
significado el recono-
cimiento formal de la
máxima autoridad mu-
nicipal � por primera vez
en la historia� de la
existencia de problemas
generados por los
desbordes de los cursos
de aguas que afectan
negativamente a casi un
veinte por ciento de las
propiedades de los
vecinos; hoy en vías de
resolución. El Plan Inte-
gral Hidráulico de
Posadas está reali-
zado; los Proyectos
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Ejecutivos de los Arro-
yos Urbanos, en de-
sarrollo; y en el trans-
curso del año 1999 se
licitarán las primeras
obras que soluciona-
rán definitivamente
dicho problema.
El escenario urbano y
paisajístico de la ciudad
experimenta una gran
transformación con la
construcción de la Ave-
nida Costanera -obra

largamente anhelada� que
ha sido una apuesta firme
de la acción conjunta del
Municipio y la Provincia
con el apoyo de la EBY -
a la que se sumará el
inminente tratamiento
costero a cargo de la EBY,
emprendimientos que
permiten redescubrir un
paisaje tan nuestro -y, tal
vez, tan ignorado- como
el del Paraná, que hará
que los posadeños y
visitantes vivan el y
del río. Se agregan a

esta vivencia los nuevos
paseos culturales �
Bossetti y Ex Terminal �
y plazas y espacios
verdes en los distintos
barrios.
No resultó fácil destrabar
y obtener mayor valor
agregado a través de las
obras de las Colectoras
Máxima Norte y Sur y la
Planta de Tratamiento de
Líquidos Cloacales a cargo
de la EBY; lo hemos
conseguido y podemos
disfrutar a corto plazo de
un nuevo acceso a la
ciudad � acceso oeste �
así como, por primera vez
en la región nordeste, del
tratamiento de los efluen-
tes cloacales, dejando de
contaminar las aguas del
río logrando así que toda
la costa pueda ser
usada.   Debemos sumar
los trabajos que están
llevando adelante  el
Instituto Provincial de
Desarrollo Habitacional y
la Dirección Provincial de
Vialidad, en sus aportes
a la calidad de vida de los
posadeños; revalorizando
las tierras de la ciudad,
atrayendo nuevos inver-
sores y creando impor-
tantes fuentes de trabajo.
Esto es posible gracias a
que -por primera vez en
la vida institucional- Pro-
vincia y Municipio llevan
adelante un plan de
trabajo mancomunado,
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en donde cada uno aporta
en pro del bien común.
Posadas  participa del
Mercosur.  Se sabe
estratégicamente po-
sicionada y quiere
aprovechar esta ven-
taja. Y en este sentido
propende a estimular
toda actividad de servi-
cios y de turismo. Desde
el asfaltado de las pos-

tergadas avenidas de
tierra hasta la Nueva Ter-
minal de Omnibus, los
esfuerzos realizados para
el servicio de limpieza
pública o los paseos y
centros culturales -res-
catados no sólo para las
galas artísticas sino para
la expresión de los
vecinos-, todo está
pensado para que los
posadeños gocen una
mejor calidad de vida,
descubriendo nuestra
ecología urbana y resca-
tando nuestras raíces.
Si bien estábamos com-
prometidos en concretar

una �administración de
resultados�, necesaria-
mente partimos de un in-
exorable esquema de
prioridades. La inexis-
tencia de recursos sufi-
cientes nos impuso la
necesidad de actuar con
graduación y por
etapas, pero siempre
trabajar y avanzar. Así,
paso a paso, comenzó a
configurarse la Nueva
Municipalidad como una
moderna empresa de
obras y servicios públicos,
útil y eficiente. Posadas
ha dejado de ser la
víctima de sus circuns-
tancias, metamorfoseán-
dose al punto de mos-
trarse como una ciudad
con �proyecto�.
Poner orden al creci-
miento no es sencillo. Por
eso, nos abocamos a la
realización de la com-
pilación de la legislación
urbana sancionada en los
últimos veinte años, para
editar los Códigos de
Planeamiento y Edifica-
ción; siendo este hecho
un orgullo para nuestra
gestión, encarando
seriamente la publicación
de las normas que rigen
el planeamiento, la edi-
ficación y urbanización de
Posadas.
La vigencia de los Códigos
que aquí presentamos,
nos permitirá acotar los
desórdenes producidos
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por la explosión demo-
gráfica y seguir constru-
yendo un nuevo modelo
de ciudad.
El umbral del 2.000 se
presenta como un desafío
muy poderoso. Enfren-
tarlo con claridad de
pensamiento y acción nos
permite estar a la van-
guardia. Es mucho más
de lo que pudimos haber
soñado, porque es una
realidad.

Ing. Carlos Eduardo Rovira

INTENDENTE
Municipalidad de Posadas
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E l presente texto está constituido por una
profusa legislación en materia urbana generada

durante un lapso de casi dos décadas, que tiene su
punto de arranque en los planteos de la década del
�60 y del �70 concretados en un conjunto de normas
en el año 1980, conformando el Código de Plane-
amiento Urbano de la Municipalidad de Posadas
(aprobado por Ordenanzas 8, 22 y 207 del año 1980)
más la incorporación de toda la legislación sancionada
hasta el mes de mayo de 1998.
Las tareas de relevamiento, compendio, dibujo y

corrección de la presen-
te obra fue realizada por
personal técnico y admi-
nistrativo de las distintas
dependencias de la Sub-
secretaria de
Planeamiento Urbano,
Secretaria de Obras y
Servicios Públicos, du-
rante 18 meses. En tan-
to que las tareas de di-
seño, diagramación, ar-
mado  y edición de las

piezas correspondieron a la empresa local BBC
Computer Graphics.
El objeto de las dos obras impresas, y la concreción
de ambas en un soporte informático, satisface un
esperado anhelo de los profesionales de la Arqui-
tectura, la Ingeniería, la Agrimensura, la Construc-
ción, la  Abogacía y de las actividades económicas.
Constituye un valioso material de consulta para mu-
nicipalidades, estudiantes de diversos niveles y los
ciudadanos.
Esperamos que contribuya a un mejor ordenamiento
urbano y urbanidad.

Arq. Oscar Alfredo Thomas
Subsecretario de Planeamiento Urbano

Municipalidad de Posadas
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SITUACION GLOBAL DE LA CIUDAD DE POSADAS
LA CIUDAD DE POSADAS, CAPITAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES, ES EXTENSA
CON 5.400 HAS EFECTIVAMENTE OCUPADAS (54KM2); BAJA DENSIDAD PROME-
DIO DE 50 HAB/HA Y UN CRECIMIENTO POBLACIONAL DE APROXIMADAMENTE
7.000 HAB/AÑ0; EXPANSION TERRITORIAL DE 70 HAS/AÑO; INCREMENTANDO
ANUALMENTE  10 KM DE CALLES, 3,5 KM DE AVENIDAS, 44 HAS DE LOTES.

VIVIENDAS
LA POBLACION HABITA EN 65.000 VIVIENDAS,
DE LAS CUALES CASI 13.000 FUERON CONS-
TRUIDAS MEDIANTES CREDITOS OFICIALES,
DURANTE LOS ULTIMOS 20 AÑOS; 8.500 SON
CASAS DE ALQUILER. REGISTRANDO UN DE-
FICIT HABITACIONAL DE 12.000 VIVIENDAS
(840.000 M2 ).
CLOACAS
EL 20% DEL TOTAL TIENEN CLOACAS POR RED,
50% SIST. ESTATICO (CS-PA ), 30% LETRI-
NAS. EL 55% TIENE AGUA POTABLE POR RED
Y EL 45% RESTANTE POR OTROS MEDIOS.
ELECTRICIDAD
EL 70% DE LAS VIVIENDAS ESTAN CONECTA-
DAS FORMALMENTE A LA RED DE ENERGIA
ELECTRICA (45.000 CONEX.) ; Y LA DISTRI-
BUCION Y SUMINISTRO DE ENERGIA  DENOTA
UNA MARCADA DEMANDA DE OBRAS PARA
ATENDER AL CRECIMIENTO DEL CONSUMO
(+6%/AÑO) (INVERSION NECESARIA
$25.000.000).
RED VIAL
LOS HABITANTES DE POSADAS CIRCULAN A
TRAVES DE UNA RED VIARIA DE 190 KM DE
AVENIDAS (75 KM PAVIMENTADAS - 115 KM
TERRADAS) Y 550 KM DE CALLES SECUNDA-
RIAS (90 KM PAVIMENTADAS - 460 KM
TERRADAS) TOTALIZANDO 740 KM DE DESA-
RROLLO ; UTILIZANDO 28.000 AUTOS - 480
OMNIBUS - 7.600 MOTOS.
TRANSPORTES
APROXIMADAMENTE 120.000 PASAJEROS /DIA
SON TRANSPORTADOS POR LOS OMNIBUS DE
TRANSPORTE PUBLICO (25 % DE LA POBLA-
CION), QUE CIRCULAN POR 50 KM DE AVENI-
DAS TERRADAS Y 60 KM DE AVENIDAS PAVI-
MENTADAS.
DESPERDICIOS:
LA POBLACION GENERA MENSUALMENTE 3.300
TON DE RESIDUOS QUE DEMANDAN PARA SU
RECOLECCION Y TRANSPORTE EL RECORRI-
DO DE 30.000 KM /MES DE CAMIONES CON
DESTINO FINAL  A 30KM DE POSADAS (AL SUR
DE LA RUTA 213 - LIMITANDO CON  SAN CAR-
LOS / CORRIENTES).
RIEGO
HASTA EL PRESENTE SE RIEGAN 30 KM DE
AVENIDAS TERRADAS DE UN TOTAL DE 115
KM, PRIORIZANDO AQUELLAS POR DONDE
CIRCULA EL TRANSPORTE URBANO DE PASA-
JEROS; TAMBIEN SE BARREN DIARIAMENTE 75
KM DE CALLES Y 35 KM DE AVDAS PAVIMEN-
TADAS.

CRECIMIENTO
LA CIUDAD  NO SOLO REGISTRA UN MARCA-
DO INDICE DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
RESPECTO DE LA MEDIA NACIONAL  SINO QUE
TAMBIEN SE EXPERIMENTA UN ACELERADO
DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION APROXI-
MADAMENTE 250.000 M2 /AÑO (4% DE LOS
6.000.000M2 CONSTRUIDOS).
ARROYOS URBANOS
EL TERRENO SOBRE EL QUE SE DESARROLLA
POSADAS TIENE CARACTERISTICAS DE SE-
RRANIA, PRESENTANDO CONTINUAS ONDULA-
CIONES, QUE CREAN MARCADAS DIVISORIAS
DE AGUAS Y DISTINTOS CAUCES CON VARIA-
CIONES DE PENDIENTES; CON 46KM DE CUR-
SOS DE AGUAS QUE ATRAVIESAN
DIAGONALMENTE EL TRAZADO CUADRICULAR
DE LA CIUDAD. ESTOS ARROYOS EN UN ALTO
PORCENTAJE ESTAN CONTAMINADOS Y SUS
CONSTANTES DESBORDES AFECTAN NOTORIA-
MENTE LAS PROPIEDADES PRIVADAS.
SOBRE LA CIUDAD SE CIERNE EL AVANCE DE
LAS AGUAS DEL PERILAGO DE LA REPRESA
YACYRETA: COTA ACTUAL +76,50 IGM, PASA-
RA A COTA +83,50 IGM HACIA EL AÑO 2.005.
POR LO QUE SE DEBERAN EJECUTAR OBRAS
PARA PROTECCION DE LA COSTA Y EL SANEA-
MIENTO DE LOS  ARROYOS, ADEMAS DE RELO-
CALIZACION DE LA POBLACION AFECTADA.
INGRESOS:
LOS INGRESOS DE LA POBLACION SE ESTI-
MAN EN 750.000.000$/AÑO (PEA 36% / PNEA
64% - PCNBI 34% - PSNBI 66%).
POSADAS VERDE
LOS POSADEÑOS CUENTAN CON UN ARBOL
POR HABITANTE CASI 300.000 ARBOLES EN
LA ZONA EFECTIVAMENTE OCUPADA, QUE GE-
NERAN UNA SOMBRILLA VERDE DE APROXI-
MADAMENTE 4.000.000M2 DE COBERTURA
REPRESENTANDO UN 60% DE LA SUPERFICIE
TOTAL CONSTRUIDA DE LA CIUDAD; ESTA
SUPERFICIE ARBOREA DEBE SER PROTEGIDA,
INCREMENTADA Y REVALORIZADA.
ESPACIOS PUBLICOS
SE DISPONEN DE CASI 200 HAS DE AREAS
PUBLICAS Y PRIVADAS DE ESPARCIMIENTO
(7M2/HAB), NECESITANDO TRIPLICAR DICHA
SUPERFICIE. EXISTEN SECTORES �
CONCORDANTES CON DEPRESIONES Y CUR-
SOS DE ARROYOS - CON VEGETACION IMPO-
NENTE DE ALTO VALOR AMBIENTAL, QUE DE-
BEN PRESERVARSE.
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PLAN DE PAVIMENTACION DE AVENI-
DAS:
EJECUCION DE 20 KM DE AVENIDAS CON
PAVIMENTO ASFALTICO ($18.000.000)
MAS OTROS 15 KM ($13.000.000) QUE SE
REALIZAN A TRAVES DE DIVERSAS FUEN-
TES DE FINANCIAMIENTO; COMO PRIME-
RA FASE PARA CERRAR LA MALLA DE AVE-
NIDAS QUE INTERCOMUNICAN LA PERIFE-
RIA DE LA CIUDAD CON EL POLO DE MAXI-
MA DEMANDA DE VIAJES (CASCO CENTRI-
CO).

PLAN CALLE:
OBRAS DE CONSOLIDACION, SANEAMIEN-
TO Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE
LAS UNIDADES VECINALES CONFORMA-
DAS POR LA MALLA DE AVENIDAS (CHA-
CRAS). DESARROLLO DE UNA VARIEDAD
DE PLANES CON EL OBJETO DE DOTAR AL
VECINO DE ACCESIBILIDAD ADECUADA A
SU VIVIENDA Y RESOLVER LA CANALIZA-
CION DE LOS DESAGÜES PLUVIALES POR
SECTORES.
LA DEMANDA CRITICA ES DE 1.500 CUA-
DRAS; EJECUTANDO 120 CUADRAS/AÑO
EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS, PRETENDIEN-
DO INCREMENTAR A 200 CUADRAS/AÑO
PARA TENDER A UN INDICE DE URBANI-
ZACION ACEPTABLE.

PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACCESO
VIAL TRONCAL A LA CIUDAD:
EJECUCION DE LAS CALLES COLECTORAS
Y MULTITROCHA SOBRE LA TRAZA DE LA
RUTA 12 DESDE EL AEROPUERTO HASTA
LA GARITA KM 10. ESTADO DE AVANCE
35%.
EJECUCION ACCESO OESTE, DESDE LA
ZONA DEL AEROPUERTO: PAVIMENTACION
DE 2,5 KM DE AVENIDA Y UN PUENTE DE
200M SOBRE EL ARROYO MARTIRES.
PUENTE EN EJECUCION. PAVIMENTO EN
GESTION PARA SU CONSTRUCCION.

PLAN DE RESTAURACION Y CONSOLI-
DACION DE AVENIDAS Y CALLES
TERRADAS:
EJECUCION DE ZANJEOS, PERFILADOS,
ENTOSCADO Y/O ENRIPIADO DE CALLES
Y AVENIDAS, DEMANDA CRITICA DE 90KM
DE AVENIDAS Y 260KM DE CALLES. SE HAN
INCORPORADO MAQUINAS Y EQUIPOS
VIALES Y REPARADO EL PARQUE VIAL
EXISTENTE; Y EJECUTADO HASTA EL MO-
MENTO UN 20% DEL TOTAL DEMANDADO.
INVERSION TOTAL ESTIMADA EN
EQUIPAMIENTO Y OBRAS: $6.000.000.

PLAN DE ORDENAMIENTO DEL TRAN-
SITO:
EJECUCION DEL SISTEMA DE SEMAFORI-
ZACION POR CONTROLES
INFORMATIZADOS EN TIEMPO REAL; EN
PROCESO DE LICITACION ($1.600.000).

PLAN DE LIMPIEZA URBANA:
EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS SE HAN:
- INCORPORADO NUEVOS EQUIPOS PARA
RECOLECCION Y TRASLADO DE LOS RESI-
DUOS URBANOS;
- MEJORADO SUSTANCIALMENTE LAS INS-
TALACIONES OPERATIVAS DE SERVICIOS
PUBLICOS;
- INCORPORADO MODERNAS MAQUINAS
BARREDORAS;
- REORGANIZADO LA DOTACION DE RE-
CURSOS HUMANOS DISPONIBLES;
- INCORPORADO UNA ESTACION DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS; Y
- ENCARADO EL SANEAMIENTO DEL �BA-
SURAL� (DISTANTE 30KM DE POSADAS)
CON EL TRABAJO DE UN EQUIPO VIAL
COMPLETO, QUE PLANCHAN Y CUBREN
CON UN MANTO DE TIERRA LATERITICA
LOS RESIDUOS SOLIDOS. (INVERSIONES
EN MAQUINAS Y EQUIPOS: $4.000.000).

PLAN DE DESARROLLO HABITACIONAL:
EJECUCION DE 1.000 VIVIENDAS/AÑO A
TRAVES DEL IPRODHA; MAS LAS VIVIEN-
DAS PARA RELOCALIZACION DE AFECTA-
DOS POR YACYRETA, A CARGO DE LA EBY.

ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE POSADAS

EN EL CONTEXTO ENUNCIADO, LA MUNICIPALIDAD DE POSADAS - CON EL
APOYO DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y DEL GOBIERNO NACIONAL � Y EL ACOM-
PAÑAMIENTO DE LOS VECINOS, VIENE DESARROLLANDO OBRAS QUE
PROPENDEN A LA MITIGACION DE LOS DIVERSOS PROBLEMAS, MEJORANDO
URBANISTICAMENTE LA CIUDAD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POSADEÑOS.
LOS PLANES DE OBRAS EJECUTADAS Y/O EN EJECUCION SON:
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PLAN DE CONSOLIDACION Y DESA-
RROLLO URBANO:
EJECUCION DE LA AVENIDA COSTANERA
NORTE- PRIMERA ETAPA  (2.100M,
$26.000.000). APERTURA DE LA CIUDAD
HACIA EL RIO Y DEFENSA COSTERA. ADE-
MAS DE INDEMNIZACIONES Y LA
RELOCALIZACION DE 350 FAMILIAS
($8.000.000).

PLAN CLOACAL:
EJECUCION DE RED COLECTORA TRONCAL
NORTE Y SUR, Y LA PLANTA DE TRATAMIEN-
TO DE LIQUIDOS CLOACALES
($12.000.000).
EJECUCION DE REDES COLECTORAS
CLOACALES DOMICILIARIAS PARA 26.000
INMUEBLES; EN GESTION PARA SU CON-
TRATACION.

PLAN DE TRANSFORMACION  Y MODER-
NIZACION ADMINISTRATIVA MUNICI-
PAL:
CONCRECION DE LA NUEVA SEDE DE LA
MUNICIPALIDAD DE POSADAS (7.200M2 /
$7.500.000). INFORMATIZACION DE TO-
DAS LAS AREAS ESTRATEGICAS.
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFOR-
MACION GEOGRAFICO  DE LA CIUDAD DE
POSADAS. CAPACITACION DE RECURSOS
HUMANOS PARA ATENCION
PERSONALIZADA E INTEGRAL AL VECINO.

PLAN INTEGRACION BARRIAL:
EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ES-
PACIOS RECREATIVOS EN LOS BARRIOS
EN CONJUNCION CON LOS VECINOS. PLA-
ZAS Y PASEOS (PLAZA 9 DE JULIO,PARQUE
SARMIENTO-CH 138, PLAZA ALTE BROWN,
BAJADA AL PUERTO, PLAZOLETAS QUE
BORDEAN EL CASCO CENTRICO Y OTROS).

PLAN DE ORDENAMIENTO DEL CEMEN-
TERIO �LA PIEDAD�:
SANEAMIENTO DE CURSO DE AGUA; EJE-
CUCION DE VEREDA Y ENSANCHE SOBRE
AVENIDA SANTA CATALINA; RESTAURA-
CION DEL PERISTILO; LIMPIEZA GENERAL
Y PERMANENTE DE 13 HAS.

PLAN DE EQUIPAMIENTO URBANO:
EJECUCION DE LA �NUEVA TERMINAL DE
OMNIBUS POSADAS� (7.500M2 /
$4.000.000). POR CONCESION DE OBRA Y
SERVICIO PUBLICO.

PLAN HIDRAULICO INTEGRAL DE LA
CIUDAD DE POSADAS:
PLAN DE SANEAMIENTO DE 8 CUENCAS IM-
PORTANTES DE LA CIUDAD, CON SUS
OBRAS PRINCIPALES � CANALES CERRA-
DOS Y/O ABIERTOS DE HORMIGON ARMA-
DO � Y  CON OBRAS COMPLEMENTARIAS �
CORDONES CUNETAS, BADENES Y SUMI-
DEROS. DE LOS 46KM DE TRAMOS
TRONCALES LA PRIMERA FASE QUE SE EJE-
CUTARA COMPRENDE UNA INVERSION DE
$18.000.000 (CREDITO B.M. EN GESTION),
ABARCANDO LOS SECTORES MAS CRITI-
COS DE 4 CUENCAS IMPORTANTES, DE LOS
ARROYOS: ITA, DIVISA, VICARIO Y
ANTONICA.

PLAN AMBITOS PARA LA CULTURA:
RESCATE DE AMBITOS Y/O EDIFICIOS

PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS
CULTURALES; REVALORIZANDO, REFUN-
CIONALIZANDO Y/O REVITALIZANDO LO
EXISTENTE, Y/O GENERANDO NUEVOS.

PASEO BOSSETTI: ESPACIO ABIERTO PARA
EL DESCANSO Y EXPANSION DE LAS AC-
TIVIDADES DEL PALACIO DEL MATE.

EX ESTACION DE TRENES DE PASAJEROS
(PRIMERA FASE) RESCATE, CUSTODIA Y
USO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS-
CULTURALES.

PASEO CULTURAL �LA TERMINAL� RESTAU-
RACION Y REMODELACIÓN DE LAS
ANTIGÜAS INSTALACIONES DE LA TER-
MINAL DE AV MITRE Y AV URUGUAY.

CENTRO CULTURAL Y ECOLÓGICO �EL AN-
FITEATRO�: AMPLIACIÓN, REVITALI-
ZACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL
ANFITEATRO �MANUEL ANTONIO
RAMIREZ�; SU VINCULACIÓN CON LA
COSTANERA NORTE E INCORPORACIÓN
DE UN PARQUE ECOLÓGICO EN SU EN-
TORNO INMEDIATO.

POSADAS- JULIO�98

Arq. Oscar Alfredo Thomas
Subsecretario de Planeamiento

Municipalidad de Posadas
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