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1.

Introducción

El presente Informe de avance final corresponde al desarrollo total de los componentes 1, 2, 3, 4 y al
desarrollo final que involucra los componentes 5 y 6 del Estudio 1.EE.718. Se ha estructurado y
cumplimentado en función de lo establecido en los términos de referencia generales. Para tal fin se
han desarrollado las actividades que se detallan a continuación:
COMPONENTE 1: DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y ALCANCES DEL ESTUDIO
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
1. Reuniones iniciales con las autoridades de la Entidad Beneficiaria. Definición preliminar de
ejes estratégicos para el desarrollo del estudio y de la metodología de trabajo.
2. Determinación de los Actores Sociales y planificación del proceso participativo. Localización
del lugar de intervención (distrito, barrio, ciudad).
3. Elaboración del Plan de trabajo desagregado y consensuado para la realización del
Diagnóstico y para la formulación del Anteproyecto de acuerdo a lineamientos
metodológicos indicados en documentación que se acompañarán.

RESULTADO ESPERADO: Documentos “PRODUCTO 1: ANÁLISIS GENERAL Y DIAGNÓSTICO PREVIO A
LA IDEA DE UN PROYECTO”. Presentado en el primer informe de avance, diligenciado el 11 de abril
del 2017 y aprobado con fecha del 05 de mayo del 2017.
COMPONENTE 2: ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO LEGAL
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
4. Realizar un análisis de la normativa sobre propiedad de la tierra en la jurisdicción.
5. Realizar un análisis relativo a la situación dominial de las tierras afectadas al proyecto,
evaluación de la necesidad de acciones para el perfeccionamiento del dominio a nombre del
estado provincial o municipal, trámites necesarios para poder transferir las tierras a los
ocupantes.
6. Identificar los problemas legales que deberá abordar el proyecto. Dictamen de evaluación de
riesgos. Identificar tierras vacantes aptas posibles para afectar al proyecto
RESULTADO ESPERADO: Documentos “PRODUCTO 2: MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL Y
DIAGNÓSTICO LEGAL”. Presentado en el primer informe de avance, diligenciado el 11 de abril del
2017 y aprobado con fecha del 05 de mayo del 2017.
.
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COMPONENTE 3: ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y AMBIENTALES
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
7. Desarrollar informe sobre los aspectos ambientales a escala Ciudad, Entorno y Barrio.
8. Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales positivos y negativos que pueden
generar el proyecto.
9. Coordinar las acciones necesarias en conjunto con el equipo local si lo hubiere, para efectuar
la recolección, procesamiento y análisis de datos de la población y el barrio.
10. Elaborar un diagnóstico social del barrio, paraje o localidad que incluya situación
socioeconómica y condiciones de vulnerabilidad y marginalidad. Definición de zonas críticas,
análisis de variables como ser NBI, hacinamiento, etc. Análisis de la variable urbana.
11. Promover la participación de la población en el proceso de diagnóstico y planificación. La
participación de la misma en el proceso del diagnóstico, es contribuir con datos y propuestas
a encuestas específicas para el estudio.
RESULTADO ESPERADO: Documentos “Informe de avance del Diagnóstico Socio-Ambiental”.
Presentado el viernes 26 de mayo y aprobado.

COMPONENTE 4: ELABORACIÓN DE BASES PARA EL ANTEPROYECTO
ACTIVIDADES PREVISTAS:
12. Recopilar antecedentes y realizar los estudios necesarios para definir parámetros de cálculo
para el dimensionamiento y proyecto de las obras de infraestructura pública..
13. Determinar las obras necesarias para el barrio, paraje o Localidad, hasta su conexión con los
sistemas de infraestructura existente o nexos de accesibilidad de distintos tipos.
14. Evaluar las alternativas posibles para el caso de obras de envergadura a fin de obtener
soluciones sustentables, de mínimo costo y bajo mantenimiento, que garanticen la calidad
del anteproyecto.
15. Preparación del Documento consolidado de DIAGNOSTICO FINAL.
RESULTADO ESPERADO: Documentos “Diagnóstico Final”. Presentado en conjunto con el presente
informe por los consultores a cargo y corregidos por el coordinador.
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COMPONENTE 5: ELABORACION DE LA PROPUESTA BASADO EN LAS BASES PARA EL
ANTEPROYECTO
ACTIVIDADES PREVISTAS:
16. Realizar informe legal sobre la subsanación de los aspectos legales que se hayan considerado
en el diagnóstico como riesgos que podrían obstaculizar el anteproyecto.
17. Realizar informe legal sobre los trámites y acciones necesarias para que pueda realizarse la
regularización de dominio de las tierras del anteproyecto.
18. Elaborar un Plan de Manejo Ambiental del anteproyecto como resultado del informe de
diagnóstico.
19. Prever acciones de mitigación sobre aspectos ambientales a considerar durante la ejecución
de las obras.
20. Confeccionar anteproyecto de intervención social en concordancia con el diagnóstico
elaborado.
21. Prever acciones de mitigación sobre aspectos sociales a considerar durante la ejecución de
las obras.
22. En caso de considerarse relocalizaciones o reubicaciones de vivienda el Anteproyecto
contendrá una propuesta de operatoria y lugar de emplazamiento de las viviendas.
RESULTADO ESPERADO: Documentos “Propuesta de anteproyecto con planos, memoria descriptiva y
presupuesto estimativo”. Producto que se presenta en conjunto con el presente, realizado por los
consultores a cargo y corregidos por el coordinador.

COMPONENTE 6: ELABORACION DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
ACTIVIDADES PREVISTAS:
23. Elaborar la documentación técnica necesaria para la ejecución del Anteproyecto Urbano y de
las obras a realizar, sean las relativas a la infraestructura básica, red vial y peatonal,
infraestructura comunitaria, y todas aquellas que se hayan identificado como necesarias, en
el marco de las normas y reglamentaciones de los organismos competentes a nivel de
Consulta Pública.
24. Elaborar la documentación técnica a nivel anteproyecto, del Equipamiento Urbano y
Comunitario, para el acondicionamiento del espacio público y su integración al entorno,
debiendo identificar las necesidades de todo lo que concierne al equipamiento urbano, en el
marco de las normas y reglamentaciones de los organismos competentes y de acuerdo al
Diagnóstico Integral realizado, para la etapa de Consulta Pública.

RESULTADO ESPERADO: Documentos “Informe Final Consolidado”. Producto que acompaña el
presente informe, con lo realizado por los consultores a cargo y corregidos por el coordinador.
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CONSIDERACIONES GENERALES
Este informe final tiene como objetivo dar cuenta de los proyectos realizados de acuerdo al plan de
trabajo consensuado con el fin de cumplimentar la “Propuesta de anteproyecto con planos, memoria
descriptiva y presupuesto estimativo” basados en el Diagnóstico Final Consolidado cuyo resultado
sea aplicable en la localidad de Puerto Pinares, Provincia de Misiones.
Involucra los componentes definidos en los productos 5 y 6 de los términos de referencia orientados
a que permita mejorar de modo sustentable el hábitat de los habitantes del barrio a través de la
universalización del acceso a la infraestructura básica así como atender las necesidades de
equipamiento comunitario, a la regularización dominial, al desarrollo humano y al fortalecimiento
comunitario.
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2.

Desarrollo de componentes del estudio

A continuación se presentan las acciones realizadas para cada uno de los componentes que se
presentan en este informe final, dando cuenta del trabajo de cada uno de los Consultores que
participan de este trabajo y en permanente sinergia con los lineamientos planteados por el
municipio.

2.1.

Componente 1: DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y ALCANCES DEL ESTUDIO

Para el desarrollo de este componente intervinieron los consultores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y la
asistencia de los consultores 9 y 10.
Para este componente con participación significativa del consultor 1, el coordinador Ing. Fabián
Basaldella y la asistencia del consultor 9, Ing. Ramiro Vilariño se trabajó preponderantemente en la
actividad 3. Esto es Elaboración del Plan de trabajo desagregado y consensuado para la realización
del Diagnóstico y para la formulación del Anteproyecto de acuerdo a lineamientos metodológicos
indicados en documentación que se acompañarán.
Se realizaron 3 reuniones con la Secretaría de Vivienda y Hábitat en la cual participaron en las
primeras dos, los consultores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9 y 10; y en la última el consultores 1 con el fin de
consolidar los ejes estratégicos para el desarrollo del estudio.
Se realizaron 2 reuniones con el intendente, cooperativas, entidades intermedias, UEP Povincial y
organismos municipales de Eldorado, en la cual participaron, en la primera, el consultor 1 y en la
segunda los consultores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9 y 10.
Asimismo se realizaron 2 reuniones entre los consultores 1 y 9 para definir el plan de trabajo
consensuado.
Todo lo anterior incorporado en el informe y “PRODUCTO 1: ANÁLISIS GENERAL Y DIAGNÓSTICO
PREVIO A LA IDEA DE UN PROYECTO.” que se encuentra presentado, diligenciado el 11 de abril de
2017 y aprobado con fecha 12 de mayo de 2017.

2.2.

Componente 2: ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO LEGAL

Para el desarrollo de este componente intervino el consultor 4, con la colaboración de los
consultores 2, 4, 5, 7 y 8 y la asistencia de los consultores 9 y 10.
Este componente está a cargo principalmente del consultor 4 (Dr. Rodolfo Razzari) quien se enfocó
de manera individual en la actividad 4 Realizar un análisis de la normativa sobre propiedad de la
tierra en la jurisdicción. Para ello se realizaron reuniones con organismos municipales y provinciales
para recabar antecedentes e información relevante al proyecto.
Los consultores 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 intervinieron en la actividad 5. Realizar un análisis relativo a la
situación dominial de las tierras afectadas al proyecto, evaluación de la necesidad de acciones para
el perfeccionamiento del dominio a nombre del estado provincial o municipal, trámites necesarios
para poder transferir las tierras a los ocupantes para definir el polígono de trabajo del estudio.
El desarrollo de este componente se concluye con la actividad 6. Identificar los problemas legales que
deberá abordar el proyecto. Dictamen de evaluación de riesgos. Identificar tierras vacantes aptas
posibles para afectar al proyecto.
Todo lo anterior incorporado en el documento “PRODUCTO 2: MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
Y DIAGNÓSTICO LEGAL” y en el informe “INFORME DE AVANCE 1 – CONSULTOR 4”, que se encuentra
presentado en el primer informe de avance, diligenciado el 11 de abril del 2017 y aprobado con
fecha del 12 de mayo del 2017
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2.3.

Componente 3: ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y AMBIENTALES

Intervinieron en la formulación de este componente los consultores 2, 3, 5, 7 y 8 y la asistencia de
los consultores 9 y 10.
Para el desarrollo del componente se divide el trabajo en dos categorías:
Diagnóstico Ambiental: a cargo principalmente de la consultora 3 (Lic. Lucía El Mankabadi) quien
para el desarrollo de las actividades 7 y 8 requirió de la colaboración de los consultores 2, 5 y 8 en
tanto se definieron de manera preliminar las obras a realizar en el polígono de trabajo.
Como corolario del trabajo realizado se presentó el documento “Informe de avance – Consultor 3”.
Se colaboró en el intercambio de información con el resto de los consultores. El consultor
responsable de este componente trabajó en forma eficiente e independiente
Diagnóstico Social: la responsable de las actividades que componen este diagnóstico es la consultora
7 (Lic. María Fernanda Olmos), quien desarrolló las actividades 9. Coordinar las acciones necesarias
en conjunto con el equipo local si lo hubiere, para efectuar la recolección, procesamiento y análisis de
datos de la población y el barrio y 10. Elaborar un diagnóstico social del barrio, paraje o localidad que
incluya situación socioeconómica y condiciones de vulnerabilidad y marginalidad. Definición de zonas
críticas, análisis de variables como ser NBI, hacinamiento, etc. Análisis de la variable urbana.
Para ello la coordinación actuó de nexo entre el consultor y el representante técnico del municipio
para conseguir datos referidos en el diagnóstico.
Como corolario del trabajo realizado se presentó el documento “Informe de avance – Consultor 7”,
que se encuentra presentado el viernes 26 de mayo y en proceso de aprobación.

2.4.

Componente 4: ELABORACIÓN DE BASES PARA EL ANTEPROYECTO

En el desarrollo de este componente intervinieron los consultores 2, 5 y 8 con la colaboración de los
consultores 3, 4, 6 y 7 y la asistencia de los consultores 9 y 10.
La coordinación del estudio, en conjunto con el equipo de consultores que integra este trabajo,
realizó distintas rondas de consulta y reuniones con autoridades del Municipio de ElDorado con
multiples objetivos:
-

Recabar documentación de los funcionarios de las distintas direcciones del Municipio de
ElDorado identificando los faltantes que requieren una elaboración propia o eventualmente
estudios complementarios. Se obtuvo documentación tanto a escala del Barrio y ciudad
como a nivel territorial.

-

Obtener una lectura por parte de las autoridades municipales de los problemas y cuestiones
pendientes de mejora o resolución en las áreas de incumbencia del presente proyecto.

-

Obtener información sobre las características de las prácticas de gestión urbana propias del
Municipio.

-

Obtener información específica sobre los modos de gestión de la infraestructura urbana,
orientada a su gestión futura e impacto sobre el territorio de estudio en la incorporación y
sostenibilidad de nuevas infraestructuras.

-

Obtener información sobre las prácticas de articulación presentes entre el nivel de Gobierno
Local y los Actores Sociales o la comunidad en general.

Se completó con diversas visitas al área de estudio que permitieron:
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-

-

Identificar diferencias entre los registros documentales y hechos físicos presentes en el
campo de estudio.
Visibilizar problemáticas de indole ambiental, de ocupación del suelo, de ordenamiento
catastral y tenencia de la tierra.
Relevar para una línea de base descriptiva las características físicas del espacio urbano, la
conformación de las infraestructuras y servicios urbanos disponibles en el área, el tipo y
estado de conservación del equipamiento urbano, las características materiales, de
conservación y de calidades ambientales propias del tejido residencial.
Se realizó un relevamiento fotográfico, una identificación y registro de discrepancias entre la
base documental obtenida y la verificación de campo, así como un mapeo aproximado de
cuestiones relativas a inundabilidad, densidad, estado del tejido y datos de relevancia en
rango de aproximación que sirvieran de base para su desarrollo ulterior.

Con objeto de promover una acción interdisciplinaria articulada y consensuada, por sobre los
criterios individuales y procedimentales de actuación, se trabajó en forma intensiva con los
consultores, los funcionarios de Hábitat y el Municipio de manera que los avances particulares se
desarrollen de acuerdo a directrices y objetivos comunes.
En ese marco se problematizó y consensuó una definición prospectiva de la agenda de la ciudad que
orientó la delimitación del área de intervención, sus áreas de influencia y crecimiento futuro. Esta
visión integrada de escala metropolitana se articuló con las observaciones a escala barrial y la
necesidad de precisar las variables de indole técnico requerida con la realización del Relevamiento
Planialtimétrico que surge indispensable para las próximas etapas de base para anteproyecto y
documentación técnica.
Se completó la actividad 12. Recopilar antecedentes y realizar los estudios necesarios para definir
parámetros de cálculo para el dimensionamiento y proyecto de las obras de infraestructura pública.
Para ello se realizaron reuniones, por un lado, con la Secretaría de Hábitat y Vivienda, y por el otro
con la Dirección de Planeamiento, la Dirección de Obras Públicas y la Intendencia del Municipio de
Eldorado. Las visitas se completaron con la recopilación de antecedentes en la Cooperativa CEEL
proveedora de servicios de agua, electricidad y gas, y finalmente una visita al terreno.
Para el desarrollo del Componente 4, con base en las observaciones y definiciones del plan de
trabajo, la información recopilada y la serie de acuerdos metodológicos articulados por la
coordinación, se organizó y dirigió la producción de una serie de elementos gráficos, cartografía de
base e instrumentos metodológicos con fundamento en la condición territorial, desarrollada por el
consultor 5 - especialista urbanista Arq. Ángel Cassinelli y los consultores asistentes 9 - Ing. Ramiro
Vilariño y 10 - Arq. Matías Michatek; este material obró como soporte común para la formulación de
cada consultor.
La formulación de las alternativas de saneamiento, acceso a agua potable, pavimentación y temas
referidos a infraestructura urbana, como así también la evaluación de las alternativas e impacto, se
realizaron sin disponer de estudios topográficos, de mensura, de amojamiento y edafológicos
específicos de este estudio, dejando constancia que habiendo sido aprobado recientemente la
encomienda técnica se encuentra en articulación con el proveedor seleccionado el detalle preciso del
requerimiento, esperando contar a la brevedad con sus resultados.
Se avanzó en una lectura preliminar de las características del Barrio Puerto Pinares mediante fuentes
secundarias de información disponibles: Cartografía y registros gráficos accesibles a través de
internet, Información cartográfica y documental aportada a la coordinación del estudio en su primera
ronda de reuniones con autoridades de la Dirección de Planeamiento Urbano y la producida al efecto
por los consultores antes mencionada, a fin de contar con las distintas hipótesis de gestión y
alternativas técnicas proyectuales de forma integrada para su ulterior referendo.
Esto permitió una primera formulación y la necesidad de perfeccionar el conjunto de documentos
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disponibles, mediante más profundas consultas a las autoridades del Municipio de ElDorado,
relevamientos en el sitio, ejecución de estudios particulares y contactos con Actores Sociales.
Se desarrollaron las actividades 13. Determinar las obras necesarias para el barrio, paraje o
Localidad, hasta su conexión con los sistemas de infraestructura existente o nexos de accesibilidad de
distintos tipos; y la actividad 14. Evaluar las alternativas posibles para el caso de obras de
envergadura a fin de obtener soluciones sustentables, de mínimo costo y bajo mantenimiento, que
garanticen la calidad del anteproyecto.
En base a las determinaciones preliminares del diagnóstico de la situación urbana que fueron
articuladas y consensuadas con el total del equipo de estudio, se expresan particularmente como las
acciones a consolidar y constan en los puntos 3. Avances alcanzados con relación al componente 4;
Avance en la elaboración de un diagnóstico/Etapas pendientes; 4. Avances alcanzados con relación
al Componente 5: Actividades pendientes y 5. Reporte de las conclusiones alcanzadas. Diagnóstico /
Líneas de acción del Informe Consultor 5. Las mismas obran de referencia para el resto de los
informes de avance, sobre los que se desarrollaron las diferentes hipótesis y cursos de acción en las
temáticas de incumbencia para cada consultor.
Sobre la condición dominial de los suelos y la complejidad de situaciones relevadas por el Consultor 4
- Dr. Rodolfo Razzari, e independientemente de que se necesita disponer de los extractos de dominio
para concluir su diagnóstico (los mismos se encuentran en gestión por el municipio de ElDorado), se
ha avanzado en determinar acciones practicables para su resolución que obran en lo referido al
Componente 5 del Informe como “pasos a seguir “con indicación preliminar y para ser consensuadas
con las áreas de incumbencia del municipio.
Para la definición y evaluación de las propuestas técnicas de infraestructura, las mismas se realizaron
en articulación con los consultores: 3 - Lic. Lucía El Mankabadi y 7- Lic. María Fernanda Olmos sobre
lo referido en el Componente 3 – Estudios Socio Económicos y Ambientales. En función de esta
articulación y en relación a las redes se han evaluado distintas opciones que constan en el Informe
del Consultor 8 - Ing. Virginia Mondelo desarrollados en el punto 3. Planteo y Definición de
Alternativas, con detalle proyectual y económico y determinaciones concluyentes que deberán ser
sometidas a la evaluación del EPRAC y el operador.
En relación a la trazabilidad de las vialidades no consolidadas y atento a la indisponibilidad actual de
los ensayos y relevamientos plani-altimétricos, se ha avanzado en la formulación de los perfiles
previstos que constan en el Informe del Consultor 2 - Ing. José Ignacio Pinasco en Propuesta de
caracterizaciones viales en Bº. Puerto Pinares.
Finalmente la mentada articulación permitió disponer de una hipótesis inicial de obras que fue
asistida por el Consultor 6 - Arq. Norberto Iglesias en acuerdo a las variantes evaluadas, proponiendo
una matriz temática para las alternativas en curso que constan en su Informe como punto 2. Avance
en la metodología de evaluación a aplicar de forma tal que coleccione los avances orientados a la
calidad de anteproyecto tecnológico para su evaluación económica.
De lo expuesto y los ítems señalados como conclusiones de los informes de todos los consultores
involucrados se formuló la actividad 15. Preparación del Documento consolidado de DIAGNOSTICO
FINAL.

2.5.

Componente 5: ELABORACIÓN DE BASES PARA EL ANTEPROYECTO

Para el desarrollo de este componente trabajaron los consultores 2, 4, 5 y 8 con la colaboración de
los consultores 3, 6 y 7 y la asistencia de los consultores 9 y 10.
Sobre este se habían formulado avances que obraron en los informes particulares de los consultores
y se continuó con las precisiones necesarias para la selección definitiva de las alternativas
planteadas, a partir de contar con la información de campo encomendada en estudios plani10
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altimétricos y en particular sobre la dimensión dominial de los suelos, los certificados de dominio y
los titulares de dominio privado involucrados. El especialista legal, consultor 4, trabajó
conjuntamente con el coordinador consultor 1 y el personal de incumbencia del Municipio del
ElDorado en la actividad 16 “Realizar informe legal sobre la subsanación de los aspectos legales que
se hayan considerado en el diagnóstico como riesgos que podrían obstaculizar el anteproyecto.” Y
17 “Realizar informe legal sobre los trámites y acciones necesarias para que pueda realizarse la
regularización de dominio de las tierras del anteproyecto.”
METODOLOGÍA APLICADA PARA LA REGULARIZACIÓN
Puerto Pinares es un barrio que remonta al año 1919 época en que no existía provincia y el municipio
recién comenzaba. Por tal motivo todos las transacciones realizadas en los primeros años del siglo XX
no se encuentran asentadas en la Municipalidad.Ello hace que haya lotes que en su momento fueron objeto de subdivisión y venta, y que se
encuentran ocupados por personas con títulos de propiedad o boletos de compraventa de los cuales
la Municipalidad no tiene ni siquiera mensura.Al no estar asentados los planos, no se tienen los registros de las donaciones de calles ni eventuales
espacios verdes. Como complemento, los lotes que fueron objeto de donaciones a la municipalidad
pueden no estar asentados en ningún lado.Los problemas jurídicos encontrados en prima facie fueron los siguientes:
1) Se observan dos callejuelas en la manzana 32, con ingreso por avenida 9 de julio y salida por calle
Ensenada, que se encuentran asentadas sobre terrenos privados. Debería expropiarse los terrenos
sobre los cuales se encuentra asentada la calle que en principio, y sujeto a mensura, serían los lotes
14 y 17.La Municipalidad en el año 2005, inició trámites de mensura para la incorporación al dominio público
de estas fracciones.2) En la Manzana 29, se registra otra calle que une calle Morón con 9 de julio, que está asentada
sobre terrenos privados. Debería expropiarse el terreno sobre el cual se asienta la misma que
podrían ser el lote 4 o el 5 sujeto a mensura.3) La calle Moron se encuentra interrumpida en su traza entre Ensenada y La Plata y entre Pilar y la
intersección de Moron con 9 de Julio. En su primer parte prima faccie el terreno se encuentra libre de
ocupantes pero en el segundo tramo se encuentra usurpada por ocupantes asentados con
antigüedad. Deberá procederse a la relocalización de los mismos.4) En la calle Carmen de Patagones, entre Wilde y Leopoldo Lugones, los frentistas situados al norte
de la calle, han invadido la calle obligando a la calle a hacer una curva sobre terrenos privados
situados al Sur. Deberá procederse a adaptar la línea de edificación a la traza y línea municipal.5) En varias calles del barrio, los vecinos frentistas han invadido la línea municipal y/o al momento de
hacerse el plano original de loteo, del cual no se tienen registros, no se contemplan los mínimos
actuales. Deberá hacerse una mensura para identificar la real línea de edificación.11
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6) La delimitación actual de la planta urbana, incluye los lotes que históricamente fueron Puerto
Pinares, no incluyendo las construcciones que se asentaron, por ejemplo, sobre la margen opuesta a
las calles que delimitan el barrio.De ese modo, por ejemplo la escuela N°326 y el destacamento policial, técnicamente quedarían
actualmente en zona rural, por situarse afuera de lo que en su momento la ordenanza incorporó a la
planta urbana.-

Mediante la interrelación con el Municipio y UEP, se consiguió corregir en gran medida el diagnostico
legal inicial.
Observaciones de campo de dictamen inicial
Manzana 32. Se pudo verificar que los lotes sobre los que se se abrieron las dos calles internas,
fueron objeto de compra oportunamente realizada por la Municipalidad de Eldorado.La compra se realizó por licitación y posterior escritura con lo que el dominio es
perfecto.La municipalidad inició el trámite de mensura el que no fue terminado, lo que no
afecta la titularidad sobre las calles
Manzana 29. El pasaje actualmente existente sobre un lote privado sobre la manzana 29, fue
descartado del proyecto por innecesario. Se optó por liberar la traza de la calle Moron de acuerdo a
su traza original.12
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Calles Morón y Carmen de Patagones: Si bien a la fecha la traza verificada de las mismas no fue
liberada, el Municipio asumió el compromiso de hacerlo antes de que se comenzara la puesta en
marcha de la obra en el barrio.Otras invasiones frentistas: Se consideró que las meras divergencias entre la efectiva utilización de
los lotes y su título, no justificaba la realización de una mensura integral del barrio. Al momento de
realizar la obra deberá tenerse cuidado de hacerla sobre lotes públicos.Determinación del area urbana de Puerto Pinares. No se dictaron ordenanzas delimitadoras del
barrio. Sobre la superficie original se incorporó la plaza del 4 bocas, que no era originariamente parte
del barrio y la Escuela N°326 y lotes del Iprodha situados al sur de la misma.Del trabajo de campo, se observo poco interes de los ocupantes por acceder a la escritura de sus
lotes. Puede deberse a cuestiones culturales, económicas o de indole práctica.En la mayor parte de los casos, se trata de lotes comprados a los loteadores originales por padres o
abuelos de los actuales ocupantes, con títulos muchas veces imperfectos o con deficiencias.Muchos de esos ocupanes legaron el lote a sus herederos quienes a su vez no hicieron la sucesión o
cedieron a terceros por títulos aun mas inperfectos que el original. De alli que aún con la voluntad de
los titulares resgistrales, resulta muy dificil sanear esos títulos. La Municipalidad de Eldorado creó un
departamento para asesorar a los pobladores, el que tiene escasa actividad por el poco interes de los
habitantes.Como conclusión, para efectuar una política de regularización de dominio, se proponen acciones que
seguirán los siguientes carriles:
1) REGULARIZACIÓN DOMINIAL-Ley 24374
La solución mas recomendable parece ser la establecida por ley 24374.- Debe tenerse presente la
vigencia de la ley nacional 24374, de Regularización Dominial, texto según ley 27118, por el cual, en
su artículo 1:
Gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión
pública, pacífica y continua durante tres (3) años con anterioridad al 1° de enero de 2009, respecto de
inmuebles edificados urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y
permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación.
La provincia de Misiones, ley II-19 estableció como entidades de aplicación a la dirección General de
Catastro y a la Escribanía General de Gobierno.En su artículo 5, e establece expresamente que “De conformidad con el Artículo 5 in fine, de la Ley
Nacional 24.374, en caso que corresponda y por excepción, existiendo barrios ya consolidados en los
que sea imposible inscribir las mensuras y planos catastrales por no haberse respetado el diseño
catastral municipal existente, el municipio deberá realizar una nueva rezonificación del lugar
respetando las construcciones ya existentes, para este cometido contará con la asistencia de la
Dirección General de Catastro y del Registro de la Propiedad Inmueble. La solicitud de rezonificación
será requerida únicamente por la autoridad de aplicación”
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Gran parte de los ocupantes del barrio Pinares se encuentra comprendido dentro de los beneficios
de la ley, por lo que con el debido asesoramiento y gestión podrían obtener su vivienda.- Y la
Municipalidad DEBE adaptar su diseño catastral a la situación existente, aun cuando ello no fuera
conveniente a la generalidad de los ocupantes del sector.Los pobladores luego de muchos años de ocupación, refieren no tener necesidad de escriturar los
lotes que ocupan.- No obstante ello, dadas las facilidades de la ley 24374, gran parte del trabajo a
realizar en tal sentido debe enfocarse por este lado.-2
Cabe destacar que la Municipalidad de Eldorado tiene una Secretaría de Regularización Dominial. La
misma está a cargo del Dr. Ismael López, quien anteriormente cumplió funciones de Secretario
Municipal.En reuniones con el mismo, manifestó su buena predisposición para priorizar el asentamiento
Pinares en caso de serle requerido.Posteriormente se mantuvo reuniones con las Trabajadoras Sociales de Eldorado, Carolina Gonzalez y
Gabriela Galiano. Las mismas tienen amplia experiencia y relación con los habitantes del barrio, y
manifestaron que en caso de serles requerido, no tendrían inconvenientes en identificar a los
habitantes que se encuentran en condiciones de ver regularizado su título de propiedad de acuerdo a
la ley mencionada.2) EJECUCIÓN DE LOTES ABANDONADOS
La segunda medida de acción, no en orden sino sobre lotes distintos, es el inicio de ejecuciones
fiscales y subasta de los lotes abandonados.La adquisición de lotes por parte de privados interesados en asentarse o por la propia Municipalidad
para luego destinarlos a reubicar pobladores, significa en los municipios que así lo realizan un
mejoramiento general de los asentamientos.Nuevos pobladores con deseos de progresar sobre terreno propio, motivan incluso a los antiguos
habitantes a mantener sus casas en condiciones.Con ello se obtiene una sinergia positiva entre todos.3) EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA
Finalmente en aquellos casos que no se pueda solucionar la adquisición de lotes necesarios por vía
de ejecución, deberá solicitarse a la Legislatura Provincial la declaración de necesidad pública, con
identificación detallada de los lotes en cuestión y el motivo de su necesidad.-
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Recomendaciones Metodológicas
De las recomendaciones oportunamente efectuadas, se mantienen:
1. Realizar un convenio con el Colegio de Escribanos
2. Dictar un plan director de la traza urbana municipal
3. Dictar una ordenanza que delimite area urbana, area suburbana y area rural
Se descartaron:
1. El dictado de una ordenanza generica de incorporando calles al dominio púbrico.2. El inicio de ejecuciones fiscales de lotes. Al respecto se corroboró que por el escaso monto de la
tasa municipal podría resultar antieconómico el inicio de acciones

ESTRATEGIA DE REGULARIZACIÓN ADOPTADA
Tal como se mencionara en los informes de avance, se recomendó por parte de la coordinación y en
función de la antigüedad de los hechos, avanzar en la figura de una acción bajo el paraguas de ley de
regularización dominial.
Resulto difícil acceder a los extractos de dominio del Registro General de Propiedades de Misiones, lo
que demoró significativamente la tarea.- Se trabajó sobre el lineamiento de identificar posibles
problemas y en lo posible solucionarlos en permanente contacto con el Municipio.No obstante, como anticipo puede adelantarse que no existen impedimentos dominiales que
impidan llevar adelante el proyecto.
Se detalla lo constatado:
Manzana 29
La única situación susceptible de conflicto, es la ocupación parcial de la calle Moron, a la altura
aproximada de los lotes 2 y 3.
Siendo una vivienda precaria, de madera, es fácilmente desplazable unos metros hacia uno de los
costados, ya sea barrio Pinares al Sur o Elena al Norte.Manzana 30
Luego de la compra que hiciera en el año 1987 de los notes norte de dicha manzana, y posterior
transferencia al IPRODHA, se procedió a dividir la manzana original dando origen a la Manzana 83 al
Norte y la Manzana 30 al Sur.En esta manzana 30, en el lote 59 se encuentra ubicado el CIC. El mismo es una cesión de derechos
hereditarios, efectuada por los herederos de Lorenzo Galeano, con el objeto de que el mismo sea
destinado a un Centro Comunitario.La parte norte de la ex –manzana 30, hoy manzana 83 se subdividió en lotes mas chicos por el
Iprodha.Manzana 31
15
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La manzana 31 es de diversos titulares. La misma está afectada por un bañado lo que hace que sea
parcialmente inutilizable.
Al norte de la misma, la calle Moron se encuentra interrumpida por vegetación a la altura del
bañado.Manzana 32
Diversos lotes de la manzana 32 fueron objeto de la compra efectuada por la Municipalidad a
Schelm.Posteriormente la propia Municipalidad de Eldorado, encomendó al Agrimensor Hugo Humberto
López una mensura de los lotes adquiridos, reduciendo el tamaño de los mismos y abriendo una
callejuela interna. Dicha mensura no se encuentra terminada.Manzanas 33 a 43
Las manzanas ubicadas al sur de la avenida 9 de julio no presentan problemas susceptibles de ser
solucionados.
Al sur de la manzana 39, la traza de calle Carmen de Patagones está ocupada por el vecino lindero.Manzanas 44,45,46,47 y 48
Estas manzanas conforman la prolongación del barrio Puerto Pinares hacia el rio.
Algunos lotes están ocupados por propietarios con boletos de compraventas muy antiguos,
susceptibles de ser regularizados por ley 24374, hay terrenos libres y una importante edificación que
supo ser un emprendimiento industrial actualmente desocupados.PLAZA 4 BOCAS
La misma fue adquirida por la Municipalidad de Eldorado, en el año 1958 por un boleto de
compraventa, ni certificado, ni sellado.La Municipalidad ocupa la misma en forma pacífica desde dicha fecha.A los efectos de regularizar el titulo, se resolvió efectuar una prescripción adquisitiva administrativa,
dictándose la ordenanza 146/17 de fecha 09/10/17, la que fuera promulgada por Decreto 153/17 de
la misma fecha y que se encuentra en trámite de inscripción registral
PARCELAS 45 A 59
Al Oeste del barrio se encuentra situada la Escuela N°326 y un conjunto de lotes del Iprodha
identificados como lotes 45 a 59.-
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CONSIDERACIONES FINALES
De lo expuesto surge que las actuaciones llevadas adelante para la regularización del suelo, el único
problema legal existente que pudiera haber afectado la posibilidad de una intervención pública, fue
solucionado por la prescripción adquisitiva administrativa antes nombrada.Las ocupaciones de calles Morón y Carmen de Patagones son problemas legales pero menores y
solucionables en función de la magnitud del proyecto a encararse.Que la vocación puesta a la resolución de este componente por todas las partes involucradas tuvo y
tiene por objeto preservar la identidad barrial, identificada con gran cohesión social y caracterizada
por la actividad cortidiana.

DETERMINACIÓN DEL POLÍGONO DE INTERVENCIÓN

Por lo tanto la definición de alcance territorial, realizadas las aclaraciones de índole dominial, se
refieren a la condición física del suelo en su carácter de área . La elaboración de anteproyectos de
obras de intervención en las localidades de Puerto Pinares requiere de estimaciones de población,
hogares y viviendas para el presente año (2017) y los inmediatamente próximos (al menos hasta el
2020), ya que éstas unidades serán sobre las que se realicen los cálculos presupuestarios y de
impacto de las obras proyectadas.
Se acompaña en los anexos la certificación municipal sustanciada al efecto.
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ANTEPROYECTO

Para las actividades 18 – “Elaborar un Plan de Manejo Ambiental“ y 19 – “Acciones de mitigación
sobre aspectos ambientales a considerar durante la ejecución de las obras“. Se trabajó con la
consultora 3 - Lic. Lucía El Mankabadi y articuladamente con los consultores 8 - la Ing. Virginia
Mondelo, 2 - el Ing. José Pinasco, 5 - Arq. Angel Cassinelli y 7 - la Lic. Fernanda Olmos para dar cuenta
de los riesgos e impactos ambientales, con el objeto de alcanzar un Plan de Manejo Ambiental del
anteproyecto.
Cabe señalar que los estudios y variables que se formularon en forma previa a la propuesta final han
sido continuamente valorados en función de alcanzar una pertinencia de actuación con el sitio y las
condiciones socio ambientales del territorio del barrio, en particular a lo adoptado para el
tratamiento de excretas con la implementación de bio-digestores y la resolución de los perfiles para
el tratamiento de las vialidades, que en ambos casos plantean en sí mismo una respuesta de carácter
sustentable tanto desde su bajo impacto físico sobre el entorno, como en el bajo coste de su
mantenimiento y su perdurabilidad.
Las consideraciones realizadas en cuanto a la carencia de cobertura en redes de cloacas en la ciudad
de ElDorado, que solo se encuentran en una etapa muy iniciática y reducida al centro de la ciudad,
significan hoy una ecuación de alto costo para la prestataria en su gestión. Tal resolución aplicada
sobre un área periférica como lo es Puerto Pinares hubiera implicado una obra de desproporcionada
resolución dada por la extensión territorial que involucra la ocupación del barrio en baja densidad y
18
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generosas parcelas, su alto costo de ejecución, más la necesaria implementación de obras de nexo
para la realización de una planta depuradora y un futuro mantenimiento de las instalaciones y del
servicio que colisiona con los recursos económicos de los habitantes del lugar y una sustentabilidad
exenta de conflictos para el sostenimiento de los mismos. Tal como surge de las evaluaciones
económicas de contrastación de las variables que realizara el consultor 6 – Arq. Iglesias, la solución
adoptada no sólo resulta una economía insoslayable para el proyecto, sino que permite actuar de
manera sustentable con el entorno físico, y la posibilidad de unificar la acción sanitaria por vivienda
con la incorporación de un núcleo húmedo en reemplazo de letrinas, una torre-tanque domiciliaria
que aporta a la reserva general del recurso y el bio-digestor para el tratamiento de excretas, que en
su implementación este conjunto promueva el compromiso social de cada habitante adquiera con el
sistema, que el mismo no genera costes ulteriores una vez implementado y requiere un
mantenimiento mínimo cada dos años, tal como se desarrollará en el componente 6 de la propuesta
técnica.
Que en línea a la propuesta de intervención social que se desarrollará más adelante, esta situación
de carácter sanitarista se ha podido verificar de gran aceptación en las reuniones realizadas con los
referentes barriales y en las asambleas con los residentes del barrio donde se presentó la propuesta.
De igual forma, la propuesta de tratamiento de vialidades realizada está orientada a la solución de la
accesibilidad y transitabilidad peatonal del barrio situación que ha resultado ser la mayor demanda
poblacional en términos de inclusión con el resto de la ciudad: proveer una conectividad más directa
con el área urbana, conexión con el transporte público, transitabilidad en días de lluvia, paradores y
refugios.
La continuidad formulada de los tránsitos en veredas con acceso universal y la solución de las
calzadas vehiculares con el tipo “empedrado brasileño” garantizan que el impacto de las copiosas
lluvias y la condición del relieve no requieran de grandes infraestructuras para resolver las
escorrentías, ya que gran parte se resuelve por la propia condición permeable del sistema adoptado.
Así como los diferentes perfiles diseñados permiten que la intervención vaya resolviendo cada sitio
“calle” del barrio con el menor impacto sobre las condiciones de preexistencia en vegetación, cercos
y espacialidad que lo identifica.

Con lo anteriormente expuesto a lo que se suma liberar de ocupación la planicie inundable del arroyo
Pomar y su afluente con el traslado de las viviendas relevadas, se formularon una serie de medidas
de prevención y mitigación a implementar con efectos de evitar o minimizar los potenciales impactos
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ambientales negativos que se han detectado. Dichas medidas resultan indispensables para que el
impacto de las tareas del presente anteproyecto, sea mínimo y sólo signifique una alteración menor.
Las mismas se detallan pormenorizadamente en el informe de la consultora 3 ambiental de los que,
además de los correspondientes a las tareas de obras de ingeniería general, resulta destacar lo
concerniente al cuidado del Arbolado y espacio público, la Gestión de Residuos y la Comunicación
como líneas de interacción con la población.
La acción coordinada del equipo consultor junto con el equipo local para la recolección,
procesamiento y análisis de datos hizo posible una eficiente y completa recopilación de información
de base para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Puerto Pinares.
Se ha elaborado una Ficha Ambiental que resume las principales características socioambientales de
Puerto Pinares y su entorno.

Para las actividades 20 – “Confeccionar anteproyecto de Intervención Social en concordancia con el
diagnóstico elaborado“ y 21 – “Prever acciones de mitigación sobre aspectos sociales a considerar
durante la ejecución de las obras“. Se trabajó con la consultora 7 - la Lic. Fernanda Olmos quien
articuló con los profesionales de la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano en general, y se
intercambiaron lineamientos con Sandra Zampa respecto del formato y contenido que se espera
para el Proyecto de Desarrollo Humano (PDH).
Se finalizó la elaboración de las propuestas de Módulos Sociales que formarán parte del PDH (Parte
D), según la Guía de presentación de Proyecto Ejecutivo de Desarrollo Humano en el marco de un
Proyecto Integral (Min. del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 2016)
En función de las obras evaluadas como necesarias en función del diagnóstico social y ambiental, las
intervenciones recomendadas corresponderán a los siguientes Ejes: Cultura; Verde; Deporte;
Educativo general; NIDO-Empleabilidad, desarrollados en el componente 6 de anteproyecto final.

Durante el desarrollo del presente estudio se trabajó conjuntamente con profesionales responsables
del área social de la Secretaría de Vivienda y Hábitat y del Área de Acción Social del Municipio de
Eldorado.
El intercambio del equipo consultor con las profesionales responsables de actividades de trabajo
social, dependientes del área de Acción Social del Municipio, que trabajan cotidianamente en el
barrio, así como la participación de la población en actividades de intercambio y encuentros
plenarios con la comunidad, hizo posible la consolidación de una base de información cualitativa y de
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un conjunto de demandas y necesidades de los vecinos del barrio que, junto a la información
cuantitativa proveniente de fuentes secundarias oficiales, orientaron el proceso de diagnóstico y
planificación de las propuestas de intervención. La participación en la evaluación de alternativas con
los demás consultores del equipo permitió la selección de proyectos y actividades en consideración
con las particularidades del diagnóstico elaborado.
Con estos insumos se ha elaborado el Pre-Proyecto Ejecutivo de Desarrollo Humano en el marco de
un Proyecto Integral y las actividades a incluir en el PEDH, en función del diagnóstico, demandas y
principales características sociodemográficas y ambientales de Barrio Puerto Pinares y su entorno.
Entendiendo cumplido el objetivo general del proyecto en permitir mejorar de modo sostenible el
hábitat de los habitantes de Puerto Pinares, que a través de la universalización del acceso a la
infraestructura básica, atender las necesidades de equipamiento comunitario, y la regularización
dominial, se incorpore lo relativo al desarrollo humano y el fortalecimiento comunitario.
Las Dimensiones de la intervención social se estructuran en 5 ejes temáticos y la formulación de
actividades para cada uno de ellos, que se puede ver detalladas en informe final de la consultora Lic.
Fernanda Olmos, con evaluación de alcances y costos que se incorporan al componente 6 de
anteproyecto final.

Para la actividad programática 20 – “En caso de considerarse relocalizaciones o reubicaciones de
vivienda el Anteproyecto contendrá una propuesta de operatoria y lugar de emplazamiento de las
viviendas”, vale lo anteriormente expresado respecto de la definición del polígono de intervención y
áreas inundables donde se ha determinado que no es necesario realizar relocalizaciones.
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2.6.

Componente 6: ELABORACION DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Para el desarrollo de este componente intervinieren los consultores 2, 5 y 8 con la colaboración de
los consultores 3, 4, 6 y 7 y la asistencia de los consultores 9 y 10.
CONSIDERACIONES DE INDOLE GENERAL A LO PARTICULAR EN LA DEFINICIÓN DEL ANTEPROYECTO
Definido lo relativo al polígono de intervención y las resoluciones de índole legal y regularización
dominial, la acción estructurante del territorio del barrio la determina el trazado urbano y en su
enunciación la propuesta para el tendido de red de agua, la aplicación de los perfiles urbanos de
vialidades, el alumbrado público y la factibilidad de subdivisión de las parcelas sobre las áreas
indeterminadas del asentamiento. Por lo tanto este componente de trabajo interdisciplinario
requirió la definición preliminar del trazado urbano por el consultor 5 especialista urbanista Arq.
Ángel Cassinelli, fundamentalmente como base para la actividad 23 “Elaborar la documentación
técnica necesaria para la ejecución del Anteproyecto Urbano y de las obras a realizar, sean las
relativas a la infraestructura básica, red vial y peatonal, infraestructura comunitaria, y todas
aquellas que se hayan identificado como necesarias, en el marco de las normas y reglamentaciones
de los organismos competentes a nivel de Consulta Pública.“
Asimismo y de manera retroalimentada, el consultor 2 (especialista vial Ing. José Pinasco) y la
consultora 8 (especialista hidráulica Ing. Virginia Mondelo) determinan la pre factibilidad de las obras
propuestas, articulando para desarrollar la actividad 24 “Elaborar la documentación técnica a nivel
anteproyecto, del Equipamiento Urbano y Comunitario, para el acondicionamiento del espacio
público y su integración al entorno, debiendo identificar las necesidades de todo lo que concierne
al equipamiento urbano, en el marco de las normas y reglamentaciones de los organismos
competentes y de acuerdo al Diagnóstico Integral realizado, para la etapa de Consulta Pública.”

Atendiendo esta primera dimensión de conectividad barrial y en función de la demanda social
relevada en asamblea pública con los residentes y organizaciones sociales se pondera prioritaria en la
definición territorial para el anteproyecto la siguiente directriz general detectada en el diagnóstico:
Fortalecer y consolidar la conectividad y accesibilidad
ACCIONES
1) Mejorar las condiciones de conectividad con el eje troncal de la ciudad:
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a) Ayudando al acceso a servicios y bienes públicos a escala de toda la ciudad, aspecto que se
vincula con indicadores sociales relevados como necesitados de atención prioritaria: acceso a
escuelas de nivel secundario, acceso a mejores niveles de atención de la salud.
b) Facilitando la accesibilidad del transporte público
2) Fortalecer la conectividad interna del Barrio: aunque cuenta con un buen grado de resolución por
una estructura de trazado racional, es fundamental el mejoramiento de las condiciones de
accesibilidad peatonal a servicios barriales básicos y la transitabilidad actualmente afectada por
anegamientos y por la considerable distancia entre su núcleo más denso y la localización de la
Escuela Nro.635.

CRITERIO PARA SU DESARROLLO
1) A escala de la ciudad:

a) Consolidar la política municipal de independizar los trayectos internos en la trama urbana respecto
a la Ruta Nacional N.º 12 de modo de fortalecer su especificidad como medio de conexión territorial
de otras capacidades y velocidades de tránsito.

b) Habilitar mejores condiciones de accesibilidad y de provisión de servicios de transporte público
para la urbanización en proceso de ordenamiento de Villa Helena al norte de Barrio Pinares.

c) Fortalecer un sistema de tránsito urbano que consolide y favorezca procesos de densificación de
territorios ya habilitados como “urbanos” antes que favorecer la expansión urbana.

2) A escala del Barrio:
a) Privilegiar la relación estructurante del espacio urbano entre trazado y servicios, espacios públicos
y edificios de servicio. En este caso con un incipiente ordenamiento de troncales y vías secundarias
que debe reafirmarse.

b) Estructuración de un sistema de pavimentación que sirva a su vez de sistema de drenaje,
escurrimiento y absorción de aguas pluviales que garantice transitabilidad y no tenga consecuencias
erosivas en barrios o zonas rurales adyacentes. La coherencia entre el sistema de pavimentos y
vialidades con el sistema de cuencas es esencial en este sentido.
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c) Incorporar niveles y formas de infraestructura de pavimento, cordones y aceras que se integren
con los siguientes otros factores:
‐ Coexistencia de los múltiples tendidos de servicios urbanos.
‐ Mejora de las condiciones ambientales en cuanto a arbolado, su preservación e incorporación.
‐ Mantenimiento de manto verde en las áreas no pavimentadas asegurando el control de efectos
erosivos. Estructurar la accesibilidad peatonal a los lotes y espacios públicos con este criterio es
esencial para la sostenibilidad de un buen ambiente urbano.
‐ Incorporar niveles de infraestructura viaria y equipamiento compatibles con el carácter sub‐
urbano, de baja densidad de toda la morfología urbana del barrio.
‐ Dotar al paisaje urbano de indicadores de jerarquías de los espacios en el sistema de espacios
públicos

DETERMINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS / Temáticas proyectuales
Tema de proyecto 1.
Evaluar y proyectar las opciones de conectividad.

a) Proyecto de la sección vial de la calle troncal.9 de Julio Implica un reconocimiento de sus distintos
tramos y una definición precisa de todos los elementos a incorporar. Esta calzada será soporte de la
mayor cantidad de actividades comunitarias y reconoce al menos 3 tramos diferenciados en su
carácter y requerimiento de equipamiento.
El tramo que atraviesa y organiza el núcleo del Barrio entre su límite norte y el predio de la Escuela
Nº 326, el que desde ese punto se extiende hasta la Manzana 46 que se caracteriza por menor
densidad de lotes frentistas ocupados y una condición menos urbana y el tercero que se inicia en
este punto y define la terminación de la calle en la costa.
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NOTA DE EVALUACIÓN
Las definiciones preliminares respecto del tratamiento intralote de las deposiciones domiciliarias y la
no exigencia de obras de nexo en planta de tratamientos o externalidades de conexión a redes
troncales permite formular en el presente anteproyecto la consideración de esta articulación vial
como única “obra Externa “al polígono de intervención, a la que se suma la restauración necesaria
del actual puente en su capa de rodamiento.
El establecimiento de mejores relaciones con la ciudad y su fortalecimiento mediante el transporte
público tiene una relevancia social considerable, relevada como el mayor factor de exclusión que el
propio barrio percibe.
Actualmente el trasporte y evacuación de las aguas precipitadas sobre el barrio se desarrolla de
manera muy precaria, estando la mayor parte del sistema constituido por canales de tierra con
vegetación tipo “zanja” en los márgenes de las calles, también de tierra. Solamente sobre la arteria
principal del barrio encontramos cordones cuneta (en distintos grados de conservación a lo largo de
la traza) y un paquete estructural vial tipo empedrado brasileño. Todo esto sumado a ciertos sectores
del barrio donde la conducción de las aguas pluviales no está definida y escurre por las calles de
tierra.
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Tema de proyecto 2.
Jerarquización y completamiento de la traza de calles en el Barrio.
Las obras viales reconocen en primer lugar un sistema de calles de primer rango y otras de rango
secundario que conforman el sistema de distribución.
Esta distinción es funcional al objetivo de estructurar con el trazado viario y sus jerarquías las
relaciones entre las principales componentes urbanas públicas del barrio, espacios verdes, edificios,
accesos, etc. conformando un sistema de espacios públicos en los que las jerarquías viales
constituyen indicadores de relación y jerarquía urbana de los elementos.
Las secciones de calle en lo relativo a veredas y escurrimientos pluviales responden por una parte al
estudio altimétrico particular y decisiones concretas de proyecto a partir de la simetría o no de las
situaciones urbanas involucradas, las densidades presentes y las relaciones de nivel entre calzada y
edificaciones en las parcelas particulares.

Sobre las obras Viales
Las obras de pavimentación, mejora de los escurrimientos pluviales e incorporación de equipamiento
público sobre el espacio viario, se han organizado mediante un diseño de distintas secciones de calle
que reconocen distintos grados de intervención y resolución estructural, desde calles que son
evidentemente troncales y que deben sostener el tránsito del transporte público, a calles sobre las
que el bajo nivel de ocupación de los lotes sólo justifica la mejora del tránsito peatonal que garantice
justamente el acceso a la troncal en casos de lluvia y por lo tanto al transporte público.
Para este conjunto de secciones de calle se ha adoptado por el consultor 2 _ especialista vial en
forma general el criterio de disponer de escurrimientos de aguas pluviales que tienen marcados picos
mediante cordones cunetas y de combinar esto con una materialización coherente con los usos y
costumbres del lugar mediante un empedrado localmente denominado empedrado tipo “brasilero”
cuyas referencias constan en el capítulo vial del proyecto.
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Ábaco de las secciones de calle propuestas

SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resuelto el trazado de vialidades y regularizados los suelos al dominio público que garantizan la
ubicación de las instalaciones complementarias al sistema de provisión de agua, y estando ya
determinadas la resolución técnica en base a los proyectos y evaluaciones económicas realizadas por
la consultora 8 - Ing. Virginia Mondelo en la etapa diagnóstica, se procedió a definir el proyecto
técnico definitivo de acuerdo a las premisas resueltas en la interfase con los consultores y la
coordinación del estudio:
1) Asegurar la instalación de un sistema cloacal domiciliario, con el menor impacto ambiental
negativo, compatible con las condiciones topográficas y de naturaleza del subsuelo, y de gestión
sustentable en el contexto de baja densidad y larga extensión propio del barrio.
2) Realizar los mayores esfuerzos en la elaboración de las propuestas técnicas y las gestiones en el
plano social y legal de modo que el sistema propuesto se concrete en la puesta en
funcionamiento para la mayor cantidad posible de usuarios en el Barrio.
3) Establecer un sistema que contemple su extensión y eventual integración con barrios adyacentes
y dentro de una estrategia a escala de toda la ciudad.
4) Asegurar la provisión de agua para consumo domiciliario en las cantidades demandadas por la
actual población y con una estrategia de crecimiento e integración a un sistema mayor. Dotar de
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una capacidad de respuesta frente a la posibilidad de un aumento moderado de la densidad de
población servida.

CRITERIOS DE DESARROLLO
1) provisión de Agua:
Situación existente: El sistema de agua del Bº Puerto Pinares es abastecido por medio de dos (2))
pozos profundos de aproximadamente 90 m con una capacidad de 5-1O m3/h, ambos ubicados en
una zona alejada del barrio. La impulsión hasta el antiguo Puerto Pinares es mediante una cañería de
PVC 11O mm.
El sistema de abastecimiento que impulsa directamente a la red de distribución se complementa con
la cloración en cada perforación. Las redes distribuidoras son de caños de PVC de 63 mm y
mangueras de polietileno de baja densidad para abastecer el núcleo principal del barrio.
La actual capacidad de respuesta a la necesidad de agua potable, es insuficiente en el marco del
crecimiento de la población prevista.
Asimismo, de acuerdo a lo informado y observado una de las problemáticas del sistema de
abastecimiento de Pinares es el caudal variable que proporcionan los 2 pozos existentes y la
vinculación unidireccional al sistema principal de localidad del Dorado lo que no permite una buena
distribución de presiones en la red y genera circuitos cerrados que disminuyen los proceso de mezcla
y transporte de cloro, sin contar con un centro de reserva y almacenamiento.
Propuesta seleccionada: La obra comprende la construcción de una nueva red agua para el barrio
Puerto Pinares de la ciudad de El Dorado. El nuevo sistema de distribución estará constituida por
cañerías maestras de PVC clase 10, en DN 90-160 mm y cañerías distribuidoras del mismo material,
DN 63 mm, en un total de 8.740 metros con sus correspondientes accesorios y conexiones
domiciliarias incluyendo micro medidores.
Se ha proyectado un sistema de red mixta, con tramos de mallas de entre 200 a 600 m, con
distribuidoras simples de 63 mm.
En la siguiente figura se puede observar el proyecto descripto en el párrafo anterior y observar su
vinculación con 2 pozos existentes en el Barrio Matienzo (al Norte de Puerto Pinares) y la ubicación
del tanque en el sector de mayor cota topográfica de Pinares lo que a priori sugiere niveles de
presión optima en toda la zona a abastecer.
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Del conteo planialtimétrico surge que en la zona de proyecto actualemente existirian 260 viviendas y
4 usuarios especiales con consumos diferenciales. Estos ultimos son: la DELEGACIÓN PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA ELDORADO, la ESCUELA PRIMARIA N° 326 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA la EX
FÁBRICA LITORAL CITRUS S.A y el CIC (CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO- LORENZO “ENCHO”
GALEANO).
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La alimentación de la red para la zona en estudio se hará desde una torre-tanque a construir /
implantar en un predio publico ubicado en la intersección calle 9 de Julio y Fundador Gral San Martin
con una capacidad de 75 m3 y una altura de fuste de 10 m.
La cuba podrá ser de HoA y/o PRFV con revestimiento especial montado sobre estructura de
hormigon y/o Acero con fundaciones de HoA conforme resulte de calculo.
El tanque tendrá 2 fuentes de abastecimiento, la conexión actual a la red principal de la ciudad de El
Dorado y un nuevo pozo profundo a construir en el sitio de implantación del tanque.
La construcción de un nuevo pozo profundo comprende además el sondeo exploratorio, la
perforación hasta el manto drenante, el entubado de 8” y la provisión y colocación de una (1)
electrobomba sumergible trifásica, de potencia (HP), caudal Q (lts/hora) y altura manométrica H
(metros), de acuerdo a los caudales obtenidos en la perforación, con un mínimo de 5000 lts/h y un
máximo de 25000 lts/h, provista con cable de alimentación eléctrica de sección adecuada y tablero
de comando.
Los trabajos complementarios requeridos son el acondicionamiento del predio, la construcción de
salas y cámaras de interconexión, el montaje de cañerías de alimentación y bajada del tanque,
escalera y sistema de pararrayos, la provisión e instalación de un caudalímetro electromagnético, la
instalación de válvulas exclusas y de retención, del equipo dosificador y su tanque de mezcla y los
tableros eléctricos de alimentación y operación de los equipos de bombeo.

2) Tratamiento de efluentes:
Situación existente: la descarga actual de los efluentes domiciilarios del Barrio Puerto Pianres es a
traves de pozos filtrantes y/o zanjas de pluviales. Es decir, no existe un tratamiento comunitario ni
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individual unificado de los efluentes. Asimismo la baja densidad del asentamiento y la escasa presión
para densificar existente, propone un horizonte temporal de largo tiempo sin mayores subdivisiones
y la permanencia de lotes de dimensión mediana con baja ocupación.
La resistencia comunitaria relevada a la incorporación de sistemas que involucren el cobro de
cánones monetarios por parte de una prestadora, contemplando soluciones que cumpliendo los
requerimientos de saneamiento de rigor, puedan gestionarse por medio del aporte de trabajo
comunitario.
Propuesta seleccionada: Se contempla la

colocacion de digestores individuales

en todas las

viviendas de Puerto Pinares. Los siguientes aspectos técnicos y económicos fueron evaluados para su
consideracion:

Se trata de un sistema individual de tratamiento aprobado por organismos publicos nacionales y de
amplia cobertura de comercializacion en el pais.
No requiere de la operacion y mantenimiento de una planta depuradora y estaciones de bombeo.
No requiere el mantenimiento preventivo y correctivo de una red comunitaria de cloacas,
Las tareas de mantenimiento propias de los biodigestores se reducen a la eliminacion de los barros
extraidos en forma anual y que no superan el m3 por vivienda . Para dicha tarea el operador del
servicio podria programar su ejecucion en forma anual de modo que la totalidad de los trabajos se
ejecuten en un plazo no mayor a 1 mes.
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Compatibilidad de la solución propuesta con la escasez de medios para la intervención sobre la
configuración interna de las instalaciones domiciliarias.

Esquema de Conexion Biodigestor Individual

Corte Esquematico Biodigestor Individual

La propuesta comprende el desarrollo del proyecto ejecutivo conforme las especificaciones técnicas
del fabricante y planos incluidos en pliego, el acondicionamiento del terreno para la ejecución de las
obras y la ejecución de todos los trabajos necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento
de un biodigestor Rotoplast modelo RP- 600 o similar, en los lotes autorizados previamente por la
inspección.
Intervención Intralote
El sistema sanitario y de provisión de agua se completa con el desmantelamiento del predominante
sistema de letrinas, el cegado de sus pozos y la incorporación de un mínimo Núcleo Húmedo y un
tanque de reserva de agua en la amplia cantidad de casos en que no se cuente con ellos.
Se trata de un módulo repetible ejecutado mediante
construcción en seco dentro de los parámetros tecnológicos
predominantes en el lugar.
El núcleo consta de una zona semicubierta que debiera servir
de acceso, lugar de conexión con el edificado existente y
unidad de cocina. Este semicubierto da paso a un baño
equipado con Inodoro, ducha y lavatorio. (Ver plano
completo y Especificaciones Técnicas en Anexo II)
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Mejoras en el Espacio Público.
Las intervenciones a proponer como cualificación del Espacio Público se constituyen en gran medida
a partir de la sistematización y superposición de iniciativas que hasta aquí se han enumerado bajo
criterios de conectividad, pavimentación, ordenamiento catastral, etc. y utilizan su consecución como
la base para la mejora del espacio público.
Las “unidades de intervención” propuestas alcanzan un nivel de definición que está determinado por
la realidad física, social y ambiental del barrio. Dentro de estos parámetros, lo propuesto a
continuación son áreas distribuidas en el plano sobre las que se identifican cuestiones o
problemáticas particulares y a la vez promover oportunidades de mejora cualitativa que el barrio
parece ofrecer.

1) Proyecto de equipamiento y tratamiento sobre las secciones de calles, forestación, equipamiento
para paradas de transporte, señalización y circulaciones peatonales, que refuercen su carácter
estructurador del barrio.
2) Proyecto detallado del sistema de espacios verdes, que comprende:
a. Intervención en CIC
b. Tramo Costero
c. Plaza Este
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La propuestas de intervención en los espacios públicos existentes tienen como finalidad garantizar el
funcionamiento del predio y fortalecer el tejido social ofreciendo un espacio de integración para las
distintos rangos etáreos.

Intervención en el CIC
Una de las premisas en el caso del CIC era la búsqueda de obtener mayor cantidad de tierra
lindera para mejorar la accesibilidad a los diversos programas que el predio aloja.
En virtud del intenso uso y el valor de principal lugar de referencia barrial de este predio, se
propone el techado del Playon de modo de facilitar su uso diurno que se encuentra limitado
por las altas temperaturas. La cubierta propuesta es una sección en diente de sierra que
evitando la incorporación de sistemas de aislación por fuera de las previsiones
presupuestarias de la intervención, aseguren una salida del aire caliente que pueda
concentrarse bajo la cubierta.
Asimismo se propone la conformación de un SUM (actividad que ya ocurre de manera
espontánea en ese lugar) a la entrada del conjunto.
En el espacio entre edificios se propone un patio de juegos infantiles y en el área posterior se
propone la construccion de unas gradas sobre el desnivel existente.
Finalmente ese conjunto se completa con la propuesta de un aula para realizar actividades
contempladas en el Programa de desarrollo humano que no pueden alojarse en el S.U.M. y
una cabina de transmisión para la radio comunitaria que también forma parte de la
propuesta de desarrollo humano.

Situación actual de la Plaza
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Tramo Costero ‐ Intervención en el Predio de la Cancha Oeste

La posibilidad de dotar de mejores espacios verdes en cercanía del área costera del Barrio Puerto
Pinares, está limitada por la no disponibilidad de tierra pública sobre la traza de 9 de Julio hacia el Río
Paraná.
Surge la necesidad de afirmar el objetivo de balancear la disponibilidad de espacio público en el
Oeste de la traza del barrio mediante el tratamiento de la cancha de fútbol que se encuentra al Oeste
de la Escuela Nro 326. El predio tiene la posibilidad de sumado a la presencia de la escuela en
constituirse en un conjunto de espacios de uso público que estructure la relación entre el Sector
oeste del tramo central del barrio, parte del tejido de Barrio Helena y el tramo costero de Puerto
Pinares, en la medida en que se encuentra en una suerte de encrucijada que vincula estos tres
trazados.
El proyecto propuesto para la calificación de la Cancha de Fútbol actual, propone para el sitio la
incorporación de una suerte de plazoleta lateral con juegos infantiles y lugares de estar, más la muy
importante incorporación de forestación que recinte el lugar.
Se trata en este caso de propender a un uso más variado del sitio y no solamente un campo
deportivo, transformándolo en un lugar de reunión comunitaria, y fundamentalmente mejorar las
condiciones ambientales en que esas actividades se desarrollan.
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Intervención en el Predio de la Plaza Este
La plaza Este del Barrio Puerto Pinares constituye el espacio público de mayor referencia y
antigüedad en el barrio. La posesión de la tierra se perfeccionará mediante un trámite de
Prescripción Administrativa del que se encontrará referencia en el informe del Consultor Legal.
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Lo que se propone es aprovechar el buen grado de forestación del espacio y la ubicación estratégica
para el sector este del barrio, reforzando los recorridos de atravesamiento y acceso a su interior,
mejorando el estado de la cobertura verde que se encuentra deteriorada. Se incorporan, un playón
deportivo de pequeño tamaño, un conjunto de juegos infantiles y equipamiento de Plaza saludable.
Todas estas componentes se articulan mediante un conjunto de senderos, rampas y escalinatas que
aseguren la accesibilidad del sitio dadas las diferencias de niveles que existen entre las calzadas y
aceras y la cota de la plaza propiamente dicha.
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Espacio Público Viario
Además de lo expresado sobre el diseño de distintas secciones de calle para vialidades que son
troncales con tránsito del transporte público, a calles sobre las que sólo justifica la mejora del
tránsito peatonal que garantice justamente el acceso a la troncal en casos de lluvia y por lo tanto al
transporte público.
El equipamiento y mobiliario consiste en refugios para el transporte colectivo, señalización
nomencladores, alumbrado público y designación de lugares para la organización de la recolección
de basura.

REFUGIOS TRANSPORTE PÚBLICO
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SEÑALETICA
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ALUMBRADO PÚBLICO

Luminarias de los Espacios Públicos
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ITEMIZADO DEL PROYECTO; INVERSIONES Y EVALUACIÓN ECONÓMICA
Junto con el Consultor 6 - especialista en economía urbana y en trabajo conjunto con el resto de los
consultores permitió compilar y desarrollar las acciones y obras identificadas en la matriz de
evaluación. Se articuló a su vez con los referentes del Municipio de Eldorado y a través del
intercambio de observaciones con el resto del equipo, se sintetizó en el proyecto finalmente
propuesto.
Se exponen a continuación los resultados completos de la evaluación del proyecto de urbanización
del barrio Puerto Pinares. La misma incluye el cómputo, costo unitario y costo agregado por rubro de
obra, gastos de comercialización asociados y cargas impositivas a afrontar por el ejecutor.
También se calcula la necesidad de inversión por período mensual, permitiendo obtener las curvas
correspondientes y el egreso proyectado para cada etapa.
Todas las planillas siguen la misma apertura por ítem a fin de facilitar su comparación y lectura, de
acuerdo al siguiente esquema:
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•

OBRAS ESPECÍFICAS: Sistema de abastecimiento de agua potable, Conexiones domiciliarias
de agua a red, Perforación y tanque elevado, Sistema de desagües pluviales superficiales,
Red Vial (perfiles tipo según planos de proyecto), Red Eléctrica y Alumbrado Público, y Red
peatonal.

•

OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO: Plazas, Espacios Verdes y Parques, Playón Polideportivo,
Infraestructura de apoyo social.

•

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA - CONEXIONES INTRALOTE: Abastecimiento de agua,
Tratamiento cloacal – Núcleo húmedo

•

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EXTERNAS: Subestación Transformadora – Conectividad
barrial
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Cuadro resumen
El total presupuestado asciende a la suma de pesos 118.262.760.- según el siguiente detalle:
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Planilla de cotización con desglose por rubro
En el informe del consulotr 6 se encuentra detallado la desagregagación de cada ítem los cómputos y
valores unitarios correspondientes, agrupa luego los costos por apertura principal y calcula las
incidencias porcentuales.
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Plan de trabajo con plazos de obra estimados
Se calcularon avances de obra en porcentaje por ítem y por período mensual.
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Curva de inversiones
En función de la programación efectuada en el plan de trabajo se calcularon las curvas de inversiones
parciales y acumuladas.

Análisis costo beneficio
A fin de realizar el Análisis Costo Beneficio se procedió a calcular el Valor Presente Neto (VPN) de los
beneficios esperados por impacto del proyecto propuesto; a este fin se ensayaron dos horizontes
temporales: a 5 y 10 años respectivamente.
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Cálculo de los empleos directos e indirectos
De las 15 Estructuras de Costos por Tipo de Obra se ponderó entre “Obras de Mejoramiento Vial”,
“Proyectos Cloacales” y “Transporte de Fluidos”.

Esquema del proceso de contrataciones
En el análisis ACB el coeficiente entre beneficio y costo arroja el 1.37 en un análisis a 10 años,
alcanzando apenas 1.03 en un horizonte temporal de 5 años.
Estos resultados denotan que los fondos invertidos en las obras estarían en condiciones de brindar
un beneficio neto y un efecto multiplicador positivo: cada peso invertido portará beneficios en 1,37
veces en 10 años. Conforme estos resultados, el coeficiente superior a uno denota que los beneficios
del proyecto superaron los costos y que la inversión inicial resulta rentable.
ACERCA DE LAS INVERSIONES
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2.

Conclusiones y recomendaciones

Se llega a este informe final cumplimentando los componentes y actividades definidas en los
términos de referencia para formular el Anteproyecto
A fin de atender las necesidades ulteriores para la gestión del proyecto y la redacción de los pliegos
licitatorios de acuerdo al manual operativo del organismo financiero que oportunamente se disponga
se acompaña al presente estudio con la certificación técnica respaldatoria de factibilidad de las
propuestas, emitidas por la autoridad de aplicación de cada incumbencia, así como de las
especificaciones técnicas particulares y generales de los ítems formulados. Más algunas
consideraciones y elementos que se entienden necesarios o recomendables en esa prospectiva de
acción:
En cuanto a la resolución de la condición dominial, además de lo expresado en cuanto a la acción de
Prescripción Administrativa a favor del municipio conseguida y los convenios con titulares privados ,
se recomienda al municipio el seguimiento y monitoreo con asistencia de la UEP para la
consolidación registral en escribanía de gobierno provincial de la inscripción al dominio público de los
mismos. Los trabajos de mensura y subdivisión definitiva que constituya las parcelas para su
transferencia a los titulares de las viviendas, se encuentran dimensionados e incorporados
económicamente al proyecto.
En lo referente a la resolución del tratamiento sanitario por digestores, el mismo se encuentra
aprobado en su factibilidad y adecuado a las recomendaciones que al efecto hiciera el Eprac, que es
la autoridad provincial para la autorización de vuelcos. De igual forma la factibilidad del proyecto de
distribución de agua y alumbrado público cuenta con el visto y adecuación a las recomendaciones
formuladas por la Cooperativa Eléctrica de ElDorado – CEEL, que es la concesionaria del servicio y
responsable final de la formulación del proyecto definitivo a solicitud de la entidad beneficiaria, por
tanto se acompaña un modelo de Acta Acuerdo Marco para la Ejecución de obras de Agua y
Alumbrado público en la Localidad de Puerto Pinares- Municipio de ElDorado - Provincia de misiones
para su referencia y oportunidad.
Cabe destacar que durante toda la formulación del estudio ha sido de vital importancia el
compromiso y capacidad técnica dispuesta por el personal y funcionarios de la cartera municipal en
el acompañamiento de cada instancia del mismo, y la colaboración de la UEP en las instancias ante
organismos provinciales y la asistencia al equipo de consultores.
Finalmente se reitera que el equipo de consultores ha trabajado responsable y seriamente cuando
fue convocado a realizar actividades interdisciplinarias, y la predisposición puesta de manifiesto ante
la convocatoria a reuniones, tanto generales como por grupos específicos en temáticas articuladas,
de forma presencial o virtual, y en contacto permanente con funcionarios y diferentes actores que
permitieron, a entendimiento de la Coordinación, alcanzar un producto Anteproyecto con
particularidades y definiciones de pertinencia acordes al sitio donde se desarrolla Puerto Pinares,
tanto en su condición física como socio ambiental. Y que fuera receptada continuamente en la
interacción con las autoridades locales, referentes barriales y la comunidad del barrio
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