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SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS
 
1. MEMORIA DE LAS OBRAS 

 
Coordenadas del barrio San Lorenzo:  27°25'29"S   55°54'41"W 
 
Ubicación del barrio San Lorenzo: 

Este proyecto se localiza al sur-este de la ciudad de Posadas, en la zona de la desembocadura del 
Arroyo Zaimán en el Río Paraná. 

Es afectada por la formación del Lago formado por la Represa Yacyretá, a 90 km aguas debajo de 
Posadas. El eje vial principal es la Ruta Nacional Nº 12. 

 
Planimetría proyectada con lago de la Represa Yacyretá y obras costeras complementarias terminadas 

 

 
Vista aérea proyectada con lago de la Represa Yacyretá y obras costeras complementarias terminadas 
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El barrio San Lorenzo se encuentra ubicado al sur de la Ciudad de Posadas, a siete Km. del casco 
céntrico, en la esquina Noreste de la intersección de las Av. Cabo de Hornos (asfaltada)- 
Cocomarola (asfaltada). – calle 57 e, Calle 168 y Calle 57e. 

El origen del barrio “San Lorenzo” se remonta al año 1995 cuando por cuestiones ambientales 
vinculadas al efecto niño- niña, con grandes precipitaciones pluviales, se produjeron grandes 
inundaciones en barrios carenciados de nuestra ciudad y en la zona del litoral del país. La 
Municipalidad de posadas, a través de la Dirección de Acción Social relocaliza las familias 
damnificadas, en terrenos que eran propiedad del Organismo Nacional de Bienes del Estado 
(ONABE). Por trámites realizados por los vecinos, se logra que por Disposición Nª 147 del 
16/08/07 este Organismo desafecte diversos inmuebles de la Ciudad de Posadas, cediendo sus 
derechos a la Comisión Nacional de Tierras Social de la Sub Secretaría de Tierras para el Hábitat 
Social de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios. Así el Barrio poco a poco, se fue conformando el Barrio.  

El Barrio “San Lorenzo A” es el sector norte del barrio con cuatro manzanas, donde las familias 
son propietarias del terreno y no se intervendrá. 

El sector de intervención “Barrio San Lorenzo” está constituido por 35 manzanas, haciendo un 
total de 544 lotes habitacionales. 

 

Sector de Intervención: Barrio San Lorenzo.  
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Resumen de cantidades de lotes en Barrio San Lorenzo 

BARRIO MANZANA TOTAL DE LOTES LOTES HABIT. OTROS USOS 

S
A

N
 L

O
R

E
N

Z
O

 
1 17 17 -- 

2 18 18 -- 

3 11 11 -- 

5 21 20 lote7: Iglesia 

6 16 15 Lote 12b: Perforación 

7 9 9 -- 

8 23 23 -- 

9 14 14 -- 

10 10 10 -- 

11 30 30 -- 

12 18 18 -- 

13 15 14 Lote 8: Espacio verde 

14 12 8 

Lote 9: Fundación San Ramón 

Lote 10: SOS 

Lote 11: Coop. De Agua 

Lote 12: Cancha 

15 20 19 Lote 10: Iglesia 

16 29 29 -- 

17 13 13 -- 

18 13 13 -- 

19 15 15 -- 

20 16 16 -- 

21 30 30 -- 

22 13 13 -- 

23 15 15 -- 

24 18 18 -- 

25 19 19 -- 

26 17 17 -- 

27 12 12 -- 

28 13 13 -- 

29 18 18 -- 

30 7 7 -- 

31 16 16 -- 

32 10 10 -- 

33 13 13 -- 

34 18 18 -- 

35 13 13 -- 

TOTALES 34 MANZ. 552 544 8 LOTES DE OTROS USOS 
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Áreas verdes:  

- Espacio Verde Mz 14, Lote- entre Av. Cocomarola (61) y Calle (168b) Se utiliza con 
cancha de futbol,  Tanque de Agua que provee de agua potable la barrio, y se prevé 
construir una Sede Vecinal  

- Espacio Verde Mz 29, es una vereda ancha. 

- Espacio Verde Mz 13, Lote 8. Donde la EBY prevé ejecutar una plazoleta con juego de 
niños. 

- Espacio Verde franja costera, que incluye equipamiento deportivo comunitario y donde 
se ubicará la Estación elevadora de aguas residuales para el Barrio San Lorenzo. 

 

Equipamiento comunitario en las inmediaciones del barrio: En otros lotes, indicados en los 
Planos del barrio, funcionan; Sede de la Fundación San Ramón, 2 Iglesias cristianas 
(Pentecostales). 
 
Situación habitacional: El barrio tiene un uso del suelo predominante de viviendas familiares. Las 
construcciones son de mampostería o de madera. El estado de las viviendas es regular o malo. En 
general la situación habitacional presenta problemas de hacinamiento, falta de suministro de agua 
potable y desagües cloacales, falta de núcleos húmedos, construcciones que no cumplen las 
condiciones de habitabilidad, inundaciones que afectan las viviendas por falta de desagües 
pluviales en calles. Asimismo, se observan problemas de salubridad por presencia de animales 
sueltos, contaminación de napas, vertientes que canalizan sus aguas superficialmente y son 
usadas para la descarga de líquidos cloacales a cielo abierto.  
Sobre las Avenidas Cocomarola y Cabo de Hornos, las construcciones tienen uso 
predominantemente comercial.  
 
Provisión actual de agua en el barrio San Lorenzo:  
El barrio cuenta con servicio de distribución de agua en forma precaria. El agua se toma de una 
perforación en Mz. 29 que se impulsa hasta el tanque elevado ubicado en Av. Cocomarola y calle 
168b. Como la perforación es insuficiente, Samsa (a través de un convenio con EPRAC) 
suministra agua al mismo tanque. El servicio de distribución de agua es administrado y mantenido 
por una comisión vecinal que cobra una mensualidad fija a los usuarios.  
 
Descarga de desagües cloacales en el barrio San Lorenzo: 
El barrio no cuenta con red de cloacas. Algunas viviendas poseen letrinas (baños precarios con 
pozo único) y otras cuentan con baños que descargan a pozos negros. Los desagües de cocinas y 
lavaderos en algunos casos descargan a pozos ciegos y en otros a canales a cielo abierto hacia la 
calle. En el barrio hay tres zonas con vertientes, donde los vecinos utilizan los canales naturales 
para descargar aguas residuales. 
 
Provisión actual de Electricidad en el barrio San Lorenzo:   
El barrio tiene una red eléctrica y alumbrado público deficiente y obsoleto. En algunos casos, las 
viviendas tienen conexiones irregulares o clandestinas.  
 
 
DESCRIPCION DE LA INTERVENCION A REALIZAR 
La intervención integral será coordinada por el ProMeBa (Programa de Mejoramiento de barrios), 
mediante la implementación del Proyecto Ejecutivo Integral (PEI) en sus ejes de intervención: 
Urbano, Ambiental, Social y Legal: Se prevé un equipo de acompañamiento durante el período de 
pre-obras, obras, y post-obras: 
1 (un) Inspector de Obras: Será responsable de inspeccionar la obra y el correcto avance de las 
obras. 
1 (un) Auxiliar del Inspector de Obras: colaborará con las tareas de inspección de obras. 
1 (un) Promotor Urbano: capacitar a los habitantes del barrio en lo referente al uso y 
mantenimiento de las obras realizadas. Asimismo, el objetivo es asesorar a los residentes en el 
mejoramiento habitacional y la conexión a la red de agua, cloacas y electricidad. 
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1 (un) Promotor Social: ejecutará un programa de intervención social 
1 (un) Promotor Ambiental: se realizarán tareas de capacitación, comunicación, concientización 
a fin de mejorar la calidad de vida y del medio ambiente del barrio. 
1 (un) Promotor Legal: Trabajará en la capacitación en temas legales y conformará los legajos 
para realizar la Regularización dominial de los lotes habitacionales a favor los ocupantes actuales. 
El Programa financiará la contratación de un Escribano que realizará todas las gestiones para 
obtener los títulos de propiedad a favor de los ocupantes. 
 
La supervisión de toda la intervención será ejecutada por la UEP (unidad Ejecutora Provincial) con 
sede en Posadas, Misiones y la UCN (Unidad de Coordinación Nacional) con sede en la ciudad de 
autónoma de Buenos Aires. 
 
La intervención en el barrio, se materializará mediante la combinación de tres fuentes de 
financiamiento a saber: 
 
Obras financiadas por el Programa de Mejoramiento de Barrios (Pro.Me.Ba.) 
Se beneficiarán directamente a todas las familias del barrio y 12 frentistas del barrio (sobre la Calle 
“164 a”). Se dejará prevista la futura extensión de las redes de agua para las cuatro manzanas del 
Barrio San Lorenzo A. 
Se realizarán: 

 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 
 Conexiones domiciliarias de agua a red 
 Sistema de Desagües Cloacales 
 Conexiones domiciliarias de cloaca a red 
 Red Primaria de Media Tensión 
 Subestación transformadora  
 Red Eléctrica y Alumbrado Público 
 Estación de bombeo cloacal y cañería de impulsión hasta punto de vuelco en red por 

gravedad. 
 
Obras financiadas por la Municipalidad de Posadas 

 Sistema de desagües pluviales (cordones cuneta y badenes). 
 Red vial (empedrado tipo brasilero). 
 Arborización de veredas del Barrio y parquización del entorno de la cancha de fútbol. 
 Señalética de Calles 
 Red Peatonal 
 Contenedores domiciliarios y Comunitarios de residuos.  

 
Obras financiadas por el Gobierno de la Provincia de Misiones 
A través del a Unidad Ejecutora Provincial, se ejecutará la Sede de Organización Social del Barrio 
San Lorenzo.  
 
Articulación con el IPRODHA, Instituto de Desarrollo Habitacional 
En el marco de la intervención integral del programa PROMEBA, se articularán gestiones ante el  
Iprodha para implementar el Programa Mejor Vivir en las viviendas y realizar fundamentalmente 
núcleos sanitarios (baños, cocinas y lavaderos) con sus conexiones a las redes de agua, cloaca y 
electricidad. 
 
MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS RUBROS A LICITAR por el PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE BARRIOS. 
A- OBRAS ESPECÍFICAS: 
A.1.Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.  
A.2 Conexiones domiciliarias de agua a red.  
A.3.Sistema de Desagües Cloacales. 
A.4 Conexiones domiciliarias de cloaca a red 
A.7. Red primaria de media tensión   
A.8  Subestación transformadora 
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A.8.  Red eléctrica y Alumbrado Público 
A.10  Conexión domiciliaria de electricidad a red. 
 
D OBRAS COMPLEMENTARIAS 
D.14 Estación de bombeo cloacal 
 
Memorias Descriptivas 
Consideraciones generales: debido a que el Promeba realizará en un primer momento la red de 
agua, red de cloacas cloaca y red eléctrica, y que luego la Municipalidad de Posadas ejecutará los 
cordones cuneta, badenes, alcantarillados, sendas peatonales, equipamiento urbano, etc, al 
realizar los proyectos ejecutivos definitivos, la Empresa contratista deberá coordinar y solicitar la 
aprobación a la Municipalidad de Posadas a fin de evitar interferencias con las futuras obras. 
 
A- OBRAS ESPECÍFICAS: 
Rubro A.1.- Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 
Se ejecutará una nueva Red de Agua Potable potable para todo el barrio. Se dejará prevista la 
futura extensión de la red hacia el Barrio San Lorenzo A. 
Los trabajos se realizarán conforme a las especificaciones y a los planos generales y de detalles 
que se adjuntan en el pliego de especificaciones técnicas particulares, en el marco de las normas 
vigentes establecidas por las empresas prestatarias y reguladoras del servicio. Incluye la 
reparación de cordones cuneta, pavimentos (asfalto, adoquinado, empedrado o  entoscado) y 
veredas que hayan sido dañadas durante las obras. 
 
Rubro A.2 Conexiones domiciliarias de agua a red 
En cada lote habitacional o de usos comunitarios del barrio y a los doce frentistas de la calle 164a 
se realizarán conexiones domiciliarias de agua.  
Cada conexión consiste de una abrazadera al caño maestro, el caño de polietileno desde red 
hasta la caja en vereda con llave maestra, medidor. Incluye un pilar de hormigón prefabricado 
dentro del lote con una canilla de servicio y llave de paso. Incluye medidor. Las gestiones y los 
derechos de conexión quedarán a cargo del usuario.  
Incluye la reparación de cordones cuneta, pavimentos (asfalto, adoquinado, empedrado o  
entoscado) y veredas que hayan sido dañadas durante las obras. 
 
Rubro A.3: Sistema de desagües cloacales 
Consiste en la ejecución de la red completa de cloacas en la zona de obra delimitada en planos. 
Los líquidos se conducirán por gravedad hasta la Estación de bombeo cloacal (descripta en el 
Rubro “D.14 Estación de bombeo cloacal) ubicada en la intersección de la calle 57b y Calle 162, 
que es el punto más bajo de la cuenca. Los líquidos serán impulsados mediante una cañería de 
1317ml hasta una Boca de Registro ubicada en Av. Cocomarola y Calle 146. Los líquidos 
residuales serán conducidos hasta la Planta de Tratamiento Cloacal de la Ciudad de Posadas 
ubicada en la Zona del Aeropuerto. 
La red que se ejecutará, permitirá que el Barrio San Lorenzo “A” pueda a futuro conectarse al 
sistema cloacal de la ciudad 
En toda la  instalación cloacal se utilizara caños de PVC. junta deslizante con una tapada mínima 
de 1.20m.  Llevará bocas de registro entre tramos y en los finales de tramos. Incluye la reparación 
de cordones cuneta, pavimentos (asfalto, adoquinado, empedrado o  entoscado) y veredas que 
hayan sido dañadas durante las obras. 
 
Rubro A.4 Conexiones domiciliarias de cloaca a red 
Para cada lote del barrio y los 12 lotes frentistas al polígono de la calle 164a,  se realizará una 
conexión domiciliaria cloacal con una cámara de inspección reglamentaria (CI) de 60cm x 60cm 
ubicada dentro del lote, a 1 metro de la Línea Municipal, a fin de que cada familia pueda 
conectarse en forma simple a la red cloacal.  
Incluye la reparación de cordones cuneta, pavimentos (asfalto, adoquinado, empedrado o  
entoscado), veredas y cerco perimetral de las viviendas que hayan sido dañadas durante las 
obras. 
 
 
Rubro A.07: LÍNEA PRIMARIA DE MEDIA TENSIÓN  
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Consiste en la provisión y ejecución de estructura de sostén y el tendido de conductores eléctrico 
para media tensión, su puesta en funcionamiento con el tensado correspondiente.  Para todo el 
Barrio San Lorenzo. Serán del tipo compactas protegidas y subterráneas. 
Es necesario realizar un cambio de la Redes de media tensión existente que deberá ser retirada 
de la obra, ya que se prevé la construcción de una nueva red de media tensión. Es necesario 
hacer el reemplazo de la línea de baja tensión que funciona actualmente en el Barrio. Los trabajos 
que serán ejecutados se realizarán según las especificaciones de la empresa prestadora del 
servicio que en este caso es EMSA y del PETP y de los planos de la licitación. 
 
 
Rubro A.08: SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 
Consiste en la provisión y colocación de estructura de sostén y transformadores según proyecto 
de la entidad prestataria del servicio EMSA. 
Se proveerán 3 transformadores nuevos: 
2 de 500 kva 
1 de 100 Kva 
El área de intervención y su entorno  tiene un crecimiento poblacional permanente,  como 
consecuencia de ello, se produce un crecimiento  permanente en el consumo de la energía 
eléctrica. La subestación transformadora actual no suministra una potencia adecuada lo que 
representa un permanente trastorno para la población, por esto se proyecta una nueva  
subestación transformadora la que se ubicara en los postes de hormigón armado adecuado y el 
montaje de 2 transformadores  de 500 KVA y 1 de 100 KVA. 
 
 
Rubro A.09: RED  ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Consiste en la ejecución de la red eléctrica para todo el barrio, incluyendo postación y 
conductores; alumbrado público. 
 
La obra consiste en la ejecución total de la red eléctrica, se realizará la colocación de luminarias  
con el objeto de dotar al Barrio de Alumbrado Público, iluminando tanto el área de Plaza como las 
calles.  

Alumbrado público: Consiste en provisión y montaje de  luminarias con lámpara de luz blanca 
cálida y del tipo descarga cerámica para exterior (CDO-TT PLUS), con lámparas de (100w y 
250W) respectivamente. En condiciones de ahorro de energía, operando con todos sus bobinados 
y la lámpara de referencia, el equipo consumirá un 40% menos de la potencia de línea en 
condición normal con pescantes. El conjunto ira montado sobre la postación de madera 
creosotada de 7,5 m y ocasionalmente sobre los postes  terminales y desvio de HºAº, por encima 
de  línea de baja tensión según proyecto. 

Se incluye la iluminación de la cancha de fútbol del barrio San Lorenzo. Con artefacto tipo Lanin 
310 sobre pescante con lámpara  de 250W tipo CDO TT D de alta intensidad de descarga, 
 
 
Rubro A.10: Conexión domiciliaria de electricidad a red 
Consiste en la provisión de Pilar eléctrico reglamentado por la empresa prestataria EMSA, cables, 
fusibles, pinza de derivación domiciliaria anti hurto, pinza de retención  abrazaderas  
No incluye derecho de conexión, medidor. 
El pilar de luz será ubicado sobre la línea Municipal de cada lote, coincidiendo su cara lateral 
sobre el eje medianero.- 
 
 
D OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Rubro D.14 Estación de bombeo cloacal 
La nueva red cloacal descargará por gravedad hasta una Estación de bombeo cloacal ubicada en 
tierras de la costa del Arroyo Zaimán pertenecientes a la EBY en la intersección de la calle 57e y 
Calle 162, que es el punto más bajo de la cuenca. Los líquidos serán impulsados mediante una 
cañería de PVC de 1.121m hasta una Boca de Registro ubicada en Av. Cocomarola y Calle 146. 
La disposición final de los líquidos será la Planta de Tratamiento Cloacal de la Ciudad de Posadas 
ubicada en la Zona del Aeropuerto. El diseño completo fue realizado por la empresa prestataria del 
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Servicio SAMSA. Incluye la reparación de cordones cuneta, pavimentos (asfalto, adoquinado, 
empedrado o  entoscado) y veredas que hayan sido dañadas durante las obras. 
 
El predio de la Estación Elevadora tiene 20m x 10m. El tipo constructivo tiene por objetivo 
minimizar el impacto visual en el borde costero del embalse. Tendrá un cerco perimetral de 
alambrado tejido que permita transparencia visual. Las fosas y cámaras irán a nivel del suelo 
natural. Tendrá una casilla de construcción tradicional para el tablero de control, depósito y grupo 
electrógeno. Se proveerá de un mecanismo de izaje de bombas portátil que será ubicado en la 
casilla cuando no se utilice. 
Tendrá un caño de desborde de PVC de 250 mm hacia el embalse del Arroyo Zaimán. El portón 
para acceso al predio permitirá el ingreso de un camión. El pavimento del ingreso será deberá 
soportar las maniobras y el peso de un camión cargado con equipos de la estación de bombeo. 

 


