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T
TRABAJO
INTEGRADOR FINA
AL
CURSANTE
C
E: Cynthia Ruth
R
Matussevich
T
TUTOR:
Alejandro
o Parras

TÍTULO: Análisis
T
A
es
spacial con
n SIG orie
entado a la obtenció
ón de sitio
os
c
candidatos
s para la localizaciión de la disposición final de
d residuo
os
s
sólidos
urbanos (RS
SU) en la ciiudad de Corrientes.
C

1- INTROD
DUCCIÓN:

La ciudad de
L
d Corrientess ha te nido
o un gran de
esarrollo y crecimiento
c
urbano en las
l
ú
últimas
déca
adas sin un
na planificacción adecuada y susten
ntada, de manera
m
tal que
e
esté
basado
o en una pro
oyección pen
nsada a med
diano y largo
o plazo, esto
o trajo consigo
n
numerosos
problemas territoriales, tales como los relacion
nados con la prestación de
s
servicios
pú
úblicos, el transporte, la
a educación,, la salud y el cuidado del ambiente,
p nombrarr algunos. Estos,
por
E
tienen
n implicancia
a directa en
n la calidad de vida de la
p
población
y merecen ate
ención prioriitaria por parte de los de
ecisores.
En este sen
ntido, y refirié
éndonos al cuidado
c
del medio ambiente, la distribución de la
ocupación del
o
d suelo urrbano y sub
b-urbano de
e la ciudad,, ponen de manifiesto el
d
desafío
que tiene el Esstado por da
ar respuesta a la gestión
n de los resid
duos urbano
os,
t
tanto
en la prestación
p
d servicio de
del
d recolecciión como también en ell tratamiento
oy
d
depósito
fina
al de los missmos.
El compromiso de la reccolección en
n la ciudad de
d corrientess, es de com
mpetencia de
e la
M
Municipalida
ad ya que ess considerad
do un “Servicio Público”” y ésta, a trravés tercerros
c
contratados
. El resulta
ado de la recolección diaria se
e deposita desde ha
ace
a
aproximada
mente 34 años en un predio ubica
ado sobre la
a Ruta Provvincial N°5 de
a
alrededor
de 50 Has. Este lugar,, en virtud del crecimiiento de la capital quedó
p
prácticamen
nte dentro de
el casco urba
ano.
Esto nos hace pensar que la búsqueda de un nuevo
n
lugar y con mayorr capacidad de
a
acogida,
parra la disposición final ess prioritaria.
Teniendo en
T
n cuenta qu
ue, la dispossición final, es la últim
ma etapa y que se debe
l
llevar
a cab
bo en sitios especialmen
e
nte acondicio
onados y habilitados po
or la autoridad
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llocal para el tratamiento
o y disposición permane
ente de los Residuos
R
Só
ólidos Urbanos
(
(RSU)
gara
antizando qu
ue no se producirán
p
alteracioness a la calid
dad del agua
s
superficial,
subterránea
s
y al suelo adyacente.
a
En el caso de
d la Provincia de Corrientes el enccargado de efectuar esttos controless y
h
habilitacione
es es el Insstituto Corre
entino del Agua
A
y del Ambiente. (Decreto Ley
L
2
212/2001).
F
Figura
1: Vista del depó
ósito actual de
d Disposiciión Final

F
Fuente:
Google Earth
E
Pro

Observamos una vista aérea
O
a
del prredio actual de disposición final. Se
e advierten los
a
asentamiento
os poblaciona
ales adyacentes al mismo.
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F
Figura
2: Ace
ercamiento de
el escenario actual
a

.

Fuente: http://www.ellitoraal.com.ar/3436112/Residuos‐auun‐sin‐licitacionn‐Sadoyeav‐trabbaja‐para‐ampliiar‐
e
el‐predio‐de‐di
sposicion‐final.

Dentro de to
oda esta pro
oblemática surge la idea de utilizar la
a tecnología
a para efectu
uar
l búsqueda de un lug
la
gar adecuado para el de
epósito final y para ello los Sistemas
d Información Geogrráfica consttituyen un re
de
ecurso pote
ente para la exploración
n y
a
análisis
de las configurraciones terrritoriales qu
ue resultan de
d la intera
acción entre la
s
sociedad
y el
e medio.
Por ello se pretende
p
con
nseguir una propuesta metodológic
m
a basada en
n los Sistem
mas
d Información geográ
de
áfica para reconocer sitios cand
didatos para
a efectuar la
d
disposición
final de los residuos urrbanos en la
a ciudad de Corrientes en
e un todo de
a
acuerdo
a la
a normativa provincial y municipal viigente.

2 OBJETIV
2VOS:
P
Para
ello se
e propone:
9
Obttener sitios candidatos
c
p
para
el trata
amiento y de
epósito perm
manente de los
RSU generrados en la
a jurisdicción
n de la ciu
udad que permita cumplir con los
e
estándares
requeridos para la pro
otección del ambiente y resguardo
o de la salud
p
pública.
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Valorar la idon
neidad de los Sistema
as de Inform
mación Geo
ográfica en la
g
gestión
y an
nálisis espaccial de la info
ormación genuina para la toma de decisiones.
d

3 ANTECE
3EDENTES:
Las public
caciones co
onsultadas que
q
permitie
eron ver co
on claridad nuestro tem
ma,
arrojaron luz
a
z no solo en
e el sentido
o metodológ
gico sino en
n el fondo de
d la cuestió
ón,
r
respecto
a localización óptima de un relleno sanitario y su tratamie
ento median
nte
s
sistemas
de
e informació
ón geográfica, por lo tanto fueron de
d gran imp
portancia pa
ara
t
tener
una idea más clara de cómo se
s debería abordar
a
los objetivos
o
pro
opuestos.
s
San
ntos Audato
o Paz Paz en su tra
abajo presen
ntado ante la
En este sentido
Universidad Nacional Autónoma
A
d Hondura
de
as en el añ
ño 2011, afrronta el tem
ma
“
“Localizació
n de sitios adecuados
a
p
para
estableccer un verte
edero de Ressiduos Sólidos
o del distrito central de Honduras”.
H
B
Buscando
localizar el o los
Urbanos en el Municipio
s
sitios
técnico
os, económiicos y ambie
entalmente óptimos
ó
para
a la impleme
entación de un
r
relleno
sanittario, aplican
ndo técnicass de evaluacción multicritterio (EMC) en un sistem
ma
d información Geográffico (SIG).
de
as publicaciones tenida
as en cuentta fue el tra
abajo de Ma
artiniano Va
alle
Otra de la
p
publicado
en
e la web de la Especialización en tecnolo
ogías de la
a Información
G
Geográfica
ultad de Humanidadess (UNNE), donde ab
borda el tem
ma
de la Facu
“
“Análisis
de
e la localiza
ación de lass estacioness de serviciio en el Pa
artido de Pilar
(
(Provincia
de
d Buenos Aires)”. Trrabajo en el cual ela
aboró una propuesta de
to territoria
o
ordenamien
al basada en la apliccación de técnicas de
d evaluación
m
multicriterio
(EMC) en un entorno SIG.
Además hem
A
mos consulttado el traba
ajo de Marie
ela Giménezz Vera prese
entado para el
S
Séptimo
Co
ongreso de Medio Amb
biente – La Plata, Argentina (2012) denominado
n óptima de relleno sanitario aplicando técnicas de
“
“Localizació
d evaluación
m
multicriterio
n sistemas de Informa
ación geogrráfica (SIG)) en el árrea
(EMC) en
m
metropolitan
na del alto Paraná”.
P
Donde conside
era la imporrtancia de calcular la vida
ú del predio de dispossición final y el área de terreno requerida para ello, teniendo
útil
e cuenta datos
en
d
de la zona de estudio
e
como: Número de habitanttes- Densidad
Poblacional y cobertura estimada de
el Servicio de
d Recolección de Resid
duos.
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4 MARCO LEGAL
44
4-1-Nación
Constitución
n Nacional: Artículo
A
41
1.- Todos loss habitantess gozan del derecho a un
u
ambiente sano,
a
s
equilib
brado, apto
o para el desarrollo
d
h
humano
y para
p
que la
as
a
actividades
productivass satisfagan las necesid
dades presen
ntes sin com
mprometer la
as
d las gene
de
eraciones fu
uturas; y tien
nen el debe
er de preserrvarlo. El da
año ambienttal
g
generará
priioritariamentte la obligacción de recom
mponer, seg
gún lo establlezca la ley.
Las autorida
L
ades provee
erán a la pro
otección de este
e
derecho
o, a la utiliza
ación racion
nal
d los recurrsos naturale
de
es, a la presservación de
el patrimonio
o natural y cultural
c
y de la
d
diversidad
biológica,
b
y a la informacción y educa
ación ambien
ntales.
Corresponde
C
e a la Nacción dictar las normass que conte
engan los presupuesto
os
m
mínimos
de protección, y a las provvincias, las necesarias
n
p
para
complem
mentarlas, sin
s
q aquéllas
que
s alteren lass jurisdiccion
nes locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de
S
d residuos actual o po
otencialmen
nte
p
peligrosos,
y de los radiactivos.
Ley 24051: Residuoss peligrososs. Régimen
L
n Legal: Ámbito
Á
de aplicación y
d
disposicione
es generale
es. Registro
o de gene
eradores y operadoress. Manifiestto.
G
Generadore
es. Transpo
ortistas. Pllantas de tratamiento
o y dispo
osición fina
al.
Responsabilidades. Infracciones y sancione
es. Régime
en peal. Autoridad
A
d
de
a
aplicación.
Disposicione
D
es compleme
entarias.
Ley 25675: Política amb
L
biental nacio
onal: Presup
puestos míniimos para el logro de un
na
g
gestión
susttentable y adecuada
a
de
el ambiente, la preservvación y pro
otección de la
Principios de
d
diversidad
biológica
b
y la
l implemen
ntación del desarrollo
d
s
sustentable.
d
p
política
amb
biental. Pre
esupuesto mínimo.
m
Com
mpetencia judicial. Insttrumentos de
d
p
política
y gestión.
g
Ord
denamiento ambiental. Evaluación
n de impacto ambienta
al.
Educación e informació
ón. Participa
ación ciudad
dana. Seguro ambienta
al y fondo de
d
r
restauración
n. Sistema federal am
mbiental. Ratificación
R
de acuerdo
os federale
es.
. Daño ambiental. Fondo de compensación ambiental.
A
Autogestión
Ley 25916: Gestión de residuos do
L
omiciliarios: Establece presupuesto
p
s mínimos de
d
ambiental para la gestión in
p
protección
ntegral de residuos domiciliario
os.
Disposicione
es generale
es. Autorida
ades competentes. Ge
eneración y disposició
ón
i
inicial.
Reco
olección y transporte. Tratamiento
o, transferencia y Disp
posición fina
al.
C
Coordinació
ón interjurisd
diccional. Au
utoridad de aplicación.
a
I
Infracciones
s y sancione
es.
Disposicione
es complementarias.
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4
4-2-Provinc
cia
L Provincia
La
a de Corrienttes posee va
arias leyes de
d protección del ambiente:
Ley 5067//99: Evalua
L
ación de Im
mpacto Amb
biental: Esta
ablece la realización
r
de
Evaluación de
d Impacto Ambiental en
e todo proyyecto público
o o privado consistente
c
en
l realizació
la
ón de obras, instalacione
es o activida
ad contenida
a en los anexos de la Le
ey.
En el anexo en el punto 9 estab
blece “Installaciones de eliminación
n de residu
uos
t
tóxicos
y peligrosos po
or incineracción, tratamiiento químicco o almacenamiento en
t
tierra”.
o 14 estable
ece: “Toda otra activida
ad que implique que sus residuoss o
En el punto
d
desechos
no
n se dispo
ongan por medios con
nvencionaless o que lo
os mismos se
d
dispongan
de
d acuerdo al
a punto 9”.Ley 5394/9
L
99. Residuo
os Peligrossos. Generación, Man
nipulación, Transporte y
T
Tratamiento
o. Adhiere a la Ley Nº 24
4051/92 y de
ecreto reglam
mentario.
Decreto Ley
y 212/01: Crea
C
el orga
anismo com
mpetente sob
bre el agua,, el suelo y la
m
minería.
Ins
stituto Corren
ntino del Ag
gua y el Ambiente (ICAA
A). Modifica
a el Artículo 4º
d la Ley Nº
de
N 5067 y de
esigna como
o autoridad de aplicació
ón de la missma a Institu
uto
C
Correntino
del
d Agua y el Ambiente (ICAA).
(

4
4-3-Ciudad
d la ciudad,, la legislaciión municipa
al incluye lass siguientes normas:
En el caso de
Carta orgán
nica de la Ciiudad de Co
orrientes: Establece en su
s art°14 loss objetivos de
d
l políticas Municipaless:
las
-“Garantizar
r la prestacción de los servicios públicos
p
ese
enciales, asegurando la
as
c
condiciones
de univerrsalidad, acccesibilidad, regularidad, continuid
dad, calidad,
e
eficiencia,
trransparencia
a, equidad y control soccial, concibié
éndolos com
mo un derech
ho
h
humano”.
-“Fomentar
las políticass de defenssa, conserva
ación y equilibrio del ecosistema, la
p
preservación
n del ambiente y el aprovecham
miento de los recurso
os naturale
es,
t
tendiendo
al
a desarrollo sostenible, instrumenta
ando mecan
nismos de evaluación
e
d
de
i
impacto
am
mbiental de proyectos públicos
p
y privados,
p
evitando la co
ontaminación,
e
erosión
y ottros efectos nocivos para proteger la salud, la seguridad y el bienesta
ar
d la pobla
de
ación, prom
mocionando programas educativos,, el asesoramiento y la
i
investigació
n, en form
ma conjuntta con otrros organissmos, prom
moviendo su
s
c
conservació
ón para lass futuras ge
eneracioness, así como
o el deber de todos a
p
preservarlo.
Propiciar la
a protección
n de los derrechos de lo
os animaless doméstico
os,
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domesticado
d
os y silvestrres, en el marco
m
de la preservació
ón de salud pública de la
p
población”
.
O
Ordenanza
N° 1176/1882: Código de
d Protecció
ón Ambienta
al.
la
Ordenanza N°1.253/83: Normativa sobre basurras y residuo
O
os sólidos. Reglamenta
R
p
pertinencia,
n, transporte
e y destino de basuras y residuo
os sólidos. La
evacuación
a
autoridad
de aplicación
n es la Dirrección de Higiene Urb
bana, dependiente de la
S
Secretaría
de
d Obras y Servicios
S
Públicos.
Establece que es la Municipalidad de
d Corriente
es la que detterminará la o las zonass y
s
sitios
dónde
e se deberá
án ubicar loss predios pa
ara disposicción final de
e los residuo
os
s
sólidos
urba
anos.
Nº 1.472/84
O
Ordenanza
4. Prevención y Control de
d la Contam
minación Am
mbiental.
O
Ordenanza
Nº 1.983/9
90. Servicio
os de Barrrido y Reco
olección. Fiija valores y
p
porcentajes
de las tasa
as por los se
ervicios de barrido y re
ecolección de residuos, a
a
abonar
por las diferente
es categoríass de contribu
uyentes.
O
Ordenanza
Nº 2.192/91 y Nº 2.35
51/92. Crea la Secretarria de Medio
o Ambiente y
e
establece
su
us Funciones.
Nº 2.505/93
O
Ordenanza
3. Secretaria
a de Medio Ambiente.
A
Au
utoridad de Aplicación.
A
O
Ordenanza
Nº 2.664/9
94. Reglamento para el tratamien
nto, disposición final de
d
r
residuos
pattogénicos.
Nº 3.078/98
O
Ordenanza
8. Recolecció
ón de Residuos Domiciliarios y Pato
ológicos.
O
Ordenanza
Nº 3.776/02
2: Adhesión a Ley Nacio
onal Nº 24.05
51.
O
Ordenanza
N°5756/20
012: Adhesión a la Le
ey Naciona
al N°25916 “Gestión de
d
Residuos Do
omiciliarios”.
N°5770/201
O
Ordenanza
12: Crease el plan de erradicación
e
n de Basura
ales Crónico
os.
En el Art°3 establece: “El departa
amento Ejeccutivo a travvés de las Delegacione
es
conformará
M
Municipales
á un Registro de Basura
ales Ceónico
os y estable
ecerá a travé
és
d la Secrretaría de Planeamient
de
P
to, Obras y Servicios Públicos un
u orden de
d
p
prioridades
teniendo en
n cuenta el impacto
i
que
e produce ca
ada uno de los casos en
e
p
particular
y determinará
d
un program
ma de interve
ención”.
N° 6289/2015: Aprueba
O
Ordenanza
a el llamado a Licitación
n Pública Na
acional para la
c
concesión
del Servicio Público
P
de Higiene
H
Urba
ana. En el Arrt° 30 establece:
O
Ordenanza
N°6396/201
16: Adjudica
a la concessión del Serrvicio Públicco de Higien
ne
Urbana, Tra
atamiento y Disposición
D
Final de Residuos de la
a Ciudad de Corrientes. Y
e su Art°3 establece: Atento
en
A
a razzones de urrgencia referridas a la sa
alud pública y
p
preservación
n del medio
o ambiente la disposicción final de
e residuos de la ciuda
ad
en donde actualmente
p
proseguirá
haciéndose
h
a
se lo hace, hasta tanto la empressa
c
concesionar
ria obtenga un predio que
q
cumpla
a con los esstándares de
e las norma
as
i
internaciona
ales, naciona
ales, provincciales y mun
nicipales ap
plicables; el certificado de
d
i
impacto
amb
biental favorrable por pa
arte del ICAA
A y acto adm
ministrativo autoritativo
a
d
de
e
este
municip
pio u otro co
on el que se acuerde sob
bre el particular. El plazo que tiene la
e
empresa
adjjudicada parra hallar un predio es de
e 360 días desde la adju
udicación.
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5
5-AREA
DE
E ESTUDIO
O
5 Ubicac
5-1
ción Geogrráfica del Área
Á
de Estudio
El área de estudio esttá concentra
ada en el espacio
e
geo
ográfico de la ciudad de
d
c
corrientes,
se
s ubica al noroeste de
e la Provinciia de Corrie
entes, a los 27°28' 50” de
d
l
latitud
Sur y 58º 50’ 02” de Longitud Oeste
e. Limita al Norte y al Oeste con la
Provincia de
e Chaco, al este con loss departam
mentos de Sa
an Cosme y San Luis del
d
Palmar y al Sur con el departamen
d
to de Emped
drado.

Figura
a 3: Área de
e Estudio

Fuente:h
https://www.goog
gle.com.ar/search?q=ubicaci%C3
3%B3n+geogr%C
C3%A1fica+de+la+ciudad+de+co
orrientes&espv=2&
source=llnms&tbm=isch&
&sa=X&ved=0ahUKEwjS1jbxu3SA
AhWFTZAKHYqn
nDtYQ_AUIBigB&
&biw=1209&bih=
=608#imgrc=_JUcdCxL6PIlWM:
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Cantidad de
e habitantes
s: 358.223 (Censo
(
nacional de población año 2010).
2
S
Superficie
del
d Departa
amento: 550
0 Km2
Clima: Posee un clima
a subtropica
al, muy cálido en vera
ano pero co
on heladas en
e
i
invierno.
Tie
ene caracterrísticas de clima húmedo
o, con frecue
entes excesos hídricos en
e
o
otoño
y prim
mavera, y mo
oderados y eventuales
e
d
déficit,
principalmente en
n verano.
El relieve, se caracterizza por el sue
elo llano con
n leves ondu
ulaciones de
e arena, o se
ea
u perfil con
un
n escasa pen
ndiente.
En cuanto al tipo de suelo:
E
s
La zo
ona forma parte
p
de la Gran
G
Región
n Occidental y
r
recibe
el nombre de Albardón y Planicie subcóncava del Paraná
á: Los suelos
p
predominan
eniscas blan
nquecinas y amarillentass, generalme
ente friabless y
tes son: Are
a
arcillas
verd
des, ambas de alternanccia irregularr. Fraccioness con clasto
os dominantes
d cuarzo, la
de
l arcilla dominante es montomorilllonita con illlita subordin
nada y escasa
c
caolinita.
Estos
E
sueloss son de baja perm
meabilidad, drenaje imperfecto, co
on
e
escurrimient
to lento.
Red vial: La
R
L estructura
a vial de la
a ciudad esttá dada bássicamente por
p 4 avenid
das
p
principales
que conectan la loca
alidad, con la Ruta Nacional N°1
12 y 4 Ru
utas
Provinciales
s que hacen la vinculación con punttos cercanoss (Santa Ana
a, San Luis del
Palmar, Riac
chuelo).
F
Figura
4: Re
ed Vial

F
Fuente:
http://gis
s.ciudaddecorrien
ntes.gob.ar/gis/gis_privado.phtml
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5
5-2-ANTEC
EDENTES PARA
P
ACOT
TAR EL AR
REA DE EST
TUDIO
Habíamos referido
r
que
e el lugar donde
d
se effectúa el de
epósito final de los RS
SU
((ubicado sobre la ruta provincial
p
N°5), debido al crecimien
nto urbano descontrolad
do
q experim
que
mentó la ciud
dad, el mismo resultó prá
ácticamente
e dentro del casco
c
urban
no.
Por ello so
ostenemos que el dep
pósito actua
al, necesariamente porr razones de
d
debe ser reubicado, si bien se reco
s
salubridad,
onoce la gra
an dificultad
d que tal tare
ea
t
trae
apareja
ada, no desccartamos los resultadoss positivos que
q
habrán de hallarse
e a
t
través
del an
nálisis que nos
n propone
emos.
En base a tales consiideraciones y dado que los decissores no en
ncontraron los
m
mecanismos
s políticos adecuados
a
p
para
modificcar esta situ
uación por un
u lado, y por
p
o que en los alrededo
otro
ores del dep
pósito actuall se fueron realizando
r
paulatinamen
nte
a
asentamient
tos poblacionales que
e se fueron transform
mado con los años en
e
p
permanente
es, en el año
o 2012 se co
omenzó un camino para
a el cambio y en 2015 se
d
dictó
la norm
ma con el lla
amado a licitación para el servicio público
p
de higiene
h
urbana
(
(Ord.6289/1
5) que conttribuyó, junto
o con la pro
omulgación de
d la Ord. 6396
6
median
nte
l cual se adjudicó la concesión
la
c
de
el Servicio a la empresa
a LUSA, a poner
p
un poco
d orden pa
de
ara soluciona
ar el problem
ma. Destaca
amos en estte sentido qu
ue la empresa
c
contratista
tiiene 360 día
as a partir de
e la adjudica
ación para encontrar un predio para la
d
disposición
final.
f
Realizando un análisis del contorno de la cuid
dad y reflexxionando dón
nde se podrría
u
ubicar
las in
nstalaciones para una planta de disp
posición final, nos encon
ntramos con el
s
siguiente
es
scenario:
• Hacia el Norte
N
posee
e límites bie
en definidos: El aeropu
uerto separa
ando al Barrio
Paraje Peric
chón y el accceso a la loccalidad de Santa
S
Ana (R
Ruta Provinccial N° 43): En
E
a
ambos
secto
ores hallamos desarrollos inmobilia
arios importa
antes (Barrio
os Cerradoss y
c
complejos
deportivos).
• Hacia el Sur nos enco
ontramos con el proyectto denomina
ado: Máster plan de San
nta
C
Catalina.
Es
s un Proyeccto Integral elaborado como estra
ategia para conducir una
e
expansión
gradual,
g
buscando equ
uilibrar los procesos de dispersión actuales, e
i
interviniendo
o en el merccado de suello, ofertándo
olo a precioss asequibles.
• Hacia el Es
ste: La zona
a de la ruta 5,
5 se ha con
nvertido en una
u zona de alta densida
ad
p
poblacional
y zonas de
e bañados que forman
n parte del sistema de Cuencas del
d
Riachuelo, el
e cual es im
mperativo pre
eservar y pro
oteger, por su
s valor amb
biental y por la
f
función
que desempeña
a este conjunto de lagun
nas en el sisstema hídrico
o de la ciuda
ad
y su entorno
o.
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Figura
5: Crrecimiento de
d la ciudad de Corriente
es

Fuente:
F
http:///www.ellitoral.co
om.ar/407152/Co
orrientes-ciudad-q
que-se-expandio
o-venciendo-los-llimites-geograficcose
en-menos-de-50
0-anos

Con este co
C
ontexto y ba
asándonos en
e lo que establece
e
el Código de Planeamien
nto
Urbano (Ord
d.1071), normativa que
e regula todo aquello que
q
tenga re
elación con el
to territorial, mediante la zonificacción de la ciudad
o
ordenamien
c
reglamentando los
u
usos
con característica
c
as particulares de las áreas tanto
o urbanas como
c
rurale
es.
Dentro de esta
e
zonificacción se definen distritoss de uso de suelo, zona
as y áreas. En
E
e
ella,
enconttramos el disstrito denom
minado Área Rural “AR”.
Este distrito
o se define
e como “Árreas del ejido municipal donde se
s desarrolla
an
a
actividades
agropecua
arias, foresstales, min
neras, etc. Se admiten ademá
ás,
l
localizacione
es industriales, algunass de ellas no
n admisible
es en un áre
ea urbana (ej.
f
frigoríficos,
mataderos,
m
caleras, etc..).
Dentro de este
e
distrito, hemos conssiderado la ubicación de
el tema que
e nos ocupa, y
m precisa
más
amente en el
e espacio adyacente a la Ruta Provincial
P
N°°3, cuya zona
r
resulta
óptim
ma para deffinir nuestra área de bú
úsqueda ya que se tratta de un lug
gar
c
con
baja de
ensidad pob
blacional, ca
arente de cu
uerpos de agua
a
y esto
o disminuye el
i
impacto
neg
gativo, adem
más posee bu
uenas condiiciones de acceso
a
por trratarse de una
r
ruta
provincial y su cabe
ecera se encuentra a una distancia
a de Km 0 de
e 6,64 Km del
d
K 0.
Km
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F
Figura
6: Se
elección Distrito AR

F
Fuente:
Propia

F
Figura
7: Se
elección del Distrito
D
AR con la Ruta Pro
ovincial N°3

F
Fuente:
Propia
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6-CONDICIONES TE
6
ERRITORIA
ALES PRO
OPUESTAS
S PARA LOS
L
SITIO
OS
C
CANDIDAT
TOS
1- Dentro de la distan
ncia de 35 Km
K del 0 (O
Ord.6289)
2 Dentro del ejido municipal.
2m
3 AR (Dis
3strito de Áre
ea Rural- Ord. 1071)
4 Superfiicie del inmueble debe
4e ser superio
or a la del depósito
d
ac
ctual.
5 Accesib
5bilidad: Debe estar ub
bicado en un
u lugar de
e fácil y rá
ápido acces
so,
p una rutta o camino
por
o transitablle en cualquier época del año: Vía
V de acces
so
p
principal
Ru
uta Provinc
cial N°3 (R.P
P.N°3): El ac
cceso al terrreno debe tener buenas
c
condicione
s de transiito de man
nera que pe
ermita el in
ngreso de los
l
vehículo
os
r
recolectore
es inclusive en días de lluvia.
Fiigura 8: Acc
cesibilidad: Estado de la
l Ruta Provv. 3 en su inttersección con
c la Ruta
Nac. N° 12

F
Fuente:
Google Maps
M
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7-MARCO
METODOL
LÓGICO
Softwares se
S
eleccionado
os:
- ArcMap 10
0.2
- Google Ea
arth Pro
7
7.1-Datos
espaciales
e
o capas geo
ográficas de
e Entrada
9
9
9
9
9

Distritos de la Ciudad
C
de Corrientes
C
(O
Ord.1071)
Cattastro Sub Rural
R
Urbanizzado(Polígo
ono) (DGC y C)
Red
d Vial (Línea
a) (IGN)
Lím
mite Municipa
al de la Ciud
dad de Corrie
entes (Ejido)
Imá
ágen satelita
al (online arcc Map)

7
7.2-Tratami
ento de dattos Espacia
ales
9
Kiló
ómetro cero
o: digitalización. Creacción de la capa vecto
orial (tipo de
g
geometría:
punto)
p
9
Bufffer del kiló
ómetro cero1: Aplicación del Geop
proceso: Bu
uffer. (Alcance
1
e
espacial
35 Km).
B
Kilome
etro 0 - Fuentte: Propia
Figura 9: Buffer
9

1

“El preedio de disposición final debe esstar ubicado a unna distancia no mayor
m
de 35 Km
m del Kilómetro 0”
0 (Ordenanza de
Recoleccción de residuoss N° 1253 ‐Año 1983‐
1
Art°4). En la Ordenanza dee llamado a licitaación establece que
q el Km 0 se
encuenttra ubicado en laa Rotonda de la Virgen
V
de Itatí”.
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Inte
egración de datos Auto
o Cad al SIG
G: Se cuenta con la ca
apa Sub rural
u
urbanizado.
n a un archivvo shape file
e.
Exportación

F
Figura
10: Shape
S
file Su
ub rural urba
anizado

F
Fuente:
Propia

7
7.3-Análisis
s espacial

7
7.3.1Prime
er Proceso

• Selección de la Ruta Provincial
P
Nºº 3: (selecció
ón por atribu
uto dela capa
a red vial)
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Figura11:
Selección
S
de la Ruta Pro
ovincial N°3

F
Fuente:
Propia

• Buffer de la
a Ruta Provincial Nº 3. (Alcance
(
esp
pacial 800 m)
m
F
Figura
12: Buffer
B
de 800 metros

F
Fuente:
Propia
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• Selección de parcelass rurales inte
erceptadas por
p la Ruta Provincial
P
Nº 3 (Selección
p localizac
por
ción) y que se
s encuentre
en dentro de
e la distancia
a de los 800 m.
F
Figura
13: Parcelas
P
ubicadas a una
a distancia de
d 800 metro
os de la R.P.N°3

F
Fuente:
Propia

• Selección por atributtos: Parcela
as rurales con
c
superficcie mayor o igual a 35
h
hectáreas
y que se en
ncuentren de
entro de la distancia de
e 800 metro
os de la Ru
uta
Provincial N°3: Primera
a Opción: Es
scenario 1
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Figura
14: RESULTAD
R
O: Escenarrio 1:

F
Fuente:
Propia

R
Resultados
s: Primer Op
pción -Esce
enario 1:
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Figura
15: Análisis
A
Esce
enario 1

7-3-2- Segundo Proceso
P
• Con la Rutta Provinciall seleccionad
da se realiza
a un nuevo Buffer a la Ruta
R
provinccial
N
N°3,
cambia
ando el alcan
nce espacial a 300 metros.
F
Figura
15: Buffer
B
de 300 metros

F
Fuente:Propia
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• Selección de parcelas rurales que se encuentren dentro de la distancia de 300
metros.
Figura 16: Parcelas ubicadas a una distancia de 300 metros de la R.P.N°3

Fuente: Propia

• Selección por atributos: Parcelas rurales con una superficie mayor a 35 hectáreas y
que se encuentren dentro de la distancia de 300 metros: Segunda Opción.

Figura 17: RESULTADO: Escenario 2

Fuente: Propia
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egunda op
pción-Escen
nario 2:
Se

8--ANALISIS DE LOS RESULTADO
R
OS
Hemos logra
ado una ca
antidad imp
portante de
e parcelas que reúne
en las condiciones
bu
uscadas y observamos
o
s que en el segundo es
scenario prropuesto no
os encontram
mos con
esspacios que
e también fu
ueron selecccionados en el primer procedimie
ento, sólo que
q en el
se
egundo pro
ocedimiento fueron sep
parados aq
quellos cand
didatos qu
ue se encue
entran a
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m de 300m
más
m y hasta 80
00 metros de
d la ruta elegida.
Ah
hora bien, con la can
ntidad de predios
p
logrrados inspe
eccionaremos las condiciones
pa
articulares de cada uno de ellos. Este
e
análisis individual será realizado
su
uperponiend
do el resulta
ado obtenid
do de nuesttra selecció
ón con el Go
oogle Earth
h; lo cual
no
os brindará una idea visual de la realidad
r
exiistente en cada
c
uno de
e los sitios selectos,
s
co
on ello se estarán
e
apo
ortando mayores juicio
os o elementos para d
determinar el mejor
ca
andidato pa
ara instalar el
e depósito..
Caso 1-Inmu
ueble 1: En los dos pro
ocesos sele
ectivos es la
a Parcela 1: El mismo se halla
ub
bicado sobrre la Ruta Provincial
P
N°3, se iden
ntifica con la
a Partida In
nmobiliaria A1-16-3:
A
Su
uperficie: 456,202 Hass. Observam
mos que po
osee algunas construccciones cerrcanas y
un
na pequeña
a sección de
el mismo co
on construc
cciones. Lo observamo
os en el Corte 1
Caso 2-Inm
mueble 2 del
d primer escenario: Se identiifica con p
partida inm
mobiliaria
A1-147-3. Po
osee 152,94
41 Has. De
e superficie
e, se encuentra separa
ado de la Ruta
R
N°3
un
na distanccia de aproximadamente 650 m. Se encuentra
e
limitando con un
assentamiento
o humano hacia
h
el surr y dentro del
d mismo, podemos vver movimie
entos de
su
uelo, vías de
d circulació
ón internass y construc
cciones, lo que
q
nos lle
eva a espec
cular que
en
n el inmueb
ble se lleva
a a cabo un emprend
dimiento particular. Lo observamo
os en el
Corte 2
er escenario
o: Identifica
ado bajo p
partida inm
mobiliaria
Caso 3-Inmueble N°3 del prime
A1-428-2. Po
osee una su
uperficie de
e 149,313 Has.
H
El mismo se encu
uentra sepa
arado de
la Ruta N°3 aproximada
amente 500
0 metros ha
acia el norte de esta y podemos ver que
no
o posee construccione
es dentro del mismo, aunque
a
si asentamien
a
nto humano lindero.
Lo
o observam
mos en el Co
orte 2
Caso 4- Inm
mueble 4 del primer escenario,
e
es
e el N°2 del escena
ario 2: No pudimos
p
ub
bicar a la partida inm
mobiliaria que
q
la ide
entifique so
olo sabemo
os que pos
see una
su
uperficie de
e 121,32 Ha
as.. El mism
mo se encue
entra ubicado sobre la
a Ruta Prov
v.3 y Se
ob
bserva un caserío
c
cerrcano al lug
gar. Según el GIS de la Ciudad de Corrientes este
assentamiento
o es deno
ominado por
p
los lug
gareños co
omo
“Passo Martíne
ez”. Los
ca
andidatos N°7
N y N° 14
4 de la sele
ección 1 qu
ue para el escenario
e
2 son: N°5 y N° 11,
ta
ambién se encuentran
e
linderos al citado para
aje. Lo pode
emos ver en
n el Corte 3
Caso 5-Inmu
ueble N°6- Para el prim
mer escena
ario y N°4 para
p
el segu
undo: Se en
ncuentra
ub
bicado sobrre la Ruta Pov.3,
P
se identifica con
n partida inm
mobiliaria A
A1-41-3, po
osee una
su
uperficie de 111,114 Has. Posee una
u constru
ucción dentrro del mism
mo.
Caso 6-Inmu
ueble N°8 para
p
el prim
mer escenarrio es el N°6
6 para el se
egundo: Identificado
ajo partida inmobiliaria
a A1-71-3, posee una
a superficie de 101,48
88 Has. Posee una
ba
co
onstrucción dentro del mismo.
Caso 7-Inmueble N°9 para el primer
p
esce
enario es el
e N°7 parra el segun
ndo: Se
ncuentra id
dentificado bajo partid
da inmobilia
aria A1-266
63-2, posee 63,018 Has.
H
Se
en
ob
bserva una construcció
ón dentro de
el mismo.
Caso 8-Inmueble N°10
0 para el primer
p
escenario es el N°8 parra el segundo: Se
en
ncuentra id
dentificado bajo partida inmobilia
aria A1-242
2-2, posee 62,859 Ha
as. Y se
en
ncuentra lin
ndante a un
u caserío. Este cas
serío también se enccuentra cerrcano al
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ca
andidato N°°16 del esce
enario 1 que es el N° 8 para el escenario 2, cuyo adrem
ma es el
A1-242-2. Lo
o observam
mos en detalle en el Co
orte 4
Caso 9-Inmu
ueble N°11 del escena
ario 1: Se halla
h
separrado de la R
Ruta Provin
ncial 3 a
un
na distancia
a de 365 metros.
m
Se identifica ba
ajo partida inmobiliaria
a A1-2785-2
2, posee
un
na superficie de 58,492
2 Has. y no
o se observ
van construccciones den
ntro del mismo.
Caso 10-Inm
mueble N°12
2 para el priimer escena
ario, es el N°
N 9: Se enccuentra identificado
ba
ajo partida inmobiliariia A2-53-3, posee 56
6,523 Has. de superfficie y se observa
co
onstrucciones linderas, aunque de
entro del miismo no se observan cconstruccion
nes.
Caso 11-Inm
mueble N°13
3 del primerr escenario es el N°10 del segund
do: Identifica
ado bajo
artida inmob
biliaria A2-9
9-2, posee 55,424
5
Has
s. y se encu
uentra linderro a constru
ucciones
pa
pe
ero el mism
mo se encue
entra baldío.
Caso 12-Inm
mueble N°15 para el escenario 1 es el N°° 12 para e
el escenariio 2: Se
en
ncuentra id
dentificado bajo partid
da inmobilia
aria A1-275
5-3, posee 49,341 Has. de
su
uperficie y se observa
a un núm
mero importa
ante de vivviendas lind
deras ya que
q
este
ca
andidato se
e encuentra muy cerca
a de la interrsección de
e la Ruta prrovincial N°3 con la
Ruta Nac. N°°12. Lo podemos ver en
e detalle en
n Corte 5
Caso 13-Inm
mueble N°17
7 para el esscenario 1 es
e el N°14 para el seg
gundo: Se encentra
e
identificado bajo partida inmobilia
aria A2-94-3
3, posee 45,582
4
Hass. de superficie se
bserva consstruccioness linderas aisladas y no
o se observvan edificacciones denttro de la
ob
m
misma.
Caso 14-Inm
mueble N°°18 para el
e escenario
o 1 es el N° 15 parra el segundo: Se
en
ncuentra ub
bicado sob
bre la ruta de nuestro
o interés y se identiffica con la
a partida
inmobiliaria A2-65-2.
A
Su
u superficie
e es de 44,5
507 Has. y se observa una cons
strucción
entro del miismo.
de
Caso 15-Inm
mueble N° 19 para el escenario 1 es el N° 16 para el escenariio 2: Se
ncuentra ubicado sob
bre la ruta de interés
s, se identtifica con p
partida inm
mobiliaria
en
A1-145-3, po
osee una su
uperficie de
e 40,37 Has
s., no se ob
bservan con
nstrucciones dentro
de
el mismo y si se observva una consstrucción lin
ndera.
Caso 16-Inm
mueble N°2
20 para el escenario 1 es el N°° 17 para e
el escenariio 2: Se
ncuentra ubicado
u
sobre la ruta
a de nues
stro interéss, se iden
ntifica bajo partida
en
inmobiliaria A1-208-3,
A
con una sup
perficie de 39,249
3
Has. y se obserrvan constru
ucciones
de
entro del miismo y tamb
bién una co
onstrucción lindera.
Caso 17-Inm
mueble N° 21 para el escenario 1: Se iden
ntifica con partida inm
mobiliaria
A1-1290-2, posee
p
una superficie
s
d 39,234 Has
de
H y se ha
alla separad
do de la ru
uta Prov.
N° 3 a una distancia de 380 me
etros hacia
a el sur de
e la misma
a. No se observan
o
co
onstrucciones dentro del
d inmueble
e.
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Corte1

Corte 2

1

Movim
miento
de Suelo

Po
oblación
Corte 3

Matusevvich Cynthiaa Ruth. DNII: 16.357.3888. Trabajo In
ntegrador Fiinal.
[26]

Especiaalización en
e Tecnolo
ogías
de la In
nformación Geográffica

Corte 4

Corte 5

A
A1‐275‐3

Asen
ntamientos

9--CONSIDER
RACIONES
S FINALES::
Del análisis efectuado, a modo de corolarrio, hemos de prioriza
ar los obje
etivos, el
se
que siemp
entido y la orientación
o
pre deben acompañar
a
todo proye
ecto que reffiera a la
re
ealización de obras, qu
ue tengan un
u objetivo que comprrometa de m
manera dire
ecta a la
sa
alubridad de
e la población.
Lo
os resultado
os obtenido
os nos muesstran que a traves de la implemen
ntación de sistemas
s
de
e información geográffica es posible determ
minar sitios o zonas do
onde instalar estas
acctividades. De esta ma
anera hemos logrado valiosa info
ormación d
de sitios can
ndidatos
pa
ara albergar un relleno
o sanitario en
e la ciudad capital.
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Ell valor se halla en que la locallización má
ás adecuad
da posible de las acttividades
hu
umanas sobre el territtorio, es un
na labor de
e gran impo
ortancia pa
ara la mejora de la
ca
alidad de vid
da de la población y ell control de la contamin
nación del m
medio ambiente.
Po
odemos determinar qu
ue los SIG resultan
r
imp
portantes como
c
herram
mientas de apoyo a
la planificació
ón y a la ge
estión territo
orial, basada
as en mode
elos de análisis espacia
ales que
ermiten su
u utilización
n para la realización
r
y evaluación de escenarios acttuales a
pe
fu
uturo.
Lo
os inmuebles propuesstos para la
a ubicación
n de un de
epósito de RSU fusion
nan los
ob
bjetivos y se
s corresponden a una
a adecuada
a gestión planificada, q
que ante la falta de
po
olíticas de estado
e
cohe
erentes, con
nsensuadas
s y de largo
o plazo, refu
uerzan la ge
estión de
la administra
ación públicca que sigue
e buscando
o dar respuestas solam
mente a cuestiones
co
oyunturaless. Como prrofesionaless técnicos sin poder de decisión
n, creemos
s que el
ap
porte sigue siendo ese
encial para
a la planifica
ación del te
erritorio, la gestión de
el mismo
qu
ueda en ma
anos, esenccialmente, de
d funcionarrios político
os con pode
er de decisió
ón.
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