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RELEVAMIENTO RIO LUJAN

MEMORIA DESCRIPTIVA
El relevamiento comprende el Río Luján desde sus inicios en la
confluencia de los arroyos Los Leones y Del Durazno en el Partido
bonaerense de Suipacha, continúa por el de Mercedes, sigue por los partidos
de Luján, Pilar y por último en los Partidos de Escobar y Exaltación de la
Cruz. Si bien el río continúa, nuestro estudio culmina en el puente de la ruta
Nacional Nº 9, tramo Escobar – Campana.La primer tarea fue el reconocimiento de la zona para ubicar los
puntos de una RED GPS. Así fue que se pidieron algunas coordenadas
conocidas pertenecientes a la Red GEOBA, esto es la red oficial de la
Provincia de Buenos Aires cuyos datos son proporcionados por la Dirección
de Geodesia de dicho estado.Se recorrieron los partidos mencionados intentando corroborar la
existencia de estos puntos de coordenadas conocidas y así se descartaron los
no encontrados y aquellos que habían sido destruidos.
Se colocó el primer punto fijo en las nacientes del Río Luján
vinculándoselo al punto G074 en sesiones de más de treinta minutos para
dar precisión geodésica a los mismos. Las coordenadas de los puntos se
encuentran en una planilla especial agregada al presente informe por lo que
omitiremos repetirlas y fueron proporcionados por la Dirección de Geodesia
de la Provincia de Buenos Aires, Departamento Topo cartográfico.
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Las mediciones se realizaron con equipos de DOBLE
FRECUENCIA L1/L2 y Cód P, es decir con equipos geodésicos de muy alta
precisión.El primer Punto BASE 074 se encuentra en un tambo y mas
adelante haremos mención a su ubicación.La red fue diseñada como para que en cada perfil tuviésemos al
menos un punto de la misma como para vincular todo el relevamiento.
Los archivos de las observaciones se encuentran en la base
magnética que integra esta entrega.
Una vez concluidas las mediciones y calculada y compensada la
red GPS, se procedió a la medición de los perfiles para lo que se decidió una
metodología que asegurase un error menor a un centímetro en la cota. Así
fue que se comenzó la tarea con la Estación Total WILD de 1 segundo de
lectura y como los perfiles se hacían en forma individual e independiente, se
constató la circunstancia de precisión antes mencionada.
El primer perfil se llama PERFIL 01 y se realizó en una zona
descampada, sin vegetación y muy próximo a la naciente del Río Luján.
Confluyen a ese lugar los arroyos Los Leones y El Durazno. Hay estacas que
ayudarían en cualquier replanteo que se desee hacer.Al lugar se accede desde la Ruta Nac. 5 hasta encontrar las vías del
otrora FCGS, por la calle adyacente hasta el acceso a la Estancia Santa
María.
El PERFIL 02 se realizó en una zona con sembradíos y el acceso
fue a pie desde la propiedad lindera ya mencionada. También se accede
desde el Norte por el camino que está entre las Estancias La Prueba y San
Antonio. Lo mas relevante en el lugar es la presencia de un Gasoducto de
alta presión que corre en dirección ESTE – OESTE.
El PERFIL 03 se realizó dentro de una propiedad a la que se
accede desde la Estación J.M.García del ferrocarril. Se viene desde la Ruta
Nac. 5, hay cartel indicador, y se llega a la zona de la estación. Se cruza por
el lado sur las vías y se sigue un camino vecinal que en un sector de curvas y
contra curvas tiene un puente que cruza el Río Luján.
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Poco mas adelante, sobre la mano izquierda del camino se accede a
un establecimiento rural donde fue medido este perfil. Es una zona con
escasa arboleda baja sobre los márgenes del río. En una zona alta a casi 700
metros del cauce se encuentra el PUNTO L00B.En la zona de curvas y contra curvas, donde existe el primer puente
sobre el Río Luján, se hicieron tres perfiles que llevan los nombres de
PERFIL 04 a, b y c. También se relevó el puente identificado como
PUENTE 1. Justamente en uno de los extremos del puente está indicado con
pintura el punto GPS de la red llamado L001.Se trata de un puente cuyas estructuras son madera y Hierro. Se
pueden observar en las fotos el estado de semiprecariedad, no obstante se lo
ha observado sólido para el tránsito vehicular que ocasionalmente pasó
durante el relevamiento aunque no eran vehículos de gran porte.-

El PERFIL 05 está junto al punto L002 de la red GPS. La forma de
llegar al sector es la siguiente: Desde la localidad de Mercedes, se toma una
calle de tierra que está entre las vías y el Río Luján. Se va por ella hasta el
final. Junto al último esquinero que se puede observar en ese sitio está la
estaca que materializa el mencionado punto L002. A partir de este lugar
comienza a acompañar cada vez más vegetación sobre ambas márgenes del
río.Sobre la calle mencionada, dirigiéndose desde el perfil 05 hacia
Mercedes, en la primera bocacalle hacia la izquierda, se accede al punto
donde se midió el PERFIL 06. En la margen izquierda del Río Luján, junto a
un poste de alambrado de la Estancia Tauparumbé, se encuentra la estaca del
punto PL2B de la Red GPS. Desde el lado Sudeste se accede con vehículos
hasta el mismo río sin problemas. La vegetación se hace más densa y se
destaca la presencia de Acacias Negras.RELEVAMIENTO RIO LUJAN
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El PERFIL 07, se divide en a,b y c, esto es para diferenciar el
hecho aguas arriba, el que está junto al puente y el de aguas abajo
respectivamente. El PUENTE 2 está en correspondencia con este perfil y se
trata de un puente sobre las vías del Ex FCGSM con dos trochas de 1,676
metros cada una de ellas. Su estructura es fundamentalmente metálica
apoyada en bases de material observándose externamente ladrillos. En el
lugar se encuentra el punto VIAS de la red GPS. Hay siete vanos de los
cuales dos de los centrales son ocupados por el curso del Río Luján,
mientras que el resto es usado frecuentemente por pescadores. Se realizó una
pequeña filmación que se encuentra identificada correspondientemente en la
base magnética adjunta.-

Poco mas adelante, sobre un camino vecinal que proviene de
Mercedes, se encuentra un puente de hormigón en buen estado. Su ubicación
es en un tramo de curvas y contra curvas del camino mencionado y con
mucho transito vehicular. En el sector se realizaron los identificados como
PERFIL 08 (a,b y c) y en un extremo del PUENTE 3 se encuentra pintada la
ubicación del punto L003 de la red GPS.
Tiene siete vanos también y el curso principal usa básicamente los
cuatro de la margen izquierda. Se observa una base también de material en el
puente lo que se puede apreciar perfectamente en las fotos que acompañan el
gráfico del mismo.
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El PERFIL 09 se encuentra vinculado al punto PERC de la red
GPS y está realizado casi al final de una calle con muy poco uso. La zona
tiene mucha vegetación y es de difícil acceso.
El PERFIL 10, (a,b y c) está junto al PUENTE 4 de la Ruta 42.
Allí está el punto L004 de la Red GPS. Su estructura es metálica y aunque se
observa en buen estado sospechamos que debiera ser considerada al menos
la posibilidad de revisar su estructura para el transito pesado. De los siete
vanos con que cuenta, son ocupados por el cauce principal el segundo y el
tercero desde la izquierda. Está apoyado sobre estructuras metálicas
reticuladas y hay mas detalles en las fotos y el dibujo del mismo.-

Prácticamente los cuatro vanos de la margen derecha, están
tapados por el terreno tal como se observa en la imagen superior.
El PERFIL 11, (a,b y c) se encuentra en lo que dimos en llamar
PUENTE FOGONES o PUENTE 5 y está en un camino vecinal. Es de
Hormigón y su calzada es de unos 3,40 metros.
Está apoyado sobre columnas de hormigón y sus cuatro vanos son
ocupados por el curso principal. Está en una zona de esparcimiento y muy
cercano al Balneario de la localidad de Mercedes. El punto de la Red GPS se
denomina PFOG.
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El PERFIL 12 (a,b y c) corresponde al PUENTE 6 sobre un puente
de estructura metálica ferroviario, da inicio al Balneario de Mercedes
propiamente dicho. Tiene también siete vanos. El central, el de la estructura
metálica más importante, es el ocupado por el cauce principal. En su margen
derecha se encuentra un camino ribereño que es parte del balneario.Sobre una de las bases de material del sector principal, se
encuentra el Punto de la Red GPS llamado L005. Precisamente ese vano
central es el más extenso y además, como decíamos, tiene un reticulado a sus
costados cosa que no se da en el resto del puente. Esta situación se observa
perfectamente en las fotos del archivo correspondiente.

Dentro del balneario, se relevó lo que llamamos PASARELA
BALNEARIO MERCEDES (Puente 36) y que también tiene fotos que
ilustran y acompañan sus gráficos. Dicha pasarela funciona a la vez como
dique de contención lo que se observa perfectamente en esas imágenes.
Sobre ambas márgenes hay zona de recreación en perfecto estado de
conservación y muy frecuentada por la población.-
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Doscientos metros aguas debajo de la pasarela descrita mas arriba,
encontramos una pasarela mas baja que la anterior, también con compuertas.
Su longitud es de 8.41 metros y tiene barandas de caño. En la hoja PUENTE
37 se puede apreciar el detalle de la obra.

La función de esta obra da la sensación de ayudar a mantener el
nivel del agua para esta parte del Balneario de Mercedes. Son doscientos
metros desde las pasarela descrita anteriormente hasta esta mas pequeña.
El balneario de la ciudad de Mercedes termina prácticamente al
llegar a una calle conocida como “de la Pulpería”. En ese lugar encontramos
el PUENTE 7 que es de hormigón con 5 vanos y el río ocupa el central y
parte de uno más. El puente está en muy buen estado de conservación y la
circulación es constante.
En uno de sus extremos se encuentra el punto L006 de la Red GPS.
En esta parte se realizaron los llamados PERFIL 13 (a,b y c).

También se puede decir que aquí culmina la zona urbana de la
ciudad de Mercedes y comienza un sector que si bien es zona de chacras, se
puede apreciar que no hay explotación alguna en él.-
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El punto de la Red GPS L007 está ubicado en uno de los extremos
del PUENTE 8 de la Ruta Provincial 41. Estructura de Hormigón, estado
muy bueno, el cauce principal está en la zona central del mismo. Es fluido el
tránsito de camiones de gran porte y el PERFIL 14 (a,b y c) corresponde a
esta parte del río.-

Siguiendo aguas abajo, nos encontramos con un sector de quintas
que cuentan con el PUENTE 9, muy precario y hasta podríamos decir muy
peligroso, nos tocó verlo un día de mucha lluvia y realmente estremece.
Tiene una estructura de hierro y algunos durmientes que forman su base o
calzada. En la parte media se encuentra el punto L008 de la Red GPS y en la
cartografía estaría cerca del acceso a la estancia La Amalia.
Pareciera ser que en otros tiempos este era el paso hacia el “Campo
San Ignacio” del Ejército Argentino ubicado a pocos metros del mismo. Este
campo está arrendado y ya no hay actividad militar en el mismo. El tramo
tiene abundante y frondosa arboleda en ambas márgenes. El puente lleva el
número 9 de las hojas correspondientes. Con las dificultades del caso se
relevó el PERFIL 15 en dicho sector.-
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Dentro del campo perteneciente al Tambo El Recuerdo, se colocó
otro punto de la Red GPS identificado como L08A. Está muy cerca de la
base PF 074 a la que se vinculó todo el relevamiento. A esa altura también
se midió el PERFIL 16.Dentro del establecimiento rural mencionado en el párrafo anterior,
muy cerca de uno de los puestos del mismo donde precisamente se
encuentran las ordeñadoras automáticas, caminando unos trescientos metros
hacia el norte, se encuentra el primer Punto Fijo BASE de la RED GPS
identificado como G074.También dentro del mismo establecimiento rural, se colocó el
punto 195B de la Red GPS para poder hacer el PERFIL 17. Siempre
encontramos frondosa vegetación, casi siempre acacias negros, a ambas
márgenes del Río Luján. De todos modos esa vegetación está a lo largo del
río pero sólo en una franja de entre aproximadamente 50 y 80 metros de
ancho. Sobre un camino vecinal que une las localidades de Mercedes y
Goldney, nos encontramos con el PUENTE 10 recientemente hecho ya que
el anterior había sido arrancado por la creciente. En el lugar, sobre un poste
de alambrado se colocó el Punto fijo 195C de la Red GPS.
Se midieron los perfiles que se identifican como PERFIL 18 (a,b y
c). No merece muchas explicaciones ya que el cauce principal está ocupando
los vanos centrales y como la obra es reciente se encuentra limpio todo el
sector.-
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Avanzando aguas abajo, nos encontramos con el PUENTE 11 del
ex Ferrocarril General Belgrano, dos trochas y de estructura metálica. Dada
la complejidad de la zona, se colocaron dos puntos fijos de la Red GPS, el
195D aguas arriba y el 195E aguas abajo.

La forma de acceder a este puente es a pie desde lo que en la
planimetría 1:50.000 del IGM se da en llamar J. Bolster, establecimiento
ubicado sobre las vías a unos 1300 metros del puente en cuestión. Se puede
observar una ligera inclinación hacia el margen izquierdo del cauce principal
por lo que termina pasando en el segundo de los cuatro vanos con que cuenta
el puente. Las estructuras de ambos puentes son independientes entre sí. El
PERFIL 19 (a,b y c) es el que corresponde a este sector del Río Luján.El PERFIL 20 tiene para su apoyo y ejecución el punto fijo L10A
de la Red GPS. Para acceder al mismo desde la Ruta Nacional Nº 5, al llegar
a la localidad de Olivera, se atraviesa la misma y se toma el camino que va a
la localidad de Goldney.Una vez cruzado el Río Luján, se ingresa al primer
establecimiento ubicado a mano izquierda y por sus caminos internos se
llega al lugar. Es una zona con sembradíos pero siempre a ambas márgenes
del Río Luján nos encontramos con las acacias negros.De nuevo sobre el camino de acceso desde la Ruta Nacional Nª 5
en la localidad de Olivera y hacia la localidad de Goldney, nos encontramos
con el PUENTE 12 de hormigón de tres vanos y apoyados sobre tabiques de
hormigón, es decir no sobre columnas.Antes de llegar a dicho puente, a mano derecha y sobre un
esquinero del alambrado del camino se colocó el punto fijo 195F de la Red
GPS. El PERFIL 21 (a,b y c) refleja lo encontrado en el sector.

RELEVAMIENTO RIO LUJAN

MEMORIA DESCRIPTIVA

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Página 10

NADALICH Gerardo José
ESTUDIO DE AGRIMENSURA
Calle 1 Nº 13 Tel / Fax 0221- 489 0853 15-4541640 (B1906 DLA) LA PLATA

gerardonad@yahoo.com.ar

Cabe mencionar que junto al puente mencionado, en forma
paralela y a unos 25 metros de él aguas abajo, hay un puente de estructura
metálica similar a los ferroviarios.

Lo concreto es que por allí no hay vías por lo que se concluye en
que debe haber sido construido como carretero.

Hoy no hay transitabilidad pues parte de su calzada está destruida
y además no hay accesos al mismo. El río prácticamente no tiene obstáculos
por su presencia salvo cuando las crecientes son grandes, pero la mayor
limitante es el carretero que está en uso. Su detalle está volcado en la lámina
del PUENTE 13.Los siguientes perfiles identificados como PERFIL 22 y PERFIL
23, se realizaron dentro de un establecimiento agrícola al que se accede por
la calle lateral que acompaña a las vías del ex Ferrocarril Sarmiento. En el
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sector sur, más cercano a Goldney, se colocó el punto L013 de la Red GPS.
El sector tiene en su margen derecha una explotación forestal de Eucaliptos.
Los caminos internos son muy accesibles y su transitabilidad es casi
permanente. En la margen izquierda la explotación agrícola era la
característica sobresaliente.
Dentro del mismo establecimiento, como ya hemos dicho, pero
mas cercano a Jáuregui, se colocó otro punto de la Red GPS, el L014. Allí se
midió el PERFIL 23 en un sector cuyo margen derecho es parquizado hasta
el borde mismo del río. Sobre la margen izquierda encontramos nuevamente
la vegetación frondosa característica del Río Luján.El PERFIL 24 fue realizado en el club El Timón. En ese lugar se
encuentra un club de remo y tiene su zona de recreación. El lugar está
marcado por un sistema de compuertas que funcionan como tal y en un
sector de las mismas hay piezas de alguna turbina que aparentemente no
tienen uso en la actualidad.
Viniendo desde aguas arriba, nos encontramos en la margen
derecha con un guardadotes del club El Timón. Cuenta con empalizadas para
bajar y subir los botes y hay varios lugares de amarres.
El lugar es propio de las instalaciones de un club náutico y cuanta
con mesas con parrillas, canchas de tenis, pileta y varias cosas más que
hacen al esparcimiento de sus socios.

Llegando a la represa, podemos observar sobre la izquierda la
usina que aparentemente está en desuso. Sus instalaciones son accesibles
desde el lado de la hilandería o bien con la ayuda de un bote también se
accede desde el lado del Club El Timón. Hemos tomado algunas imágenes
de la usina así como también de la turbina en desuso. Apreciamos un gran
desnivel y por lo que pudimos relevar, la profundidad en el lugar del
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embalse es muy importante. Desde la parte izquierda, sobre la hilandería,
observamos que hay un afluente de un líquido con olor fétido y coloración
muy intensa oscura. Daría la sensación de alguna cañería que sale desde las
instalaciones mencionadas. Cabe aclarar que en la pared de la usina, del lado
de la hilandería de Flandria, se encuentra una ménsula del I.G.M. con la
única inscripción “+21”.

Mirando desde “aguas abajo” la obra, se tiene sobre el lado
izquierdo distinto niveles de la pared de contención que van desde la cota
20.28m, y disminuyen gradualmente hasta 19.15m. Este tramo tiene
aproximadamente 24,30 metros de extensión.A continuación, tenemos el “rebalse” cuya cota es 18.95m. La
forma es curvada y tiene unos 25,36m de longitud. Sigue el sector de
compuertas móviles que está coronado con la “pasarela 2”. El tramo es de
17,50 metros y su cota es ligeramente inferior ala de rebalse, es de 18.88m.
La pasarela tiene la misma longitud y su cota es 20.45m. Culmina junto a la
construcción principal de la “usina”.RELEVAMIENTO RIO LUJAN
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La “usina” es una construcción de material donde se encuentra la
turbina generadora pero no tenemos la capacidad de apreciar
verdaderamente su estado. Simplemente observamos que no está en uso y
esto pareciera ser desde hace mucho tiempo.-

Por último, y coronada con la “pasarela 1” se encuentran dos
salidas de lo que dimos en llamar “vertederos de turbina”. Son dos lugares
de salida del agua que supuestamente pasaba por el sector de la turbina
cuando esta funcionaba.
En la HOJA PUENTE 38, con el nombre de DIQUE CLUB EL
TIMON – FLANDRIA, se observa un esquema de la planta y un esquema
del CORTE visto desde aguas abajo. Creemos que las fotografías son muy
explicativas y por eso hemos tratado de acompañar con varias de ellas este
informe.
En cuanto a la Red GPS, hemos colocado en la terraza de las
instalaciones del club El Timón, el denominado punto TIM2. Desde este
punto se extendió la red ya que lo hemos usado de base vinculada a los
puntos de la red GEOBA proporcionados por la Dirección de Geodesia de la
Provincia de Buenos Aires.Este punto TIM2 también se cerró midiendo el vector JAUR
cuyas coordenadas pertenecen al sistema de la Red GEOBA. Así se logró
una figura tal que permitiera aumentar la precisión y asegurar el transporte
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de cota. Este vector fue medido con doble Frecuencia y los archivos se
encuentran en la base magnética que acompaña.Poco más adelante nos encontramos con una pasarela peatonal que
comunica la localidad de Jáuregui con el barrio de Algodonera Flandria. El
llamado PUENTE 14 demuestra las características constructivas de esta
obra.-

Se trata de una estructura muy particular, tiene un uso intenso ya
que muchos escolares lo tienen como paso obligado. Lo mismo ocurre con
muchos obreros de la zona. No se puede pasar con vehículos, como se puede
apreciar en al foto, y tampoco presenta ningún obstáculo para el
escurrimiento del agua ya que su altura es considerable.
El PUENTE 15 es el que está en el camino pavimentado que une
Jáuregui con Villa Flandria. Toda la zona del puente está muy cubierta con
vegetación y se ha colocado al punto de la Red GPS llamado FLAN, ubicado
en uno de los vértices del puente.-

En el tramo se realizó el PERFIL 25 (a,b y c). En cuanto al puente
en sí, podemos decir que tiene una estructura de hormigón en muy buen
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estado de conservación, con tres vanos principales. El tránsito es fluido y
pasan hasta camiones de gran porte por el mismo.
Sobre el camino que va desde Villa Flandria a Luján, a la altura de
una transversal que llega hasta el Río Luján, se realizó el PERFIL 26. Se
utilizó el Punto fijo de la Red GPS CALL. Sobre el margen izquierdo
tenemos una zona algo poblada mientras que en la margen derecha se
destacan zonas de chacras..A partir de este perfil, comenzaríamos a llegar a la Ciudad de
Luján donde nos encontramos en primer lugar con el PUENTE 16 en
coincidencia con el PERFIL 27. Allí tenemos el puente de las vías del ex
Ferrocarril General Bartolomé Mitre. Una sola trocha y apoyado sobre
estructuras de material.-

El PERFIL 28 se realizó en correspondencia con una calle
perpendicular al Río Luján y casi en coincidencia con una Línea de Alta
Tensión de 132 kV que atraviesa el mismo.La vegetación es de gran tamaño pero su frondosidad es menor que
en la parte anterior a este tramo. En su margen derecha, si bien los caminos
son peores, tiene algunos pobladores.El PERFIL 29 (a, b y c) coincide con el PUENTE 17 o también
llamado PUENTE DE LA TROPA. Se trata de un viejo puente con
estructura metálica y tres vanos de los cuales el cauce principal se encuentra
en el central.
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El estado general es precario aunque se transita mucho por él. Sus
barandas están destruidas y se preserva en parte la seguridad con un par de
guardarail.-

La calzada de la calle es de tierra y es la prolongación de la calle
227 J.M. PEREZ desde la izquierda, y la calle 45 El Maestro Argentino en la
margen derecha del Río Luján. A partir de acá comienza una zona más
urbanizada. En la margen izquierda tenemos el Balneario Parque
UDAONDO, mientras que a la derecha ya comienzan los
amanzanamientos.Frente al parte mencionado, pero sobre la margen derecha,
encontramos la salida de un conducto de importantes dimensiones y en
concordancia con el PERFIL 30 allí realizado.
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Se trata de un caño de 1 metro de diámetro con cabecera de
hormigón y que aparentemente cumple las veces de desagüe pluvial del
barrio que se encuentra en las proximidades.Poco más adelante, y dentro del mismo Parque Balneario
UDAONDO, se realizaron los perfiles denominados como PERFIL 31 y
PERFIL 32.
Una vez que concluye el Parque UDAONDO, nos encontramos
con un puente relativamente nuevo, es el PUENTE 18
ó PUENTE
MUÑIZ. Se trata de una estructura de hormigón, cinco vanos y apoyado
sobre columnas. Los dos vanos laterales prácticamente están sin cumplir
dicha función, es decir, a nuestra apreciación no cumplen la función de
vanos en cuanto al escurrimiento de las aguas.

Lo que más nos llamó la atención fue el estado de los apoyos de
estas columnas que como se puede apreciar en las imágenes, están
prácticamente descalzadas.-
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Las calles de acceso al mismo son, en la margen izquierda, la calle
217 FRENCH, mientras que por la margen derecha la calle 23 Dr. MUÑIZ
que precisamente le da el nombre al mismo.El PERFIL 33 muestra la situación en el sector del puente en
cuestión.El PUENTE 19, el llamado PUENTE MITRE, se encuentra entre
las calles 215 JULIO A. ROCA por la izquierda, y la calle 17 PRESIDENTE
PERON por la derecha. El PERFIL 34 corresponde a este puente.

Como detalles a mencionar podemos destacar una construcción
correspondiente a una parrilla ubicada en el último vano a margen derecha,
sobre el lado de la Basílica, en el camping mas frecuentado por los
peregrinos.-
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Unos 50 metros antes de dicho puente, se hallan las instalaciones
de un cable carril, aerosilla, del que una de sus estructuras está sobre el
borde del río como se puede apreciar en la imagen inferior sobre la derecha,
casi detrás de la última columna que se aprecia en la misma.-

Poco mas adelante, observando la imagen que sigue, vemos el
sector de amarre de un catamarán que realiza los paseos a los turistas. Esta
construcción es una loza apoyada sobre pilotines que se “mete” en el curso
del Río Luján para facilitar la tarea de embarque del catamarán. Llega hasta
donde prácticamente está el canal de navegación.En la HOJA PUENTE 40 llamada SECTOR EMBARQUE, se
volcó la gráfica del sector y se realizó un perfil del río donde se puede
observar la ubicación del extremo del embarcadero.

La cota del embarcadero es +11.82m, mientras que el lecho del río
junto a él es de aproximadamente +10.20m. Lo que se llamaría “canal” está
no junto al embarque sino a unos15 metros del mismo con una cota de
+9.20m.RELEVAMIENTO RIO LUJAN
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A continuación se encuentra lo que dimos en llamar PASARELA
MARISTAS y es el PUENTE 20. Se trata de una construcción en dos
tramos, una de hormigón, sobre la margen derecha, coincidentemente con el
camping o recreo.

La otra parte es metálica con cabeceras de material y es la que
propiamente cruza el Río Luján.-

Esta pasarela es de uso exclusivo del Colegio Marista cuyas
instalaciones se encuentran sobre la margen izquierda a la altura de la
Basílica de Luján.Debemos destacar que desde el descrito PUENTE MITRE y
fundamentalmente sobre la margen derecha, se encuentra una suerte de
escalinatas y una cantidad de comercios dedicados a la gastronomía y el
esparcimiento de los visitantes.Las construcciones son, en general, de carácter permanente, o sea
de material y en muy buen estado de conservación.-
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A poco más de 200 metros aguas abajo de la PASARELA
MARISTAS y sobre el margen izquierdo, se observa la salida de un desagüe
de dimensiones considerables, casi 1 metro de ancho por dos metros de alto.
Sus paredes son de ladrillo y un detalle del mismo se observa en la imagen
que sigue.-

Frente a dicha construcción se midió el PERFIL 35.Pocos metros mas adelante, en la progresiva 57, tenemos el
PUENTE 21 con su PERFIL 36. Se trata del puente que está junto al
camping regenteado por los excombatientes de Malvinas Argentinas. Se
trata de una estructura de hormigón soportada por 9 filas de 5 columnas cada
una de hormigón. El cauce principal se recuesta sobre la margen derecha y
hay mucha diferencia de cota, de manera tal que el río está encajonado en
apenas tres vanos del puente como se puede observar en la grafica
correspondiente.

Siguiendo unos metros mas aguas abajo, nos encontramos con lo
que se refleja en la HOJA PUENTE 39, denominado COMPUERTAS EX
COMBATIENTES.
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Allí nos encontramos con una contención de hormigón con dos
compuertas móviles en el sector principal. Esta obra está coronada por una
pasarela que conduce, al final de la misma, a una especie de loza en lo que
sería un islote. Luego otra pasarela de material brinda el acceso a la margen
izquierda del río.

Se puede observar en las imágenes que sobre la margen izquierda
del río hay un “rebalse” cuya cota coincide lógicamente con la de rebalse de
la obra principal, y luego, sobre la misma margen izquierda y en dirección al
PUENTE 21, o sea hacia aguas arriba, hay una contención de material que
se logra apreciar en el esquema de planta de la HOJA PUENTE 39

Sobre la margen derecha, se encuentra una construcción pues allí
funciona una parrilla y está la sede de los Ex Combatientes de Malvinas.
Explotan allí mismo un recreo con mesas de material fijas.
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Sobre la margen izquierda hay otro recreo pero con menos
estructura que el anterior.
El PERFIL 37 está hecho justo unos metros aguas debajo de esta
obra.Pocos metros mas adelante, casi debajo de las instalaciones del
TIRO FEDERAL, nos encontramos sobre la margen derecha, con una
desembocadura de un conducto importante

Un sistema de compuertas móviles controla la salida del mismo y
tiene una estructura de hormigón como encabezamiento al llegar al Río
Luján.
Da toda la sensación de ser una salida de los desagües pluviales de
la ciudad de Luján ya que vendría desde esa dirección.Avanzando aguas abajo tenemos una zona solo accesible desde la
margen izquierda y a pie, ya que a la derecha tenemos las instalaciones del
polígono de tiro del TIRO FEDERAL. Allí se hizo el PERFIL 38.Sobre la margen izquierda nos encontramos con una frondosa
vegetación y los árboles son de gran porte. Sobre la margen derecha, hay un
terraplén que sirve de seguridad pues está, como ya dijimos, el polígono de
tiro propiamente dicho.
Finalizando con la “zona urbana”, llegamos al PUENTE 22,
correspondiente a la vieja Ruta Nacional Nº 7. Sobre la esquina Noroeste,
esto es sobre la margen izquierda y aguas abajo, tenemos una ménsula G 067
de la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires. Esa misma se
usó como punto de la Red GPS identificada como G067. En coincidencia
con este puente se realizó el PERFIL 39.
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Se trata de un puente con dos calzadas, una ascendente y otra
descendente. Tiene mucho transito mas que nada “urbano” ya que la Ruta
cambió de traza.
El estado del mismo es excelente y el cauce principal ocupa el
tercer y cuarto vano desde la izquierda de los once con que cuenta el puente.
Se podría decir que un gran porcentaje del puente, se encuentra
obstruido por el terreno natural. Se puede ver que el río está encajonado en
los dos vanos mencionados pero no hemos podido apreciar que esto
implicara un “endicamiento” del agua pues no se dieron las circunstancias
que provoquen este hecho durante el período de relevamiento.Recorriendo unos setecientos metros aguas abajo, nos
encontramos con la nueva traza de la RUTA NACIONAL Nº 7. Se trata de
dos puentes, uno junto al otro, muy similares. Son de dos calzadas cada uno
y de reciente construcción. No ha de tener más de 10 años dicha obra.-
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Las estructuras pretensadas de hormigón se apoyan en columnas
cilíndricas de un metro de diámetro cada una de ellas. Se puede observar en
la foto de la derecha, lo que pretendemos expresar. Estamos refiriéndonos al
PUENTE 23/24 y al PERFIL 40 de nuestra entrega.
La longitud total del puente es de unos 118 metros y se encuentra
en la progresiva 58.4 del río Luján.
Son cinco vanos de más de 22 metros cada uno los que conforman
el puente de esta Ruta Nacional. Justamente en el central se encuentra el
cauce principal del río.
Cabe mencionar que sobre la derecha, por debajo del puente, hay
una calzada doble de circulación vehicular, como se observa en las
imágenes.

De más está decir que el tránsito es fluido y de gran porte sobre los
mismos. Lo que se observa en la imagen superior es el puente mano a
Capital, mientras que debajo, en forma transversal, se ve, desde dos ángulos
distintos, claramente el camino que desde la Ruta Nacional Nº 7, bajando
por el rulo respectivo, conduce a la ciudad de Luján.En coincidencia con el PERFIL 41 se encuentra el PUENTE 25
sobre una calle rural que une la Ruta Provincial 192, en las proximidades a
la Colonia CABRED, con la Ruta Provincial 6 ó con la ciudad de Luján
entrando por el Barrio Luchetti.
El puente en cuestión es una estructura de perfiles metálicos que
soportan una loza de hormigón apoyada en ellos. A su vez, todo es soportado
por columnas reticuladas como se aprecia en la imagen. El detalle a destacar
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es que su calzada es de apenas 2.70 metros por lo que permiten solo el paso
de un vehículo a la vez.-

Se observa en bastante buen estado y es muy poco transitado ya
que se trata de un camino rural con salidas a las Rutas Provincial nº 6 y nº
192 y a través de estas a la localidad de Luján.Nos encontramos luego, en la Progresiva 67.1, con el PUENTE
26, coincidente con el PERFIL 42. Se trata de los puentes ubicados sobre la
Ruta Provincial Nª 6.Son dos estructuras similares e idénticas que reemplazan un puente
de dos manos que existía en el lugar. Los de ahora, como se observa son de
dos manos cada uno.-

Las estructuras están apoyadas sobre columnas cilíndricas de 0.80
metros de diámetro cada una de ellas y de a cuatro por fila para cada puente,
o sea que se observan 8 columnas por fila.
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La longitud de cada puente ronda los 82 metros y se forman cuatro
vanos de unos 20 metros cada uno. En los dos centrales está ubicado el
cauce principal del río Luján.Esta ruta está aún inconclusa por lo que estas construcciones están
en excelente estado.

Se trata de pretensazos similares a los encontrados en las Rutas
Nacionales 7 y 8 de las que hablamos mas arriba.Seguidamente se realizan tres perfiles transversales sobre el Río
Luján por lo cual se colocaron tres puntos fijos de la RED GPS. Los puntos
son el CHIM, para el PERFIL 43, el punto LATA, para el PERFIL 44 y el
punto SEND para el PERFIL 45. Estos perfiles tienen la vegetación de
acacias negros sobre la rivera del mismo río y la accesibilidad a cada una de
las zonas es exclusivamente a pie y con las respectivas autorizaciones de los
propietarios.RELEVAMIENTO RIO LUJAN
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Poco antes del perfil 43 se encuentra el límite de los partidos de
Luján y Pilar.
Poco mas abajo, se encuentra un set de televisión donde colocamos
el punto LULA de la RED GPS. Encontramos primero un puente del
Ferrocarril General San Martín, cuya trocha es de 1.676 metros. Allí se
realizó el PERFIL 46 y el PUENTE 28 es el que corresponde al mismo.

Se trata de una estructura metálica reticulada apoyada sobre
columnas recubiertas con ladrillos. Hay dos vanos de unos 20 metros a los
costados y un vano central de casi 44 metros en el centro, donde
precisamente la estructura es mas alta y “cerrada”.
Ese vano central está ocupado por el cauce principal del Río Luján,
tal como se observa en la imagen inferior.

Hay dos vías en el puente en cuestión. Su estado es excelente y se
accede ingresando desde Ruta Nacional Nº 8 por una calle lateral
pavimentada que sale desde la ruta hacia la izquierda poco antes del cruce de
la ruta mencionada con el Río Luján.
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Casi 350 metros mas abajo, siguiendo el sentido del agua, nos
encontramos con el PUENTE 29 que corresponde a las vías del Ferrocarril
General Urquiza, la trocha es de 1.430 metros y hay una sola vía en el
mismo.

En este caso también hay tres vanos, los laterales de casi 7 metros
y el central de 19 metros. Como se observa en la lámina respectiva, el vano
central es el ocupado por el cauce principal.
Siguiendo el curso del Río Luján, hemos colocado el punto de la
RED GPS llamado MANA. El PERFIL 47 fue realizado en el sector.
Una vez que se pasa esta suerte de sector rural, llegamos a la Ruta
Nacional Nº 8. Allí encontramos dos estructuras de hormigón. Una vieja y
una muy nueva. El tema se debe a que se realizó una adecuación del
corredor vial allí existente y por eso se construyó el puente ubicado aguas
abajo.
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En la lámina PUENTE 30/31 se volcaron ambas apoyándonos en
un mojón allí encontrado, en la cabecera del puente antiguo, y al que
incorporamos a la RED GPS con el nombre de RUT8.

En la imagen superior se ven la construcción vieja a la izquierda y
la nueva a la derecha. Correspondientemente abajo se observan detalles de la
parte inferior de cada uno de esos puentes. El viejo, de 182 metros de largo,
se apoya sobre “tabiques” que forman doce vanos de 14,60 metros cada uno.
El cauce principal se desplaza entre el tercer y cuarto vano de la izquierda
mirando desde aguas arriba.
El nuevo, de 191 metros de largo, se apoya sobre columnas
cilíndricas, de 1,40 metros de diámetro, separadas 4 metros entre sí y que
forman 6 vanos de alrededor de 30 metros cada uno de ellos. El cauce
principal se encuentra en el tercero de los vanos desde la izquierda.La separación entre ambos puentes es de 2.10 metros como se
aprecia en la imagen superior.Continuando aguas abajo, hemos colocado el punto RU8A de la
RED GPS. Se realizó el PERFIL 49 que representa lo allí encontrado.
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Nos encontramos luego con el PUENTE 32 o también llamado
PUENTE ¨PETREL. Se corresponde al PERFIL 50 y es una estructura de
hormigón muy nueva.

Es una vía de comunicación muy transitada y hemos colocado allí
el punto PETR de la RED GPS.
Se observan dos columnas de 1.40 metros de diámetro, separadas 4
metros una de otra, que forman seis vanos de poco mas de 25 metros cada
uno. Contando desde la izquierda, el cauce principal ocupa el segundo y
parte del tercero.Su estructura es similar a las encontradas en las Rutas Nacionales 7
y 8 y en la Provincial 6. Sobre las columnas cilíndricas hay una viga
rectangular que es donde apoyan las vigas pretensadas tal como se observa
en la imagen que sigue.-
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Los llamados sucesivamente PERFIL 51, PERFIL 52, PERFIL 53
y PERFIL 54 están apoyados en los puntos de la RED GPS llamados
respectivamente PEF3, PEF2, PEF1 y PUE2.
A estos lugares se accede desde las instalaciones de un club de
rugby y hay que desplazarse a pie pues el sector es extremadamente bajo.
En la margen derecha hay algunos lugares donde es muy difícil
acceder dadas las negativas y agresividad de los propietarios y/o ocupantes.El perfil 53 se encuentra donde comienza el partido de Exaltación
de la Cruz. A partir de allí el Río Luján es el límite físico entre los partidos
de Exaltación de la Cruz sobre la margen izquierda y el partido de Pilar,
sobre la margen derecha.El EX Ferrocarril General Belgrano es el próximo cruce sobre el
Río Luján. Se trata del PUENTE 33 al que se accede desde la Estación Villa
Rosa del mismo Ferrocarril. El PERFIL 55 corresponde a este cruce y
tenemos en ese lugar el punto PUEN de la RED GPS.-

Se trata de una sola vía y la estructura reticulada cubre
exactamente el vano de 31.50 metros por donde corre el Río Luján.
El PERFIL 55 es el que corresponde a esta obra y se accede a la
misma desde la margen izquierda por un establecimientote campo que
permite llegar hasta unos 600 metros del puente. Luego hay que desplazarse
a pie.-
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Avanzando según el sentido de escurrimiento del Río Luján, nos
encontramos con otras vías, las del ex Ferrocarril General San Martín. En el
lugar está el PUENTE 34 apoyado en el punto ZELA de la RED GPS. El
perfil correspondiente al sector es el PERFIL 56. Está en la Progresiva
99.700 y es un puente con cinco tramos:
• El primero es de 10 metros e igual al quinto. No tienen
“barandas” a los costados.
• El segundo de 20 metros e igual al cuarto. Sus barandas son
bajas.
• En el centro se encuentra el vano mayor de 25 metros y su
estructura es un reticulado cuyas barandas son las mas altas.
Esto es observable en las imágenes que siguen.-

Como se observa en la imagen inferior, el cauce principal ocupa
justamente el vano central.-
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Por último, el estudio concluye sobre la Ruta Nacional Nº 9, entre
las localidades de Escobar y Campana.
El corredor vial cuenta allí con un puente de 87 metros de largo
por 21.35 metros de ancho. Dos manos de 9.80 metros cada una son
intensamente transitadas toda vez que esta ruta es la llamada Panamericana y
une la ciudad de Buenos Aires con los centros industriales mas importantes
del país, como lo son San Nicolás y Rosario.-

Este vendría a ser el PUENTE 35 y le corresponde el PERFIL 57.
Se trata de una estructura de hormigón y su calzada es de pavimento.
Lo componen seis vanos de más de 14 metros, y los tres centrales
son los ocupados por el cauce principal del Río Luján.Son módulos pretensados apoyados sobre “tabiques” de hormigón
y las barandas, rotas por seguramente mas de un accidente, han sido
reemplazadas por barandas metálicas como se aprecia en la imagen.-

Agrimensor Gerardo NADALICH

RELEVAMIENTO RIO LUJAN

MEMORIA DESCRIPTIVA

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Página 35

