
PROPUESTA  SOBRE  TRABAJOS  A  REALIZAR  EN  EL  TRAMO  PUENTE  LINIERS/ARROYO  LAS

TUNAS, ZONA PISTA NACIONAL DE REMO, NO EXCLUYENTE DE OTRAS A INCORPORAR:

De acuerdo a lo debatido durante la reunión realizada en la sede de la Secretaría de Deportes

de la Nación, de la Pista Nacional de Remo y Canotaje, el día 20 DE Diciembre de 2.018, y

ante  la  inquietud  vertida  que  compartimos  totalmente,  por  el  Arquitecto  Rodolfo  Diaz

Molina,  uno de los representantes  del  Municipio de Tigre en la  mencionada reunión,  en

cuanto a la recuperación del caudal de agua del Río Reconquista tanto para evitar su pérdida

como río histórico fundamental en la Reconquista de Buenos Aires, como en su carácter de

vía navegable habitual por parte de los habitantes y turistas de la zona, es que retomamos el

esquema de trabajos  ya  propuesto  en  Julio  del  presente,   ante  la  F.A.C.E.R.  (Federación

Argentina de Entidades y Clubes de Remo), y el grupo de trabajo conformado por Carolina

Casares,  Eduardo  Regondi  y  Máximo Padilla,  con  los  cambios  que  amerita  lo  escuchado

durante el debate y sin exclusión de otras modificaciones que puedan surgir a futuro, siendo

el siguiente el orden de realización de las obras propuesto, fundamentado en evitar posibles

daños ambientales.

1.- Reacondicionamiento y puesta en condiciones de uso de las 2 compuertas existentes en la

confluencia del Río Reconquista y la Pista Nacional de Remo y Canotaje.

2.- Restablecimiento del normal escurrimiento de agua de lluvia proveniente de la  Cuenca

del Río Reconquista  superior, removiendo el terraplén que disminuye su ancho de los 58

metros originales a 14 metros de las 2 compuertas mencionadas en 1.-  Una vez liberado ese

sector,  disponer la construcción de 4 más similares, de mayor capacidad de pasaje de caudal

de agua, con el fin de regular el mencionado de acuerdo con la necesidad de mantener el

nivel  normal  de  navegación,  siendo  accionadas  en  la  medida  que  la  cantidad  de  agua

proveniente de la cuenca alta del Río Reconquista supere lo considerado tope, (140 M3/seg.

max.),  para el escurrimiento vía Reconquista Chico y Río Tigre, para salvaguardar el casco

urbano de la Ciudad de Tigre, desviando el excedente hacia el Canal Aliviador a construir.

Ver Fig. 1 y croquis con referencias.

3.-  De  acuerdo  a  lo  conversado  con  el  Director  Provincial  de  Hidráulica,  Señor  Marcelo

Talanchuk, proponemos la construcción de un verdadero canal aliviador en forma similar al

sistema utilizado tanto en los  Arroyos Las  Tunas y  Claro,  con revestimientos  laterales  de

hormigón con pendiente  o membrana aislante,  evitan  la  acumulación  de residuos  en  su

cauce,  facilitan la  limpieza en caso de que eventualmente debiera realizarse alguna, no se

derrumban los  veriles  a  causa  de  la  corriente  en  caso  de  lluvias  muy  fuertes  y  evita  la

filtración  hacia  y  desde  otros  cursos  de  agua  o  desagües  linderos.  Este  canal  puede

construirse en su casi totalidad en seco, tal se trabaja en tosqueras de la zona, por lo que la

utilización  del  material  resultante  vendría  a  ser  posible  en  forma  inmediata  ya  que  no

requiere decantación ni secado.  La forma en V del corte transversal del canal permite que

cuando desciende el nivel  del cauce, el agua va manteniendo velocidad de escurrimiento y

no  decanta.  A  la  inversa  cuando  las  lluvias  alimentan  el  canal  y  por  ende  su  nivel,  al

ensancharse en su altura, la velocidad no aumenta en forma desmesurada, manteniéndose

dentro  de  un  rango  aceptable.  Este  canal  haría  innecesario  instalar  diques  inflables.

Ver Fig. 2 , 3 y Croquis con referencias.



4.-La construcción de dos vertederos de distintos valores cota, 2,85 m. IGM en Punto 0 de la

pista, y 2,45 m. IGM, en el sector Norte de la mencionada, que cerrarían la Pista Nacional de

Remo y Canotaje,  serían responsables  de un escurrimiento adicional  en caso de eventos

climáticos  extremos,  dejando  el  pelo  de  agua en  los  valores  aceptables  para  la  práctica

deportiva.  Ver Croquis con referencias.

Los valores mencionados corresponden a la altura en que en caso de mareas normales, el

agua del Río Luján comienzan a ingresar a la zona de la confluencia del Río Reconquista con

el  Canal  Aliviador y  de esa forma se divide el  caudal  mencionado entre ambos, para no

afectar el normal escurrimiento de lo proveniente de la cuenca alta.

La construcción de estos vertederos, permitiría dejar en su lugar los barros contaminados del

fondo de la pista, algo también planteado como superador y deseable, en la mencionada

reunión, por parte de la Arquitecta Marina Mármora, Coordinadora  de PGICR.

5.-La limpieza de los primeros 500 metros de la pista, si es que se considera imprescindible,

podría realizarse por medio de “dragalinas”, depositando lo extraído sobre la misma costa

Oeste donde operarían, para su escurrimiento, secado y posterior utilización como relleno

y/o retiro. 

 En caso de  disponerse la utilización de dragas, el refulado resultante podría depositarse en

terrenos  de  la  S.D.N.  ubicados  al  Norte  del  predio  de  la  misma sobre  el  Camino de los

Remeros, obviando el primer tramo de 500 ya rellenado, y de ese modo elevar la cota para su

posterior utilización en instalaciones deportivas y/o recreativas, utilizando la membrana  con

que el CEAMSE evita la contaminación de napas en los centros de recepción de residuos

domiciliarios.

6.-Los clubes que tienen intenciones de establecer una sede de remo en el sector que se

utilizaría para la construcción del nuevo canal, tendrían la opción de hacerlo en los terrenos

delimitados al Norte de las instalaciones de la Secretaría de Deportes de la Nación hacia la

desembocadura del Río Luján, con acceso directo desde el Camino de los Remeros y  hacia  la

pista, previo convenio firmado con dicho organismo. Al día de hoy, solo el Club de Regatas La

Marina tiene vigente dicho convenio y sus instalaciones  no se ven afectadas  por la obra

proyectada.

7.-Todo esto, también, permitiría la concreción de un anhelo de larga data: que la S.D.N. y

Enard puedan construir galpones y alojamientos, ya proyectados, en el predio existente, con

el fin de alojar las flotas  de la que son propietarias dichos organismos, así como las de

propiedad de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados y de la Federación Argentina

de  Canoas,  ser  sede  de  eventos  de  carácter  internacional  y,  eventualmente,  sede  de

entrenamientos de equipos extranjeros en los lapsos en que estos no pueden hacerlo en sus

países por razones climáticas, algo ya contemplado en el proyecto original 2.007/08.

8.-Lo  enunciado  hasta  el  momento,  traería  aparejada  la  incorporación  de  un  lugar  de

esparcimiento  público  de  aproximadamente  3.000  metros,  lindero  con  el  Camino  de  los

Remeros, antiguamente utilizado para la pesca deportiva por la variedad de especies que allí

se encontraban, algo que en poco tiempo podría recuperarse en forma natural debido al



paulatino recambio del agua causado por el ingreso desde el vertedero Norte, proveniente

del Río Luján.

9.-La  construcción  de  los  vertederos  de  cota  proyectados,  permitirían  la  creación  de  un

circuito aeróbico de 6.500 metros de extensión, que a la vez podría ser utilizado, tal se hace

en  la  mayoría  de  las  pistas  de  remo  del  mundo,  por  los  entrenadores  de  los  deportes

mencionados,  en  bicicleta,  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones  en  forma  ecológica  y

económica.

10.-El canal construido de la forma propuesta facilitaría en mucho la tarea del C.E.A.M.SE., ya

que es mucho más fácil y económico el retiro de sobrenadantes desde tierra firme que con

embarcaciones,  dado  que  se  evita  el  doble  movimiento  de  materiales,  cargándolos

directamente  en  el  transporte  a  utilizar.  Así  mismo,  ese  tipo  de  construcción  facilita  la

instalación de maquinaria que cumpliría dicha tarea en forma semi-automática. 

11.-Así mismo, este canal mantendría abierta una vía navegable tanto para embarcaciones de

remo de paseo y travesía, especialidad esta última de gran auge en la actualidad, como de

embarcaciones  a  motor  de  menor  porte  que  habitualmente  se  utilizan  como  transporte

desde y hacia las islas del Delta, acortando distancias y acotando peligros del Río Luján sobre

todo los fines de semana y feriados.

Lo expuesto en  los últimos ítems trae un plus que es, creo, de mucha importancia: evitaría

en gran medida los desechos que van a integrar desagradablemente muchos kilómetros de

costas  de  las  Islas  del  Delta  Argentino  y  en  particular  todo  el  tramo  que  va  desde  la

desembocadura del Canal Aliviador hasta la del Río Tigre, zona turística por excelencia.

Se acompaña croquis del sector con los puntos de referencia y fotos de sectores clave.

LO IMPORTANTE:   EL MASTER PLAN:

Todo  esto  no  implica  dejar  de  lado  lo  que  importa,  el  saneamiento  de  la  Cuenca  del

Reconquista,  sobre  todo  desde  su  confluencia  con  el  Arroyo  Morón,  que  engloba  redes

cloacales y sus plantas de tratamiento de efluentes domiciliarios e industriales,  redes de

agua potable y la mejora de la recolección de residuos domiciliarios, que solo es posible con

red vial adecuada. Aquí tallan, y mucho, los 18 municipios de la cuenca, sin cuyo trabajo y

ganas, todo lo demás es inútil.
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