Concluye esta segunda parte de la edición del “Estudio hidrológico de las cuencas
de los arroyos Pinazo y Burgueño” alcanzando el perfil del corte transversal
relevado por los Agr. Te.Cnel. R.E. Jorge Pablo Soria y Joel Ruiz del Instituto
Geográfico Militar, en los fondos de Maquinista Savio, en la prolongación de la calle
Colibrí donde se recogieron testimonios de pico de crecida máxima de aquella lluvia
del 31/5/85; en el mismo lugar que refiere de aquel día en que perecieron ahogados
dos jóvenes hermanos arrastrados de sus cabalgaduras, a la vista de la policía y de
sus vecinos. Otros dos hermanitos, en este caso niños, se ahogaron ese mismo día
en el otro extremo del valle, en la colectora NO del Acceso Norte a Pilar, Km. 45

En este particular del corte transversal advertimos el montículo provocado por las
obranzas de esas inocuas limpiezas de lecho que sólo alcanzan vana ilusión de
solución hidráulica a un verdadero infierno.
El ancho de la banda de anegamiento aquí supera los 1200 metros y su profundidad
los 2,50 m.
¿A que imaginar la canalización de un océano en estas torpes obranzas?
si sólo sirven para arruinar paisajes arrimando engaños.

Imagen satelital incorporando curvas de nivel del IGM y bandas de anegamiento
correspondientes a la lluvia del 31/5/85, tomadas del modelo estudiado para el
escenario 2 con recurrencia de 300 años.
De gran resolución, -no esta foto comprimida en pdf, sino su original JPEG guardada
en el CD adjunto o en versión Word del Apéndice 20- puede lograr aceptable calidad
ampliada a 75 x 115 cm. con 75 pixeles por pulgada.
Trabajo de iniciativa y desarrollo del Sr. Walter Jacob; alcanzada por espontánea
gentileza de la Geógrafa Sra. Ana Bagnis, para afirmar estos estudios que completan
la saga de “los expedientes del Valle de Santiago”.
Estos Estudios de Crecidas quedan comprendidos en su clasificación como:
Apéndice 19: alcanzando información exclusiva del arroyo Pinazo.
Apéndice 20: arroyo Burgueño acercando y trasvasando sus aguas al Pinazo.

Francisco Javier de Eitzaga Amorrortu terminó de editar estos Apéndices 19 y 20,
el 8 de Julio del 2005 en su pequeño hogar de Del Viso, para su impresión virtual.

