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Valdés apunta a municipios justicialistas
Presentó obras de pavimento, desagües, iluminación y mejoras integrales. Hace pocos días Nación
también desplegó proyectos hidrícos en territorios no pejotistas como San Miguel y Palmar Grande.

l gobernador, Gustavo Valdés in-
auguró ayer en la ciudad de Esqui-
na un conjunto de obras por unos

50 millones de pesos que mejoran nota-
blemente la calidad de vida de los vecinos.

"Es fundamental para que puedan te-
ner una ciudad mejor y espero que siga-
mos dando muchos pasos juntos", dijo allí
el mandatario al habilitar en la ocasión
obras integrales en el Paseo Costero, 250
metros de pavimento y desagües, como así
también 450 metros de cordón cuneta, ri-
pio e iluminación en el barrio Bello Hori-
zonte y alrededores.

Continuando con su visita a Esquina,
el gobernador Gustavo Valdés encabezó
este jueves a la tarde un acto en la inter-
sección de las calles Los Aromos y El Cei-
bo, donde inauguró el Paseo Costero que
el Gobierno provincial construyó en el lu-
gar, junto a la pavimentación y otras obras
de infraestructura urbana en la zona. An-
tes, había inaugurado en la localidad el nue-
vo edificio del Jardín de Infantes N° 53.

El plan de mejoramiento de la red vial
y desagües pluviales inaugurados en la oca-
sión comprendió en esta etapa la ejecución,
a lo largo de 450 metros, de desagües de la
calle Juan Ramón Vidal y cordones cuneta
con enripiado para garantizar el escurri-

miento de agua por precipitaciones. Tam-
bién se buscó favorecer la accesibilidad en
la zona y la calidad de vida mediante la erra-
dicación de zanjas a cielo abierto.

Otra etapa del plan fue la urbanización
de la zona denominada Paseo Costero de
Esquina, incluyendo un mejoramiento in-
tegral mediante 250 metros de pavimento,
desagües, parquización, accesos, veredas,
playón, muro de contención e iluminación,
entre otras obras.

Las tareas se tradujeron en mejoras de
los frentes de viviendas con relleno, vere-
das y accesos peatonales y vehiculares de
hormigón, parquización de laterales con
césped, árboles de palo borracho y chiva-
tos.

En tanto, la pavimentación desde la
intersección de José Hernández mejoró el
acceso al barrio Bello Horizonte, sumado
a la apertura de desagües y limpieza de los
preexistentes, canalizando las aguas super-
ficiales hasta el río, mediante entubamien-
tos y la pavimentación.

Asimismo, se construyeron veredas la-
terales desde José Hernández hasta el rio
Corriente, más un muro de contención de
25 metros y playón de hormigón en el ac-
ceso al río con un cantero de 4 metros de
diámetro para plantas, donde además se

destaca la colocación de una columna de
iluminación de 5 brazos con luces LED.
Mientras que la iluminación de toda la zona
se realizó con columnas de doble brazo con
lámparas LED de 100 y 150 watts.

Al tomar la palabra, el representante de
Vialidad Provincial, Hugo Dubrés indicó

que esta obra insumió un total de 48 mi-
llones de pesos. Remarcó que, además del
enripiado, la pavimentación solucionó un
problema de desagües que había en la zona.
"También se está construyendo en la calle
paralela, pavimento de hormigón en 250
metros", agregó el funcionario.

Al dirigirse a los vecinos pre-
sentes, Valdés expresó: "Es una
obra que la vine a ver al menos
en 4 oportunidades y hoy obser-
varla así es muy satisfactorio,
porque veíamos lo que era con
anterioridad". Recordó que el
proyecto inició "con el desafío
de comenzar a armar como des-
agüe pluvial, ya que era necesa-
rio que podamos tener escurri-
miento en la zona" y además,
"desagota todo lo que es el cor-
sódromo, la zona Sur, porque
teníamos carnavales en Esquina
donde caía una lluvia y lo tenían
que postergar".

Los recientes trabajos habi-
litados se ejecutaron a través de
la Dirección Provincial de Viali-
dad (DPV), donde "generamos
un departamento que se llama
Vialidad Urbana, para que la
DPV no solamente se encargue
de las rutas provinciales sino que
pueda venir en auxilio a cada

uno de los municipios, y podamos
realizar de esta manera obras de
calidad y de envergadura como la
que estamos inaugurando".

AVANZADA

"El primer paso lo estamos
dando, espero que sigamos dan-

En tanto, en representación
del Municipio de Esquina, ha-
bló en el acto el concejal Isaac
Torrent, quien dio la bienveni-
da a las autoridades provincia-
les y agradeció al Gobernador
por esta obra, considerando:
"Era sumamente necesaria
para toda esta zona" por las di-
ficultades que se generaban,
sobre todo en los días de llu-
via, y la desatención que pade-
cía el lugar. Era casi un monte,
no podía transitar. Estas son
las obras que generan calidad
de vida a los vecinos".

También habló la vecina
Brenda Leguizamón, agrade-
ciendo al mandatario por la
obra. "Era intransitable con un
terrible zanjón. Hacía difícil el
tránsito hasta para salir cami-
nando" y concluyó con asom-
bro y beneplácito: "Los veci-
nos no podemos creer el cam-
bio".

do muchos pasos juntos y seguir
embelleciendo esta hermosa y
querida localidad", cerró el man-
datario provincial.


