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AVENIDA DR. NÉSTOR KIRCHNER

“ES PARA NÉSTOR, QUE
LO MIRA DESDE EL CIELO”

Se efectuó el acto de habilitación oficial del nuevo tramo pavimentado de la
avenida Néstor Kirchner (ex avenida González Lelong) en el primer aniversario de
su fallecimiento, entre las arterias avenida Pantaleón Gómez y la circunvalación
Gendarmería Nacional, además de obras complementarias, como los desagües y el
correspondiente sistema lumínico y semaforización.
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E

s una obra ejecutada por
el gobierno provincial a
través del Instituto Provincial de la Vivienda en
la ex avenida González
Lelong, desde avenida Pantaleón
Gómez hasta su destino final en el
nuevo barrio Nueva Formosa, y se
lo denominó “Dr. Néstor Kirchner”,
de acuerdo a lo aprobado por la ordenanza correspondiente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa.

Esta obra nos lleva a reflexionar
sobre el significado de la intervención en el espacio público, sabiendo que este se presenta como el
articulador de la existencia de la
ciudad no sólo en el plano físicofuncional sino también en el simbólico-interpretativo.
Se entiende que al intervenir el espacio público indica actuar el espacio vital de la ciudad. Es el espacio en el cual se realiza el tránsito
ciudadano y consecuentemente la

movilidad y el transporte, la articulación de las funciones urbanas
de gobierno, de desarrollo social,
de recreación, etc.
Como soporte de la función urbana
el espacio público se constituye en
la infraestructura que permite la
existencia de la ciudad y por extensión en la estructura ambiental
que la relaciona con los distintos
sectores urbanos, con la región y
con la geografía que la contiene.
Las redes viales, las redes de ser-
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vicios, las redes de transporte y su
relación con el origen y destino que
unen sitios urbanos hacen de esta
avenida uno de los ejes estructurantes de la ciudad de Formosa.
Entrando en el trazado de la avenida el paseo central contiene un
diseño particular que conforman
unas islas octogonales en las cuales se armaron una parquización
con plantas, flores y bancos de
asientos en áreas que están a la
misma distancia entre sí para poder usarlos durante una caminata
o un paseo y tener un corto descanso, enmarcado todo bajo un
sistema lumínico que da brillo a un
atractivo paisaje vial.
En las calles de los barrios circundantes a la avenida Néstor Kirchner
también se ejecutaron trabajos de
instalación de red de agua potable.
Las obras tienen como condicionante en el diseño de la avenida las
recomendaciones realizadas dentro
del estudio hidráulico para los desagües del sector.

Av. Néstor Kirchner, vista durante el día

UN JUSTO
Av. Néstor Kirchner , imagen nocturna 

La ordenanza aprobada por el HCD
de la municipalidad formoseña
dando el nombre de “Dr. Néstor
Kichner” a la avenida entre otros
fundamentos expresa que “interpreta plenamente el sentir del municipio y de los vecinos de la ciudad como un profundo y sentido
homenaje a tan ilustre y querido
ex dignatario, quien demostró a los
formoseños el cumplimiento de la
palabra empeñada y su profundo
amor a la ciudad y a la provincia”.
Además “permitirá el cálido y permanente recuerdo para las generaciones futuras, hacia quien materializara tantos anhelos, logros y

sueños con actitudes y realizaciones
permanentes en pos de la soberanía
y grandeza de la Nación, y de la dignidad y bienestar de nuestro pueblo”.
Cabe hacer notar también que la ciudad de Formosa se constituyó en la
tercera ciudad del país en nominar
a una avenida central (una parte de
la avenida González Lelong) con el
nombre de Dr. Néstor Kirchner. La primera fue el 04/11/10 en la ciudad de
Río Gallegos, provincia de Santa Cruz,
lugar del natalicio del ex presidente.
La otra es la ciudad de Tucumán,
que decidió denominar a uno de
los principales accesos a la capital
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desde el sur de la provincia con el
nombre del ex presidente.
Las obras se ejecutaron a buen ritmo
y se toleraron los inconvenientes de
las calles cortadas porque trajo muchos beneficios a varios barrios.
En el tramo que se habilitó se hicieron las últimas tareas de iluminación y de desagües.
Con la construcción de este tramo se ejecutó la conectividad vial
consolidada entre la nueva urbanización y el resto de la ciudad,
dotándola de una vía de acceso
permanente, segura y rápida.
Los pasos de ejecución fueron en-
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 Av. Kirchner, trayectoria completa
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 Av. Kirchner, tramo habilitado

marcados en acciones coordinadas
con otros estamentos del estado
provincial, como el municipio, el
SPAP, Infraestructura Eléctrica,
Vialidad Provincial, la UPCA, el Ministerio de Desarrollo Humano y
el Ministerio de Educación, entre
otros organismos.
Por último, se recuerda que se tuvieron en cuenta las recomendaciones básicas de la planificación
urbana a aplicar al nuevo barrio
del IPV, que permiten garantizar
mínimamente su correcto funcionamiento y su necesaria interrelación y consecuente integración
urbana con el resto de la ciudad de
Formosa. En una palabra, ser parte
integrante de la ciudad y no un barrio periférico.
En síntesis, el tramo comprende,
por la avenida ex González Lelong,
desde la avenida Pantaleón Gómez
hasta la circunvalación Gendarmería Nacional con un pavimento rígido de hormigón en una longitud
de 2.983 metros. La avenida comprende una calzada de doble mano
con un ancho de 9,40 metros y un
parterre central de ancho variable
de 13 a 18 metros.
Posee obras complementarias de: iluminación con luminarias de vapor de
sodio de 400 W y 250 W en un total
de 283 unidades. La semaforización
es de última generación, de cuatro

 Av. Kirchner, tramo a inaugurar

unidades y cuatro tiempos, y están en
la intersección con la calle Trinidad
González y con la avenida Antártida
Argentina. Tiene señalización urbana
en todo su tramo. También se construyó la red de desagües pluviales de
caños de hormigón armado.
El tramo final llega hasta el nuevo barrio Nueva Formosa y tiene
más de cinco kilómetros desde la
circunvalación hasta el final del
mismo conglomerado y que está
en plena ejecución, incluyéndose
el sistema lumínico y un puente
nuevo sobre el arroyo El Pucú que
reemplazará al actual, que está en
condiciones precarias.
Como titulamos la nota, esta obra
impactante es para Néstor, que lo
mira desde el cielo.

EL ACTO DE
HABILITACIÓN
Una multitud, estimada en más de
30.000 personas, acompañó en la
tarde/noche del 27 de octubre la
evocación al ex presidente de la
Nación, doctor Néstor Kirchner, a
un año de su fallecimiento, acto
presidido por el gobernador Gildo
Insfrán junto al ministro de Planificación Federal de la Nación,
arquitecto Julio De Vido, y donde
se habilitara de forma oficial la

avenida que lleva el nombre del
ex jefe de Estado y un monumento, obra del escultor formoseño
Martín Albornoz, que lo recuerda
blandiendo su bastón de mando,
que se erige en las cercanías del
albergue Evita.
El monumento que se inauguró está hecho de una estructura de hierro y cemento y tiene una base de
pátina color bronce.
Acompañaron a De Vido el coordinador de Programas y Proyectos
con Financiación Externa del Ministerio de Planificación Federal de
la Nación, Pablo Abal Medina, autoridades locales y miles de partidarios que recordaron con cánticos
al mandatario que más veces visitó
la provincia de Formosa.
También estuvo el vicegobernador
Floro Bogado, la esposa del ministro De Vido, Alessandra Minnicelli,
y los intendentes de toda la provincia, legisladores nacionales y
provinciales.
El ministro De Vido aseguró esa
noche que “más allá del inmenso
cuadro político era un gran compañero; el mejor compañero. Es la
mejor definición que podemos hacer de Néstor Kirchner”. Además,
el funcionario nacional transmitió
“el caluroso abrazo y saludo de la
señora Presidenta” por el resultado
electoral del domingo anterior... Es

21/11/11 13:03

Formosa

Autoridades al pie del monumento inaugurado del Dr. Kirchner

 Arq. De Vido hablando al pueblo

 Dr. Insfrán y Arq. De Vido
dirigiéndose a la multitud

 Insfrán y De Vido leyendo las
placas del monumento a Kirchner

 Gobernador Insfrán
hablando al público
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 Monumento al Dr. Néstor Kirchner
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 Néstor con el bastón de mando

21/11/11 13:03

Formosa

Instituto Provincial de Vivienda

Consejo Nacional de la Vivienda

20

Formosa 35.indd 20

“el mejor homenaje” de los norteños “a Kirchner es el resultado en
las urnas. Es votar a su compañera porque es de bien nacidos ser
agradecidos. Hoy lo recordamos
como a él le gustaba: inaugurando obras”. Esta avenida llevará su
nombre y no será en vano, porque
alrededor de él “están los hospitales de alta complejidad, de odontología, el Evita en construcción, el
Estadio Cincuentenario y el barrio
Nueva Formosa, “obras que se hicieron merced al aporte del extinto
ex presidente”. Cerró con su agradecimiento al pueblo de Formosa
"no sólo por el monumento sino
además por el recuerdo y generosidad que siempre le ha dispensado a nuestro querido Néstor, y que
ha decidido imponer con su nombre a esta avenida, que es el mejor recuerdo por la gran cantidad
de obras que existen a derecha y a
izquierda de la misma".
Antes del acto el ministro manifestó la predisposición de la cartera a
su cargo y del Gobierno nacional
de mantener el apoyo a la provincia para que tenga continuidad el
plan de obras públicas de Formosa en el convencimiento del efecto
multiplicador que tiene en el plano
económico y social para mantener
activas las estructuras empresarias
y responder a la demanda de mano
de obra formoseña. Así lo expresó durante la recorrida que realizó acompañado por el gobernador Gildo Insfrán y por Pablo Abal
Medina por el recientemente inaugurado tramo norte de la Costanera Vuelta Formosa. Acompañados
de otros funcionarios provinciales,
ocasión en la que pudieron contemplar la postal de la ciudad y
hacer referencia al sistema mul-

timodal de cargas y al sitio donde se emplaza en la actualidad el
nuevo puerto de Formosa. Durante las conversaciones con Insfrán
el visitante aludió al programa
del Gasoducto del Nordeste para
cumplir con una antigua deuda
con Formosa y las provincias de
Chaco, Corrientes y Misiones, las
únicas del país que aún carecen
de abastecimiento de gas natural.
En el acto, el gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, aseguró
que “el compañero Néstor ha sido
el mejor presidente del siglo XXI.
El compañero más comprometido
por la causa de Perón y Eva Perón";
el que retomó las banderas de la
revolución inconclusa de 1955 y a
través de los hechos realizó la actualización doctrinaria. Además,
resaltó que fue “el mejor amigo de
los formoseños, el mejor militante
de la causa nacional y popular, el
mejor conductor del movimiento
nacional y popular". También señaló que “hoy, nuestra Presidenta,
con la firmeza que la caracteriza”,
continúa el camino marcado por el
santacruceño. Insfrán también dijo que el extinto mandatario fue
“el mejor esposo, porque él puso
lo que tenía que poner en los momentos más difíciles que ha pasado Cristina”, y que “entre la política y la vida optó por la política”.
Destacó el gesto que tuvo con el
pueblo de Formosa cuando al tercer día después de haber asumido la presidencia de la Nación en
2003 vino a esta ciudad para firmar el acta de reparación histórica
que, según lo expresó Insfrán, fue
el instrumento que permitió sacar
a la provincia del aislamiento y el
atraso para ponerla en el sendero
del desarrollo en todas sus aristas.

Agradeció a Julio De Vido su compañía en el acto de inauguración
del monumento que evoca al amigo común que falleció hace un año
y le aclaraba que "es el sentido más
profundo y gratitud hacia el compañero Néstor Kirchner". Confió
que pese a la emotividad que naturalmente generaba la conmemoración había que ser consecuentes
con el pedido del propio Kirchner,
quien, cuando leyó un poema perteneciente a un desaparecido, solicitaba que se lo recordara con alegría y que si no había podido ser
fiel a sus ideales de vida al servicio
del bien común que se lo condenase al olvido por no haber cumplido
su misión de hombre. “Descanse en
paz compañero Néstor Kirchner.
Usted ha cumplido con los argentinos y, particularmente, con todos
los formoseños”, concluyó.
Luego se proyectó un video donde
se mostró las visitas de Kirchner a
Formosa como candidato y como
presidente, y al visitarnos a tres días
de haber asumido y cumplir con la
firma del acta de reparación histórica, y en varias otras oportunidades
para habilitar o lanzar obras emblemáticas, como el Hospital de Alta
Complejidad o la puesta en marcha
del pavimento de la Ruta 81en Ingeniero Juárez, y presentando a los
formoseños a su esposa, la ahora
presidenta Cristina Fernández de
Kirchner. También su asunción a la
presidencia y las dolorosas imágenes de su despedida, y párrafos
de sus frases más emocionantes,
que cerró con un: “Néstor vive en
el alma y el corazón del pueblo
de Formosa”.
ARQ. VÍCTOR A. CAMARICHI
ASESOR DESARROLLO URBANO
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