
Municipalidad de Villa Gesell 
Honorable Concejo Deliberante 
     ------------ 

 

 

2494/13 
 
 

FECHA DE SANCIÓN: 15 de Abril de 2013.- 
                                NUMERO DE REGISTRO: 2322 
                                EXPEDIENTE H.C.D. Nº: D-9544/13.- 
 
 
VISTO: 
              El Decreto Nº 0870 de fecha 27 de marzo de 2013, emanado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; y 

 

CONSIDERANDO: 
                                  Que, es amplia y reconocida la trayectoria del Papa Francisco, en 

materia de apoyo y acompañamiento permanente a los sectores más humildes de la 

población, ancianos, niños e integrantes más desvalidos de la comunidad; 

                                  Que, asimismo resulta ser la primera vez que el Estado Pontificio 

escoge como Papa a un sudamericano y más específicamente a un Argentino 

constituyéndose esto en un antecedente histórico que debe enorgullecer a toda nuestra 

Nación; 

                                   Que, se observa con agrado las definiciones explicitadas por el 

Papa Francisco y demostradas con múltiples actitudes del pontífice, apelando en todo 

momento a la humildad, austeridad, solidaridad, misericordia, paz entre los hombres y 

un accionar amigable con el medio ambiente, postulados todos estos, que se encuentran 

enraizados en la fe católica y han cimentado la escala de valores de la civilización 

contemporánea, marcando un rumbo a seguir para toda la HUMANIDAD; 

                                  Que, ha formulado también al momento de ser designado Cardenal 

como actualmente, su predisposición y mirada favorable a un proyecto de unidad 

latinoamericana, tal como expresaran los generales José de San Martín y Simon Bolívar, 

contribuyendo con ello a plasmar lazos solidarios y de hermandad en un proyecto de 

PATRIA GRANDE, al cual ya adherimos; 

                                  Que, resulta del conocimiento publico la labor y enorme 

trascendencia que el Papa Francisco a lo largo de toda su vida le ha adjudicado a la 

educación, siendo éste uno de los factores de igualación social más importante, sumado 

a la formación espiritual y cristiana, elemento que debe ser tenido en cuenta 

especialmente al establecer el Paseo 117 como lo escogido para ser denominado “Papa 

Francisco”, toda vez que en el mismo se emplaza el colegio Parroquial Anna Böttger de 

Gesell.- 

 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante sanciona la siguiente: 
 
 

O  R   D  E  N  A  N  Z  A 
 
 



ARTICULO 1º: Convalídase el Decreto Nº 0870/13, emanado por el Departamento         

--------------------- Ejecutivo Municipal, denominándose al Paseo 117 “Papa 
Francisco”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ARTICULO 2º:  Dispóngase el emplazamiento de la señalética que identifique la nueva 

---------------------  denominación del Paseo 117, imputándose el costo de la misma a la 

partida presupuestaria correspondiente.----------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º:  Comuníquese, dése al Registro oficial y cumplido archívese.------------

-------------------- 

 


