
Fundamentos 

Nuestra ciudad se ha caracterizado por ser parte determinante en la historia de nuestro país y la 

región; nacida a orillas del río Paraná que le da su nombre, allá por el Siglo XVI, como un 

asentamiento, pasando a ser capital de la Confederación Argentina durante el período 1854-

1861, hasta nuestros días, el protagonismo histórico pervive y resurge constantemente. 

Como parte de esta historia, en breve, Paraná será sede de la 47° Cumbre de Jefes y Jefas de 

Estado del Mercosur, evento de una relevancia y magnitud internacional que, nuevamente, ubica 

a Paraná en los lugares privilegiados de la historia; esta vez en el rol de anfitriona para la 

construcción del futuro regional, con presencia de líderes de América del Sur que, con la vocación 

de diálogo y construcción conjunta, estarán elaborando y conciliando la agenda política e 

institucional de una Latinoamérica que, tras décadas de letargo y opresión por parte de ciertos 

sectores de las economías concentradas y corporativas, ha reconfigurado su rol, anteponiendo la 

política y la unidad regional por encima de presiones e intereses foráneos que tradicionalmente 

han querido socavar el potencial sudamericano a través de políticas neoliberales que hoy se 

encuentran en retirada, producto de gobiernos populares y democráticos que sostienen al Estado 

y su acción como determinantes en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 

Recordemos que el MERCOSUR es una construcción estratégica y poderosa para el desarrollo de 

nuestros países, siendo el bloque comercial que asegura que nuestras economías reduzcan sus 

vulnerabilidades, fortaleciendo los procesos de intercambio y crecimiento económico a través de 

políticas económicas que tienen en cuenta los intereses comunes y las realidades compartidas de 

nuestras naciones, por tanto vigorizar este espacio se traduce en más y mejores economías, con 

Estados más fuertes y con políticas de desarrollo en pos de mejorar la realidad que nos circunda, 

abrazando nuevamente la unidad sudamericana que, históricamente, nos atraviesa y está 

presente en la génesis de cada uno de los países que componen este bloque, y Sudamérica toda. 

Como expresara el Sr. Gobernador, Sergio Urribarri, “…Que la próxima cumbre se realice en 

nuestra provincia y en nuestra capital no solo es un honor, sino que nos permite ser 

protagonistas. El Mercosur está llamado a ser la herramienta para construir la unión de América 

Latina”. 

Es necesario destacar que en esta oportunidad participarán de la Cumbre la jefa de Estado de la 

República Argentina, que a su vez preside el Mercosur, Cristina Fernández de Kirchner, y los 



presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; de Uruguay, José Mujica; de Bolivia, Evo Morales; de 

Brasil, Dilma Rousseff; y de Paraguay, Horacio Cartes. A ellos se sumarán los jefes de Estado 

electos de Uruguay y Bolivia, y aquellos que serán invitados en su calidad de presidentes 

latinoamericanos. 

El Mercosur tiene un Producto Interno Bruto de 3.3 billones de dólares, una cifra que representa 

un 82 por ciento del PBI de Sudamérica, abarca casi 15 millones de kilómetros cuadrados y su 

población, 287 millones de habitantes, representa el 70 por ciento de América del Sur. El tratado 

de creación del Mercosur (Mercosul en portugués, Ñemby Ñemuha en guaraní), fue firmado en 

Asunción el 26 de marzo de 1991 y su piedra basal remite al 30 de noviembre de 1985 cuando los 

presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney, suscribieron la Declaración de Foz 

de Iguazú. 

Por otro lado, cabe destacar que el Mercosur se constituye como el área económica y plataforma 

industrial más dinámica, competitiva y desarrollada, no solo de Latinoamérica, sino de todo 

el Hemisferio Sur. 

Somos depositarios de esta larga tradición que representa además una identidad y origen 

común, con historias y genealogías que presentan puntos de encuentro, y que, en esta 47º 

Cumbre vuelven a confluir a fin de avanzar en la construcción de un futuro común, que siga 

hermanándonos y fortaleciendo la región, y a cada uno de los países que estamos en ella. 

Es un orgullo para la ciudad de Paraná ser sede de tan magno evento y creemos que es necesario 

que el mismo quede grabado en algún espacio de la ciudad, ya que en los lugares comunes los 

hechos perduran. La Memoria, como proceso activo, se sostiene y crece, por lo que la 

nominación de una calle o un paseo público es de una notoria relevancia para hacernos recordar 

el rol que, una vez más, nos toca desempeñar. 

Desde esta gestión hemos promovido la recuperación de los espacios públicos, y además de su 

optimización y mejoramiento constante, creemos que esa puesta en valor también debe darse 

desde lo simbólico, utilizando los mecanismos que están a nuestro alcance y nos son permitidos 

para seguir recuperando y manteniendo la Memoria como proceso activo. 

En este caso particular se promueve el cambio de la calle Gobernador Luis Etchevehere a lo largo 

de toda su extensión, quedando el compromiso de reubicar el nombre de este ex mandatario 

provincial en otra arteria importante de la ciudad, dejando paso al tramo de esta actual calle para 
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el nombre “Paseo del Mercosur”, fundamentando esta elección en la relevancia y ubicación de la 

misma, dado que se emplaza en la Costanera Alta del Parque Urquiza, el cual es un símbolo 

representativo de nuestra ciudad; y en consideración que el nombre propuesto refiere a un 

acontecimiento de tamaña significación, es que se elige una calle de especiales características. 

Este Departamento Ejecutivo no ignora lo aportes y trayectoria del Dr. Etchevehere pero, en vista 

de lo hasta ahora expuesto, considera pertinente proceder al cambio, a fin de continuar dando 

valor y significado a los espacios y paseos públicos de nuestra ciudad, tarea a la cual seguimos 

avocados como desde el primer día de gestión. 

Creemos y sostenemos que, “Paseo del Mercosur” es un nombre acertado que será una 

representación, además del evento en sí, de la hermandad Sudamericana, y reflejará un 

momento y época donde los países de América del Sur se han desarrollado y avanzado en 

función de políticas progresistas e integradoras, más igualitarias y resistentes a las presiones 

externas que por muchas décadas han bregado por hacer de nuestros países meros eslabones del 

capitalismo internacional. 

Somos parte de esta época de grandes cambios, y Paraná se erige como la ciudad de confluencia 

para seguir en este camino, para pensar y forjar desde aquí, como fuera en el siglo XIX, el 

desarrollo y futuro de nuestra nación y de las naciones vecinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por ello,  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE PARANÁ  

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1°: Denomínese "Paseo Del Mercosur", en todo su trazado, a la actual Avda. Luis L. 
Etchevehere, ubicada en la Sección 4º, comprendida entre las calles Bvard. Bartolomé Mitre y 
Gral. José de San Martín, limitando al Sur con las manzanas 7, 8, 9, 10 y 11 de la mencionada 
sección y al Norte con el Parque Gral. Justo José de Urquiza.-  

Artículo 2°: Resérvese el nombre de Luis L. Etchevehere para una arteria o avenida importante de 
nuestra ciudad, atendiendo a la trayectoria y aportes del mencionado ex mandatario provincial.- 

Artículo 3°: El departamento Ejecutivo Municipal adoptará las medidas pertinentes para la 
colocación de carteles indicadores en los que figure la nueva denominación, así como las 
gestiones pertinentes ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas de Entre Ríos para 
prestar colaboración a la ciudadanía en los trámites de modificación de los domicilios que 
resulten necesarios.-    

Artículo 4°: De forma.- 


