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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
            

VISTO 
           El Expediente N° 5050-HCD-2019; Ref. a: Sol. Denominar a la Actual Av. 

Touring Club con el nombre “PAPA FRANCISCO” del Partido de Berazategui; y 
 

CONSIDERANDO 
 
           Que nacido en Buenos Aires y habiendo desarrollado toda su vida pastoral 

en la Argentina, Jorge Bergoglio accedió a la máxima autoridad de la Iglesia Católica 
Mundial luego de una fructífera tarea en los distintos destinos a los que arribó como 
Sacerdote, como Cardenal, como Obispo de la Diócesis de Buenos Aires y como 

máxima autoridad de la Iglesia Católica Argentina;  
           Que entre sus logros, cabe destacar que ya en el año 2002, Jorge Bergoglio 

crea en la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto del Diálogo Interreligioso junto al 
Centro Islámico Argentino y las autoridades de la Comunidad Judia Bet.El. cuyo 
objetivo principal es el de promover el diálogo y la búsqueda permanente de 

consensos y grandes denominadores comunes, caminos indispensables para 
alcanzar la paz y la justicia. De esta manera el futuro Papa inicia su larga y prolífica 

labor para promover en el mundo el entendimiento entre los hombres de distintas 
tradiciones religiosas;  
          Que ya, desde los inicios de su extensa acción pastoral, mostró una especial 

dedicación a los más pobres y desamparados, así como su compromiso con la 
situación social de su país y su comunidad;  
          Que esos rasgos tan personales los incorpora, ya como Papa Francisco, a su 

tarea religiosa y en defensa de los migrantes, de las minorías étnicas y culturales y 
en la denuncia de las desigualdades económicas que oprimen a los pueblos del 

mundo; 
          Que en su prédica por la paz llevó adelante un fuerte impulso al diálogo 
interreligioso para promover la paz y superar el miedo y el odio, hay que destacar 

que como hito del viaje que realiza en el año 2013, en el cual invita a 15 católicos, 
15 judíos y 15 musulmanes a visitar Tierra Santa; 

          Que en sus mensajes, el Santo Padre suele afirmar que los líderes religiosos 
están llamados a “ser promotores de paz, anunciando y encarnando un estilo no 
violento, un estilo de paz, con palabras que se distingan de la narrativa del miedo y 

con gestos que se opongan a la retórica del odio”; 
          Que ya instalado en Roma recibió al Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, 
Rabinos Judíos y Autoridades Musulmanas, extendiendo su acción a las 

Comunidades Religiosas Hindúes, Budistas, Iglesias Evangélicas, Jainista, etc. A 
todos a quienes llamó amigos y hermanos resaltando el respeto entre quienes 

profesan la fe y a quienes afirmó: “Quiero asegurar mi firme voluntad de proseguir 
en el camino del diálogo ecuménico”; 
          Que otro aspecto a destacar del Sumo Pontífice es su aproximación a la 

juventud. Encuentros, jornadas, congresos, todos los caminos son aptos para que la 
palabra de Francisco llegue a los jóvenes; 

          Que quienes han participado en la Jornada Mundial de la Juventud fueron 
testigos de su voluntad y lleva consigo el recuerdo de los momentos vividos. Las 
jornadas suelen ser un encuentro compuesto por muchos encuentros. El encuentro 

con miles de jóvenes de todo el mundo, el encuentro con la comunidad que acoge y 
el encuentro con el Papa. Dijo Francisco: “Todos estos momentos nos llevan a algo 
más grande, más verdadero y más importante: ¡El encuentro con Cristo¡”. 

“Ustedes jóvenes deben pelear por su espacio hoy, porque la vida es hoy. Ustedes 
jóvenes son el ahora de Dios (…) y ahora llega el momento del envío: Vayan cuenten, 

vayan testimonien, vayan contagien lo que han visto y oído. Y esto no lo hagan con 
muchas palabras sino, como lo hicieron aquí, con gestos simples y con gestos 
cotidianos, esos que transforman y hacen nuevas todas las cosas, esos gestos 

capaces de armar lío, un lío constructivo, un lío de amor”; 
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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
            

 

         Que nuestra Comunidad debe mantener en alto el nombre y la acción 
maravillosa que el Papa Francisco realiza, diseminando su mensaje y exaltando su 

tarea pastoral.- 
 

POR ELLO 
                 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA 

DE: 
 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A          N°        5716 
 

ARTÍCULO 1°: DESAFECTASE de su actual denominación y en toda su extensión, a 
………………… la Avenida Touring Club.- 

 
ARTICULO 2°: DENOMINESE con el nombre de “PAPA FRANCISCO” a la actual 

…………………  Avenida Touring Club desde la Avenida Eva Perón hasta la Avenida 
Valentín Vergara.- 
 

ARTICULO 3°: PROCEDASE a su demarcación y señalización.- 
 
ARTICULO 4°: INFORMESE de la presente a las Autoridades Religiosas de la Región, 

………………… Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, 
Municipalidad de Florencio Varela, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 

de Buenos Aires, Instituciones del Distrito y Honorable Consejo Escolar de 
Berazategui.- 

 

ARTICULO 5°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y 
…………………  cumplido, ARCHIVESE.- 
                                                                      Berazategui, 7 de Mayo de 2019.- 

 
 
 
 
Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: DR. JUAN JOSE MUSSI 

        Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA 
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