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APERTURA DE LA SESIÓN
- En la Ciudad de San Isidro, a los 17 días de diciembre de 2010, a la
hora 13, dice la
Sra. PRESIDENTA (Kuzis).- Buenas tardes a todos los señores y señoras que nos están
acompañando.
Con la asistencia de veinticuatro concejales, damos comienzo a la Vigésimo Primera
Reunión, Quinta Sesión Extraordinaria, del actual período de sesiones.
I
LUZ DE LA PAZ DE BELÉN
Sra. PRESIDENTA.- Antes de pasar a considerar los puntos incluidos en el temario, vamos a tener
una ceremonia que quiero recordar que fue votada por unanimidad en el decreto N° 107 de este
Concejo, donde declarábamos de interés del Concejo Deliberante el gesto de entrega de la Luz de
la paz de Belén.
Los señores que nos acompañan pertenecen a los Scouts de la Diócesis de San Isidro, y la
verdad que es una bendición que estén con nosotros hoy en nuestra Sesión Extraordinaria y que al
comienzo de esta sesión, y previo a la ceremonia y a la misa de mañana con monseñor Casaretto,
hayan tenido el gesto de traernos la luz que viene desde Belén, que ahora ustedes nos van a explicar
de qué se trata.
Por lo tanto, les queremos agradecer muchísimo.
Quería aclararles esto a los concejales y la toda la gente que nos está acompañando.
Damos comienzo a esta sesión con ustedes.
Sr. ROSSI.- Siempre listo y buenos días.
Agradecemos al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro por darnos la oportunidad de
traerles la Luz de la paz de Belén.
Hoy nos encontramos aquí presentes los Scouts del Grupo San Francisco Javier de la
localidad de Martínez, acompañados por el director de la Zona 5 de Scouts de la Argentina, el
señor Alejandro Rodrigo, y por el comisario diocesano de San Isidro de la Pastoral Scout Católica
y consejero nacional, señor Carlos Farina.
Nos ponemos de pie para recibir la Luz de la paz de Belén.
- Así se hace.
Sr. ROSSI.- Nos podemos sentar.
¿Qué es la luz de la paz de Belén? Es una iniciativa de la radio y televisión de Austria,
quienes a través de los scouts y guías austríacos, con la colaboración de hermanos de los diferentes
países de Europa y de otros continentes, reparten la Luz de la paz de Belén que ha encendido una
niña o un niño austríaco en la gruta del nacimiento de Jesús en Belén, Israel.
La distribución de la Luz de la paz en las delegaciones participantes se realiza unos días
antes de navidad en una celebración ecuménica en Viena. Después, los scouts y los guías en sus
países reparten la Luz de la paz en hospitales, asilos, prisiones, familias, otras asociaciones,
etcétera.En Europa son los scouts los que llevan distribuyendo activamente la Luz de la paz desde
hace más de 23 años. Desde el primer año, el proyecto de la Luz de la paz ha calado hondo entre la
gente; en el mediano plazo este símbolo de paz se ha convertido en una parte de la tradición en los
niños en Europa, Estados Unidos y México. En Kosovo la Luz de la paz representa no sólo una
muestra de esperanza para los soldados austríacos de la ONU sino también un recordatorio de que
su duro trabajo tiene como objetivo conseguir la paz.
Diciembre de 2002. La Luz de la paz llega por primera vez a Nueva York. Tras los
atentados terroristas del 11 de septiembre se lleva al lugar donde una vez poderosas torres gemelas
del centro de comercio mundial alcanzaron el cielo. La Luz de la paz fue entregada por un niño del
norte de Austria a un trabajador de la construcción, que la colocó bajo el árbol de navidad de la
Zona Cero para conmemorar a las más de 2.200 víctimas del atentado.
Cada año cerca de Navidad una pequeña luz entra en el corazón de millones de europeos y
americanos. La Luz de la paz de Belén, un recordatorio de una estación de paz y del significado
más profundo de la Navidad.
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Fue en Belén donde, con el nacimiento de Jesús, se anunció la paz al mundo. Es a esta
ciudad donde cada año, desde 1989, un scout austríaco ha peregrinado para traer la Luz de la paz, y
este símbolo de paz se enciende en la cueva de nacimiento en Belén.
¿Por qué la Luz de la paz de Belén? Cuando llega el tiempo de Navidad todos recordamos
aquel hecho singular ocurrido hace más de 2.000 años que marcó el rumbo de la historia: el
nacimiento de Jesús en un portal de Belén.
Para nosotros la Luz de Belén ha de ser símbolo de diálogo, entendimiento y comprensión
hacia los demás aceptando y compartiendo lo que tenemos, nuestro esfuerzo por hacer todo lo que
de mí dependa en todos nuestros actos, la paz que queremos llevar adentro y que debemos
transmitir a nuestro prójimo.
La Luz de la paz de Belén debe ser algo más que una sencilla llama, que un simple símbolo.
Todos debemos trabajar cada vez más en favor de la paz, porque cada vez que transmitimos un
poco de fe, alegría, un rayo de esperanza, y cada vez que mostramos solidaridad con nuestros
semejantes, hacemos que sea navidad.
Así pues, esperamos que al transmitir la Luz llevemos también en el corazón la fe, la
esperanza, el deseo y la voluntad de trabajar para dejar un mundo mejor que cómo lo encontramos,
un mundo lleno de luz y de paz.
La Luz de la paz de Belén en la Argentina. Scouts de Argentina, a través de la Comisión
Pastoral Scout Católica -COPASCA-, realizó días atrás el viaje a Austria para retirar la Luz de la
paz, siendo la delegación más alejada en participar del gesto, y fue traída al país por primera vez. Y
el pasado 13 de diciembre una delegación de nuestra zona participó del recibimiento de la Luz que
hoy está con nosotros.
A continuamos vamos a distribuir la Luz de la paz de Belén.
- Representantes de los Scouts encienden velas en el estrado y en las
bancas de los concejales.
Sr. ROSSI.- Junto con la luz de Belén hemos dejado en sus bancas una estampa que al dorso tiene
la oración por la Patria. Vamos a invitarlos a decir esta oración en la inteligencia de que más allá de
las creencias personales de cada uno, la búsqueda de la paz es un objetivo universal que no
distingue religiones, credos ni razas. Así que los invitamos a que todos juntos hagamos la oración
por la paz.
- Todos juntos dicen:
“Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu
alivio y fortaleza. Queremos ser Nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el
compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a
todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden,
aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la
esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde
Luján nos dice: ¡Argentina! ¡Canta y camina! Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
Amén”.
Sr. ROSSI.- Muchas gracias por tu tiempo. Los invitamos a distribuir esta luz entre sus seres
queridos.
¡Muy Feliz Navidad! ¡Siempre listos! (Aplausos).
- Se retira la delegación de Scouts.

II
DECRETO DE CONVOCATORIA
Sra. PRESIDENTA.- Por Secretaría se leerá el Decreto de Convocatoria Nº 2863.
Sr. SECRETARIO (Amado).- (Leyendo:)
San Isidro, 15 de diciembre de 2010.VISTO:

21ª Reunión – 5ª Sesión Extraordinaria

H.C.D. de SAN ISIDRO

17 de Diciembre de 2010

La convocatoria a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el día 17 de
diciembre de 2010; y
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con el Artículo Nº 96 de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
corresponde al Honorable Concejo Deliberante resolver sobre las posibles renuncias o
excusaciones que presenten los Sres. Mayores Contribuyentes:
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
LA PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Decreta:
ARTICULO 1º.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante, para celebrar la VIGÉSIMO
PRIMERA REUNION – QUINTA SESION EXTRAORDINARIA para el día 17 de diciembre de 2010,
a las 10,45 horas, en el Recinto de Sesiones de este Honorable Cuerpo, a los efectos de tratar
el siguiente temario:
I - Consideración de posibles renuncias y/o excusaciones que presenten los Señores
Mayores Contribuyentes y designación e incorporación de sus reemplazantes.ARTICULO 2º.- Regístrese y cúrsense las citaciones de estilo.JOSE MARIA AMADO, Secretario

JULIA RITA KUZIS, Presidente

Sra. PRESIDENTA.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Decreto de Convocatoria.
-Resulta afirmativa por unanimidad.

III
ASUNTO A TRATAR
Sra. PRESIDENTA.- Corresponde desarrollar el temario de la presente sesión extraordinaria.
Por Secretaría se informará sobre las notas de excusación presentadas por señores mayores
contribuyentes.
1
INTEGRACIÓN DE MAYORES CONTRIBUYENTES
A LA ASAMBLEA
Sr. SECRETARIO.- Han presentado excusaciones los señores mayores contribuyentes Lisandro
Blas y la señora Haydee Sfeir. En su lugar, estarán presentes el señor mayor contribuyente Carlos
Scarpati y el señor mayor contribuyente Jorge Martín.
Sra. PRESIDENTA.- Habiendo tomado conocimiento el Cuerpo de los señores mayores
contribuyentes que se excusaron, damos por levantada la sesión extraordinaria e invitaremos a los
señores mayores contribuyentes a hacerse presentes para dar comienzo a la Asamblea.
- Es la hora 13 y 20.

OSCAR ANGEL ROCHA
Director de Taquígrafos

