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Sesión Extraordinaria en el Concejo Deliberante de Florencio Varela, del 12 de 
Junio de 2008 

 
El día 12 de junio se llevó a cabo la quinta Sesión Ordinaria del Honorable Concejo 
Deliberante de Florencio Varela, en la que se aprobaron 36 proyectos de 
Ordenanzas. 
 
Después de verificar la asistencia de los concejales, por secretaria se da lectura a 
los asuntos entrados. De los expedientes tratados tres pasaron a formar parte de los 
primeros puntos del orden del día. 
 
El 1er punto del orden del día fue el expediente ingresado por el bloque de Frente 
para la Victoria, el mismo corresponde a un Proyecto de Comunicación a través del 
cual adhieren al Programa "Fondos de Redistribución Social para Hospitales, 
Viviendas Populares, Urbanas y Caminos Rurales" y a todas las medidas tomadas 
por el poder Ejecutivo Nacional, tendientes a la lucha contra la pobreza Argentina. El 
primero en tomar la palabra para dar su apoya al Proyecto es el Concejal Rojas, 
posteriormente el Concejal Porto explica que la redistribución del ingreso de las 
rentas extraordinarias orientados a generar nuevas instalaciones hospitalarias 
beneficiaría al Municipio, pero también sumo que en el proyecto de la utilización de 
esos recursos no debe faltar la puesta en marcha del reacondicionamiento de 
nuestro Hospital Mi Pueblo que actualmente es el encargado de atender a todos los 
vecinos. 
 
También la Concejal Mora suma al planteo que en el transcurso de los últimos años 
en Florencio Varela se han visto mejoras en infraestructura construyendo viviendas, 
casas, caminos y llevando agua potable a distintos puntos del municipio. 
 
A continuación el Concejal Estupiñán presidente del Bloque Coalición Cívica, 
expone su posición declarando que las medidas provienen de los problemas 
actuales, además sumo a su exposición que el Gobierno redistribuye arbitrariamente 
los recursos. 
 
El Concejal Colombi presidente del Bloque Unión-Pro también adhiere al Proyecto 
de Comunicación agregando que se debería adecuar los medios para que los 
recursos llegaran a las salas de primeros auxilios que podrían llegar a trabajar mas 
tiempo y en mejores condiciones. 
 
El Concejal Arellano expone su posición con duras críticas a las decisiones del 
gobierno actual, aclarando que ellos no acompañan el proyecto porque no ven 
voluntad política de resolver los problemas nacionales. El Concejal Sastre pide la 
palabra para dar su posición, hizo referencia a lo anteriormente escuchado y expuso 



 
que no se debe olvidar que ya hemos pasado por situaciones similares y hay que 
recordar que fue lo que nos pasó en ese momento. También, expresó que es muy 
fácil ser oposición sin aportar proyectos concretos y cerró su intervención explicando 
que concretamente la intención del proyecto no es cuantificar las obras sino que es 
adherirse al proyecto de país que impulsa este gobierno y que hoy es la primera vez 
que los Argentinos sentimos las posibilidades de seguir avanzando. 
 
El Concejal Salatino presidente del HCD cede su lugar al Concejal Morales para 
tomar la palabra, explica que en un momento se planteo la falta de federalismo 
porque a una provincia (Tierra del Fuego) le toca un ingreso per cápita superior a los 
$13000 y en cambio otras (Buenos Aires) reciben arriba de los $3600, aclarando 
que en el lugar que recibe mas dinero el Gobernador es de otro partido político, 
tiene 120.000 habitantes y es una zona no muy fácil de poblar lo que la hace 
necesariamente una provincia a la cual se le deba asistir con mas fuerza que en 
otras ya que las obras tienen una envergadura diferente a las que se realizan en 
otros lugares. Sobre salud las inversiones en agua potable además de casas y 
caminos también contribuyen a que sean menos la cantidad de vecinos que 
requieran asistencia medica y si las requieren que sea en menor tiempo. 
 
Asimismo expuso que hace 5 años que se viene trabajando en el proyecto de país 
lo que ha permitido generar los recursos necesarios para mantener las reservas, 
oportunidad que otro partido tuvo en el 99 y de las que ya conocemos las 
consecuencias. Del mismo modo manifestó que no se pueden hacer discursos 
demagógicos reclamando sobre las retenciones sabiendo que un empleado aporta 
un 33% del valor de la hora trabajada y que el empleador también debe pagar 
impuestos a las ganancias, sabiendo que se le planteo a la gente del campo la 
devolución de las retenciones por monotributistas pero que se negaban a aceptar 
solo porque estaban muchos fuera de las normas establecidas y por eso cortan una 
ruta. Hablando de la inflación se puede decir que estos índices le hicieron ahorrar al 
pueblo y no al gobierno cerca de 10.000 millones de pesos, y además el actual 
índice que mide la inflación es el que se utiliza en EEUU que abarca los productos 
habituales de la población, sacando de las lista los que sufran algún cambio 
extraordinario. 
 
La concejal Ravagni expone que el bloque está convencido que el gobierno invierte 
para que la producción crezca, por lo que se votará a favor de este proyecto. 
Posteriormente se pasa a un cuarto intermedio, después del cual por secretaria se 
da lectura al proyecto de comunicación, el cual es aprobado por mayoría. 


