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Una vez más, estoy frente a ustedes para detallarles las acciones de Gobierno que realizamos
durante el año 2021 y las que vamos a llevar a cabo en este período. Nos toca por segunda -

y esperemos que por última vez- hacerlo en pandemia.
Fuimos de a poco aprendiendo a convivir con el virus, articulando la virtualidad y la
presencialidad con ciclos fluctuantes y muchos desafíos por sortear.
Es por eso que quiero destacar a nuestro Gobierno Nacional, conducido por el Presidente de
la Nación Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner,
quienes se pusieron al frente de este proceso donde priorizaron la salud, en articulación con
el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Ante ese liderazgo, desde los distintos municipios trabajamos sin pausa, a fin de prepararnos
para el embate de una pandemia que venía causando estragos en el mundo entero.
Luego, llegó el tiempo de conseguir las vacunas. Era la única manera de sostener una política
sanitaria: vacunar a la mayor cantidad de argentinas y argentinos posible.
Afortunadamente, hoy nos encontramos en una etapa de reconstrucción y crecimiento,
creando entre todos un nuevo horizonte de oportunidades, con trabajo, salud, educación,
obras y bienestar. En este sentido, considero imperioso agradecer a las y los profesionales de
la salud, a nuestras fuerzas de seguridad, a las y los empresarios, comerciantes, profesionales,
productores rurales, docentes, movimientos sociales, organizaciones religiosas de distintos
cultos, gremios, trabajadoras y trabajadores, amas de casa, medios de prensa, vecinos y
vecinas, funcionarios nacionales, provinciales y municipales; a todas las instituciones
intermedias y organizaciones, desde sociedades de fomento y clubes -quienes han cedido
inclusive sus instalaciones para funcionar como centros de aislamiento, hisopado y
vacunatorios- y por supuesto, a nuestros queridos Bomberos Voluntarios.
Asimismo, quiero destacar la labor legislativa de este Honorable Concejo Deliberante por
trabajar junto al Ejecutivo en la situación más compleja que nos tocó afrontar en la historia
reciente de la humanidad, acompañando los distintos proyectos de gestión y medidas
adoptadas en el marco de la pandemia. Mencionar también, el trabajo articulado con el

2

Consejo Escolar, siendo de considerable relevancia para nuestra educación. Y a toda la
comunidad educativa por su labor desempeñada durante la pandemia, asegurando el plato de
comida en la mesa de las familias más necesitadas.
Agradezco a todo el gabinete municipal que gestionó en circunstancias inéditas y que al día
de hoy trabajan con la misma entrega y compromiso de siempre. Especialmente a mi
compañero y amigo Christian Rodríguez, quien transitó momentos difíciles de salud y con
mucha entereza pudo recuperarla.
También, quiero hacer un agradecimiento especial a lo más preciado que tengo: mi familia. Mi
esposa Mariana, mis hijos Matías y Julieta, mis padres, mis hermanas y sobrinos; ellos saben
que su amor y apoyo constante me dan la fortaleza necesaria para afrontar todas las
adversidades. Por supuesto, quiero agradecer y felicitar a nuestro compañero, amigo y
conductor del peronismo local, Julio Pereyra, por su lucha incansable y por haber logrado una
banca en el Congreso de la Nación, con el convencimiento de que continuará representándonos
a todos y a cada uno de los varelenses como Diputado Nacional.
***
Estamos saliendo de la pandemia, pero no podemos dejar de recordar que la misma generó
una altísima demanda en el sistema de salud y en muchos lugares, aun en los países más
desarrollados, este sistema fue colapsado, teniendo los profesionales que decidir a qué
pacientes se les brindaba atención y a cuáles no. En nuestro país nada de eso ocurrió por
decisiones de políticas sanitarias, pero principalmente porque el personal que lo compone
respondió en todos los casos. Esto demuestra que tenemos un Estado presente que se puso
al frente de la pandemia priorizando la vida de cada uno de los argentinos.
El cúmulo de casos positivos comenzó su descenso con el progreso día a día en el plan de
vacunación más grande de la historia argentina. En la actualidad, sigue su curso
satisfactoriamente y ya hemos aplicado casi UN MILLÓN de dosis. No obstante, tuvimos que
lamentar el fallecimiento de vecinos y vecinas, pérdidas irremplazables que fueron la máxima
expresión de una emergencia sanitaria que ocasionó consecuencias muy dolorosas. Por este
motivo, les pido a todos y todas hacer un minuto de silencio en su memoria.
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Quiero remarcar la importancia de la vacunación como una de las medidas adoptadas en el
mundo a lo largo de los siglos para prevenir enfermedades. El COVID-19 no fue la excepción
y pudimos comprobar su efectividad en la reducción de la sintomatología. Debemos

comprender el beneficio tanto individual como colectivo que representan los esquemas de
inmunización, es por eso que invito a cada ciudadano y ciudadana a concurrir a los
vacunatorios para darle fin a esta pandemia.
***
La salud es un eje transversal de nuestra sociedad, trabajar desde la prevención, y también
con diagnóstico y tratamientos acordes. El gobierno debe desplegar cada dispositivo que
potencie la calidad de vida en sentido amplio y multidisciplinario.
Un ejemplo que exhibe nuestra perspectiva es el tan ansiado Centro Veterinario Municipal,
porque sabemos lo que representan para todos nosotros nuestras mascotas.

Los animales

de compañía ocupan un lugar trascendental en nuestra vida cotidiana, la contención que
proporcionan en tiempos de soledad como los atravesados y su rol preponderante en las
familias.
Los cuidados y atención especializados guiaron nuestro compromiso de diseñar e invertir con
recurso propio municipal en una estructura adecuada para ellos: un edificio emplazado en
un extenso predio de av. Hudson que cuenta con laboratorios para análisis de alimentos y
agua, dos quirófanos, caniles y zona de internación abreviada.
Quiero contarles que el Centro Veterinario Municipal abrirá sus puertas durante la
primera semana de abril, luego de concretar un proyecto confeccionado entre nuestros
profesionales de sanidad y arquitectura con una apuesta intersectorial que logra esta misión.
Insistimos en reforzar nuestro sistema de salud con elementos que lo configuran como una
red, con recursos indispensables para progresar en ese propósito.
En este momento, activamos todos los mecanismos que nos permiten incrementar el acceso
a la cura o tratamiento de enfermedades, porque para nuestra gestión la medicación es un
bien social y no una mercancía. Este fin lo logramos por diferentes vías, como a través del
programa “Remediar”, siendo uno de los municipios con más botiquines por centros de salud;
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en tanto, en 2022 determinamos quintuplicar el presupuesto de 2021, que destinamos a su
compra con la continuidad del convenio firmado con el Municipio de Hurlingham para
adquirirlos a un 40% menos en su costo de mercado, diferencia que asignamos para ampliar
el stock.
No obstante, la prevención como eje imprescindible lidera nuestro proyecto de ciudad
cardioprotegida con la instalación de 47 desfibriladores en instituciones y vehículos.
Coordinado en conjunto con capacitaciones tanto en la técnica de Resucitación Cardiopulmonar
como en el empleo de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA).
Herramientas más saberes que salvan vidas.
Con la combinación de ambos elementos, lanzamos el Programa integrado en Red para
la Atención del Infarto de Miocardio en articulación con la Universidad Nacional
"Arturo Jauretche" y el Hospital de Alta Complejidad “El Cruce, Dr. Néstor Carlos
Kirchner” que permitirá dar respuestas más rápidas y efectivas a los y las varelenses ante
dicha emergencia, en forma conjunta.
Las enfermedades crónicas también nos interpelan como Estado; debemos acompañar a
quienes las transitan cada día con diversos programas impulsados por los tres estamentos
gubernamentales en el cuidado de este grupo.
Además, seguimos trabajando en pos del bienestar general de nuestros vecinos y vecinas con
la realización de obras importantes en materia de salud: pusimos en marcha la sede del
Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en la calle Lavalle, donde
incorporamos 11 técnicos y técnicas profesionales egresados de la UNAJ junto a dos móviles
nuevos, en conjunto con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ya culminamos la
refacción estipulada para los Centros de Salud en Santa Rosa y Villa Hudson, en
tanto proyectamos realizar nuevas ampliaciones. En esa misma línea, hoy mismo abrimos la
licitación para la construcción del Centro de Atención Primaria de Salud en el barrio La
Esmeralda.
En uno de nuestros emblemas, como lo es el Hospital de Alta Complejidad en Red “El
Cruce, Dr. Néstor Carlos Kirchner”, -coordinado por su director, el Dr. Ariel Sáez de
Guinoa-, ampliamos sus instalaciones con la construcción del Edificio 7 para sumar 88 camas
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de internación en una primera etapa que incluyó equipamiento médico e informático. Se
extendió el área de Telemedicina, renovamos equipos y efectuamos impresiones de
biomodelos para planificación quirúrgica. Siempre a la vanguardia, se llegaron a realizar
intervenciones quirúrgicas complejas que sostienen el prestigio del establecimiento.
Del mismo modo, se emprendieron mejoras con remodelaciones en algunas áreas, con
tecnología, fortalecimiento de la atención médica, equipamiento y ambulancia en el Hospital
Zonal General de Agudos “Mi Pueblo” con la cúpula que dirige el Hospital, integrada por
el Dr. César Moreno, Verónica Rodal, Facundo Millione, Walter San Miguel y la Dra.
Mariela Rzepesky, quien además es la directora del Hospital Modular.
La estrategia es extensa, precisa de mayor capacitación, como fue el Primer Congreso de
la Salud, ocasión en la que recibimos a la ministra Carla Vizzotti y al entonces, secretario
nacional de Calidad en Salud, el compañero Arnaldo Medina, quien hoy en día es rector de
nuestra queridísima Casa de Altos Estudios varelense.

***
Tal como lo dije, insisto en la magnitud de las políticas sanitarias como un pilar clave en la
prevención: continuamos apostando al cuidado a través de más controles, como mamografías
y PAPs. El acceso debe ser equitativo y los costos en diagnóstico o en la adquisición de
productos de gestión menstrual afectan inevitablemente a la economía hogareña.

En el momento más complejo, el municipio encontró la respuesta en el "Mercado Activo",
una nueva variante que permite descuentos en los mencionados bienes a partir de un acuerdo
de precios con las farmacias y comercios.

Como verán, aunque es innegable el avance en materia e igualdad de género en diversas
esferas sociales, aún el Estado debe operar como garante de derechos y resguardo. Para el
2022 hemos aumentado en más de un 100% el presupuesto para las políticas de género,
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llevadas a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social. También sumamos más profesionales
en la materia para fortalecer este espacio tan importante.

A su vez, y como mencionamos el año pasado, incorporamos el programa “Acompañar”,
dirigido a mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia de género, con asistencia
integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial. Desde que implementamos dicho
programa recibimos más de 1500 solicitudes de ingreso.

Durante el

2021 la “Dirección del Hogar de Protección Integral para mujeres en situación de violencia por
razones de Género” efectuó el ingreso de mujeres, infantes y adolescentes.

En el período comprendido entre el 4 de enero y el 15 de diciembre de 2021 ingresaron un
total de 1349 solicitudes de mujeres y personas LGBTIQ+ que requirieron acompañamiento
desde la Dirección de Género. De ese total, 854 corresponden al segundo semestre del año y
específicamente 636 situaciones fueron abordadas a partir de la implementación del Programa
“Comunidades Sin Violencias” en el mes de septiembre.

En ese sentido, junto a la ministra Estela Díaz y el secretario Gabriel Lerner, efectuamos la
reapertura del Salón de Usos Múltiples de Bosques Norte, con el traslado de la Dirección
de Género. Refaccionamos las instalaciones, adecuándose para la atención de vecinas que
asisten. Allí mismo también habilitamos el programa “Primeros Años” para acompañar a las
personas gestantes en “zonas de crianza” junto al programa “Envión”. De esta manera,
resguardamos a los más chiquitos e impulsamos a las juventudes.

Es una decisión y una política de Estado, acompañar, apoyar y brindar instrumentos a quienes
sufren por motivos de género. Como sociedad debemos trabajar en conjunto para

erradicar la violencia en todas sus formas.
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Para concluir, en el marco de la iniciativa “Mar para Todas”, desde el 8 hasta el 13 de marzo,
mujeres y personas LGBTIQ+ junto a niños y niñas acompañados en el proceso de salida de
las violencias por razones de género, podrán disfrutar de esparcimiento en la Unidad Turística
de Chapadmalal.

Aprovecho la oportunidad para recordar a la primera y única intendenta mujer de nuestra
ciudad: Aída Bustamante, quien se hizo cargo de la intendencia durante 1987, sucediendo
a José Luis Barboza. Todo mi reconocimiento para una militante que ya no está físicamente
entre nosotros, pero su legado se ve representado en su hija Celia Zárate, quien hoy ocupa
una banca en este Concejo. Por la memoria de Aída pido un fuerte aplauso.

***
Sabemos que la cultura, el deporte y los espacios de expresión son excelentes herramientas
para la inclusión social, por eso proporcionamos distintas capacitaciones y talleres. El acceso
igualitario a las propuestas de calidad son un recurso valioso para los vecinos y vecinas que
descubren nuevas pasiones y adquieren, en muchas oportunidades, oficios que se convierten
en una salida laboral.

Por ese motivo, inauguramos la renovada “Casa de la Cultura”, con nuevas instalaciones,
con más oficinas y salones para la realización de diferentes disciplinas destinadas a todas las
edades.
Desplegamos un sinnúmero de programas que abordan los múltiples actores sociales con el
objetivo de brindar acceso a actividades de esparcimiento, capacitación, creatividad y disfrute.
Este 2022 vamos a sumar más alternativas gratuitas con el desarrollo de proyectos culturales,
deportivos y recreativos para los y las varelenses.
Agradezco el acompañamiento y confianza de los vecinos y vecinas, porque la convocatoria a
cada propuesta ratificó lo ideado: Jornadas Recreativas y Culturales Inclusivas donde
participaron 250 chicos y chicas con discapacidades. El “Ciclo de Teatro al Aire Libre”, durante
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diciembre 2020 y enero 2021, permitió que alrededor de 20 mil espectadores y espectadoras
contemplen a nuestros talentosos artistas. De igual modo, unos 2000 vecinos y vecinas más
pequeños disfrutaron de diversos encuentros en el Parque Recreativo, Deportivo y Cultural
Thevenet.
Al culminar el año, la destreza escénica no dejó de sorprender con “Addams, El Musical”, donde
más de 4.000 varelenses presenciaron una reversión de la Navidad.
Cabe destacar la inclusión de nuevos artistas en la Orquesta Sinfónica Municipal a través
de las audiciones abiertas. Hoy suman un total de 70 músicos con la incorporación de vecinos
y vecinas de barrios como La Carolina, Ingeniero Allan, Villa Argentina, San Eduardo, La Sirena,
Presidente Perón, Pico de Oro, Santa Rosa, Don Orione, entre otros.
Para equiparlos y fortalecer sus prácticas, gracias a la Fundación Banco Provincia pudimos
brindar más de 260 instrumentos a nuestras seis “Orquestas Escuela y Coros”: "El Alpino",
"Villa Argentina", "Florencio Varela", "La Carolina", "San Eduardo/La Sirena" y "Bosques". Más
de 1500 estudiantes repletos de tenacidad, perseverancia más un innato talento varelense
manifiesto en cada escenario donde nos representan.
Quiero destacar a una figura muy especial no solo por su extensa trayectoria sino por la
consagración en el comienzo de este 2022 en los festivales más importantes del folclore
argentino, como "Jesús María" y "Cosquín": a nuestro querido Nahuel Pennisi. Es un honor
tenerlo como compatriota, como vecino de este hermoso distrito. Ya es parte de la historia de
este municipio.
***
Hoy también quiero utilizar la ocasión para destacar la enorme red de instituciones en
constante desarrollo en Florencio Varela, cuyos integrantes realizan una loable tarea de
contención, respaldo y cuidado. Sus intervenciones en la sociedad requieren de una
permanente presencia y entrega hacia quien lo precisa, representan el valor y compromiso,
sobre todo ante las adversidades. Dan sin recibir nada a cambio, son familias constituidas por
el lazo de la experiencia, la identificación y la solidaridad.
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Desde este Ejecutivo otorgamos los reconocimientos municipales definitivos a 34
entidades y a 56 los provisorios para legitimar ese innegable rol. Con este mismo
propósito, acercamos el Programa de Fortalecimiento Institucional perteneciente al Ministerio
de Turismo y Deporte de la Nación, lo que significó tanto la normalización como tramitación
de nuevas personerías jurídicas a 28 establecimientos.

Estos actos administrativos son los que les permiten, entre otras acciones, recibir
financiamiento del Estado como los que mencionaré a continuación: una serie de refacciones
en los edificios de las sedes que no fueron más que un aliciente tras el primer año de pandemia.

Con subsidios de la Fundación Banco Provincia pudimos ejecutar mejoras integrales
en los clubes "Marconi", "Estrella del Sur", "El Alpino", "Vecinos Unidos",
"América"; junto a las Sociedades de Fomento "6 de Junio" y "9 de Julio".
Construcciones, nuevos vestuarios, alambrados perimetrales, iluminación, mobiliario, accesos
al campo de juego, pintura, entre otras acciones.

A través del Catálogo Turístico de la Provincia de Buenos Aires, gestionamos una ayuda
económica para unas 76 instituciones. Y con el Programa Clubes en Obra del Ministerio de
Matías Lammens posibilitamos la rehabilitación edilicia de 8 clubes.

Por otra parte, más de 20 Centros de Jubilados y Pensionados recibieron asistencia por parte
de PAMI. En este contexto, quiero destacar tanto el compromiso del presidente de la
Federación que nuclea a las mencionadas entidades, el compañero -Enrique Maldonado- y
muy especialmente a la Coordinadora de la UGL 37 PAMI, Laura Ravagni, quien supo presidir
las sesiones en este honorable recinto legislativo y a quien le deseamos éxitos en su gestión.
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Vamos a continuar fomentando actividades como "Varela Activa", nuestra feria para
emprendedores mayores de 60 años, y todas aquellas iniciativas que impulsen la solidaridad,
como aquel grupo de tejedoras que conocí en julio de 2021 cuando emprendieron la tarea de
confeccionar prendas para el Hogar de Protección Integral.

***
Tal como lo habíamos anunciado, estamos poniendo en valor el Polideportivo “Pte. Néstor
Kirchner”. Entre las tareas que llevamos adelante, se encuentra en ejecución una cancha
de hockey y el cerramiento lateral en una cancha multifunción. Esta obra amplía y mejora las
instalaciones para que más vecinos desarrollen diversas prácticas y entrenamientos.

Como cada verano, este año más de 2000 niñas y niños disfrutaron de la Colonia de Verano
Municipal en el Polideportivo La Patriada, y otros 700 asistieron al Polideportivo Pte.
Néstor Kirchner. Son de gran importancia estos espacios de contención y socialización.
Cabe mencionar que continuamos con el proyecto “Escuelas Deportivas Municipales”,
brindando más de 70 actividades en más de 450 instituciones en el distrito, totalmente
gratuitas, llegando a miles de varelenses con una gran variedad de ofertas inclusivas.

En cuanto a los Deportes Federados, contamos con 19 disciplinas convencionales que, en sus
distintas categorías, representan al municipio en las mejores federaciones del país a nivel
regional, provincial, nacional e internacional.
Me parece importante destacar a las y los deportistas locales que portan nuestra bandera en
diferentes competencias y depositan todo su esfuerzo en obtener el mejor rendimiento. En
primer lugar, quiero felicitar a los mayores del equipo de handball del Poli La Patriada que
ascendieron

a

la

“Primera

División

Caballeros”

de

la

FE.ME.BAL

(FEDERACIÓN

METROPOLITANA DEL BALONMANO), una de las categorías más importantes del país. Es todo
un orgullo que nuestros chicos formen parte.
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Por otro lado, valorar el desempeño de los jugadores de rugby del Club Varela Juniors,
campeones de la Tercera División de la URBA, quienes lograron el tan ansiado ascenso a
Segunda División.
A su vez, me gustaría felicitar al boxeador Juan Leal, oriundo del barrio La Colorada, quien
defendió el título nacional en la categoría welter y llegó al puesto N° 14 en el ranking de la
Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras obtener la corona latina. A Junior Zárate, el
formoseño y varelense por elección, campeón argentino de peso mosca y, por supuesto, a la
púgil profesional Lucía Ruiz del barrio Mayol por todos sus logros.
Felicitar al pequeño corredor de karting, Felipe Saavedra, quien a sus once años subió al podio
en la categoría baby mini del IAME en el Kartódromo de Buenos Aires. Al corredor Daniel
Faggiano, campeón de la Copa de Plata del APAC 1.4 de automovilismo.
En Kickboxing también conquistamos más fronteras: Fernando y Luciano Núñez. Padre e hijo,
campeones mundiales con una extensa trayectoria, volvieron a nuestra patria con la convicción
de sostener los prestigiosos cinturones de la victoria.
Igualmentalmente, destacar el desempeño de Emilia Demattei como equitadora en su carrera
en constante ascenso.
Por último, quiero saludar especialmente a nuestro querido Club Defensa y Justicia,
campeón de la Sudamericana, Recopa Sudamericana, alcanzó los octavos en la Copa
Libertadores y subcampeón del Fútbol Argentino. Una institución que no dejó de crecer y que
brindó inmensas alegrías al pueblo varelense. Emprendió una obra de magnitud internacional
que proyecta inaugurar en mayo. A Diego Lemme, felicitarlo tras asumir la presidencia, y a su
técnico Sebastián Beccacece por llevar al Halcón siempre a lo más alto.
Porque el deporte es una herramienta de inclusión, aprendizaje y valores por excelencia,
queremos que nuestros chicos y chicas cultiven el amor por la vida sana, solidaridad y respeto
y, con ese objetivo, implementamos el proyecto “Deporte para Todos" que consiste en la
búsqueda exhaustiva de personas con discapacidad residentes en el municipio a través de un
relevamiento de instituciones formales y no formales.

12

Nos sentimos honrados de poseer en deportes adaptados 15 federados, entre ellos fútbol para
personas con parálisis cerebral, fútbol para personas con síndrome de down, torball; goalball,
Atletismo DI, Atletismo PC, motor, tenis de mesa, entre otros.

Les deseamos a ellos y a todos nuestros deportistas el mayor de los éxitos para
este año.

***
En función de lo planteado, creo firmemente que la inclusión y los valores son tópicos centrales
dentro de cualquier sociedad organizada, y es por ello que pensar en el tejido social es pensar
en la restitución del vínculo familiar. Efectivamente, la familia es un eje fundamental a la hora

de considerar a los destinatarios de las políticas sociales activas que contemplan y recuperan
saberes de cada individuo. Cada persona forma parte de un colectivo que empieza en la familia
y atraviesa todas las relaciones humanas hasta ser parte de una comunidad.

Por esa razón, trabajamos en obras y proyectos para dar respuestas a las problemáticas de
esta naturaleza. En ese marco, culminamos la refacción general del Jardín Maternal
Comunitario “Sueños Mágicos”. Del mismo modo, vamos a refaccionar el Centro de
Desarrollo Infantil “Rincón de Luz” del barrio Agustín Ramírez.

Por otra parte, transformamos nueve Centros de Desarrollo Infantil en Jardines
Maternales Comunitarios; los mismos están conveniados con el Ministerio provincial de
Desarrollo de la Comunidad a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque. Asimismo, los seis
Comedores Comunitarios funcionan actualmente como Centros de Atención Integral (CAI), con
el fin de brindar mejores prestaciones.
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Con respecto a los vecinos y vecinas que comienzan a dar sus primeros pasos como
emprendedores, este 2022 serán evaluados integralmente los 69 emprendimientos que fueron
conveniados con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de “Juanchi” Zabaleta.

En este marco de reconstrucción, estamos ampliando la contención a través del Estado con
más presencia en los distintos barrios de la comuna. Simultáneamente, seguimos fortaleciendo
la asistencia con el objetivo de generar condiciones que favorezcan el empleo genuino
y que permitan la emancipación a las y los beneficiarios de programas sociales para
introducirse en el círculo virtuoso del trabajo y la productividad.

De modo que, desde el Ejecutivo local, nos interesa aportar instrumentos con la finalidad de
acompañar a nuestros vecinos en la búsqueda de trabajo. Nuestro Portal de
Intermediación Laboral apunta a la inserción de quienes buscan empleo, vinculando a las
empresas y utilizando el mismo como nexo entre las industrias y los trabajadores locales. En
el 2021, 59 empresas decidieron incorporarse al Portal, 148 efectuaron la búsqueda de
personal y más de 3 mil vecinos y vecinas actualizaron sus currículums.

Además, desde la Oficina de Empleo realizamos citas de seguimiento por medio de la
plataforma del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para aquellas personas que
ejercían sus actividades en relación de dependencia y fueron despedidas sin justa causa, con
la finalidad de adquirir un Fondo de Desempleo derivando desde el área la continuidad del
trámite en ANSES. En el 2021 han sido aproximadamente 700 las personas que realizaron
dicho trámite.

Por otra parte, más de 4000 jóvenes entre 18 y 24 años de edad que no han terminado sus
estudios secundarios y se encuentran desempleados asistieron a las capacitaciones sobre
introducción al trabajo y empleabilidad, logrando de esta forma obtener herramientas de suma
importancia a la hora de la búsqueda laboral o incluso emprender sus propios negocios.
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Tal como fue previsto, realizamos periódicamente el newsletter digital destinado a las
empresas, cooperativas, sector productivo, emprendedores e industriales del distrito con el
objetivo de difundir información y datos económicos relevantes para el sector.
Constantemente coordinamos con el Gobierno Nacional y Provincial para consolidar la
reactivación económica e industrial varelense a través de los diferentes programas e
iniciativas vigentes. Además, fortalecemos las capacidades de los actores en la economía
distrital, generando el desarrollo local mediante los espacios de encuentro, networking y
formación vinculados a la tecnología e innovación, comercio exterior, promoción de
exportaciones, entre otros.
Este año es clave para acompañar el crecimiento económico; queremos apoyar y brindar los
recursos necesarios para promover la industria. Por eso, ya pusimos en marcha el
proyecto ideado durante el año pasado mediante el proceso de licitación de una
obra muy importante para el sector productivo: la Escuela de Capacitación del
Parque Tecnológico e Industrial.
La obra constará de la construcción de un nuevo edificio y el reacondicionamiento de otro
sector. Tendrá 5 aulas, área administrativa, sanitarios y sala de lactancia, en una superficie
aproximada de 300 m2.

La trama logra afianzarse mediante la interconexión de la formación, la actividad
manufacturera y la comercialización. Para obtener una descentralización comercial en la misma
línea de acción, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, activamos un cajero
automático en Agustín Ramírez en la intersección de la calle La Rastra con El Malambo,
para sumarlo a los ya activados en Ing Allan, Km. 26,700 y Bosques. Y para este año
proyectamos la instalación de cinco cajeros automáticos nuevos.
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Quisiera formular un breve análisis del progreso en el escenario industrial de Florencio
Varela el último año, donde cautivamos la inversión con nuevas firmas, y apropiarnos de un
verdadero desafío con la conquista de un símbolo de nuestra identidad. En 2021, inauguramos
Distribuidora ENRO, Acero Perfil, Betaglass, Cofipaint, Dacomat y Vía Cosenza.

Antes de avanzar, quiero recordar que, con la apertura indiscriminada de
importaciones durante la gestión de Macri y Vidal, una nave insignia dejó nuestro
distrito. Dos años después, “ALPARGATAS” VOLVIÓ A FLORENCIO VARELA, tras
arduas gestiones que reivindican la determinación de los tres estamentos
gubernamentales en la consolidación de un modelo de país con una industria
pujante que crea empleo genuino para toda la ciudadanía.

Las propuestas confeccionadas por el municipio motivaron la decisión de apostar a nuestra
industria por parte de empresas como Merle, Elemento, LFDQ, Toshi, Biongepro,
Vanshelato, Herpet, Papelera Berazategui, Bogs, Fluvial, Mas Tin, Class, entre
otras.

Entendamos la importancia que implica traer empresas de tal magnitud a nuestra
ciudad, son oportunidades y es crecimiento. Es en estos hechos concretos, reales,
donde vemos que no pasa por lo que decimos sino por lo que hacemos.

No puedo dejar de mencionar que 24 empresas realizaron inversiones por 350 millones de
pesos; diez de ellas iniciaron sus actividades y catorce avanzaron en la construcción o en el
proceso a inaugurar. La consolidación e inicio de tareas nos permite proyectar la inversión en
1.930 millones de pesos, es decir 451% más. En este mismo sentido, la sinergia entre el
municipio y el sector privado generó más de 700 empleos genuinos directos y 400
indirectos. Los estudios realizados exhibieron la creación potencial de aproximadamente 500
nuevos puestos de trabajo para 2022 y 300 para 2023.
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Como siempre digo, proyectamos una ciudad donde puedas desarrollarte por
completo: nacer, estudiar y trabajar en tu lugar.

Logramos la vinculación de 180 empresas y potenciamos 130 negocios. Brindamos asistencia
a más de 200 firmas en aspectos económico-financieros con asesoramientos en materia
crediticia e impositiva. Capacitamos a más de 730 personas y enlazamos a las escuelas técnicas
con el ámbito empresarial. Realizamos clínicas tecnológicas con la confección de oportunidades
comerciales para exportadoras y empresas en proceso de realizar su primer intercambio
foráneo.

Para explicarlo con mayor claridad, el Indicador Trimestral de la Industria
Manufacturera ascendió en un 14,9% en comparación con igual período del año anterior.
Estas estadísticas estuvieron sujetas también a un paquete de estrategias para conservar o
generar más fuentes de ingreso en nuestros vecinos y vecinas: Seguro de Capacitación y
Empleo, el programa de Empleo Independiente y el Programa Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo.

La reciprocidad entre distintos actores la pusimos en práctica con la 1a Ronda de Negocios
presencial en todo el territorio bonaerense efectuada junto al ministro de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, donde participaron 120 empresarios y
empresarias, representantes de la producción, emprendimiento y comercio de la Provincia de
Buenos Aires.

Los mecanismos son ilimitados cuando el propósito es compartido: hacer de Florencio Varela
un distrito cada vez más consolidado. Un dispositivo que fue clave en períodos de crisis fue
Mercado Activo: nuestro sistema de descuentos y beneficios que supera los 40
rubros y más de 100 comercios adheridos.
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Otro signo distintivo de la gestión fue la “Expo-Emprendedores”, el año pasado resultó un
ansiado retorno con gran concurrencia que superó los 20 mil vecinos y vecinas, más de 300
stands con emprendimientos, producciones autóctonas, gastronomía, artesanías, entre otros.

Florencio Varela posee un cordón agrícola heterogéneo, con producciones que aplicaron
innovación, como los cultivos hidropónicos en el invernadero de Franco Flores, hasta
cooperativas como "EcoFlor" que procuran conservar sus elaboraciones con alternativas
sustentables. Es nuestra decisión promover todo tipo de instrumentos que favorezcan
potenciar al sector, impulsar el empleo genuino y fomentar la cualidad de nuestro suelo.

A esto sumamos infinidad de programas de formación, responsabilidad social empresaria,
diversos recursos para colaborar con el sector agropecuario, instrumentos para consolidar
proyectos junto a entrega de especies forestales, porque debemos desarrollarnos en un
ambiente apto, pero fundamentalmente cuidado.

Por ese motivo, desde el área de Ambiente nos propusimos avanzar en la puesta en valor de
espacios. En 2021, recuperamos 3.2 millones de m2 en 70 barrios varelenses. Con “Varela
Recicla” instalamos 3 puntos fijos y 10 itinerantes para la separación de residuos en origen.
Asimismo, realizamos distintas intervenciones sobre 300 microbasurales.
Continuamos trabajando con los recicladores informales en la puesta en marcha de una
economía circular y su rol en la separación en origen de materiales reciclables con el valor
agregado que pueden otorgar. En este mismo sentido, a nuestro Honorable Concejo
Deliberante ingresó el Proyecto que posibilita la sustitución de vehículos y elimina
la tracción a sangre en el distrito. En forma progresiva, avanzaremos en reemplazos
por alternativas seguras y adecuadas, en sintonía con un nuevo paradigma de
bienestar animal.
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Seguiremos con talleres y actividades de Educación Ambiental enmarcados en la "Ley
Yolanda”, vinculados a todos los niveles educativos en la misma línea que con las temáticas
de “Mi Barrio Limpio” y “Varela Recicla”, con la experiencia de más de una década en
nuestro territorio, concientizando y promoviendo el cuidado del ecosistema, al igual que
continuaremos impulsando nuevas políticas públicas en materia ambiental para los vecinos y
vecinas.
En este momento quiero destacar la gran tarea realizada como secretaria de ambiente del
gabinete a nuestra compañera Beatriz Domingorena y desearle éxitos en la gestión como
secretaria de Estado en el gabinete nacional, y por supuesto solidarizarme con nuestros
hermanos correntinos por el difícil momento que están pasando. Aprovecho la ocasión para
mencionar a nuestros Bomberos Voluntarios por su heroica labor, quienes acudieron a
asistir a la zona de los incendios.
Para concluir la idea inicial, dentro de la agenda sobre ambiente y desarrollo logramos
1.598.166,2 m2 de espacios verdes desmalezados y saneamos tanto conductos como arroyos.
También propiciamos el cuidado de las especies nativas con 300 árboles forestados en plazas
y bulevares y 2021 intervenidos para el despeje de las cámaras de seguridad y luminarias,
indispensables para la protección integral de quienes circulan por la vía pública.
***
Somos conscientes de que la seguridad es una de las principales preocupaciones. Por eso,
asumimos nuestro rol de prevención, protección y cuidado de todos y cada uno de nuestros
vecinos con las distintas herramientas disponibles.
Desde el área de Protección Ciudadana, agentes municipales monitorean las 24 hs. los 365
días al año mediante 366 cámaras, en tanto avanzamos rápidamente en la instalación de 62
más para cumplir con lo indicado durante el año pasado.
En el renovado Centro de Protección Ciudadana, también funcionan los sistemas integrados
de Alertatel y Call center con la opción de seguridad, donde fueron atendidas las demandas
de los vecinos y vecinas. De esta manera, queremos reforzar tanto la logística como los
recursos para brindar el mejor servicio a los y las varelenses.
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Por eso, el año pasado adquirimos 70 camionetas Pick Up Doble Cabina Nissan
Frontier y 15 motovehículos Zanella ZR 250 para el Comando de Patrullas, además de la
compra de 14 equipos de comunicaciones (Handy), adquisición de sirenas, 200 cámaras para
videovigilancia que se vieron complementadas con el tendido de fibra óptica y posteo
necesarios para su instalación y operatividad a través del Monitoreo Municipal.
Además de ese equipamiento, compramos 4 camionetas Pick Up Doble Cabina Nissan
Frontier y 5 motovehículos Zanella ZR 250 que se sumaron al parque automotor de la
Guardia Comunal que trabaja en proximidad y contacto con el vecino recorriendo todos los
barrios, atendiendo las necesidades y urgencias, destacando el acompañamiento de Defensa
Civil en los casos que la situación, por sus características, demandan su intervención.
***
Otro de nuestros objetivos es potenciar la modernización del Estado, y para esto iniciamos
una transformación en la administración articulando la atención virtual y presencial con una
dinámica en la mejora y agilización de la gestión pública.
Parte de esas propuestas fueron implementadas por el contexto de pandemia, donde
destacamos “Ventanilla Única Online”: elegida por las y los contribuyentes, con una
articulación óptima con la modalidad presencial. Su inmediata implementación demostró que
la experiencia ha tenido alto acogimiento en la ciudadanía, superando los 360.000 intercambios
vía chat. En esa sintonía, cabe mencionar que a través del Call Center en el 2021 ingresaron
más de 540.000 gestiones. A ello sumamos nuestra tradicional Ventanilla Única, con más
de 120.000 atenciones, y los Puntos de Atención Vecinal dispuestos en las Delegaciones y
Cámara de Comercio del Centro. En ese marco, durante el año pasado inauguramos la nueva
sede de la Delegación Municipal de Bosques, y ya les puedo comunicar que el 25 de
marzo abrimos la licitación para la obra de la Delegación en el barrio Km. 26,700.
A ello sumamos la duplicación de la cantidad de boxes para la gestión de licencias de
conducir, extendiendo la atención los días sábados, como así también incrementamos en más
del doble la cantidad de turnos diarios. Reafirmamos nuestro compromiso de realizar las
acciones que permitan hacer realidad el estar “Cerca Tuyo”, de todos y cada uno de ustedes,
queridos vecinos y vecinas.
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En el 2021 pusimos a disposición las ventajas y beneficios que ofrece la nueva APP municipal
“Varela+Cerca” que, en forma progresiva con el diseño de la Subsecretaría de Prensa y
Comunicación, pretende llegar a concentrar la totalidad de las acciones digitales de la Comuna.
La información en los complejos escenarios atravesados develaron la responsabilidad necesaria
no solo en la difusión de datos sino fundamentalmente en la toma de decisión. Representó
comprender que la misma puede generar tanto la tranquilidad de la comunidad como la
confusión o posibles daños. Requiere de una gran responsabilidad informar a la población
puesto que el recorte de la realidad comprobó la intencionalidad de construir una sociedad
más justa u ocasionar efectos adversos.
Al área a cargo, solicité la constante creación y difusión de contenidos con el mayor rigor, y
así, confeccionamos un newsletter especial sobre Covid-19 con una plantilla semanal que
concentró las principales políticas implementadas, con flyers diseñados especialmente, gráficos
sobre el avance en la campaña de vacunación como en la dinámica de contagios. Aunaron en
una plataforma digital gacetillas, videos y audios con el objetivo de brindar todo lo sucedido
en la escena local.
La Radio Municipal emprendió la desafiante tarea de sumar a la experiencia auditiva la
peculiaridad en lo visual. A quienes disfrutamos de la palabra hablada, apostamos a resguardar
esta alternativa nutritiva para informarnos. De manera que en los diversos programas pusimos
el micrófono a los vecinos y vecinas para que sean ellos los protagonistas.
Ese fue el espíritu de un proyecto como “Voces e Informaciones de Varela enunciadas
por varelenses”, donde mediante materiales proporcionados por el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación impulsaron el crecimiento de medios de comunicación comunitaria, no solo
con materiales sino con capacitación. En esta línea, pusimos en marcha “Varela Audiovisual”
para que sean descubiertas locaciones en nuestro partido y constituyan una escenografía para
los films o productos de la industria cultural.
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En materia de educación, nos encontramos ejecutando 4 jardines provinciales en los
barrios Los Tronquitos, Villa San Luis, Las Margaritas y San Jorge. Con el mayor de
los agrados, quiero anunciarles el comienzo en la edificación de un nuevo Jardín Provincial

en el barrio Santa Rosa, donde también inauguramos nuestro Jardín Municipal N° 4
"Creciendo bajo el sol" para motorizar el objetivo prioritario de responder a las demandas de
cupos.
La formación inicial es el primer eslabón de una cadena educativa, un momento decisivo en
nuestras vidas, tanto para los pequeños como para quienes depositamos en los maestros y
maestras la confianza del cuidado de nuestros seres más queridos. Por esa razón, decidimos
retomar y culminar la obra del Jardín Paraná-Las Alicias.

Recuerdo cuando en octubre pasado recorrimos la obra junto al gobernador Axel Kicillof, los
vecinos y vecinas nos manifestaban su alegría por ver reactivada otra obra abandonada por la
gestión anterior, y hoy podemos decir que está terminada al 100%.
Terminamos la construcción del SUM de la Escuela Nº 41 en Pico de Oro y también
avanzamos en la Escuela Primaria Nº 8 en El Tropezón, más obras abandonadas por la
ex gobernadora a partir de una determinante convicción de desinvertir en uno de los aspectos
fundamentales de la sociedad.
Ciertamente reparo en esto porque no debemos olvidar de dónde venimos; el pasado siempre
condiciona el presente y el futuro.
Nuestro compromiso con la educación y la reivindicación de derechos se pueden observar en
las refacciones edilicias de la Escuela Nº 501 del barrio Centro, la Escuela Nº 42 del barrio
La Rotonda y la Escuela Nº 37 del barrio La Sirena, pero también con la apertura de nuevas
secciones en los Jardines municipales Nº 4 en el barrio Santa Rosa, Nº11 del barrio
Chacabuco y Nº 14 Villa Angélica: generamos las vacantes para más de 150 alumnos y
alumnas.
Firmamos un nuevo convenio para crear otro edificio para el EPI Jardín Municipal N° 8 en
barrio Infico. Y con mucha felicidad, inauguramos una tan esperada aula en la
Escuela

N°

33

de

Santo

Tomás.
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Junto al Gobierno Nacional, Provincial y el Consejo Escolar del Distrito, planificamos
refacciones, acondicionamientos y mejoras integrales: en 30 instituciones ejecutamos las obras
en la instalación de gas; otras 20 tienen sus baños a nuevo; en 6, la red cloacal; en 16
restauramos techos, cubiertas e instalación eléctrica; y 45 fueron pintadas íntegramente.

Por esta razón, quiero retomar un pasaje enunciado por nuestro Presidente el 1° de marzo en
el Congreso: "Este futuro es con la educación en el centro de nuestras prioridades. Cada peso
invertido en educación es un peso invertido en el futuro de la Argentina".

Entregamos mobiliario y artefactos tales como televisores LED, aires acondicionados, sillas,
mesas, parlantes, entre otros, a los jardines municipales Nº 3, Nº 7, Nº 10, Nº 13, Nº
14 y Nº 16, beneficiando así a 750 alumnos y alumnas. También ingresamos en la instancia
de culminación de la puesta en valor del Jardín Municipal Nº2 del barrio Pico de Oro y
del Jardín Nº 10 del barrio San Juan para impactar positivamente en la formación de 240
niños y niñas.

Acondicionamos el Centro Educativo Integral Municipal N° 1 “Fortaleciendo
Infancias” para los chicos y chicas alojados en la Unidad Penitenciaria N° 54, con sus madres
privadas de libertad, brindando propuestas educativas para los mismos.

También continuamos con el programa Federal “Juana Manso” con la distribución de
netbooks a escuelas ubicadas en La Sirena, Villa San Luis, Villa Vatteone, Bosques, Don José,
General San Martín y Presidente Perón. Dicho programa este año será fortalecido incluyendo
libros y computadoras para docentes.

Llevamos a cabo el Congreso Educativo Municipal Interdisciplinario de forma virtual
bajo el lema “La prevención como política educativa” en el que participaron más de 2.000
docentes con una reproducción en 1900 dispositivos de forma online. Asimismo, llevamos
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adelante la 4a edición de la Expo Joven con la exhibición de más de 100 instituciones
educativas, con un alcance de 2000 jóvenes visitantes durante las jornadas y 2500
visualizaciones en la sección estática de la expo virtual a través de la plataforma Seguimos
Aprendiendo. A su vez la Expo Técnica, Agraria y de Centros de Formación Profesional nucleó
a unos 500 jóvenes visitantes en la Plaza San Juan Bautista.

Una vez más, articulamos con el gobierno a nivel federal con el impulso otorgado por el
ministro Jaime Perczyk mediante el Programa Nacional "Progresar" para acompañar en la
finalización de los estudios primarios o secundarios, o bien, garantizar la continuidad hacia la
educación superior o universitaria, como nuestros graduados y graduadas de la Universidad
Nacional Arturo Jauretche, con más obras de relevancia como el edificio para Ciencias de la
Salud.

Celebramos la 14a Feria del Libro con la disposición de 46 stands de librerías y editoriales,
con más de 50 propuestas educativas municipales y de instituciones y la participación de
emprendedores locales. Fueron desarrolladas 65 charlas, entre las que se destacan las del
divulgador científico Diego Golombek y el filósofo Darío Sztajnszrajber. La exitosa jornada
cosechó más de 8000 libros vendidos y 20.000 visitas.

También articulamos con la Comisión Provincial por la Erradicación y Prevención del Trabajo
Infantil con una perspectiva educativa, lúdico, recreativa y deportiva para la promoción,
desarrollo y recuperación de derechos durante el receso de verano e invierno. En este sentido,
firmamos un convenio con el Obispado de Quilmes para utilizar el Predio San Isidro Labrador,
ubicado en las calles 1636 y 1647, donde se propone crear un polo educativo, social y
productivo para el crecimiento integral de la comunidad en la zona rural del distrito en su
vinculación con la urbe.
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A su vez, lanzamos el Programa Integral Municipal de Alfabetización, un plan que
incluye la formación de alfabetizadores voluntarios que trabajarán en el territorio a partir de
un acuerdo con la Universidad Nacional Arturo Jauretche para desplegar sobre nuestra ciudad
un recurso humano capacitado en el inicio de la lectoescritura a los más chicos, así como
devolver el derecho de la alfabetización a jóvenes y adultos.

También logramos territorialidad mediante el programa “EducAcción en los barrios” y “La
Escuela va a la plaza” donde ofrecimos jornadas lúdico-educativas en diversas regiones del
partido, como Villa del Plata, Ingeniero Allan, Km. 26.700, La Esmeralda, Curva de Chávez y
Parque Alegre, entre otros, donde asistieron más de 3000 niños y niñas. Similares
repercusiones tuvimos con “Verano ATR” para promover la revinculación social y educativa
por medio del juego. Por motivos sociosanitarios, lo realizamos en 4 predios del distrito:
Polideportivo Thevenet, Predio San Isidro Labrador, Predio de Villa San Luis y Asociación Civil
Japonesa. Allí, niños y niñas disfrutaron talleres deportivos, culturales y educativos en turno
mañana y tarde, con todas las medidas sanitarias correspondientes.

Participamos de “IBERO educACTIVA 21” que promovió la reflexión entre la oferta educativa
y el proyecto vital en juventudes de Iberoamérica y el posicionamiento de Argentina en la
problemática. Y culminamos el año pasado con el Encuentro Familiar Navideño con el
propósito de revalorizar la unión, la solidaridad y la familia, donde acudieron 3000 vecinos y
vecinas.

El año pasado cerramos el ciclo lectivo con un emocionante evento en el predio ubicado en
Thevenet para celebrar a los egresados y egresadas del Plan Nacional de Finalización de
Estudios Primarios y Secundarios (FinEs) donde recibimos a la entonces directora
General de Cultura y Educación -Agustina Vila- quien efectuó un desafiante recorrido que
continuó Alberto Sileoni: ambos demostraron que la Educación es un eje central.
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Entendemos que el crecimiento demográfico trae aparejado el desarrollo de más obras en
materia de infraestructura y servicios, y desde la Comuna exhortamos vigorosamente a las
compañías prestatarias a brindar un servicio más eficiente y disponer de mecanismos para
responder a los reclamos de manera más ágil.

Desde la empresa AySA junto con su Presidenta, Malena Galmarini, inauguramos una Planta
Depuradora para beneficiar a más de 10 mil vecinos y vecinas del complejo habitacional “La
Hormiga” en el barrio Santa Rosa. La planta cuenta con vestuarios, un comedor y edificios
de vigilancia, además de un laboratorio.

Inauguramos el edificio donde funciona la nueva base operativa de pozos de agua
“Mayol” con oficinas, taller operativo, sala de tecnología, un puente grúa, talleres, depósitos,
entre otras características. A su vez, realizamos la entrega de vehículos. Con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía con la administración de los más de 130 pozos en
la comuna.

Cabe mencionar que ya iniciaron la ampliación de cañería y reacondicionamiento de la red en
Ingeniero Allan a través del programa “Agua Más Trabajo”. Análogamente
proyectamos avanzar sobre el barrio General San Martín y el barrio Luján.

En el discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias del período anterior anuncié el tan esperado
entubamiento del arroyo Jiménez. Con mucho orgullo y satisfacción, hoy vemos el
resultado de la co-gestión entre el municipio y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación con
la permanente presencia de su titular, Gabriel Katopodis, quien acompañó en su última visita
al Jefe de Gabinete nacional, Juan Manzur.

Una obra de gran magnitud que pudimos materializar para responder a las demandas de
vecinas y vecinos de una decena de barrios; vecinos como Don Amarilla: cada vez que un
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fuerte temporal azotaba nuestra ciudad, él y su familia sufrían los daños causados por las
tormentas, los anegamientos, la pérdida de objetos personales… Su historia nos interpela y
nos convoca a seguir trabajando día a día. Acá está Don Amarilla, y me alegra mucho poder
verlo nuevamente, sabiendo que muy pronto daremos por finalizada la obra y con ella veremos
plasmado el resultado concreto y palpable de una gestión que analiza los problemas y ejecuta
soluciones.

Además, hoy tengo la alegría de contarles que estamos iniciando en corto plazo la segunda
etapa del arroyo que brindará soluciones hidráulicas complementarias, para mejorar la calidad
de vida de más vecinos aún.

Adquirimos con recurso propio y pusimos en funcionamiento una nueva trituradora de
hormigón en nuestra Planta Asfáltica Municipal, que permite reprocesar el hormigón
deteriorado y re-utilizarlo en mejoras de la red vial.

Por supuesto, durante el 2021 trabajamos en una cantidad considerable de obras públicas,
entre ellas me gustaría mencionar los asfaltos. En la calle concejal Baldomero Serrano
del barrio La Esmeralda y Villa Susana realizamos un trabajo integral con la colocación
de semáforos, rampas y luminarias LED; al igual que otras arterias, forma parte del plan vial
que estamos llevando adelante para conectar distintas calles, barrios y avenidas con el fin de
dinamizar la circulación, priorizando las vías de mayor densidad de tránsito y puntos
neurálgicos de la ciudad.

Asfaltamos las calles 1147 entre 1146 y 1148, también la 1138 entre 1149 y 1155 y
la calle 1134 entre 1139 y Diagonal Los Guaraníes en el barrio Ingeniero Allan. En
esta localidad avanzamos en la reconstrucción de las calles 1149 y 1155. También
pavimentamos la calle Derqui entre Guido Spano y Pereyra Lucena, y Derqui entre calle 12 y
14 en Villa Aurora. Restauramos la transitabilidad en Darragueira, Pedro Morán y calle 14 en
La Sirena.
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En este sentido, también quiero informarles que el 7 de marzo iniciaremos la obra de
Acceso Norte al barrio El Parque: pavimentación en hormigón con reconstrucción
vial más obra hidráulica e iluminación en las calles 1236, 1211, 1201, 1282, 1284,
1209 y calle 1286, que representan un total aproximado de 26.314 m2.

Reforzamos el acceso al Centro de Salud con la restauración en la calle 1136 de San Francisco
Este. Similares intervenciones ejecutamos sobre av. Hudson (entre av. Tte. J. D. Perón y
Estanislao del Campo), Los Pinos, San Luis y Nicasio Oroño, mediante diversos financiamientos
que favorecen el ingreso a diversas instituciones.

Pavimentamos la avenida Juana Azurduy, entre Camino Gral. Belgrano y Ruta Provincial
N° 36, una intervención sobre 25 cuadras con iluminación LED, obra hidráulica y veredas.
Beneficiando en forma directa a más de 5000 vecinas y vecinos y mejorando la conectividad
de los sectores productivos de la zona con el Parque Industrial y Tecnológico de
Florencio Varela.

Allí conocí a Ángela Vizgarra, una vecina de 85 años que vivió durante la pandemia en la casa
de su hija y que cuando regresó a su hogar no podía creer el avance de la obra y le costaba
reconocer el barrio.
Como lo digo siempre, nuestros proyectos son planificados meticulosamente. En este caso,
programamos esta intervención hace muchos años con la meta de tener un Varela pujante y
conectado con otros distritos, como en este caso, Berazategui.

En esa línea, ejecutamos una importante obra hidráulica en el barrio Zeballos Centro,
en la calle La Rioja entre Diagonal Granaderos y Sallarés y la calle Sallarés entre Jujuy y La
Rioja. Esta obra beneficia de manera directa a la E.E.P. N° 16 situada en el barrio 9 de
Julio.
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Otro compromiso asumido y cumplido fue la intervención trascendental en la calle
Tinogasta, que recorrimos junto a la máxima autoridad en la Cámara de Diputados
de la Nación -Sergio Massa-: una de las obras claves para optimizar la accesibilidad
al distrito. Fue realmente una inmensa alegría ver cómo los vecinos celebraban con banderas
argentinas este avance que incluyó trece cuadras de hormigón con veredas peatonales,
conductos hidráulicos y alumbrado público con luces LED.

También hicimos la reconstrucción del pavimento de la calle Rodó entre Mitre y av. Tte. Gral.
Juan Domingo Perón. Y tenemos planificado iniciar con la refacción de Rodó, desde Mitre hasta
Sallarés, el lunes 7 de marzo.

En el marco de las obras que cambian nuestra vida, avanzamos en la ejecución del nuevo
paso bajo nivel en el Camino del Touring Club, una arteria vehicular trascendental debido
a su conexión con el partido de Berazategui y la Autopista Buenos Aires-La Plata, logrando
asimismo una vía rápida que descongestione el tránsito en la zona. Otra de las obras
paralizadas por la gestión anterior.
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Estamos asfaltando la calle Okinawa entre Monserrat y Francisco Gurruchaga en el barrio Don
Orione, con las tareas complementarias que requiere dicha obra.

Además, progresa la esperada repavimentación y ensanche de la Ruta Provincial N° 53, 9
Km. nuevos de asfalto que proporcionarán mayor conectividad y seguridad vial. Obra que
llevamos adelante con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aires encabezado por Leonardo Nardini. Su magnitud transformará para siempre el
entorno, por eso entendemos que dicho avance puede generar algunas alteraciones, pero las
crisis de crecimiento son habituales ante un evidente aumento demográfico que precisa de la
refuncionalización de las calles y diversos espacios de su ciudad. Continuaremos entre

todos y todas avanzando con la construcción del Florencio Varela que queremos.

Agilizar las conexiones inter-barriales y regionales en forma más segura es nuestro propósito.
Para lograrlo, debemos comprender y planificar la arquitectura de nuestro distrito y lo que
nos demanda su desarrollo. Por este motivo, quiero informarles que el 21 de marzo
iniciaremos la obra de un nuevo Paso Bajo Nivel en av. Bosques.

No obstante, no dejamos de observar que las superficies requieren de un mantenimiento. Así,
estamos por concluir la repavimentación en hormigón con cordones integrales y 8
rampas de acceso en la calle Las Casuarinas, entre El Hornero y El Zorzal, en el
barrio Las Malvinas.

Se encuentra en proceso licitatorio la pavimentación y obra hidráulica complementaria
en los barrios San Jorge, Villa Argentina y Libertad; la formalización de la red eléctrica,
veredas, alumbrado público y urbanización del barrio popular 2 de Febrero. También
comenzamos a pavimentar en el barrio “El Rocío”, 19 cuadras de hormigón con obras
complementarias. Además, estamos construyendo la importante obra hidráulica en av. Luján
que impactará no solo en la vida de las vecinas y vecinos, sino que favorecerá también el
arribo a la E.P. Nº 26 y al Jardín Nº 904.
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Comenzó la pavimentación en hormigón en los accesos al Hospital Mi Pueblo, dicha
reconstrucción de la red vial incluye diversos puntos sobre Montevideo, Galli Mainini, Uruguay,
3 de Febrero, Mar Chiquita, Gral. Belgrano, Río Carcarañá, av. 12 de Octubre más Fonrouge.

También determinamos la restauración de las condiciones de las arterias que desembocan en
la estación de trenes y colectivos en el casco céntrico, y en los circuitos del transporte
público Santa Rosa-Pico de Oro y Luján-Santa Inés. En esta misma línea de poner en
valor el orden vehicular, iniciamos la puesta en valor del boulevard de Av. Novak, para
prevenir incidentes por quienes ignoran la barrera baja cuando pasa el tren y cruzan hacia el
otro lado, poniendo en riesgo su vida.

Esta planificación para potenciar el desplazamiento por la trama vial estuvo acompañada por
una serie de acciones que facilitan el tránsito, como la extensión en la Línea 511 con un circuito
que incluyó paradas importantes: la UNAJ, Thevenet, Hospital Mi Pueblo, La Patriada y el Tito
Tomaghello.

En el marco del mejoramiento urbano, llevamos adelante un importante plan de luminarias,
donde ya hemos colocado 3300 artefactos LED nuevos y vamos a instalar 7.300 que serán
distribuidos en distintos barrios de Varela. Por otra parte, esta y otras intervenciones en la vía
pública son posibles gracias a la inversión que realizamos para contar con nuevas maquinarias
y equipamientos. En este sentido, sumamos tres camiones volcadores, dos motoniveladoras,
una pala y retroexcavadora para la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, mientras que
adquirimos un camión con hidroelevadora para la Dirección de Alumbrado y Semáforos.
Como circular por la vía pública requiere de normas y conductas, continuamos con nuestros
programas de educación “Mi Primera Licencia”, “Boleta de la Vergüenza” y “Mis Primeros Pasos
Viales”, según las etapas de formación educativas y franjas etarias. Considerando este tema,
hace unos días junto al Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, entregamos pases
libres de transporte multimodal para beneficiar a más sectores de la sociedad,
reivindicando derechos y garantizando el acceso igualitario al transporte.
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Asimismo, para peatones, creamos senderos sobre el boulevard de av. San Martín con
el adoquinado retirado de las calles San Juan y Aristóbulo del Valle en un movimiento doble:

entender la demanda del crecimiento de la ciudad reconstruyendo en hormigón dos cuadras
de las calles San Juan y otras dos en Aristóbulo del Valle, y conservar nuestro patrimonio
histórico.

Porque como varelense, conozco el valor de nuestros hitos y las cuestiones que nos remontan
a momentos de nuestra historia, de modo que en el marco del centenario de Guillermo
Enrique Hudson revestimos con los adoquines el ingreso al Museo que lleva su nombre.

Asimismo, y hablando de Historia, este año se cumple el 40° aniversario del conflicto bélico
por la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Cuestión que fue, es y será un tema central
para todos los argentinos y, como en cada oportunidad, seguimos ratificando nuestra legítima
soberanía sobre las Islas Malvinas. Ayer mismo, nuestra ciudad fue sede del primer congreso
nacional de veteranos de guerra. Me gustaría pedir un aplauso para todos ellos.
En estos tiempos tan turbulentos, quiero revalorizar la importancia del diálogo aun entre
quienes pensamos distinto. Bregamos por la paz mundial, las guerras solo generaron
muchísimo dolor a los pueblos. Busquemos siempre entre todos cómo construir en unidad.

Con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, implementamos políticas
públicas que lleven a los vecinos a concretar el sueño de la “Casa Propia”, con una línea de
créditos que facilita la construcción.

Junto al Instituto de la Vivienda, adjudicamos unas 50 viviendas y continuaremos
con la construcción de 168 en el complejo “Las Margaritas”. Progresamos en la
realización de 98 nuevos hogares en Pico de Oro. Y, por último, en Villa San Luis
avanzamos en la terminación de 156 hogares y planeamos la ejecución de 166
nuevos.
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También desde la Comuna, efectuamos más de 460 trámites de regularización dominial, tanto
con firma como entrega de escrituras de propiedad.
***

La inversión pública es la principal herramienta que un gobierno tiene para transformar la
realidad de sus vecinos. Por ello, en la comparación entre el 2019 y 2021, duplicamos el total
del presupuesto municipal en función a la obra pública. Demostrando la importancia que este
gobierno peronista le da a esta temática como multiplicador de factores macroeconómicos.
Ratifico las palabras de nuestro Presidente: el acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional no implica disminuir estos fondos.

En términos generales, el acompañamiento del gobierno nacional y provincial a nuestra ciudad
se ve reflejada en todos los convenios firmados para ejecutar obras, políticas productivas,
sociales, educativas y de salud, cuyo porcentaje de recursos provenientes de ambos
estamentos en el 2019 representaban 22% del total del presupuesto dando un salto en el
2021 de un 46%.

Quiero agradecer a los vecinos y vecinas la confianza depositada, tuvimos una drástica caída
en la recaudación impositiva a mediados del 2020, llegando a un 15%. Por eso, debemos
seguir fortaleciendo la gestión municipal tributaria, que con esfuerzo hicimos crecer y hoy
superamos el 32% de cobrabilidad.

A su vez, quiero agradecer al Honorable Tribunal de Cuentas por su control para seguir
manteniendo una gestión ordenada, equilibrada y transparente.
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Finalmente, me gustaría expresar mi gratitud hacia las y los vecinos que con cariño y respeto
siempre acompañan las acciones municipales en sus barrios, a todos aquellos que no
claudicaron a lo largo de la contingencia; a todos los que apostaron por el futuro de nuestra
ciudad, a la gran familia de trabajadores municipales que les ha tocado estar en la primera
línea de fuego. Y mencionar, especialmente, a quienes plebiscitaron la gestión
eligiéndonos nuevamente en las urnas. Ustedes acompañaron este proyecto político con
más del 50% de los votos, posicionando el distrito con uno de los porcentajes más altos de
toda la Provincia y mostrando un profundo apoyo a este espacio; espacio político
encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof,
Verónica Magario y Sergio Massa; de amplia unidad y organización, pensado
siempre en pos de la Soberanía Política, la Independencia Económica y la Justicia
Social.
Como

ya

me

han

escuchado

decir,

soy

un

vecino

más, pero

con

distintas

responsabilidades. Nací en Varela, vivo en Varela, amo nuestra ciudad, su gente y los
espacios más emblemáticos que me remiten a mi infancia, y también las instituciones
deportivas, sociales y educativas de las que formé parte.
Debemos cuidar entre todos y todas este lugar en el mundo porque es nuestro; mi deseo como
vecino y dirigente político es ver florecer a nuestra ciudad en cada aspecto. Sigamos
construyendo futuro, poniendo siempre por encima de los individualismos el
bienestar de todas y todos. Con valores, respeto, con derechos y así también
obligaciones.
Valoramos el esfuerzo, porque si algo confirmamos durante estos últimos años es
que nadie se salva solo y que en cada acción cotidiana escribimos nuestra historia.
¡Muchas Gracias!

