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CERCA TUYO

Junto

A LAS INSTITUCIONES
En este 2021 nos mantenemos cerca de las
instituciones a fin de que los dos metros de
distancia para disminuir la propagación del
Covid 19 sean solo una medida sanitaria
preventiva. Nuestro principal objetivo es
potenciar el trabajo territorial de estos
espacios y reforzar los lazos sociales que
ellos construyen.
Por eso, entregamos bicicletas, pisos de
goma eva, baldes con bloques de encastre,
pelotas de fútbol, escaleras de coordinación, conos, vallas de salto regulables, aros,
autitos, camiones y carritos de plástico a 16
entidades intermedias.

“La misión pautada fue activar las acciones
necesarias para que los más pequeños
disfruten de una infancia en plenitud
porque es una etapa muy importante en
sus vidas”, afirmó el intendente Andrés
Watson.
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En relación a esto, cabe recordar que en
noviembre pasado el intendente Andrés
Watson rubricó un acuerdo con la Unión
Nacional de Clubes de Barrio para afianzar
los vínculos de colaboración entre los
distintos actores de la comunidad e impulsar este tipo de iniciativas.
Por otra parte, el jefe comunal también
otorgó un respaldo financiero a 50 entidades del distrito mediante el Fondo Especial
para Cultura y Turismo asignado por el
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos
Aires.

Recibí nuestras noticias en tu
celular. Envianos VARELA+ tu
barrio al 15 5322 3375.

SOMOS VARELA

Un Halcón
EN LO ALTO

Si hay algo que nos distingue y enorgullece
a los y las varelenses es nuestro querido
Defe que, como tantos clubes locales, nació
chico pero se hizo cada vez más grande. Es
maravilloso pensar que seguramente desde
sus inicios muchos soñaron, quizás con
pocas esperanzas, llegar a estar entre los
principales equipos del mundo. Y es
emocionante ser testigos privilegiados de
que ese sueño se haya convertido en una
hermosa realidad. Solo basta verlo defender los colores en distintos torneos internacionales como la Conmebol o la Copa
Sudamericana -trofeo logrado recientemente-; o verlo prepararse para disputar la
Copa Libertadores 2021, la Recopa
Sudamericana y la Copa japonesa Suruga
Bank, que son sus próximo desafio.

Por todo esto, y porque nos brindó momentos gloriosos e inolvidables, como aquel en
el que alcanzó la Primera División del fútbol
nacional, sin dudas el Halcón merece un
lugar destacado en nuestros 130 años de
historia varelense.

Seguí al Defe con nosotros
Escuchá Tribuna Varelense y La voz
del Halcón por Radio Municipal
radiomunicipalfv.gob.ar
a APP Radio Municipal FV
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NUESTROS ESPACIOS

Cuidamos
NUESTROS ESPACIOS

Para que puedas disfrutar de espacios
verdes cuidados, inclusivos y seguros,
hacemos mejoras integrales en las plazas.
..En El Parque plantamos especies
arbóreas, reparamos y pintamos juegos
infantiles y bancos, entre otras mejoras.
- En La Carolina instalamos una hamaca
para niños y niñas con movilidad reducida
además de paneles de entretenimiento
para personas con discapacidad visual o
auditiva.
- En Manuel Belgrano, la plaza de KM 26,
destinamos un sector para ejercicio físico,
realizamos mantenimiento de las canchas
de básquetbol y fútbol, colocamos y
reparamos juegos, arreglamos senderos
internos, restauramos bancos, instalamos
canteros, pintamos refugios de pasajeros/
pasajeras y sumamos cestos de residuos.
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Luminaria pública
Para un eficiente consumo energético, un
menor mantenimiento y un mejor alumbrado, ya reemplazamos e instalamos más de
treinta focos halógenos por otros de tecnología LED en Ingeniero Allan: calle 1282,
desde colectora de Ruta 2 hasta 1138.
Asimismo, por su proximidad a la zona
céntrica de KM 26, a la estación de tren y a
distintas instituciones, también renovamos
el alumbrado sobre El Ombú desde su
cruce con El Tala hasta Martín Fierro, El
Zonda esquina El Ombú para continuar por
El Gaucho, 428 A, El Atalaya, Don Segundo
Sombra y finalizar en El Aljibe.
Barrios como El Tropezón, La Capilla, Villa
Brown Rural, El Alpino, Villa Mónica Nueva
y Ricardo Rojas no fueron la excepción a
este tipo de tareas.

Sabiendo que son tiempos económicos
difíciles y que muchas veces percibís
irregularidades en los precios o no encontrás ese artículo que necesitás, nuestro
personal de la Subsecretaría de Inspección
General y de la oficina de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial recorre los
comercios de Varela para verificar el
cumplimiento del programa Precios Cuidados, Precios Máximos, así como también el
abastecimiento de todos los productos.

Defendemos
TUS DERECHOS

Además, seguimos atendiendo todas las
consultas y reclamos que nos llegan a
través de las diferentes vías de comunicación que ponemos a tu disposición para
que entre todos no solo hagamos valer tus
derechos sino también contribuyamos a
reactivar el comercio local tras la pandemia
que azotó la economía nacional.

ENFOQUE VARELENSE

Este mes se celebra el Día Internacional de
los Derechos del Consumidor y la Consumidora, y nos parece una buena ocasión para
recordarte que seguimos trabajando a fin
de que tu bolsillo y tus derechos no sean
vulnerados a la hora de comprar un producto o adquirir algún servicio.

0800 222 9807
Lunes a viernes, 8 a 16 hs.
“En la entrada de cada establecimiento
debe haber un listado de Precios Máximos y
se puede descargar también la aplicación
`Precios cuidados argentina´ para corroborar el valor de los artículos exhibidos”,
explicaron los fiscalizadores.

defensaalconsumidor.lc@florenciovarela.gov.ar

varela.gob.ar/defensadelconsumidor
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TRABAJAMOS PARA VOS

APOSTAR
AL DESARROLLO LOCAL

“Florencio Varela tiene presencia en todos
los ámbitos con mano de obra caliﬁcada,
profesionalismo e innovación”, se enorgullece el intendente Andrés Watson. Por eso,
seguimos trabajando para sumar herramientas y trazar políticas estratégicas que
contribuyen a fomentar la producción
local en tiempos de pandemia y de reactivación económica nacional.
En ese sentido, el jefe comunal mantiene
permanentes encuentros de apoyo con
representantes del sistema productivo que
eligen apostar a nuestra tierra, a nuestra
naturaleza, a nuestra sustentabilidad y a
todos nuestros recursos para obtener los
mejores productos y/o cosechas autóctonas, como así también explotar el atractivo
turístico que nos caracteriza.
Con ese mismo espíritu alentador, también
acompañamos a las empresas instaladas
en Varela y nos enorgullecemos de sus
logros. Un ejemplo de ello es 4Housing, la
fábrica radicada en nuestro Parque Industrial y Tecnológico, que construyó cuatro
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hospitales modulares para instalar en el sur
del país, fortaleciendo el sistema sanitario
nacional.
Asimismo, incentivamos la industria con
eximiciones
impositivas,
asistencia
financiera, incorporación de innovaciones
tecnológicas, promoción del programa de
fomento a las exportaciones y asesoramiento financiero desde el Banco de
Proyectos Productivos Innovadores.
Además articulamos con Nación y Provincia en favor del desarrollo social, económico y productivo de las cooperativas del
distrito: les otorgamos apoyo financiero a
través de programas tales como “Cooperativas en Marcha”, presentado oficialmente por el gobernador de la Provincia de
Buenos Aires -Axel Kicillof- hacia fines de
octubre del 2020 en el partido.
También adjudicamos insumos a emprendedores y emprendedoras locales, en el
marco del programa nacional “Banco de
maquinarias, herramientas y materiales”.

TRABAJAMOS PARA VOS

Más activo que nunca
Nos adherimos al programa provincial
“Mercados Bonaerenses” para que no solo
sigas aprovechando los precios accesibles
de nuestro Mercado Activo sino también
para que puedas disfrutar de los alimentos
producidos en Buenos Aires.
En el playón de la estación Varela nuestros
productores y productoras locales cuentan
con un espacio para ofrecerte sus frutas,
verduras, panificados, miel, flores y carne,
entre otros productos, y sin intermediarios
en la cadena de comercialización. Buscamos que esta iniciativa se vaya extendiendo
a distintos barrios.
Además, durante todo este verano mantuvimos vigente Mercado Activo con importantes promociones y descuentos en supermercados, heladerías, panaderías, centros
de estética y peluquerías adheridas del
distrito.
Encontrá toda la info actualizada en
varela.gob.ar/mercadoactivo y recordá que
allí también podés contactarte con los y las
comerciantes o emprendedores y emprendedoras locales para hacer tus compras
desde casa.

Alimentación saludable + producción local
Entregamos plantines, semillas y otros insumos a escuelas y
dictamos talleres de Agroecología Intensiva, bajo el programa
provincial “Verano ATR”, a fin de estimular la producción en el
hogar para el autoconsumo de verduras y hortalizas e incentivar
la alimentación saludable.
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ESTAR BIEN

COVID-19

PREVENCIÓN Y VACUNACIÓN
Comprometidos con tu salud, junto a la
Nación y la Provincia seguimos trabajando
en la lucha contra el Coronavirus. Además
de las diferentes acciones que venimos
realizando para disminuir la propagación
del virus, llevamos adelante el plan público,
gratuito y optativo de vacunación.
En ese sentido, el intendente Andrés
Watson sigue de cerca la campaña de
información, inscripción e inmunización
dirigida a todos nuestros vecinos y vecinas;
y también insiste en que sigamos respetando y sosteniendo todas las recomendaciones preventivas.
Informate sobre “Varela Vacunate”
- Escribinos al chat de Ventanilla Única
Online en varela.gob.ar
- Llamanos al 0800 999 1234 de lunes a
viernes, de 8 a 20 hs.
- .Acudí al centro de salud más cercano.
Conocelos en varela.gob.ar/centrosdesalud
-...Visitanos en nuestras delegaciones
municipales con tu DNI los días hábiles de 8
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a 14 hs:
- .Bosques, Rubén Darío 1463.
- Cruce Varela, A. Storni 1500 esquina
Sánchez de Loria.
- Ingeniero Allan, calle 1148 Nº 2669 entre
1151 y 1153.
- .La Capilla, Ruta Provincial 53 entre 1530 y
1507.
-...Villa Mónica Nueva, Albarracín de
Sarmiento 1393.

Además…
Vacunamos en residencias de adultos
mayores,
realizamos
operativos
itinerantes y relevamientos socio-sanitario en los barrios, entregamos
insumos al personal de salud, controlamos el cumplimiento de protocolos
en comercios y ferias, e higienizamos
y desinfectamos espacios públicos.

Igual que vos amamos a las mascotas y
queremos darles todo el amor y el cuidado
que se merecen. Por eso construiremos un
Centro Veterinario Municipal sobre av.
Hudson, en las inmediaciones del Museo
Histórico Provincial. Prevé contar con dos
quirófanos, dos consultorios, un laboratorio
y todo lo necesario para su atención.
Cabe recordar que ya en 2019 el intendente
Andrés Watson había visitado la Clínica
Veterinaria Municipal de Berazategui, junto

LO QUE HAY QUE SABER

Centro
Veterinario
Municipal
al entonces jefe comunal de esa ciudad,
Patricio Mussi, para interiorizarse sobre su
funcionamiento y traer la iniciativa a Varela.
“El tema de los animales callejeros no solo
tiene que ver con su cuidado, sino también
con la salud pública, controlando su población mediante castraciones y atención
veterinaria gratuita. Así evitamos la
proliferación de enfermedades”, explicó
en aquella oportunidad el intendente
Watson.

SERVICIO MÓVIL GRATUITO
Seguimos recorriendo los distintos barrios con nuestro servicio
móvil de vacunación antirrábica y desparasitación interna para tu
perro y/o gato. En
Varela.gob.ar/mascotas tenés los lugares de
atención, requisitos para castraciones y cómo solicitar el servicio.

PARA TENER EN CUENTA
- .Para castraciones pedí turno previo en la sede de la institución
que corresponda al día elegido.
- Para vacunación antirrábica y/o desparasitación no necesitás
turno previo.
- Acordate de respetar siempre el distanciamiento social, usar
barbijo e higienizarte las manos con alcohol.
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#SabíasQué

- RECONSTRUIMOS PAVIMENTOS EN MARTÍN
FIERRO, LÓPEZ ROMERO Y PRESIDENTE
SARMIENTO

OBRAS
QUE BENEFICIAN

Comenzamos este 2021 trabajando en un plan de mejoras viales
para contribuir a un tránsito ordenado y seguro, así como también
para favorecer el acceso a instituciones escolares y de salud a lo
largo y a lo ancho de todo el distrito.

“Desde la Comuna nos pone muy contentos estar
presentes, haciendo obras, recuperando asfaltos,
porque los vecinos y las vecinas lo necesitan”,
señaló el intendente Andrés Watson.
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Con financiamiento del Fondo Nacional - Plan
Argentina Hace II
Por un total de 14.362 mil m2 de superficie, los
tres sectores de trabajo incluyen Luis Braille
entre Av. Del Trabajo y av. Hipólito Yrigoyen, Las
Américas entre L. Braille y Beruti, Sgto. Cabral
entre L. Braille y Alvarado, Cno. Gral. Belgrano y
Remedios de Escalada, Sánchez de Loria entre
L. Braille y R. de Escalada, Alvarado entre
Sánchez de Loria y av. H. Yrigoyen, Beruti entre
Sánchez de Loria y av. H. Yrigoyen, Alvarado
entre Sánchez de Loria y Montes de Oca, Beruti
entre Sánchez de Loria y Montes de Oca, Montes
de Oca entre Beruti y R. de Escalada, Necochea
entre Montes de Oca y Dardo Rocha, y D. Rocha
entre Necochea y Alfonsina Storni.

- RECONSTRUIMOS EL PAVIMENTO SOBRE AV.
HUDSON ENTRE AV. TTE. JUAN DOMINGO
PERÓN Y ESTANISLAO DEL CAMPO.
Con financiamiento del Fondo Municipal para
Convenios de Infraestructura.
Por un total de 1.814,08 m2 de superficie, beneficiamos a los barrios Zeballos, Gral. San Martín,
Villa Arias, Infico, La Antena, Santa Ana, Villa
Hudson y Villa San Luis.

#SabíasQué

- RECONSTRUIMOS PAVIMENTOS EN EL BARRIO 9 DE JULIO.
Con financiamiento del Fondo Educativo.
Trabajamos en Mitre, entre - Rodó y Parrillo y Baró e Italia-, Baró
-entre Boccuzzi y Mitre-, Boccuzzi e Italia, Boccuzzi y Antognoli y
Boccuzzi y Rodó.
Se trata de 741 m2 de superficie que beneficia a la Escuela Primaria
Nº 16 y a la sociedad de fomento.
“En este período de receso nos propusimos ejecutar un paquete de
obras y tareas destinadas a fortalecer las condiciones de las escuelas”, indicó Andrés Watson.
- PAVIMENTAMOS CALLE 1146 ENTRE 1155 Y LOS TEHUELCHES
EN INGENIERO ALLAN.
Con financiamiento del Fondo Municipal para Convenios de
Infraestructura - FMCI.
Por un total de 2.760 m2 de superficie.
- MEJORAMOS ARTERIAS PRINCIPALES DEL BARRIO LA SIRENA.
Con financiamiento del Fondo Municipal para Convenios con
Infraestructura (FMCI), este proyecto abarca un total 2.328,27 m2
de superficie.

También…
Ampliamos, construimos y mejoramos escuelas y jardines
porque la educación y el bienestar son un derecho: los jardines
Nº 3, 4, 7, 11, 13, 14, 908, 936 y 938; las E.E.P. Nº 15, 20, 31, 33, 37,
42, 44, 45, 50, 55, 62 y 67; las E.E.S. Nº 4, 5, 10, 11, 20, 25, 28 y 52,
y la E.E. N° 501.
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PARA SUMARTE

Seguimos
APRENDIENDO

¿Cómo seguir capacitándose en tiempos
de distanciamiento social?, ¿Se puede
asistir al aula sin riesgo de contagio?, ¿Qué
protocolos se siguen?, ¿Son jornadas
presenciales, semipresenciales o totalmente a distancia? Estas y tantas otras dudas
son las que se presentan a la hora de tomar
un curso o perfeccionarse en el marco de la
pandemia por Covid-19.
Por eso nosotros continuamos acercando
capacitaciones a distancia que no solo
resultan útiles y accesibles para los interesados e interesadas, sino que también les
brinda cierta tranquilidad a la hora de
cuidarse del coronavirus.
A través de nuestra plataforma “Seguimos
Aprendiendo”, recientemente brindamos
propuestas virtuales a docentes, estudiantes y personas que trabajan con grupos de
niños y niñas, como así también talleres
ambientales sobre separación de residuos a
vecinos y vecinas.
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Pero estos encuentros online no son la
única oferta que brinda esta herramienta
digital, ya que además se pueden encontrar
otros contenidos y entretenimientos para
todas las edades, gustos y preferencias
durante el proceso de aprendizaje.
Enterate de todo en
varela.gob.ar/seguimosaprendiendo

Junto a las escuelas
técnicas.
Durante este tiempo también elegimos
acompañar con apoyo escolar y refuerzo
a los y las estudiantes de todos los años,
con o sin acceso a una computadora.

Aprovechando que algunos expertos en
Numerología sostienen que el 130 simboliza la creatividad, el éxito, el progreso, el
optimismo y el impulso, nos hacemos eco
de ello y en este nuevo aniversario celebramos cada una de esas cualidades que nos
identifican como varelenses.

“Tenemos un Florencio Varela que vive,
sueña, proyecta y principalmente ejecuta
todas las acciones necesarias para alcanzar
los objetivos”. Andrés Watson durante el
acto oficial por el 130 aniversario.

Como vos, estamos orgullosos del verde
esperanza de nuestro suelo, el marrón
cálido de nuestra tierra y el celeste puro de

nuestro cielo. También presumimos de
cada artista, espacio, vecino/ vecina y todo
lo que somos.

LA RETIRADA

Cumplimos
130 AÑOS
Por eso queremos reconocer algunos de
esos orgullos:
Orquesta Sinfónica Municipal que deleita
con su música.
Club Defensa y Justicia, recientemente
consagrado campeón internacional.
Lugares emblemáticos: Museo de Artes
Visuales e Histórico, Plaza San Juan Bautista, Peatonal Monteagudo, Museo Hudson,
Santuario de Schoenstatt, Monumento a la
Bandera, Parroquia San Juan Bautista,
Capilla de los escoceses, entre otros.
Reconocidas personalidades: Ofelia
Bacigalupo, la costurera de las novias
varelenses; dr. S. Sallarés, dr. R. Lozano; don
Guillermo C. Davinson, primer intendente, y
tantos otros.
Seguinos en lfy Varela Municipio o
en
varela.gob.ar
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