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CERCA TUYO

Por los más
CHICOS

La niñez es una etapa importante de la vida
porque es la base fundamental para el
desarrollo de toda persona. Por eso en
Varela no nos conformamos con haber
inaugurado o mejorado instituciones
educativas durante este último tiempo,
sino que ahora también refaccionamos el
Espacio de Primera Infancia Sueños
Mágicos y vamos a construir más jardines
de infantes.
Conjuntamente con el Gobierno Nacional,
en Sueños Mágicos del barrio Don José
renovamos el edificio, incluyendo una
nueva aula y baño para personas con
movilidad reducida, entre otras refacciones
en el sector de ingreso y egreso, los sanitarios, la cocina, el patio exterior y tareas
integrales.
“Por su naturaleza, estas entidades institucionalizaron a chicos y chicas para evitar su
permanencia en las calles”, explicó el
intendente Andrés Watson.
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Pero como si eso fuera poco, junto a la
Provincia y a la Nación acordamos también
la construcción de jardines de infantes en
Los Tronquitos, Las Margaritas, San Jorge y
Santa Rosa.

“La determinación fue emplazar los
inmuebles en puntos estratégicos según la
demanda de vacantes”, explicó el jefe
comunal.

Esta iniciativa forma parte de las 250 salas
que el Gobierno Nacional asignó a la
provincia de Buenos Aires en el marco del
Plan Federal de Construcción de Escuelas
de Nivel Inicial

Conocé sobre otras iniciativas en
varela.gob.ar/obras

CUMPLE 3 AÑOS

Hace poco más de tres años sentimos la
necesidad de crear ese emblema que nos
representara a todos los y las varelenses,
tanto como nuestras Fiestas Patronales de
San Juan Bautista. Fue así que en 2017
organizamos un concurso escolar para
elegir nuestra propia bandera y en mayo de
2018 el Honorable Consejo Deliberante
sancionó la propuesta que había resultado
ganadora.
Un mes más tarde, no solo estábamos
rindiendo homenaje a nuestro Santo Patrono sino que además, izábamos por primera
vez nuestra enseña local. Con gran orgullo
la vimos flamear con ese sol que nos
ilumina, esas estrellas de nuestro cielo
limpio, esa rueda que simboliza nuestro
espíritu de trabajo e industria, y ese color
rojo de amor, paz, cultura y educación.

SOMOS VARELA

Nuestra bandera
“Con este símbolo, revaloramos la
identidad local y reivindicamos el orgullo
que sentimos de ser varelenses”, posteó el
mes pasado en sus redes sociales el
intendente Andrés Watson al cumplirse
tres años de su sanción.

Pero como Varela es mucho más que eso,
este año decidimos conservar los históricos
adoquines que retiramos de las calles
céntricas en obra, para reubicarlos en el
acceso al Museo Provincial Guillermo
Enrique Hudson porque un legado así es
parte de nuestros 130 años de historia.

Conocé más en varela.gob.ar/historia
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NUESTROS ESPACIOS

Más luces
EN TU BARRIO

Para mejorar la calidad de vida de todos
los vecinos y vecinas varelenses, desde la
gestión se realiza la reparación de luminarias y su reemplazo por luces LED, que
además cuidan el ambiente, propiciando el
ahorro energético.

Villa Hudson, Bosques Centro, Cruce
Varela, Pico de Oro, Mayol y el Parque se
constataron los cambios y correcto funcionamiento de artefactos con visitas nocturnas por parte del intendente y funcionarios
de las áreas intervinientes.

Estos trabajos ya se realizaron en las localidad de Bosques, La Capilla, Villa Mónica
Nueva e Ingeniero Allan, entre otras, junto
al desarrollo de un plan para nuevas luminarias en plazas, accesos y puntos de concentración comercial. Todas estas acciones
mejoran la visibilidad, evitan accidentes y
refuerzan la seguridad.

Estas tareas son realizadas y planificadas
en respuesta a las peticiones de los y las
varelenses mediante la línea gratuita de
atención al vecino -0800 999 1234- y ante
las sedes de las Unidades de Gestión Local
(UGL) que pertenecen a nuestras delegaciones descentralizadas.

En distintos barrios como San Rudecindo,
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Enterate de más en varela.gob.ar/obras

EL DESARROLLO LOCAL

En un escenario complejo producto de la
pandemia, el intendente Andrés Watson
continúa motorizando la economía local
mediante la aplicación de medidas que
fomentan la capacitación, el mejoramiento
de recursos y la innovación tecnológica.
- Abrimos cursos a distancia para jóvenes,
a fin de facilitar su inserción laboral y
promover empleo genuino; adjudicándoles,
en articulación con Nación, $4.500 como
un estímulo económico durante la cursada.
- Presentamos en Varela, junto al Gobierno
Nacional, la Canasta Ahorro con productos
seleccionados a un costo menor. Se consigue lunes y martes de 9 a 14 hs. en los
stands de Mercado Activo, instalados en el
predio de Lavalle y Fonrouge.
- Dimos inicio a un nuevo ciclo de la Escuela de Emprendedores, propuesta que ya
capacitó a 3500 varelenses desde que
comenzó en 2017.
- Junto al Banco Credicoop Coop. Ltdo.,
presentamos nuestra capacidad de expor-

tación al sector empresarial y comercial, y
les brindamos acompañamiento en el
acceso a mercados internacionales.
- Comenzamos, con la colaboración de
Nación, el ciclo anual de capacitaciones
para la producción local, proporcionándoles más elementos y conocimientos que
favorezcan la excelencia de sus productos.

ENFOQUE VARELENSE

Impulsamos
- Mantenemos encuentros virtuales con
funcionarios nacionales para avanzar en el
fortalecimiento de la agenda productiva
local.
- Formalizamos la implementación de
herramientas para la financiación de
proyectos ejecutados por PyMEs, junto al
Gobierno Nacional.

!
Mantenete informado a través de
nuestro WhatsApp 15 5328 3375.
Envianos un mensaje con la palabra
VARELA + el nombre de tu barrio.
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TRABAJAMOS PARA VOS

Con una planificación integral, priorizando
la circulación, la conectividad entre barrios
y los accesos a escuelas, instituciones,
centros de salud y de seguridad, el
intendente Andrés Watson avanza en la
concreción de obras que ha anunciado en
el inicio de las sesiones del HCD de este
año.
Entubamiento del Arroyo Jiménez
“Es una obra que transforma nuestra
ciudad y beneficiará a más de 90 mil
vecinos y vecinas de los barrios Presidente
Sarmiento, Villa Angélica, Villa del Plata,
Zeballos, Monte Cudine, 9 de Julio, Centro,
Villa Vatteone, Villa Vatteone Centro y
Mayol”, explicó el el jefe comunal sobre la
construcción de este conducto.
Esta iniciativa que articulamos con el
Gobierno Nacional para evitar anegamientos y contribuir al cuidado ambiental, prevé
cuatro etapas de trabajo que van desde
Necochea hasta Contreras, abarcando un
total de 1.900 metros lineales.
La obra contempla, además, la pavimentación en hormigón sobre el nuevo conducto,
generando una nueva calle asfaltada.
Ensanche y repavimentación de la
Ruta 53
Licitamos esta obra prioritaria por su
contribución tanto a la seguridad como al
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OBRAS

ESTRATÉGICAS EN VARELA

ordenamiento vial, y al acceso a la zona
rural y productiva del distrito.
Las tareas continuarán desde su intersección con la calle 1323 hasta la calle 1542, por
un total de nueve kilómetros.
Pavimentación y reconstrucción
asfaltos en Santa Rosa

de

Llevamos adelante un plan que contempla
17 mil metros cuadrados, equivalentes a 24
cuadras, en tres etapas. Tal es así que ya
estamos pavimentando Yugoslavia entre
Milán y Paysandú, entre otras obras
complementarias.
De este modo mejoramos los accesos a
escuelas, al centro de salud Pico de Oro y al
Comando de patrullas.
Asfaltos y reconstrucción de pavimentos
en San Juan Bautista
Para facilitar los accesos a establecimientos educativos, estamos repavimentando
San Juan, entre avenida San Martín y
Monteagudo.
Con el mismo objetivo, nos encontramos

TRABAJAMOS PARA VOS

asfaltando Aristóbulo del Valle, entre avenida San
Martín y Monteagudo. Los adoquines de estas dos
cuadras que eran empedradas, están siendo conservados como patrimonio histórico y reutilizados en
el ingreso al Museo Hudson.
Asimismo, comenzó la repavimentación en hormigón de 13 cuadras en el circuito Tinogasta, sumado
a las calles Mármol y Constituyentes. La obra incluye
veredas, bocacalles, rampas e iluminación.
Una vez terminada, la calle alcanzará 8 metros de
ancho, una vida útil de 50 años y mejorará la circulación en esta conexión entre el Centro y la avenida
Senzabello hacia la Ruta Provincial Nº 36.
Obras en Ingeniero Allan
Reconstruimos 600 metros cuadrados de hormigón
sobre la calle 1149, entre Diagonal Los Quilmes y
1120.
La intervención, que es financiada a través del
programa Argentina Hace II tras las gestiones del
intendente Andrés Watson, representa un beneficio
para la comunidad porque permite acceder con
mayor seguridad a los jardines, centros de salud y
comisaría de la zona.
Mejoras en Villa Vatteone
Realizamos el bacheo en carpeta asfáltica sobre
Belgrano, entre Vicente López y Quintana; en Tres
de Febrero, entre av. Eva Perón y Mar Chiquita; Mar
Chiquita, entre 12 de octubre y Montevideo; y en Río
Carcarañá, entre Montevideo y Tres de Febrero.

!
Enterate más en varela.gob.ar/obras
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ESTAR BIEN

Acciones

PARA SEGUIR CUIDÁNDONOS

Sostenemos e implementamos gestiones
contínuas para prevenir contagios de
Covid-19 y asistir a quienes lo requieren.
Continuamos con el plan de vacunación en
los 11 centros donde más de 100 mil
varelenses ya se vacunaron. Aquellos que
aún no se hayan inscripto, pueden registrarse en la aplicación móvil VACUNATEPBA o
ingresando a vacunatepba.gba.gob.ar
Por otro lado, para que se cumplan las
medidas establecidas para bajar la curva de
contagios de Coronavirus, implementamos
controles viales, ejecutamos operativos
barriales y supervisamos desinfecciones en
el transporte público.
Y porque estamos convencidos de que el
cuidado individual es indispensable para el
bienestar social, seguimos reforzando la
difusión de las instancias de cuidado: uso
de tapabocas que cubra desde la nariz
hasta el mentón, distancia social, higiene
de manos y ventilación.
Recordá que podés escribir a Ventanilla
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Única online en varela.gob.ar, o bien, llamar
al 0800 999 1234 opción 3, de lunes a
viernes, de 8 a 20 hs.

Más info en varela.gob.ar/coronavirus/
Ciencia en Varela
En el laboratorio del hospital de alta
complejidad El Cruce-Néstor Kirchner, un
equipo de científicos estudia muestras de
sangre de personas que padecen Covid-19
para determinar la agresividad del virus y
establecer el mejor tratamiento.
“La idea es ayudar a los pacientes. Para
ello, estamos buscando poder predecir o
pronosticar cuanto antes si se va a cursar
una enfermedad grave, severa o moderada”, resume el director del proyecto, el dr.
Ricardo Alfredo Dewey, investigador del
CONICET y licenciado de la UNLP, quien en
2007 regresó al país gracias al plan Raíces,
tras once años de haber trabajar en Europa.

SERVICIO

DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Como consecuencia de la pandemia y
medidas de distanciamiento el e-comerce
creció exponencialmente. La oficina de
Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial te brinda asesoramiento de manera
gratuita para mediar en conflictos que se
puedan presentar en estos casos.
Algunos consejos:
- Antes de comprar, verificar que el sitio
web tenga el símbolo de seguridad.
- No brindar datos personales, bancarios,
contraseñas o CBU.

- Evitar transacciones comerciales por
redes sociales o WhatsApp.
Ante cualquier duda comunicarse a la línea
gratuita 0800-222-9807, 4355-2519 o
5364-1665, de lunes a viernes de 8 a 16 hs.
o escribí a
defensadelconsumidor.Ic@florenciovarela.gov.ar

LO QUE HAY QUE SABER

A tu

varela.gob.ar/defensadelconsumidor

CEMENTERIO
Comenzó la atención personalizada con turno previo, otorgado a
través de Ventanilla Única o del 0800 999 1234. Los mismos se
brindan de lunes a viernes para realizar trámites de bajas o traslados, permisos de construcción, cambios de titularidad, entrega de
certificados y recibos de pago. Los servicios de sepelios municipales y autorizaciones para realizar sepultura de familiares no requieren de turno previo. Más info en el chat online de varela.gob.ar

UNAJ
Se construirá el Instituto de Ciencias de la Salud en la Universidad
Nacional “Arturo Jauretche”. Con la misión de complementar
políticas de investigación y mejorar la calidad de vida de los
vecinos y vecinas, se realizará en una superficie total de 1000
metros cuadrados, dos laboratorios, siete aulas y un salón auditorio. Conocé más obras en varela.gob.ar/obras
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#SabíasQué

NO ESTÁN
SOLAS

Contención, sensibilidad, empatía y respeto hacia las mujeres es una de las principales consignas de la gestión del intendente
Andrés Watson. Por eso incentiva y aplica
medidas vinculadas a la prevención y la
asistencia.
Conjuntamente con el Ministerio Nacional
de las Mujeres, Géneros y Diversidad
llevamos adelante en Varela el operativo
Acompañar durante algunos días del mes
de mayo. Allí realizamos inscripciones y
entrevistas a mujeres y LGBTI+ en situación
de violencia de género.
Te recordamos que el principal objetivo de
esta iniciativa nacional es brindarles apoyo
económico, equivalente al Salario Mínimo,
Vital y Móvil por 6 meses consecutivos; así
como también darles acompañamiento
integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial a todas las personas
incluidas en este programa, coordinado con
los gobiernos provinciales y locales.
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Vale destacar que este operativo responde
al convenio que habían firmado el jefe
comunal con la ministra de ese organismo
nacional, Elizabeth Gómez Alcorta, para
incorporar a nuestro distrito al Programa
Nacional “Acompañar”, coincidiendo en
que “la erradicación de las violencias de
género es una política de Estado”.
Asimismo, en materia de prevención e
información sobre esta temática de género
y violencia, también brindamos encuentros
a distancia dirigidos a instituciones varelenses que solicitan la charla escribiendo con
antelación a abordajeterritorial.fv@gmail.com Se trata de una propuesta llevada
adelante a través de nuestra Secretaría de
Cultura, Deportes y Recreación.

Conocé más en
varela.gob.ar/nonoscallamos

#SabíasQué

A través de las cámaras
La policía pudo intervenir en una pelea
protagonizada por una pareja en la vía
pública, más precisamente en el barrio
Villa Vatteone. Esto fue posible gracias al
aviso de nuestros agentes del Centro de
Protección Ciudadana que pudieron ver
el hecho a través de las cámaras de
seguridad ubicadas en Chañar y Uruguay.
Ambos involucrados fueron trasladados a
la seccional primera, donde se iniciaron
actuaciones legales correspondientes.
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PARA SUMARTE

Propuestas
PARA TODOS

En Varela tenemos una amplia variedad de
propuestas y espacios según los gustos y
necesidades de cada varelense.
Historia, con Felipe Pigna
Los jueves a las 18 hs. el reconocido
historiador analiza, dialoga y redescubre el
pasado junto a estudiantes de diferentes
escuelas secundarias del distrito que se
suman enviando un mail previo a
laradioentuescuelafv@gmail.com
Para escucharlos, descargate la App o
ingresá a radiomunicipalfv.gob.ar
Un conflicto, una solución
El último miércoles de cada mes, de 10:30 a
12:30 hs., el Centro Comunitario de Resolución Alternativa de Conflictos y Mediación
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ofrece encuentros virtuales para dialogar y
solucionar problemas propios de la interacción social y de las diversas situaciones que
se atraviesan, de modo constructivo,
reflexivo e inteligente. Los interesados de
más de 50 años pueden sumarse a través
de Zoom con el ID: 840 0738 5843 y el
código de acceso: 280270.
Capacitaciones para productores
A lo largo de este año, estamos brindando
un ciclo de charlas dirigido al sector
productivo de nuestro distrito. Entre las
primeras temáticas ya se abordó Introducción a los cultivos hidropónicos y Análisis
de suelo para cultivos hortícolas. Conocé
más sobre las acciones a favor de la economía local en
varela.gob.ar/desarrolloproductivo

LA RETIRADA
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SUPERMERCADOS
CARNICERÍAS
PANADERÍAS
HELADERÍAS
INSTITUTOS DE INGLÉS
CENTROS DE ESTÉTICA
PELUQUERÍAS

Encontrá todos los comercios en
varela.gob.ar/mercadoactivo
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VACUNATE
CONTRA LA GRIPE
Para grupos de riesgo y/o con enfermedades preexistentes

- Personal de salud
- Embarazadas
- Puérperas

- Niños de entre 6 y 24 meses
- Personas de entre 2 y 64 años
- Adultos desde los 65 años

Acercate al centro de salud más cercano.
Averiguá dónde en varela.gob.ar/centrosdesalud
Asistí con tapaboca-naríz, mantené la distancia
de 2 mts. e higienizate las manos.
Recordá aplicarte la vacuna antigripal 14 días antes o 14 días
después de haber recibido alguna dosis de la vacuna contra el COVID-19

