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#EpocaDePoda

¿Necesitás podar árboles de tu vereda?
Solicitá el pedido a través del chat online
o por vía telefónica.
Tenés tiempo hasta el 30 de junio.
Línea gratuita municipal 0800 999 1234 de lunes a viernes
de 8 a 20 hs.
*Si realizás la poda por tu cuenta, solicitá permiso y esperá inspección previa para su autorización.

varela.gob.ar
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CERCA TUYO

Acompañar
para incluir
En Varela trabajamos por la inclusión de
todos y todas, respetando el sentir y los
derechos de cada varelense, es por eso que
contamos con el Programa “Acompañar”,
una herramienta de asistencia integral en
situaciones de violencia por razones de
género para mujeres e integrantes del
colectivo LGBTQ+. LGBTIQ+
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Inicio del proyecto
El programa, al que se había adherido el
intendente Andrés Watson en marzo de
2021, permitió formalizar desde entonces un apoyo económico equivalente al
Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses
consecutivos para mujeres y LGBTI+ en
situación de violencia de género,
estableciendo además un acompañamiento integral para el acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial, de
manera coordinada con los gobiernos
provinciales y locales.

Vías de contacto
Para consultas o atención:
Dirección de Género municipal
- Teléfono (011) 2119-5875
- Mail direccionmujerfv@gmail.com
A nivel nacional:
- Línea 144
- WhatsApp 11 2771 6463
- Mails linea144@mingeneros.gob.ar
acompanar@mingeneros.gob.ar

SOMOS VARELA

Simplemente solidarios
La unión, la ayuda y la camaradería son nuestras huellas distintivas. Es por ello que, en esta nueva edición de Lazos, te acercamos tres
historias que te harán seguir enorgulleciendo como varelense.
Niños y niñas prematuras pacientes del
Hospital Mi Pueblo recibieron los ajuares
elaborados por integrantes del grupo de
Costura y Tejido, de nuestra Secretaría de
Desarrollo Social. “Ayudar al otro siempre
fue una caricia al corazón”, sostuvo Silvia
Rivas, quien forma parte de este equipo
solidario desde 2019.

la línea de colectivos 148, quien le realizó
maniobras de reanimación cardiopulmonar y
salvó su vida. “… Comencé a escuchar gritos
y observé que ella estaba morada. Ahí,
realicé RCP. Cuando escuché el primer
llanto, todo fue emoción”, contó el conductor durante su encuentro con el intendente
Andrés Watson.

Una pequeña de tan solo un año y medio
fue auxiliada por Facundo Stabile, chofer de

Valentía y bondad son solo dos de las
grandes cualidades del suboficial principal

de Reserva Roberto Demattei, quien falleció
días atrás a sus 78 años. “Siempre atento
con todos y para nosotros, fue una gran
parte de la historia de nuestra institución. Lo
consideramos un emblema de la comunidad”, declaró Leandro Álvarez, conductor
del ciclo radial “Bomberos por y para la
gente” en Radio Municipal FV.
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NUESTROS ESPACIOS

Mejoras en espacios públicos
Seguimos avanzando en distintos trabajos de mejora de los espacios públicos que compartimos.
Te contamos aquí algunas de las últimas tareas.
- Paseo peatonal av. San Martín: renovamos
el sendero en el trayecto San Juan-A. del
Valle con recursos municipales y parte del
empedrado retirado de las calles mencionadas. Además colocamos luminarias, bancos,
rampas, cestos para residuos y se sembró
césped. El siguiente tramo va desde A. del
Valle hasta Maipú.
- Recambio de luminarias: renovamos el
parque lumínico a Full Led en López
Romero, Martín Fierro, Villa Cirio, Villa
Susana, Mayol, Villa Vatteone Centro, Curva
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de Chávez, La Colonia, Villa Brown Rural y
Cruce Varela, entre otros.
- Recolección de neumáticos en desuso:
para prevenir la acumulación de residuos
peligrosos y contaminaciones, retiramos
cubiertas de la vía pública y de gomerías de
los barrios Santo Tomás, R. Rojas, Centro,
Villa Cirio, Gdor. Monteverde, Gral. Belgrano,
Pte. Sarmiento y La Carolina II.
- Recupero de espacios: recolectamos
residuos, ramas y otros elementos en los

barrios Villa Argentina y Santa Inés a fin de
preservar estos puntos e impedir la generación de microbasurales y realizamos un
seguimiento territorial en distintas plazas
para preservar su mantenimiento.
- Trabajos hidráulicos: a fin de evitar anegamientos, trabajamos en Villa Mónica Nueva,
Ing. Allan, La Capilla, Pico de Oro, Los
Tronquitos, Curva de Chávez Norte, La
Carolina, El Tropezón, Don José, Santa Inés,
El Rocío, Martín Fierro, Pte. Sarmiento, Luján,
y R. Rojas, entre otros.

ENFOQUE VARELENSE

varela.gob.ar/desarrolloproductivo

Seguimos reactivando
“Desde los tres estamentos gubernamentales, nuestra misión fue respaldar con distintas acciones a la fracción agropecuaria, industrial,
comercial, emprendedora, manufacturera, pequeñas y medianas empresas para potenciar su crecimiento e inserción en el mercado bajo".
Intendente Andrés Watson.
Organizamos ferias y exposiciones de
variados productos, alimentos y artesanías.
“Agradecida por la posibilidad que me
dieron de mostrar mi arte (mosaiquismo),
disciplina a la cual me acerqué luego de
participar de talleres en la Casa de la Cultura”. Graciela, feriante que se capacitó en la
Escuela de Emprendedores durante la
emergencia sanitaria.
Seguimos capacitando gratis y con certificación oficial en el Curso de Manipulación de

Alimentos y de las Pequeñas Unidades
Productivas de Alimentos.
“Averigüé y encontré el Municipio de Florencio Varela como uno de los pocos con esta
oferta”. Juan Ignacio Romero, estudiante de
16 años que se capacitó en elaboración de
yogures caseros.
Participamos del II Congreso Apícola
Periurbano en la Universidad Nacional
Arturo Jauretche.
“Muy contento. La miel representó vida”.

Pedro Pajolchuc, quien recibió un premio en
la categoría Mieles fraccionadas cristalizadas.
Inscribimos, este año, a más de 400
varelenses en la Escuela de Emprendedores.
“Año tras año, superamos nuestras expectativas”. Analía Aguirre Luro, directora general
de Desarrollo y Planeamiento Productivo
Institucional de la Secretaría de Industria.
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TRABAJAMOS PARA VOS

“La consolidación de espacios destinados a
los chicos y las chicas de diferentes puntos
del distrito contribuye a facilitar no solo su
desarrollo deportivo sino también social”.
Intendente Andrés Watson.

“Me encantó. Nos hacía falta un sitio así para
jugar. En nuestro caso, súper cerca de casa”.
María Guadalupe, integrante del Club Nápoles y vecina de Santo Tomás.
SECTOR MULTIFUNCIÓN
Además de la nueva cancha, y como parte
del Programa Clubes en Obra, realizamos el
cerramiento de un sector multifunción en el
mismo predio. Se trata de un recinto multiuso para garantizar la práctica deportiva ante
distintas condiciones meteorológicas. Posee
una superficie cubierta de 320 mts., aberturas de carpintería de aluminio, puertas con
barrales antipánico, aleros y red interior de
200 mts.

TRABAJAMOS PARA VOS

Sabemos que son muchos los varelenses
que abrazan el deporte, y sabemos que las
preferencias son variadas, por eso, a nuestra
gran disponibilidad de ofertas deportivas
sumamos un espacio más donde practicar
hockey. Es así que inauguramos una nueva
cancha en las instalaciones del Polideportivo
Municipal Néstor Kirchner, que se encuentra
ubicado en Gurruchaga entre avenida
Bosques y Sidney, en el barrio Don Orione.

LA CANCHA
- El campo tiene una superficie de 50 x 30
mts.
- Cuenta con arcos y bancos de suplentes.
- Posee un cerco perimetral para una mejor
delimitación.
- Servirá de sede para las doce instituciones
que constituyen la Liga Social de Hockey
local.

CONTACTO
Para conocer todas las disciplinas, días y
horarios disponibles en este polideportivo,
podés llamar al 6084-8252 o escribir a
polideportivodonorione@gmail.com

LA GENTE
“Es una ayuda para aquellas entidades que
no poseían un predio adecuado. Quedó
realmente linda”. Paula, integrante del Club
Santa Ana.
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ESTAR BIEN

Trabajamos por la Salud
Seguimos adelante con distintas medidas
que resguardan la salud de los varelenses a
la vez que sumamos nuevas acciones.
• Vacunación en jardines municipales:
cuidando la salud de los más chicos,
continuamos con el operativo itinerante de
vacunación contra el Covid-19 y vacunas del
calendario nacional. Estuvimos en Villa
Angélica, Don José, Villa Aurora, San Rudecindo, Villa Arias, Gral. San Martín, 9 de Julio,
Santo Tomás, Pte. Perón, Villa Vatteone,
Mayol, López Romero, San Emilio, Villa
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Mónica Nueva, Curva de Chávez Norte, entre
otros barrios.

se en educacióninclusivafv@gmail.com o
por WhatsApp al 11-3924-6308.

• Capacitación sobre autismo
Realizamos encuentros psicoeducativos
para padres y madres de chicos y chicas con
autismo en el CEIM Nº 2 a fin de concientizar
y aprender sobre el Trastorno del Espectro
Autista, brindando herramientas y estrategias para comprender el TEA como condición diversa y favorecer un desempeño
autónomo y la participación en actividades
de la cotidianidad de los pequeños y pequeñas. Quienes quieran presenciar los
próximos cursos gratuitos pueden inscribir-

• Varela municipio donante
Firmamos un convenio con el Ministerio de
Salud, el Instituto de Hemoterapia provincial
y el Centro Único Coordinador de Ablación y
Trasplante de la Provincia de Buenos Aires
(CUCAIBA) para promover la donación de
órganos, tejidos, células, sangre y plasma en
el ámbito local y trabajar conjuntamente
para generar una red de espacios donantes
vinculada a la solidaridad.
varela.gob.ar/salud

Contamos con un nuevo espacio para el
testeo del Virus de la Inmunodeficiencia
Humana (VIH) y Sífilis. Ahora también en
calle 820 Nº 87 – Zeballos- te acercamos
este servicio confidencial, voluntario y
gratuito que no requiere de orden médica ni
turno previo y solo demora 15 minutos.
Acercate los miércoles de 9 a 12 hs. Conocé
otros centros en:
varela.gob.ar/salud/prevencion

APP DE MERCADO ACTIVO
En el magazine Cerca Tuyo de la Radio
Municipal FV podés conocer todos los
detalles de la nueva aplicación
Varela+Cerca, perteneciente al programa
municipal que te acerca las mejores
ofertas, productos, servicios y comercios
varelenses.
Todos los jueves a las 12 hs.
FM 87.9
radiomunicipalfv.gob.ar
@RadioMunicipalFV

LO QUE HAY QUE SABER

VIH Y SÍFILIS

POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Continuando con las tareas de contención,
cuidado y acompañamiento en materia de
género, te recordamos las dos sedes a las
que podés acercarte si sufrís violencia o
conocés a alguien que la padezca. Te
esperamos de lun. a vie., de 8 a 16 hs. en
A. Baró 3388 -1er piso-, teléfono
2119-5875; o en San Antonio y Juan B.
Justo, teléfono 7542-3972.

Descargate
la nueva app
Varela +
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#SabíasQué

Un mes bien
varelense
Junio es sinónimo de orgullo para quienes nos identiﬁcamos con el verdadero
Ser Varelense. Y es que es el mes en el que más homenajeamos a nuestras raíces.

varela.gob.ar/historia
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SAN JUAN BAUTISTA
Como cada año, celebramos a nuestro Santo
Patrono, cuya devoción data de la época de
los primeros lugareños, quienes celebraron
las primeras fiestas patronales en 1877, aún
antes de fundarse el partido en 1891. En su
honor, varios lugares fueron bautizados con
su nombre. Entre ellos, la plaza central,
inaugurada en 1874 frente al edificio municipal; la parroquia fundada en 1880 frente a la
mencionada plaza, al lado del palacio
municipal; y una de las propiedades más
icónicas de la ciudad, la primera panadería,
llamada
inicialmente
“Panadería
San
Juan-La Moderna” y conocida con el tiempo
como “Antigua San Juan”.

#SabíasQué
UN NOMBRE HISTÓRICO
Como nunca dejamos de venerar a nuestro
Santo Patrono, casi un siglo después, y
también en su honor, se nombró al instituto
educativo reconocido popularmente como
“el San Juan”, abierto en 1966; la clásica
maratón anual organizada por el municipio,
que recorre las calles varelenses y convoca a
miles de atletas locales y regionales; y los ya
tradicionales premios municipales con los
que distinguimos a los ciudadanos e instituciones destacadas por su aporte a la comunidad.

DE SAN JUAN A VARELA
Reconocido como Pueblo de San Juan el 11
de febrero de 1873 y dependiente en sus
orígenes del municipio de Quilmes, el actual
territorio varelense adoptó con el tiempo un
nuevo nombre al fundarse el 30 de enero de
1891. Fue entonces que se reemplazó el
nombre de San Juan por Florencio Varela, en
homenaje al médico, periodista, escritor,
político y educador argentino. Aun así, y más
allá del nombre, como pueblo seguimos
fieles a nuestras raíces, nuestra historia y
nuestras costumbres, es por eso que aún
hoy continuamos homenajeando a nuestro
querido San Juan Bautista.

NUESTRAS BANDERAS
En este mes, que nos identifica como
varelenses con el Santo Patrono y a la vez
como argentinos con la insignia Patria
legada por Manuel Belgrano, también
celebramos con orgullo un aniversario más
de nuestra propia bandera local, ya que el 20
de junio se cumplen cuatro años de haberla
izado por primera vez. Ella representa el sol
que nos ilumina, las estrellas de un cielo
limpio, la rueda que simboliza nuestro espíritu de trabajo e industria, y el color rojo como
símbolo de amor, paz, cultura y educación.
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PARA SUMARTE

Presenciales y gratuitos
Los Centros Integradores Comunitarios te esperan con una gran variedad de cursos y talleres totalmente gratuitos. Solo tenés que inscribirte
de lunes a viernes de 10 a 15 hs. en varela.gob.ar/cursosytalleres.

CIC Don José
El Paisano 299

CIC Pico de Oro
Yugoslavia 1337

CIC Presidente Avellaneda
1º de Mayo 1186

• Herramientas virtuales.
• Cocina.
• Manicuría.
• Ritmos urbanos.

• Corte y confección.
• Huerta.
SUM La Sirena
Francisco Seguí esq. Pedro Morán
.
• Costura.

• Peinados.
• Herramientas virtuales.
• Maquillaje (+14 años).
• Peluquería (+18 años).
• Esteticista en color.
• Zumba.

CIC El Rocío
Chascomús Nº 1100

CIC Ingeniero Allan
Calle 1134 N° 2301

• Portugués.
• Nutrición integral.
• Herramientas virtuales.
• Panificados y repostería.

• Cocineritos.

CIC San Francisco
Calle 1336 N° 1021
• Reggaetón.
• Elaboración de cosméticos capilares.
• Reciclarte - Arte y reciclado (6 a 12 años).
CIC Pista de Trote
Río Traful y Juramento
• Elaboración de cosméticos capilares.
• Porcelana fría.
• Herramientas virtuales.
• Manejo de aplicaciones y redes.
• Panadería.
• Meditación y risas.
• Reiki.
• Peluquería.
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CIC Santo Tomás
Remedios de Escalada y Caseros

CIC Villa Argentina
Calle 532 N° 505
• Herramientas virtuales.
• Manualidades en tela.

• Guitarra.
• Porcelana fría.
• Peluquería.
Conocé días y horarios en: varela.gob.ar/cursosytalleres

Firmes con el compromiso asumido con la educación de los varelenses, seguimos llevando adelante acciones en su beneﬁcio porque “Entendemos a la educación como una herramienta igualitaria para que todos y todas puedan transitar de manera más fácil su trayectoria escolar,
estudiar, tener conectividad y prepararse para el futuro”. Intendente Andrés Watson.

CONECTAR IGUALDAD
Continuamos entregando netbooks y
enseñando a utilizarlas en distintas escuelas
del distrito para contribuir a garantizar el
derecho a educarse brindando herramientas
de aprendizaje e inclusión. Entre otras, en las
secundarias Nº 31 de Villa Hudson, donde
más de 90 alumnos y alumnas recibieron sus
dispositivos tecnológicos; N° 26 de Zeballos,
donde otorgamos más de 130 computadoras portátiles; y Nº 20 de Santa Ana, en la
cual distribuimos 145 netbooks.

CONVIVENCIA EN ESCUELAS
Para prevenir la violencia en las escuelas,
desde el Centro de Resolución Alternativa
de Conflictos seguimos implementando el
programa “La convivencia es asunto de
todos”, mediante el cual concientizamos y
abordamos diversas situaciones problemáticas en el ámbito educativo, brindando
herramientas a los y las estudiantes para
poder relacionarse desde el respeto, la
inclusión y la solidaridad, aun ante las
diferencias.

HERRAMIENTAS PARA TALLERES
El intendente Andrés Watson otorgó
insumos destinados a los múltiples cursos
gratuitos dictados por el municipio en la
renovada Casa de la Cultura y a cargo de la
Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación. “Fue una inversión netamente municipal para ofrecer mejores seminarios a
nuestros vecinos y vecinas”, afirmó.

LA RETIRADA

Comprometidos con la educación

Más info en varela.gob.ar/educacion
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varela.gob.ar/agenda

Sumate a
las mejores
propuestas
Participá de nuestras actividades culturales,
deportivas y recreativas gratuitas.

