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Florencio Varela, martes 3 de abril de 2018 

 

Discurso ASL 2018  

Hoy damos inicio a la Apertura de Sesiones Legislativas y quiero comenzar 

este discurso con algunos agradecimientos.  

A todos los varelenses, sí, a todos esos hombres y mujeres que desde su lugar 

cotidiano aportan a diario su esfuerzo para que tengamos y vivamos el mejor 

Varela posible. A aquellos que desde múltiples ámbitos creen y trabajan 

diariamente para tener las mejores instituciones en nuestro distrito. Algunos 

desde lugares más anónimos, otros desde espacios más públicos, pero todos 

haciendo y sintiendo este querido Varela que construimos y proyectamos cada 

día.  

Quiero también agradecerle muy especialmente a Julio Pereyra por seguir 

trabajando por los varelenses desde su nuevo rol de legislador provincial, 

aportando toda su experiencia y conocimiento en la gestión de los recursos que 

estamos solicitando para cada uno de los pedidos que hicimos y seguimos 

haciendo tanto a provincia como a nación.  

Mi agradecimiento a todo el equipo de gestión municipal, integrado por todos 

los trabajadores municipales, con el que cada día enfrentamos un nuevo 

desafío; mi reconocimiento a todos ellos, por su compromiso en desarrollar 

acciones territoriales permanentes que buscan escuchar, resolver y estar 

donde los varelenses nos necesitan. 

También quiero agradecer a todas las fuerzas políticas, porque aún desde las 

diferencias, con su participación institucional fortalecen la vida democrática. 

Y muy particularmente quiero agradecer a mi familia, quienes en mi vida 

personal me apuntalan y me acompañan permanentemente en mi compromiso 

diario por construir un Varela cada día mejor. 

Quiero que los varelenses sepan que me preocupa mucho el momento que 

nuestro país está atravesando, que me preocupa el impacto negativo que las 

políticas económicas están generando en nuestras comunidades. Es 
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inaceptable que en un país rico se incremente la pobreza, que en un país 

donde crecía el empleo hoy volvamos a hablar de desocupación, que los 

vecinos me cuenten que no llegan a fin de mes, que se quedaron sin trabajo 

porque la empresa donde trabajaban cerró y que ahora pagan en cuotas los 

servicios públicos. 

En estos dos años de gestión, el gobierno de Cambiemos viene demostrando 

cuál es su proyecto político económico. Sus promesas de cambio nos remiten a 

un pasado neoliberal, de destrucción del empleo y la actividad productiva, 

pérdida del poder adquisitivo del salario, crecimiento de la pobreza, 

endeudamiento y aumento de la inflación. Un pasado que creíamos superado.  

El aumento indiscriminado de las tarifas de los servicios públicos, como el 

agua, la luz o el gas, incluso el de los combustibles, impactan directamente en 

la economía de las familias. La inflación creciente licúa el poder adquisitivo de 

los salarios: por ejemplo, en nuestra región, según el Índice de Precios del 

GBA, los precios de electricidad, gas y combustibles crecieron sólo en el último 

año un 129%, mientras que alimentos claves como las verduras, frutas y 

lácteos, crecieron un 34, 30 y 27% respectivamente, afectando el consumo de 

todos los vecinos.  

En síntesis, estas políticas económicas afectan tres pilares básicos de nuestra 

comunidad en general y de la economía municipal en particular: el trabajo, el 

consumo y la industria.  

• En solo dos años, el desempleo vuelve a estar lamentablemente como una 

de las problemáticas más acuciantes tanto en el plano nacional, provincial 

como local. El conurbano bonaerense fue el territorio que registró la 

segunda tasa de desocupación más alta del país, alcanzando el 9,2%, sólo 

superado por el partido de General Pueyrredón.  

• Yendo al plano local, las solicitudes de seguro por desempleo se duplicaron 

durante los primeros dos meses de 2018, en relación con el mismo período 

del año pasado. 

• Frente a este escenario, el municipio tuvo que redoblar sus esfuerzos en 

pos de defender las fuentes laborales de nuestros vecinos y vecinas, a 
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través del fortalecimiento de la intermediación laboral, herramienta de la 

cual me explayaré más adelante. 

• Por la pérdida de poder adquisitivo, entre diciembre del 2015 y diciembre de 

2017, las ventas del comercio minorista a nivel nacional cayeron un 11,1%. 

Y en nuestro distrito en 2017 cerraron 757 comercios: más de 2 comercios 

por día. 

Por otra parte, crecieron las importaciones un 25% en los últimos 2 años, 

mientras que el déficit comercial creció aún más: 37,7%. Esta política 

aperturista que recuerda a la practicada en los ’90, sólo puede tener como 

efecto la reducción de la demanda de productos nacionales, que se suma a 

una menor demanda interna como consecuencia del deterioro del poder 

adquisitivo y por aumentos tarifarios que fuerzan a nuestras Pymes a competir 

en condiciones desventajosas con el resto del mundo. 

En definitiva, la integración inteligente con el mundo que prometieron no se 

está dando por intermedio de las inversiones ni tampoco por el lado las 

exportaciones, sino como ocurriera cíclicamente en nuestro país, por el ingreso 

de productos importados afectando la producción y el empleo nacional, 

provincial y local, y por un endeudamiento atroz que más temprano que tarde 

estará mostrando sus consecuencias. 

Mientras el gobierno nacional se endeuda hipotecando nuestro futuro como 

Nación, nosotros desde el Municipio de Florencio Varela podemos mostrar un 

equilibrio financiero y presupuestario. A partir de una administración ordenada 

que permite hacer frente al pago de todas las deudas; sin necesidad de recurrir 

a préstamos a largo plazo, generando una política de desendeudamiento.  

En Varela nos propusimos seguir creciendo con inversiones productivas y 

generar empleos genuinos, siendo una de nuestras prioridades institucionales 

consolidar un estrecho vínculo con los empresarios industriales, 

emprendedores y productores rurales del distrito; además de articular con las 

principales entidades gremiales empresarias, las agendas de trabajo 

propositivas para dar respuesta a demandas concretas de las más de 200 

industrias radicadas en el municipio y los más de 500 productores rurales. 
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Como les dije anteriormente, la promoción de las inversiones productivas sigue 

siendo una de las prioridades de la gestión municipal. En este sentido, en el 

2017 lanzamos tres herramientas específicas para apoyo, fomento y 

fortalecimiento de las industrias locales:  

- El Programa de Fomento a las Exportaciones  

- El Programa de Encuentro, Vinculación y Asistencia  

- y el Banco de Proyectos Productivos Innovadores  

Continuamos con la búsqueda de inversiones y los intercambios tecnológicos y 

educativos, como el desarrollo de lazos de intercambio social y económico con 

la República Popular de China. 

Como parte de la consolidación y crecimiento de los agrupamientos 

productivos, el PITEC posee el 85% de sus lotes adjudicados. Cabe destacar 

que, pese a no haber llegado la lluvia de inversiones anunciada a nivel 

nacional, los esfuerzos municipales sí pueden dar cuenta de lo realizado. Más 

precisamente, contamos con 8 próximas inauguraciones de empresas: Fercol, 

Acero perfil, Leyden, CETEM, Armaduras del Sur, Pannet, Dacomat y Xapor, 

de las cuales la mitad provienen de municipios vecinos y 5 nuevas firmas que 

estarán iniciando la construcción de sus naves. Estas son: Uniplast, Novello, 

Isi, AldueSUD, MAM Logística y Constructora Privi. 

También tenemos previstas dos nuevas inauguraciones por fuera del PITEC: 

Calviño – Vestas y Codecop.  

Los agrupamientos industriales serán una política central de nuestra gestión. 

En línea con este objetivo, impulsaremos un régimen legal local para el 

desarrollo de mini-parques, en consonancia con la legislación provincial. Así, 

daremos inicio a la segunda etapa del PITEC en el espacio de 50 hectáreas 

sobre la Ruta 36. Estimamos que los nuevos agrupamientos industriales 

promovidos aportarán al partido más de 2.000 nuevos puestos de trabajo 

directos hacia finales del año próximo. 

El mes de septiembre del año pasado fue muy importante, tomamos la decisión 

política de fortalecer el vínculo entre el empleo y la producción. Y en este 
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sentido, voy a visibilizar los resultados que obtuvimos durante 2017 y los 

primeros dos meses de 2018. 

- Promovimos la utilización de la Bolsa de Empleo del municipio, que ya 

cuenta con más de 6.000 inscriptos con 300 perfiles técnicos diferentes. 

La misma es ofrecida tanto a cada nueva empresa que llega al municipio 

como así también, a todas las empresas que están ampliando su 

producción y necesitan nuevo personal.  

- Durante el 2017, 1.680 vecinos inscriptos en la Bolsa de Empleo fueron 

derivados a procesos de entrevista, y las empresas del distrito acercaron 

más de 1.000 vacantes laborales. 

La cantidad de vacantes laborales que se generaron a través del programa 

municipal de intermediación laboral tuvo una suba del 52% durante el primer 

bimestre del año, en comparación con igual período de 2017; mientras que un 

53% más de vecinos se acercaron a la Oficina de Empleo en busca de trabajo. 

Como parte de nuestras políticas de desarrollo Local implementamos el 

Programa de Emprendedores, dándole un lugar central a la formación a través 

de la Escuela de Emprendedores, de la que ya egresaron más de 140 vecinos 

y este año tuvimos récord de inscriptos. 

Con el objetivo de potenciar a los productores locales, venimos realizando 

múltiples exposiciones para insertarlos en el mercado interno. Por mencionar 

algunas, destaco el Circuito Gastronómico Varelense, las ferias de la Frutilla, 

de la Cerveza Artesanal y este año retomaremos la Semana de la Flor y la feria 

de la miel, y la Expo Gourmet de Emprendedores. Todos estos espacios, no 

sólo promueven el fortalecimiento del sector, sino que también son un paseo 

recreativo y de disfrute para las familias.  

Florencio Varela es el tercer cordón hortícola más importante de la provincia de 

Buenos Aires. Por eso es una prioridad continuar con la asistencia técnica, 

mesas de trabajo y el apoyo permanente a los productores hortiflorícolas, 

avícolas, apícolas, porcinos y cunícolas. 
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En materia de comercialización, se lanzó el mercado Hortiflorícola Local, un 

espacio en el cual participan activamente varios productores locales vendiendo 

sus productos directamente a los consumidores.  

Ampliamos el programa “El Mercado en tu Barrio”: más días de mercado y más 

cantidad de barrios. De esta manera, los productores varelenses llegan a todo 

el distrito con sus productos y los vecinos pueden comprar alimentos a precios 

más bajos, desarrollando una estrategia concreta para enfrentar la inflación. 

Capacitamos a 1500 emprendedores, productores agropecuarios, personal de 

empresas y productores de cerveza artesanal, conjuntamente con el Centro de 

Formación Nº 404. 

Por último, re lanzaremos este año el programa Huertas Varelenses para que 

nuestras familias tengan una mejor y diversificada alimentación y que, además, 

puedan aumentar sus ingresos, a través de la realización de huertas 

comunitarias en diferentes instituciones y escuelas del distrito. 

Ante la coyuntura actual, continuamos fortaleciendo las herramientas de 

defensa del consumidor para que se cumplan sus derechos.  

Les aporto algunos datos significativos, tenemos más de un 80% de resolución 

efectiva de las solicitudes, llevamos atendidos más de 9200 reclamos 

personalmente y/o por call center; defendiendo los derechos de los 

consumidores ante bancos, comercios y empresas diversas.  

Asimismo, estamos trabajando para impulsar la instalación de oficinas 

comerciales de Telefónica y Telecentro entre otras empresas dentro de nuestro 

Partido. Después de muchas e intensas gestiones, por primera vez en octubre 

próximo, Metrogas abrirá sus puertas en Florencio Varela. 

Amerita un capítulo aparte, dentro de esta política de defensa al consumidor, el 

seguimiento, monitoreo e intimación que se le hizo a la Empresa EDESUR para 

que mejore la prestación del servicio eléctrico. Esta gestión que agradecemos 

especialmente a Julio Pereyra, consiguió que la empresa repotencie el parque 

eléctrico de nuestro distrito. En este sentido, podemos decirles que finalizó la 

construcción de la nueva Subestación Novak, y que ya está en funcionamiento.  



7 
 

Siguiendo en esta línea de control e intimación, en septiembre pasado se 

realizó el traspaso del servicio de agua ABSA a la Prestadora AySA. Desde esa 

fecha hasta la actualidad, observamos un despliegue de equipamiento muy 

importante; seguramente todos lo notaron cuando reparaban las pérdidas de 

agua de red en la vía pública, como así también, en la desobstrucción de redes 

cloacales. 

En materia de obras públicas son muchas las obras que en estos dos años 

proyectamos y presentamos ante la Provincia y la Nación para que puedan ser 

ejecutadas. 

En el marco de un trabajo conjunto con el Instituto de la Vivienda de la 

Provincia de Buenos Aires entregamos el año pasado: 

148 viviendas en el Barrio Federal Las Margaritas y 548 viviendas en el Barrio 

Federal San Jorge. 

Llegamos así a un total de 696 viviendas entregadas.     

Este fue un compromiso asumido y cumplido. El sueño de la casa propia para 

todas estas familias fue posible.    

Seguimos trabajando en la gestión y recepción de trámites de escrituras 

sociales acompañando a los vecinos ante la Escribanía General de Gobierno. 

Durante el año 2017, entregamos un total de 470 escrituras y se iniciaron 

aproximadamente 750 nuevos trámites, para que los varelenses tengan la 

posibilidad de obtener el título del inmueble que habitan. También, desde el 

Ejecutivo Municipal acompañamos y asesoramos a todas aquellas familias que 

desean acceder al beneficio de Bien de familia, para resguardar su inmueble.  

El 5 de octubre pasado inauguramos el nuevo paso bajo nivel de EEUU / Brasil 

en el barrio La Pileta; esta obra nos permitió un considerable ordenamiento y 

mejoramiento del tránsito vehicular. 

Tenemos programado finalizar próximamente la obra del paso bajo nivel del 

barrio de Zeballos, el de Hudson / Ituzaingó, que permitirá conectar uno y otro 

lado de las vías del FFCC Roca, beneficiando la comunicación de los barrios 

adyacentes, la circulación y la seguridad de los conductores. 
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Por otra parte, estamos realizando mantenimientos de infraestructura vial en 

los diferentes barrios del municipio. 

Próximamente esperamos finalizar la puesta en valor de la Avenida Los 

Inmigrantes, obra ejecutada con el Fondo de Infraestructura Municipal. 

Realizamos, con fondos propios, en 13 barrios de Varela la reconstrucción de 

Hormigón, bacheos de concreto asfáltico y tomado de juntas.    

Por otra parte, las políticas sociales fueron un pilar fundamental para poder 

llevar adelante y desarrollar programas que aseguren a los vecinos acceder al 

suelo urbano. En este sentido, estamos impulsando la implementación de la 

generación de nuevas parcelas urbanas; y ya solicitamos a la Provincia de 

Buenos Aires el financiamiento para desarrollar el Programa de “Lotes con 

Servicios”.  

Con la premisa de cuidar nuestro ambiente, junto a vecinos, instituciones y toda 

la comunidad en su conjunto continuaremos realizando las Jornadas de 

recupero de espacios públicos #MIBARRIOLIMPIO, generando lugares 

recreativos donde antes había un basural, ahora hay juegos para toda la 

familia. 

Este programa nos permitió recuperar en 2017 un millón de m2 de espacios 

públicos y esperamos llegar durante este año a 3 millones de m2. Las miles de 

toneladas de residuos que eran focos de contaminación, hoy se convierten en 

áreas de uso público forestadas, destinados a plazas, paseos y circuitos 

aérobicos, para ser disfrutados y cuidados por todos los vecinos. 

Todos queremos un Varela más limpio, por eso la educación ambiental cumple 

un rol fundamental. Seguiremos realizando los talleres ambientales educativos. 

Durante 2017 miles de estudiantes participaron de más de 300 talleres que 

abarcaron a escuelas públicas, privadas y especiales en todos sus niveles, 

además de ser parte del Concurso anual “Pinta Tu ambiente”. 

Las políticas de cultura y educación son para nosotros un pilar fundamental, 

por eso duplicamos la propuesta de talleres de educación no formal. Iniciamos 
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este año con 350 talleres descentralizados y 120 centralizados en la Casa de la 

Cultura. 

Nuestros jóvenes eligen la música como una de las prácticas culturales más 

importantes, participando más de 500 jóvenes de los programas de Orquestas 

y Coros del Bicentenario. Y otro dato más, que me enorgullece porque creo que 

estamos haciendo historia con el Programa Orquesta Escuela: Varela tiene la 

orquesta escuela más grande de la provincia de Buenos Aires. 

Nuestra Orquesta Sinfónica Municipal integrada por setenta jóvenes, todos 

músicos profesionales, está llevando nuestra propuesta musical a todos los 

barrios de Varela. 

Además, se creó la Camerata de la Orquesta Escuela que tuvo destacadas 

participaciones en distintas presentaciones y conciertos. Por nombrarles una, 

se presentaron en la sala sinfónica del CCK y este año, nos van a representar 

en Ecuador, en un festival internacional del más alto nivel. Por todo esto, 

teniéndolos acá con nosotros, los felicito de corazón.  

Hace un tiempo atrás, conocí a Santiago Ávalos, un joven increíble, músico de 

la orquesta del barrio El Alpino.        Conversando con él, me contó que  

gracias a la música pudo viajar y conocer muchos lugares. “El día de mañana -

me dijo- voy a poder devolverles a mis padres lo que me dieron. El trombón 

será mi fuente de trabajo. En un futuro me gustaría ser profesor. El sacrificio de 

hoy es el éxito de mañana, lo tengo presente y por eso sigo estudiando”. 

Me contó también que, en su barrio hay chicos que eligen estar en una esquina 

sin hacer nada, y que él pasa con su trombón y le preguntan qué tocaba y los 

invita a que se acerquen a la Orquesta. “Cada uno tiene su recompensa -me 

dijo- la música sirve y ayuda”. 

Esta charla con Santiago como con otros tantos vecinos y vecinas que tengo a 

diario, son las que nos van marcando el horizonte y las prioridades: Escuchar y 

estar cerca son nuestras premisas de gestión. 

Tenemos cada vez más propuestas culturales: desde artes visuales 

expresadas en pinturas y muralismo barrial/educativo; programas como el 
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Rockódromo, o el Cumbiódromo que promueven bandas locales; Bandas de 

Rock que trabajan en conjunto con el CEPLA; hasta los ya conocidos Varela 

Rock y Varela Cumbia, que trascienden las fronteras de nuestro Partido.  

Este año inauguraremos la Casa del Folklore y continuaremos con el exitoso 

programa Martín Fierro en la Escuela, como así también, tenemos nuevos 

objetivos para el Ballet Esteko, otro orgullo varelense.  

Reitero, la educación es un pilar fundamental para el crecimiento de todo el 

distrito: en la actualidad nuestros 12 Jardines Municipales contienen y dan 

asistencia a más de 1300 niños y niñas en 40 de nuestros barrios. 

En Florencio Varela existen 46 jardines de infantes de gestión pública estatal 

provincial, 49 Jardines de infantes de gestión privada y 12 Jardines 

Municipales. Ante el aumento poblacional del distrito, sabemos que se 

necesitan crear nuevos Jardines de infantes en distintos barrios donde no hay 

ninguno y en otros, se necesita la construcción de aulas para incluir toda la 

matrícula, ya que las vacantes resultan ser escasas y se conforman grandes 

listas de espera.  

Por esta problemática venimos presentado solicitudes de construcción de 

Jardines a la Dirección General de Cultura y Educación, con resultados 

desalentadores. Existen hasta el momento propuestas que no se concretan, 

como ocurre en el Barrio Las Alicias, además de obras aprobadas por la 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, pero sin iniciar o que 

fueron abandonadas por falta de pago a las Empresas constructoras por parte 

de la Gestión provincial.  

Cuando la semana pasada el presidente de la Nación Mauricio Macri visitó 

Varela, nos hubiera gustado invitarlo, junto a la gobernadora, a visitar estas 

instituciones educativas, donde faltan aulas, o en los barrios donde faltan 

jardines, para que sepan que tenemos cerca de 4000 niños y niñas varelenses 

en listas de espera. 

En este sentido, les comparto un dato preocupante que va en línea con esta 

situación: este año un 40% de niños y niñas ingresan a primer año de la 

escuela Primaria sin haber transitado sala de cinco años en el Jardín; este 
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hecho afecta considerablemente su trayectoria escolar al no poseer los mismos 

conocimientos, capacidades y habilidades para enfrentar el proceso de 

alfabetización.  

Con la educación como prioridad y pilar de nuestras políticas, es que 

continuaremos reclamando la terminación de las obras de construcción y 

mejora de los edificios de la Escuela Primaria 42 y de la Secundaria 40 del 

Barrio La Rotonda y de la Secundaria 22 del Barrio La Esmeralda, la escuela 

de Arte Republica de Italia, entre otras.  

 Para los Varelenses en general y para nuestro municipio en particular, el 

deporte es una prioridad. Llevamos adelante una política que se expresa en la 

continuidad del trabajo en los 3 polideportivos en marcha; y que también nos 

permitió la obtención de logros históricos durante el 2017: las medallas de oro 

en los juegos ParaPanamericanos de la Juventud, los 26 títulos nacionales, el 

1º puesto en los Juegos Bonaerenses en el área Deportes entre 135 municipios 

participantes, y el 2º en el medallero general. Y qué decirles del 2018, lo 

iniciamos con tres campeones nacionales. 

El deporte es recreación, es salud, es inculcar valores, pero fundamentalmente, 

es inclusión social: por eso desde el municipio sostenemos como base las 65 

Escuelas Deportivas Municipales descentralizadas en 43 barrios de nuestro 

distrito, con más de 35 disciplinas diferentes donde 3.000 chicos, adultos y 

adultos mayores, personas con discapacidad, practican en su barrio una 

actividad deportiva gratuita como mínimo 2 veces por semana. Destacamos 

que unas 700 personas con discapacidad, son parte de las 40 Escuelas 

deportivas, con una propuesta variada en disciplinas. 

Las acciones, la propuesta y la infraestructura que el Municipio pone a 

disposición de los Varelenses nos llena de orgullo por sus logros, pero también 

porque es única en la Provincia de Buenos Aires: entre los tres Polideportivos, 

La Patriada, Don Orione y el Parque Thevenet y las escuelas deportivas 

descentralizadas, llevamos el deporte semanalmente a más de 14.000 

personas, en 512 Escuelas deportivas municipales gratuitas, proyectadas en 

módulos por diferentes disciplinas. 
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El deporte es inclusión social, es educación. Esta es la impronta que tiene cada 

una de las múltiples acciones que desarrollamos. Hablamos de 14 proyectos 

educativos desarrollados en 69 escuelas primarias estatales, en los 12 jardines 

municipales, centros de desarrollo infantil, escuelas especiales, centros de 

jubilados, hogar de ancianos, barrios del distrito y escuelas rurales; alcanzando 

a 35.500 varelenses en los diferentes proyectos. 

Y queremos que el deporte siga siendo nuestro orgullo, que siga incluyendo, 

que nos haga crecer como personas, por eso seguiremos apoyando a los 

deportistas varelenses y seguiremos trabajando para generar nuevos espacios 

deportivos, como la construcción de la anhelada pista de atletismo municipal o 

la incorporación de un nuevo Polideportivo Municipal, en las instalaciones de la 

Molinera Marlenheim, brindando más deporte inclusivo, diverso, gratuito para 

todo Varela. 

Múltiples acciones y articulaciones nos permiten mejorar día a día los servicios 

de salud para los varelenses. De esta manera, logramos que en 2016 nuestro 

distrito tenga la tasa de mortalidad infantil más baja de su historia: 9,9 por mil, 

continuando así la baja sostenida de los últimos años, y estando por debajo del 

promedio provincial.  

Decenas de programas se ejecutan para controlar y prevenir múltiples 

problemáticas que afectan a nuestra población, particularmente a la más 

vulnerable. Podemos mencionar, el control del brote de bronquiolitis en 

conjunto con los CAPS; la ejecución del programa de Visitas domiciliarias 

“Primera noche”; o el programa “Al fin en casa”, a través del cual se atendieron 

a 140 niños y niñas recién nacidos de alto riesgo al ser prematuros con bajo 

peso.  

 Durante el 2017, fortalecimos la atención primaria aumentando la presencia 

del tráiler de salud en los barrios más vulnerables, haciendo controles de salud, 

vacunación, y también identificando pacientes con enfermedades crónicas.  

Continuamos con el funcionamiento del Centro Universitario CAPS Padre Gino, 

donde realizan prácticas supervisadas los estudiantes de Enfermería, Medicina 

y Kinesiología de La Universidad Nacional y Popular Arturo Jauretche. 
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Precisamente en este espacio, también crecimos en infraestructura y en 2017 

el municipio adquirió un ecógrafo y un mamógrafo de última generación, que ya 

lleva realizadas más de 4000 mamografías sobre las mujeres en edad de 

riesgo de padecer cáncer de mama.  

Y sobre ellas, sobre las mujeres me gustaría hacer una mención especial, ya 

que son las que a diario, no solo luchan por sus derechos, sino por los de todos 

y los de su familia. Trabajadoras, amas de casa, manzaneras, militantes 

sociales y políticas, profesionales, educadoras. Todas ellas, aportando desde 

su lugar, para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y 

equitativa.  

Como parte de las políticas de salud con perspectiva de género, creamos a las 

Promotoras de Salud de la Diversidad, quienes en articulación con el CAPS de 

Villa Vatteone acercan a la consulta y el control de salud integral a las personas 

de diversidad sexual y de género. 

Ante las emergencias de nuestra población, continuamos con el convenio con 

el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y su Sistema de 

Atención Médica de Emergencia. El SAME cuenta para esto con una dotación 

de 11 ambulancias que permite dar mayor cobertura de emergencia sanitaria a 

la población. 

Así como le reconocemos y le agradecemos a la Gobernadora de la Provincia 

de Buenos Aires el SAME, le pedimos la pronta terminación de la obra de la 

Guardia del Hospital Mi Pueblo, que ya lleva casi un año de refacción y son 

muchas las necesidades de atención como para demorar tanto tiempo su 

finalización. Con la llegada de los primeros fríos aparecen problemáticas 

respiratorias especialmente entre los niños y las personas mayores. Por esto, 

reitero el pedido al director del hospital para que aceleren las gestiones y 

además prevean un plan de contingencia para responder la demanda sanitaria 

que se genere. 

 Ante la reducción de la provisión de medicamentos de parte del programa 

Remediar, garantizamos la provisión adecuada en relación a la demanda de los 
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varelenses, demostrando con acciones concretas, que la salud es un derecho, 

una inversión social y no un gasto. 

Desde el Municipio concebimos a la Seguridad de manera integral, y 

reconocemos que es una problemática que nos preocupa como sociedad. Por 

esto. nos ocupamos de una rápida intervención mediante las llamadas al 0800 

seguridad, además de brindar espacios de consultas, asesoramiento y 

acompañamiento ante conflictos vecinales, brindando asistencia social y 

psicológica, junto con instituciones como comisarías o juzgados.  

Nuestra Guardia Comunal continúa prestando un servicio de asistencia y 

prevención las 24 horas, los 365 días del año. Este trabajo implica una 

articulación con otras áreas de seguridad y presencia permanente en el distrito.  

La Protección Ciudadana nos importa, por eso seguiremos fortaleciendo el 

Centro Comunitario de Resolución Alternativa de Conflictos; continuarán los 

programas de Mediación Comunitaria Vecinal y de Resolución Alternativa de 

Conflictos de Gestión Escolar, entre otros.  

En términos de protección y prevención, contamos con 173 cámaras en la 

actualidad y próximamente sumaremos 42 cámaras más; continuamos con el 

sistema de Alerta Tel totalmente gratuito; la línea gratuita de seguridad 0800. 

Para ampliar y mejorar el servicio ya estamos construyendo una nueva sala de 

protección ciudadana, en el Polideportivo La Patriada; que contará con un total 

de 250 cámaras y 50 puestos operativos trabajando todo el año. 

Nuestras gestiones de articulación con otras jurisdicciones también dieron sus 

frutos: hace apenas unos días, llegaron a Varela 12 nuevos patrulleros para dar 

mayor seguridad a nuestros vecinos. 

Me interesa destacar el trabajo de Defensa Civil municipal que sé que, con 

compromiso y vocación de servicio, realiza múltiples tareas: desde atención de 

las emergencias; sus servicios de rescate, reubicación de damnificados o 

víctimas hasta la evaluación de riesgos; articulando su trabajo con bomberos 

voluntarios, SAME, policía y juzgados.  
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En nuestro municipio, las políticas de Derechos Humanos fueron, son y 

seguirán siendo políticas de Estado. Por esto, acompañamos a las familias 

víctimas de violencia institucional y asesoramos legalmente a unas 950 

personas con problemáticas ligadas a la justicia penal.  

Nuestras acciones en favor de éstas políticas fueron múltiples y permanentes, 

articulando con espacios universitarios, sitios de memoria, abogados que 

sostienen querellas por delitos de lesa humanidad.  Podemos mencionar como 

parte de esas iniciativas la creación del Programa “Ciudades libres de 

discriminación” en los barrios; el lanzamiento del Foro por la Democracia y la 

Libertad de los Presos Políticos, la integración del sitio de memoria “Pozo   de   

Quilmes”, donde fueron víctimas de la dictadura tantos varelenses; hasta la 

publicación de investigaciones sobre el pasado reciente en Florencio Varela. 

Somos un Municipio que construye día a día un Estado promotor de derechos. 

Por esto, los derechos de la niñez y la adolescencia son parte estructural de 

nuestras políticas de desarrollo social. Con esta impronta, en nuestros barrios 

sostenemos los 5 centros de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez 

y la Adolescencia y vamos a abrir 2 más en barrios estratégicamente elegidos, 

descentralizando esa atención prioritaria, a través de un equipo 

interdisciplinario.  

Creemos en la libertad religiosa expresada en diversos cultos y prácticas. Por 

eso continuaremos con las acciones fruto del acuerdo iniciado en el 2015, de 

colaboración y asistencia entre la Secretaría de Culto de la Nación y la 

Municipalidad de Florencio Varela.  

Para garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y culto, fomentando el 

diálogo interreligioso, se realizaron decenas de iniciativas, que van desde el 

asesoramiento sobre documentación a inmigrantes sobre el voto extranjero, a 

la producción de un relevamiento estratégico de las iglesias. 

En los próximos días vamos a estar presentando proyectos legislativos sobre: 

el Régimen sancionatorio en materia de Defensa al Consumidor, las 

delegaciones municipales del distrito y Código de Ordenamiento Vial, entre 

otros proyectos en los que el Departamento Ejecutivo se encuentra trabajando.  
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Finalmente, en esta fecha me gustaría hacer una mención sobre nuestras islas 

Malvinas. No debemos olvidar cómo nos marcó a fuego a todos los argentinos 

y, desde aquel 2 de abril de 1982, llevamos en nuestros corazones a todos 

esos soldados que dieron su vida por defender la Patria, nuestra Patria. En 

este sentido, sentí una inmensa emoción cuando sus familiares se 

reencontraron hace unos días atrás con la identidad de sus hijos. Un sentido y 

profundo homenaje a todos ellos hoy.  

       ¡¡¡ Las Malvinas son y serán siempre Argentinas!!! 

Y ahora sí, quiero cerrar este discurso retomando algunas frases de la carta 

que el Papa Francisco nos escribió a todos los argentinos que lo saludamos al 

conmemorarse los 5 años de su pontificado. Una carta que me conmovió por 

su humildad, por su profundidad, por su llamado a la unidad ante las 

adversidades, por el compromiso que todos quienes tenemos responsabilidad 

de ser dirigentes debemos escuchar. Y hago mías sus palabras para hablarles 

a todos los varelenses, más allá de sus creencias, sus convicciones políticas o 

su condición social; cuando el Papa expresa: “A los que puedan haberse 

sentido ofendidos por algunos de mis gestos les pido perdón (…) y si alguna 

vez se alegran por cosas que yo pude hacer bien, quiero pedirles que las 

sientan como propias. Ustedes son mi pueblo, el pueblo que me ha formado, 

me ha preparado y me ha ofrecido al servicio de las personas”. 

¡Muchas gracias! 


