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- Usá siempre preservativo.

- Hacete gratis el testeo rápido y confidencial de VIH. 

- Pedí métodos anticonceptivos y análisis de detección de 

ITS en los centros de salud.

- Recordá que también podés buscar asesoramiento en las 

Consejerías para adolescentes.

MÁS INFO EN www.varelagob.ar/adolescentes

CUIDARTE
ES TU DECISIÓN Y TU DERECHO

Prevení el embarazo no planificado adolescente

e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
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Estamos cerca tuyo con obras que colaboran 

mejorando los accesos, la transitabilidad y la 

seguridad de tu barrio. Por eso en distintas 

localidades hicimos motonivelado, bacheos, 

perfilados, limpieza, zanjeos, cambio de 

luminarias y reforestación, entre otras cosas. 

Sabemos que aún falta mucho, pero el traba-

jo que venimos realizando es constante, en 

un contexto económico difícil y priorizando 

las necesidades urgentes. 

Sumate al WhatsApp municipal y recibí un 

resumen con lo más destacado de la semana, 

enviá VARELA+TU BARRIO al 1553283375.

  BOSQUES 

Hicimos carpeta asfáltica en Chascomús entre 

Lobos y Brandsen.

Reforestamos y embellecimos la colectora y 

dársenas de ingreso en avenida Luján y Ruta 

Nº 36, utilizando recursos propios de la Unidad 

Forestal y personal de la Delegación Municipal.

En Presidente Avellaneda realizamos perfilado 

y motonivelado, recolección de ramas y 

residuos.

  INGENIERO ALLAN

Terminamos el cruce de calles en Diagonal Los 

Quilmes entre 1151 y 1114.

Limpiamos las zanjas en calle 1151 entre Diago-

nal Los Quilmes y 1118, y en la calle 1114 entre 

1151 y 1153 A.

Reparamos el cruce de calles sobre 1482 y la 

Ruta Provincial Nº 53. 

Repavimentamos en hormigón simple la calle 

1288, entre 1201 y 1211, obra financiada con el 

Fondo Educativo, para favorecer el ingreso a la 

Escuela Técnica Nº 3 y EP Nº 64.

  VILLA VATTEONE

Hicimos zanjeo sobre la calle Polonia entre 

Berna y La Haya. 

En  Vicente López realizamos toma de juntas  

para mantener el hormigón y evitar filtraciones 

que erosionan el asfalto.
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Somos un distrito que busca el progreso constante pero a la vez se rehusa a perder ese 

tradicional espíritu de pueblo que tanto nos caracterizó siempre. Somos ese lugar del mapa en 

el que los vecinos -cada uno con sus propias ideas, costumbres y hábitos- buscamos un punto 

de encuentro donde compartir momentos, destrezas y gustos que nos determinan como 

varelenses.

Por eso, desde hace cinco años abrimos las puertas de nuestro polideportivo municipal La 

Patriada en el barrio Santa Rosa para que todos los vecinos puedan no solo realizar las mismas 

actividades deportivas y recreativas sino también disfrutar de un simple mate con sabor a 

buenos momentos. 

Desde hace cuatro años también nos enorgullecemos del complejo Néstor Kirchner en Don 

Orione; y ello sin contar que en octubre de 2017 también inauguramos una pista de skate que 

ya la disfrutan cientos de jóvenes que se acercan al Parque Thevenet.

Así, en cada uno de estos espacios podés encontrar una gran variedad de ofertas deportivas y 

recreativas, además de propuestas culturales y, principalmente, nuevos amigos.  

Enterate de todo lo que tenemos para ofrecerte, ingresando a www.varela.gob.ar/deportes

RECORDÁ QUE TAMBIÉN PODÉS SEGUIRNOS EN LAS REDES SOCIALES:

Buscanos f Secretaria de Relaciones Institucionales, Deporte y Recreación 

l /SecretariaRelacionesyDep 

ALGO MÁS QUE
HACER DEPORTES    Polideportivo La Patriada, av. Novak y Bonn,

barrio Santa Rosa.

   Parque recreativo de av. Thevenet y Alfonsina
Storni, barrio Villa Angélica.

   Polideportivo Néstor Kirchner, Sidney
y Gurruchaga, barrio Don Orione.
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#MiPlazaLimpia
Desde el municipio recuperamos espacios 

públicos, reforestamos, erradicamos micro 

basurales y cuidamos el ambiente. 

Llevamos adelante diferentes programas, 

que en conjunto con los vecinos nos permi-

ten ir hacia un Varela más verde. Nuestro 

distrito fue conocido por sus bulevares, 

forestación y producción rural, por eso, 

entre todas las cosas que hemos hecho, 

está  el concurso “Mi Plaza Limpia”, cuyo 

objetivo es fortalecer la participación de 

vecinos e instituciones sociales de los 

distintos barrios para el mantenimiento de 

espacios verdes recuperados. 

Cuidar de nuestro ambiente es responsabi-

lidad de todos. Enterate de lo que hacemos 

en www.varela.gob.ar/ambiente 

  TODOS SOMOS RESPONSABLES

Las plazas de Varela son pequeños pulmones naturales y constituyen espacios de recrea-

ción familiar, son de todos y por eso todos tenemos que cuidarlas. 

1.  Arrojá los papeles y desechos en los cestos de basura, o guardalos y desechalos en el 

cesto de tu casa.

2.  Cuidá las plantas y árboles del lugar.

3.  No escribas ni destruyas los bancos ni los juegos.



OBRAS QUE
CONTRIBUYEN
A NUESTRA
ECONOMÍA
Cada vez que realizamos alguna obra de gran 

envergadura también tenemos en cuenta su 

impacto sobre la economía del distrito. 

Por eso consideramos que la repavimenta-

ción de av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón y 

de av. Los Inmigrantes son importantes, ya 

que ayudan a fortalecer todo el circuito de 

producción, distribución y comercialización 

interna; creando así un mercado local más 

productivo y competitivo. 

Cuando priorizamos llevar adelante ambas 

obras valoramos que una de ellas conecta el 

centro varelense con el resto de los munici-

pios, así como también consideramos que la 

segunda abre las puertas de salida a 

nuestro sector productivo rural. 
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AV. TTE. GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN 

Desde el paso bajo nivel Ituzaingó-Hud-

son hasta R.P. Nº 36.

- Remoción y reconstrucción de carpeta 

asfáltica.

- 53 millones de pesos de inversión.

- Once barrios beneficiados.

- Más de 50 mil vecinos beneficiados.

- Tareas hidráulicas, nuevas veredas, 

dársenas para transporte público para 

carga/descarga, carriles para detención y 

estacionamiento, parquización, trabajos 

viales, iluminación LED y nuevos refugios 

para usuarios de colectivos.

AV. LOS INMIGRANTES

Desde 1355 hasta RP Nº 53. 

- Pavimentación y puesta en valor.

- 146 millones de pesos de inversión.

- Pavimentación concluida en zona 

urbana. Construcción de veredas y 

rampas de acceso para personas con 

discapacidad en calle 1323, además de 

una alcantarilla puente en calle 1355 y 

arroyo San Juan. Tareas de hormigonado 

en algunos sectores de zona rural (desde 

1335 hasta 1355). Puesta en valor y 

colocación de nuevas luminarias en toda 

la traza. 
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INTEGRACIÓN
PRODUCTIVA
Desde hace un poco más de dos años, y ante la crisis económica y 

productiva que afecta a todo el país, el municipio acompaña a las 

PyMEs, emprendedores, productores e industriales a través de 

distintos programas de desarrollo productivo que apuntan al 

crecimiento y la generación de mano de obra local.

Como parte de las acciones implementadas para profundizar esas 

políticas, creamos un espacio de diálogo en el Parque Industrial y 

Tecnológico (PITEC), denominado Integración Productiva 

Varelense. En una primera jornada de trabajo, comenzamos a 

construir una visión conjunta del desarrollo local y el Varela que 

soñamos. Con la participación de los diferentes actores económi-

cos del distrito, como emprendedores, productores, industriales, 

cooperativas, comerciantes y trabajadores, buscamos construir 

consenso entre el sector privado, académico y público para 

ampliar nuestras capacidades productivas. 

Todos somos parte del futuro que queremos para el distrito, por 

eso en esta primera mesa de diálogo tratamos temas como 

eficiencia energética, industria, revolución digital y formación de 

recursos humanos para el crecimiento y desarrollo productivo. 

Además identificamos los principales obstáculos de cada sector 

para idear proyectos que ofrezcan soluciones y sirvan de base 

para el desarrollo productivo, con una planificación a largo plazo.

 Seguí las novedades en varela.gob.ar/integracionproductiva
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  APOYAMOS A LOS PRODUCTORES

Varela se destaca en su producción rural y 

espíritu emprendedor, por eso acompaña-

mos a los diversos sectores a través de 

espacios de exposición y comercialización 

que sumamos para fomentar el crecimiento. 

 

 FIESTA DE LA FLOR

Realizamos nuevamente la Fiesta de la 

Flor, que convocó a cientos de vecinos 

para disfrutar de una variada producción 

de flores, arreglos florales, música, baile y 

comidas. El evento tuvo la presencia de 

productores  como Santiago Correa, que 

afirmó que todos estaban “muy conten-

tos de recibir el apoyo del municipio y del 

intendente para realizar esta fiesta”.

  FIESTA DE LA MIEL

Por segunda vez tuvimos la Fiesta de la 

Miel  en el Museo Hudson para vincular al 

productor con los comerciantes y 

vecinos. Uno de los productores apícolas, 

Pedro Pascochu, remarcó el apoyo 

brindado por el municipio.

  FIESTA DE LA FRUTILLA

En Varela se cultivan cinco variedades de 

frutilla. La Fiesta de la Frutilla convoca a 

todos los productores varelenses, de La 

Colonia, Villa San Luis y La Capilla. En ella  

los vecinos conocen distintos  productos 

realizados a partir de este fruto.
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Tener un animal en casa mejora nuestra 

calidad de vida, ya que su compañía impac-

ta positivamente en nosotros, dándonos 

una sensación de bienestar y un conjunto 

de beneficios en lo físico y en lo emocional. 

Para ello es importante que tu mascota 

también goce de buena salud, se sienta a 

gusto y esté protegida. Por eso, para 

ayudarte a tenerla bien, seguimos brindán-

dote nuestro servicio gratuito de zoonosis, 

que ahora también recorre los barrios. 

  BENEFICIOS DE TENER UNA MASCOTA

- Favorece el ritmo cardíaco y la presión 

arterial.

- Alivia la depresión, el estrés y la soledad.

- Fortalece el estado de ánimo, la autoesti-

ma, la responsabilidad y el compromiso.

- Potencia el desarrollo personal y social en 

los niños.

- Impulsa el autocuidado en personas 

mayores.

- Incentiva a personas con problemas 

físicos o mentales.

CUIDAR A TU
MASCOTA ES CUIDARTE

  NUESTROS SERVICIOS

Castración, esterilización, vacunación 

antirrábica, desparasitación interna, 

asesoramiento.

- Centro de Zoonosis: calle 576 y 501 

(ex-Moranchel y Sipe Sipe), barrio Libertad.

- Servicio itinerante, con turno previo para 

castraciones en la UGL barrial. 

Atención por mordeduras y vacunación 

antirrábica a personas.

Centro de Salud Villa Vatteone, av. 12 de 

Octubre Nº 363.

- Información, consejos y cronograma del 

servicio itinerante.

www.varela.gob.ar/mascotas 



El intendente Andrés Watson -junto al rector de la UNAJ, Ernesto 

Villanueva- está impulsando un proyecto de Ley para crear un 

Hospital y Campus Universitario en Varela, lo cual serviría para que 

los estudiantes de carreras vinculadas a la Salud puedan practicar y 

ejercer la profesión y para sumar otro lugar de atención para la 

comunidad varelense.

“Este es un proyecto que busca mejorar la calidad de la salud de 

los varelenses, porque van a ser atendidos ahí, teniendo en cuenta 

que el Hospital Mi Pueblo es insuficiente para 550.000 habitan-

tes”, sostuvo el jefe comunal.
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    LECTOR DE PATENTES

Instalamos un lector de patentes en el paso bajo nivel que une las 

avenidas San Martín y Eva Perón. El equipamiento registra paten-

tes -no funciona como cámara de fotomulta ni fiscaliza la veloci-

dad- y envía los datos al ministerio de Seguridad y al Centro de 

Protección Ciudadana varelense, a fin de detectar vehículos que 

cuenten con pedido de secuestro u otros inconvenientes judiciales.

    ELECCIONES 2019

Este 27 de octubre volvemos a votar los argentinos mayores de 16 

años y los extranjeros mayores de 18 años con dos años o más de 

residencia en la Provincia de Buenos Aires. Acordate que habrá 

transporte público gratuito y que vas a poder seguir la cobertura 

especial de la radio municipal en www.radiomunicipalfv.gob.ar 

Conocé todo lo que necesites saber en

www.varela.gob.ar/elecciones
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AGENDA

CUL
TU
RAL

LUNES 7

10 hs. Muestra “Instituto Biológico” 

CAPS La Esmeralda, av. Novak 2332.

11 hs. Lunes de música en la Peatonal 

Monteagudo e/ Sallarés y San Juan, Centro.

MARTES 8

14 hs. Taller ¿Todos pensamos como todos? y 

clase de Zumba  

Casa abierta Silvia Schand, avdas. Hudson y 

Luján, Bosques. 

14 hs. Muestra Monumentos históricos

Visitala del 9/10 al 11/11.

Museo Comunitario, 25 de Mayo y Chacabu-

co, Centro.

MIÉRCOLES 9

10 hs. Muestra Médicos de Florencio Varela

Visitala hasta el 11/11.                                                                   

CAPS Villa del Plata, F. Ameghino 3810, Villa 

del Plata.  

18 a 21 hs. Taller de mosaiquismo y esgrafia-

do mural

Conocimientos sobre técnicas de trencadis y 

corte de azulejos, esgrafiado para la 

decoración y revestimiento de muros 

exteriores e interiores.

Casa del Folklore, R. de Escalada 1700, Pte. 

Sarmiento.

JUEVES 10

10 hs. Muestra “Dr. Carrillo”

CAPS Bosques Norte, Marcos Paz 1299.

VIERNES 11

10 hs. Muestra “Lazos de historia”

Visitala hasta el 14/11.                                                                                                                                               

CAPS Sarmiento, calle 1339 s/n entre 1306 y 

1308.

19 hs. Ciclo de Conciertos de la Orquesta 

Sinfónica Municipal 

UNAJ, av. Calchaquí 6200, barrio San Emilio.

19 hs. Recital de música experimental

Museo Comunitario, 25 de Mayo 2726, 

Centro.

SÁBADO 12

12 hs. Inauguración mural Día de la Diversi-

dad Cultural

Casa del Folklore, R. de Escalada 1700, Pte. 

Sarmiento.

20 a 23 hs. Peña en la casa del Folklore

R. de Escalada 1700 entre D. Rocha y Montes 

de Oca, Pte. Sarmiento.  

MARTES 15

10 a 19 hs. Muestra mensual de arte: Ezequiel 

Baró

Visitala hasta el 14/11. 

Htal. El Cruce, av. Calchaquí 5501. 

10 hs. Muestra “Dr. Boccuzzi”

Visitala hasta el 15/11.

CAPS Zeballos II, Boedo 780, Zeballos.

15 a 19 hs. Muestra mensual de arte: Juan 

Manuel Alfonzo

Visitala hasta el 13/10.

Consultorios AMI, Sallarés 272, Centro. 
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Conocé la agenda completa en 

www.varela.gob.ar/agenda o en

SecretaríadeCulturayEducaciónFV

en la moneda argentina” 

Visitala hasta el 22/11.                                                                                                                                                  

CAPS Santa Rosa, Bucarest 550, Santa 

Rosa.

11 hs. Lunes de música en la Peatonal

Monteagudo entre Sallarés y San Juan, 

Centro.

VIERNES 25

17 hs. Concierto de la Orquesta Sinfónica 

Municipal 

Sociedad de fomento La Carolina, calle 

1148 Nº 2679. 

19 hs. Jam de Dibujo + modelo en vivo + 

músico invitado

Museo Comunitario, 25 de Mayo y 

Chacabuco. 

LUNES 28

11 hs. Lunes de música en la Peatonal

Monteagudo e/ Sallarés y San Juan, 

Centro.

JUEVES 31

18 hs. Charla–taller sobre tratamiento de 

color en la figura humana

Conocimientos sobre pintura, valor, 

saturación, tono y temperatura.

Museo Comunitario, 25 de Mayo y 

Chacabuco, Centro.

JUEVES 17

10 hs. Muestra 128º aniversario de Florencio 

Varela

Visitala hasta el 19/11.

CAPS 20 de Junio, Sarratea 1030, San 

Nicolás.

VIERNES 18

10 hs. Muestra "Animales en extinción”

CAPS San Jorge, calle 503 Nº 2805.

17 a 19 hs. Varela Narra

Biblioteca Infantil Nelly Di Cecco, Boccuzzi 

esquina España, Centro. 

18 hs. Ballet Esteko presenta “Soy Raíz”

Teatro Municipal de Quilmes, Mitre 721. 

19 hs. Seminario de sonido para músicos

Museo Comunitario, 25 de Mayo 2725, 

Centro.

20 hs. Concierto de la Orquesta Sinfónica 

Municipal 

UNAJ, av. Calchaquí 6200.

SÁBADO 19

17 hs. Concierto de la Orquesta Sinfónica 

Municipal

Pquia. San Martín de Porres, V. de la plaza 

602, San Eduardo.

19 hs. Peña resonante

CePLA, Senzabello y Necochea, Pte. 

Sarmiento.

LUNES 21

10 hs. Muestra itinerante “Las artes plásticas 

VIERNES 11

10 hs. Muestra “Lazos de historia”

Visitala hasta el 14/11.                                                                                                                                               

CAPS Sarmiento, calle 1339 s/n entre 1306 y 

1308.

19 hs. Ciclo de Conciertos de la Orquesta 

Sinfónica Municipal 

UNAJ, av. Calchaquí 6200, barrio San Emilio.

19 hs. Recital de música experimental

Museo Comunitario, 25 de Mayo 2726, 

Centro.

SÁBADO 12

12 hs. Inauguración mural Día de la Diversi-

dad Cultural

Casa del Folklore, R. de Escalada 1700, Pte. 

Sarmiento.

20 a 23 hs. Peña en la casa del Folklore

R. de Escalada 1700 entre D. Rocha y Montes 

de Oca, Pte. Sarmiento.  

MARTES 15

10 a 19 hs. Muestra mensual de arte: Ezequiel 

Baró

Visitala hasta el 14/11. 

Htal. El Cruce, av. Calchaquí 5501. 

10 hs. Muestra “Dr. Boccuzzi”

Visitala hasta el 15/11.

CAPS Zeballos II, Boedo 780, Zeballos.

15 a 19 hs. Muestra mensual de arte: Juan 

Manuel Alfonzo

Visitala hasta el 13/10.

Consultorios AMI, Sallarés 272, Centro. 

OCTUBRE
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TALLERES 
PRODUCTIVOS
Con el objetivo de brindar capacitaciones especializadas y fomentar más 

oportunidades de trabajo, damos talleres temáticos a los emprendedores 

varelenses egresados de la Escuela de Emprendedores y cooperativistas 

del distrito. Además todos los martes de octubre ofrecemos un taller 

gratuito sobre huerta orgánica que enseña a cultivar alimentos propios y 

generar un sistema alimenticio sano y autosustentable. 

Inscribite llamando al 4237-7859. 

     CURSO DE PREPARTO

Si estás embarazada y tenés 30 semanas o más de 

gestación, podés sumarte al curso especializado 

que brindamos todos los miércoles de octubre, a 

partir de las 14 hs. en el Centro Integrador Comuni-

tario de Santo Tomás, ubicado en Remedios de 

Escalada y Caseros. Para más info podés llamar al 

4351-0581.

     MORATORIA POR TASAS 

Tenemos facilidades de pago para que puedas 

ponerte al día si adeudás Tasas por Servicios Gene-

rales, Tasas comerciales, Impuesto automotor y 

patente, Derechos de cementerio o Derechos de 

construcción, entre otros. Podés informarte y 

adherirte hasta el 30 de diciembre en la AMIP -25 

de Mayo 2725- o en

www.varela.gob.ar/autogestiondetasas 



Según la Real Academia Española, Diversi-

dad significa variedad, desemejanza, 

diferencia; pero lo que no aclara esa institu-

ción cultural es que también refiere al ser 

varelense.

Y, dado que somos justamente un pueblo 

caracterizado por la diversidad, el mes 

pasado nos permitimos celebrar exitosa-

mente algunos grandes eventos que nos 

identifican a cada varelense:

- Fiestas patronales del Señor de los 

Milagros de Mailín.

- Varela Matsuri.

-  Fiesta de la Flor.

- Feria del Libro, con la visita de Víctor 

Hugo Morales, además de distintas 

propuestas culturales y gastronómicas. 

Y PREPARATE PORQUE NOVIEMBRE NOS 

TRAE LA FIESTA DE LA FRUTILLA

Sábado 9 y domingo 10 en el Museo 

Hudson, calle 1356 Nº 4032, Ing. Allan.

Mantenete actualizado sobre todas 

nuestras actividades en

www.varela.gob.ar/agenda
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VARELA ES
DIVERSIDAD CULTURAL 

ESTE MES NOS ENORGULLECEMOS DEL 

KARATE LOCAL

Le damos las gracias a los varelenses sensei 

Ariel Suzuki y Matías Fábregas por formar 

parte de la delegación argentina en el 

reciente mundial de República Checa y 

volver con medallas.

Sensei Ariel Suzuki: “Estoy agradecido de 

que el intendente Andrés Watson nos haya 

recibido y que el municipio nos haya apoya-

do, y junto a nuestra gente, lograr el éxito 

que tuvimos”. 

Matías Fábregas: “todo es positivo porque 

se trabaja en la coordinación, el ejercicio, la 

defensa. No hay aspectos negativos”, dijo 

en relación al karate.



Servicios y actividades

para todas las edades

Deportes para todos 

los gustos

Propuestas todo el año

Cultura y recreación 

para disfrutar

www.varela.gob.ar/agenda www.varela.gob.ar/deportes www.varela.gob.ar/vecinos


