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Desde el municipio trabajamos en políticas a
favor de la modernización del Estado, por
eso, entre otras cosas que venimos implementando, renovamos nuestro sitio web para
que, estés donde estés y desde cualquier
dispositivo, puedas navegarlo y participar de
la gestión.

CERCA TUYO

Te ofrecemos más servicios, información,
interacción, rapidez y agilidad. El sitio es una
herramienta que te permite conocer la
historia de Varela, sumarte a las distintas
festividades locales, actividades gratuitas,

CERCA TUYO
Dentro de las actualizaciones del sitio, incorporamos un mapa interactivo local que te
permite localizar todos los edificios públicos, judiciales, bancarios y hospitales. Por
medio de sus distintos ejes temáticos podés
ubicar las plazas del distrito, los barrios, el
recorrido del transporte público comunal y

lugares para descubrir y distintos talleres y
cursos que brindamos para vos.
Navegando www.varela.gob.ar vas a encontrar más servicios para vos, tus mascotas,
empresas, emprendedores y productores,
además de poder contar con info útil para
realizar con más facilidad gestiones municipales y trámites por medio del Portal de
Autogestión. Por otro lado, incorporamos
consultas y reclamos para que por medio de
los distintos ítems puedas ser parte y estar
más cerca.

todas las ubicaciones de los centros de
salud.

Seguinos:
www.varela.gob.ar
11-5328-3375 (envianos tu barrio).
RadioMunicipalFv
/VarelaMunicipio

HUDSON, PARTE
DE NUESTRO ADN
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Ficha
Padres: Daniel Hudson y Carolina Augusta Kimble, oriundos
de Estados Unidos. Se asentaron en Varela -en ese entonces
tierras pertenecientes a Quilmes- allá por 1837 y se dedicaron
a la cría de ovejas.
Nacimiento: 4 de agosto de 1841.
Fallecimiento: 18 de agosto de 1922.
Ocupación: ornitólogo, novelista, guionista, escritor.
Descubrí más sobre el museo Hudson y otros lugares de
Varela en www.varela.gob.ar/turismo

SOMOS VARELA

“Allá lejos y hace tiempo” es el título de la obra autobiográfica escrita
en 1918 por el naturalista y ecologista Guillermo Enrique Hudson, quien
a sus 75 años rememoró su infancia y gran parte de su juventud vivida
en ese rancho de la actual localidad de Ingeniero Allan donde nació, se
crió y se desarrolló profesionalmente.
Nacido en agosto de 1841, Guillermo Hudson es parte de nuestro ADN
y, aunque a los 33 años debió partir hacia Reino Unido en busca de
una cura a su enfermedad, hoy es uno de los personajes más importantes de nuestra historia por contribuir a nuestra identidad como
varelenses.
En la actualidad es reconocido y homenajeado en todo el mundo,
comenzando por su tierra natal, donde tenemos espacios, lugares e
instituciones que llevan su nombre:
- Un museo provincial y reserva natural de 54 hectáreas, con una
amplia variedad de animales y plantas nativas. Funciona desde 1941 y
se encuentra abierto en calle 1356 entre av. Hudson y 1379 para que los
vecinos puedan acercarse a conocer su legado.
- Un barrio llamado Villa Hudson ubicado en la localidad de Bosques.
- Un centro de salud ubicado en Iberia 359, Bosques, para brindar
atención primaria a los vecinos.
- Una avenida que va desde el nuevo paso bajo nivel de Zeballos hasta
calle 1108 en Ingeniero Allan.
- Una Escuela (Nº 5), sobre av. Los Imnigrantes entre 1363 y 1374 en
Villa San Luis. Es uno de los primeros establecimientos educativos del
distrito.

AVANZAN
LAS OBRAS
EN AVENIDA PERÓN
2

85

III
nX

ente

A
881

ETAPA IV

RECONSTRUCCIÓN

Boedo

DEL HORMIGÓN
Necochea

Beruti

Alvarado

852

Los Angeles

Tunez

Garibaldi

Sucre

863 - José Mar
ti

861

859

Magdalena

869 Solano
López

Cerro Tupungato

La Rioja

Tafi

852

ETAPAS PROPUESTAS
PARA LA

Av. Tte. Gral. J.D. Perón
Castro Barros

Jujuy
Zorrilla

Bulnes

851

Salta

A. Grinstein

226-N.Boccuzzi

ETAPA III

ros de San Martín

B. Mitre
Bs. Aires

F. Ameghino

ETAPA II

nade

B. de Ituzaingo

ETAPA I

. Gra

Fra
ncia

S. Sallares
Diag

NUESTROS ESPACIOS

Leó

le
cal

at
err

ano

edr

M
P.
tecnología LED.
- Instalaremos semáforos en el cruce de
Diag. Quinquela Martín y Buenos Aires.
Etapa II
- Construiremos 16 rampas y veredas.
- Mejoraremos los refugios de las paradas
de transporte público.
- Renovaremos la luminaria con luces de
tecnología LED.
Mantenete al tanto de esta y otras novedades en www.varela.gob.ar

on
Av. Huds

Próximas tareas
Etapa I
- Construiremos 23 rampas y veredas.
- Mejoraremos los refugios de paradas de
3 de Febrero
transporte público.
- Renovaremos la luminaria con luces de

lem
nC

ns
Mo

6

Como parte de los distintos trabajos de
repavimentación y recuperación del
espacio público que realizamos en el
distrito, seguimos avanzando con la obra
que abarca unas 20 cuadras sobre avenida
Tte. Gral. Perón, desde Batalla de Ituzaingó
hasta Ruta Provincial 36, la cual mejorará el
ingreso al distrito y el desplazamiento en la
zona de Zeballos.
Ya repavimentamos con hormigón simple
casi 4000 m² correspondientes a una
primera etapa y más de 1.000 m² previstos
dentro de una segunda etapa de la obra
cuya inversión total es de $ 53.598.819,73.
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RESPALDO A
MICROEMPRENDEDORES
En este marco, el intendente Andrés
Watson afirmó: “Tomé la determinación
política de respaldar tanto a los trabajadores como a quienes adquirieron la capacidad para generar empleo. Deseamos que
hagan su trabajo en mejores condiciones.
Queremos que tengan el conocimiento
necesario para realizar su labor correctamente. Estamos en la búsqueda permanente de alternativas como esta para transitar
un contexto difícil tanto en el aspecto
económico como en el social”.

Capacitación
La capacitación incluye conocimientos sobre normativa vigente, elección de indumentaria,
desinfección de utensilios, uso de herramientas, pautas de conservación, refrigeración y
cocción, entre otros conceptos fundamentales para garantizar las correspondientes
condiciones de higiene, desde su elaboración hasta su venta.
Más info en:
www.varela.gob.ar/emprendedores
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ENFOQUE VARELENSE

Conscientes de que la difícil situación
socioeconómica que atraviesa nuestro país
lleva a algunos vecinos a buscar formas
alternativas de ganarse su sustento diario,
desde el municipio dispusimos cursos para
capacitar a los emprendedores varelenses
sobre técnicas para manipular adecuadamente los alimentos. De esta forma no solo
acompañamos a quienes se esfuerzan por
sobrellevar una situación concreta sino que
también resguardamos la salud de quienes
consumen sus productos.

TE ACOMPAÑAMOS
EN TIEMPO
DE CRISIS
TRABAJAMOS PARA VOS
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Desde la municipalidad gestionamos y llevamos adelante
propuestas que buscan beneficiar a vecinos, productores y
microemprendedores en este difícil contexto de crisis económica.
En 2018 dimos inicio al programa “Mercado Activo” para acompañar y ofrecer a los varelenses una alternativa de productos
más económicos y de calidad que permitan hacerle frente a la
suba generalizada de precios y a la consecuente emergencia
alimentaria.
Esta iniciativa, que articula con el sector productivo y comercial
de Varela, llega a los vecinos mediante un mercado itinerante
que ofrece productos hechos en Varela; así como también a
través de distintos comercios adheridos, de diferentes rubros,
donde también pueden encontrar ofertas.
En fechas especiales como Navidad, Pascuas o el Día del Padre,
se ponen a la venta productos a precios convenientes.

Gracias a uno de los últimos acuerdos del programa, los
vecinos tienen acceso a una canasta básica de alimentos
compuesta por 29 artículos a menos de 1000 pesos.
Seguí las novedades en www.varela.gob.ar/mercadoActivo y
conocé todos los comercios adheridos, fechas, horarios y
ubicaciones del mercado itinerante.

Canasta familiar
Agua saborizada x 1 ½ lts.

Yerba mate con palo x 500 grs.

MUNICIPAL

Leche entera sachet x 1 lt.

Agua mineral con gas x 2 lts.

Detergente x 273 mls.

Agua mineral sin gas x 2 lts.

Lavandina concentrada x 2 lts.

Arroz largo fino 1 kg.

Papel higiénico doble hoja x 30 mts 4 unid.

Arvejas en lata x 300 grs.

Rollo de cocina clásico 50 paños x 3 unid.

Azúcar x 1 kg.

Jabón de tocador pack x 3 unid.

Cacao en polvo x 180 grs.

Galletitas de agua tri – pack x 300 grs.

Café instantáneo frasco x 170 grs.

Harina de trigo 000 1 kg.

Fideos tallarines/spaghetti x 500 grs.

Mermelada de durazno frasco x 454 grs.

Fideos x 500 grs.

Pascualina x 360 grs.

Dulce de leche x 400 grs.

Tapas de empanadas x 12 unid.

Puré de tomate x 520 grs.

Té en saquitos x 50 grs.

“El problema que
tenemos es el
sufrimiento de
nuestra gente. Hay
mucho desempleo y
los que tienen
trabajo no llegan a
fin de mes. No
queremos que el
tejido social se siga
dañando, buscamos
mantener movilidad
social ascendente”
Intendente
Andrés Watson
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TRABAJAMOS PARA VOS

Aceite x 900 ml.

AMAMANTAR
UN ACTO DE
CUIDADO Y
AMOR

ESTAR BIEN
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Amamantar es vital para los primeros meses de vida del recién nacido porque la leche
materna contiene el balance ideal de nutrientes que necesita un bebé. Además resulta
fundamental para un buen desarrollo físico y emocional durante los primeros años de la
infancia, al tiempo que presenta también beneficios considerables para la mamá.

BENEFICIOS PARA EL BEBÉ

BENEFICIOS PARA LA MADRE

- Refuerza el sistema inmunológico.
- Previene enfermedades.
- Contribuye al desarrollo cerebral.
- Disminuye el riesgo de muerte súbita.
- Reduce la anemia y el riesgo de obesidad.
- Protege de enfermedades en la piel.
- Favorece el apego.
- Brinda estabilidad y seguridad emocional.
- Es de fácil digestión.

- Evita hemorragias posparto.
- Protege de la depresión posparto.
- Reduce la posibilidad de tener cáncer de
mama y ovario.
- Proporciona una mayor reserva de hierro.
- Previene posibles fracturas, osteoporosis
y artritis.
- Favorece la pérdida de peso.
- Ayuda psicológicamente.

Conocé más consejos en la sección prevención de www.varela.gob.ar/salud

POR MÁS
SEGURIDAD
El intendente Andrés Watson se reunió con las nuevas autoridades
policiales del distrito a fin de darles la bienvenida y pedirles una
mayor seguridad para los vecinos, especialmente tras el incremento
de denuncias realizadas en el último tiempo por hechos delictivos.
Si bien las acciones de seguridad son responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires, el jefe comunal acordó la colaboración del
municipio con el Comisario Mayor Carlos Domínguez (Jefe Departamental), el Comisario Fernando Barrientos (Jefe Comando
Varela) y el Comisario Ramón Rodríguez (Jefe Distrital) para
contribuir al cuidado de los varelenses.

Ya trabajamos en los Centros de Atención Primaria de la Salud
(CAPS) de Km 26, Carolina II, San Eduardo, San Jorge, Villa Del
Plata, Zeballos I y Santa Rosa. En agosto continuaremos en
Zeballos II y luego en 20 de Junio, Villa Angélica y Presidente
Perón. Conocé las direcciones en
www.varela.gob.ar/centrosdesalud

NUEVOS CAJEROS
En el cruce de av. San Martín y Granaderos se incorporan nuevas
terminales expendedoras de dinero, en respuesta a los reclamos y
gestiones del intendente Andrés Watson ante las autoridades del
Banco Provincia. Además, el jefe comunal volvió a pedir que se
pongan cajeros automáticos en Ingeniero Allan, Km 26, y
Bosques.

LO QUE HAY QUE SABER

MEJORAS EN LOS CAPS
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AGENDA

VIVÍ CULTURA
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CUL
TU
RAL

MÚSICA

MUESTRAS

Lunes de música en la peatonal
Lunes 12 y 26, 11 hs.
Peatonal Monteagudo entre Sallarés y
San Juan, Centro.

17/08 – Aniversario del fallecimiento del
Gral. José de San Martín
Visitá el monumento al libertador hasta el 4/9
HCD, av. Calchaquí 6269.

Rockódromo en Cultura
Sábado 24, 19 hs.
Casa de la Cultura, Mitre 149, Centro.

Iluminación
Visitala hasta el 2/9.
CAPS Villa Vatteone, av. 12 de Octubre 363.

La Orquesta en la facu de Derecho
Sábado 24, 18 hs.
Figueroa Alcorta 2263, CABA.

Dr. Carrillo
Visitala hasta el 3/9.
CAPS La Esmeralda, av. Novak 2332.

Improvisación blusera abierta a músicos
Domingo 25, 19 hs.
Casa de la Cultura, Mitre 149, Centro.

Rodrigo Roda
Visitala hasta el 3/9 de lun. a vie. de 9 a 14 hs.
Municipalidad, 25 de Mayo 2725, Centro.

Maldito Karma presenta su CD
Sábado 31, 21 hs.
Casa de la Cultura, Mitre 149, Centro.

Lazos de historia
Visitala hasta el 9/9.
CAPS Villa del Plata, F. Ameghino 3810.

LECTURA

Dr. Boccuzzi
Visitala hasta el 11/9.
CAPS Bosques Norte, Marco Paz 1299.

Varela Narra
Viernes 16, de 17 a 19 hs.
Biblioteca Infantil, Boccuzzi 91, Centro.

Monumento a la Bandera
Visitala hasta el 3/9.
Museo Comunitario, 25 de Mayo y Chacabuco.

128º aniversario de Florencio Varela
Visitala hasta el 12/9.
CAPS Sarmiento, calle 1339 s/n entre 1306 y
1308.
Obras artísticas de Alicia Corbalán
Visitala hasta el 13/9.
Consultorios AMI, Sallarés 272, Centro.

Jam de dibujo+ modelo en vivo +
músico invitado
Viernes 30, 19 hs.
Museo Comunitario, 25 de Mayo y Chacabuco, Centro.
Peña
De 20 a 23 hs.
Casa del Folklore, R. de Escalada 1700.

Animales en extinción
Visitala del 13/8 al 13/9.
CAPS Zeballos II, M. Boedo 780, Zeballos.

Obras artísticas de Iris Sosa Samaan
Visitala del 16/08 al 12/9.
Htal. El Cruce, av. Calchaquí 5401.
OTROS
Éxodo II en la peatonal
Sábado 17, de 14 a 20 hs. Encuentro de arte.
Peatonal Monteagudo y Sallarés, Centro.
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VIVÍ CULTURA

Las artes plásticas en la moneda argentina
Visitala del 14/8 al 16/9.
CAPS 20 de Junio, Sarratea 1030, San
Nicolás.

APRENDÉ Y DIVERTITE
Constantemente brindamos talleres y seminarios
para que puedas capacitarte gratuitamente. Este
mes tenemos esmaltado de uñas, maquillaje social,
dibujo, grabado, escultura, muralismo y música
experimental, entre otros. Informate en la Secretaría de Cultura, Mitre 149, o llamá al 4255-1800.
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HACÉ LO QUE
TE GUSTA

PARA SUMARTE

ANIMATE A DISFRUTAR
Vos también podés ser parte de la Orquesta Escuela y del Coro de Villa
Argentina. No necesitás conocimientos previos y podés incorporarte en
cualquier momento del año. Acercate a la Escuela Media Nº 5, av. Novak y El
Mangrullo. Los ensayos infantiles (6 a 11 años) son los sábados de 10:30 a 12
hs. y los juveniles (12 a 18 años) los martes de 13 a 16 hs. y sábados de 12 a
13:30 hs.

VENÍ A DIBUJAR
Si te gusta dibujar podés participar del taller de
técnicas de ilustración que se dará el sábado 24 de
agosto, de 17 a 20 hs., en la Biblioteca Popular
Florencio Sánchez, ubicada en avenida Eva Perón
y Virgen de Itatí, La Colorada. Vas a conocer
diferentes técnicas plásticas. Solo tenés que
acercarte con materiales para poder trabajar.

GRAL. JOSÉ
DE SAN
MARTÍN,
NUESTRO
LIBERTADOR
Este mes recordamos al héroe de nuestra
Independencia por sus hazañas militares
que permitieron la libertad de Argentina,
Chile y Perú.
Nacido en Corrientes y criado en España,
aprendió retórica, matemáticas, geografía,
ciencias naturales, francés, latín, dibujo y
música.
Luego comenzó su carrera militar en el
ejército español pero al estallar la revolución emancipadora en América no dudó en
reorientar su vida de acuerdo a su
sentimiento de fidelidad a la identidad
americana y a sus ideales libertarios.
En nuestro distrito se lo homenajea, enalteciendo su nombre:
- Avenida General José de San Martín
Se extiende desde av. Gdor. Monteverde, en

el límite con Quilmes, hasta el Paso Bajo
Nivel en el cruce del ferrocarril Gral. Roca.
Forma parte de la R.P. Nº 53.
- Barrio Villa Gral. San Martín
Se encuentra en la localidad de Villa
Vatteone.
- Escuela Primaria Nº 1 Gral. José de San
Martín
Desde hace casi 127 años formando a los
niños, con amor y dedicación.
- Sociedad de fomento Gral. San Martín
Ubicada en C. Aconcagua y D. Rocha.
Ofrece diferentes propuestas deportivas
para los vecinos de Gdor. Monteverde y de
todo el distrito.
- Monumento al Gral. José de San Martín
Busto ubicado sobre la avenida que lleva su
nombre, en su intersección con calle Mitre.

AGOSTO TAMBIÉN ES EL MES DEL NIÑO
¿Sabías que el domingo 18 celebramos el Día
del Niño por la fraternidad y la comprensión
de la infancia?
Festejá tu día armando tu propio rompecabezas con ayuda de tu familia:
Materiales: una foto o dibujo de al menos 10
cm. de alto y de ancho, un cartón grueso,
pegamento o plasticola, regla, lápiz, tijera y
goma.
1. Hacé un dibujo o imprimí una foto que te
guste. Podés usar una imagen que ya tengas
impresa.
2. Recortá un cartón grueso del mismo
tamaño de tu imagen elegida para que sirva
como refuerzo para tu rompecabezas. Podés
cortar una caja vieja.
3. Pegá la imagen en el cartón que recortaste
y esperá que se seque.
4. Colocá el rompecabezas con la imagen
hacia abajo y dibujá una cuadrícula con
cuadrados de 2 cm.
5. Recortá las piezas que dibujaste en la
parte posterior y al terminar, borrá con una
goma las marcas de lápiz restantes.
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LA RETIRADA

17 de agosto – 169º aniversario del fallecimiento

Conocé nuestras
propuestas
www.varela.gob.ar/sumate

Lugares para descubrir
Actividades culturales

Disciplinas deportivas
Variedad gastronómica

