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CERCA TUYO

0800 999 1234

15 5328 3375
Enviá Varela +
el nombre de tu barrio.

VarelaMunicipio

Cada vez más cerca
Comenzamos a transcurrir otro año en el que vamos volviendo con esfuerzo a la
normalidad, en el que valoramos más que nunca lo nuestro, lo cotidiano,
el estar cerca; las cosas que valen de verdad.
Hoy tenemos la satisfacción de ir superando obstáculos, de caminar juntos la
historia que nos atraviesa, de ir cumpliendo metas y sumando nuevos desafíos que
nos unen como comunidad. Por eso, les recordamos nuestros canales, que nos
ayudan a acercarnos cada día más.
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Radio Municipal FV.
FM 87.9
radiomunicipalfv.gob.ar

varela.gob.ar

Ser varelense va más allá de residir en uno de los distritos más grandes del conurbano bonaerense. Ser varelense es un
híbrido de virtudes que nos hace únicos y por eso el intendente Andrés Watson se enorgullese de aquellas
acciones que nos destacan.

Solidarios desde chicos

Héroes por vocación

Patriotas por siempre

Con tan solo 4 años, Azul decidió donar su
cabello para confeccionar pelucas en el
marco del Día Internacional del Cáncer
Infantil. De esta forma, esta “pequeña gigante” ayuda a generar conciencia sobre la
importancia del diagnóstico rápido y de
tratamientos adecuados para esta enfermedad. Seguí historias como esta en
VarelaMunicipio

Cuando suena la sirena ellos están siempre
listos para socorrer y ayudar desinteresadamente a quien lo necesite. Así lo hacen,
desde hace 66 años, los valientes voluntarios
del cuartel de Bomberos varelenses.
“Gracias por la entrega absoluta, desinteresada, al momento de arriesgar sus propias
vidas para salvaguardar a la ciudadanía”.
Intendente Andrés Watson.

Con orgullo y compromiso defendieron
nuestra Soberanía Nacional en 1982. Cuarenta años después del conflicto bélico, la
Asociación Civil, Social, Cultural y Deportiva
“Teatro de Operaciones Atlántico Sur” fue
formalizada como entidad local de bien
público. ¡Felicitaciones y gracias por mantener viva la memoria!

SOMOS VARELA

Somos Varela
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NUESTROS ESPACIOS

Cuidamos lo nuestro
Cuidar nuestros espacios implica embellecerlos, adecuarlos, renovarlos para que
cada vecino y vecina pueda disfrutarlos de manera segura. Es por ello que seguimos
ampliando y reconvirtiendo el parque lumínico con luces led que alumbran mejor y
ahorran energía. Aquí te contamos dónde trabajamos últimamente.

REPARAMOS

RESTAURAMOS

144 luminarias en El Rocío,
Bosques Norte, Bosques Centro,
Villa Hudson, Ricardo Rojas,
Santa Ana, San Rudecindo,
Presidente Avellaneda y
Las Margaritas.

el alumbrado público en El
Parque, San Martín, San Francisco
Este, Presidente Sarmiento, López
Romero, cercanías de la Escuela
Primaria Nº 46, plaza Las Américas
de El Rocío y distintos puntos de
La Carolina.

INSTALAMOS
18 artefactos led en Villa Hudson y
en zona norte de Villa Mónica
Nueva y La Capilla.
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RECAMBIAMOS
y ampliamos el alumbrado
público en la intersección de
Camino Touring Club y Avenida
Bosques, y calles aledañas.

REPARAMOS
efectuamos restauraciones en
La Colorada Este/Oeste y Villa
Brown Rural.

varela.gob.ar/obras

Pensar y trazar estrategias económicas para Varela no es una tarea fácil, especialmente después de una
pandemia que azotó al mundo entero. Sin embargo, el intendente Andrés Watson sigue trabajando para
ejecutar políticas de reactivación productiva junto a la Nación y la Provincia.

ENFOQUE VARELENSE

Impulso a la
industrialización
varela.gob.ar/desarrolloproductivo

En Varela
Cada vez son más las empresas que eligen
el Parque Industrial y Tecnológico (PITec)
para instalarse. “Acá en Varela nos brindaron una gran ayuda con todas las facilidades para la radicación de una empresa”.
Eduardo Elesgaray, titular de Fluvial SRL.
Trabajo cerca
Con su radicación en el PITec, las nuevas
compañías generan empleo genuino para
los y las varelenses. “Compramos 8 hectá-

reas y prevemos la incorporación de vecinos
y vecinas de la comuna”. Martín Muiña, de
Papelera Berazategui.
Proyección de crecimiento
En el PITec las empresas amplían su
rendimiento, potenciando su proyección a
futuro. “Conseguimos multiplicar por cinco
la capacidad productiva… Lo que nos
permitió posicionarnos como líderes a nivel
nacional con misiones mercantiles iniciadas
en Europa y Latinoamérica”. Luciano

Carmona, de Polditos S.A.
Producción autóctona, orgánica e
innovadora
Con las diferentes políticas de fortalecimiento dirigidas al sector agrario, algunos
productores de hortalizas recibieron la
habilitación municipal, lo que les abre
nuevos caminos comerciales. Asimismo,
Franco Flores sigue aumentando la
cantidad y calidad de su cosecha por medio
de su invernadero hidropónico.
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TRABAJAMOS PARA VOS
CALLE SERRANO
2
Pavimentamos 3 mil m entre Int. Castellanos
y EE.UU. del Brasil, y entre Int. Roselli e Int.
Barzi, incluyendo 35 columnas con luces
LED y nuevo semáforo.
“Pensaba que no iba a vivir para verlo.
Siempre lo esperé, antes poníamos ladrillos
para poder pasar, y ahora materializaron un
progreso repentino”. Mabel Rayes, vecina de
la zona.
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CASA DE LA CULTURA
Culminamos la primera etapa de ampliación,
incluyendo planta baja para áreas administrativas y un segundo piso con aulas, salón
auditorio y sectores de ensayo.
"Por aquí pasaron muchas generaciones de
varelenses, estudiantes que luego fueron
profesores, destacados artistas, vecinos y
vecinas de todos los barrios. Un espacio que
siempre fue motivo de orgullo y que por eso
decidimos revalorizar". Int. Andrés Watson.

RUTA 53
Continuamos con el ensanchamiento y
repavimentación, mejorando la conectividad
y la seguridad vial en 90 cuadras, incluyendo
dos carriles centrales con separador y
caminos colectores.
TOURING CLUB
Estamos construyendo un nuevo paso bajo
nivel en el cruce con las vías del ferrocarril
Gral. Roca para descongestionar el tránsito y
conectar Bosques Norte y Pte. Avellaneda.

CENTRO VETERINARIO
Seguimos construyendo este centro municipal en av. Hudson entre 1356 y 1362 para
contribuir a una mejor atención en salud para
las mascotas de compañía.
ARROYO JIMÉNEZ
Estamos realizando trabajos complementarios de pavimentación en la obra de entubamiento que beneficiará a alrededor de 10
barrios.

AV. PERÓN Y ESPAÑA
Reconstruimos un tramo desde av. San
Martín hasta España, incluyendo también
Boccuzzi, Sallarés, Alberdi y Pringles,
abarcando 19 cuadras estratégicas para el
tránsito en la zona de la estación.
JARDÍN MUNICIPAL N° 8
Estamos construyendo un nuevo edificio
para el jardín del barrio Infico, incluyendo
tres aulas y un Salón de Usos Múltiples, para
incrementar la matrícula del nivel inicial.

TRABAJAMOS PARA VOS

“Tantas obras en progreso en diferentes puntos del distrito, con una
planiﬁcación estratégica, persigue como premisa optimizar la circulación, priorizar vías de conexión y puntos neurálgicos del partido, y
mejorar la calidad de vida de cada uno de los y las varelenses”.
Andrés Watson, intendente municipal.
POLIDEPORTIVO NÉSTOR KIRCHNER
Construimos una cancha de hockey y
realizamos el cerramiento lateral de la
cancha multifunción del polideportivo de
Don Orione, ampliando y mejorando sus
instalaciones.

+Info en varela.gob.ar/obras
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ESTAR BIEN
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Seguimos enfrentando al Covid-19

Varela cardioprotegida

Instituto de Ciencias de la Salud

Llevamos dos años dando batalla diaria al
coronavirus, implementando acciones de
acuerdo a las pautas fijadas desde el gobierno provincial para resguardar la salud de los
varelenses.
Tareas continuas
-Vacunamos en diferentes barrios y escuelas.
- Hisopamos en distintos puntos del distrito.
- Realizamos jornadas nocturnas especiales
de vacunación.

En el marco de la decisión de convertir a
Varela en un distrito cardioprotegido, y con
el objetivo de aplicar una estrategia integrada entre todos los niveles del sistema de
salud, el intendente Andrés Watson oficializó una iniciativa para el diagnóstico veloz y
el acceso al tratamiento del Infarto Agudo
de Miocardio en la UNAJ y entregó equipos
electrocardiográficos y tablets al SAME y a
los Centros de Salud del distrito.

Avanza la edificación de un inmueble en el
predio de la UNAJ destinado a carreras
universitarias vinculadas a la salud, incluyendo la realización de siete aulas, dos laboratorios y un auditorio. En tal sentido, el
intendente Andrés Watson remarcó “un
crecimiento para el distrito a partir del
aprendizaje para nuestros vecinos y vecinas,
no solo de Florencio Varela sino de toda una
región”.

Para poder ser atendido o realizar tus
trámites en la municipalidad, Subsecretaría
de Seguridad Vial y Movilidad Urbana y en
los Juzgados de Faltas Nº 1, Nº 2 y Nº 3 tenés
que presentar el “Pase libre con vacuna”, tal
como lo estableció el Gobierno Nacional en
diciembre pasado debido a la actual
contingencia sanitaria. Es importante que
demuestres la aplicación de las primeras dos
dosis contra el Covid-19 mediante la app
“Vacunate PBA”, “Mi Argentina”, o el carnet
físico o libreta sanitaria. También tené
presente que la segunda dosis debe haber
sido aplicada al menos con 14 días de
antelación al día de tu trámite. +Info en
varela.gob.ar/coronavirus

Kit escolar
Este año la vuelta al cole es mejor con
Mercado Activo. Hasta el 15 de marzo podés
conseguir la canasta escolar a mil pesos.
Conocé las promos vigentes y librerías
adheridas en varela.gob.ar/mercadoactivo o en la
nueva app Varela + Cerca, donde la info
siempre está al alcance de tus manos.

Consumidores
Por inconvenientes en tu compra o
contratación de algún servicio, acudí a la
oficina de Defensa del Consumidor y
Lealtad Comercial en av. San Martín 3339
e/ Cjal. Pagani y M. Moreno. Recordá que
además del 0800 222 9807 ahora
también podés contactarte mediante el
4355 2519 de lunes a viernes, de 8 a 14 hs.,
o por mail a:
defensaalconsumidor.lc@florenciovarela.gov.ar

LO QUE HAY QUE SABER

Con vacuna

La cita de los viernes
Terminá la semana con buena música y
las mejores entrevistas a intérpretes,
músicos, compositores y cantautores
locales y nacionales que con su voz nos
hacen relajar y pasar buenos momentos. Cada viernes a las 21 horas
conectate a
CulturaFlorencioVarela
para escuchar Nochecitas Varelenses
con la conducción de Romina Andrada.
¡No te lo pierdas!
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#SabíasQué

Descargate
la nueva app
Varela +

Con la idea de facilitar y fortalecer el vínculo entre municipio, comerciantes y vecinos, implementamos la APP
Varela + Cerca, especialmente pensada para beneﬁciar a
quienes compran y comercializan en nuestro distrito.
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#SabíasQué
DISPONIBLE PARA

BENEFICIOS PARA LOS COMERCIANTES:

BENEFICIOS PARA LOS VECINOS:

Más publicidad para el comercio.

Acceso a ofertas exclusivas.

Mayor visibilidad de ofertas y promociones.

Descuentos y promociones especiales.

Posibilidad de brindar beneficios a los clientes.

Promociones en todos los rubros de

Incremento de clientes y comercialización local.

Mercado Activo.

Sistema de ofertas destacadas y banners

Posibilidad de canje de beneficios.

promocionales.

Servicio gratuito de novedades e
información local.
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PARA SUMARTE

24M
Reflexión y análisis crítico sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura
militar, autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, es lo que nos convoca
cada año a todos y todas las argentinas. Es
por ello que en Varela realizamos una serie de
actividades para conmemorar a las víctimas
de aquel Golpe de Estado sucedido entre el
24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de
1983, el cual dejó huellas imborrables en el
ADN nacional.
Como todos los años y entre otras actividades alusivas, este miércoles 23 realizamos la
14ª Vigilia de la Memoría, la Verdad y la
Justicia: Mujer y Derechos Humanos a las 19
horas en la Casita de los Derechos Humanos Aristóbulo del Valle 315-.

Seguí todas las novedades en
VarelaMunicipio
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En Varela siempre fomentamos la memoria como un pilar fundamental de nuestro presente. En este marzo que nos trae la
conmemoración del Golpe de Estado de 1976, destacamos el Anﬁteatro Enrique Néstor Ardeti como uno de nuestros
lugares emblemáticos.
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LA RETIRADA

Valoramos la historia
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Convocatoria para mayores

Varela Activa 2022
Si tenés más de 60 años y sos emprendedor podés sumarte a nuestras
expo ferias gratuitas de productos reciclados y/o artesanales.
Comunicate por

al 11 5738 1950

terceraedadfv@yahoo.com.ar

