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CERCA TUYO

Divisamos un nuevo horizonte
Como cada año, el intendente Andrés Watson dio cuenta ante el Honorable Concejo Deliberante de las acciones más
relevantes llevadas a cabo durante 2021 y de todo lo proyectado para este año que ya comenzamos a transitar.

“Afortunadamente, hoy nos encontramos en
una etapa de reconstrucción y crecimiento,
creando entre todos un nuevo horizonte de
oportunidades,
con
trabajo,
salud,
educación, obras y bienestar”. Intendente
Andrés Watson.
Trabajamos articuladamente con el gobierno
nacional y el provincial y con el apoyo distin-
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tos actores sociales para priorizar la salud
sin descuidar los demás ámbitos que
también hacen al bienestar de la comunidad.

Estamos retomando de a poco los reencuentros que tanto anhelamos, porque creemos
que es la forma más efectiva de estar cerca
de cada varelense.

Continuamos prestando todos nuestros
servicios, generando instancias virtuales en
aquellos casos en los que todavía es conveniente evitar la presencialidad.

En este número de Lazos hacemos un repaso
de las metas ya logradas, mencionadas por
el intendente, y te contamos algunos de los
principales desafíos que esperamos alcanzar.

SOMOS VARELA

La familia como eje de inclusión
“Creo firmemente que la inclusión y los valores son tópicos centrales dentro de cualquier sociedad organizada, y es por ello
que pensar en el tejido social es pensar en la restitución del vínculo familiar”. Intendente Andrés Watson.

Tal como señaló el intendente, la familia es un
eje fundamental de la gestión a la hora de
pensar políticas sociales activas. Por ello,
trabajamos constantemente en acciones y
proyectos que sirven de sustento a ese
núcleo tan esencial.

Culminamos la refacción general del Jardín
Maternal Comunitario Sueños Mágicos.

Desarrollo Infantil Rincón de Luz del barrio
Agustín Ramírez.

Transformamos nueve Centros de Desarrollo
Infantil en Jardines Maternales Comunitarios.

Hicimos que seis Comedores Comunitarios
comiencen a funcionar como Centros de
Atención Integral (CAI) con el fin de brindar
mejores prestaciones.

Prevemos la refacción del Centro de
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NUESTROS ESPACIOS

Valoramos nuestros espacios
Trabajamos cada día para hacer de los lugares públicos un espacio cuidado para que vos y tu familia o
amigos puedan disfrutarlos.

En 2021 recuperamos 3.2 millones de m 2 en
70 de nuestros barrios.
Instalamos 3 puntos fijos y 10 itinerantes
para la separación de residuos en origen, a
través de Varela Recicla.
Realizamos distintas intervenciones sobre
300 microbasurales.
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Logramos 1.598.166,2 m de espacios verdes
desmalezados y saneamos conductos y
arroyos.
Forestamos 300 árboles en plazas y bulevares para propiciar el cuidado de especies
nativas e intervinimos otros 2021 para el
despeje de cámaras de seguridad y luminarias.

Seguimos brindando propuestas de educación ambiental enmarcadas en la "Ley Yolanda”, y en línea con los programas “Mi Barrio
Limpio” y “Varela Recicla”.
Plan de luminarias: instalamos 3300
artefactos LED nuevos y prevemos otros
7.300 en distintos puntos de Varela.

ENFOQUE VARELENSE

Reactivamos la economía
En este último tiempo seguimos trabajando para generar condiciones favorables para el circuito económico local, con
trabajo genuino, mayor productividad y capacitaciones diversas, entre otras herramientas.
Seguimos en marcha con Mercado Activo,
nuestro sistema de descuentos y beneficios
que supera los 40 rubros y más de 100
comercios adheridos.
Retomamos en 2021 la Expo-Emprendedores con más de 20 mil visitantes y más de
300 stands.
Capacitamos a más de 4 mil jóvenes de
entre 18 y 24 años, sin empleo y con
estudios secundarios incompletos.
Contribuimos, a través de nuestra Oficina
de Empleo, a que alrededor de 700 vecinos

y vecinas despedidos sin causa justa pudieran tramitar el Fondo de Desempleo en
ANSES.
Generamos más de 700 empleos genuinos
directos y 400 indirectos, en coordinación
con el sector privado.
Capacitamos a más de 730 personas y
enlazamos a las escuelas técnicas con el
ámbito empresarial.
En 2021, 59 nuevas empresas se sumaron al
Portal de Intermediación Laboral y 148
efectuaron búsqueda de personal.

Pusimos en marcha la obra de la Escuela de
Capacitación del Parque Industrial y Tecnológico.
Activamos un cajero automático en Agustín
Ramírez, sumándose a los de Ing Allan, Km.
26,700 y Bosques. Y para este año proyectamos la instalación de cinco más.
Mantenemos informadas a empresas,
cooperativas, sector productivo, emprendedores e industriales del distrito por medio
de nuestro newsletter digital.
varela.gob.ar/desarrolloproductivo
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TRABAJAMOS PARA VOS

OBRAS QUE TRANSFORMAN
OBRAS DESTACADAS
RUTA 53: seguimos con su ensanche y
repavimentación, a lo largo de 90 cuadras.
CENTRO
VETERINARIO:
continuamos
avanzando con su construcción en av.
Hudson.
CAMINO TOURING CLUB: avanzamos con
el paso bajo nivel que conectará con
Berazategui y Autopista Bs. As.-La Plata.
HOSPITAL MI PUEBLO: comenzamos a
pavimentar las calles que hacen a su acceso.
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ARROYO JIMÉNEZ: avanzamos con la
última etapa del entubamiento que recorre
una decena de barrios.
AV. LUJÁN: construimos una obra hidráulica
que favorece el acceso a la E.P. Nº 26 y al
Jardín Nº 904.
AV. NOVAK: iniciamos la puesta en valor del
bulevar para agilizar el tránsito y prevenir
accidentes.
AV. SAN MARTÍN: creamos senderos peatonales sobre el bulevar con los adoquines
históricos de San Juan y A. del Valle.

AV. AZURDUY: pavimentamos 25 cuadras,
incluyendo iluminación LED, obra hidráulica
y veredas.
AV. HUDSON: trabajamos e/ av. Tte. Perón y
E. del Campo, y en Los Pinos, San Luis y
Nicasio Oroño, favoreciendo el ingreso a
diversas instituciones.
TINOGASTA: optimizamos 13 cuadras de
este acceso con hormigón, veredas, obra
hidráulica y alumbrado público con luces
LED.

+Info en varela.gob.ar/obras

ASFALTOS DESTACADOS
LA ESMERALDA Y VILLA SUSANA: asfaltamos Cjal. Baldomero Serrano, incluyendo
semáforos, rampas y luminarias LED.
INGENIERO ALLAN: asfaltamos tramos de
calles 1147, 1138 y 1134; y avanzamos en la
reconstrucción de 1149 y 1155.
VILLA AURORA: pavimentamos Derqui
entre G. Spano y P. Lucena, y e/ 12 y 14.
LA SIRENA: restauramos Darragueira,
Pedro Morán y calle 14.

EL PARQUE: iniciamos la pavimentación
del acceso norte, incluyendo obra hidráulica e iluminación sobre unos 26.314 m 2.
SAN FRANCISCO ESTE: reforzamos el
acceso al Centro de Salud, restaurando
calle 1136.
ZEBALLOS CENTRO: ejecutamos una obra
hidráulica que beneficia el acceso a la E.E.P.
N° 16 del barrio 9 de Julio.
CENTRO:
reconstruimos
pavimentos
mejorando la circulación vial.
DON ORIONE: estamos asfaltando

TRABAJAMOS PARA VOS

La inversión pública es la principal herramienta que un gobierno tiene para transformar la realidad de
sus vecinos. Por ello, aumentamos el presupuesto destinado a obras. Intendente Andrés Watson.

Okinawa e/ Monserrat y Gurruchaga,
incluyendo tareas complementarias.
EL ROCÍO: estamos pavimentando 19
calles, incluyendo obras hidráulicas y
mejorando la circulación vial, peatonal y de
transporte público.
PICO DE ORO Y SANTA ROSA: pavimentamos 23 cuadras, mejorando la circulación
peatonal, vial y de transporte público.
LAS MALVINAS Y SANTA INÉS: repavimentamos Las Casuarinas e/ El Hornero y El
Zorzal, incluyendo 8 rampas, y mejorando
la circulación y el acceso a los barrios.
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ESTAR BIEN

La salud, una prioridad
Además de trabajar en la prevención, también generamos recursos indispensables para nuestra red local
de atención sanitaria.
Somos uno de los municipios con más
botiquines por centros de salud, en el marco
del Programa Remediar, y para este 2022
prevemos quintuplicar el presupuesto del
año anterior.
Contamos con 47 desfibriladores en instituciones y vehículos, y brindamos capacitaciones en Resucitación Cardiopulmonar y en el
empleo
de
Desfibriladores
Externos
Automáticos (DEA); lo que nos permitió
lanzar el Programa integrado en Red para la
Atención del Infarto de Miocardio, en articu-
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lación con la Universidad A. Jauretche y el
Hospital de Alta Complejidad El Cruce.

Ampliamos las instalaciones del Hospital El
Cruce, además de renovar y sumar equipamiento médico e informático.

Pusimos en marcha la sede del Sistema de
Atención Médica de Emergencias (SAME)
en la calle Lavalle.

Realizamos remodelaciones en el Hospital
Mi Pueblo.

Culminamos las refacciones en los centros
de salud de Santa Rosa y Villa Hudson, en
tanto que proyectamos realizar nuevas
ampliaciones. Y prevemos la construcción
de otro en barrio La Esmeralda.

Centro Veterinario Municipal:
en este mes dedicado a los animales,
prevemos abrir las puertas de esta
iniciativa municipal emplazada sobre
av. Hudson para contribuir al cuidado
de los animales de compañía.

Políticas de género

Seguimos trabajando para cuidarte las 24
hs. Por eso contamos con 366 cámaras en
funcionamiento y otras 62 próximas a ser
instaladas, además del sistema Alertatel y
la línea gratuita de seguridad. También
adquirimos 70 camionetas y 15 motos para
el Comando de Patrullas y otros 9
vehículos para la Guardia Comunal.

Para este 2022 aumentamos en más de
un 100 por ciento el presupuesto
destinado a esta temática. Además de
sumar profesionales y también el
programa Acompañar para mujeres y
personas LGBTIQ+ en situación de
violencia, seguimos asistiendo a mujeres,
niños y adolescentes a través del Hogar
de Protección Integral.

+ Info en varela.gob.ar/seguridad

LO QUE HAY QUE SABER

Seguridad local

+ Info en varela.gob.ar/libresysinviolencias

Nuevos oficiales

Curso online de seguridad vial

Recientemente recibimos 50 nuevos
agentes de la fuerza bonaerense para
reforzar la seguridad en diferentes puntos
estratégicos del distrito. “Fueron destinados
a fortificar el Comando de Patrullas
compuesto por 31 cuadrantes, más 8
refuerzos por la noche y combatir el delito”,
explicó el Comisario Mayor, Ramón Antonio
Rodríguez.

Recordamos que ahora para obtener el
turno para tramitar licencias de
conducir originales y para realizar
renovaciones fuera de término -una vez
superados los 90 días- es requisito
indispensable presentar constancia del
curso de Educación Vial que ofrece la
Agencia Nacional de Seguridad Vial a
través de la modalidad virtual.
Info en varela.gob.ar/licenciasdeconducir
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#SabíasQué

Trabajamos para incluir
“Sabemos que la cultura, el deporte, la educación y los espacios de expresión son excelentes herramientas para la
inclusión social”. Intendente Andrés Watson
CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN

varelenses.

Renovamos la Casa de la Cultura para volver
a ofrecer allí diferentes propuestas para
todas las edades.

Ofrecimos diversos encuentros en el Parque
Recreativo, Deportivo y Cultural Thevenet,
de los que participaron unos 2 mil vecinos y
vecinas.

Brindamos jornadas recreativas y culturales
inclusivas donde participaron 250 chicos y
chicas con discapacidades.
Dispusimos el Ciclo de Teatro al Aire Libre,
donde 20 mil espectadores disfrutaron de
nuestros artistas; y obras como Addams El
Musical, presenciada por más de 4 mil
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Equipamos con más de 260 instrumentos a
nuestras 6 Orquestas Escuela y Coros, que
cuentan con 1500 estudiantes.
Implementamos Deporte para Todos, para
relevar e incluir a personas con discapacidad.

Seguimos con Varela Activa, nuestra feria
exclusiva para emprendedores mayores de
60 años.
Realizamos mejoras edilicias integrales en
nuestros polideportivos y en distintos
clubes barriales.
Brindamos diversas disciplinas en nuestros
polideportivos y más de 70 actividades en
más de 450 instituciones con nuestras
Escuelas Deportivas.

#SabíasQué
ACCIONES EN EDUCACIÓN

mas EducAcción en los barrios y La Escuela
va a la Plaza.

a

Realizamos la 14 Feria del Libro, el Congreso Educativo Municipal Interdisciplinario, la
4a Expo Joven, Verano ATR, y la Expo Técnica, Agraria y de Centros de Formación
Profesional.
Distribuimos notebooks en escuelas y
previmos entrega de libros y computadoras
para docentes.
Lanzamos el Programa Integral Municipal
de Alfabetización para jóvenes y adultos.
Ofrecimos jornadas lúdico-educativas para
más de 3000 niños y niñas con los progra-

Comenzamos a edificar un Jardín Provincial
e inauguramos el Jardín Municipal N° 4 en
Santa Rosa.
Ejecutamos 4 jardines provinciales en Los
Tronquitos, Villa San Luis, Las Margaritas y
San Jorge y finalizamos el Jardín Paraná-Las
Alicias.
Construimos el SUM de la E.P. Nº 41 en Pico
de Oro, inauguramos un aula en la E.P. N° 33
de Santo Tomás y trabajamos en la E.P. Nº 8
de El Tropezón.

Refaccionamos las escuelas Nº 501 del
Centro, Nº 42 de La Rotonda y Nº 37 de La
Sirena.
Abrimos nuevas secciones en los Jardines
municipales Nº 4 de Santa Rosa, Nº 11 de
Chacabuco y Nº 14 de Villa Angélica,
generando más de 150 vacantes.
Firmamos convenio para crear otro edificio
para el EPI Jardín Municipal N° 8 de Infico.
Acondicionamos el Centro Educativo
Integral Municipal N° 1 para hijos de mujeres
alojadas en la Unidad Penitenciaria N° 54.
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PARA SUMARTE

Para todos los gustos

Nosotros te ofrecemos múltiples propuestas y vos elegís la que más se ajusta a tus gustos o necesidades.
Caminá en los polideportivos
Si sos mayor de 40 años, ya podés sumarte
a las caminatas saludables:
POLIDEPORTIVO NÉSTOR KIRCHNER

Miércoles y viernes de 9 a 10 hs.
Gurruchaga 1555 e/ av. Bosques y Sidney,
barrio Don Orione.
POLIDEPORTIVO LA PATRIADA

Martes y sábados de 8 a 9 hs.
Av. Novak y Bonn, barrio Santa Rosa.
PARQUE RECREATIVO, DEPORTIVO Y
CULTURAL THEVENET

Martes y jueves de 9 a 10 hs.
Av. Thevenet y Alfonsina Storni, barrio Villa
Angélica.
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Guitarra para principiantes
Aprendé gratis a tocar diferentes ritmos con
este instrumento tan popular.
Inscribite por mensaje privado a través de
/SubsecretariaExpresionesPopulares
El profesor Carlos Lasso te espera con sus
clases todos los miércoles de 17 a 18 hs. en la
Casa del Folclore, ubicada en Remedios de
Escalada 1700 e/ Dardo Rocha y Montes de
Oca en el barrio Presidente Sarmiento.

Mayo y Chacabuco del barrio Centro. Esta
propuesta de nuestra Secretaría de Cultura,
Deportes y Recreación junto al colectivo
Arte Activo, Overol y Grupo Mantel de Hule
aborda la temática de los desaparecidos y
los medios de comunicación durante la
última dictadura cívico-militar de nuestro
país. Asimismo, el artista plástico Raúl
Moneta exhibe una retrospectiva de sus
obras durante los años 90.

Muestra para la memoria
“Se prohíbe el olvido” es la nueva muestra
mensual de arte disponible para que la
visites hasta el próximo sábado 16 de abril
en el Museo Comunitario ubicado en 25 de

Programá tu visita:
/artesvisualesvarela
4237-1601 int: 2342.
¡No te la pierdas!

LA RETIRADA

Potenciamos la modernización
del Estado

“Otro de nuestros objetivos es potenciar la modernización del Estado, y para esto iniciamos una transformación en la administración, articulando la atención virtual y presencial con una dinámica en la mejora y agilización de la gestión pública”.
Intendente Andrés Watson.
0800 999 1234: tenemos tres opciones en
nuestra Línea Gratuita Municipal 0800 999
1234; opción 1 para cuestiones de seguridad,
opción 2 para consultas y reclamos, y
opción 3 por asesoramiento sobre Covid-19.
Whatsapp: disponemos del 15-5328-3375
para sumarte y recibir las novedades que te
interesan solo enviando el mensaje Varela +
el nombre de tu barrio.
Ventanilla Única: atendemos tus requeri-

mientos en la sede municipal y en los Puntos
de Atención Vecinal dispuestos en nuestras
delegaciones y en la Cámara de Comercio
del Centro.
Ventanilla Única Online: nos acercamos más
a vos mediante interacciones vía chat en
varela.gob.ar
Call Center: seguimos atendiendo tus llamados y realizando llamadas salientes para
poder informarte también por este canal.

Delegaciones: contamos con estos espacios
para brindarte nuestra atención más cerca
de tu hogar. El año pasado inauguramos una
nueva sede en Bosques, y prevemos abrir
otra en Km. 26,700.
Varela+Cerca: pusimos a disposición esta
nueva APP municipal, pensada para beneficiar a quienes compran y comercializan en
nuestro distrito.
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CENSO 2022
RECONOCERNOS
Completá tu censo online.
Del 16/3 al 18/5.
censo.gob.ar

