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CERCA TUYO

Una gestión con objetivos
“Emprendimos la tarea de mejorar la calidad de vida a los y las varelenses”. Andrés Watson, intendente municipal.
Con el objetivo de seguir cumpliendo metas
en beneficio del crecimiento del distrito y
del bienestar de vecinos y vecinas, el
intendente Andrés Watson continúa
trabajando junto a los funcionarios y funcionarias que llevan adelante los trabajos y
servicios brindados desde cada secretaría
municipal.
Recientemente efectuaron un análisis
conjunto pormenorizado de las acciones
implementadas y los resultados obtenidos
durante el primer semestre de gestión 2022.
Tras evaluar positivamente lo hecho, Watson
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formuló las indicaciones pertinentes para
continuar avanzando y alcanzar todas las
metas estipuladas para este año y delineadas en el discurso de apertura de Sesiones
Ordinarias.
“Analizamos avances, delineamos próximas
estrategias y especificamos las temáticas
pendientes para motorizar no solo los
compromisos asumidos sino también respetar nuestra palabra con responsabilidad y en
función de las necesidades de la ciudadanía”, afirmó el intendente.

“Planificamos soluciones concretas y
profundizamos las políticas de Estado, en
permanente acompañamiento del gobierno
nacional y provincial, destinando propuestas
y recursos para lograr resolver cada demanda”, remarcó Watson.
Sin dudas, siempre habrá nuevos proyectos
por alcanzar, pero seguir avanzando con el
apoyo vecinal empuja a continuar por el
mejor camino: “Nos sentimos respaldados
por Andrés. Él siempre escuchó nuestras
inquietudes”. Yolanda, responsable de la
Sociedad de Fomento La Sirena.

SOMOS VARELA

Incluir desde la infancia
Nada como ver a nuestros peques divertirse, compartir, aprender, crecer… Nos encanta ser parte de ese mundo lleno de sueños,
de ilusiones, de esperanzas, de superación.
Por eso, seguimos con la refacción de clubes
barriales dedicados a ellos; espacios de
juego y de contención donde se viven
historias de vida a las que es muy importante
acompañar, porque en sus corazones está la
energía del presente y en sus caritas brilla la
mirada puesta en el futuro.

y alumnas.

Entre los aportes más recientes, contribuimos con la construcción de un playón y una
medianera en el complejo deportivo del Club
de Fútbol Infantil Gral. Belgrano -V. Montes y
P. Morán-, que recibe a más de 120 alumnos

También gestionamos obras de refacción y
ampliación para el Club Atlético, Social y
Deportivo Estrella del Sur de Ing. Allan
-calles 1213 y 1286- que recibe a infantes y a
un grupo de mujeres. Allí se realizó el

“Significó mucho para nosotros. Un gran
aporte. Recibimos los fondos y los empleamos en un nuevo espacio para que niños y
niñas pudieran realizar mejor sus prácticas”.
Alejandro Roldán, Presidente del Club.

cerramiento de una cancha y se construyeron cuatro baños, vestuarios y duchas.
“Con eso terminamos los pisos de adentro.
Era literalmente de tierra. Logramos poner
cerámica. Le dio un buen aspecto. También
mejoramos el SUM, un lugar central para el
merendero y la escuela de adultos”. Marilina
Franco, secretaria de la institución.
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NUESTROS ESPACIOS

Más obras y servicios
Seguimos trabajando en distintos barrios para mejorar diferentes espacios en beneficio de todos y todas.
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Más obras en Rutas

Más barrios full LED

Más escuelas renovadas

Comenzamos con el proyecto de repavimentación y mantenimiento de calzada,
semaforización,
señalización,
nuevos
ordenadores, colectores y construcción de
banquinas, dársenas y refugios de colectivos
sobre R.P. Nº 36 -desde Rotonda de Gutiérrez hasta av. Yrigoyen- y sobre R.P. Nº 14
/Camino Gral. Belgrano -en el tramo que une
av. Yrigoyen con av. Monteverde (R.P. N° 4).

Durante el primer semestre del año colocamos más de 2600 nuevas luminarias con
nueva tecnología en los barrios Martín Fierro,
Villa Cirio, López Romero, Villa Susana, Curva
de Chávez Norte, Mayol, Villa Vatteone, Villa
Vatteone Centro, 5 de Enero y San Emilio;
priorizando zonas de mayor circulación,
accesos al distrito, arterias de conexión y
circuitos de transporte público.

Avanzamos con la etapa final de las
refacciones que realizamos en el edificio de
la Secundaria Nº 7, establecimiento educativo ubicado en Parrillo entre Sallarés y San
Juan, del barrio 9 de Julio. Entre los últimos
trabajos, intervinimos en las cubiertas con
estructuras metálicas, carpetas, colocación
de membranas, instalación de zinguerías,
canaletas y pintura.

ENFOQUE VARELENSE

varela.gob.ar/desarrolloproductivo

Estrategias de crecimiento
Continuamos trabajando en afianzar las herramientas que permitieron obtener balances positivos en la economía local
durante el primer semestre 2022.
Fomentamos el empleo en el sector industrial y productivo, logrando un aumento del
300% en empleos registrados privados
directos y alcanzando 2000 empleos
indirectos generados tan solo en el último
año.
Registramos 167 empresas, cargamos más
de 24 mil CV, calculamos que obtuvieron
trabajo distintos varelenses de 28 barrios y
notamos un incremento del 25,7% en la
participación laboral femenina a través de
nuestro Portal de Empleo.

Brindamos nuestro acompañamiento y
atención a 282 vecinos y vecinas de 41
barrios diferentes mediante el Programa de
Empleo Independiente 2022.
Logramos que más de 60 empresas confiaran en una primera etapa de crecimiento del
Parque Industrial y Tecnológico de Florencio
Varela durante el período 2021-2022, y que
más de 10 compañías adquirieran lotes para
instalarse próximamente en una segunda
fase.

Ocupamos la 8 a posición en el informe del
Centro de Estudios para la Producción (CEP
XXI) del Ministerio de Desarrollo Productivo,
que revela los niveles de empleo local de los
municipios. Allí consta que desde febrero de
2020 en Florencio Varela se generaron 2280
puestos registrados.

varela.gob.ar/desarrolloproductivo
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TRABAJAMOS PARA VOS

MÁS OBRAS ESTRATÉGICAS

Iluminación LED

Touring Club

Acceso peatonal con
rampas y escaleras.

Comunica Cno. Gral.
Belgrano con R.P. Nº 36
Complementa la
pavimentación
de Cno.
Touring Club

Genera una nueva
conexión con el
Cruce Varela

4 carriles de circulación vehicular,
colectoras y puentes carreteros.

16.000 vecinos varelenses beneficiados de
Bosques Norte y Pte. Avellaneda.

ENTRE LAS ESTACIONES FERROVIARIAS DE BOSQUES Y SOURIGUES
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varela.gob.ar/obras

Bosques

TRABAJAMOS PARA VOS

Seguimos trabajando en dos de las obras más importantes que estamos
llevando adelante para optimizar el desplazamiento urbano y cuidar la
seguridad de transeúntes y pasajeros.

Iluminación LED

Acceso peatonal con
rampas y escaleras.

2 carriles de circulación vehicular,
colectoras y puentes carreteros.

Conecta
R.P. N°36 con
Av. Hudson

Más de 30.000 vecinos beneficiados de Bosques Centro,
Ricardo Rojas, Don Orione y Santa Marta.

ENTRE LAS ESTACIONES FERROVIARIAS DE BOSQUES Y ZEBALLOS
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ESTAR BIEN

Servicio especial para
embarazadas
Trabajamos continuamente en brindar más y mejores servicios en salud. Esta vez te contamos cómo
acompañamos a las futuras mamás.

Con la idea de acompañar a las mujeres
gestantes y hacerlo desde una mirada
integral, brindamos talleres de preparación
para las etapas de embarazo y puerperio. Se
trata de jornadas guiadas por profesionales
en la materia bajo la premisa de conformar
un sitio de socialización donde realizar
trabajos corporales y actividades lúdicas, y
compartir dudas, inquietudes y experiencias.
Estos espacios de contención ayudan tanto
a primerizas como a mamás con experiencia
previa a prepararse para el momento de dar
a luz y el posparto, y contribuyen a encarar
tanto la maternidad como la paternidad de
manera responsable.
El curso está diagramado en seis encuentros
donde se abordan temas variados: cambios
fisiológicos, pautas de alarma para una
consulta oportuna, controles prenatales,
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formas de nacer, métodos anticonceptivos y
lactancia, entre otros.
DÓNDE SUMARTE
• CIC Don José
Diagonal 1 y calle 441.
Miércoles a las 10 hs.
• CIC San Francisco
Calle 1336 entre 1319 y 1321.
Miércoles (cada quince días) a las 9.30 hs.
• CAPS Ricardo Rojas
Capdevilla 960 entre Rodríguez y J.
Ingenieros.
Jueves a las 14 hs.
• CAPS Santa Rosa
Bucarest entre Alemania y Caferatta.
Lunes a las 13 hs.

varela.gob.ar/salud

NUEVOS ARANCELES

Tras respetar el período de endurecimiento
del hormigón y las tareas pertinentes de
limpieza en el sector, restablecimos la
circulación vehicular en calle Gral. Belgrano,
una de las arterias que reconstruimos
durante la puesta en valor de los principales
accesos al Hospital Zonal General de
Agudos Mi Pueblo, en el barrio de Villa
Vatteone.

Desde julio están vigentes los nuevos
cánones para licencias de conducir:
trámite de carnet original $3885;
renovación, ampliación o reemplazo
$3400; duplicado $3818; Legalidad
$1475. Todas las tarifas incluyen Libre
Deuda de $370. Jubilados/as mayores
de 65 años tienen eximición del 80%.
+ info en:

LO QUE HAY QUE SABER

ACCESO AL HOSPITAL

florenciovarela.gob.ar/licenciasdeconducir

ASESORAMIENTO
Nuestro servicio de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial brinda asesoramiento sobre la solicitud de Registro de
Acceso a los Subsidios (RASE) de servicios
de energía eléctrica y de gas y sobre temas
relacionados al consumo y reclamos, a
través del 0800-222-9807 de lunes a
viernes de 8 a 16 hs. o escribiendo a
defensaalconsumidor.lc@florenciovarela.gov.ar

BOLETO ESTUDIANTIL
Si sos estudiante de nivel inicial, primario
o secundario de colegio público o
privado con aporte del Estado podés
acceder al Boleto Estudiantil Gratuito.
Tenés que completar un formulario de
inscripción ingresando a:
boleto.gba.gob.ar/modulos/boleto/publico.php

+ info en:
gba.gob.ar/transporte/boleto_estudiantil
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#SabíasQué

Aprender es crecer
Seguimos dando apoyo a la educación en todos los ámbitos y niveles, porque sabemos la importancia de apuntalar el
crecimiento personal tanto de niños y niñas como de adultos y adolescentes.
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#SabíasQué
Educación ambiental
Brindamos talleres de educación ambiental
en establecimientos educativos y realizamos
la 13 a edición del concurso Pintá tu Ambiente, que convoca a los niveles inicial, primario
y secundario, y las modalidades especiales y
adultos, con el objetivo de concientizar e
impulsar acciones que aporten al cuidado
del ambiente.

Tablets para universitarios
Mediante el programa “Conectando con
vos”, que es impulsado por el Ente Nacional
de Comunicaciones (ENACOM) con el
objetivo de promover y facilitar el acceso a
las nuevas tecnologías, recientemente
entregamos dispositivos portátiles a
alumnos y alumnas de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).

Alfabetización digital
Mediante el PIMA brindamos conocimientos
a vecinos/as para que puedan dominar el
mundo digital. En el taller más reciente,
coordinado junto a la UNAJ, participaron
miembros del Centro de Jubilados Camino
al Andar, quienes aprendieron sobre utilización de smartphones, aplicaciones, búsqueda web y reserva de turnos online.

Huertas Varelenses
Fomentamos la autosustentación y el
consumo saludable brindando herramientas, métodos y conocimientos relativos a la
autoproducción de alimentos en instituciones pedagógicas de todos los niveles y
modalidades, entidades deportivas, religiosas, de bien público y centros de jubilados,
entre otros lugares.

Talleres para capacitadores/as
Brindamos un curso trimestral para capacitadores/as en lecto-escritura, en el marco de
Formación de Alfabetizadores para el
Programa Integral Municipal de Alfabetización (PIMA), en el cual participaron 43
varelenses con perfil solidario y comprometidos en enseñar a otros en diversos
espacios barriales.

Políticas preventivas
Nos convertimos en el primer distrito de la
Argentina en adherir a “Escuelas sin Discriminación, aulas libres de violencias”, la
iniciativa impulsada por el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI) para fortalecer a las instituciones pedagógicas y garantizar equidad en
el ámbito educativo.
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PARA SUMARTE
14

ANIMATE A PARTICIPAR
Seguimos ofreciéndote distintas alternativas para que elijas a cuál te querés sumar.

PRACTICÁ NEWCOM

SUMÁ TU FOOD TRUCKS

APRENDÉ CIRCO

Si tenés 40 años o más y te gusta el deporte
podés sumarte al equipo de vóley adaptado
municipal, una actividad sin riesgo físico
para agilizar la mente, estimular la destreza
motriz, evitar el sedentarismo y socializar.
Solo tenés que acercarte al Polideportivo La
Patriada -av. Novak y Bonn- los martes y
jueves de 15 a 17 hs.

Invitamos a emprendedoras/es gastronómicos a sumar sus proyectos a eventos y
fiestas tradicionales. Debés tener un carro
apto bromatológicamente y radicado en
Varela, certificado de manipulación de
alimentos y libreta sanitaria. Inscribite
enviándonos un mail con tus datos personales y teléfono de contacto a:
emprendedores@florenciovarela.gov.ar

Si te gusta el arte circense y tenés 8 años o
más animate a sumarte a nuestras clases
gratuitas y descubrir una disciplina diferente,
incluyendo trapecio, tela, aro, acrobacia de
suelo y malabares, entre otras cosas. Podés
inscribirte en cualquier momento del año,
acercándote a la Sociedad de Fomento
Gobernador Monteverde -av. Senzabello
684- los jueves y sábados de 14 a 16 hs.

“Avanzamos en fortalecer la estructura municipal para llegar a toda la ciudadanía”. Andrés Watson, intendente municipal.
REFUERZO OPERATIVO
A fin de optimizar nuestra capacidad de
brindar servicios en los más de 100 barrios
varelenses, sumamos siete camionetas para
las áreas municipales de Inspección General,
Relaciones
Institucionales,
Gobierno,
Políticas
Institucionales
y
Hacienda.
Además, adquirimos un inmueble en el
predio de la exempresa Agfa para guardar
los insumos necesarios para la disposición
operativa.
KITS PARA EL SAME
Para que cuenten con la vestimenta adecuada al servicio que prestan a los y las varelen-

ses, entregamos nuevos kits de indumentaria a agentes del Sistema de Atención
Médica de Emergencia. “Una obligación que
cumplimos con mucho gusto. Orgulloso del
gran equipo de trabajadores y de trabajadoras municipales”, destacó el intendente.
CAPACITACIÓN EN METROLOGÍA
Con el objetivo de resguardar la lealtad
comercial a la hora de las compras de
vecinas y vecinos, capacitamos a inspectores e inspectoras de la oficina de Defensa del
Consumidor y Lealtad Comercial en Ley de
Metrología Legal a fin de que puedan
incorporar una herramienta más para

verificar el correcto funcionamiento de
balanzas en diferentes negocios del distrito.
TALLERES EN CDI
Con la idea de cuidar de manera integral a
nuestros peques, dispusimos nuevos
recursos y brindamos dos talleres de formación a los equipos de los nueve Centros de
Desarrollo Infantil del distrito. Uno de ellos,
"Hablemos de corresponsabilidad", trató
sobre la promoción de derechos, mientras
que “Manipulación de Alimentos y Buenas
Prácticas de Manufactura” profundizó sobre
el manejo de productos.

LA RETIRADA

Más herramientas, más servicios
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Descargate la app y aprovechá los beneficios
Promos y comercios adheridos en varela.gob.ar/mercadoactivo

