Discurso de Inicio de Sesiones Legislativas
del Honorable Concejo Deliberante
2 de marzo de 2021
Hace un año era inimaginable lo que vivimos como comunidad,
como país, como humanidad. La pandemia de Covid-19 cambió nuestras
vidas y, aún en condiciones que no elegimos y que fueron muy difíciles,
sacó lo mejor de nosotros: la solidaridad, el compromiso y el trabajo
conjunto de los varelenses para estar a la altura de las circunstancias
históricas vividas. Y mostró nuevamente que el camino es estar cerca, es
estar donde nuestro pueblo nos necesita. Desde esta mirada que anima
nuestras acciones, quiero comenzar pidiendo un minuto de silencio para
todas las personas que perdieron sus vidas...
También deseo reconocer a quienes dan su vida para seguir
cuidándonos, homenajear el compromiso de miles de trabajadores y
trabajadoras de la salud, del sector público y privado, que evitan cada
día más pérdidas en hospitales, en centros de salud, en laboratorios, en
los barrios, en las calles. Nos cuidan, nos protegen, nos atienden como
siempre lo hicieron, con todas sus energías y fuerzas. Representan un
enorme orgullo y tienen nuestro reconocimiento por su desinteresada
entrega. Verdaderos protagonistas en esta lucha por la vida intentando
doblegar este flagelo que nos azota. Quiero pedir un aplauso para todos
ellos.
Además me gustaría agradecer a nuestras fuerzas de seguridad, a
los empresarios, comerciantes, profesionales, productores rurales,

docentes, movimientos sociales, organizaciones religiosas de distintos
cultos , gremios, trabajadoras y trabajadores, amas de casa, vecinos
y vecinas, funcionarios, empleados y políticos nacionales, provinciales y
municipales; a todas las instituciones intermedias y organizaciones desde
sociedades de fomento y clubes hasta nuestros queridos Bomberos
Voluntarios, que supieron acompañar y hacer un doble esfuerzo
manteniendo el compromiso de siempre.
Asimismo, quiero destacar la labor legislativa de este Honorable
Concejo Deliberante que dejó de lado intereses individuales y políticos
para trabajar codo a codo junto al Ejecutivo en la situación más adversa
que nos tocó afrontar en la historia reciente de la humanidad,
acompañando los distintos proyectos de gestión y medidas adoptadas en
el marco de la pandemia.
Y un agradecimiento muy especial para nuestro compañero, amigo
y conductor del peronismo local Julio Pereyra, que tan bien nos
representa a todos y a cada uno de los varelenses como Diputado
Provincial. Su compromiso y gestión permanente continúan aportando al
crecimiento de nuestro distrito.
Trabajar unidos no es una frase hecha, es parte de lo que considero
fundamental, no solamente para atravesar la pandemia, sino también para
la reactivación económica que planificamos para Varela. Una ciudad
donde todos y todas decidimos vivir, tener nuestra familia y crecer.
Entonces, por supuesto, quiero agradecer a toda mi familia, a Mariana,
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Matías y Julieta, a mi viejo, mi vieja, mis hermanas y sobrinos. Saben cada
uno de ellos que es indispensable su amor y apoyo para mí.
En cada discurso de apertura de sesiones ordinarias repasamos
todo lo que hemos hecho y exponemos las propuestas para el año que
comenzamos, pero en esta ocasión siento que cada palabra que describa
una acción de nuestras políticas públicas estará atravesada por este
“gracias” enorme a quienes comprenden que, cuidándose, nos
cuidamos todos. Esta pandemia todavía no terminó; estamos
aprendiendo, como comunidad organizada, a incorporar nuevos hábitos y
costumbres.
Venimos de un año complejo que no nos paralizó, sino que muy
por el contrario nos alentó a redoblar el compromiso y acelerar los plazos
de tareas y acciones. Lo imprevisto de la situación que hemos vivido nos
colocó en un lugar difícil de la historia, en un desafío jamás pensado que
nos trajo muchos disgustos y tristezas, pero aprendimos con la
resiliencia y nos adaptamos para afrontar y gestionar en estas
circunstancias; porque nos formamos, porque tenemos la capacidad de
conducir estos procesos y, fundamentalmente, porque planificamos y
organizamos nuestras políticas públicas conociendo el territorio y
escuchando a nuestros vecinos y vecinas.
Pudimos finalizar obras que nos cambian la vida cotidiana;
implementar programas para acompañar la reactivación económica con
comercios, empresas, emprendimientos y productores rurales; dar
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incentivo a la educación y brindar herramientas digitales para el proceso
de cambio vivido, y, por supuesto, hacer hincapié en la importancia de la
prevención en salud, una de nuestras políticas públicas estratégicas
desde siempre.
Nuestro objetivo es alcanzar una ciudad de la cual nos
sintamos orgullosos todos y todas. Para eso estamos proyectando el
distrito que merecemos y trabajamos con esfuerzo y unidad para
concretarlo.
Y ahora quisiera repasar las gestiones realizadas y cada una de las
acciones que proponemos para el año en curso.
***
Desde nuestra gestión siempre comprendimos a la salud como un
derecho inalienable para las personas. Por eso continuamos con nuestro
plan estratégico haciendo hincapié en la prevención, pensado desde la
integralidad, la equidad, el acceso al cuidado, la atención y la medicación,
siempre con una mirada enfocada en la perspectiva de género y derechos
humanos, con fuerte trabajo territorial, interdisciplinario y con participación
comunitaria.
Por esto, y a un año del inicio de la pandemia, implementamos cada uno
de los protocolos, hicimos que se cumplan en los espacios privados y
públicos, realizamos tareas de desinfección en cajeros, centros
comerciales y transporte público; creamos la sala de situación para
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realizar el monitoreo epidemiológico y el seguimiento a más de 17.000
vecinos y vecinas con Covid-19, llevando más de 19.500 casos positivos
en total.
También coordinamos el Comité de Crisis Local, donde semana tras
semana analizamos y planificamos acciones para nuestra ciudad. Desde
su implementación, este grupo interdisciplinario articuló medidas entre las
fuerzas de seguridad, autoridades del ámbito educativo, especialistas e
infectólogos, colegio de farmacéuticos y concejales e integrantes del
gabinete local y nacional, entre quienes quiero reconocer, en especial, la
determinación del Secretario de Salud, Rubén Trepichio, y la colaboración
del Secretario de Calidad en Salud de la Nación, Arnaldo Medina. Les
agradezco su responsabilidad, compromiso y profesionalismo en un año
donde la salud ha sido puesta en jaque en el mundo.
Y por supuesto, realizamos una importante campaña de difusión
concientizando e insistiendo en las medidas de distanciamiento social,
higiene y uso de tapabocas.
Hoy tenemos la vacuna, que es la mejor inmunidad para evitar el contagio,
pero mientras tanto, debemos seguir extremando las medidas de cuidado.
Ya llevamos más de 5.400 dosis aplicadas y están inscriptos más de
67.500 varelenses.
Sin dudas, vamos a continuar con el proceso de inscripción para lograr
que la mayoría de la población tenga acceso a la vacunación; haciendo
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hincapié en las personas que conforman los grupos de riesgo, en conjunto
con los ministerios de Salud nacional y provincial.
Es necesario mencionar que fortalecimos nuestro sistema de salud con la
incorporación de trabajadores y trabajadoras, y llevamos adelante un gran
despliegue territorial con más de 100 operativos “Detectar” en los
barrios, alcanzando cerca de 50.000 varelenses censados casa por casa,
para testear a quienes presentaran síntomas de Covid-19.
Además, logramos construir en medio de la pandemia y en tiempo récord,
con la ayuda de los gobiernos nacional y provincial, el Hospital Modular
11 que sumó 73 camas para nuestra ciudad: 22 de terapia intensiva y 51
con oxígeno central y aparatología de primer nivel. El hospital brindó
atención a más de 600 varelenses internados por este virus.
En el plano de las actividades con fines solidarios, se realizaron máscaras
y tapabocas con donaciones de telas y materiales, y se contó con la
participación

de

escuelas

y

diferentes

agentes

municipales

e

instituciones. Asimismo, se efectuó el programa “Varela Solidaria” en
articulación con las áreas de Prensa y Defensa Civil, y para su ejecución,
se contó con la colaboración de los Bomberos Voluntarios, Centro de
Veteranos de Guerra “Héroes de Malvinas”, vecinas y vecinos.
Al mismo tiempo que enfrentamos esta pandemia continuamos
trabajando en la atención primaria de la salud, completando el Calendario
de Vacunación Nacional. Es importante destacar que, gracias a una
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inversión del propio municipio, contamos con la cámara para
conservación de esas vacunas. Nunca dejamos de priorizar la
vacunación antigripal, así como las restantes vacunas obligatorias para
las distintas edades y enfermedades.
Respecto de nuestros centros de salud, vamos a construir nuevos
edificios en los barrios San Jorge, Ingeniero Allan, La Esmeralda y La
Rotonda; además de las refacciones previstas en los centros de Santa
Rosa y Villa Hudson. También trabajaremos en el edificio de la base del
Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyo proceso
licitatorio se encuentra en curso.
Seguimos trabajando en el fortalecimiento del área de la salud de la
mujer, con políticas preventivas que se traducen en la realización de
8.000 mamografías anuales y 10.000 estudios ginecológicos.
Cabe destacar que, ante la sanción, en el mes de diciembre pasado, de
las leyes 27.610 de Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y
26.611 de Atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y
la primera infancia, la planificación de nuestras acciones tendrá un anclaje
en la comprensión e implementación de las mismas, generando los
espacios de capacitación necesarios para permitir el acceso a éstas.
Desde 2019 estamos implementando la Ley Micaela en temática de
género y violencia, capacitando a más de 1400 agentes municipales.
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Continuando esta línea de ampliación de derechos, en unos días
firmaremos el convenio perteneciente al Ministerio de Mujeres, Género
y Diversidad denominado “Acompañar”, destinado a promover la
autonomía de las mujeres y del colectivo LGBTI+ que se encuentran en
riesgo ante situaciones de violencias. Concretamente nos referimos a un
apoyo económico que se otorgará por un término de 6 (seis) meses,
contribuyendo con la creación de condiciones básicas para la
construcción de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias.
Por otro lado, pero siguiendo con la mención del acceso a los derechos,
queremos dejar en claro que, para nuestra gestión, los medicamentos
son un bien social y no una mercancía. Por esa razón, somos uno de los
municipios con más botiquines por centros de salud del Programa
Remediar y dispondremos de un presupuesto para la compra de
medicamentos que supera en un 26 por ciento al del año pasado. Es decir
que invertimos más de 20 millones de pesos en la compra de
medicamentos y otros 17 millones en la compra de insumos descartables.
Además, sumamos la firma reciente del convenio con el Municipio de
Hurlingham para la compra de medicamentos destinado al primer nivel de
atención, con un costo de un 40 por ciento menos. Esto nos permitirá
optimizar el recurso económico y así ampliar el vademécum de
medicamentos.
En el mismo sentido, en el equipamiento médico se incrementó el
presupuesto en un 55,8 por ciento para poder aumentar el servicio de
diagnóstico por imágenes (mamógrafo, ecógrafo y equipo de rayos). Así
también creció un 63,9 por ciento el presupuesto destinado a la compra
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de material descartable para que todo el personal de salud tenga los
equipos de protección necesarios en cada servicio.
Porque estamos convencidos que la mejor manera de trabajar es en
equipo y con una formación constante, continuaremos con las políticas de
capacitación, investigación y vinculación territorial fortaleciendo la
articulación con la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la
construcción de Centros de Salud Docentes Asistenciales, y así,
garantizar los espacios pedagógicos para la adquisición de competencias
para futuros residentes.
Asimismo, durante este 2021 nos proponemos seguir avanzando en el
proyecto que pretende convertir a nuestro querido Florencio Varela en una
“ciudad cardioprotegida”, adquiriendo e instalando más y nuevos
equipos desfibriladores externos automáticos en diferentes espacios,
continuando con la capacitación correspondiente en técnicas de
reanimación cardiopulmonar.
Para nuestro municipio y para todos los que amamos y cuidamos a
nuestros animales, como anuncié hace pocos días, construiremos el
Centro Veterinario Municipal cerca del Museo Guillermo Hudson. El
mismo tendrá dos quirófanos de atención veterinaria, dos consultorios, un
laboratorio, espacio de pre y post cirugía con hasta 24 hs. de internación
y oficinas de atención al público; todo esto articulado con Bromatología y
Zoonosis. Mientras tanto, continuamos con los móviles de castración que
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recorren los diferentes barrios con un promedio de 150 castraciones
semanales.
Sinceramente, me hubiera gustado realizar esta obra antes, pero como
todos saben, durante la gestión de la exgobernadora Vidal no se
finalizaron escuelas, jardines o centros de salud… Mucho menos
podíamos esperar colaboración para la construcción de un hospital
veterinario.
También es importante explicitar que gracias a la decisión del Presidente
de la Nación Alberto Fernández, la salud volvió a tener rango ministerial,
algo que nos permitió no solo jerarquizar el área con insumos y
presupuesto, sino también la articulación en los tres niveles de salud con
los que contamos en el distrito; además del Hospital Modular 11, los
profesionales del Hospital de Alta Complejidad “El Cruce Néstor Kirchner”
y el Hospital “Mi Pueblo”, trabajaron incansablemente junto a los
profesionales de los centros de salud y postas sanitarias municipales.
Como todas y todos sabemos, la profunda crisis económica que generó
el gobierno macrista, sumado a la pandemia, dejó a muchas familias sin
un plato de comida, por lo cual hemos entregado más de 90 mil módulos
alimentarios a hogares varelenses; todos ellos provistos de recetas
confeccionadas por nuestros nutricionistas.
Pero más allá de esa acción concreta como contrapartida de la pandemia
que nos azotó, entendemos que el Estado tiene la tarea de incluir a cada
varelense en las políticas públicas que le permitan salir de esa realidad
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que lo circunda. Por eso, entendemos que el trabajo es el mejor
organizador social y que, como gobierno municipal, debemos procurar
la inclusión laboral, para que de ese modo sea posible recomponer el
tejido social y reconstituir los lazos comunitarios. Y para lograrlo tenemos
planificados
Capacitación

hechos

concretos:

construiremos

la

Escuela

de

y Centro de Formación Profesional en el Parque

Industrial y Tecnológico (PITEC), que cuenta con una inversión de 60
millones de pesos y permitirá que más vecinos y vecinas puedan
continuar estudiando como lo hicieron 3500 varelenses durante 2020;
optimizaremos la organización y segmentación de grupos del Portal
Municipal de Empleo, donde 190 vecinos consiguieron incorporarse al
mercado laboral en los últimos meses; y potenciaremos las acciones de
promoción del empleo en las empresas del distrito por medio de distintas
herramientas y beneficios.
Y para seguir garantizando derechos en todas las etapas de la vida,
generamos acciones locales que brindan respuestas hacia la comunidad,
en particular a los niños y adolescentes, los adultos mayores, las
personas con discapacidad y aquellas mujeres que sufren violencia de
género. Con orgullo puedo decirles que finalizamos e inauguramos el
nuevo Centro de Día para adultos mayores “Lita Genoud”, el Centro
Educativo Integral Municipal Nº 2 destinado a niñas, niños y
adolescentes con desafíos en el neurodesarrollo; y el Hogar de
Protección Integral de Mujeres Víctimas de Violencia, con talleres,
acompañamientos; y programas integrales en conjunto con los ministerios
de Desarrollo Social de Nación y Provincia de Buenos Aires. Y en ese
mismo sentido, cumplimos con la construcción del nuevo edificio
10

destinado al funcionamiento de la Subdelegación de Policía Científica
- Cuerpo Médico en un predio propio del municipio y emplazado en un
lugar estratégico por su proximidad con la Comisaría de la Mujer, donde
se optimizan los tiempos en el traslado de vecinas y vecinos que requieran
de exámenes periciales. Agradezco a nuestro Gobernador Axel Kicillof por
su acompañamiento y apoyo para realizar esta obra.
***
La pandemia persiste y el mejor agradecimiento para las y los
trabajadores de la salud, es que sigamos cuidándonos. Y mientras tanto,
continuaremos acompañando a los rubros comerciales y actividades de
emprendedores que ya estaban en una situación compleja por los cuatro
años de desidia vividos, y se vieron afectados durante 2020.
Para colaborar con ellos y reactivar el consumo local llevamos adelante
diferentes propuestas: implementamos el programa Activar, compuesto
por beneficios tributarios para más de 300 comerciantes; profundizamos
la ya conocida propuesta local de Mercado Activo con promociones en
34 rubros para que los vecinos compren a un precio accesible y cerca de
400 comerciantes aumenten sus ventas. En el mismo sentido y para
potenciar al sector comercial, sumamos junto a la provincia nuevos
cajeros automáticos en Km 26,700 - Ingeniero Allan - Bosques y La
Fiat, estas acciones también impulsan la descentralización junto a las
delegaciones municipales.
En esa línea estamos proyectando la construcción de un edificio para la
nueva delegación en el barrio KM 26,700 y el traslado de la Delegación
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Bosques, optimizando de esta manera la atención al público en el centro
de salud Padre Gino.
Generamos las plataformas digitales para que más vecinos y vecinas
accedan a las compras virtuales seguras: el Mercado Activo Online con
260 comerciantes que esperamos duplicar en 2021 y el Paseo de
emprendedores virtual que cuenta con la incorporación de gran parte de
los 600 emprendedores con los que mantenemos comunicación continua
para el asesoramiento, la capacitación y el acompañamiento. Entre ellos,
dentro del programa "Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales
para la Emergencia Social", el Ministerio de Desarrollo Social seleccionó
81 proyectos donde participan 250 emprendedores, comerciantes y
vecinos. Asimismo, dentro del programa de Promoción del Empleo
Independiente se desarrollaron distintas capacitaciones alcanzando a 130
emprendedores y el financiamiento de 19 proyectos productivos y de
servicios.
También asistimos a más de 200 empresas del distrito en forma
presencial y virtual. El desarrollo de los programas de asesoramiento tiene
dos objetivos primordiales: por un lado, la comunicación de los mismos y,
por otro, la implementación.
La comunicación se realizará a través de un newsletter destinado a
empresas, industrias y comercios del distrito, que permita difundir las
herramientas que se encuentran a disposición. A su vez, se utilizarán las
redes del municipio y se fomentará la participación de dichas empresas
en el portal de industrias web. En cuanto a la implementación, se seguirá
promoviendo el conocimiento y vínculo directo de las empresas,
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focalizando en las necesidades particulares que las mismas posean y
adaptando los programas vigentes de acuerdo a dichas necesidades.

Además, seguimos acompañando a cientos de productores rurales a
quienes ayudamos a resolver trámites y a mejorar sus cultivos. Durante
2020, 170 productores hortiflorícolas fueron asistidos técnicamente,
mientras que 111, fueron alcanzados por el programa de formalización;
también continuamos con la entrega de árboles para realizar barreras
forestales que protejan las siembras.
Por otro lado, continuamos realizando ferias florícolas, de frutas y
verduras, y proyectamos agregar más para este año. Estas acciones
suman, en algunas oportunidades, la venta de carne a precios accesibles
desde el programa Mercados Bonaerenses, propiciado desde el Gobierno
de la provincia, que se complementa con el programa municipal Mercado
Activo Carnicerías.
Continuaremos realizando acciones como la Peatonal Gastronómica
que beneficia a bares, restaurantes y heladerías, los paseos de Navidad
y de fechas especiales, programas de ventajas tributarias a quienes
estén al día con las tasas y seguiremos profundizando acciones que
hagan que comprar, invertir y elegir Varela sea la primera opción.
Estamos desarrollando una aplicación móvil que integre a los
comerciantes y que genere beneficios para los vecinos y vecinas.
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Con el fin de proteger los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, se
tomaron casi 2000 denuncias ante Defensa al consumidor y Lealtad
Comercial, de las que ya fueron solucionadas más del 50 por ciento.
Al mismo tiempo, se realizaron relevamientos de precios en el marco de
los programas Precios Máximos y Precios Cuidados, a fin de constatar
los valores establecidos en los productos acordados.
Nos proponemos para este año, continuar con las inspecciones, como así
también con el relevamiento de precios y la difusión de la Ley de Góndolas
y demás acciones tendientes a la protección de los derechos de los
usuarios y consumidores.
***
Además de lo mencionado y en línea con la modernización del Estado
y la comunicación, implementamos nuevas herramientas para resolver
las situaciones administrativas diarias del municipio, logrando que la
virtualidad sea una solución. Implementamos la Ventanilla Única Online,
a través de la cual se atendieron las consultas y trámites de 175 mil
vecinas y vecinos, logrando de este modo un canal de comunicación
directo y personalizado entre los ciudadanos y agentes municipales.
Asimismo, se incluyó en el call center municipal una nueva opción “3”,
exclusiva para Covid -19.
También imprimimos con recursos propios las licencias de conducir y
organizamos plazos y sistemas de turnos que esperamos optimizar
durante el 2021. Y este año tenemos proyectado lanzar la nueva APP
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municipal que concentrará la totalidad de las acciones digitales del
municipio.
A su vez, desarrollamos la plataforma “Seguimos aprendiendo”: el
campus virtual que se convirtió en la herramienta principal con más de 1
millón de visualizaciones durante el 2020. Hoy cuenta con 204 talleres
disponibles y se estima que van a llegar a más de 500 cursos durante
2021. De esa manera, los vecinos y vecinas pudieron acceder a las
actividades educativas que permitieron brindar continuidad pedagógica a
1500 niños y niñas en los 12 jardines municipales, así como crear un
espacio de abordaje de materiales para los distintos niveles educativos.
También se incluyeron concursos y eventos que se desarrollaron desde
la virtualidad tales como: la 1º Edición del Concurso Literario y Artístico
Pancho Aquino -donde participaron con su voto más de 3000 personas- y
las 3ras. Ediciones de las Expo Joven, Expo Técnica, Agraria y
Centros de Formación.
La virtualidad también la utilizamos en la Cultura y el Deporte, y fue así
que organizamos concursos como el certamen de canto “Frozen” con
nuestro gran orgullo -la Orquesta municipal-; los TORNEOS DE
AJEDREZ ON LINE y el concurso CREÁ TU SUPERHÉROE CONTRA
EL COVID-19; todos con una gran participación de vecinos y vecinas
varelenses.
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Continuamos apostando también al deporte social e inclusivo,
fortaleciendo las 495 escuelas municipales de nuestros polideportivos y
descentralizadas, porque consideramos al deporte como una principal
herramienta de inclusión.
Tal es así, que seguimos siendo el municipio con mayor cantidad de
escuelas deportivas de la Provincia de Buenos Aires y con orgullo
puedo decirles que nuestros deportistas están siendo convocados a
importantes entrenamientos para futuras competencias nacionales e
internacionales, a través de la federación de cada deporte convencional o
adaptado.
La Maratón Nocturna Ricardo Castro, si bien no se realizó en el 2020
por la pandemia, contó con récord de inscripciones que totalizaron 5000
personas y fue homologada a nivel nacional e internacional
permitiendo así la marcación de récords a los participantes.
Atentos y cumpliendo con los estrictos protocolos, realizamos la colonia
de vacaciones inclusiva en nuestros polideportivos y llevamos adelante el
Programa Provincial ATR, que incluyó actividades educativas,
deportivas, culturales y recreativas, fortaleciendo la etapa de revinculación y apoyo a las trayectorias educativas. En esta actividad, en la
que también tomamos todos los recaudos para realizarlas, participaron
840 niños. Fue una apuesta importante y exitosa.
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Entre nuestros proyectos para este 2021, incorporaremos el Torneo
Municipal de Fútbol Femenino para chicas de 8 años en adelante y
Handball en Silla con alumnos de los polideportivos en silla de ruedas.
Esto se suma a otras disciplinas ya desarrolladas, ampliando su bagaje
motor e incorporando nuevas experiencias deportivas.
En cuanto a los JUEGOS BONAERENSES que se llevaron a cabo de
forma virtual, se inscribieron 190 personas de las cuales clasificaron 26
en la etapa regional y 1 llegó a la instancia final. Demás está decirles que
cuentan con mi apoyo para este 2021.
***
Con respecto al plano de la información y las comunicaciones,
actualizamos la web institucional, incrementamos la programación de la
radio municipal incluyendo la incorporación del reconocido historiador
Felipe Pigna, sumamos más publicaciones e historias en las redes
sociales institucionales, aumentamos la frecuencia del envío de
comunicados y reportes en marco del COVID-19 y generamos la difusión
para sostener las fases y requerimientos necesarios en cada instancia
vivida y acontecida. También lanzamos el programa Varela Audiovisual
en el cual ofrecemos distintas locaciones varelenses a las productoras
audiovisuales.
Para este año, crearemos el servicio de noticias de la Radio Municipal y
seguiremos el camino de desarrollo hacia la radio audiovisual;
brindaremos un mailing informativo para los vecinos y vecinas; haremos
17

más envíos por WhatsApp segmentando datos por barrios de interés y
continuaremos las capacitaciones a los medios comunitarios e
instituciones.
También

implementamos

acciones

de

comunicación

y

nuevas

tecnologías al servicio de los varelenses, con la Universidad Nacional
Arturo Jauretche, los institutos de nivel terciario, las escuelas secundarias,
primarias y el nivel inicial, con quienes mantuvimos un contacto frecuente
y elaboramos en conjunto contenidos para la mencionada plataforma
Seguimos aprendiendo.
En sintonía con la tecnología aplicada en materia educativa, en el marco
del Programa Federal Juana Manso, entregamos más de 2500 netbooks
para jóvenes en situación de alta y media vulnerabilidad, distribuidas en
más de 30 escuelas del distrito. Retomando la política de inclusión
tecnológica y educativa abandonada durante el gobierno macrista.
Trabajamos conjuntamente con los gobiernos nacional y provincial y el
Consejo Escolar del Distrito, planificando diversas obras de
infraestructura, refacción, reacondicionamiento y mejoras integrales
que contribuyen a brindar educación inclusiva y de calidad. Estos trabajos
comprenden refacciones en general, ampliaciones, construcciones,
plomería y electricidad, demarcación y señalización, acondicionamiento
de sectores de juegos infantiles y embellecimiento en 50 escuelas del
distrito de diferentes niveles educativos, entre las que se destacan el
nuevo edificio del Jardín Municipal Nº 11 en el barrio Chacabuco,
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inaugurado antes de finalizar el 2020 y el Jardín No. 4 de Santa Rosa
que cuenta con la refacción integral edilicia del SUM invirtiendo un total
de 4.231.144 pesos y que inauguraremos la próxima semana.
Además, culminamos la construcción de la planta alta con dos aulas,
un patio interno y la refacción integral de la biblioteca en la Escuela
Primaria Nº 50 del barrio Villa Hudson, la construcción de tres aulas en
la Escuela N° 44 del barrio Luján y estamos reacondicionando la Escuela
especial N° 501 del barrio centro.
En el mismo sentido, en la Escuela Primaria Nº 33 del barrio Santo
Tomás además de la puesta en valor, construiremos un aula nueva.
También estamos ejecutando la construcción del SUM en la Escuela
Primaria N° 42 del barrio La Rotonda y comenzaremos las obras de
conexión cloacal en la Escuela Primaria N° 37 en el barrio La Sirena, con
una inversión superior a 2 millones de pesos.
Queremos dar respuesta al constante incremento de matrícula para recibir
a nuestros niños y niñas con la educación de calidad que se merecen, por
eso se va a comenzar la construcción de 4 nuevos jardines provinciales
en los barrios de Villa San Luis, San Jorge, Las Margaritas y Los
Tronquitos.
A estas obras se suman el nuevo Centro de Educación Integral
Municipal (CEIM), que es un lugar destinado a la atención

del

neurodesarrollo durante la primera infancia, el Trastorno General del
Desarrollo (TGD), el Trastorno del Espectro Autista (TEA), la estimulación
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temprana y la asistencia a la comunidad educativa en materia de
educación inclusiva. En la misma línea, venimos desarrollando el
programa “Fortaleciendo Infancias” dentro de la Unidad Penitenciaria Nº
54, espacio educativo acondicionado en plena pandemia.
Otro de los ejes prioritarios para nuestra gestión es la aplicación de una
política ambiental que contemple la concientización a través de los
diversos talleres y concursos educativos, como el ya conocido Pintá Tu
Ambiente -que llega a su decimosegunda edición-, y nuevos concursos
vinculados a temáticas ambientales como residuos, forestación y cambio
climático.
A su vez, continuaremos con el programa #MiBarrioLimpio, por medio del
cual realizamos jornadas en los diferentes barrios en los que recuperamos
espacios públicos, erradicamos microbasurales y generamos áreas de
uso en común, tales como accesos, plazas, paseos y circuitos aeróbicos
para disfrutarlos y cuidarlos como lugares de encuentro y recreación para
todos. Gracias a estas acciones, en 2020 recuperamos 900 mil m2 de
espacios públicos y realizamos el mantenimiento en 800 mil m2.
Asimismo, seguiremos con el Concurso “Mi Plaza Limpia”.
Este año lanzaremos “Varela Recicla”, un ambicioso programa que
promueve la separación en origen de los residuos sólidos urbanos, de
forma paulatina y progresiva en nuestro distrito, permitiendo reducir y
reciclar los residuos que generamos, trabajando la inclusión social a partir
de la integración de los recuperadores informales, fomentando así nuestro
sector productivo vinculado al reciclado y de esta manera lograr una
verdadera economía circular.
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Ya pusimos en funcionamiento la Estación Ambiental en el barrio La
Rotonda, que es la primera de las cinco planificadas estratégicamente
ubicadas en distintos barrios. Mediante el convenio de “Erradicación de
Microbasurales” firmado con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación, recibimos tres camiones, una enfardadora, un
zamping, una pala bobcat y una cortadora de neumáticos, más cintas de
traslado, contenedores, módulos de recolección diferenciada de residuos
y luces led.
Mediante este programa se estima reciclar 2400 toneladas de material
reciclable, el mayor volumen será de plástico, papel /cartón y vidrio, para
lo cual tenemos el equipamiento para clasificar, procesar y acopiar.
***
Una de las principales preocupaciones que nos aqueja como sociedad es
la seguridad, por ello sumamos herramientas que contribuyen a la tarea
del control y la prevención del delito. En ese sentido, llevamos
instaladas, desde el Centro de Protección Ciudadana, 214 cámaras
supervisadas por agentes las 24 hs. durante los 365 días del año y se
prevé sumar nuevos equipos duplicando la cantidad durante el 2021. A
las existentes, se suman 288 cámaras que monitorean puntos seguros,
puestos policiales, dependencias municipales, bares, restaurantes,
locales bailables y comercios.
Del mismo modo y gracias a los gobiernos nacional y provincial,
adquirimos 12 camionetas Toyota Hylux para la Guardia Comunal y
repotenciamos 6 móviles Ford Ranger. Además, entregamos 30
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camionetas y 10 motos para la Policía de la Provincia de Buenos
Aires, duplicando así, la cantidad existente. Y estamos a la espera de la
entrega, por parte de la fábrica, de 40 camionetas más.
Llevamos a cabo gestiones ante el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos para el fortalecimiento del sistema penitenciario, que implican
obras en el Complejo Carcelario de Florencio Varela. En ese sentido, en
la Unidad Penitenciaria 54 se construyó un hospital que cuenta con 48
camas, además de un SUM para visitas; y en la Unidad N°32 también se
realizó un hospital con capacidad para 144 camas y la construcción de
SUM, escuelas y talleres.
Las obras además comprenden la ejecución de una Planta de
Tratamiento de líquidos cloacales.
A lo que se suman un Centro de Aislamiento Sanitario para las Unidades
Penitenciarias 23 y 32, con una capacidad total de 76 plazas próximo a
ser inaugurado y la construcción de una Alcaidía conformada por 5
módulos de 64 plazas cada uno, totalizando la cantidad de 320 plazas.
Todas estas obras permitirán descomprimir los calabozos de nuestras
dependencias policiales y los hospitales de la ciudad.
Este año destinaremos más de 112 millones de pesos para el
mantenimiento y reparación de los móviles policiales, conservación de
cámaras de monitoreo, sistemas de comunicaciones y alquileres que
solventamos para el funcionamiento de diferentes dependencias
encargadas de la seguridad del distrito y el predio destinado al depósito
de vehículos secuestrados. También continuaremos avanzando en la
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compactación de vehículos para evitar la saturación del predio y las
consecuencias sanitarias y ambientales que se ocasionan.
Además, en materia de prevención de delitos, esta gestión trabaja de
manera articulada con las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial; y es
en este sentido que se logró impedir 45 usurpaciones con un accionar
rápido, eficaz y conjunto.
***
Por último y como eje principal de gestión, celebrando con emoción y
orgullo los 130 años de nuestra ciudad, quiero dejar en claro que
diseñamos, planificamos y ejecutamos obras estratégicas que nos
permitan seguir construyendo una ciudad inclusiva y soñada por todos los
varelenses. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar.
Tan importante sentido tiene las palabras, como el compromiso y
responsabilidad, de quien les habla hoy, satisfecho de lo realizado en un
contexto de emergencia tan excepcional como extraordinario, donde a
pesar de la crítica situación y un enorme esfuerzo, hemos ejecutado obras
proyectadas y aquellas no programadas, pero de gran importancia para
llevar adelante la situación sanitaria imprevista. Como dijimos hemos
realizado e inaugurado: el Centro de Día para Adultos Mayores Lita
Genoud; el CEIM y las refacciones y tareas en 50 instituciones
educativas; el Cuerpo Médico- Subdelegación de la Policía
Científica; los puestos y puntos seguros; las refacciones en centros
de salud y el Hospital Modular.
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En relación al servicio de agua potable a cargo de la empresa AySA S.A.,
de la cual integro el directorio -Ad Honorem-, es importante mencionar
que durante el 2019 se inició la construcción de 8 pozos de captación de
agua que fueron puestos en funcionamiento en 2020. A su vez iniciamos
y finalizamos la construcción de otros 10 pozos de captación de agua,
haciendo un total de 18 que mejoran el servicio de agua potable en los
barrios R. Rojas, Varela Centro, Cruce Varela, Mayol, y zona de los
barrios Luján, Santa Inés, San Rudecindo, Nicolás Avellaneda, Las
Margaritas, San Jorge, entre otros
Además, realizamos 3 nuevos pozos de sondeo que permitirán la
construcción de nuevos pozos de captación de agua para el aumento
de producción, mejorando la presión; e incorporar a los barrios
desvinculados Sarmiento, Las Alicias y Los Pilares, entre otros.
Considerando el beneficio para los lotes sociales y viviendas nuevas.
Prevemos habilitar 3 nuevos pozos para mejorar el servicio en los barrios
Malvinas, Santa Inés, Luján, San Jorge, Villa Argentina.
Realizamos el mejoramiento y la actualización de tecnología a los
centros operativos de distribución y almacenamiento de agua en
Cruce Varela, Ricardo Rojas, Mayol, Sarmiento y Hudson.
Para este 2021 proyectamos avanzar en la ejecución de los trabajos que
nos permitan ampliar la cañería y reacondicionar la red a través del
Programa “Agua Más Trabajo”, mejorando el servicio de agua potable
en los barrios General San Martín, Ingeniero Allan y Luján.
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Quiero agradecer especialmente el trabajo realizado, a la Presidenta de
la empresa, querida compañera Malena Galmarini, reflejando su
marcada impronta.
También ejecutamos 42 puntos de bacheo con producción de nuestra
planta asfáltica y pusimos en valor 23 refugios de colectivos en los
principales accesos del distrito.
Conservamos el pavimento existente mediante el tomado de juntas en 17
puntos de nuestra ciudad por 28 mil metros lineales, con un costo de 12
millones de pesos que se suman al importe de 11 millones de pesos que
demandaron los trabajos para la reconstrucción de pavimentos realizados
en 8 sitios del Partido.
En el marco del programa nacional Argentina Hace II, tenemos en curso
obras de reconstrucción en hormigón, interviniendo 30 cuadras en el
sector del Cruce Varela, sobre los barrios Martin Fierro, López Romero
y Presidente Sarmiento.
Además de las actuales obras en marcha, vamos a comenzar la
reconstrucción en hormigón, trabajando en 2 cuadras en calle 1336 de
San Francisco Este, y en el barrio Ing. Allan una reconstrucción de 2
cuadras sobre calle 1149, como así también una repavimentación en
hormigón con obra hidráulica complementaria de 5 cuadras en calle 1155.
Además, vamos a repavimentar en hormigón interviniendo 27 cuadras
para el circuito de colectivos de Luján / Santa Inés y 25 cuadras en el
circuito de Pico de Oro / Santa Rosa.
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A su vez, por el programa provincial Fondo Municipal para Convenios
con Infraestructura, tenemos en ejecución 3 frentes de obra: la
reconstrucción en hormigón de av. Hudson entre av. Tte. Gral. J. D.
Perón y Estanislao del Campo por 12 cuadras, atravesando los barrios
Zeballos, Gral. San Martín, Villa Arias, Ínfico, La Antena, Santa Ana, Villa
Hudson y Villa San Luis.
También la reconstrucción en hormigón de distintos puntos en el barrio
La Sirena y Villa Aurora, que implica la intervención de 13 cuadras; y la
nueva pavimentación en hormigón de 3 cuadras sobre la calle 1146,
ampliando el circuito vial del barrio Ing. Allan.
Para ampliar y mejorar la red vial vamos a realizar nuevas obras que
conectan y benefician a gran cantidad de vecinos, como en Ingeniero
Allan, alcanzando un total de 6 cuadras; y vamos a reconstruir calles en
hormigón

y

nuevas

pavimentaciones

con

obras

hidráulicas

complementarias en el barrio El Rocío, comprendiendo un total de 17
cuadras intervenidas.
Tenemos proyectado poner en valor un punto neurálgico de la red vial,
como lo es la Estación Florencio Varela, donde diariamente confluyen
la mayor cantidad de vecinos del distrito, mejorando un total de 17
cuadras.
Y ahora les quiero anunciar una importante noticia: este año iniciaremos
el esperado entubamiento del Arroyo Jiménez, una obra de gran
magnitud por una inversión total de 861.495.714 pesos. La traza será de
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19 cuadras desde calle Contreras hasta Necochea, atravesando los
barrios Centro, Monte Cúdine y Villa Angélica.
Continuando con los anuncios trascendentales, afianzaremos la
integración regional con el municipio vecino de Berazategui, construyendo
el paso bajo nivel en la intersección de Camino Touring Club y las
vías del FF. CC. General Roca con una inversión total de 1.367.052.051
pesos, generando así una importante vía y una conexión directa entre la
Autovía N°2 y rutas provinciales y nacionales.
Estas son las obras que forman parte de un plan estratégico que tenemos
proyectado para el Varela que soñamos.
Ese Varela que cuente con obras, salud, educación, reactivación
económica y por supuesto con cultura y deporte. Por eso, para continuar
apoyando a nuestros deportistas que siempre dejan a Florencio Varela en
lo más alto del podio, realizaremos la ampliación y puesta en valor del
Polideportivo Néstor Kirchner en el barrio Don Orione. La obra incluirá
la construcción de una nueva cancha de Hockey con una inversión de
18.000.000 de pesos.
Vamos a asfaltar en hormigón la calle 1211 en el barrio El Parque,
interviniendo sobre 38 cuadras con una obra hidráulica y obras de
alumbrado público con una inversión de 230 millones ampliando, así, las
conexiones de la localidad de Ing. Allan con la Ruta Provincial N° 2.
Otra obra de alto impacto es la repavimentación y ensanche de la Ruta
Provincial N° 53 entre las calles 1323 y 1542 con 9 km de extensión y
por un total de 1.182.430.164 pesos.
27

Y de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la
Provincia de Buenos Aires, estamos desarrollando el Plan de Obras
“Caminos Rurales”, con el objetivo de consolidar y mejorar la
infraestructura, el mantenimiento y el mejorado del circuito de la zona
rural; el mismo permite la adquisición de materiales e implementos para
la realización de obras que beneficien el desarrollo productivo local y para
los vecinos de la zona agropecuaria varelense.
Y hablando de conexiones que mejoran la accesibilidad, nuestros
proyectos para este 2021 incluyen la puesta en valor de la calle
Tinogasta entre av. Senzabello y calle Mármol. Esta obra incluye un
nuevo parque lumínico, obras hidráulicas y caminos alternativos sobre las
calles Mármol, Diag. Constituyentes y Esposos Curie. Serán trabajos
sobre 13 cuadras con una inversión total de 50.000.000 pesos.
Como saben, promover la educación ha sido un eje transversal de mi
gestión y por esto, no podemos dejar de mencionar que se continúa la
construcción de la Escuela Secundaria Universitaria, una obra de
nuestra querida Universidad Nacional Arturo Jauretche que realizaremos
en conjunto con el Estado Nacional.
La nuestra es una gestión inclusiva que trabaja para ampliar derechos,
uno de ellos es el acceso a la vivienda. Por eso, trabajamos para revertir
el abandono y la ausencia del Estado que sufrimos durante los años del
gobierno anterior y junto al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y
el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, entregamos 92 viviendas en el
complejo habitacional Las Margaritas, cumpliendo el sueño de la casa
propia a cientos de varelenses. Y vamos por más, durante este 2021 nos
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proponemos finalizar 168 nuevas viviendas completando el barrio y en
conjunto con el Instituto Provincial de la Vivienda, se avanza en la
licitación para la construcción de 166 viviendas en el barrio Villa San
Luis y 98 en el barrio Pico de Oro.
Y si de inclusión se trata, también trabajaremos en los barrios populares
dentro del Proyecto de Obras Tempranas (POT), en el cual se incluyen
acciones que implican importantes mejoras para los barrios Los Pilares
y Pte. Avellaneda, beneficiando a más de 900 familias.
Sabemos que es una deuda pendiente la pavimentación de muchas
arterias, así como la reconstrucción de pavimentos. Por esta razón, a
través del PROMEBA (Programa de Mejoramiento Barrial) en los barrios
San Jorge, Libertad, Santa Rosa y Villa Argentina, ejecutaremos
obras por $300.000.000 que comprenden pavimentos de hormigón en 33
cuadras con saneamiento hidráulico, tratamiento de calles, red eléctrica,
veredas, alumbrado público, forestación, equipamiento comunitario,
playón deportivo, puesta en valor de la plaza Santa Rosa y Boulevard de
la calle 511.
Asimismo, durante el año continuamos con la limpieza de los
principales accesos al distrito: av. San Martín – av. Tte. Gral. Perón –
av. Thevenet - av. Senzabello – av. Yrigoyen y parquizamos 11 espacios
públicos, poniendo en valor 10 plazas. En nuestro vivero municipal la
producción fue de 10.000 ejemplares de flores y arbustos y a su vez,
desmalezamos 736.000 m2 para el mantenimiento de espacios verdes, y
se realizaron mejoras en el Cementerio municipal, donde instalamos 8
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cámaras de seguridad y realizamos la puesta en valor del parque
lumínico.
En ese sentido, y para mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad en las
zonas intervenidas, realizamos 15.116 refacciones sobre alumbrado
público y pusimos en valor el parque lumínico de 23 plazas del distrito,
colocándose 483 luminarias led.
También lo hicimos en los accesos principales, colocando 442 luminarias
leds en calle Luján, av. Senzabello, calle 1282, av. Yrigoyen, Cno. Gral
Belgrano y calle Del Trabajo.
En total fueron instaladas 925 nuevas luminarias con tecnología LED para
contribuir a un mayor ahorro de energía y más seguridad para todos los
vecinos. Este año continuaremos con la progresiva reconversión del
parque lumínico.
***
Todas y todos podemos contribuir para hacer una ciudad de la que
siempre estemos orgullosos. Invito a cada uno de los sectores a seguir
trabajando en este sentido: a las y los docentes, comerciantes,
emprendedores,

profesionales,

gremios,

empresarios,

médicos,

enfermeros, periodistas, amas de casa, estudiantes, concejales,
trabajadores y trabajadoras varelenses para que entre todos hagamos de
esta, nuestra patria chica.
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A las y los docentes como lo fue mi mamá y lo son mi esposa y mis
hermanas, que continúen enseñando los contenidos como siempre, con
tanto amor, vocación y profesionalismo.
A las y los comerciantes y emprendedores que luchan cada día para salir
adelante con sus iniciativas, los invito a sumarse a los programas de
incentivo y promoción al consumo local, como Mercado Activo y el Paseo
de Emprendedores y también les reitero que siempre estaremos abiertos
a nuevas acciones que nos propongan para que trabajemos en conjunto.
A las y los productores rurales, los acompaño a seguir dándole valor
agregado a sus cosechas de verduras, frutas y flores para que nos
continúen representando, sumando inversión y crecimiento. Al mismo
tiempo, los invito a persistir pensando juntos una propuesta que colabore
para que toda la comunidad acceda a una alimentación saludable a
precios accesibles.
A todos los trabajadores y trabajadoras de la salud les doy gracias
infinitamente por el enorme esfuerzo y les pido que no bajen los brazos
para seguir adelante en la lucha contra esta pandemia.
A las empresarias y los empresarios que siguen apostando al distrito, les
agradezco por contratar hombres y mujeres de Varela, y les aseguro que
cuentan conmigo para que puedan insertarse en la región y el país, y, por
qué no, en el mundo; siendo embajadores de Varela.
A las y los estudiantes, les pido que además de aprender, enseñen a otros
que hay que querer el lugar donde vivimos, cuidarlo y promover las
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mejores prácticas de convivencia ciudadana, respetando al otro, siendo
solidarios y responsables de nuestras acciones.
A todas las trabajadoras y todos los trabajadores, sepan que su
compromiso cotidiano nos anima y que nosotros vamos a continuar
planificando las acciones para que sigan eligiendo Varela para vivir.
La gestión será consecuente con cada una de las políticas públicas que
diseñamos y desarrollamos. En esa línea, quiero agradecer al Honorable
Tribunal de Cuentas por su ayuda y control para continuar teniendo una
gestión ordenada, equilibrada y transparente. Mi compromiso con todos
ustedes es seguir haciendo de Varela nuestro lugar en el mundo.
Somos argentinos, bonaerenses y varelenses, sabemos de la importancia
de tirar todos para el mismo lado. Con mucha sabiduría, Hernández, en
el Martín Fierro, nos recuerda que “cuando los hermanos se pelean, los
devoran los de afuera”. Los invito a seguir trabajando unidos, con
esfuerzo, compromiso y solidaridad.
Y cuando hablo de unidad, pienso en la fórmula que nos llevó a la victoria
en 2019, porque este proyecto político encabezado por Alberto Fernández
y Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Verónica Magario, Máximo
Kirchner y Sergio Massa, llegó para recuperar la esperanza, superar la
crisis económica y social, y vino a poner a la Argentina de pie.
Creemos y practicamos la solidaridad, el compromiso permanente con
quienes más sufren y nos necesitan. Esta es nuestra voluntad política y
vértice de nuestras acciones de gobierno que, junto con el coraje y
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valentía que ponen todos los varelenses cada día, sigamos construyendo
el Varela que nos merecemos.
Este tiempo volvió a demostrarnos que estar cerca es el camino, que
crecemos con un Estado presente; que nuestra unidad como comunidad
organizada, nos fortalece y nos permite seguir adelante; que es
fundamental la esperanza y concretar las acciones necesarias para poner
a la Argentina, a la provincia de Buenos Aires y a Varela de pie.

¡Muchas gracias!
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