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MUY CERCA DE
NUESTROS JÓVENES

8

VARELA REAVIVA
SU IDENTIDAD

14

DISFRUTÁ ESTAS
PROPUESTAS

Taller para que estimules tu creatividad,
hagas nuevos amigos y prevengas enfermedades.
MARTES

DE 9 A
11 HS.

MUSEO COMUNITARIO,

MIÉRCOLES

DE 9 A
11 HS.

C.A.P.S ZEBALLOS II,

JUEVES

DE 13 A
15 HS.

25 de Mayo y Chacabuco. Centro

Boedo 780, Villa Esther.

C.I.C. EL ROCÍO,
Chascomús e/ Lobos y calle 919 A.
El Rocío.

Más información al 4287.3160 interno 134,
de lunes a viernes de 8 a 15 hs.

Sumate a nuestras propuestas saludables.
Conocelas en www.varela.gob.ar/vidasaludable

SUMARIO
3

4

MUY CERCA
DE NUESTROS
JÓVENES

7

5

VALORAMOS
LA DIVERSIDAD

8

6

#MiBarrioLimpio

10

11

NUEVO
ORDEN
VIAL

VARELA REAVIVA
SU IDENTIDAD

12

AGENDA
CULTURAL

CÓMO CUIDAR
TU CORAZÓN

14

DISFRUTÁ
ESTAS PROPUESTAS

JUNTO A LAS
PYMES DURANTE
LA CRISIS

Publicación
municipal
mensual
Distribución
gratuita
No arrojar
en la vía pública
Septiembre 2019

15

BIENVENIDA
PRIMAVERA

MUY CERCA DE
NUESTROS JÓVENES

CERCA TUYO
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Algunos los llaman Jóvenes de la Generación
Z, mientras que otros los definen como
Postmillennial o Centennial porque son
nacidos en la era digital; pero más allá de las
etiquetas o rótulos lo cierto es que a ellos
también les gustan las actividades que
exceden las barreras de lo tecnológico. Por
eso en Varela les ofrecemos un amplio abanico de propuestas gratuitas:
- Variadas actividades culturales, artísticas,
deportivas, recreativas, turísticas y saludables que contribuyen a su salud e interacción
con otros jóvenes.

Y además de todo eso estamos siempre
conectados con ellos a través de nuestras
redes sociales de YouTube, Instagram y
Facebook, y les acercamos las noticias y
entrevistas que les interesan a través de la
Radio Municipal en
www.radiomunicipalfv.gob.ar o en su celu

- Diferentes cursos y talleres para que
puedan capacitarse de acuerdo a las exigencias del mercado laboral y sus gustos.
- Servicios de consejerías, orientación y
asistencia vinculados a sus derechos y
calidad de vida.
- Concursos, jornadas, ferias y eventos que
promueven una cultura emprendedora,
ambientalista e incluso tecnológica.

descargándose la App Android.
Enterate de todo lo que la muni tiene para los
jóvenes en www.varela.gob.ar/jovenes

Desde los inicios de nuestro distrito los varelenses convivimos con
distintas culturas que beneficiaron el crecimiento poblacional y
aportaron una gran variedad de costumbres y creencias que contribuyeron a formar nuestra identidad.
A lo largo de los años, los inmigrantes que llegaron a nuestra zona
sumaron además su fuerza de trabajo a nuestro sector productivo. Es
así que con el esfuerzo cotidiano de todos, nativos y varelenses por
elección, fue construyéndose la historia de nuestra localidad.
Es por esa historia, que nos unifica y nos hermana, que valoramos la
importancia de la inmigración para la diversidad y el progreso, fomentando el respeto mutuo y la buena convivencia, protegiendo los
derechos de todos como ciudadanos, y apoyando a las distintas
colectividades que nos eligieron para vivir.

- Casa del folklore
Remedios de Escalada Nº 1700, entre Dardo Rocha y Montes
de Oca, Presidente Sarmiento.
- Asociación Japonesa de Florencio Varela
Avenida Eva Perón Nº 7215, La Colorada Este.
- Fortín La Tropilla
Av. San Martín entre diagonal Granaderos y Díaz de Solís.
- La Patriótica Sociedad Italiana de Socorros
Avenida Eva Perón y Virgen del Valle, La Fiat.
- Nago Shi
Mar Chiquita y 3 de Febrero, Villa Vatteone.
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- Residentes Bolivianos
Arturo Illia y Posadas, Chacabuco.
- Asociación Civil Residentes Paraguayos
Río Jáchal 2225 y Mar Chiquita, Mayol.
- Residentes uruguayos de Florencio Varela
Río Bermejo 1975, Villa Mónica Nueva.
- Centro de Residentes Provincianos
Av. Cacheuta 1926, Curva de Chávez Norte.

SOMOS VARELA

VALORAMOS
LA DIVERSIDAD

ESPACIOS TRADICIONALISTAS VARELENSES

#MiBarrioLimpio

NUESTROS ESPACIOS
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Desde el municipio venimos trabajando
para contribuir a un Varela limpio. A través
del Programa de Recupero de Espacios
Públicos y Erradicación de Micro Basurales
#MiBarrioLimpio ya recuperamos casi 350
hectáreas de espacios verdes que pueden
ser reutilizados para el esparcimiento y la
recreación, contribuyendo así a mejorar la
calidad de vida de los vecinos.

Cada vez que finalizamos los trabajos
conjuntamente con los vecinos, realizamos
una jornada integral para la concientización
del cuidado ambiental. En ella se realizan
actividades recreativas, colocación de
cartelería, embellecimiento del lugar,
murales y juegos de plaza. Estas acciones
son importantes para poder mantener
entre todos el nuevo espacio.

#MiPlazaLimpia
Así se llama el concurso lanzado recientemente para que los varelenses diseñen su propia
plaza sobre alguno de los espacios verdes ya recuperados. Animate junto a tus vecinos a
formar parte de esta propuesta. Apropiate de tu plaza y cuidala porque es un lugar donde
los niños podrán jugar y recrearse.
Enterate más sobre ambas propuestas en www.varela.gob.ar/ambiente

JUNTO A LAS PYMES
DURANTE LA CRISIS
generan políticas de soporte como el
programa Mercado Activo para el
intercambio de productos locales.
“Para el municipio es muy importante que
los empresarios sigan apostando al distrito,
ya que de ese modo generan puestos de
trabajo para los varelenses, y eso es lo que
justamente nosotros queremos.”, intendente Andrés Watson.
Para saber más sobre esta iniciativa ingresá
a www.varela.gob.ar/mercadoactivo y si
querés conocer otros programas de acompañamiento entrá a
www.varela.gob.ar/empresas

ORGULLO VARELENSE
La cooperativa varelense SURGBA recibió el primer premio de
mieles del periurbano durante el 1er Congreso Apícola del Periurbano organizado por la Municipalidad de Moreno. En el mismo evento
participaron también 30 productores y representantes de la
Asociación de Emprendedores Apícolas Varelenses.
Desde la gestión se fomenta la actividad mediante:
- Capacitaciones a productores - Acompañamiento de proyectos

de valor agregado - Orientación en la formalización de la actividad
- Diálogo mediante la Mesa Apícola - Fiesta de la miel - Entrega de
campos de forestales para instalación de nuevos apiarios.
Vale destacar que el próximo año Varela participará de este importante evento.
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ENFOQUE VARELENSE

Nuestro Intendente Andrés Watson visitó
algunas PyMEs del distrito para escuchar
sus necesidades y manifestar su apoyo en
este contexto de crisis económica. Solo por
mencionar algunas, estuvo en Molinos
Suárez, Química Bosques, Maderpak y el
complejo de canchas Nápoles.
En su mayoría, los empresarios comentaron
que hoy en día se les dificulta mucho
mantener su actividad y preservar los
puestos de trabajo, en muchos casos
debido a la disminución del consumo y al
aumento de tarifas.
Frente a este escenario, desde la gestión se

VARELA REAVIVA SU
IDENTIDAD
TRABAJAMOS PARA VOS
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¿Sabías que somos el tercer cordón florihortícola más importante
de la provincia de Buenos Aires? Por eso estamos muy orgullosos
de nuestro sector productivo y lo acompañamos ofreciéndole
espacios de comercialización, especialmente en el actual contexto
nacional de crisis económica.
FIESTA DE LA FLOR
Bajo la premisa “Luz y agua”, por segundo año consecutivo revivimos la tradicional celebración florícola, tal como sucedía allá por
los años `70 cuando los productores se daban cita con cientos de
vecinos de Varela y de otros distritos para disfrutar de un festejo
único.
Allí se pueden encontrar flores de corte, claveles, gerberas, clavelinas, fresias, crisantemos, San Vicente, plantas de macetas, y
cactus o suculentas. También habrá un cactario, jardines verticales y diferentes arreglos florales y decorativos.

También hay patio gastronómico, espectáculos artísticos, entretenimiento y stands de emprendedores con artículos de platería,
marroquinería, tejidos, bijouterie y apicultura, entre otros.
¿Te lo vas a perder? Te esperamos el 14 y 15 de este mes, de 10 a
22 hs., en el parque recreativo de av. Thevenet y Alfonsina Storni,
en el barrio Villa Angélica.

Continuando con el apoyo a nuestros floricultores, seguimos con las jornadas de promoción donde los productores ofrecen plantas y
flores ornamentales y de corte en la peatonal
Monteagudo, de manera directa y sin
intermediarios.
Enterate cuándo será la próxima fecha en
www.varela.gob.ar/agenda

TAMBIÉN CON NUESTROS
EMPRENDEDORES
Estamos cerca de quienes con
mucho esfuerzo y creatividad
se animan a convertir su idea o
proyecto en un nuevo negocio
que contribuye al crecimiento
económico del distrito, aun en
tiempos difíciles como los que
atraviesa actualmente nuestro
país. Acompañalos vos
también en la VIII Expo
Emprendedores que se
realizará este mes en la plaza
San Juan Bautista, ubicada en
av. San Martín y Chacabuco.
Encontrá toda la info en
varela.gob.ar/emprendedores
“Queremos darle el
impulso que necesitan y
acompañarlos como
hacemos con los
emprendedores, con las
empresas y con todos
los vecinos del distrito.
Queremos un Varela
pujante”, intendente
Andrés Watson.
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TRABAJAMOS PARA VOS

FERIA FLORÍCOLA

CÓMO CUIDAR
TU CORAZÓN

ESTAR BIEN
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Para que puedas seguir dando mucho
amor durante esta primavera y siempre, es
necesario que cuides tu corazón todos los
días. Y nosotros te ayudamos a hacerlo.
Seguí nuestras recomendaciones:
- Hacé actividad física.
Sumate a Varela Camina o cualquiera de las
propuestas que tenemos para vos. Informate en www.varela.gob.ar/deportes
- Controlate la presión y el peso.
Acercate al taller de hipertensión y diabetes para pacientes crónicos el segundo
miércoles de cada mes a partir de las 8 hs.
en el CIC Don José, Diagonal 1 (exPaisano)
y Begonia. Se brindan charlas, ejercicios y

controles con ayuno de 8 hs.
- Realizá chequeos médicos frecuentes.
Atendete en el centro de salud más cercano. Consultá en
www.varela.gob.ar/centrosdesalud
- Disminuí el consumo de sal y comé
adecuadamente.
Enterate sobre alimentación saludable y
cómo hacer tu propia huerta en
www.varela.gob.ar/vidasaludable
Ingresá en www.varela.gob.ar/salud para
conocer todo nuestro sistema integrado
de salud.

NO FUMES NI TE EXPONGAS AL HUMO DEL TABACO
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las principales causas de enfermedades
cardiovasculares - miocardio y accidentes cerebrovasculares- contribuyen a causar la
muerte de aproximadamente 3 millones de personas al año.

NUEVO
ORDEN VIAL
Para descongestionar el tránsito del Centro se cambió el estacionamiento en algunas cuadras y el sentido de la calle Castelli.
- San Juan: quedó habilitado el estacionamiento en forma paralela
en ambos lados del tramo que va desde avenida San Martín hasta
Monteagudo.
- Mitre: quedó prohibido el estacionamiento en ambos lados del
tramo comprendido entre avenida San Martín y España.
- Alem: quedó prohibido el estacionamiento en ambos lados del
tramo que va desde avenida San Martín hasta España.
- Castelli: se cambió el sentido de circulación en el tramo comprendido entre avenida San Martín y Misiones, ahora debe circularse de
Este a Oeste.

Si pensás comprar un terreno o una propiedad en Varela, acercate
antes a la municipalidad -25 de Mayo 2725- de lunes a viernes de
8 a 14 hs. para asegurarte de que la venta se dé dentro de la
normativa vigente y evitar engaños e inconvenientes a la hora de
contratar servicios, escriturar u obtener documentación que
garantice tu derecho sobre la propiedad.

CURSOS Y TALLERES
Acordate que en nuestra nueva web podés conocer la oferta de
cursos, talleres y capacitaciones gratuitas que tenemos para vos.
Solo tenés que ingresar en www.varela.gob.ar/cursosytalleres
para conocer propuestas, días y lugares donde sumarte.

LO QUE HAY QUE SABER

ADVERTENCIA CONTRA ESTAFAS
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AGENDA

VIVÍ CULTURA
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CUL
TU
RAL

MUESTRAS

TALLERES Y SEMINARIOS

Lazos de historia
Visitala del 11/09 al 10/10.
CAPS Bosques Norte, Marcos Paz 1299.

Seminario de cerámica
Viernes 13 - 8 a 12 hs.
Miércoles 18 - 8 a 12 hs.
Casa de la Cultura, Mitre 149, Centro.

Dr. Boccuzzi
Visitala del 12/09 al 11/10.
CAPS Sarmiento, calle 1339 s/n entre 1306
y 1308.
128º aniversario de Florencio Varela
Viernes 13 - 10 hs. Visitala del 13/10 al 15/10.
CAPS Zeballos II, Boedo 780.
Obras destacadas de Daniela Ybañez
Visitala del 16/09 al 13/10.
Lunes a viernes de 15 a 19 hs.
Consultorios AMI, Sallarés 272, Centro.
Animales en extinción
Visitala del 16/09 al 17/10.
CAPS 20 de Junio, Sarratea 1030, San
Nicolás.
Las artes plásticas en la moneda argentina
Visitala del 17/09 al 18/10.
CAPS San Jorge, calle 503 Nº 2805.
Día del sordo
Jueves 19 - 14 hs.
Museo Comunitario, 25 de Mayo
y Chacabuco, Centro.

Taller de mosaiquismo
1er encuentro: viernes 13 – 18 hs.
2do encuentro: sábado 14 – 17 hs.
Museo Comunitario, 25 de Mayo
y Chacabuco, Centro.
Encuentro Tardes con historia
Sábado 14 - 15 hs.
Museo Comunitario, 25 de Mayo
y Chacabuco, Centro.
Seminario de peinados
Miércoles 25 - 9 a 12 hs.
Casa de la Cultura, Mitre 149, Centro.
Taller de encuadernación
Jueves 26 – 18 hs.
Museo Comunitario, 25 de Mayo
y Chacabuco, Centro.
MÚSICA
Concierto de la Orquesta Sinfónica
Municipal
Viernes 13 – 20 hs.
UNAJ, avda. Calchaquí 6200, Altamira.

Encuentro Coral
Viernes 20 - 20:30 hs.
Casa de la Cultura, Mitre 149, Centro.

Desfile de jardines municipales 2019
Lunes 23 – 9 a 17 hs.
25 de Mayo entre Castelli y Maipú.
Barrio Centro.
Expo Joven, 2da edición
Jueves 26 y viernes 27 – 9 a 16 hs.
UNAJ, av. Calchaquí 6200, Altamira.

Ensamble Mateada musical
Sábado 21 – 16 hs.
Gruta Ntra. Señora de Lourdes, calle 556
entre 503 y 507. Barrio San Jorge.
Rockódromo en Cultura
Sábado 28 – 19 hs.
Casa de la Cultura, Mitre 149, Centro.
TEATRO Y LITERATURA
Vení al teatro: Otelo
Sábado 14 – 20:30 hs.
Casa de la Cultura, Mitre 149, Centro.
Varela Narra
Viernes 20 – 17 a 19 hs.
Centro Cultural Sarmiento, España
y Boccuzzi, Centro.

OTROS
Festival de la Primavera
Sábado 21 – 19 hs.
Plaza San Juan Bautista, av. San Martín
y Chacabuco, Centro.

Jam de Dibujo + Modelo en vivo + Músico
invitado
Viernes 27 - 19 hs.
Museo Comunitario, 25 de Mayo
y Chacabuco, barrio Centro.
AGENDA SUJETA A MODIFICACIONES

DESFILES Y EXPOSICIONES
.
Exposición del taller Ritmos varios
Domingo 22 - 16 a 18 hs.
Casa de la Cultura, Mitre 149, Centro.
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Concurso de manchas Varela Pinta 2019
Sábado 21 - 10 a 17 hs.
Museo Comunitario, 25 de Mayo
y Chacabuco, Centro.

a en

Conocé la agenda complet

o en
www.varela.gob.ar/agenda
ónFV
SecretaríadeCulturayEducaci

VIVÍ CULTURA

Lunes de música en la Peatonal
Lunes 16 y 23 – 11 hs.
Monteagudo entre Sallarés y San Juan.

FÚTBOL FEMENINO
Si te gusta el fútbol, animate y vení a practicar
gratuitamente con nosotros. Todos los sábados de
10 a 12 hs. en el Parque Recreativo, Deportivo y
Cultural de avenida Thevenet y Alfonsina Storni.

PARA SUMARTE
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DISFRUTÁ ESTAS
PROPUESTAS

CLASES DE BAILE
Sumate a las clases gratuitas de Lambazouk, los
lunes y viernes a las 20 hs.; o a las de Bachata y
Salsa, los jueves a las 21 hs., en la escuela municipal
descentralizada que funciona en el Instituto KS
-España 3131-, del barrio Centro.
Podés inscribirte llamando al 0800-999-1234,
opción 2, de lunes a viernes de 8 a 20 hs.

AERO LOCAL
Podés sumarte a las clases de Aero Local que brindamos en el Polideportivo
La Patriada -av. Novak y Bonn- de lunes y viernes de 10 a 11 hs. La propuesta
es apta para todos, ya que combina ejercicios localizados de bajo impacto
que permiten mejorar la resistencia, modelar el cuerpo y perder peso.
En todos los casos, podés inscribirte llamando al 0800-999-1234, opción 2, de lunes a viernes de 8 a 20 hs.
Conocé toda la oferta deportiva en www.varela.gob.ar/deportes

En el mes de la juventud, aprovechamos la
ocasión para contarte que tenemos dos
nuevos campeones deportivos:

BIENVENIDA
PRIMAVERA

ZOE MARRERO
Disciplina: Karate - Nivel: nacional.
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Así cada oportunidad es una buena excusa
para que tanto niños como jóvenes y
adultos puedan disfrutar de lindos momentos al aire libre.

Por eso, el sábado 21 te invitamos a vos y a
tus amigos a la plaza San Juan Bautista
para compartir los mejores espectáculos
musicales y teatrales, además de concursos
y mucho más.
Te esperamos en 25 de Mayo y Chacabuco,
Centro. Y recordá que la entrada es libre y
gratuita.
Conocé todas las actividades en:
www.varela.gob.ar/agenda

MAURICIO TOTH
Disciplina: Cross Country - Nivel: nacional.
Escuchá a algunos de nuestros deportistas
en Tribuna Varelense, por la Radio Municipal
87.9 Mhz.
D radiomunicipalfv.gob.ar o en la
a APP Radio Municipal FV

LA RETIRADA

El mes de septiembre trae consigo una
nueva estación del año con días más largos,
ya que el sol sale un ratito antes y se va un
poquito después; volviendo más corta cada
noche.

Disfrutá Varela
Descubrí cada uno de nuestros rincones.
Conocé nuestras festividades.
Divertite en nuestros paseos.
Elegí dónde ir a comer.

Conocé las distintas propuestas
en www.varela.gob.ar/turismo
y comunicate con la Dirección de Turismo
al 4237 1601 int: 2403
para sumarte a las actividades
que requieren inscripción previa.

