OCTUBRE 2020
NO ARROJAR EN LA VÍA PÚBLICA
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

7

REACTIVACIÓN
POST PANDEMIA

8

SISTEMA DE SEGURIDAD
QUE SE CONSOLIDA

15

LOS CHICOS Y LAS
REDES

SUMARIO
3

4

APOYO
CONTINUO
A LA EDUCACIÓN

8

UN SISTEMA
DE SEGURIDAD
QUE SE CONSOLIDA

5

UNAJ OTRO
MOTIVO DE
ORGULLO

6

MÁS
LUMINARIA

10

NUEVO TEST RÁPIDO
PARA DETECTAR
COVID-19

11

PRODUCCIÓN
E INCLUSIÓN

14

CADA GOTA
IMPORTA

15

LOS CHICOS
Y LAS REDES

Publicación municipal mensual

Distribución gratuita

7

12

REACTIVACIÓN
POST PANDEMIA

NOS MODERNIZAMOS
PARA ESTAR CERCA

No arrojar en la vía pública

APOYO CONTINUO
A LA EDUCACIÓN
Seguimos acompañando los diferentes procesos de aprendizaje y educación, brindando
distintos espacios y actividades, contribuyendo con obras que beneﬁcian a la comunidad
educativa y promoviendo el crecimiento y la
superación.

CERCA TUYO

4

Jardín Municipal Nº 11 “Pinturitas”: anexamos
390 m2 cubiertos a los 110 ya existentes,
incluyendo 2 aulas reglamentarias, S.U.M.,
oficinas administrativas, cocina equipada,
biblioteca, espacios de guardado, sanitarios
diferenciados, artefactos de refrigeración/calefacción y sistemas de seguridad.
Escuela secundaria Nº 44 de Luján: construimos un nuevo salón con instalación eléctrica y
pluvial y sistemas de seguridad, calefacción y
refrigeración para solucionar, el inconveniente
de cupos.
.Pintura, arreglos y embellecimiento en escuelas: Nº 33 de Santo Tomás, Nº 22 de Gobernador Monteverde, Nº 31 de La Carolina II, Nº 69

de Santa Rosa, Nº 14 de General Belgrano y Nº
16 de 9 de Julio.
Instituto de Ciencias de la Salud: firmamos
convenio con el gobierno nacional para
comenzar a construir el edificio que pertenecerá a la UNAJ y permitirá tener más aulas y
equipamiento para la formación en salud.
..Educación Física y Deportes: formamos
parte de un foro virtual pensado para no
perder los espacios de formación donde los
docentes intercambian experiencias en
búsqueda de mejores contenidos.
Mi primera licencia: continuamos brindando
de manera virtual el programa municipal de
seguridad vial destinado a concientizar a los
estudiantes de nivel secundario.
Bioseguridad: también participamos de la
capacitación online e interactiva sobre bioseguridad en el ámbito escolar, destinada a
directivos, docentes y auxiliares de los jardines
municipales varelenses.

ÑConocé más en varela.gob.ar/seguimosaprendiendo

Tomás Ferreirone, Luis Alberto Moreno, Diego Martín Zaracho,
Macarena Belén Fernández Acuña, Javier Mario Solís y María
Belén Moreno estudian Ingeniería Industrial, Ingeniería en
Informática y Licenciatura en Administración en nuestra Universidad Nacional Arturo Jauretche, y hoy nos enorgullecen porque
idearon y crearon un innovador sistema que permite desinfectar
un colectivo en tan solo cinco minutos.
Por este proyecto, el intendente Andrés Watson no solo los
felicitó a través de una videollamada sino que también les brindó
el apoyo del Municipio para obtener la habilitación de la prueba
bacteriológica y la vinculación con el sector industrial.
"El espíritu emprendedor de todos ustedes junto a la oportunidad
que brinda la educación pública hicieron posible este proyecto",
manifestó el mandatario comunal.

Cabe destacar que para la concreción de esta iniciativa también
fue indispensable la participación del ingeniero en Sistemas (de la
Universidad Tecnológica Nacional) Mariano Julián Ferreirone, y el
transportista Fernando Gabriel Leguizamón.
Finalmente, desde la legislatura provincial también recibieron
felicitaciones y les indicaron que será declarado de interés legislativo por la gran utilidad que significa esta creación para toda la
región.
Cómo funciona
El dispositivo emplea el circuito hidráulico del micro e irriga un
desinfectante -aprobado por ANMAT- mediante un aspersor a
toda la unidad, garantizando así la asepsia del vehículo.
Conocé más en www.unaj.edu.ar
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SOMOS VARELA

UNAJ OTRO MOTIVO
DE ORGULLO

MÁS LUMINARIA

NUESTROS ESPACIOS
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Además de las mejoras integrales y tareas
de limpieza que realizamos permanentemente para contribuir al cuidado del
ambiente, al embellecimiento de los
espacios y a la mayor seguridad de los
vecinos, también estamos trabajando en la
reconversión a LED de toda la iluminaria
pública en distintos puntos del distrito.
Plazas
- Colocamos 32 luminarias en Ingeniero
Allan -calle 1148 y Diag. Los Tehuelches-.
- Recambiamos 24 lámparas en Santo
Tomás, 30 en Presidente Avellaneda y otra
treintena en Villa del Plata –Mailín-.
Accesos y calles
- Pusimos 16 luminarias led en av. Juan D.
Perón (en el cuadro de estación Varela).
- Reconvertimos un total de 59 artefactos en
calle Las Heras (Centro).

- Cambiamos 14 focos en el espacio verde de
Khartum y 891.
- Reparamos aparatos sobre R.P. Nº 53.
También instalamos luminarias en la calle
San Nicolás del barrio General San Martín y
en el Punto Seguro de El Parque; mientras
que hicimos reparaciones en La Capilla y Los
Tronquitos.

Otro modo de cuidar nuestros espacios
Sabías que el intendente Andrés
Watson rubricó recientemente un
convenio de adhesión al Plan Federal de
Erradicación de Basurales a Cielo Abierto a fin de contribuir al trabajo sólido
que ya se viene realizando en Varela
para cuidar el ambiente. Enterate más
en varela.gob.ar

REACTIVACIÓN
POST PANDEMIA
Financiamiento para PyMEs y emprendedores
Si tenés una PyME o sos emprendedor podés acceder a diferentes
líneas de financiamiento para reactivación productiva, calidad de
alimentos, eficiencia energética, transformación digital o diseño e
innovación. Informate por mail a
integracionproductiva@ﬂorenciovarela.gov.ar
Radicación industrial y empresarial
A pesar del contexto de pandemia, accionamos medidas que incentiven la radicación de nuevas industrias en el distrito a fin de que

produzcan y generen empleo local.. En esta oportunidad, en el
Parque Industrial y Tecnológico se instaló “Bioingepro”, dedicada al
tratamiento de efluentes. Axel Kicillof, gobernador de la provincia
de Buenos Aires, visitó diferentes empresas locales para brindar su
apoyo a la reactivación y se comprometió a completar la infraestructura del PiTec para continuar propiciando la instalación de
industrias y empresas en el lugar.
Apertura con protocolos
Seguimos apoyando al comercio local sin descuidar la salud de la
población. Por eso habilitamos la apertura de restaurantes y bares
que cuentan con espacio al aire libre, manteniendo estrictos protocolos para evitar la propagación del COVID 19. Aquellos comercios
que no cuentan con espacios al aire libre continuarán con el servicio
take away.
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ENFOQUE VARELENSE

Pensando en el después de la pandemia, ya estamos trabajando
para reactivar la economía, el comercio y la producción local. Junto
con el Plan Activar (ver pág. 11) generamos medidas para respaldar
al sector productivo y potenciar su desarrollo.

UN SISTEMA
DE SEGURIDAD
QUE SE
CONSOLIDA
TRABAJAMOS PARA VOS
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La adquisición de 12 camionetas 0KM para la Guardia Comunal, la inauguración del
Punto Seguro en Ingeniero Allan, la incorporación de nuevas cámaras de monitoreo y
la construcción del edificio donde funcionará la Subdelegación de Policía Científica-Cuerpo Médico son solo algunas de las acciones que estamos llevando adelante en
el marco del Plan Integral que busca prevenir el delito, proteger el espacio público y
brindar asistencia inmediata ante emergencias.

Plan integral
“Además de haber podido ampliar el sistema de salud también hemos estado trabajando muy fuerte en la seguridad, ya que es otra de nuestras políticas de Estado”,
señaló el intendente Andrés Watson en el marco del paquete de medidas que lleva
adelante conjuntamente con los gobiernos nacional y provincial para fortalecer la
seguridad local: más herramientas para las fuerzas de seguridad, más cámaras para
prevenir hechos delictivos, más luminaria en la vía pública, y mayor vigilancia en
accesos y puntos estratégicos.
Conocé más sobre nuestro sistema articulado en varela.gob.ar/seguridad

Mayor capacidad operativa
La nueva docena de vehículos destinados a
la Guardia Comunal fue adquirida a través
del leasing con el Grupo Provincia, tras un
trabajo articulado con el gobernador
bonaerense, Axel Kicillof, y el Gobierno
Nacional. Esto permite mejorar la colaboración logística y operativa de nuestros
agentes con otras áreas municipales así
como con las fuerzas policiales y de emergencia o instituciones que trabajan a favor
de los vecinos.

Mayor tranquilidad para pasajeros y peatones

Mayor cobertura del Centro de Monitoreo

Mejor atención a víctimas de violencia

A través del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, concretamos el
décimo Punto Seguro del distrito. Esta vez en
beneficio de nuestros vecinos de La Carolina
que toman el transporte público o circulan
por Diag. Los Tehuelches y calle 1148.
Pusimos dos cámaras y un botón antipánico
en conexión directa con nuestro Centro de
Protección Ciudadana y con todos los
organismos de seguridad y de emergencia,
además de baños y presencia policial, entre
otras acciones.

Tras un trabajo multidisciplinario en el
territorio y el análisis del mapa del delito
junto a representantes de las diferentes
fuerzas de seguridad, ahora también
instalamos cámaras en av. Calchaquí y
Avenida Del Trabajo, Yugoslavia y Paysandú; y Milán y Mallorca. Estos dispositivos
están las 24 hs. en enlace directo con el
Centro de Protección Ciudadana.

En el mismo predio donde se encuentra la
Comisaria de la Mujer -av. Calchaquí y Sgto.
Cabral- avanza la construcción del nuevo
edificio donde funcionará la Subdelegación de
Policía Científica - Cuerpo Médico para
atender y asistir específicamente a víctimas de
violencia de género. Prevé consultorios psicológicos y recepción además de las salas de
reuniones y de espera; todo pensado y
dispuesto “para que la víctima sea protegida y
no deba cruzarse con el victimario”, explicó el
intendente Andrés Watson.

TRABAJAMOS PARA VOS
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NUEVO TEST
RÁPIDO PARA
DETECTAR
COVID-19

ESTAR BIEN
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Junto al intendente Andrés Watson, los
ministros de Salud Ginés González García
y Daniel Gollán presentaron en nuestro
distrito un nuevo dispositivo para detectar casos positivos de coronavirus con
mayor precisión y velocidad. La incorporación de este instrumento de testeo es
parte de la modernización en materia de
sanidad, ya que permite activar con
mayor rapidez los protocolos necesarios
al momento de tener que aislar a alguien
positivo de sus contactos estrechos a fin
de interrumpir la cadena de contagio.
“Ampliar la capacidad del sistema sanitario y optimizarlo mediante la implementación de tecnología fue una decisión
política del Presidente de la Nación,
Alberto Fernández, junto al gobernador

bonaerense, Axel Kicillof, que acompañamos desde los municipios”, afirmó el
Intendente.
La utilización de la técnica PCR empleada
hasta ahora demandaba mayor tiempo y
una logística y equipamiento específicos.
Con este nuevo sistema, creado por la
planta varelense de los Laboratorios
Abbot, el hisopado se realiza en el propio
lugar y en el mismo momento se determina si la persona es positiva o no.
“En este contexto epidemiológico, la
presencia del Estado en el territorio
resultó clave a través de los operativos
socio-santarios casa por casa, y la
incorporación de este método en esas
intervenciones agilizará la tarea”, remarcó el jefe comunal.

PRODUCCIÓN
E INCLUSIÓN
Recientemente el intendente Andrés Watson; la secretaria de
Inclusión Social de la Nación, Laura Alonso; y la directora nacional
de Asistencia Crítica, Adriana Alonso; evaluaron realizar acciones
conjuntas y firmaron un convenio de asistencia alimentaria.
Dicho acuerdo beneficia a los sectores más vulnerables del distrito y
es parte de las políticas alimentarias integrales de asistencia territorial y de fomento del sector productivo. En tal sentido, se contempla
además la posibilidad de desarrollar algunos financiamientos para el
cordón frutihortícola de Varela, apoyando así la producción local y
generando distintas líneas de trabajo para fortalecer los procesos de
inclusión en el distrito.

Implementamos medidas de ayuda económica para vecinos, comercios e industrias y
dispusimos eximición de pago de Tasa por
Servicios Generales para jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH e IFE, excombatientes de Malvinas y entidades de bien
público. Más información: 0800-999-1234,
varela.gob.ar/activar.

CEMENTERIO ABIERTO
Tras realizarse trabajos especiales de
mantenimiento y limpieza, ya puede visitarse el cementerio municipal, de lunes a
viernes de 13 a 16 hs., hasta dos personas
por parcela o nicho, teniendo Certificado
Único Habilitante para Circulación Covid-19
y manteniendo las medidas de cuidado
establecidas.

NUEVA PARADA
La empresa de microómnibus El Nuevo
Halcón S.A. sumó una parada para el arribo
de pasajeros en avenida Teniente General
Perón, a metros de su intersección con la
calle Alberdi, y a una cuadra de la estación
ferroviaria. Allí pararán las unidades de las
líneas 148 y 502.

LO QUE HAY QUE SABER

PLAN ACTIVAR
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SISTEMATIZACIÓN GEOLOCALIZADA

CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES

PORTALES PRODUCTIVOS

Nuestro mapa interactivo permite
almacenar, organizar y analizar
información para optimizar la gestión
de recursos. Ingresá en
observatoriofv.com.ar/publico y
conocé todas las localidades, barrios
y calles que forman parte de nuestro
distrito. Además podés visualizar la
ubicación de escuelas, líneas de
transporte público, paradas y los
centros de salud, entre otros.

Uno de nuestros principales ejes de
gestión es la educación, por eso
generamos plataformas virtuales
para continuar brindando nuestros
cursos y talleres, y sumamos charlas
y foros para profesionales.
- Educación a distancia:
varela.gob.ar/seguimosaprendiendo
- Recreación y entretenimiento desde
casa y en familia:
varela.gob.ar/quedateencasa

Como parte de las políticas de gestión y en pos
de la reactivación económica local, generamos
portales destinados a emprendedores, comercios y pymes para facilitar la promoción, venta y
consumo de productos. Ingresá en
varela.gob.ar/paseodeemprendedores y
varela.gob.ar/mercadoactivo para conocer las
propuestas.
Además, en varela.gob.ar/empresas visibilizamos a empresas e industrias del distrito, sus
productos y servicios para propiciar la interacción entre las mismas, generar vínculos y
oportunidades de complementación recíproca.
Otra de las herramientas es el portal de empleo
en el que servimos de intermediación laboral
entre empresas y vecinos. Recordá que si estás
buscando empleados o empleo, podés ingresar
en empleo.ﬂorenciovarela.gov.ar.
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NOS MODERNIZAMOS
PARA ESTAR
CERCA

INFO ÚTIL
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Durante el aislamiento obligatorio que busca evitar la propagación del
COVID 19, trabajamos para estar más cerca de los varelenses y optimizar
acciones que contribuyan a brindar respuestas y soluciones. Frente al
desafío de esta nueva normalidad, el estado municipal se está modernizando para lograr agilidad, eficacia y eficiencia a favor del vecino. Por eso
creamos diferentes portales, plataformas y espacios online.

VENTANILLA ÚNICA ONLINE
Transformamos la atención al vecino
para orientarte y estar cerca tuyo.
Con el nuevo chat online en
varela.gob.ar podés realizar consultas y resolver tus dudas. También
podés asesorarte sobre deudas,
imprimir facturas o gestionar planes
de pagos en varela.gob.ar/autogestiondetasas y realizar tus pagos sin
salir de tu casa a través de Mercado
Pago, Link Pago y Pago mis cuentas.

#CadaGotaImporta

PARA SUMARTE
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El problema ambiental es un tema de agenda que ocupa y
preocupa a todos en el mundo entero. Por eso en esta edición de
Lazos queremos acercarte algunos consejos que te pueden
ayudar a marcar la diferencia con esos pequeños grandes gestos
que contribuyen al cuidado de un recurso tan vital como lo es el
agua.
- Usá el agua de manera responsable e inteligente.
- Cerrá la canilla mientras te bañás, te enjabonás las manos e
incluso cuando lavás los platos.
- Calentá solo la cantidad de agua que vayas a consumir.
- Arreglá cañerías y canillas que tengan pérdida.
- Aprovechá el agua de lluvia para regar las plantas o limpiar.
- Para regar las plantas o lavar el auto usá regadera, balde o

cualquier otro recipiente en lugar de manguera.
- Si tenés pileta, cuidá el agua y mantenela para no tener que
cambiarla muy seguido.

¿Conocés la cantidad de agua que se consume por cada pérdida
que no se repara en una casa?
Canilla goteando: 46 litros por día (pérdida mínima).
Canilla con apertura pequeña: 2000 litros por día.
Canilla con apertura grande: 15000 litros por día.
Inodoro con pérdida continua: 4500 litros por día.
Tanque de agua con pérdida mínima continua: 2500 litros por día.
Fuente: www.argentina.gob.ar/eras/cuidado-del-agua

LOS CHICOS
Y LAS REDES

Si te gustó esta nota, escuchá las entrevistas completas a las especialistas en
radiomunicipalfv.gob.ar o en alf RadioMunicipalFV
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LA RETIRADA

Con la pandemia y el aislamiento obligatorio, incrementamos nuestros hábitos
digitales y aún más en el caso de los niños. El problema de esta nueva forma de
vincularse es el riesgo que conlleva:
- Grooming: uso de los medios digitales por parte de un adulto para manipular a un
menor a fin de desinhibirlo y poder abusar sexualmente de él.
- Sextting: envío de mensajes, imágenes o videos con contenido sexual, a través de
las nuevas herramientas tecnológicas.
- Ciberbulling: hostigamiento que ocurre entre los chicos a través de redes sociales, chat, correo electrónico o sitios web.
Frente a esto, la psicóloga infantil Lucila López sostiene que los adultos deben
regular o administrar el acceso y el uso que los niños hacen de los medios informáticos y tecnológicos porque “el ﬁltro para los chicos somos los grandes”.
- Dialogá con tus hijos sobre sus hábitos en línea.
- Establecé reglas claras para el uso de internet (cuándo y cómo usarla, y porqué).
- Enseñales a ser confidentes de su información personal: fotos, edad, género,
teléfono, dirección, escuela, lugares que frecuenta.
- Mantené actualizado el software y antivirus de tus equipos y dispositivos
móviles.
Por su parte Cecilia Pastorino, investigadora en seguridad informática y trabajadora en la ONG Argentina Cibersegura, explica que esto ocurre en gran parte por la
“falsa sensación de seguridad de internet”.

