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CANASTA FAMILIAR,
CORTES DE CARNE,
PEATONAL GASTRONÓMICA,

FERIA ITINERANTE,
HELADERÍAS,
PANADERÍAS, ESTÉTICA Y PELUQUERÍAS, Y MÁS.
Encontrá la info actualizada en varela.gob.ar/mercadoactivo
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La salud es un derecho.

Oro y plata para los y las deportistas.

Lo que hay que saber.

Iniciativas que benefician.

Educación inclusiva y equitativa.

Formarte para tu futuro.

Un espacio para la cultura.

Hacia un Varela con futuro.

Cerca de las mascotas.
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CERCA TUYO

Junto

A LOS Y LAS JÓVENES
En el marco del programa Jóvenes con Más
y Mejor Trabajo, brindamos cursos de
capacitación y empleo a los y las jóvenes
varelenses de entre 18 y 24 años.
Luego de un año en el que nos enfrentamos a un virus nuevo que ocasionó una
pandemia perjudicial para el mundo entero
y la economía en general, este 2021 necesitamos reconstruir el tejido social: fomentando la inclusión, recomponiendo lazos
comunitarios y comprendiendo que los
jóvenes son el futuro.
Convencidos de ello, continuamos fortaleciendo espacios de formación e inclusión
laboral y por eso, lanzamos talleres para la
capacitación y empleo: Introducción al
trabajo, Apoyo a la empleabilidad y Club
de empleo joven. Quienes acceden a estos
cursos, aprenden nuevas herramientas para
llegar más preparados al primer empleo.
Si bien los contenidos son muy variados,
podemos destacar, entre otros, herramientas digitales para la búsqueda de empleo,
confección de carta de presentación y
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currículum vitae, planificación, organización, fortalecimiento del perfil emprendedor a través de la comunicación, planificación y organización, etc.
Cabe destacar que, a través del Programa
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, las y los
acompañamos en la adquisición de instrumentos que les permitan insertarse en el
mundo laboral de la post-pandemia.

Informate por medio de mensajes al
11-6557-5739 o llamá al 4275-7016 de
lunes a viernes de 9 a 16 horas.

De paso te recordamos que continuamos
dictando los cursos de Manipulación de
alimentos y las capacitaciones a productores, a fin de seguir acercando herramientas
que contribuyan a la posibilidad concreta
de conseguir el primer empleo.

SOMOS VARELA

Oro y plata
PARA LOS Y LAS DEPORTISTAS

En Varela tenemos excelentes deportistas
que nos llenan de orgullo y nos llevan a lo
más alto del podio. Nos representan a nivel
nacional y dejan todo en las competencias.
En esta oportunidad felicitamos a Denise
Soria, Carlos Arriola y Lourdes Gallina por
ser parte del equipo de marcha atlética y
obtener la medalla de oro; a Tomás Díaz
por ganar la medalla de plata, y al velocista
Elian Semienchuk por superar su marca
personal.
Todos ellos y ellas participaron de la
Competencia Nacional de Atletismo en el
Parque Olímpico de la Juventud.
Los jóvenes atletas sub 18 y sub 20 son
varelenses y están nucleados en la Federa-

ción Metropolitana de Atletismo.
En Varela, consideramos que el deporte es
una herramienta fundamental de inclusión y
por eso, desde el municipio brindamos todo
el apoyo necesario para que nuestros y
nuestras deportistas puedan seguir trabajando para destacarse.

?
Sabiás que…
Denise Soria es campeona 2019 en
Torneos Bonaerenses y doble campeona nacional. Aplausos para ella y
gracias por ser parte de los deportistas
que enaltecen nuestra bandera local.
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NUESTROS ESPACIOS

Iniciativas
QUE BENEFICIAN

Cada rincón o lugar de una ciudad es o
puede volverse importante por la historia
que esconde o puede albergar, llena de
logros, metas y sueños de cada persona o
familia que lo ocupe. Convencido de ello,
nuestro intendente Andrés Watson y el
ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat
-Jorge Ferraresi-, presentaron una iniciativa
nacional que busca la utilización de vacíos
urbanos ociosos aptos para programas
habitacionales o creación de bancos de
tierras.

“Son políticas de Estado para una problemática tan importante como lo es el acceso
a una vivienda digna”, sostuvo el mandatario comunal.

Pero su plan estratégico de mejorar y poner
en valor cada sitio, no termina allí y se hace
visible en cada obra que lleva adelante en
Varela. Tal es así que, junto al titular de
Obras Públicas de la Nación -Gabriel
Katopodis- inspeccionó los avances en el
circuito de reconstrucciones viales que se
llevan adelante en los barrios Martín Fierro,
López Romero y Presidente Sarmiento.
Finalmente, y continuando con su plan de
obras descentralizadas, bacheamos la calle
Asunción, entre av. San Martín y Monteagudo; reconstruimos el pavimento en hormigón sobre Islas Orcadas, entre El Salto y
Esposos Curie; repavimentamos Derqui,
entre M. Iglesias y Ntras. Malvinas; reconstruimos en hormigón la av. Hudson; y
asfaltamos Francia, entre av. Tte. Gral.
Perón y Boccuzzi.
Más info en varela.gob.ar/obras
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PARA TU FUTURO

“El vínculo entre la educación y la producción funciona como herramienta de
equidad social e igualdad de oportunidades”, dijo recientemente el intendente
Andrés Watson durante una jornada de
educación y trabajo.

Por tal motivo, ya incentivamos la formación y generación de mano de obra calificada según el tipo de industrialización que
hay en Varela, mediante las jornadas de
formación profesional “Capacitar para
trabajar, trabajar para producir”, a fin de
visibilizar, jerarquizar y valorizar los Centros
de Formación Profesional. La misma
incluyó aulas móviles para dictar talleres
intensivos, stands con información sobre
oficios, propuestas pedagógicas programas y planes educativos vigentes y la
oferta académica de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, entre otros.

Así se resume uno de los principales objetivos de la gestión del jefe comunal, especialmente en el marco de la reactivación
económica que propuso llevar adelante
para superar la actual crisis económica,
conjuntamente con los Gobiernos Nacional
y Provincial.

Como parte de estas políticas formativas
con proyección de futuro, en marzo
también estuvimos inscribiendo para la
Escuela de Jardinería y la Escuela de
Emprendedores.

ENFOQUE VARELENSE

Formarte

Desde este punto de vista, se vuelve
imprescindible facilitar el acceso de la
ciudadanía a capacitaciones en temáticas
con rápida salida laboral.
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TRABAJAMOS PARA VOS

Sin lugar a dudas la pandemia por Covid-19
ocasionó una fuerte crisis económica y
sanitaria que sacudió al mundo entero,
pero como dice el dicho: “siempre que
llovió, paró”. Por eso, el intendente Andrés
Watson anunció un paquete de medidas
estratégicas que buscan la reactivación
económica del distrito, en articulación con
los Gobiernos Nacional y Provincial.
Durante el inicio de sesiones ordinarias del
Honorable Concejo Deliberante, no solo
repasó sus principales acciones en 2020,
sino que detalló las principales gestiones y
obras públicas previstas en beneficio de los
vecinos y vecinas:
- Ensancharemos y repavimentaremos la
R.P. N° 53, entre las calles 1323 y 1542 por
un total de 1.182.430.164 pesos. Esto significa una mejora de ese acceso a Varela y un
beneficio para la zona rural productiva.
- Construiremos el paso bajo nivel de
Camino Touring Club y las vías del FF.CC.
Gral. Roca con una inversión total de
1.367.052.051 pesos; integrándonos regionalmente con Berazategui.
- Iniciaremos el entubamiento del Arroyo
Jiménez desde la calle Contreras hasta
Necochea, atravesando los barrios Centro,
Monte Cúdine y Villa Angélica. Su inversión
total es de 861.495.714 pesos.
- Realizamos obras integrales de construc-
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HACIA
UN
VARELA
CON FUTURO
ción, refacción y ampliación en 50 instituciones educativas; fomentando la formación inclusiva en el Jardín Municipal Nº 4 de
Santa Rosa y el Centro de Educación
Integral Municipal (CEIM), entre otros.
- Articulamos con el Gobierno Bonaerense
para construir 4 nuevos jardines provinciales en Villa San Luis, San Jorge, Las Margaritas y Los Tronquitos; en busca de respuestas ante el aumento de la matrícula.
- Continuamos con la edificación de la
Escuela Secundaria de la Universidad
Nacional Arturo Jauretche, conjuntamente
con el Estado Nacional y para promover la
educación de calidad.
- Proyectamos mejorar 17 cuadras en la
zona de la estación Florencio Varela, por
tratarse de un punto en el que transitan
miles de vecinos y vecinas a diario.
- Pavimentaremos 33 cuadras con saneamiento hidráulico, tratamiento de calles,
red eléctrica, veredas, alumbrado público,
forestación y revalorización de plaza Santa
Rosa y Boulevard de la calle 511.
- Reconstruiremos en hormigón 10 cuadras
y pavimentaremos otras 28 sobre la calle

TRABAJAMOS PARA VOS

A

1211 y caminos circundantes; mejorando así la red vial.
- Prevemos habilitar 3 nuevos pozos de captación de agua para
mejorar el servicio en Malvinas, Santa Inés, Luján, San Jorge y Villa
Argentina.
- Incrementamos el parque automotor de la Guardia Comunal y de
la Policía Bonaerense, y monitoreamos 214 cámaras que planificamos duplicar.
- Edificaremos centros de salud en San Jorge, Ing. Allan, La Esmeralda y La Rotonda; refaccionaremos los de Santa Rosa y Villa
Hudson, e invertiremos en una cámara para conservación de
vacunas del Calendario Nacional. Esto garantiza el acceso a la
atención sanitaria.
- Construiremos el Centro Veterinario Municipal cerca del Museo
Guillermo Hudson, para brindar a nuestras mascotas la atención
que merecen.
- Ampliaremos el Polideportivo Néstor Kirchner del barrio Don
Orione porque el deporte contribuye a la calidad de vida.
- Construiremos la Escuela de Capacitación y Centro de Formación
Profesional en el Parque Industrial y Tecnológico, optimizaremos el
portal de la Oficina de Empleo Municipal y seguiremos ampliando
los rubros comerciales adheridos al programa Mercado Activo.
- Continuaremos acompañando a los comercios, con la Peatonal
Gastronómica, los paseos de Navidad y fechas especiales, los
programas de ventajas tributarias a quienes estén al día con las
tasas para que “comprar, invertir y elegir Varela sea la primera
opción”.
El intendente Watson también hizo referencia a diferentes proyectos vinculados a género, modernización del Estado, comunicación y
medio ambiente, entre otros aspectos.

Encontrá el discurso en varela.gob.ar o en

/VarelaMunicipio
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ESTAR BIEN

La salud
ES UN DERECHO

Cuidamos la salud de nuestros vecinos y
vecinas de todas las edades, acercándoles
la atención y las propuestas que necesitan
para llevar una buena calidad de vida.
Para los niños y niñas en edad escolar
realizamos jornadas de salud bucal con
certificado para presentar en la escuela.
Estuvimos en Villa Vatteone, Bosques Norte,
Ricardo Rojas, Villa del Plata y Km 26.
Pero como nuestra atención en salud alcanza también a los y las más grandes, brindamos actividades de terapias alternativas
que contribuyen al equilibrio del cuerpo, la
mente y el espíritu. Esta oferta gratuita es
online y sin inscripción previa.
Seguinos en
/VarelaMunicipio
Contra el Covid-19
No solo sumamos nuevos puntos de
vacunación en Varela sino que además, el
intendente Andrés Watson verifica el
desarrollo de los operativos de inmunización, tal como lo hizo recientemente en la
Universidad Nacional Arturo Jauretche
junto al ministro de Salud bonaerense,
Daniel Gollan.
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“La articulación entre Nación, Provincia y
Municipio no solo fortaleció la presencia del
Estado en el territorio, sino que facilitó la
activación del mecanismo imprescindible
para vacunar a la ciudadanía”, aﬁrmó
Watson.

Con respecto a los nuevos espacios habilitados, sumamos la Unidad de Pronta
Atención (UPA) y la UNAJ, donde ya se
aplicaron dosis a mayores de 70 años,
docentes y auxiliares con factores de
riesgo, trabajadores de la salud y personal
de fuerzas de seguridad.
Preinscribite al plan provincial público,
gratuito y optativo mediante la plataforma

https://vacunatepba.gba.gob.ar/

Continuamos apoyando a quienes contribuyen a la producción local, poniendo a su
disposición la Ventanilla Única Industrial de
Proyectos Productivos para simplificar y
facilitar sus trámites o gestiones administrativas, sin obligarlos a recorrer las distintas sedes municipales.

LO QUE HAY QUE SABER

Para empresas
y cooperativas
+ Info en
integracionproductiva@florenciovarela.gov.ar

PARA FORTALECER LA RED HIDRÁULICA
El intendente Andrés Watson y la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos, Malena Galmarini, monitorearon juntos una
conexión muy importante en dos pozos de Km 26. Con ello se
busca mejorar la prestación del recurso para que más vecinos y
vecinas tengan un servicio de calidad. Seguinos en
/VarelaMunicipio.

CENTRO TECNOLÓGICO METALÚRGICO
Para contribuir a la economía mediante el apoyo al proceso
productivo local, el intendente Andrés Watson presentó ante el
Gobierno provincial un proyecto para potenciar el funcionamiento
del CETEM, actualmente instalado en el Parque Industrial de
nuestro distrito. Envíanos Varela + tu barrio al
15 5328 3375 y
seguí nuestras noticias.
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#SabíasQué

EDUCACIÓN
INCLUSIVA Y EQUITATIVA

Tener acceso a una formación de calidad es
un derecho de cada vecino y vecina, sin
importar su edad, su origen o su condición
social. Por eso, en el comienzo de este
nuevo año escolar y junto a los Gobiernos
Nacional y Provincial, seguimos acompañando a los establecimientos educativos y
ofrecemos propuestas gratuitas que se
ajustan a los tiempos de pandemia.
Nueva normalidad
Bajo estrictos protocolos y siguiendo los
cuidados necesarios para evitar la propagación del Covid-19, durante el mes de marzo
comenzaron las clases presenciales/virtuales en todos los niveles. Según indicó la jefa
distrital de Educación, Verónica Rodríguez:

“en Florencio Varela se pudo dar inicio en
un 90% de las instituciones, en las dos
etapas: presencial y virtual.”
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En este escenario, el intendente Andrés
Watson ratificó su compromiso con la
educación “como un eje central en la
gestión”, inaugurando del Centro Educativo Integral Municipal Nº 2 para niñas, niños,
adolescentes y jóvenes con desafíos en el
neurodesarrollo, así como también el nuevo
edificio del Jardín Municipal Nº4 en el
barrio Santa Rosa y la ampliación del Jardín
Municipal Nº 11.
Asimismo, en el marco de la apertura del
ciclo lectivo 2021, ya visitó algunas instituciones educativas tales como el Centro de
Desarrollo Infantil (CDI) Rincón de Luz en el
barrio Agustín Ramírez, la Escuela de
Educación Especial Nº 502 de Bosques y la
E.P. Nº 60 de Don José, donde dialogó con
los y las docentes sobre la reconfiguración
de los espacios comunes y el avance en la
campaña vacunatoria contra el Covid-19,
entre otras cuestiones.
Inmunización contra el coronavirus
Otro tema que también nos ocupa es la
vacunación contra el Covid-19 al personal

Capacitaciones virtuales
Tal como te lo habíamos contado en ediciones anteriores, ofrecemos diferentes
charlas, debates y encuentros pedagógicos
con especialistas, a través de nuestras
redes sociales y de la plataforma educativa
Seguimos aprendiendo: “Resolución de
conflictos en el aula”, “Proyecto Ibero
Educactiva” con disertantes internacionales, y Educación Sexual Integral en el mes
de la mujer.

#SabíasQué

docente, no docente, directivo o de apoyo
en instituciones educativas oficiales de
todos los niveles. Por eso, el intendente
Andrés Watson junto al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y la
directora general de Cultura y Educación
bonaerense, Agustina Vila; supervisaron los
operativos de inmunización en el distrito.

+Info en
varela.gob.ar/seguimosaprendiendo
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PARA SUMARTE

Un espacio
PARA LA CULTURA

Se llama Casa del Folclore y está ubicada
en uno de los lugares más estratégicos de
nuestra ciudad, por tratarse de un espacio
importante en el que celebramos nuestras
raíces, nuestras costumbres y nuestras
creencias a través de múltiples propuestas.

Clases presenciales con inscripción previa
y cupo limitado:
- Folklore: lunes y jueves a las 18 hs.
- Bachata: martes y viernes a las 19 hs.
- Gimnasia y estiramiento: miércoles a las
18 hs.

Sobre Remedios de Escalada al 1700 entre
Dardo Rocha y Montes de Oca, en pleno
barrio varelense de Presidente Sarmiento,
jóvenes y adultos pueden disfrutar de las
actividades abiertas y gratuitas que requieren de inscripción previa, debido a los
protocolos dispuestos por la pandemia;
aunque también pueden acceder desde sus
hogares a las transmisiones que brindamos
a través de las redes sociales.

Clases virtuales en vivo:
- Folclore: lunes a las 16 hs.
- Bombo Legüero: lunes a las 17 hs.
- Bachata: martes a las 18 hs.
- Telar Mapuche: jueves a las 16.30 hs.

Las propuestas van desde talleres gratuitos
para perfeccionar técnicas de baile hasta el
pleno disfrute de las danzas al aire libre.
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Para información e inscripciones, escribinos
a través de
/Subsecretaría de Expresiones Populares.

DE LAS MASCOTAS
Cuando decimos que hay que cuidar a
nuestros fieles amigos de cuatro patas, no
solo te estamos pidiendo que le brindes
todo el amor y la protección que se
merecen, sino que también nos comprometemos a acercarte los servicios básicos que
necesitás para cumplir con esa tierna tarea
diaria.
Por eso, en el mes de los animales, te recordamos que continuamos llevando adelante
las jornadas gratuitas de castración, esterilización y vacunación antirrábica en diferentes barrios.
Semana a semana, nuestro móvil de
atención veterinaria llega a distintos
lugares varelenses de 9 a 12 horas para
castrar y esterilizar con turno previo; en
tanto que para la vacunación antirrábica no
se requiere reservar cupo.

la mejor atención.
Pero como sabemos que eso aún no es
suficiente, ampliaremos la cobertura sanitaria construyendo el Centro Veterinario
Municipal. Como ya te adelantamos en las
ediciones anteriores, contará con dos
consultorios, dos quirófanos, espacios de
internación pre y post quirúrgicos, laboratorio, oficinas, hall de acceso y sala de
espera.

LA RETIRADA

Cerca

Con respecto a ello, el intendente Andrés
Watson ya verificó el avance en el proyecto
para la construcción del inmueble.

Visitá varela.gob.ar/mascotas

Y para tu mayor tranquilidad, te contamos
que el móvil veterinario cuenta con un
quirófano adecuadamente equipado y
profesionales que se preocupan por darle
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VARELA

Puntos de
información e
inscripción

LUNES A VIERNES DE 8 A 14 HS.
DELEGACIONES MUNICIPALES:
Bosques: Rubén Darío N° 1463.
Cruce Varela: A. Storni N° 1500 esq. Sánchez de Loria.
Ingeniero Allan: Calle 1148 N° 2669 e/ 1151 y 1153.
La Capilla: R.P. 53 e/ calles 1530 y 1507.
Villa Mónica Nueva: Albarracín de Sarmiento N°1393.
Más info: politicasinstitucionales@florenciovarela.gov.ar

COVID-19COVID-19
VACCINE VACCINE
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat

