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CERCA TUYO

Cuidamos
TU BOLSILLO

Mercado Activo, la propuesta que nació en
2018 como una iniciativa del intendente
Andrés Watson para estimular la economía
local, ahora suma fábricas de pastas,
construcción, farmacias y productos de
gestión menstrual a su lista de rubros
adheridos.

Lo mismo sucede en la compra de materiales para la construcción o productos
femeninos, tales como toallitas, tampones
y copas menstruales.

“Desde su génesis, Mercado Activo brindó
beneﬁcios económicos en la comercialización de materiales y productos de buena
calidad”, explicó el intendente
Andrés Watson.

Te recordamos que estos nuevos rubros se
suman a canasta familiar, carnicerías,
panaderías, heladerías, institutos de inglés
y centros de estética y peluquerías.

No solo podés encontrar descuentos en
ñoquis sino también en fideos rellenos de
pollo con verdura o ricota y gran variedad
de fideos al huevo y tirabuzón, entre otro
tipo de pastas.
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Las farmacias también se adhieren para
ofrecer artículos de primera necesidad a
menor costo, en el marco de la emergencia
sanitaria por Covid-19.

Consultá
descuentos,
promociones,
beneficios, días, horarios y comercios
adheridos en varela.gob.ar/mercadoactivo

AGROECOLÓGICA

En Varela tenemos una cultura hortícola
más que destacable, por eso, tal como
resalta el intendente Andrés Watson,

“la calidad agroecológica en la producción
varelense es muy fuerte y de mucho peso,
tanto en el distrito como en toda la
región”.

Un ejemplo de ello es la Asociación de la
1610, que funciona en La Capilla. Allí trabajan 14 productores que no solo siguen
produciendo a pesar del contexto de
pandemia sino que también se solidarizan
con los demás y se reúnen con fleteros y
consumidores para fijar los precios más
convenientes. Ellos aportan al sector
productivo local, conservando la tradición
agraria y cuidando el ecosistema con

productos libres de químicos y bolsones
especiales para resguardar mejor lo producido.

SOMOS VARELA

Calidad

Por eso, orgullosos de su tarea y agradecidos del acompañamiento del municipio,
ellos mismos confiesan:

“Cuando una autoridad máxima te dice
´estoy con vos, metele pata, te vamos a
ayudar en lo que sea´, a nosotros nos llena
de orgullo”.

Para acceder al bolsón de verduras
agroecológicas:
@ProductoresHorticolas1610
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NUESTROS ESPACIOS

Más y mejores
LUMINARIAS

Contribuimos a la calidad de vida de todos
y todas las varelenses, concretando acciones que optimizan los servicios públicos. En
este sentido llevamos adelante un plan de
luminarias en plazas, accesos y puntos
comerciales de Varela.

"Los operativos en el tendido lumínico son
organizados a partir de una planiﬁcación:
caminos con gran volumen vehicular,
permanente movimiento de peatones,
además del recorrido del transporte
público",

explicó el intendente Andrés Watson en
alusión a esta iniciativa que él mismo
encabeza.

Colorada Este y Oeste realizamos labores
similares.
También sobre 1538 y 1513, así como en av.
Los Inmigrantes y 1.355, refaccionamos,
reconectamos y sumamos nuevos artefactos.
Este tipo de acciones responden a pedidos
de vecinos y vecinas que se comunican a
través de nuestra línea gratuita de Atención
al Vecino -0800 999 1234- o bien ante
nuestras delegaciones.
Es loable mencionar que la sustitución de
luminarias consiste en el reemplazo de
lámparas halógenas por artefactos LED. En
los últimos meses el total de nuevos
artefactos ascendió a 2131 en todo el
distrito.

Beneficios:
Solo por nombrar algunos casos, en
Ingeniero Allan realizamos tareas de
reparación y colocación sobre las calles
1139, 1155, 1148 y 1282; mientras que en La
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- Más ahorro energético.
- Mejor visibilidad.
- Mayor seguridad.

A LA PRODUCCIÓN

Firmes en nuestro objetivo de apoyar a los
productores varelenses, llevamos adelante
un conjunto de medidas que benefician al
sector. Entre ellas, firmamos un convenio
con Nación que incluye $2.500 millones en
la línea de créditos para proyectos de
inversión y un paquete de beneficios
financieros para promover la exportación.

"El apoyo del Estado es clave en una etapa
de recuperación como la que llevamos
adelante. Trabajar al unísono entre el
gobierno nacional, el provincial y el
municipal redunda en beneﬁcios directos a
este ámbito",

afirmó el intendente Andrés Watson.

Por otra parte, en el marco de los distintos
recursos de financiamiento y fortalecimiento para PyMEs, implementamos el Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad (PACC - EMPRESAS) y Crédito Fiscal.
Asimismo, abrimos nuevas líneas de crédito
para que la pequeña y mediana empresa
del sector gastronómico pueda adaptar
espacios abiertos en bares y restaurantes y
trabajar respetando las medidas de higiene.
Por otro lado, llevamos adelante un programa municipal de Cooperativas, mediante el
cual asesoramos a quienes están interesados en conformar un emprendimiento bajo
dicha modalidad.

ENFOQUE VARELENSE

Apoyo

Conocé más en
varela.gob.ar/desarrolloproductivo
O escribiendo a
integracionproductiva@ﬂorenciovarela.gov.ar
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TRABAJAMOS PARA VOS

La educación
UNA POLÍTICA DE ESTADO
En tiempos de pandemia, seguir aprendiendo se ha vuelto un gran desafío para
estudiantes, padres y docentes. Por eso, el
intendente Andrés Watson sostiene e
incentiva espacios que contribuyan a ese
vínculo pedagógico, especialmente desde
la virtualidad.

“Readaptamos diversos proyectos por la
emergencia sanitaria. Sin embargo, en
forma progresiva, adecuamos nuestras
políticas e incorporamos metodología
online como un instrumento para llegar a
más vecinos y vecinas”, explicó el jefe
comunal.

Con ese espíritu, nuestra plataforma Seguimos Aprendiendo no solo continúa
ofreciendo encuentros virtuales sobre
celiaquía, conflictos en el aula y educación
sexual integral, entre otras temáticas de
gran interés para la comunidad educativa,
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sino que también ofrece jornadas de formación, concientización e información para
toda la familia.
Sin ir más lejos, recientemente acabamos de
renovar Programas y Proyectos Educativos
Municipales (Pypem) para todos los niveles
y modalidades escolares. Si querés conocer
más sobre esta iniciativa presentada hace
pocos días por nuestro intendente, ingresá
en
varela.gob.ar/seguimosaprendiendo

Programas de Educación vial
Al mismo tiempo y bajo la modalidad
virtual, acercamos "Boleta de la Vergüenza"
a más de 1130 alumnos y alumnas de 4to
año del nivel primario y "Mi Primera Licencia" a 1115 estudiantes secundarios de 4º, 5º,
6º y 7º.
Las escuelas interesadas deben comunicarse con la Subsecretaría de Seguridad Vial y
Movilidad Urbana, llamando al 4287 8899
de lunes a viernes de 8 a 16 hs. o escribiendo
a fvseguridadvial@yahoo.com.ar

TRABAJAMOS PARA VOS

Segunda temporada con Pigna
El intendente Watson y el reconocido historiador Felipe
Pigna presentaron oficialmente el segundo ciclo del
programa radial “La hora de historia”, transmitido por la
Radio Municipal todos los jueves desde las 18 hs. Durante
una videoconferencia con la comunidad educativa, contaron que este espacio de encuentro entre el escritor y
estudiantes de secundaria vuelve a la FM 87.9 y a
www.radiomunicipalfv.gob.ar para analizar nuestra
historia. Además, Pigna adelantó la posibilidad de trabajar
“en un formato audiovisual sin perder la esencia de la
radio: un medio que utilizado correctamente adquirió un
potencial fantástico”.
+Info en laradioentuescuelafv@gmail.com o en
varela.gob.ar/seguimosaprendiendo

Construimos educación

“La educación es una política de Estado, cimiento de
toda sociedad organizada”. Andrés Watson.

Bajo esa premisa y a fin de contribuir a un ámbito de
estudio confortable para nuestros niños y niñas en edad
escolar, el intendente impulsó y supervisó la edificación de
un nuevo aula en la E.P. Nº 33 de Santo Tomás.
Además monitoreó el Salón de Usos Múltiples construido
en la E.P. Nº 42 de La Rotonda.

!
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ESTAR BIEN

Resguardamos
LA SALUD

Llevamos más de un año trabajando arduamente para ganarle la batalla al Covid-19.
Por eso no solo ampliamos nuestro sistema
integral de salud sino que seguimos implementando acciones junto a los gobiernos
nacional y provincial para resguardar la
salud de cada varelense.

Más de 150 mil dosis
Ya se aplicaron más de 150 mil dosis de
vacunas anticovid-19 en Varela. Esto fue
posible porque dispusimos 11 centros
vacunatorios, en los cuales recibimos a un
promedio de 250 a 400 vecinos y vecinas
por día en cada uno.

Operativos sanitarios
Continuamos realizando operativos de
detección precoz de Covid-19 en los
barrios, incluyendo hisopado en casos de
sospecha. Además, seguimos controlando
la desinfección en el transporte público.
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Varela Vacunate
Vacunarse contra el coronavirus es fundamental para reducir la circulación de la
enfermedad, las internaciones y las muertes. Por ello, el intendente Andrés Watson
recuerda que “se debe elevar la cantidad
de personas inscriptas para aumentar el
número de vacunados”. Registrate en
vacunatepba.gba.gob.ar o en nuestros
operativos barriales, delegaciones municipales y Centros de Salud.

Capacitación
A través de la Secretaría de Salud municipal, capacitamos sobre Covid-19 y actualización de protocolos a referentes y jefes de
los Centros de Salud.

Seguí todas las novedades en
varela.gob.ar/coronavirus

LO QUE HAY QUE SABER

AMIP

EN LA PEATONAL
Para seguir ofreciendo una atención más cercana, cómoda
y sencilla a nuestros vecinos y vecinas, especialmente en
tiempos de pandemia, ahora también recibimos consultas y
trámites en el nuevo Punto AMIP ubicado en el cruce de
peatonal Monteagudo y Sallarés. Allí atendemos de lunes a
viernes, de 10 a 14 hs., para que puedan gestionar tasas por
Servicios Generales y Comerciales, patentes de motos,
impuesto automotor, planes de pago, consultas de deuda e
impresión de recibos.

+ Info en varela.gob.ar/autogestiondetasas

Nuevo domicilio

Testeo para VIH y Sífilis

Nuevo recorrido

Trasladamos la sede de nuestra Dirección de
Salud Mental a la calle Belgrano 441 en el
barrio Villa Vatteone. Allí atendemos al
público los días martes y jueves de 9 a 15
horas. Quienes deseen obtener más
información, pueden comunicarse al
7541 1936.

Para un mejor acceso a un diagnóstico
rápido, ahora también realizamos testeos en
el centro de salud del barrio Sarmiento,
ubicado en calle 1339 N° 2138 entre 1306 y
1308. Allí atendemos los jueves de 10 a 12 y
viernes de 14 a 16 hs.

La línea de colectivo 511 amplió su recorrido,
incluyendo su paso por av. Thevenet. De
este modo, une al htal. El Cruce con la
Universidad Arturo Jauretche, parque
Thevenet, estación Varela, htal. Mi Pueblo,
polideportivo La Patriada, estadio Tomaghello, UPA y estación Ardigó.
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#SabíasQué

Obras planificadas
OBRAS REALIZADAS
Con una proyección que prioriza el acceso a
instituciones educativas, de salud y de
seguridad; el recorrido del transporte
público y la conexión con barrios, avenidas y
rutas; siguen avanzando las obras estratégicas que fueron anunciadas por el intendente
Andrés Watson en el inicio de sesiones del
HCD.

Nuevas calles renovadas abiertas al
tránsito
Las calles Gran Canaria esquina Budapest y
Budapest entre Gran Canaria y Mallorca del
barrio Santa Rosa se encuentran abiertas al
tránsito.
Asimismo, ya habilitamos el acceso vehicular
a las calles San Juan y Aristóbulo del Valle,
desde la avenida San Martín hasta Monteagudo, mejorando la circulación hacia el Centro
Comercial y las instituciones educativas.
También pavimentamos la calle 1146 entre
1155 y Diagonal Los Tehuelches, mejorando el
ingreso y egreso a la zona comercial de
Ingeniero Allan.
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Camino de producción
Estamos pavimentando la av. Juana Azurduy,
entre la R.P. 36 y Camino General Belgrano.
Esta obra mejora el acceso al Parque Industrial y Tecnológico y potencia los circuitos
productivos.

Mejor acceso
Avanzamos en la repavimentación en hormigón de 13 cuadras del circuito Tinogasta,
Constituyentes y Mármol para mejorar la
circulación hacia el Centro desde la av.
Senzabello y la salida hacia la R.P. 36.

Conectamos barrios y accesos a avenidas importantes
Estamos realizando la reconstrucción de
diferentes tramos del pavimento de la calle
San Nicolás. Esta arteria mejora el acceso a la
Escuela Nº 58 y es fundamental en la
conexión de los barrios San Martín y Villa
Vatteone, que permite además unir avenidas
troncales del distrito, como Eva Perón y
Hudson.

Voces de los vecinos y vecinas

“Desde que vine a vivir acá esta zona se inundaba. Esto
ahora nos cambia la vida”. “Además, vemos la cantidad
de obras en todo el distrito. Eso, como varelenses, nos
enorgullece”, añadió la mujer.

Más información en varela.gob.ar/obras

#SabíasQué

Ofelia, vecina de Villa Angélica, contó lo que implica la
construcción del entubamiento del Arroyo Jiménez:

Carlos, vecino de Santa Rosa, destacó que la pavimentación de la calle Yugoslavia “la estaba esperando todo el
mundo por el bienestar de la sociedad, para que ingresen
las ambulancias... Esto es una bendición para todos”.
En ese sentido Luis, vecino del mismo barrio, dijo, emocionado:

“Pensé que no lo iba a ver, ya con mis 67 años; pero
bueno, se ve que tiene una muy buena gestión el
intendente, pensó en nosotros y gracias a Dios tenemos
este asfalto. Porque es para el bien de todos y para el
bien del pueblo. Un pueblo sin Estado presente está a la
deriva.”
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PARA SUMARTE

Propuestas
VIRTUALES

En el mes de la Patria queremos recordarte
todas las propuestas que brindamos desde
el municipio con el objetivo de enriquecer
las prácticas que hacen a nuestra cultura
nacional y local.
Aun desde la virtualidad continuamos
acercando cursos y talleres para que sigas
capacitándote en lo que más te guste y
ofrecemos distintas actividades de esparcimiento y deportivas para que no dejes de
practicar tu pasatiempo favorito.
También tenemos torneos y concursos
online en los que podés sumarte a participar y te acercamos diversas actividades
para que puedas recrearte desde la seguridad de tu hogar. Y, por supuesto, seguimos
celebrando cada fecha patria y cada festividad local, honrando a los antepasados que
forjaron gran parte de nuestra identidad.
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Seguí nuestras actividades y sumate
Cultura, Deportes y Recreación

9 de julio - Día de la Independencia
Cumplimos un nuevo aniversario de la
declaración de la Independencia Argentina, y a 205 años de ese momento
histórico en el que nos independizarnos
del gobierno español, nos toca a
nosotros seguir haciendo historia,
superando entre todos cada nuevo
desafío.
¡Viva la Patria!

ESTRATÉGICAS

Seguimos trabajando para prevenir el
delito y brindar mayor seguridad a los
varelenses, por eso sumamos diez nuevas
cámaras de tipo Domo en los barrios
Ricardo Rojas (2), El Rocío (2), Villa Hudson
(2), General San Martín (2), Villa San Luis (1)
e Infico (1). Con estas nuevas incorporaciones ya tenemos 226 dispositivos ubicados
estratégicamente.

Dónde están y porqué
- Av. Hudson y Río Iguazú: zona comercial,
flujo vehicular, gran circulación de personas, importante cruce de calles, ascenso y
descenso de pasajeros de transporte
público.
- Av. Hudson y Río Turbio: flujo vehicular,
terminal de línea 178.
- Av. Hudson y Cariboni: flujo vehicular,
importante cruce de calle, zona comercial.
- Av. Hudson y Cacheuta: flujo vehicular y
de pasajeros de transporte público.

LA RETIRADA

Más cámaras
- Av. Hudson y Av. Luján: gran flujo vehicular y peatonal, importante cruce de calle,
zona comercial.
- Av. Luján y calle 909 A: gran flujo vehicular, importante cruce de calle, cercanía a
establecimiento educativo.
- Av. Luján y Lobos: gran flujo vehicular,
cruce importante de calle, zona comercial,
visualización de ANSES y Registro Civil.
- Av. Luján y Brandsen: flujo vehicular y de
pasajeros de transporte público, cruce
importante de calle, zona comercial.
- Av. Luján y Bragado: gran flujo vehicular,
cruce importante de calle, zona comercial.
- Av. Luján y Diagonal Los Poetas: gran
flujo vehicular, cruce importante de calle,
zona comercial, cajeros automáticos,
acceso al distrito por R.P. Nº 36.

Conocé más en varela.gob.ar/seguridad
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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 volutpat.

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

REGISTRATE:
App vacunatePBA
vacunatepba.gba.gob.ar
Si necesitás ayuda para inscribirte, pedila en nuestras
delegaciones municipales. Consultá direcciones en:

varela.gob.ar/coronavirus

