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CERCA TUYO

Mejor acceso
A LA SALUD

Seguimos acercándote algunos servicios
que necesitás. En este sentido, el intendente Andrés Watson explicó que se busca

“brindar prestaciones a los y las integrantes del grupo familiar: niños, niñas,
jóvenes, hombres, mujeres y adultos
mayores”.

- Jornadas preventivas de salud en los
barrios con controles de glucemia, presión
arterial, talla y peso; asesoramiento y
orientación, charlas informativas sobre
alimentación
saludable,
odontología,
clínica médica, medicina general, ginecología, vacunación del calendario oficial e
inmunizaciones antigripales y antineumocócica. También brindamos atención a
niños y niñas en diferentes Centros de
Atención Primaria de la Salud y Centros de
Integración Comunitaria del distrito.
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- Postas itinerantes de vacunación contra
el Covid-19. Llegamos a estación Varela,
plaza San Juan Bautista, barrios La Carolina
y Luján para dar la primera dosis a las
personas mayores de 18 años y embarazadas, presentando DNI que acredite su
domicilio en la provincia de Buenos Aires.
- Centros de vacunación para atención sin
turno en diferentes puntos del distrito.
Consultá las distintas ubicaciones en
varela.gob.ar/coronavirus
- Servicio gratuito de castración y
desparasitación de mascotas en los
barrios. Encontrá consejos y más info en
varela.gob.ar/mascotas
Seguí nuestras acciones desde tu teléfono.
Agendanos en w 15 5328 3375 y envianos
Varela + el nombre de tu barrio. Por
ejemplo: Varela + Ingeniero Allan

SOMOS VARELA

Orgullo
DEPORTIVO

La mayoría de los varelenses llevamos el
deporte en las venas, es por eso que desde el
municipio siempre generamos espacios
donde practicar y superarse de manera
totalmente gratuita. Ello contribuye a que
muchos chicos y chicas alcancen sus metas
deportivas guiados por nuestros profesionales en las distintas disciplinas.
Entre estos deportistas destacamos a
Agustín Duarte quien, con solo 9 años de
edad y habiéndose consagrado campeón de
América en 2020, acaba de alcanzar el
podio del mundial de ajedrez, logrando una
medalla de bronce por obtener el tercer
lugar en su categoría durante la etapa clasifi-

catoria. De esa manera llegó a la fase final -a
disputarse tras el cierre de esta ediciónjunto a los mejores 16 del mundo, dentro de
una competencia en la que participaron 227
jugadores de 102 países.
Por otra parte, en lo que hace a deportes
grupales, resaltamos la labor del equipo
municipal de bádminton del polideportivo
La Patriada, el cual gracias al desempeño de
Agustín Street, Mateo Javier, Sahiana Di
Lorenzo, Nahyten Di Lorenzo y Ariadna
Belzunce, logró pasar a la final provincial de
los Juegos Bonaerenses 2021. Sin dudas,
todos ellos son motivo de orgullo para
quienes amamos el deporte.
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NUESTROS ESPACIOS

En cada
LUGAR

En Varela seguimos trabajando para hacer
de nuestros espacios lugares comunes en
los que podamos transitar mejor y disfrutarlos.
La Capilla: recolectamos ramas y residuos
sobre la colectora de Ruta 53 entre 1342 y
1336 (San Francisco Este).
Ingeniero Allan: realizamos tareas de
limpieza en calle 1213, y Berni y La Huella.
También retiramos ramas y residuos no
domiciliarios en La Carolina, El Parque, La
Rotonda y La Carolina II; y limpiamos
conductos hidráulicos en puntos de 1213,
1280, 1276, 1120 y 1149.
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ciones del nosocomio para favorecer los
accesos a él.
Museo Hudson: seguimos reubicando los
adoquines retirados de calles céntricas que
fueron asfaltadas. Al cierre de esta edición,
los trabajos en este espacio provincial ya se
encuentran en su etapa final.
LUMINARIAS
Contribuir a mejorar la visibilidad y evitar
accidentes son solo dos de los principales
beneficios que buscamos con nuestro plan
de nuevas luminarias en plazas, accesos y
puntos de concentración comercial.

Centro: pusimos en valor el paso bajo nivel
de avdas. San Martín y Eva Perón, además
de efectuar tareas de mantenimiento en
plaza Callegari y el monumento al Gral.
José de San Martín.

Por eso ya estuvimos trabajando en La
Capilla, Ingeniero Allan, Villa Mónica Nueva,
Mayol, Lomas de Monteverde y La Rotonda
(inmediaciones de la Escuela Nº 42, ubicada en Leopoldo Herrera y Juan Cruz
Varela), entre otros puntos.

Hospital Mi Pueblo: prevemos la reconstrucción en hormigón simple en inmedia-

Seguí nuestros trabajos en
fl /Varelamunicipio

AL SECTOR PRODUCTIVO

Continuamos implementando políticas
destinadas a fortalecer el entramado
productivo, impulsar el comercio, sostener
la industria, consolidar los micro-emprendimientos, respaldar a las pequeñas y medianas empresas, y potenciar las áreas
frutihortícolas, florícolas y agrícolas. En ese
sentido, y tal como destacó el intendente
Andrés Watson, siempre

“Acompañamos a quienes conﬁaron en
Florencio Varela y desarrollaron sus
proyectos”.

ACCIONES RECIENTES
- Firmamos un convenio para adherirnos a
“Enlace Municipal PyME” e incorporar a
Florencio Varela en una de las plataformas
virtuales del Ministerio de Desarrollo
Productivo para potenciar la expansión.
- Adherimos al programa de empleo joven
“Te Sumo”, que otorga beneficios económi-

cos para las compañías que admitan trabajadores y trabajadoras de 18 a 24 años.
- Gestionamos con el Banco de Inversión y
Comercio Exterior (BICE) una línea de
créditos destinada a empresas varelenses
con el objetivo de impulsar inversión y
crecimiento para las PyMEs.

ENFOQUE VARELENSE

Respaldo
- Acompañamos el desarrollo con distintas
herramientas e iniciativas, incluyendo
diversas capacitaciones y asesoramiento
permanente como factor indispensable
para que cada proyecto pueda progresar.
- Intermediamos para una convivencia
activa entre lo gubernamental y lo empresarial a fin de poder generar puestos de
trabajo genuino, incluyendo sistemas de
pasantías con escuelas técnicas y la disposición de nuestro portal de empleo.

Más info en
varela.gob.ar/desarrolloproductivo
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TRABAJAMOS PARA VOS

Más
obras
MEJOR CALIDAD DE VIDA
Junto al presidente de la Cámara de Diputados
de la Nación Argentina, Sergio Massa, y el jefe
de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, el
intendente Andrés Watson ya habilitó la
circulación del tránsito en las recientemente
repavimentadas calles Tinogasta, Diagonal
Constituyentes y Mármol.

“Esta auténtica transformación fue planiﬁcada
para elevar la calidad de vida de los y las
varelenses”,

explicó el mandatario comunal.
Con una vida útil de 50 años y un ensanchamiento de ocho metros, no solo permite
optimizar la accesibilidad al distrito y contribuir
a su desarrollo productivo, sino que también
favorece la seguridad vial en el Centro, Monte
Cúdine y Gobernador Monteverde.
PARA ELLO…
- Recuperamos un total de 9.100 m2 de superficie: Tinogasta entre av. Senzabello y Combate
de San Lorenzo, Diag. Constituyentes entre
Combate de San Lorenzo y Mármol, y Mármol
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entre Diag. Constituyentes y Alberdi. Además,
se incluyen E. Curie entre av. Senzabello y
Tinogasta, Mármol entre Alberdi y Brown, y
Diag Constituyentes entre Alberdi y Mármol
(plazoleta). Para esto contamos con financiación del Ministerio de Obras Públicas nacional.
- Conectamos el centro con Monte Cúdine,
Gobernador Monteverde, Presidente Sarmiento y Villa Angélica.
- Construimos cordones, veredas peatonales y
rampas para personas discapacitadas.
- Instalamos nueva iluminación LED y señalética.
LA VOZ DE LOS VECINOS
“Es una transformación. Es devolvernos la
dignidad y la esperanza a nosotros, a nuestros
hijos y nietos”. Miguel.
“Cuando llegué el asfalto era irregular, no
había cordones ni red hidráulica acorde. Eso
ocasionaba inundaciones. Ahora quedó
hermoso. Instalaron luminarias y cuando están
encendidas parece de día”. José.
“La iluminación contribuye a la seguridad.
Antes, a la noche, las cámaras de seguridad se
veían en blanco y negro y ahora con las nuevas
luminarias se ven a color”. Fabio Ojeda.

En articulación con Nación, Provincia y otros
municipios, prevemos la puesta en valor de la
red vial e iluminación led en algunos barrios
del distrito, en el marco del Programa de
Emergencia de Infraestructura Municipal de la
provincia de Buenos Aires 2021.

TRABAJAMOS PARA VOS

PLANIFICACIÓN URBANA

OBRAS QUE LOS VARELENSES
NECESITAN
- Construimos un importante conducto
hidráulico en calle 861 y Diag. Quinquela
Martín. Es un complemento de la repavimentación y recuperación del espacio público en
av. Tte. Gral. Juan D. Perón, entre Ituzaingó y
R.P. Nº 36.
- Avanzamos con la edificación del nuevo
Hospital Veterinario Municipal en av. Hudson y
junto a profesionales evaluamos el progreso
de la obra.
- Continuamos con la pavimentación de calle
1155 y su obra hidráulica complementaria, a fin
de concluir también el asfalto reciente de 1146.
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ESTAR BIEN

Una ciudad
CARDIOPROTEGIDA

En el marco de la iniciativa impulsada por el
intendente Andrés Watson de convertir a
Florencio Varela en un municipio cardioprotegido, continuamos instalando Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en
distintos puntos del distrito. Al mismo
tiempo, como parte de una estrategia
integral de prevención y asistencia, seguimos capacitando en técnicas de Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) y utilización
de los DEA a agentes municipales y personal de instituciones dedicadas a emergencias, entre ellos los Centros de Atención
Primaria de Salud (CAPS), la Guardia Comunal, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios.

genera una breve descarga en el paciente
para reanimarlo, siendo más efectivo que
una reanimación cardiopulmonar manual.
LUGARES CON NUEVOS DEA
Centros de salud: San Eduardo, Villa
Hudson, Kilómetro 26.700, La Capilla,
Martín Fierro, La Carolina 2, Bosques Norte,
San Nicolás, El Parque, Padre Mujica, Malvinas, Villa Vatteone, Villa Mónica, 20 de
Junio y Padre Gino.
Centros Integradores Comunitarios (CIC):
San Francisco, Santo Tomás, Ingeniero Allan
y Don José.

IMPORTANCIA DE LOS DEA
Estos desfibriladores facilitan el momento
de socorro ante un paro cardiorrespiratorio,
permitiendo evitar las severas lesiones que
pudieran ocasionarse con solo colocar
sobre el pecho las paletas similares a
adhesivos. Su importancia radica en que el
mismo aparato indica los pasos a seguir y

10

Otros lugares: Polideportivo La Patriada,
Palacio Municipal, Centro Varelense de
Rehabilitación Social (CE.VA.RE.SO.).

Conocé más servicios en
varela.gob.ar/salud

LO QUE HAY QUE SABER

Atención
CON TURNOS

Si tenés que hacer trámites en el municipio, es indispensable
pedir un turno de lunes a viernes de 8 a 20 hs.:
- llamando a la línea telefónica gratuita de atención al
vecino 0800 999 1234, opción 2
- escribiendo en el chat de ventanilla única en línea que se
encuentra en el margen derecho de la portada de la página
web institucional www.varela.gob.ar

Nuevos lugares para dependencias de
Desarrollo Social
Mientras se realizan obras en el edificio de
Aristóbulo del Valle y Juan Bautista Alberdi,
la dirección General de Políticas Inclusivas
en Vejez y Discapacidad, junto con las
direcciones de Discapacidad y de Adultos
Mayores, comenzaron a atender al público

en calle Cariboni, entre Directorio y General
Hornos. También realizan atención virtual a
través del WhatsApp 11-5738-1950.
En tanto, los equipos técnicos del Servicio
Local "Centro" y "Villa Argentina" atienden
de lunes a viernes de 9 a 15 horas, en la sede
de Arenales N° 1.501, esquina Sánchez de
Loria o llamando al 1151833543.

¿Dónde hacer la CMO?
La Certificación Médica Oficial (CMO) para
las pensiones nacionales que se inician ante
ANSES, puede ser tramitada en los centros
de atención primaria de la salud de Villa
Mónica, Don José, Villa Vatteone y Padre
Gino.
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#SabíasQué

Sumate
a
la
Radio
MUNICIPAL
Desde la radio del municipio continuamos
ampliando la programación para ofrecer
propuestas para todos los gustos y edades.
Además de disfrutar juntos la mejor música
te brindamos toda la información sobre
ambiente, educación, obras, servicios
públicos, cultura, deportes, producción,
arte y actualidad varelense.

en los recientes Juegos Olímpicos de
Tokio. Santiago no solo confesó no poder
creer todavía lo conseguido sino que
además contó cómo fueron sus inicios en la
disciplina, cómo fue el trabajo para obtener
la medalla y mucho más.

POCAS PULGAS FV

Tras un breve receso volvimos a contar los
jueves a las 18:00 hs. con el programa “La
hora de historia”, donde el prestigioso
historiador Felipe Pigna analiza, dialoga y
redescubre el pasado desde una óptica
distinta junto a alumnas y alumnos de
establecimientos
educativos.
Cabe
mencionar que los establecimientos interesados en participar deben enviar un correo
electrónico a
laradioentuescuelafv@gmail.com o ingresar a la plataforma pedagógica municipal
en
varela.gob.ar/seguimosaprendiendo.
Además recordamos que ahora también se
puede ver este programa por facebook live
Radio Municipal FV.

Todos los miércoles desde las 16 hs. enganchate a nuestro nuevo programa: “Pocas
Pulgas FV”. En este espacio vas a aprender
más sobre el cuidado y la tenencia responsable de mascotas y vas a enterarte de
todas las novedades en cuanto a los
avances en la construcción del Centro
Veterinario Municipal.
#TribunaVarelense
En una emisión histórica, tuvimos la posibilidad de hablar con Santiago Álvarez
Fourcade, jugador de Los Pumas Seven,
quienes obtuvieron la medalla de bronce
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LA HORA DE HISTORIA

Comunicados
Podés escucharnos en vivo, revivir nuestros
programas y comunicarte por WhatsApp.

#TomaLaRuta - #Sandroinédito
En una edición especial de #TomaLaRuta, repasamos todo lo que
envuelve al nuevo disco de Sandro junto a las personas que lo hicieron
posible. Entrevistamos a Olga Garaventa, esposa del Gitano, quien
recordó su historia de amor con el ídolo y las sensaciones de lanzar este
nuevo material. Hablamos también con Jon Aguilera, Productor y
amigo personal del ídolo, quien nos contó cómo llegó a descubrir los
temas inéditos y cómo fue el proceso de producción que lo llevó a

#SabíasQué

radiomunicipalfv.gob.ar
87.9 mhz. w 116898-7592.

recordar sus momentos juntos. Conversamos además con Bernardo
Baraj, uno de los músicos que tuvo la suerte de conocer en persona al
Gitano, quien nos detalló el buen trato que tenía con sus músicos y la
satisfacción de poder hoy homenajearlo con este disco. Por su parte,
Nelson Pombal, Coproductor del disco, describió la travesía de reunir al
equipo necesario para lograr lanzarlo. Graciela Guiñazú, biógrafa oficial,
nos llevó a recorrer la carrera musical del artista y contó cómo se dio el
cambio en sus estilos. Y también tuvimos un emotivo mensaje desde
España del reconocido músico Mario Parmisano, participe del disco.
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PARA SUMARTE

Aprender

EN CUALQUIER MOMENTO

Gracias a un celular, tablet o computadora con servicio de internet, podemos acceder a conocimientos y
tutoriales de los temas de nuestro
interés. En ese sentido, generamos una
plataforma para que dispongas de los
materiales el día y el horario que te
quede cómodo.
En nuestro espacio pedagógico
varela.gob.ar/seguimosaprendiendo/cursos
encontrás una serie de talleres
brindados por profesores de diversas
disciplinas como: artes visuales,
danzas, maquillaje, uñas y pestañas,
música, crochet, tejido a dos agujas,
teatro, entre otros.
Todos ellos están organizados por
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clases y disponen de videos explicativos. Podés verlos para desarrollar un
hobbie o incluso, por qué no, para
aprender un oficio e iniciar tu propio
emprendimiento en un futuro cercano.
Los contenidos están disponibles y
pueden ser revisados las veces que
quieras. Seguiremos sumando nuevas
propuestas porque para el intendente
Andrés Watson:

“la educación es el pilar fundamental
de toda sociedad”.

HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD

“Entregamos 30 camionetas y 10 motos
para la Policía de la Provincia de Buenos
Aires, duplicando la cantidad existente. Y
estamos a la espera de la entrega, por
parte de la fábrica, de 40 camionetas más”

Estos nuevos patrulleros se suman a los
otros 30 adquiridos en febrero pasado,
alcanzando así un total de 70 para seguir
contribuyendo al cuidado integral de
nuestros vecinos y vecinas.
Conocé más sobre nuestras acciones en
varela.gob.ar/seguridad

LA RETIRADA

Ampliamos
NUEVA PLATAFORMA
había detallado y anunciado el intendente
Andrés Watson durante su discurso de
inicio de Sesiones Legislativas en marzo de
este año. Y así fue.
Hace pocos días recibimos los 40 móviles
policiales, además de 3 ambulancias durante un acto que tuvo lugar junto al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación,
Sergio Massa; el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni; y el responsable de la cartera sanitaria provincial,
Nicolás Kreplak.

Para mejorar la supervisión de la seguridad
ciudadana, implementamos el uso de un
nuevo sistema que contribuirá a brindar
información útil, tanto para quienes trabajan en el monitoreo de cámaras como para
los vecinos.
De esta nueva tecnología que se incorpora,
hay un dispositivo instalado en el paso bajo
nivel de av. San Martín y se complementa
con las 302 cámaras instaladas en el
distrito.
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Envianos un mensaje con la palabra VARELA + el nombre de tu barrio
y recibí: Noticias - Espectáculos - Servicios - Promociones - Sorteos - Ofertas de empleo.

