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Responsables
y solidarios.

Trabajamos
por el
ambiente.

Cuidate
este invierno.
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Un esfuerzo productivo.

Con vos a través de las

instituciones.

Juegos Bonaerenses.

Un sistema que responde.

Obras en marcha.

Trabajamos por el ambiente.

Cuidate este invierno.

Producción ejemplar.

#ResponsablesYSolidarios

para frenar la segunda ola.

Defendiendo tus derechos.
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No arrojar en
la vía pública

Publicación
municipal
mensual

Distribución
gratuita



de prevención.

Y para seguir reforzando este sistema, el 

intendente Andrés Watson y el secretario 

de Seguridad y Política Criminal de la 

Nación, Eduardo Villalba, acordaron 

intensificar acciones ya realizadas y evalua-

ron proyectos conjuntos.

Ambos recordaron 

“la inversión que facilitó la adquisición de 
nuevos móviles y el incremento de la 
cantidad de cámaras de monitoreo” y 

acordaron la “ampliación en la cantidad de 
agentes para prestar servicio en Florencio 

Varela”.

Conocé más en varela.gob.ar/seguridad
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Era lunes al mediodía cuando recibimos 

una denuncia a través de nuestra línea 

gratuita municipal de seguridad – 0800 

999 1234 opción 1-. Una persona estaba 

cortando el cableado de la vía pública en 

inmediaciones de Alberdi y Mármol, en 

pleno centro de la ciudad.

Inmediatamente nuestros operadores 

alertaron a la Policía y dos efectivos se 

acercaron al lugar para confirmar el hecho 

y trasladar al sujeto a la seccional primera, 

donde se iniciaron las actuaciones judicia-

les correspondientes.

Así funciona el sistema local de seguridad 

que nos permite actuar de manera articula-

da e inmediata ante situaciones como 

estas, de emergencia o delito. Dicha red, 

centralizada por el Centro de Protección 

Ciudadana, está compuesta por la línea 

gratuita de atención al vecino, la Guardia 

Comunal, la policía, el SAME, los bomberos, 

los Puntos seguros y puestos de seguridad, 

las más de 200 cámaras y otros espacios 



Si tenés una pyme conocé los programas 

de apoyoy contactá a la Secretaría de 

Industria en Facebook.com/IndustriaFv 
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En Varela tenemos muchos emprendedores 

y emprendedoras con ganas de seguir 

creciendo, Franco Flores es uno de ellos. A 

mediados del año pasado desarrolló su 

invernadero hidropónico en el barrio La 

Capilla y hoy es el único proyecto de este 

tipo en el distrito. Sin dudas, “una idea 
innovadora que hoy funciona a pleno y es 
un orgullo para nosotros”, aseguró el 

intendente Andrés Watson.

Franco explica que se trata de una técnica 

de cultivo de plantas en un medio libre de 

suelo y que tiene el beneficio de que 

“el agua siempre está circulando, por lo 
que no se desperdicia. El crecimiento de 

los vegetales es mucho más rápido que en 
la tierra, y se reduce el espacio necesario 

para su producción. Incluso la postura para 
la labor es mejor, porque no es necesario 

agacharse”.

Producción
EJEMPLAR

Sin embargo, el éxito de este emprendi-

miento, que actualmente produce albahaca 

verde y morada, no detiene las ganas de 

Franco de ampliarse y progresar. Su idea 

ahora es empezar a producir otras 

hortalizas, y

“desde el Estado municipal estamos para 
ayudarlo a continuar creciendo, a ganar 

más mercado interno, potenciar sus ventas, 
tomar más mano de obra y generar trabajo 

local genuino”, afirmó el intendente.
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En el marco de su plan estratégico que 

busca mejorar y poner en valor cada lugar 

de nuestro distrito, el intendente Andrés 

Watson verifica con frecuencia el progreso 

de las distintas obras que se encuentran en 

ejecución.

Durante uno de sus recorridos, realizado 

junto al ministro de Hacienda y Finanzas 

bonaerense, Pablo López, inspeccionó la 

repavimentación de San Juan y Aristóbulo 

del Valle, desde av. San Martín hasta 

Monteagudo, la cual es financiada a través 

del Fondo Educativo.

En esta ocasión, el jefe comunal explicó que 

para conservar el valor histórico:

vamos a trasladar el empedrado al Museo 
Hudson para instalarlo en el sendero de 

ingreso y distribuirlo también por los 
boulevares de la plaza San Juan Bautista”.

En otra de sus visitas, el mandatario local 

supervisó la construcción de un conducto 

pluvial en el cruce de Aristóbulo del Valle y 

Diagonal Granaderos de San Martín para 

mejorar la transitabilidad en la zona y el 

acceso a instituciones educativas.

 “Trabajamos en una intervención planifi-
cada, con incidencia en varios barrios, para 
resolver definitivamente la problemática 
del lugar y elevar la calidad de vida a la 

ciudadanía”, explicó Watson.

      Conocé más en varela.gob.ar/obras



Durante la visita, ambos funcionarios 

recorrieron Pannet, una empresa familiar de 

panes y masas congeladas oriunda del 

barrio Martín Fierro y actualmente con una 

nueva planta de producción en el Parque 

Industrial y Tecnológico de Florencio 

Varela. Sin dudas, todo un ejemplo de 

productividad local, acompañada por

“un Estado presente que gestiona todos 
los días para impulsar la industria, la 

producción, el comercio y el consumo 
local”.

Mas info en
varela.gob.ar/DesarrolloProductivo

Sabemos que son tiempos más que 

difíciles, pero también sabemos que con el 

esfuerzo conjunto podemos seguir adelan-

te y, como siempre, el sector productivo y 

el comercial son claves. Por eso evaluamos 

proyectos de apoyo a las pequeñas y 

medianas empresas y seguimos respaldan-

do al comercio varelense. 

En tal sentido, recientemente recibimos al 

secretario nacional de Pymes y Emprende-

dores -Guillermo Merediz- para planificar 

acciones que impulsen la actividad de 

pequeños y medianos empresarios.

“En una labor articulada entre los tres 
estamentos gubernamentales, tenemos la 
decisión política de continuar trabajando 

para reactivar la economía”, señaló el 
intendente Andrés Watson.
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PARA FRENAR LA SEGUNDA OLA

Desde hace poco más de un año, cosas 

tan simples y cotidianas como darnos un 

beso, abrazar a un ser querido o reunirnos 

entre familiares y amigos o amigas, se ha 

vuelto peligroso para nuestra salud. Y 

ahora, en esta “nueva normalidad”, llega 

por segunda vez una ola de contagios con 

un exponencial aumento de casos de 

Covid-19 en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires (AMBA), obligándonos a 

cada uno a extremar los cuidados básicos. 

 

“Estamos ante un crecimiento abrupto de 
los casos y no podemos relajarnos ahora”. 

Andrés Watson.

Por eso:
- Estamos vacunando a más de 3000 

vecinos y vecinas por día, contribuyendo 

así a la reducción de casos graves que 

requieran de internación y evitando el 

consecuente colapso del sistema sanitario. 

Registrate en vacunatepba.gba.gob.ar o 

bien, acercate a las delegaciones

municipales los días hábiles de 8 a 14 hs.

 - Trasladamos el servicio de hisopados que 

ofrecíamos en Villa Vatteone al polideporti-

vo municipal La Patriada para atender a 

aquellas personas que presentan síntomas 

compatibles con Covid-19, sumándose a los 

de Ingeniero Allan, Bosques y San Francis-

co.

- ..Seguimos realizando testeos rápidos 

para detectar casos positivos. Ya estuvi-

mos, entre otros lugares, en Km 26,700 y 

plaza San Juan Bautista.

- Restablecimos un centro de aislamiento 

en el polideportivo La Patriada para 

aquellas personas diagnosticadas con 

Covid-19 que no precisen internación 

hospitalaria y no puedan aislarse en sus 

hogares.

- Continuamos recorriendo casa por casa 

con nuestros operativos sociosanitarios 

para detectar síntomas del nuevo coronavi-

rus, entre otras tareas. Ya estuvimos en 

Santo Tomás y Los Pilares.

-  Continuamos con los controles y clausu-

ras de aquellos comercios que no cumplen 

con los protocolos sanitarios vigentes. Aquí 

incluimos las actividades nocturnas y las 

fiestas clandestinas que, en muchas 

oportunidades, logramos desbaratar 

gracias a las denuncias vecinales que nos 

llegan a través de la línea gratuita de 

atención al vecino: 0800 999 1234.
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-  Capacitamos de manera virtual a enfermeros y enfermeras del 

distrito, como parte de las acciones implementadas para mejorar la 

atención en el sistema de salud local.

#HacéTuParte

 “Pueden ser más agresivos y contagiosos. Estamos preocupados. 
Debemos seguir cuidando a la población, pero necesitamos que 

decidan cuidarse”. Secretario de salud, Rubén Trepichio, en 
referencia a la presencia de nuevas variantes del COVID-19.

-   Seguí usando tapaboca, manteniendo la distancia social, laván-

dote frecuentemente las manos con agua y jabón, evitando las 

reuniones sociales, absteniéndote de compartir utensilios, tosiendo 

o estornudando sobre el pliegue del codo, ventilando los ambientes 

y extremando los cuidados sobre quienes integran los grupos de 

riesgo.

-   Si tenés síntomas, no circules ni te automediques. Consultá con el 

sistema de salud, especialmente si tuviste contacto estrecho con un 

caso positivo.

-   Respetá el aislamiento tal como te lo indique el médico o la 

médica porque el virus no descansa.

#DonáPlasma: si sos recuperado de Covid-19, tenés entre 18 y 65 

años, pesás más de 50 kg., llevás 28 días sin síntomas, contás con el 

alta médica y no poseés patologías cardiológicas ni enfermedades 

preexistentes, doná plasma para ayudar a otras personas a recupe-

rarse. Comunicate con el Hospital El Cruce: 4210-9000 (internos: 

1772 / 1765 / 1766) o escribí a

clubdedonantesvoluntarios@hospitalelcruce.org

Mantenete al tanto de todas las novedades en 

varela.gob.ar/coronavirus

!
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Llega la época en que los días son más 

cortos y las noches más largas, mientras 

que las temperaturas se mantienen más 

bajas y aparecen algunas enfermedades 

respiratorias tales como gripe, bronquioli-

tis, bronquitis y neumonía.

Por eso es muy importante que vos y tu 

familia, no solo tengan al día todas las 

vacunas del Calendario Nacional, sino que 

también sigan las recomendaciones 

básicas para mantenerse saludables, 

especialmente en estos tiempos de pande-

mia por Covid-19.

- Lavate frecuentemente las manos con 

agua y jabón.

-  Tosé o estornudá en el pliegue del codo.

-  Ventilá todos los ambientes a diario.

- Mantené los espacios libres de humo, 

incluso de cigarrillo. 

- Evitá el uso del horno y hornallas de la 

cocina para calefaccionar. 

-  Usá barbijo o cubreboca para atender a 

Cuidate
ESTE INVIERNO

los bebés: cambiarlos, preparar o darles la 

comida, bañarlos, tenerlos en brazos y 

jugar con ellos.

- Consultá con el médico ante cualquier 

malestar o duda. No te automediques ni 

uses remedios caseros. 

Monóxido de carbono

Otro enemigo silencioso de esta estación 

del año es el monóxido de carbono, ya que 

puede provocar severas intoxicaciones. Por 

eso te advertimos que es fundamental el 

control de la instalación y el buen funciona-

miento de los artefactos, además de mante-

ner los ambientes bien ventilados y apagar 

las estufas antes de ir a dormir.

Para conocer más consejos preventivos o 
informarte sobre la vacuna contra la gripe, 
ingresá a varela.gob.ar/salud
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Defendiendo
TUS DERECHOS

De acuerdo con las restricciones vigentes 

durante la pandemia, desde Defensa del 

Consumidor y Lealtad Comercial seguimos 

atendiendo a los vecinos de manera virtual, 

asesorando y acompañando a quienes 

necesitan gestionar algún reclamo por 

problemas en la compra de productos o en 

la adquisición de algún servicio.

En tal sentido, recordamos que para poder 

ingresar un reclamo es importante contar 

con determinada información, como los 

datos de la o el titular de la compra o de la 

contratación del servicio -nombre, domici-

lio, DNI-; los datos propios de la compra o 

adquisición -ticket, factura, resumen de 

tarjeta-; y todo aquello que sirva para 

comprobar la relación de consumo, como 

puede ser una captura de pantalla o 

     LICENCIAS DE CONDUCIR
Debido a publicaciones no oficiales, advertimos que el trámite para 

ampliación, renovación o reemplazo de la licencia de conducir es 

personal, con turno previo llamando al 0800 999 1234; y que se 

abona en la Tesorería de la Dirección de Licencias, Lavalle 550. Más 

información en varela.gob.ar/licenciasdeconducir

     PROGRAMA PROMOVER
La secretaría de Industria y Desarrollo Productivo municipal 

continúa inscribiendo al programa de inclusión laboral y desarrollo 

de proyecto ocupacional para mayores de 18 años desocupados y 

con discapacidad. Para anotarse se debe llamar al 4275-6880 o 

4275-7730, de lunes a viernes, de 8 a 14 hs.

cualquier otro material que pueda respal-

dar el reclamo.

Finalmente, es importante tener en cuenta 

que nuestra oficina solo puede intervenir 

en las compras realizadas en nuestro 

distrito, por lo que en caso de haber adqui-

rido un servicio o producto en otra locali-

dad se debe acudir a la defensoría corres-

pondiente.

Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. 
Lunes a viernes de 8 a 16 hs. 

0800-222-9807/ 4355-2519 / 5364-1665 

defensaalconsumidor.lc@florenciovarela.gov.ar

!
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 CON VOS
A TRAVÉS DE LAS INSTITUCIONES
El intendente Andrés Watson continúa 

acompañando a las instituciones del 

distrito para que los y las varelenses 

puedan seguir teniendo acceso a la forma-

ción, educación y recreación.

“La educación formal y no formal son ejes 
claves de la gestión y, junto a la cultura y el 
deporte, conforman herramientas funda-

mentales de inclusión social”. Andrés 
Watson.

-   Junto al Ministerio de Desarrollo Social 

de la Nación, el jefe comunal amplió el 

equipamiento tecnológico de los Centros 

Integradores Comunitarios, en el marco del 

Programa Nacional de Integración y 

Desarrollo Humano “Participar en Comuni-

dad” y de la emergencia sanitaria provoca-

da por la pandemia.

Para continuar la modalidad virtual de las 

capacitaciones entregó cuatro televisores 

led 40 pulgadas, tres proyectores, cuatro 

bafles amplificados, tres pantallas retrácti-

les, ocho computadoras Intel Pentium 

G5400, ocho monitores led 19 pulgadas 

Phillips, seis notebooks EXO Smart E19 y 

cuatro impresoras multifunción.

-   Junto a la Fundación Banco Provincia, 

llevamos adelante obras de refacción y 

ampliación en el Club Social, Cultural y 

Deportivo Marconi del barrio Presidente 

Sarmiento.

“Además del Club Marconi, Estrella del Sur 
de barrio El Parque está próximo a recibir 
los fondos para comenzar con similares 

trabajos”, anunció el mandatario varelense.

-    Siguiendo con su fiel compromiso con la 

comunidad educativa, el intendente entre-

gó kits de herramientas lúdicas y pedagógi-

cas a instituciones del distrito, en el marco 

del programa “Verano ATR”.  

“El Estado Municipal está presente, 
acompañando la gran tarea que realizan, 
conteniendo y educando”, dijo Watson 

aprovechando la ocasión para destacar el 
esfuerzo de docentes, estudiantes y 

familias durante todo el año pasado y en lo 
que va de este nuevo ciclo lectivo 2021.

Los combos entregados a la Escuela Prima-

ria Nº 69, Escuela Secundaria Nº 34 y Jardín 

de Infantes Nº 940 fueron distribuidos 

conjuntamente entre la Dirección General 

de Escuelas de la Provincia de Buenos 

Aires, el Consejo Escolar de Florencio 

Varela y nuestra Secretaría de Educación 

Municipal.

-  El complejo educativo integrado por la 

Escuela Primaria Nº17, la Escuela Secunda-

ria Nº26 y el Jardín de Infantes Nº 930 

también recibió instrumentos adecuados a 

los contenidos dictados, tales como herra-

mientas deportivas y lúdicas.



Seguí todas nuestras novedades a través 

de nuestro Whatsapp Municipal. Envía-

nos Varela + tu barrio al 15 5328 3375.
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El intendente Andrés Watson continúa 

acompañando a las instituciones del 

distrito para que los y las varelenses 

puedan seguir teniendo acceso a la forma-

ción, educación y recreación.

“La educación formal y no formal son ejes 
claves de la gestión y, junto a la cultura y el 
deporte, conforman herramientas funda-

mentales de inclusión social”. Andrés 
Watson.

-   Junto al Ministerio de Desarrollo Social 

de la Nación, el jefe comunal amplió el 

equipamiento tecnológico de los Centros 

Integradores Comunitarios, en el marco del 

Programa Nacional de Integración y 

Desarrollo Humano “Participar en Comuni-

dad” y de la emergencia sanitaria provoca-

da por la pandemia.

Para continuar la modalidad virtual de las 

capacitaciones entregó cuatro televisores 

led 40 pulgadas, tres proyectores, cuatro 

bafles amplificados, tres pantallas retrácti-

les, ocho computadoras Intel Pentium 

G5400, ocho monitores led 19 pulgadas 

Phillips, seis notebooks EXO Smart E19 y 

cuatro impresoras multifunción.

-   Junto a la Fundación Banco Provincia, 

llevamos adelante obras de refacción y 

ampliación en el Club Social, Cultural y 

Deportivo Marconi del barrio Presidente 

Sarmiento.

“Además del Club Marconi, Estrella del Sur 
de barrio El Parque está próximo a recibir 
los fondos para comenzar con similares 

trabajos”, anunció el mandatario varelense.

-    Siguiendo con su fiel compromiso con la 

comunidad educativa, el intendente entre-

gó kits de herramientas lúdicas y pedagógi-

cas a instituciones del distrito, en el marco 

del programa “Verano ATR”.  

“El Estado Municipal está presente, 
acompañando la gran tarea que realizan, 
conteniendo y educando”, dijo Watson 

aprovechando la ocasión para destacar el 
esfuerzo de docentes, estudiantes y 

familias durante todo el año pasado y en lo 
que va de este nuevo ciclo lectivo 2021.

Los combos entregados a la Escuela Prima-

ria Nº 69, Escuela Secundaria Nº 34 y Jardín 

de Infantes Nº 940 fueron distribuidos 

conjuntamente entre la Dirección General 

de Escuelas de la Provincia de Buenos 

Aires, el Consejo Escolar de Florencio 

Varela y nuestra Secretaría de Educación 

Municipal.

-  El complejo educativo integrado por la 

Escuela Primaria Nº17, la Escuela Secunda-

ria Nº26 y el Jardín de Infantes Nº 930 

también recibió instrumentos adecuados a 

los contenidos dictados, tales como herra-

mientas deportivas y lúdicas.
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Juegos
BONAERENSES

Una vez más acompañamos a los y las 

varelenses que abrazan la cultura o el 

deporte y quieren participar de los Juegos 

Bonaerenses representando a Varela entre 

135 municipios. Nuevamente, dada la 

pandemia, se trata de una edición especial 

y reducida de las competencias tradiciona-

les.

Por eso tenés que inscribirte primero a 

través de plenus.juegos.gba.gob.ar y luego 

formalizar la inscripción enviándonos un 

mail a subsecretariadeportesfv@gmail.com 

Para eso tenés tiempo hasta el 31 de mayo.

Como siempre, la inscripción es libre y 

gratuita. Podés chequear los deportes 

disponibles y condiciones de participación 

en www.juegos.gba.gob.ar y consultarnos 

a subsecretariadeportesfv@gmail.com en 

caso de tener dudas.

Áreas: Cultura y Deportes

    Categorías:
1- Juveniles (12 a 18 años).

2- Personas con discapacidad (+ de 12 

años).

3- Adultos mayores (+ de 60 años).

4- Estudiantes universitarios (18 a 59 años).

    Formatos
1- Presencial: chequeá la lista en

www.juegos.gba.gob.ar
2- Virtual: Free Style Fútbol, Taekwondo, 

Coreografía Pop, Judo, Deportes electróni-

cos (Fortnite, League Of Leyends, Clash 

Royale, FIFA).

3- Virtual final presencial: Free Style Fútbol, 

Gimnasia Artística, Patín.

4- Selecciones municipales: chequeá la lista 

en www.juegos.gba.gob.ar

Lorem ipsum



espacios públicos recuperados en el marco 

del programa #MiBarrioLimpio.

Varela Recicla: trabajamos para implemen-

tar un programa de reciclado en beneficio 

del cuidado ambiental y la reutilización de 

materiales en etapas productivas. 

Agenda 2030: adherimos a una iniciativa 

ambientalista común y universal de Nacio-

nes Unidas.

Pintá tu Ambiente: en 2020 participaron 

estudiantes de 60 instituciones públicas, 

privadas, especiales y de adultos.

Jura Ambiental: en el último acto realizado 

más de 500 alumnas y alumnos de 40 

escuelas asumieron su compromiso con la 

conservación y defensa del ambiente.

Talleres: en 2020 dictamos 250 talleres 

ambientales en todos los niveles educati-

vos, y ahora lanzamos los Talleres Integra-

les de Educación Ambiental.  

       Conocé más en:
varela.gob.ar/Ambiente
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Continuamos implementando políticas 

ambientales y acciones tendientes a 

generar una labor articulada y una concien-

tización sobre la temática. Por eso el 

intendente Andrés Watson firmó un Conve-

nio de cooperación y trabajo conjunto con 

el Director Ejecutivo del Organismo Provin-

cial para el Desarrollo Sostenible de la 

Provincia de Buenos Aires (OPDS), Juan 

Brardinelli. 

Brardinelli destacó que este convenio 

enmarcaría todos los proyectos que se 

vienen realizando y posibilitaría líneas de 

créditos de financiamiento internacional: 

“Varela tiene un gran trabajo hecho en 

Desarrollo Sostenible. Todas las acciones 

que realizamos desde Provincia tienen su 

correlato en el municipio”, concluyó. 

Acciones que suman

Mi barrio limpio: recuperamos espacios 

públicos, erradicamos microbasurales y 

generamos áreas de uso común. 

Mi plaza limpia: junto a los vecinos y 

vecinas mantenemos en condiciones los 

Trabajamos
POR EL AMBIENTE



CONTRA EL COVID-19

VARELA

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

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

REGISTRATE:
App vacunatePBA
vacunatepba.gba.gob.ar

Si necesitás ayuda para inscribirte, pedila en nuestras 
delegaciones municipales. Consultá direcciones en: 

varela.gob.ar/coronavirus


