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N° 7 - 2022



Servicio municipal a distancia

VENTANILLA ÚNICA
ONLINE

Chat por trámites, dudas y consultas
ingresá al chat de 

varela.gob.ar

Lunes a viernes, de 8 a 20 hs.
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SUBE; Cobro de impuestos municipales (de 

8 a 13 hs.).

- La Capilla: Ruta 53 Km 13825.

Ventanilla Única, Ingresos y reclamos, Call 

Center, Impresión de tasas, Informe deuda 

inmobiliaria y automotor, Convenios de 

pago, Alta auto/moto, Eximición de impues-

tos.

- Villa Mónica Nueva: Albarracín 1393.

Ventanilla Única; Call Center; Defensa del 

Consumidor; Alta de auto/moto; Eximición 

de Tasas Grales.; Impresión de tasas mun.; 

Ingreso de notas; Informe de deuda inmobi-

liaria y automotor; Tramitación de SUBE.

 

Seguimos acercándote servicios a través de nuestras delegaciones barriales de lunes a viernes de 8 a 14 hs.
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- Bosques: Fader 1499 y Diag. Los Poetas.

Ventanilla Única; Call Center; Eximición de 

tasas de Servicios Generales; Planes de 

pago Servicios Grales. y Automotor; Pedido 

de poda/ extracción de árboles, reparación 

de luminaria, recolección de ramas y 

residuos no domiciliarios, mejora de calle; 

Impresión de tasas; Ingreso de notas. Trami-

tación de SUBE.

- Cruce Varela: Alfonsina Storni 1500. 

Ventanilla Única; Call Center; Defensa del 

Consumidor; Cobro de tasas, servicios y 

Seguridad e Higiene; Altas de patentes; 

Habilitaciones; Libreta sanitaria; Permisos 

provisorios; Eximición de tasas de Servicios 

Grales.; Planes de pago; Pedido de repara-

ción de luminaria y de recolección de ramas 

y residuos no domiciliarios; Venta, activación 

y acreditación de carga SUBE; Caja Munici-

pal y Bapro Net (de 8:30 a 13 hs.).

- Ingeniero Allan: calle 1148 N° 2669. 

Ventanilla Única; Call Center; Defensa del 

Consumidor; Alta de auto/moto, Informe de 

deuda y convenio de pago inmobiliario y 

automotor; Eximición de Tasas Grales.; 

Ingreso de notas; Habilitación de comercio; 

Impresión de tasas municipales; Registro, 

consulta de saldo y acreditación de carga 

Delegaciones a tu servicio 



Tener una universidad en Varela siempre es motivo de orgullo, y más orgullo da cada vez que un o una varelense alcanza 
su gran meta de recibirse.

Sabiendo del esfuerzo que implica 

graduarse, el intendente Andrés Watson 

quiso recompensar a tres flamantes 

graduadas de la primera cohorte de 

profesionales médicos de la Universidad 

Nacional Arturo Jauretche, incorporán-

dolas como agentes de la Comuna para 

prestar sus servicios en la misma comuni-

dad a la que pertenecen.
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Profesionales bien varelenses
 

“Un orgullo trabajar en el lugar donde nací, mis 
raíces. Un reconocimiento al esfuerzo. Por 
conocer a la comunidad, es una virtud ser 

oriunda del distrito donde prestar servicio”.
 Ana Torres.

“Fue una gran ventaja cursar la carrera a solo 20 
cuadras de mi hogar y ahorrar mucho tiempo de 
viaje. Y que nos haya recibido el Jefe Comunal 

fue un honor”. 
Aldana Rodríguez, oriunda de Villa Angélica.

“Muy contenta de cumplir funciones en 
Florencio Varela, mi casa. Muy agradecida 

con el Intendente por la oportunidad de dar 
nuestros primeros pasos profesionales en 

el Municipio”. 

Ana Paula Moreira, oriunda de Villa Vatteone y 
primera estudiante universitaria en su familia.



Sabiendo del esfuerzo que implica 

graduarse, el intendente Andrés Watson 

quiso recompensar a tres flamantes 

graduadas de la primera cohorte de 

profesionales médicos de la Universidad 

Nacional Arturo Jauretche, incorporán-

dolas como agentes de la Comuna para 

prestar sus servicios en la misma comuni-

dad a la que pertenecen.

 

• Trabajamos en la reconstrucción de 

pavimento y ampliación de veredas en av. 

San Martín y Mitre, dentro de la intervención 

urbanística que abarca desde av. Cacheuta 

hasta 9 de Julio.

• Seguimos edificando el túnel subterráneo 

del Paso Bajo Nivel de Camino Touring Club, 

una arteria clave para conectar Cno. Gral. 

Belgrano y RP Nº 36. Llevamos realizado el 

65% de la construcción que beneficiará a 

más de 28.900 varelenses.
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• Comenzamos a pavimentar y reconstruir 

la red de circulación en calle 1236, entre 1238 

y la colectora de la autopista Buenos 

Aires-La Plata; 30 cuadras en un punto 

trascendental para ingresar al distrito y al 

PITec.

• Iniciamos nuevos pavimentos y recons-

trucción de los existentes en los barrios San 

Rudecindo, Pte. Avellaneda y Bosques Norte 

-comenzando sobre calle J.B. Justo-, 

mejorando la conectividad interbarrial.

• Empezamos con los sondeos y movimien-

tos de suelo canal hacia el arroyo Las Piedras 

en San Jorge para avanzar con los nuevos 

asfaltos y obras hidráulicas para la localidad 

de Gobernador Costa.

• Intervinimos la calle Boccuzzi del barrio 

Centro como parte del plan para potenciar 

los accesos a la Estación Florencio Varela. 

• Efectuamos trabajos integrales, incluyendo 

limpieza, pintura, relevamiento y reparación 

de luminarias LED en el túnel del paso bajo 

nivel de av. San Martín-av. Eva Perón.

Trabajos estratégicos
Continuamos trabajando en puntos neurálgicos que benefician a gran cantidad de vecinos y vecinas. 



• Trabajamos en la reconstrucción de 

pavimento y ampliación de veredas en av. 

San Martín y Mitre, dentro de la intervención 

urbanística que abarca desde av. Cacheuta 

hasta 9 de Julio.

• Seguimos edificando el túnel subterráneo 

del Paso Bajo Nivel de Camino Touring Club, 

una arteria clave para conectar Cno. Gral. 

Belgrano y RP Nº 36. Llevamos realizado el 

65% de la construcción que beneficiará a 

más de 28.900 varelenses.

 

Reduciendo la Huella
Ofrecemos a todos los empresarios del 

distrito sumarse al Programa Reduciendo La 

Huella, una propuesta destinada a acompa-

ñar e incentivar a las empresas que buscan 

mejorar su relación con el ambiente, 

brindándoles herramientas para calcular la 

huella de carbono y asesorándolas para 

diseñar proyectos de reducción. Para más 

información se puede escribir al mail

produccion@florenciovarela.gov.ar 

con asunto REDUCIENDO LA HUELLA.

Inauguraciones recientes
Entre las recientes empresas inauguradas 

que decidieron apostar a Varela para crecer 

contamos con URFLEX, dedicada a la 

fabricación y comercialización de productos 

de empaque, embalaje e insumos industria-

les; Togi, compañía especializada en alfajo-

res y chocolates; y LFDQ, firma especializa-

da en la fabricación de envases de plástico. 

Con ellas contabilizamos la apertura de diez 

compañías en tan solo diez meses. 

Fomentar Empleo 
Lanzamos el programa nacional Fomentar 

Empleo para promover la inserción laboral 

formal del sector privado a través de 

subsidios al salario y de la reducción de 

contribuciones. La idea es orientar y mejorar 

las competencias laborales de las personas 

de entre 18 y 65 años que no cuentan con 

ingresos registrados en los últimos 3 meses 

al momento de su postulación al plan, así 

como ofrecer reducciones en las contribu-

ciones patronales a empleadoras y emplea-

dores.

Seguimos creciendo
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Apoyamos constantemente la generación de empleo y el desarrollo productivo local.



Reduciendo la Huella
Ofrecemos a todos los empresarios del 

distrito sumarse al Programa Reduciendo La 

Huella, una propuesta destinada a acompa-

ñar e incentivar a las empresas que buscan 

mejorar su relación con el ambiente, 

brindándoles herramientas para calcular la 

huella de carbono y asesorándolas para 

diseñar proyectos de reducción. Para más 

información se puede escribir al mail

produccion@florenciovarela.gov.ar 

con asunto REDUCIENDO LA HUELLA.

Mejoras viales

• Realizamos pavimentación y mejoras 

viales e hidráulicas en Villa Argentina, San 

Jorge y barrio RENABAP 2 de Febrero; 

incluyendo 19 cuadras sobre calle 560 desde 

517 hasta 523; calle 523 en el trayecto 

comprendido por 560 y 536; calle 536 en el 

tramo de 523 a 513. 

• Pavimentamos Constancio Vigil entre av. 

Bosques y Groussac, y desde av. Bosques 

hasta Pi y Margall en Ricardo Rojas. 

• Comenzamos con la pavimentación, 
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Seguimos realizando trabajos de mantenimiento y mejoras en los distintos barrios. Aquí te contamos solo algunos de los últimos. 

reconstrucción en hormigón y las corres-

pondientes obras hidráulicas en diversas 

arterias de los barrios San Rudecindo, 

Presidente Avellaneda y Bosques Norte, 

sobre una superficie de 28.909 m  .

• Ejecutamos obras viales en Villa Vatteone y 

trabajos de bacheo sobre avenida La Plata y 

en calle Portela del barrio Luján.

Trabajos hidráulicos

• Limpiamos sumideros en el Cruce Varela, 

Villa Argentina y diferentes barrios atravesa-

dos por las arterias Luján, Senzabello y 

avenida Bosques. 

• Hicimos labores de saneamiento en Grous-

sac y Constancio Vigil de Ricardo Rojas y en 

el empalme de Las Casuarinas con El Carde-

nal en Malvinas.

• Trabajamos en desagües de Pico de Oro e 

hicimos tareas de zanjeo en La Carolina.

Limpieza y mantenimiento

• Efectuamos trabajos de higiene urbana y 

mantenimiento de espacios verdes, 

2
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incluyendo recolección de ramas y residuos 

no domiciliarios en Los Tronquitos, Villa 

Mónica Nueva, La Carolina, Villa Hudson, El 

Rocío, Presidente Avellaneda, Presidente 

Sarmiento, Altamira, El Parque y 5 de Enero.

• Realizamos tareas de mantenimiento, 

pintura, embellecimiento, desmalezado, 

erradicación de montículos de residuos y 

ramas- de un espacio recuperado de 11.000 

m  -con juegos infantiles, bicisendas, lumina-

rias LED, cestos- en Diagonal Granaderos, av. 

Tte. Gral. Perón, Mitre y las vías del ferrocarril 

en Zeballos.

• Renovamos plaza Callegari -ubicada en av. 

Tte. Gral. Perón y las vías del ferrocarril, en 

barrio Centro- incluyendo tareas de limpie-

za, desmalezamiento, pintura, colocación de 

domo escalador, un nuevo gateador, instala-

ción de mangrullo, pórtico integrador, 

restauración de mesas y taburetes.

Más iluminación

•  Seguimos sumando barrios con el 100% 

de luminarias reconvertidas a Full Led: 

Martín Fierro, Villa Cirio, López Romero, Villa 

Susana, Curva de Chávez Norte, Mayol, Villa 

Vatteone, Villa Vatteone Centro, 5 de Enero, 

San Emilio, Altamira, Los Pilares y Gral. San 

Martín. Y ya estamos trabajando para sumar 

a La Antena, Villa Mónica Nueva y La Colora-

da Este.

• Realizamos labores de colocación y 

reparación del alumbrado público en San 

Francisco Chico, Villa Brown Rural, La 

Capilla, La Carolina, La Carolina II, El Parque, 

entre otros barrios.

2
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Nuevo desfibrilador 

Instalamos un nuevo Desfibrilador Externo 

Automático (DEA) en la sede de la Cámara 

de Comercio, Industria y Bienes Raíces, 

ubicada en Mitre 254 del barrio Centro.

“Colocamos el DEA número 53 del partido 
y lo hicimos en un establecimiento empla-
zado en un punto neurálgico debido a la 
gran afluencia de vecinos y vecinas en la 
zona”. 
Andrés Watson, intendente municipal.

La activación del dispositivo estuvo acom-

pañada de una capacitación brindada a 

comerciantes y al personal de la entidad con 

el objetivo de enseñar su uso y profundizar 

los saberes vinculados a la Reanimación 

Cardiopulmonar.

 RCP y botiquines 
Capacitamos en Resucitación Cardiopulmo-

nar y Primeros Auxilios y entregamos 

diplomas de RCP y botiquines a más de 90 

delegados y delegadas de clubes nucleados 

en las ligas de fútbol infantil varelense. 

“Quiero destacar a los y las responsables 
de las entidades por formarse, comprome-
terse y trabajar para la comunidad. Y desta-
co la labor de las y los profesionales del 
Centro de Entrenamiento Municipal en 
Simulación Clínica (CEMSiC) por instruir a 
las y los miembros de cada comisión. Estoy 
muy feliz porque aquí vimos reflejada la 
unidad, tan importante entre vecinos y 
vecinas que buscan el bien común”. 
Andrés Watson, intendente municipal.

varela.gob.ar/salud

Iniciativas para cuidarte
Continuamos implementando acciones para hacer de Varela una comuna cardioprotegida. 
Te contamos las dos más recientes.



Nuevo punto ANSES

Con la idea de llegar a cada vecino y vecina, 

abrimos un nuevo punto de atención 

descentralizada de la Administración 

Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en 

la delegación municipal de Ingeniero Allan, 
ubicada en calle 1148 Nº 2669. Atiende 
martes y jueves de 9 a 14 hs., brindando 

asesoramiento sobre asignaciones, salario 

universal, Programa Hogar, llenado de 

libretas, ayuda escolar y embarazo. 

Precios Cuidados

Efectuamos relevamientos permanentes en 

los que verificamos la disponibilidad de la 

nueva etapa del programa nacional que 

contempla 949 productos y 7 cortes de 

carne a precios convenientes, los cuales 

podés conocer ingresando al sitio:

argentina.gob.ar/precios-cuidados y 

comprar en las sucursales de Día Argentina 
de La Esmeralda, El Rocío y Km. 26700; y 
en las sedes de Carrefour de San Emilio, 
Centro y Cruce Varela.

Testeos Covid-19

Debido a algunos cambios, detallamos 

los puntos de atención vigentes para la 

detección del SARS-CoV-2:

- CAPS Bosques Norte
Marcos Paz 1299.

Lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 12 

hs. y miércoles de 8 a 10.30 hs.

- Ingeniero Allan 
Calle 1134 A Nº 2302. 

Lunes a sábados de 8 a 12 hs.

- Expredio Agfa 
Álvarez Thomas y Maipú.

Lunes a viernes de 8 a 12 hs. 

- Villa Aurora 
Victorino de la Plaza 202.

Lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
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La educación como clave
Seguimos apoyando la formación en todos sus niveles y ámbitos, porque sabemos que es el pilar 

fundamental para el crecimiento y la superación.



a

violencia de género, acoso escolar, Educa-

ción Sexual Integral (E.S.I), derechos huma-

nos, ciberacoso, grooming, protección 

ambiental, convivencia, salud mental y 

consumos problemáticos, entre otros.

Fomentamos el arte desde la infancia
Generamos experiencias únicas de expre-

sión, creación y recreación para los más 

chicos. Una de ellas llevó a 24 integrantes de 

entre 8 y 12 años de las seis orquestas de 

Varela -Escuela de Florencio Varela, Provin-

cial Bosques, Escuela de La Carolina, Escuela 

San Eduardo/La Sirena, Infanto Juvenil Villa 

Argentina, Infanto Juvenil El Alpino- a 

representarnos en un gran encuentro de 

orquestas bonaerenses realizado en 

Chapadmalal. 

Contemplamos carreras a futuro
Nos reunimos con la vicepresidente del área 

institucional de la Universidad Nacional de 

La Plata -Andrea Varela- y la decana de la 

Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social -Ayelén Sidun- y analizamos las 

condiciones para traer a Varela la carrera de 

Periodismo Deportivo, teniendo en cuenta la 

cantidad de estudiantes oriundos de nuestro 

distrito que optan por formarse en dicha 

profesión y se beneficiarían con la mencio-

nada gestión. 
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Inauguramos el Jardín de Infantes Nº 917
"Una institución que aumentó su matrícula 
de 50 a 180 estudiantes a partir de la 
expansión en su capacidad. Compartían sus 
instalaciones con la E.P. Nº 5 y E.E.S. Nº 55. 
Hoy comenzó a contar su propia historia”. 
Andrés Watson, intendente municipal.

“Es un día histórico para nuestra comuni-
dad educativa: vimos un sueño convertido 
en realidad”. 
Florencia Zunino, responsable del Jardín.

Buscamos fortalecer la cultura varelense
“Planificamos acciones y delimitamos un 
mapa de trabajo para concretar objetivos 
conjuntos y avanzar junto a una funcionaria 
siempre presente en el territorio, ocupada 
en las demandas ciudadanas, y bajo la 
permanente articulación con el gobernador 
Axel Kicillof y su gabinete”. 
Andrés Watson, intendente municipal, en 

referencia a su encuentro con Florencia 

Saintout, titular del Instituto Cultural bonae-

rense.

Recorremos las escuelas con Contener
Se trata de un programa estratégico con 

talleres para generar en las aulas espacios 

de debate y encontrar soluciones comunes 

mediante políticas preventivas articuladas 

con la iniciativa provincial “Voces Adoles-
centes”. Abordamos temáticas como 
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Barrio Pte. Sarmiento - martes 9 hs. 
Centro de Jubilados Adiós a las Penas, Beruti 1642.

Barrio Martín Fierro - martes 11 hs. 
Centro de Jubilados Estrella del Sur, Campichuelo 445.

Barrio San Nicolás - martes 15 hs. 
Centro de Jubilados Amigos de San Nicolás, Argerich 1766.
 

Barrio San Juan Bautista - jueves 9 hs. 
Centro de Jubilados El Trébol de la Esperanza, Falucho esq. Castelli.
 

Barrio Km 26,700 - jueves 14 hs. 
Centro Comunitario Mi Sueño, El Bayo 1528.
 

Barrio Bosques Norte - viernes 10:30 hs. 
Centro de Jubilados Luna de Bosques, Hernandarias y Ascasubi.

Conocé más propuestas en varela.gob.ar/cursosytalleres

Siempre es importante mantenerse activo, tanto física como mentalmente. Por eso, 
brindamos talleres gratuitos de estimulación de la memoria y concentración para 
mayores de 40 años.

Sumá tu ayuda
 
Si tenés ganas de ayudar a una buena causa, 
podés colaborar con tapitas plásticas y 
divulgar el punto de acopio habilitado 
recientemente en la peatonal Monteagudo 
entre av. Tte. Gral. Perón y Boccuzzi. Allí vas 
a encontrar una estructura de hierro y 

alambre artístico con una escalinata, empla-
zada por idea del Rotary Club Cruce Floren-
cio Varela como parte de su proyecto “Cora-
zón Solidario”, con el objetivo de que toda 
la comunidad pueda sumar su colaboración 
para nuestro querido Hospital Mi Pueblo.
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- Seguimos entregando especies a produc-

tores y empresas para que puedan generar 

barreras de contención de ráfagas, de modo 

de proteger los cultivos y resguardar la 

producción. 

- Continuamos brindando talleres sobre el 

cuidado del medio ambiente en estableci-

mientos educativos de diferentes niveles, 

abordando temas como separación de 

residuos en origen para reciclaje y consumo 

energético responsable. 

- Realizamos operativos de control de tránsi-

to vehicular en los que inspeccionamos 

transportes de residuos y de mercancías 

peligrosas para prevenir la contaminación y 

el arrojo de basura en la vía pública.

- Recorremos los barrios con jornadas de 

recolección de neumáticos desechados en 

domicilios y comercios para colaborar en la 

preservación del ecosistema y prevenir la 

proliferación del Dengue.
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Trabajamos por un aire limpio

- Desde que comenzamos a trabajar con la 

Unidad de Producción Forestal y el Vivero 

Municipal -en 2013- hasta la actualidad, 

otorgamos un total de 30 mil especies 

arbóreas en sectores rurales y urbanos del 

partido. Tan solo este año planeamos 

entregar alrededor de 5 mil ejemplares. 

- Recientemente entregamos 60 árboles a 12 

entidades de bien público y plantamos 

distintas especies en diferentes lugares de 

uso común para poder disponer de sombra 

natural y aire puro. 
varela.gob.ar/ambiente

Implementamos acciones que contribuyen al cuidado ambiental y la generación de aire fresco y puro.



@VarelaMunicipio

Encontranos
como

Seguinos en


