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El intendente Andrés Watson encabezó las 

celebraciones por un aniversario más de la 

creación de la red de trabajadoras vecinales 

que llevan el programa adelante, festejando 

las casi tres décadas “de lucha, de compro-
miso; fueron sinónimo de cariño, de respal-
do, de madres del corazón; fueron figuras 
para sus familias y para los niños y niñas de 
cada barrio. Ni el frío, ni la pandemia, ni 
nada pudo detenerlas. Destinaron tiempo 
de sus vidas para cuidar las de otras perso-
nas”, destacó.

“Si podía ayudar, lo hacía sin dudar. Signifi-
caba mucho levantarme, ir a la calle, volver, 
hacer la tarea, entregar mercadería, llamar a 
las mamás”. Sara Aquino, una de las prime-

ras mujeres en integrar la red.

El programa

Florencio Varela fue pionera en traer a la 

provincia de Buenos Aires este proyecto que, 

mediante depósito en Tarjeta de Alimentos, 

asiste a personas gestantes a partir de los 3 

meses de embarazo y a niños y niñas de 0 a 

6 años que no perciben AlimentAR, e incluye 

también a personas inmunodeprimidas y 

con celiaquía. 

Nuestra atención 

Para realizar trámites y consultas, los 

varelenses titulares del Programa Más Vida 

pueden dirigirse a la Sociedad de Fomento 

Gdor. Monteverde -av. Senzabello y Famati-

na- o bien por        al 11 3560 9678.

28 años de Más Vida
Seguimos implementando el programa que representa la trama de contención más grande y beneficia a personas 

gestantes y a infantes en situación de vulnerabilidad social. 

varela.gob.ar/desarrollosocial
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también a personas inmunodeprimidas y 

con celiaquía. 

Nuestra atención 

Para realizar trámites y consultas, los 

varelenses titulares del Programa Más Vida 

pueden dirigirse a la Sociedad de Fomento 

Gdor. Monteverde -av. Senzabello y Famati-

na- o bien por        al 11 3560 9678.
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En este caso subrayamos a quienes acuden a 

las clases de folclore que brindamos en la 

Casa del Folklore porque, tal como aseveró 

el intendente Andrés Watson, son “vecinos y 
vecinas que decidieron aprender sobre 
nuestra cultura, nuestra danza” a la vez que 

se mantienen activos gracias a “estos 
espacios gratuitos, donde practicar la 
disciplina y socializar con pares”.

“Hace un año decidí venir. Desde ese enton-
ces logré amar mucho más nuestras costum-
bres. Contenta por el grupo humano que 

Patriotismo y vitalidad

conformamos, unidos y unidas nos consa-
gramos”. 
Andrea Arévalo, vecina de Villa Vatteone.

“Nunca imaginé tener la posibilidad de 
integrar un ballet y encontrar una familia 
como la que conseguí acá. Sacó lo mejor de 
mí”. 
Teresa López, vecina varelense desde hace 

una década.

Como ellas, vos también podés sumarte 

acercándote a la sede de Remedios de 

En esta época primaveral, generalmente asociada a la juventud, queremos destacar a los mayores que conservan un espíritu
 jovial admirable sin olvidar nuestras raíces. 

varela.gob.ar/agenda
       /CulturaFlorencioVarela



Escalada N° 1700, del barrio Presidente 

Sarmiento. 

 

6

N
U

E
S
T

R
O

S
 E

S
P

A
C

IO
S

Algunos datos destacables
- Beneficia a 90 mil vecinos y vecinas de 10 

barrios.

- Recorre los barrios Villa Angélica, Monte 

Cúdine y 9 de Julio.

- Comprende más de 1.650 metros lineales 

de pavimento en hormigón armado.

- Incluye cordones y sistemas de desagües 

sobre el conducto entubado.

- Posee 250 metros lineales destinados a 

espacios públicos.

- Mejorará la eficiencia hidráulica, ampliando 

la capacidad de desagüe.

Arroyo Jiménez: la obra
Algunos/as vecinos/as beneficiados/as
“Una gran obra, muy necesaria. Por Senza-
bello era muy difícil transitar los días de 
lluvia. Eso cambió desde que hicieron los 
asfaltos nuevos alrededor”. Alejandra, 

comerciante de la zona desde 1993.

"A veces no podíamos salir a llevar a 
nuestros hijos a la escuela, esto nos vino re 
bien. Muy bueno, sirvió para el bien de todas 
y todos los vecinos". Cecilia, vecina desde 

hace una década. 

“Cuando llovía venía todo el agua para este 
lado, por las cloacas. Me pareció muy bien 
que el intendente Watson haya venido en 

Avanzamos con el entubamiento del Arroyo Jiménez, una de las obras más grandes del distrito y la más grande de la Provincia.

persona a supervisar las tareas”. Hilda, 

vecina con 35 años de residencia en el 

barrio.

“Las labores vinieron muy bien. Avanzaron 
rápido. Una transformación absoluta. 
Honestamente, no lo esperábamos y repre-
sentó un progreso enorme. Antes, nos 
entraba agua hasta en el interior de nuestro 
negocio, tuvimos muchas pérdidas. Nos 
puso muy contentos saber que no padece-
ríamos más esas situaciones”. Omar y 

Adriana, vecinos del lugar.

varela.gob.ar/obras
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tar en el partido una trayectoria escolar 
desde el nivel inicial hasta el académico, e 
incluso aplicar todo el conocimiento adqui-
rido al obtener un puesto de trabajo en las 
compañías instaladas en el distrito”. Andrés 

Watson, intendente municipal.

“Una oportunidad muy grande; descubri-
mos la rutina de los operarios junto al 
camino que transitaron los propietarios. 
Impulsaron las ganas de crecer e innovar”. 
Mía Mattos, alumna de la Escuela Técnica 

Implementamos la estrategia de organizar 

visitas de estudiantes de escuelas técnicas a 

distintas empresas varelenses con el fin de 

que puedan familiarizarse con los procesos 

productivos de áreas que el día de mañana 

podrían llegar a integrar.

Del proyecto participan “los y las jóvenes de 
los establecimientos, tanto de gestión 
pública como privada, con el objetivo de 
visualizar procesos de elaboración y aspec-
tos teóricos vinculados. Así pueden comple-

Nº 2 Rodolfo Walsh. 

“Gracias a todas las personas que posibilita-
ron la experiencia de observar de manera 
palpable lo que aprendimos en el colegio. 
Una importante contribución a nuestros 
saberes”. Santiago Sauret, alumno del 

Instituto San Juan Bautista.

 

Una estrategia a futuro
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Como parte de nuestro impulso al sector productivo, también pensamos en las nuevas generaciones que se preparan 
a futuro para el mundo laboral.



Nº 2 Rodolfo Walsh. 
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ron la experiencia de observar de manera 
palpable lo que aprendimos en el colegio. 
Una importante contribución a nuestros 
saberes”. Santiago Sauret, alumno del 

Instituto San Juan Bautista.

 

MÁS ESPACIOS PARA COMPARTIR
- Destinamos 250 metros lineales a generar 

nuevos espacios públicos en la obra de 

entubamiento del arroyo Jiménez.

- Avanzamos con la construcción de los 

nuevos senderos peatonales del boulevard 

de av. San Martín, incluyendo parquización, 

iluminación LED, y colocación de adoquines 

y bancos nuevos. 

- Sumamos juegos saludables en 11 plazas y 

renovamos las de Villa del Plata, San Eduar-

do, Bosques Centro, El Parque y Villa 

Hudson.

- Mantenemos los espacios públicos de uso 

en común -plazas, paseos y circuitos aeróbi-

cos- para que puedas disfrutar y cuidar 

como lugares de encuentro y recreación.

MÁS LUCES, MÁS SEGURIDAD
- Ya colocamos más de 4 mil luces y 

tenemos 14 barrios full LED: Martín Fierro, 

Villa Cirio, López Romero, Villa Susana, 
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2La primavera renueva la energía, mejora el ánimo y revive las ganas de salir. Nosotros redoblamos nuestro trabajo para que puedas 
disfrutar esta nueva temporada al aire libre y compartir.

Curva de Chávez Norte, Mayol, Villa Vatteo-

ne Centro, Villa Vatteone, 5 de Enero, San 

Emilio, Los Pilares, Villa Gral. San Martín, Villa 

Mónica Nueva, Altamira.

"Trajo muchos beneficios a la gente del 
barrio; en particular, esta cuadra era muy 
oscura, un gran cambio”. Rosana, comer-

ciante local.

- Renovamos el parque lumínico de Gober-



lluvia había mucho barro". Carolina Rodrí-

guez, vecina de Santa Rosa.

MÁS OBRAS PARA VIVIR MEJOR
- Realizamos trabajos hidráulicos para 

mejorar el caudal de los desagües pluviales y 

evitar anegamientos en los barrios Santa 

Inés, San Jorge, San Rudecindo, Pte. Avella-

neda, Bosques Norte, Mayol, El Parque y 

Centro, entre otros.

varela.gob.ar/obras
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nador Costa, instalando 221 artefactos en el 

circuito de transporte público que recorre 

San Jorge, Libertad y Villa Argentina.

“Muy lindo. Mi pareja salía a trabajar de 
madrugada. Esto fue positivo porque le 
aportó más tranquilidad”. Lourdes, vecina 

de la zona.

MÁS CALLES RENOVADAS 
- Estamos mejorando la transitabilidad 

peatonal y la circulación vehicular en el 

centro comercial, en el marco de las obras de 

reconstrucción de pavimentos en la zona de 

la estación Florencio Varela.

- Avanzamos con bacheo en carpeta asfálti-

ca en el barrio 9 de Julio, incluyendo J. de la 

Cruz Contreras y Antognoli y el tramo de 

Contreras hacia Parrillo, continuando en 

Alem y Batalla de Ituzaingó, Carriego y 

Alem, y Alem entre Pringles y Rodó. 

- Seguimos pavimentando calles que conec-

tan barrios. Recientemente trabajamos en 

Ricardo Rojas, Bosques Centro y Don 

Orione; en Acceso Norte El Parque; y sobre 

Bucarest, desde Holanda hasta av. Novak.

"Nos cambió muchísimo (la obra). La 
esperábamos hacía tiempo. Los días de 
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• Laboratorio de prótesis dentales
Desde 2019 contamos con el primero en el 

Centro de Salud de Villa Vatteone: una 

iniciativa municipal que luego sumó la 

prestación en los CAPS de Ingeniero Allan, 

Villa Hudson, Don José, Villa Mónica y Padre 

Gino.

• Operativos de vacunación 

Continuamos recorriendo los barrios con 

jornadas de inmunización contra el Covid-19, 

contra la gripe y del Calendario Nacional.

• Controles ginecológicos 

Continuamos con las jornadas sanitarias que 

acercan a los distintos barrios el servicio de 

testeo de VPH y de Papanicolau.

• ESI en los CDI 
Seguimos ofreciendo charlas en los Centros 

de Desarrollo Infantil en las que brindamos 

herramientas para pensar la Educación 

Sexual Integral dentro de los vínculos paren-

tales, la igualdad entre personas, el respeto 

de la diversidad, los cuidados del cuerpo y la 

salud, y las formas de ejercer los derechos. 

• Salud infantil 
Seguimos realizando controles a los futbolis-

tas de entre 6 y 14 años que integran los 

clubes de fútbol infantil del distrito, incluyen-

do revisión clínica, oftalmológica, odontoló-

gica y verificación del Calendario Nacional 

de vacunación. Además de sumar electro-

cardiograma para los jóvenes de 12 años en 

adelante.

varela.gob.ar/salud

Acciones para cuidarte 
La primavera es una etapa para disfrutar, y para eso es esencial gozar de buena salud. Por eso, seguimos ofreciendo 

servicios para cuidarte.



• Salud infantil 
Seguimos realizando controles a los futbolis-

tas de entre 6 y 14 años que integran los 

clubes de fútbol infantil del distrito, incluyen-

do revisión clínica, oftalmológica, odontoló-

gica y verificación del Calendario Nacional 

de vacunación. Además de sumar electro-

cardiograma para los jóvenes de 12 años en 

adelante.

PLANES DE PAGO 

Continúan vigentes los planes de pago con 

quita de hasta 100% en recargos, intereses y 

multas, un beneficio dispuesto para facilitar 

ponerse al día con tasas adeudadas vencidas 

al 31 de diciembre de 2021. Para consultar 

deuda, imprimir facturas y gestionar el plan 

podés ingresar a nuestro Portal de Autoges-

tión autogestion.florenciovarela.gob.ar L
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EXPO PYME

Florencio Varela se prepara como sede de 

este importante evento a realizarse el 26 y 

27 de octubre en nuestro Parque Industrial 

y Tecnológico (PITec). Se trata de una 

iniciativa imprescindible para el entramado 

productivo, la mejora de inversiones y el 

impulso al sector manufacturero, lo cual 

favorece el crecimiento económico y la 

generación de puestos de trabajo genuino.

Potenciar Trabajo
La oficina de este programa -que 

funcionaba en el CIC Pista de Trote- se 

trasladó a la sede de Baró 3388 de la 

Secretaría de Desarrollo Social. Allí se 

atienden consultas de titulares, se 

reciben planillas de asistencia y 

certificados por enfermedad, de lunes a 

viernes de 8 a 14 hs. 

Contacto: 

4237-0901 y 4355-7839 interno 121.

progpotenciartrabajo.fv@gmail.com
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Implementamos distintas políticas de inclusión pensando en las y 
los varelenses, prestando especial atención a 

quienes más necesitan de apoyo y contención. 

varela.gob.ar/desarrollosocial
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Políticas inclusivas en vejez y discapacidad

Discapacidad: Certificado Único - Pensiones 

- Prestaciones y elementos para personas 

con discapacidad - Pase libre de transporte.

Adultos mayores: asesoramiento, talleres y 

actividades para personas mayores.

Int. José Luis Cariboni 1589, esq. Gral. 

Hornos.

Niñez, Adolescencia y Familia

Sede Central: Juan Antonio Baró 3388. 

Promoción y protección de Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes

Centro: Arenales 1501 esq. Sánchez de Loria.

Villa Argentina: momentáneamente en 

Arenales 1501.

El Cruce: Sánchez de Loria 2254.

El Rocío: Chascomús y Lobos.

Don José: El Paisano y Diagonal 1.

Ing. Allan: calle 1153 Nº 1780 e/ 1134 y 1136.

Políticas de Género

Acompañamiento ante situaciones de 

violencia y/o discriminación por razones de 

género.

Sede Central: Juan Antonio Baró 3388. 

Sede Bosques Norte: San Antonio esq. Juan 

B. Justo.

Centros Integradores Comunitarios (CIC)

Talleres gratuitos y actividades para todas 

las edades.

- Santo Tomás: Remedios de Escalada y 

Caseros.

- Pista de Trote: Río Traful y Juramento.

- El Rocío: Chascomús 1100 esq. Lobos.

- Pte. Avellaneda: 1° de Mayo 1186 esq. 

Cabeza de Vaca.

- Villa Argentina: 522 N° 505 e/ 532 A y 534.

- Pico de Oro: Yugoslavia 1337 e/ Madrid y 

La Haya.

- Don José: CIC Don José, Diagonal 1 (ex-Pai-

sano) y Begonia.

- San Francisco: 1336 N° 1021 e/ 1319 y 1321.

- Ing. Allan: 1134 N° 2301 e/ 1145 y 1147.

Programa Envión

Inclusión socioeconómica, política y cultural 

de jóvenes de entre 12 y 21 años en situación 

de vulnerabilidad social.

- Bosques Norte: San Antonio esq. Juan B. 

Justo.

- Defensa y Justicia: RP N° 36 e/ 884 y 

Santa Isabel.

- El Parque: CIC Ing. Allan, 1134 e/ 1145 y 1147.

- La Sirena: SUM La Sirena, San Francisco 

Seguí y 20 A.

- Malvinas:  CIC Don José, Diagonal 1 (ex-Pai-

sano) y Begonia.

- Pte. Perón: CIC El Rocío, Chascomús 1100.

- San Francisco: CIC San Francisco, 1336 e/ 

1319 y 1321.

- Santa Rosa: CIC Pico de Oro, Yugoslavia 

1337.

- Santo Tomás: CIC Santo Tomás, R. de 

Escalada y Caseros.

Programa Más Vida

Atención a titulares del Programa Más Vida.

- Soc. de Fomento: Gdor. Monteverde, av. 

Senzabello y Famatina.

Programa Potenciar Trabajo 

Atención de consultas de titulares del 

programa y recepción de planillas de 

asistencia y de certificados por enfermedad.

- Sede Central: Baró 3388.

Emprendimientos Comunitarios
 

Av. Calchaquí 6269 esq. Sargento Cabral.

Secretaría de Desarrollo Social
Juan Antonio Baró 3388. 

Tel. 4237-0901 / 4355-7839
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Dentro de las personalidades que nos 
eligieron recientemente se encuentra el 
reggetonero Gantel23 -oriundo de Repúbli-
ca Dominicana- ya que, mediante el progra-
ma municipal Varela Audiovisual, los 
productores del artista urbano eligieron el 
Parque Recreativo, Cultural y Deportivo 
Thevenet como locación para grabar su 
nuevo videoclip “Noche de tentación”.

“El lugar que elegimos para la grabación 
estuvo excelente. La experiencia fue muy 

Una propuesta distinta 

buena. El trámite lo realizamos directamen-
te con el área de Prensa municipal y la 
atención fue excepcional, desde la predis-
posición hasta la colaboración que recibi-
mos de todo el equipo”. Víctor Hugo Soto, 

manager del cantante.

•Qué es Varela Audiovisual 

Esta iniciativa invita a realizadores, directo-

res, productores, guionistas y artistas para 

que elijan nuestra ciudad como locación 

para realizar su producción audiovisual 

académica o artística, brindándoles escena-

rios, recursos mobiliarios y acompañamien-

to.

De esta manera, la propuesta contribuye a 

fortalecer la cultura en Florencio Varela, 

facilitando e impulsando la producción y 

realización de proyectos audiovisuales que a 

su vez promueven la difusión del distrito y 

generan nuevas oportunidades. 

Podés conocer el catálogo, lugares disponi-

bles y servicios ofrecidos en varela.gob.ar/-

varelaaudiovisual

Varela tiene lugares históricos y sitios con cierto encanto. Eso, sumado a la propuesta municipal Varela Audiovisual, hace 
que algunos artistas opten por elegirla.
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de acampe.

Campo Villa Borghesi: con 3 piletas, 

parrillas, canchas de fútbol, juegos infantiles 

y salón de usos múltiples.

Museo Histórico G. E. Hudson: casa natal de

Hudson, con 54 hectáreas de bosque y 

plantas autóctonas, senderos y avistaje de 

aves silvestres.

Santuario Schoenstatt: con sectores de 

esparcimiento, casa de té, vivero y servicio 

de guía.

Museo Comunitario de Artes Visuales e 
Histórico: con objetos del patrimonio 

cultural local, exposiciones y actividades 

abiertas y gratuitas.

Parroquia San Juan Bautista: edificio religio-

so e histórico.

Club Defensa y Justicia: sede del equipo de 

fútbol local.

Parque Pereyra Iraola: reserva natural con 

biodiversidad.

Club de Campo La Carmencita: 8 hectáreas 

de arboledas, juegos de plaza, 2 piletas, 

toboganes acuáticos, salón multieventos, 

proveeduría de campo y cabañas.
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Turismo en Varela

LUGARES PARA DESCUBRIR

Complejo Recreativo Los Horneros: con 

hotel, restaurante y sector de camping.

Pampa, Simplemente Campo: con naturale-

za y cocina tradicional.

Naturaleza Viva: 15 hectáreas de vivero,

cultivos orgánicos, animales de granja, canal

navegable, espacio para campamento, 

deportes, juegos de plaza, pileta climatiza-

da, fogones y bungalows.

Agreste: granja educativa con recorrido

paleontológico, juegos de supervivencia, 

tirolesas, palestras, plazas temáticas y zona 

Al hablar de turismo solemos imaginar lugares lejanos. Sin embargo, en Varela tenemos distintos sitios que 
no podés dejar de conocer.

varela.gob.ar/turismo



Del 12 al 15 de octubre,
de 10 a 20 hs.

Plaza San Juan Bautista, 
25 de Mayo y Chacabuco.

Construyendo identidad varelense
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