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CON MAS DEL 54%

ANDRÉS WATSON,
INTENDENTE ELECTO



MORA
TORIA
Hasta el 30 
de diciembre
PLANES DE PAGO
SIN INTERESES

Más info en www.varela.gob.ar 

MÁS FACILIDADES PARA PONERTE AL DÍA

TASAS MUNICIPALES



3
SUMARIO

Distribución

gratuita

No arrojar

en la vía pública

Noviembre 2019

4 7 11

5 8

146 10

15

AGENDA

CULTURAL12

Publicación

municipal

mensual

ESTAMOS

EN AGUSTÍN

RAMÍREZ

CAMINO A LA

REACTIVACIÓN

ECONÓMICA

ESTAMOS

CERCA TUYO

ALGO MÁS QUE

HACER

DEPORTES

PRESENTES EN

EDUCACIÓN

Y SALUD

TE CUIDAMOS
¿TODAVÍA

NO TE

DECIDISTE?

VARELA

TIERRA DE

MÚSICOS

TODOS NOS

PODEMOS

DE PIE



ESTAMOS
CERCA
TUYO

C
E

R
C

A
 T

U
Y

O

4

Abrimos las puertas del nuevo Centro de 

Protección Ciudadana que se encuentra 

en el predio de La Patriada para que 

todos los vecinos puedan conocerlo.

A través de las distintas visitas organiza-

das, muchos vecinos ya pudieron 

conocer las nuevas instalaciones del 

centro y toda la tecnología que nos 

permite estar cerca tuyo para cuidarte. 

Jubilados, comerciantes y transportistas 

locales ya le dieron el visto bueno a la 

organización y al trabajo integral que allí 

se realiza en pos de la protección de 

todos los vecinos.

Conocé más sobre el centro y el sistema 

integral de seguridad en

www.varela.gob.ar/seguridad

“En mi caso no 

estaba al tanto 

del funciona-

miento de este 

centro. Es muy 

bueno y benefi-

cioso para 

todos…”. Nicolás 

Chiappino, comerciante del rubro de la 

gastronomía local.

“…Que Varela 

tenga todo esto, 

para mí es un 

alegrón. Porque 

si el día de 

mañana estoy 

en mi casa y 

pido un auxilio, 

van a venir enseguida…”. María Elsa, vecina 

varelense.

“Me llevo una 

buena impre-

sión de la tecno-

logía y organi-

zación de traba-

jo que tiene este 

lugar. Descono-

cía que estába-

mos tan monitoreados en las calles”. 

Fernando, propietario de una agencia de 

remis. 

“La verdad que 

no esperaba 

encont ra rme 

con todo esto. 

Trabajo en el 

distrito hace 26 

años y la verdad 

que es la prime-

ra vez que veo 

tremenda organización”. Sergio, taxista. 
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Nos enorgullecemos  de los 280 representan-

tes que hicieron posible nuevamente la 

participación de Varela en los Juegos BA 

2019. También les agradecemos por poner-

nos en el segundo lugar del medallero 

general por segundo año consecutivo.

Con mucho esfuerzo, garra, fe y empuje 

supieron lucirse en forma individual y en 

equipo, realzando su creatividad, destreza, 

perseverancia y compañerismo durante la 

vigésima octava edición de la competencia 

que se realiza año tras año en Mar del Plata, la 

ciudad feliz. 

“Entendemos el deporte como una política 

pública de integración. Por eso lo promocio-

namos mediante un plan que acerca a los 

vecinos a nuestros tres polideportivos 

municipales y escuelas descentralizadas, 

incentivando una mejor calidad de vida para 

los niños, niñas, jóvenes y adultos; tanto en el 

plano físico como el psíquico”, intendente 

Andrés Watson.

 

• Segundo lugar en el medallero.

• 50 medallas: 30 doradas, 12 plateadas, 8 de 

bronce. 

• Distrito con mayor cantidad de represen-

tantes en 2019.

• Superó a Almirante Brown, Berazategui, 

Lomas de Zamora, Quilmes, La Plata, Moreno, 

Esteban Echeverría, General Pueyrredón. 

Escuchá a dos de los ganadores de las meda-

llas de oro en Tribuna Varelense, el programa 

deportivo de la Radio Municipal.

radiomunicipalfv.gob.ar - APP (Android) 

Radio Municipal FV 

SOMOS
SUBCAMPEONES
PROVINCIALES

JUEGOS BA 2019



6

N
U

E
S

T
R

O
S

 E
S

P
A

C
IO

S

LABORATORIO
DE PROTESIS
DENTALES
La salud pública ocupa un lugar importante 

en nuestra agenda de gestión porque 

sabemos cuanto contribuye a mejorar la 

calidad de vida de nuestros vecinos. Por 

eso, además de realizar mejoras y remode-

laciones en algunos Centros de Atención 

Primaria de la Salud, también ponemos en 

marcha otras iniciativas. 

En el centro de salud de Villa Vatteone 

inauguramos un nuevo espacio que cuenta 

con maquinaria de última generación para 

realizar 50 prótesis dentales al mes y 600 

al año, destinadas a vecinos que no tienen 

obra social ni prepaga y se atienden en los 

consultorios odontológicos de los CAPS.

En el marco de este programa llamado 

Sonrisas varelenses, contamos con cinco 

centros de salud especializados en coloca-

ción de las prótesis que hayan sido genera-

das en nuestro laboratorio. 

“Para nosotros es un gran esfuerzo poder 

realizar obras como estas. El municipio 

cuenta actualmente con menos del 30 por 

ciento de recaudación, pero tiene trabaja-

dores que pudieron reconstruir este lugar 

para lograr modificaciones edilicias más 

funcionales, con nuevos servicios y presta-

ciones para los vecinos”, dijo el intendente 

Andrés Watson durante el acto de inaugu-

ración donde también celebramos la 

ampliación del sector de farmacia y las 

mejoras realizadas en el espacio de 

admisión.

Enterate de todo lo que hacemos en 

varela.gob.ar/obras



CAMINO A LA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
Tal como ya te lo habíamos adelantado en la edición anterior de Lazos, 

convocamos a los distintos sectores de desarrollo local. 

Emprendedores, productores, industriales, cooperativas, comerciantes y 

trabajadores se sentaron en la mesa de trabajo para definir temas de 

agenda además de debatir y reflexionar al respecto, durante el primer 

encuentro de Integración Productiva.

“Mi obligación y compromiso es seguir asistiendo a los comerciantes, 

dueños de pymes y empresas para potenciar la producción con un 

solo fin: generar empleo”, se comprometió el intendente Andrés 

Watson.

En línea con este tema, también realizamos otras acciones que contribu-

yen a esa reactivación económica que necesita el distrito tras la fuerte 

crisis ocasionada durante el gobierno de Mauricio Macri.

Conocé más en www.varela.gob.ar/integracionproductiva

- Capacitamos a los vecinos para que puedan ampliar sus 

oportunidades laborales, acercándoles por ejemplo una gran 

variedad de cursos tales como los de cuidadores domiciliarios, 

huerta orgánica, peluquería o manipulación de alimentos, entre 

otros. 

- Organizamos eventos y ferias para incentivar la comerciali-

zación de productos locales, como por ejemplo la Expo 

Emprendedores que ya tuvo su octava edición.

- Intermediamos entre los vecinos que buscan empleo y 

quienes lo ofrecen. 

- Otorgamos más de 40 contratos de pasantías profesionali-

zantes no rentadas a alumnos de 6º año del nivel secundario de 

escuelas técnicas del distrito, para que puedan realizar sus prácti-

cas laborales entre los meses de septiembre y diciembre en el 

municipio. 
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Conocé nuestras diferentes acciones que promueven

el desarrollo local en www.varela.gob.ar/Emprendedores 
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NUEVO
INTENDENTE
ELECTO
Por fin llegó el 27 de octubre. El pueblo votó con esperanza 

porque tiene un espíritu pujante y está conformado por trabaja-

dores que no bajan los brazos y que se esfuerzan día a día por 

progresar. 

“Gracias por decidir que sea quien gobierne la ciudad que amo, 

que me vio nacer, crecer y en la que vivo con mi familia”, expresó 

Andrés Watson tras su victoria en estas últimas elecciones que le 

permiten ejercer su primer mandato oficial.  

Además agregó: “asumo este importante compromiso y les 

aseguro que voy a dar todo de mí para que estemos orgullosos de 

nuestro distrito”.

Mientras que a nivel nacional ganó la fórmula Fernández – Fernán-

dez con más de 48%, Andrés Watson superó por amplia diferen-

cia a sus opositores en Varela, con el 54% de los votos.

Andrés tiene 46 años. Siempre creyó en un Varela pujante y por 

eso se preparó desde muy jóven. Ingresó al municipio como 

becario, se desempeñó en los distintos escalafones hasta llegar  a 

ser subsecretario y luego secretario de Gobierno, además de 

concejal. Recorrió los barrios y conoce las distintas problemáticas 

y necesidades de los vecinos para poder gestionar en función de 

sus convicciones.

Ahora que encabeza la gestión municipal redobla sus esfuerzos 

para seguir trabajando incansablemente por el distrito con valor, 

compromiso y determinación; a fin de que así nuestro distrito se 

ponga de pie.

Prometió dar lo mejor de sí por los vecinos, los trabajadores, los 

jubilados, los docentes, los jóvenes, los comerciantes, los empren-

dedores y empresarios para “construir entre todos el Varela que 

queremos y nos merecemos”.

ANDRÉS WATSON
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  ACCIONES REALIZADAS COMO

  INTENDENTE INTERINO

Si bien Andrés Watson acaba de ser elegido 

por sufragio popular, desde el mes de julio 

de 2017 viene encabezando la gestión 

municipal en carácter de intendente interi-

no. 

- Inauguró el nuevo Centro de Protección 

Ciudadana y los pasos bajo nivel de Hudson – 

Ituzaingó y de Brasil - EEUU.

- Inició la reconstrucción de la Av. Tte. Gral. 

Juan Domingo Perón.

- Generó políticas de contención económica 

y productiva local a través del programa 

“Mercado Activo”.

- Puso en marcha un proyecto integral de 

desarrollo productivo y empleo.

- Mejoró los principales accesos.

- Puso en valor y pavimentó la av. Los 

Inmigrantes.

- Destinó fondos para el sector educativo y 

sanitario. 

ELECCIONES

LOCALES

ELECCIONES

PROVINCIALES

ELECCIONES

NACIONALES

48,10%

Alberto
Fernández

Cristina
Fernández

40,37%

Mauricio
Macri

Miguel
Picheto

6,16%

Roberto
Lavagna

Juan
Urtubey

54,08%

27,73%

3,53%
12,79%

Andrés
Watson

Pablo
Alaniz

Mario
Kanashiro

Norberto
“Tito” Pazos

52,28%

Áxel
Kicillof

38,39%

María Eugenia
Vidal

5,11%

Eduardo
Bucca

“Este es el triunfo de TODOS los argentinos. 

Con mucha esperanza nos preparamos para 

trabajar codo a codo por un país justo, libre, 

popular y soberano”, Andrés Watson.
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Desde el municipio llevamos adelante 

actividades y generamos programas para 

cuidar tu salud. Para ayudarte a prevenir 

enfermedades y contribuir a mejorar tu 

calidad de vida no hay nada mejor que 

ofrecerte propuestas que te permitan 

incorporar hábitos saludables tales como la 

práctica de ejercicios físicos, el cuidado de 

la salud mental y la buena alimentación. 

Conocé las charlas, talleres y cursos gratui-

tos que tenemos para ofrecerte en

varela.gob.ar/vidasaludable

TE CUIDAMOS

  ESPACIOS PARA DISFRUTAR

En Varela contamos con muchos lugares 

para disfrutar en familia o con amigos. Hay 

espacios donde ir a comer, realizar activi-

dades gratuitas e incluso disfrutar de las 

fiestas populares; ello sin contar los que 

antes eran microbasurales y ahora funcio-

nan como plazas o lugares recuperados 

para que los vecinos puedan compartir 

buenos momentos. 

Enterate de todo lo que Varela tiene para 

ofrecerte en

www.florenciovarela.gob.ar/turismo 



Ya tenemos el séptimo Punto seguro del distrito. Esta vez le tocó el 

turno a los vecinos que transitan y viven por la zona de El Malambo 

entre Diagonal 1 y La Tranquera. Allí no solo pueden esperar el 

colectivo bajo techo sino que también cuentan con baños públicos, 

cámaras de seguridad y botón antipánico.

Al respecto, Rafael Brítez -director de la E.S. Nº 11- opinó: “esto 

beneficia no solo a los vecinos sino también a las instituciones 

educativas que nos encontramos cerca… Ahora la entrada y salida 

de los chicos a la escuela va a ser más segura e iluminada”.
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    ¿DUDAS SOBRE LA LICENCIA DE CONDUCIR?

Cuando hay que obtener o renovar el registro surgen preguntas 

sobre si sacar turno previo; cómo, dónde y cuándo hacer el 

trámite, cuáles son los requisitos, cuál es la edad permitida para 

sacar la licencia por primera vez, cuáles son las reglamentaciones 

para el principiante, cómo renovar la licencia si se es de otro 

distrito o país. Despejá dudas en Moviéndonos en la ciudad, el 

programa de la Radio Municipal radiomunicipalfv.gob.ar

APP (Android) Radio Municipal FV  

    CERCA DEL ROCÍO

Cuando somos niños lo único que nos interesa es jugar y hacer 

nuevos amiguitos. Pensando en ello, el Centro Integrador Comuni-

tario de El Rocío abrió las puertas de su nueva juegoteca para que 

la infancia de los chicos del barrio esté llena de buenos momentos 

con experiencias artísticas que contribuyan también a su desarro-

llo integral. Consultá disponibilidad en Chascomús entre Lobos y 

calle 919 o al 4221-3688. 
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AGENDA

CUL
TU
RAL

MÚSICA

Sábado 16

18 hs. - Clínica de tango 

Expo Filete, Museo Comunitario, 25 de Mayo 

2726, Centro. 

Viernes 22  

19 hs. - Recital Escuela Bandas de Rock: 

homenaje a G. Cerati 

Museo Comunitario, 25 de Mayo 2726.

Sábado 23

20 hs. - Concierto de la Orquesta Municipal 

de Arpas

Capilla Ntra. Sra. de Caacupé, Darragueira 

857 y Sperandio, La Sirena.

Lunes 25

11 hs. - Lunes de música en la Peatonal

Peatonal Monteagudo entre Sallarés y San 

Juan, Centro.

Viernes 29

19 hs. - Rockodromo Acústico en Jam de 

Dibujo.

Museo Comunitario, 25 de Mayo 2726, 

Centro. 

MUESTRAS

Martes 19

15 hs. – Fotografía: Miradas

Visítala hasta el 13/12 de lun. a vie.,

de 15 a 19 hs.

Consultorios AMI, Sallarés 272, Centro.

Viernes 22  

10 hs. - Animales  en  extinción

Visítala del 22/11 al 13/12                                                                                        

Centro de salud Santa Rosa, Bucarest N°550.

Lunes 25

10 hs. - Las artes plásticas en la moneda 

argentina

Visítala del 25/11 al 16/12                                                                                      

Centro de salud Carolina II, Garín 2666.
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Conocé la agenda completa en 

www.varela.gob.ar/agenda o en

SecretaríadeCulturayEducaciónFV

Miércoles 27

09.30 hs. – Paredes que hablan

Segundo encuentro: pintada mural.

SUM La Sirena, calle 22 Nº 1399.

Viernes 29

09.30 hs. – Paredes que hablan 

Tercer encuentro: Inauguración mural. 

SUM La Sirena, calle 22 Nº 1399.

19 hs. - Jam de Dibujo + Modelo en vivo

+ Músico invitado 

Museo Comunitario, 25 de mayo y Chaca-

buco, barrio Centro.

PASEOS

                  

Sábado 23

9 a 17 hs. - Guiarte, Museo Sívori en CABA

Para jóvenes y adultos. Cupos limitados. 

Inscripción en la Dirección de Turismo,

25 de Mayo y Chacabuco. 

 

Sábado 30

17 hs. - Escuela de Percusión Latinoamerica-

na

CePLA, avda. Senzabello y Necochea, Pte. 

Sarmiento.

LITERATURA

Miércoles 20

16 a 18 hs., Reconocimiento a Pancho Aquino

Centro Cultural Sarmiento, España y Bocuzzi.

TALLERES

Viernes 22  

18 hs. - Charla–taller: Filete porteño.

Museo Comunitario, 25 de Mayo y Chacabu-

co, Centro.

Lunes 25

09.30 hs. – Paredes que hablan 

Primer encuentro: pintada mural. 

SUM La Sirena, calle 22 Nº 1399.

Viernes 29

19 hs. - Rockodromo Acústico en Jam de 

Dibujo.

Museo Comunitario, 25 de Mayo 2726, 

Centro. 

MUESTRAS

Martes 19

15 hs. – Fotografía: Miradas

Visítala hasta el 13/12 de lun. a vie.,

de 15 a 19 hs.

Consultorios AMI, Sallarés 272, Centro.

Viernes 22  

10 hs. - Animales  en  extinción

Visítala del 22/11 al 13/12                                                                                        

Centro de salud Santa Rosa, Bucarest N°550.

Lunes 25

10 hs. - Las artes plásticas en la moneda 

argentina

Visítala del 25/11 al 16/12                                                                                      

Centro de salud Carolina II, Garín 2666.
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¿TODAVÍA NO TE 
DECIDISTE?
Hasta el 15 de noviembre tenés tiempo de anotarte y sumarte a los 24 mil 

jóvenes y adultos que ya eligieron la Universidad Nacional Arturo Jauretche 

para formarse profesionalmente. 

Sólo tenés que ingresar a www.unaj.edu.ar, llenar e imprimir el formulario 

de preinscripción, escanear la documentación solicitada y subirla a la web. 

Luego deberás presentar toda la documentación requerida (original y 

copia) de manera personal el día del turno asignado durante la preinscrip-

ción. Recordá que para concretar toda la operación necesitás contar con un 

correo electrónico y la documentación completa.

 

     CARRERAS DE GRADO

Medicina – Bioquímica - Licenciatura en Enfermería 

- Licenciatura en Administración - Licenciatura en 

Organización y Asistencia de Quirófanos - Licen-

ciatura en Kinesiología y Fisiatría - Licenciatura en 

Economía - Licenciatura en Trabajo Social - Licen-

ciatura en Administración - Licenciatura en Gestión 

Ambiental - Licenciatura en Relaciones del Trabajo 

- Ingeniería en Petróleo – Bioingeniería - Ingeniería 

Electromecánica - Ingeniería en Informática - 

Ingeniería Industrial - Licenciatura en Administra-

ción Agraria - Licenciatura en Ciencias Agrarias - 

Ingeniería en Transporte.

Informate más en www.unaj.edu.ar



A todos ellos los une una misma identidad, ser varelenses; pero 

también los une una misma pasión, la música. 

En esta oportunidad te acercamos algunos de nuestros exponentes 

locales que saben cómo combinar los sonidos con armonía, melodía 

y ritmo.

Si querés saber más de ellos y de tantos otros artistas, escuchalos en 

la Radio Municipal FV radiomunicipalfv.gob.ar   -  APP (Android) 

Radio Municipal FV 
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VARELA TIERRA
DE MÚSICOS 

- Zeus (Trap)

“La radio municipal hace que los 

chicos que salen de abajo tengan la 

posibilidad de hacer escuchar su 

música”. 

- Zafiro, M. T. S. y Tripo (Rap)

“«El freestyle es una manera instantá-

nea de decir lo que nos pasa».

- Ruven Fuego (Combina diferentes 

estructuras musicales)

«Al arte no lo elegís, te elije a vos».

- Raíces del sur (Comparsa de 

candombe Afrouruguayo)

«El candombe es una manifestación 

popular que intenta siempre pensar en 

el otro”.



Escuelas Deportivas 
Municipales 

Ajedrez – Gimnasia - Handball – Taekwondo – Atletismo
Hockey – Vóley – Boccia – Fútbol – Roller y mucho más.

Conocé todas las propuestas en 
www.varela.gob.ar/deportes

Gratuitas y cercanas a tu casa


