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Todos seguimos adaptando la vida cotidiana a 

la nueva realidad que nos toca, entre otras 

cosas las diversas actividades. Por eso comen-

zamos a mutar nuestras propuestas para que 

nada nos prive de aquello que nos hace bien. 

Y, por supuesto, el deporte no podía faltar.

  Deportes individuales 

En Varela ya se puede entrenar teniendo el 

permiso de circulación correspondiente y 

respetando los protocolos de higiene. Desde 

el área de Deportes dispusimos el polideporti-

vo Municipal Néstor Kirchner de Don Orione y 

el Parque Recreativo, Deportivo y Cultural 

Thevenet para quienes ya se habían inscripto 

al momento de comenzar la pandemia. Más 

info en varela.gob.ar/deportes

  Juegos Bonaerenses

Para que puedas participar de esta edición 

nos sumamos a la modalidad virtual, que 

incluye deportes electrónicos y categorías 

para adultos mayores y jóvenes con y sin 

discapacidad. Se inscribe hasta el 30 de 

septiembre. Más info en

varela.gob.ar/juegosbonaerenses

  Deportes para adultos

Nuestros espacios destinados a los adultos 

mayores también fueron adaptados con la 

idea de que puedan seguir activos. Adultos en 

acción, Newcom y Fútbol tenis continúan 

brindando actividades a la distancia a través 

de grupos y salas virtuales, funcionando como 

un lugar de ejercitación, compañía y participa-

ción. 

  Infraestructura deportiva

Considerando al deporte como una herra-

mienta fundamental para contribuir a la 

inclusión social, el intendente Andrés Watson 

y el ministro de Deportes y Turismo, Matías 

Lammens, están trabajando en conjunto para 

optimizar la infraestructura deportiva varelen-

se, incluyendo inversiones para mejoras 

edilicias en los polideportivos municipales y 

teniendo en cuenta a los clubes de barrio.

Ñf /SecretariaCulturaDeportesyRecreacionFV

EL DEPORTE
NO PUEDE FALTAR
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La solidaridad es un sentimiento de unidad basado en metas o 

intereses comunes, algo que los varelenses conocen muy bien, 

especialmente en estos tiempos de pandemia y aislamiento 

social, preventivo y obligatorio.

Un ejemplo de ello es Ana Navarrete, una emprendedora que 

tiene un taller de costura llamado “Ceibo” y en el que ya confec-

cionó más de 450 mantas para dárselas a quienes más las necesi-

tan. “Para mí es un honor poder colaborar”, comentó ella.

Por este gesto tan noble, el intendente Andrés Watson le agrade-

ció a través de sus redes sociales: “Gracias a Ana y a cada uno de 

los varelenses que eligen el camino de la solidaridad y de cuidarse 

entre todos para salir adelante”.

Sin embargo, además de Ana, también hay otros vecinos que 

supieron readecuar su tarea social de siempre para seguir estan-

do al servicio de los sectores más vulnerables, y sin dejar de lado 

todas las medidas necesarias para evitar la propagación del 

COVID-19.

Desde 1997 el Centro de Desarrollo Infantil El esfuerzo, que 

funciona en el barrio Infico, cuenta con un jardín comunitario para 

70 chicos, a quienes les dan merienda diaria y bolsones de 

alimentos cada quince días; en tanto que la Asociación Civil y 

Cultural Villa del Plata también brinda merienda, además de cena 

a 30 familias. En este último caso, la colaboración de los vecinos 

es fundamental para llevar adelante esta acción solidaria.



Continuamos optimizando espacios 

públicos y lugares de uso común. Te conta-

mos algunos de los últimos trabajos que 

realizamos en diferentes puntos del distrito. 

   OBRAS PARA EDUCACIÓN 

- EEP N°.50, Villa Hudson: construcción de 

aulas, refacciones e instalaciones varias en 

primer piso.

- EEP N°.31, Ingeniero Allan: refacción 

integral de dos aulas afectadas por incendio.

- EEP Nº.37, La Sirena: mejora de acceso 

mediante obras hidráulicas aledañas.

- EES N°.44, Luján: construcción de aula 

nueva. 

- Jardín N°.11, Chacabuco: construcción de 

nuevo edificio.

- Jardín Nº.931, EEP Nº 61 y CIC de San 

Francisco: mejora de acceso mediante obras 

hidráulicas aledañas.

   PINTURA Y EMBELLECIMIENTO 

Trabajamos en las escuelas primarias N° 22 

de Gdor. Monteverde, N°.7 y N°.45 de 

Ingeniero Allan, N° 30  de Malvinas 1, N° 36 y 

N° 61 de San Francisco, N° 56 de Villa Argen-

tina, N° 5 de Villa San Luis, N° 50 de Villa 

Hudson, N° 69 y Nº 39 de Santa Ana, N° 33 

de Santo Tomás, N° 31 de Carolina 2.

   OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

- Casa de la Cultura, Centro: primera etapa 

de obra de ampliación edilicia.

- Centro de Día Adultos Mayores, La Colora-

da Este: construcción de nuevo edificio.

- Cajero automático, Km 26: instalación de 

cajero del Banco Provincia y cámaras de 

seguridad. 

- Cuerpo Médico Policía Científica, Cruce 

Varela: construcción de nuevo edificio.

- Plaza 5 de Enero: colocación de columnas 

metálicas, recambio de luminarias led, 

desmalezamiento, forestación, limpieza de 

predio y sendero perimetral. 

   MEJORAS HIDRÁULICAS Y VIALES

- La Sirena: calles Iglesias entre 41 y Arroyo 

Las Piedras. 41 entre Iglesias y Nuestras 

Malvinas, Nuestras Malvinas entre Iglesias y 

12, 39 entre Nuestras Malvinas y 14, 14 entre 

39 y 37.

- San Francisco Este: calle 1342 entre 139 y 

1321.

- La Capilla: circuito de transporte público. 
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DESARROLLO SUSTENTABLE
Al principio las aguas se volvieron más transparentes, los cielos 

más claros y el aire fue más puro. Los niveles de contaminación 

ambiental habían bajado considerablemente, producto de las 

cuarentenas en el mundo para evitar la propagación del virus 

COVID 19.

Esta pandemia no solo nos demuestra que de esta situación 

salimos entre todos sino también que debemos ir hacia un desarro-

llo productivo sustentable.

  DE VARELA AL MUNDO

La energía eólica se obtiene del viento y por lo tanto es renovable 

y no contamina. Metalúrgica Calviño, de Florencio Varela, asociada 

a GRI Renewable Industries incursionó en la producción y exporta-

ción de torres eólicas para diversos lugares del mundo. Esto 

demuestra que en el distrito contamos con industrias y empresas 

que cumplen con estándares internacionales para conformar 

sociedades en el extranjero y comercializar su producción. El 

intendente, Andrés Watson se reunió por teleconferencia con 

integrantes de la empresa para felicitarlos y ellos agradecieron el 

acompañamiento permanente.

  PRO.CRE.AR

Se reactivó el programa Pro.Cre.Ar que incentiva la economía por 

medio de la construcción y el acceso a créditos a tasa fija.

La línea “Mejoramientos sustentables” brinda la posibilidad de 

acceder a un crédito personal para realizar intervenciones en la 

vivienda, mejorando la eficiencia energética, la seguridad y el

confort térmico para colaborar en el desarrollo sustentable. Los 

vecinos pueden entrar en argentina.gob.ar/habitat/procrear e 

inscribirse.
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En un contexto mundial difícil, en el que la pandemia del 

Coronavirus golpeó a los sistemas de salud más impor-

tantes y debilitó economías de países desarrollados, el 

Estado argentino está presente brindando apoyo, conten-

ción y políticas de reactivación, sin descuidar nuestro 

sistema de salud.

Por eso, desde el gobierno local también gestionamos y 

generamos distintas alternativas para acompañar a 

quienes están siendo más golpeados en esta pandemia. 

Son múltiples las acciones que se llevan adelante para 

estar junto a todos los varelenses.

SOMOS
UN ESTADO
PRESENTE

   PROGRAMA ACTIVAR

Para acompañar a los vecinos, 

comercios e industrias, implemen-

tamos medidas de alivio fiscal que 

buscan impulsar el desarrollo 

económico. El programa Activar 

contempla:

- Planes de pago en cuotas con 

quita de intereses y porcentajes de 

financiación.

- Eximiciones de hasta el 100%  para 

quienes no pudieron ejercer su 

actividad.

- Reducción por escalas a quienes 

pudieron ejercerla de manera 

parcial.

- Eximiciones a sectores de meno-

res recursos e ingresos en materia 

de inmuebles.

- Creación de un fondo de asisten-

cia, a mediano plazo, para el 

desarrollo del comercio y el aseso-

ramiento en los barrios.

- Ampliación de trámites online.

Enterate sobre el programa en

varela.gob.ar/activar y si tenés 

alguna duda podés escribirnos a

activar@florenciovarela.gov.ar
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- Reducción por escalas a quienes 

pudieron ejercerla de manera parcial.

- Eximiciones a sectores de menores 

recursos e ingresos en materia de 

inmuebles.

- Creación de un fondo de asistencia, 

a mediano plazo, para el desarrollo 

del comercio y el asesoramiento en 

los barrios.

- Ampliación de trámites online.

Enterate sobre el programa en

varela.gob.ar/activar y si tenés alguna 

duda podés escribirnos a

activar@florenciovarela.gov.ar

   HUERTAS VARELENSES

Un programa que se creó para fomentar el desarrollo de 

espacios de autoproducción de alimentos y contribuir así a 

la economía y alimentación variada de las familias varelen-

ses. Participan instituciones y organizaciones para 

desarrollar huertas demostrativas. Además se brindan 

técnicas para huertas familiares agroecológicas.

En el contexto actual es muy importante continuar con un 

trabajo en conjunto, porque de esta situación vamos a 

poder salir entre todos. “Hay un Estado nacional presente, 

con el presidente Alberto Fernández y sus ministros traba-

jando en el territorio y ayudando a la gente”.

También acompañamos esta difícil situación con: 

- Postergación de vencimientos.

- Quita de recargos.

- Implementación de pagos electrónicos.

   PASEO DE EMPRENDEDORES VIRTUAL

Además de Mercado Activo Online, ahora sumamos un 

nuevo espacio digital para apoyar a los emprendedores 

locales y conectarlos con los vecinos, promoviendo la 

venta de creaciones varelenses.

- 29 rubros con más de 180 emprendimientos.

- Promoción de venta online sin salir de casa.

- Un espacio abierto para que se sigan sumando los 

emprendedores locales.

Visitá varela.gob.ar/paseodeemprendedores y

varela.gob.ar/mercadoactivo

   BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATE-

   RIALES PARA EMERGENCIA SOCIAL

 

El Ministro de Desarrollo Nacional, Daniel Arroyo, y el 

Intendente Andrés Watson suscribieron un convenio que 

adhiere a este programa.

- Tiene el objetivo de impulsar la economía en el marco de 

la pandemia.

- Genera ingresos propios a través de emprendimientos 

productivos.

- Podrá concretar el proyecto de más de 100 vecinos 

seleccionados.
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La solidaridad, la conciencia social 

y la responsabilidad son el punta-

pié inicial para salir adelante en

tiempos de pandemia. Por eso es 

importante que los vecinos 

recuperados de COVID-19 donen 

plasma para ayudar a otros en su 

tratamiento a fin de que puedan 

volver a estar bien y reencontrarse 

con los suyos.

Según fuentes provinciales de 

Salud, cuando una persona tiene 

una infección su organismo 

reacciona creando anticuerpos 

para defenderse, y, una vez que se 

recupera, estos quedan almacena-

dos en el plasma durante semanas, 

o incluso años. Mediante la terapia 

de transfusión de plasma convale-

ciente se busca, precisamente, que 

el enfermo de COVID-19 reciba los 

anticuerpos que ya vencieron al 

virus en otra persona.

Ese fue el caso de Angie, una 

enfermera del Hospital El Cruce 

que así pudo salvar su vida: 

“Cuando a mí me estaban ponien-

do el plasma, sentí que volví a 

nacer. Esa es la sensación que sentí, 

porque me estaba yendo. Eso 

(refiriéndose al plasma) es lo que 

me devolvió la vida”.

¿No te parece que vale la pena donar?

Contactate con el Hospital El Cruce:

     clubdedonantesvoluntarios@hospitalelcruce.org

     (011) 4210-9000 Internos 1772 / 176 / 1766

En aproximadamente 45 minutos te extraen la sangre, retienen el 

plasma y te devuelven el resto por la misma vía. Te recuperás 

rápidamente y podés donar cada 15 días.

Más info en: varela.gob.ar/coronavirus



Tras un acuerdo del intendente Andrés Watson con Nación, 

Provincia y otros municipios, cinco centros de salud brinda-

rán consultas de manera remota -servicio de telemedicina- 

para que los vecinos no tengan que movilizarse durante la 

pandemia. También se convino la internación de pacientes 

sin obras sociales en clínicas privadas -programa SUMAR- 

así como la entrega de respiradores, bombas de infusión y 

monitores multiparamétricos provistos en comodato a 

instituciones de gestión privada.
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   COVID-19: NUEVOS SÍNTOMAS

Si tenés fiebre de 37.5ºC o más, tos, dolor 

de garganta o cabeza (cefalea), dificultad 

respiratoria, pérdida de olfato y/o de gusto, 

vómitos y diarrea no te automediques. 

Comunicate las 24 hs. al 4210 9000 (Hospi-

tal El Cruce) o de 8 a 20 hs. al

0800 999 1234 opción 3 (línea gratuita de 

atención al vecino).

   DISMINUIR LA PROPAGACIÓN

Para frenar la circulación del COVID-19, 

continuamos recorriendo los barrios a fin 

de detectar personas sintomáticas en 

Libertad, El Parque, Mayol, V. Angélica, Don 

José, Pte. Sarmiento, Santa Marta y San 

Nicolás, entre otros lugares. También segui-

mos controlando la desinfección del 

transporte público.

   ASISTENCIA ALIMENTARIA

Nuestro intendente Andrés Watson y la 

Nación firmaron un acuerdo de asistencia 

alimentaria para los sectores más vulnera-

bles del distrito. Durante la reunión también 

evaluaron la posibilidad de financiar accio-

nes productivas y otras tareas en el cordón 

frutihortícola para favorecer la inclusión.
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SEGUIMOS ESTANDO
JUNTOS A LA DISTANCIA

ENCUENTROS EDUCATIVOS 

Con el objetivo de abordar distintos 

aspectos, múltiples disertantes 

reflexionan, debaten y repiensan 

prácticas relacionadas al sistema de 

educación pública en contexto de 

pandemia. Estos encuentros virtuales 

cuentan con la participación de 

funcionarios provinciales y naciona-

les, y son abiertos a toda la comuni-

dad. Podés asistir gratuitamente 

desde

Dvarela.gob.ar/seguimosaprendiendo

PINTÁ TU AMBIENTE

En su modalidad virtual, el concurso 

de dibujo ambiental vuelve a premiar 

a alumnos de escuelas primarias, 

secundarias y de adultos de todos los 

niveles educativos, tanto del ámbito 

público como del privado y especia-

les. La premiación de los ganadores 

será el 23 de septiembre. 

f/ambiente.florenciovarela

l/ambiente.varela

Dvarela.gob.ar/ambiente

TALLERES VIRTUALES 

Los Centros Integradores Comunita-

rios de los diferentes barrios del 

distrito adaptaron sus talleres a la 

modalidad online, utilizando distintas 

aplicaciones y plataformas virtuales. 

Estos centros permanecen activos 

todo el año. Quienes quieran conocer 

su variada oferta pueden enviar un 

correo electrónico a

G tallerescic2020@gmail.com
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RADIO MUNICIPAL 

Para estar más cerca, seguimos 

optimizando nuestras vías de comu-

nicación. Esta vez lanzamos el What-

sApp de la Radio Municipal. Animate 

a dejarnos tu mensaje mientras 

disfrutás de la variada programación 

que tenemos en FM 87.9 MHz.

w 11 6898 7592

D radiomunicipalfv.gob.ar

f/RadioMunicipalFV

POR LA GENTE

Pensando en brindarte variedad y 

entretenimiento, todos los jueves a 

las 21 hs. te proponemos sumarte a 

Por la Gente, un nuevo ciclo de 

espectáculos virtuales con la presen-

tación de artistas locales en vivo. 

Disfrutalo en familia por

f/CulturaFlorencioVarela

ACTIVIDADES MULTIMEDIA

Para que puedas incorporar nuevos 

saberes, descubrir hobbies, retomar 

la actividad física o sumar hábitos 

saludables, brindamos constante-

mente capacitaciones y actividades 

multidisciplinarias, artísticas e 

interactivas para todas las edades a 

través de las redes sociales. Podés 

conocer las diferentes propuestas y 

sumarte en:

f/CulturaFlorencioVarela

f/SecretariaCulturaDeportesyRecreacionFV
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AHORA DE MANERA
ONLINE

Para que el distanciamiento social obligatorio no impida seguir 

haciendo o disfrutando de esas propuestas gratuitas que ya se 

realizaban desde antes de la pandemia, las readecuamos al 

formato virtual para que puedas participar desde casa y sin 

ningún riesgo para la salud.

   COMPROMISO AMBIENTAL

El programa de recupero y mantenimiento de espacios públicos 

“Mi barrio limpio” ahora reúne de manera online a vecinos e 

instituciones barriales de lugares ya acondicionados antes de la 

pandemia, a fin de seguir compartiendo aportes, videos e imáge-

nes sobre la evolución de la limpieza allí. El primer encuentro fue 

en Villa Aurora.

Por otra parte, la Secretaría de Ambiente también mantiene el 

vínculo digital, lúdico e interactivo con las escuelas para trabajar 

sobre el cuidado del ecosistema y la clasificación de residuos en 

el hogar para elaborar compost.

Más info en varela.gob.ar/ambiente

   ROCKODROMO RODANTE

Readaptamos el clásico del rock a las necesidades de la “nueva 

normalidad”, presentándolo a través de plataformas virtuales 

para acercar a sus fanáticos las mejores entrevistas y la actuación 

en vivo de algunas bandas locales. Todos los sábados a las 21 hs. 

seguí los recitales a través de f/RockodromoRodanteFv y de

l/Rockodromorodante. Y si no lo pudiste ver, revivilo en

f/SecretaríaDeCulturaDeportesYRecreación.



El intendente Andrés Watson sigue gestionando herramientas y servicios para que 

vos y los tuyos se sientan seguros.

- Inauguramos un nuevo Punto Seguro en El Parque -calle 1282 entre 1201 y 1155- 

para quienes esperan el colectivo o circulan por la zona. Se trata de un refugio 

semicubierto con sanitarios, efectivos policiales, cámaras de seguridad e incluso, 

un botón anti-pánico. Allí también instalamos un cajero automático móvil para que 

los vecinos ya no tengan que trasladarse lejos y puedan hacer sus compras

en el centro comercial cercano.

- Alcanzamos un total de 211 cámaras de seguridad. Las últimas fueron instaladas 

en La Colorada, entre otros barrios.

- Trabajamos con la Provincia en un “plan local de seguridad integral” para la 

prevención de delitos y hechos de violencia. Se trata de una propuesta nacional y 

provincial en articulación con los municipios.

- Avanzamos con la construcción del edificio en el que funcionará la Subdelega-

ción de Policía Científica-Cuerpo Médico. Prevé consultorios psicológicos, recep-

ción, salas de reuniones y de espera para fortalecer la atención a víctimas de 

violencia.

- Recambiamos luminarias en distintos espacios públicos del distrito, reconvir-

tiendo artefactos halógenos en LEDS. Entre otros lugares, ya estuvimos en plazas 

de Villa Hudson y Villa Del Plata, en calle Las Heras -entre Reconquista y Urquiza- 

del Centro, en Ruta Provincial Nº 53, en Villa Arias, en Marcos Paz y San Antonio de 

Bosques, así como en San Eduardo y Monte Cúdine.

Mas info en varela.gob.ar/seguridad
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