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Escuelas

Refaccionamos más de 110.000 m2 en la 

Escuela Técnica N° 2 “Rodolfo Walsh”. 

Agustina, una de las estudiantes agradeció y 

recordó “los problemas de accesibilidad por 
peligro de derrumbe o las malas condicio-
nes de los sanitarios; las modificaciones 
fueron absolutamente positivas”.

La obra incluyó:

• Baños para damas, caballeros y personas 

con discapacidad.

• Galería semicubierta.

• Acceso e instalación de un portón

Obras que incluyen
 

• Parquización y limpieza.

Luminarias

Colocamos nuevos dispositivos LED en la 

plaza de Presidente Avellaneda, frente a la 

Escuela Primaria Nº 24 para mejorar la 

seguridad de la zona. Adriana, vecina del 

lugar nos contó que gracias a los trabajos 

realizados su nieta de diez años "finalmente 
pudo venir a jugar y disfrutar tranquila del 
espacio verde renovado”. También enfatizó 

en “la presencia permanente de un patrulle-
ro durante las noches, algo valioso para 
todas y todos nosotros”.

El trabajo comprendió:

• 87 luces nuevas.

• limpieza y trabajos de saneamiento 

hidráulico.

• instalación de mobiliario.

Centros de Desarrollo Infantil

Comenzamos a construir dos nuevos 

espacios en El Rocío y El Parque. El proyecto 

prevee espacios de juego y recreación para 

los niños y niñas de 2 a 4 años que concurran 

cuando se pongan en funcionamiento.

 

Construimos oportunidades para cada vecino y vecina.



El trabajo comprendió:

• 87 luces nuevas.

• limpieza y trabajos de saneamiento 

hidráulico.

• instalación de mobiliario.

Centros de Desarrollo Infantil

Comenzamos a construir dos nuevos 

espacios en El Rocío y El Parque. El proyecto 

prevee espacios de juego y recreación para 

los niños y niñas de 2 a 4 años que concurran 

cuando se pongan en funcionamiento.

 

De Varela al mundo
Santino es campeón sudamericano de 

Taekwondo y con tan solo 14 años nos 

representó en el mundial que se disputó en 

Tecnópolis.

Oriundo de Ingeniero Allan, donde también 

entrena desde los 7 años, destacó que “el 

deporte es fundamental en la vida de las 

personas ya que inculca valores. Es lo más 

lindo que hay.”
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Juegos Bonaerenses
En la 31° edición de los Juegos Bonaerenses, 

que se realizó a principios de octubre en Mar 

del Plata, nuestra delegación cosechó 57 

medallas en la etapa final.

De esta manera, Varela finalizó quinto en la 

tabla de posiciones entre los 135 municipios 

que participaron del evento deportivo y 

cultural más importante de la Provincia.

Entre las disciplinas que se subieron al podio 

figuran: natación, atletismo, tango, beach 

handball y voley, bádminton, artes plásticas y 

cocineros. En tanto que en la categoría para 

Orgullo varelense
Personas Con Discapacidad (PCD) resulta-

ron ganadoras: natación, atletismo, parabád-

minton, tenis de mesa adaptado y fútbol.

Seguimos siendo un semillero de deportistas.

varela.gob.ar/deportes

MEDALLERO
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De Varela al mundo
Santino es campeón sudamericano de 

Taekwondo y con tan solo 14 años nos 

representó en el mundial que se disputó en 

Tecnópolis.

Oriundo de Ingeniero Allan, donde también 

entrena desde los 7 años, destacó que “el 

deporte es fundamental en la vida de las 

personas ya que inculca valores. Es lo más 

lindo que hay.”

 

Desde el 2019 el municipio cuenta con un 

lugar destinado a mujeres y personas de la 

diversidad en situación de violencia por 

razones de género. Este Hogar de Protec-

ción Integral conforma un acompañamiento 

integral con la atención de un equipo de 

profesionales de la psicología y trabajo 

social.

También realizamos encuentros periódicos 

en los Centros Integradores Comunitarios 

para generar espacios donde se aborda la 

temática desde la reflexión, autocuidado y 

recreación. “La intención es que sea en los 
barrios, en cercanía, a fin de construir lazos 
más sólidos en la comunidad: reencontrarse 
y fortalecerse de manera mutua”, comentó 

Yamila Coronel, directora del Hogar. Es una 

iniciativa abierta a la comunidad y gratuita 

¿Dónde y cuándo acercarse?
LUNES
10 a 11 hs. 
CIC Presidente Avellaneda - 1° de Mayo 

N°1186 - San Rudecindo.

14 a 15 hs. CIC El Rocío - Chascomús N°  1100.

MIÉRCOLES 
11 a 12 hs. CIC Santo Tomás - Esquina 

Caseros y Remedios de Escalada.

14 a 15 hs. CIC Villa Argentina - Calle 523 

N°505.

JUEVES 
10 a 11 hs. CIC San Francisco - Calle 1336 

N°1021.

14 a 15 hs. CIC Ingeniero Allan - Calle 1134 A 

N°2301.

Te acompañamos
siempre
En Varela estamos implementando distintos dispositivos de acompañamiento 
para que mujeres y diversidades puedan salir de situaciones de violencia 
de género. 
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varela.gob.ar/desarrolloproductivo

aseguradora que abrió sus puertas en el 

Centro y a una mercería radicada en 

Bosques.

Nicolás de DC Seguros Generales afirmó: 

“Muy rápida la obtención de la documenta-
ción. En tan solo 25 días, conseguimos 
finalizar con todo el trámite”. Mientras que 

Débora de Puntadas y Varetas contó: “Com-
pletamos los trámites y el último papel fue 
por mail. Ágil, fácil, en tres pasos, en menos 
de un año tuvimos el decreto”.

En el marco de las medidas que viene imple-

mentando el intendente Andrés Watson a 

favor del comercio y la producción local, la 

cooperativa Ecoflor presentó Flower Truck. 

Se trata de un nuevo puesto móvil de venta 

gracias al aporte del gobierno bonaerense a 

las 19 familias varelenses que forman parte 

de esta asociación.

Además, como parte del impulso a vecinos y 

vecinas que apuestan al comercio local, 

otorgamos la habilitación definitiva a una 

Expo PyME
El 27 y 28 de octubre se realizó en el PITec, la 

muestra Conecta organizada junto al Bco. de la 

Nación Argentina que contó con la presencia 

del presidente Alberto Fernández y el gober-

nador de la provincia de Buenos Aires Axel 

Kicillof, entre otros funcionarios.

Se realizaron rondas de negocios para conec-

tar empresas de todo el país, capacitar e 

inspirar al sector productivo nacional.

"Una convocatoria que nos sobrepasó 
gratamente. Solo ayer fueron originadas 198 
unidades de préstamo", indicó el intendente A. 

Watson en referencia a la primera fecha.

 

Cerca del sector productivo
 y comercial
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Impulsamos el desarrollo de nuestro distrito.
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Expo PyME
El 27 y 28 de octubre se realizó en el PITec, la 

muestra Conecta organizada junto al Bco. de la 

Nación Argentina que contó con la presencia 

del presidente Alberto Fernández y el gober-

nador de la provincia de Buenos Aires Axel 

Kicillof, entre otros funcionarios.

Se realizaron rondas de negocios para conec-

tar empresas de todo el país, capacitar e 

inspirar al sector productivo nacional.
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unidades de préstamo", indicó el intendente A. 

Watson en referencia a la primera fecha.
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Cada año pensamos, desarrollamos y articulamos nuestra gestión para beneficiar a cada vecino y vecina del distrito. Varela cuenta con una 
superficie de 200 km2, similar a la de Capital Federal, comprendida por la zona urbana y rural.
Conocé lo más importante que hicimos durante los últimos 4 años para concretar objetivos que permitan mejorar la calidad de vida de los 
y las varelenses.

Trabajamos para cada varelense

• Inauguramos el Paso bajo nivel de Zeballos.
• Abrimos el Centro Tecnológico Metalúrgico (CETEM) en el PITec. 

• Construimos el Nuevo edificio del Centro de Protección 
Ciudadana. 
• Creamos el Hogar de Protección Integral de Mujeres Víctimas de 
Violencia. 

• Lanzamos Seguimos Aprendiendo, una plataforma para brindar 

apoyo y contención durante la pandemia y el ciclo escolar online.

• Construimos el Hospital Modular de Emergencia 11. 
• Generamos el nuevo edificio para la Policía Científica. 
• Ampliamos el Jardín Municipal Nº11. 
• Creamos la Secretaría de Educación.

2019

2020



• Generamos el Centro Educativo Integral Municipal Nº2 (CEIM) y 

el nuevo edificio del Jardín Municipal Nº4. 
• Pusimos en funcionamiento el Centro de Entrenamiento 
Municipal de Simulación Clínica. 
• Inauguramos la Alcaidía departamental y hospitales 
penitenciarios.
• Repavimentamos la calle Tinogasta.
• Realizamos el Primer Congreso Educativo Municipal 
Interdisciplinario.
• Construimos el Auditorio Municipal en el Centro de Monitoreo. 
• Pavimentamos la Av. Juana Azurduy.
• Estrenamos la nueva base del SAME. 

•  Construimos el Centro Veterinario Municipal.
•  Estrenamos la nueva cancha de hockey en el Polideportivo Munici-

pal Néstor Kirchner.

•  Trabajamos en la última etapa del entubamiento del Arroyo 
Jiménez.
•  Seguimos construyendo los pasos bajo nivel de Touring Club y 
Bosques.
•  Inauguramos el Jardín N° 917 en Villa San Luis y el N° 947 en Las 

Alicias.

•  Generamos la app Varela + Cerca.
•  Renovamos la Casa de la Cultura.
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El intendente Andrés Watson tuvo la iniciativa de colocar desfibriladores en puntos estratégicos del distrito para proteger a 
vecinos y vecinas.
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Ya son más de 45 los Desfibriladores Exter-

nos Automáticos (DEA) instalados en el 

distrito de manera estratégica y con el 

objetivo de prevenir y asistir en caso de 

emergencias. Estos aparatos facilitan el 

socorro ante un paro cardiorespiratorio y 

permiten evitar severas lesiones que pudie-

ran ocasionarse. 

El mismo DEA indica los pasos a seguir y al 

implementarlo, genera una breve descarga 

en el paciente para reanimarlo, siendo más 

efectivo que una reanimación cardiopulmo-

nar manual.

Ya se encuentran en:

• CICs: Don José, San Francisco, Ingeniero 

Allan, Pico de Oro y Santo Tomás.

• CAPS: “Intendente Julián Baigorri” 

Bosques Norte, Don José, “Arturo Oñativia” 

El Parque, “Ernesto Scrocchi” Km 26700, 

“Dr. Antonio Bengoechea” La Capilla, Caroli-

na II, La Esmeralda, “Dr. Santiago Mandirola”, 

La Rotonda, La Sirena, “Padre Carlos Mujica” 

Luján, Malvinas, Martín Fierro, San Eduar-

do,”Dr. Saúl Glogier” San Jorge, “20 de 

Junio” San Nicolás, Santa Rosa, Padre Gino, 

Villa del Plata, “Evaristo Rodríguez” Villa 

Hudson y Villa Vatteone.

• Municipalidad de Florencio Varela - Univer-

sidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)

•  Cámara de Comercio Florencio Varela

•  Predio Municipal -Ex Agfa- La Pileta

•  Polideportivos La Patriada y Don Orione

•  Bomberos Voluntarios Florencio Varela

•  10 móviles patrulleros

•  2 motos Guardia Comunal

•  2 móviles Defensa Civil

varela.gob.ar/salud

Un Municipio Cardioprotegido



Villa del Plata, “Evaristo Rodríguez” Villa 

Hudson y Villa Vatteone.

• Municipalidad de Florencio Varela - Univer-

sidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)

•  Cámara de Comercio Florencio Varela

•  Predio Municipal -Ex Agfa- La Pileta

•  Polideportivos La Patriada y Don Orione

•  Bomberos Voluntarios Florencio Varela

•  10 móviles patrulleros

•  2 motos Guardia Comunal

•  2 móviles Defensa Civil

MANTENÉ TU LICENCIA DE CONDUCIR AL DÍA

Todo lo que tenés que saber para tener tu carnet actualizado.

Cambio de domicilio dentro y fuera del Municipio.

Si modificaste algún dato en tu DNI no te olvides que también 

tenés que actualizar tu carnet de conducir. 

¿Cambiaste de domicilio dentro de Varela o te mudaste a otro 
distrito? 

Tenés 90 días para actualizar tu licencia luego de que lo asentaste 

en el Documento Nacional de Identidad. Tené en cuenta que, 

luego de ese período, tenés que tramitarla como original aunque 

esté vencida.

ALERTA POR ESTAFAS

El trámite para obtener tu licencia es personal y deberás rendir, 

obligatoriamente, examen teórico, práctico y visual.

Recordá que los únicos canales para solicitar turno son: 

0800 999 1234 op. 2  y el chat de Ventanilla Única Online en 

varela.gob.ar. Y el lugar habilitado para obtenerla es la Dirección 

de Licencias, 

en Lavalle N° 550.

Tené en cuenta que la portación de licencias falsas implica una 

imputación penal de 3 a 8 años y una multa de aproximadamente 

40 mil pesos, en caso de siniestro vial. El seguro no cubrirá daños 

a personas y/o cosas.
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Un Varela para disfrutar
Durante octubre disfrutamos de ferias y exposiciones que ya son un clásico de Varela. Año a año logramos fortalecer estos espacios 
de encuentro que nos permiten estar más cerca, conocer nuevas oportunidades y apoyar el desarrollo local.

18ª 
edición

 emprendedores/as
productores/as

gastronómicos/as

+300
expositores

Nos encantó. Además, 

nos pareció muy buena la 

posibilidad de pagar con 

billeteras virtuales.

Evelyn, vecina.

       Vinimos en varias 

ocasiones. Como siempre, 

compramos, comimos algo rico. 

Hoy degustamos café con leche 

y algunas tortas. Un lindo 

espacio en nuestro querido 

distrito

Nicolás Cuevas de Villa Mónica
Concurrieron 

cientos 

+30 expositores 
 

de alumnos y
 alumnas

de vecinos y vecinas
 por día

La recorrieron
cientos

universidades, 
establecimientos de 
enseñanza superior 

 e iniciativas 
municipales



40 escritores 

locales.

• PERSONALIDADES DESTACADAS 

como Alejandra Darín, Juano Villafañe, 

Pedro Saborido, Norman Briski, Mauro Z, 

Liliana Maltz, Gabriela Mansilla, Emilce 

Moler, Diana Bellesi, entre otras.

• Café literario, patio de comidas con 

emprendedores locales, entretenimientos y 

show musicales para toda la familia.
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tecnología, música, 
cuidado ambiental, 

género, arte, higiene, 
entre otras.

Me pareció una idea genial para conocer otras alternativas y abrir mi mente. Lucía, alumna del colegio San Francisco 
de Asís.

40 charlas 

“Está bueno también 
para venir con la familia y 

conversar sobre lo que
 te gusta”

Buenísimo porque necesitamos 

que se vuelva a la lectura, a tener 

un libro en la mano, a ver algo 

escrito, a pensar, imaginar con 

algo en la mano
 Miles de

vecinos y vecinas
recorrieron

 por día la 15ª edición.

80 
disertaciones

50 propuestas 
de instituciones educativas.

45 stands 

editoriales, librerías 

y grupos editoriales.

Tiara, alumna del Instituto 
San Juan Bautista

Ricardo, de la librería
 Petrobook.



• PERSONALIDADES DESTACADAS 

como Alejandra Darín, Juano Villafañe, 

Pedro Saborido, Norman Briski, Mauro Z, 

Liliana Maltz, Gabriela Mansilla, Emilce 

Moler, Diana Bellesi, entre otras.

• Café literario, patio de comidas con 

emprendedores locales, entretenimientos y 

show musicales para toda la familia.
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Varela sigue floreciendo con vos por eso 

brindamos diversas actividades y cursos 

para que tengas la posibilidad de aprender 

algo nuevo y conectarte con otras personas.

Agendate algunos de los talleres en los que 

podés anotarte:

Canto 
Para principiantes mayores de 15 años.

Lunes de 16.30 a 17.30 hs. Museo Comunita-

rio, 25 de Mayo y Chacabuco.

Embarazo en movimiento
Para personas gestantes a partir de la 

semana 12.

Temporada de oportunidades

Conciencia corporal, conexión emocional, 

estiramientos, automasajes y visualizacio-

nes.

Martes 10 hs. y viernes 11 hs. 

Casa de la Cultura, Mitre 149.

Mosaiquismo
Para mayores de 15 años.

Jueves de 14 a 16 hs. 

Museo Comunitario, 25 de Mayo y Chacabu-

co.

Teatro integrado 
Para personas con discapacidad con o sin 

experiencia.

Lunes de 15 a 16.30 hs. 

Casa de la Cultura, Mitre 149.

Inscripción: 

           /ArtesVisualesVarela  

4237-1601 int. 2342

Viernes de 13 a 15 hs. 

Casa del Folklore, Remedios de Escalada 

1700.

Inscripción: 

      /SubsecretariaExpresionesPopulares

Sumate a nuestros talleres gratuitos.

varela.gob.ar/agenda



Lunes de 15 a 16.30 hs. 

Casa de la Cultura, Mitre 149.

Inscripción: 

           /ArtesVisualesVarela  

4237-1601 int. 2342

Viernes de 13 a 15 hs. 

Casa del Folklore, Remedios de Escalada 

1700.

Inscripción: 

      /SubsecretariaExpresionesPopulares

El Centro fue anunciado en febrero de 2021 

por el intendente Andrés Watson, ratificado 

en su discurso de apertura de Sesiones 

Ordinarias en el HCD de ese mismo año e 

inaugurado el 29 de abril del 2022. El mismo, 

construido con fondos municipales, cuenta 

con dos consultorios de atención, dos 

quirófanos y laboratorio.

Luis, uno de los vecinos que concurrió al 

lugar nos contó: “Es un bien para los anima-

les, para los dueños. Está bueno porque hay 
mucha gente trabajando”. 

Además, brinda consultas clínicas de baja 

complejidad, desparasitaciones, exámenes 

clínicos a perros y gatos, y atención en caso 

de mordeduras.

Para sacar turno, 
comunicate al 0800-999-1234 op. 2 

o por el chat de varela.gob.ar

Desde mayo de este año, cuando empezó a 

funcionar el Centro en av. Hudson y calle 

1356 de Ing. Allan, pasamos a castrar 1100 

mascotas por mes. 

Alejandro Zanini, Director de Zoonosis y 

Bromatología del Municipio detalló: “Los 
números pasaron a ser sobresalientes 
cuando procedimos a un recuento general: 
alcanzamos las 275 intervenciones de lunes 
a viernes”. 
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De 55 castraciones por mes a 
55 por día
Gracias al nuevo Centro Veterinario Municipal quintuplicamos este servicio gratuito.

varela.gob.ar/mascotas



les, para los dueños. Está bueno porque hay 
mucha gente trabajando”. 

Además, brinda consultas clínicas de baja 

complejidad, desparasitaciones, exámenes 

clínicos a perros y gatos, y atención en caso 

de mordeduras.

Para sacar turno, 
comunicate al 0800-999-1234 op. 2 

o por el chat de varela.gob.ar

¿querés conocer
las novedades de tu ciudad?

Sumate al newsletter municipal.

suscribite ingresando
a varela.gob.ar


