Discurso apertura de Sesiones Ordinarias Legislativas 2019

Hoy nos reunimos para dar inicio a la Apertura de Sesiones Legislativas
Ordinarias que comenzarán a partir del 1 de marzo; y para ello, comienzo
este discurso compartiendo con ustedes lo que para mí significa ser
varelense.
Hace pocos días celebramos el 128 aniversario de nuestra querida ciudad, la
misma que nos vio nacer, crecer, aprender, estudiar, trabajar, compartir y que
nos brinda tantas alegrías. Una ciudad pujante y creciente que sigue
manteniendo esa llama de pueblo que nos caracteriza y que no debemos
perder.
A diario, mientras recorro los distintos barrios y converso con los vecinos,
escucho y conozco sus proyectos, deseos y necesidades, y sé que estamos en
el camino correcto porque tenemos las mismas aspiraciones. Soñamos y
trabajamos cada día para que Florencio Varela no sea solamente el lugar en el
que vivimos, sino también el lugar donde queremos estar.
Hoy quiero agradecer en primer término a todos los vecinos y vecinas, a todos
y cada uno de esos hombres y mujeres que desde su lugar cotidiano ponen su
esfuerzo y aportan su experiencia y saberes para que tengamos y vivamos un
Varela cada día mejor.
Mi agradecimiento a todo el equipo de gestión municipal, integrado por todos
los trabajadores y trabajadoras con el que enfrentamos muchos desafíos; mi
reconocimiento a todos por su compromiso y vocación de servicio.
Quiero también, agradecerle a Julio Pereyra por seguir trabajando para los
varelenses desde su rol como legislador provincial, referente local, bonaerense
y nacional. Su compromiso y gestión permanente continúan aportando al
crecimiento de nuestro distrito.
Además, agradezco a todas las fuerzas políticas, porque desde las distintas
posturas ideológicas, participan activamente fortaleciendo la vida democrática.
Destaco a los y las concejales que acompañaron los distintos proyectos
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normativos impulsados por el Departamento Ejecutivo, priorizando el interés
general y bienestar de nuestros vecinos.
Agradezco a mi familia, a mis viejos, a Mariana, a Matías y a Julieta en
quienes encuentro mi sostén y fortaleza diaria. Gracias por su amor,
comprensión y acompañamiento incondicional.
***
El año pasado, en este mismo recinto, mencioné mi preocupación sobre las
políticas implementadas por el Gobierno Nacional y Provincial. El resultado de
las mismas se tradujo en ajuste, recorte en áreas estratégicas del Estado,
inflación, disminución de la capacidad productiva, baja en el consumo y tarifas
de servicios públicos impagables. Ante este panorama no nos preocupamos
simplemente, también nos ocupamos desde el Estado Municipal delineando
distintas políticas para dar respuesta a las problemáticas que viven a diario los
vecinos.
En los primeros tres años del Gobierno actual, la población desempleada llegó
a 1.168.000 personas, de las cuales 625 mil se encuentran en el conurbano
bonaerense. Las mujeres y jóvenes son los que más dificultades han tenido
para conseguir empleo. Hablamos de un 12,6% en general y del 22,8% de
mujeres jóvenes que en nuestra región quieren trabajar, pero no hay oferta
laboral. En el caso de los hombres jóvenes el desempleo llega al 17%.
En cuanto al consumo y la pérdida de poder adquisitivo, de diciembre del 2015
a noviembre del 2018 las ventas del comercio a nivel nacional cayeron 12,5%;
la producción industrial nacional cayó un 5% hasta noviembre del año pasado y
el empleo industrial un 1,9%, acumulando más de 100 mil desempleados
industriales.
Un capítulo aparte, son los permanentes tarifazos en los servicios públicos,
tanto del Gobierno Nacional como del Provincial que soportan la economía
doméstica y nuestras PYmes.
Frente a esta situación interpusimos un amparo colectivo junto a otros
intendentes y exigimos Tarifas Justas, por la cual llevaremos adelante las
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acciones necesarias para defender las economías de nuestras familias y
de nuestras PYMES. Este amparo colectivo también fue acompañado por
las organizaciones sociales.
Precisamente ante esta situación de crisis a la que nos lleva el gobierno
nacional, nuevamente los movimientos sociales, con su organización popular,
sus cooperativas y sus permanentes manifestaciones son uno de los actores
que reconocemos y valoramos, no sólo por sus luchas permanentes por los
derechos y la justicia social, sino también por su trabajo y formación cotidiana.
La inflación es imparable, los datos oficiales del INDEC dieron cuenta de una
inflación interanual, de enero de 2018 a enero de 2019 de 49,3%; y lo más
preocupante es que en alimentación fue del 53%. Así, nuestro pueblo sufre las
consecuencias de sus políticas donde los únicos ganadores de este modelo
son el sector financiero, energético y el FMI.
Esta coyuntura Nacional afectó fuertemente a Florencio Varela, que vio cómo
en estos últimos tres años la industria se contrajo un 14,8%, el comercio un
22,7% y la construcción un 10,2%, según nuestros propios indicadores
municipales.
Es importante transmitirles que la administración del municipio terminó el 2018
y empieza el 2019 con las cuentas ordenadas y equilibradas. Dimos respuesta
a todos los requerimientos del Tribunal de Cuentas, garantizando el desarrollo
de una gestión previsible y transparente en lo que hace a la ejecución del
presupuesto municipal.
***
En este contexto, el Desarrollo Social y la Salud son nuestras políticas
prioritarias; cumplimos con la puesta en funcionamiento de los Servicios
Locales de Promoción y Protección de Derechos para la Niñez que
anunciamos el año anterior. Contamos con siete Servicios Locales
descentralizados en los barrios: Don José, San Francisco, Ing. Allan, Centro,
Villa Argentina, El Rocío y el Cruce que nos permiten intervenir directamente
ante las situaciones de vulneración de derechos de los niños/as y
adolescentes.
3

Crearemos los Centros de Atención Temprana para el Desarrollo Infantil en
2 Centros de Integración Comunitaria en los barrios Pico de Oro y Santo
Tomás, cuyos servicios, por el momento, funcionan en las instalaciones de la
Escuela Especial Nº 501 y en el Hospital de Alta Complejidad Néstor Kirchner.
En el marco de nuestras políticas de descentralización, queremos llegar a los
distintos barrios y a la mayor cantidad de vecinos.
Desde el Municipio trabajamos articuladamente junto a la Dirección General de
Cultura y Educación para crear 4 espacios de contención en distintas sedes
municipales del distrito en los CIC de Santo Tomás, Don José y Pico de Oro y
en el espacio de Convivencia de la Dirección de Niñez de Ingeniero Allan.
Este año pondremos en funcionamiento el Hogar de Protección Integral para
Mujeres en Situación de Violencia de género, Hablamos de “hogar” y no de
“refugio”, una iniciativa más que sumamos para brindar un espacio seguro y
digno de resguardo temporal e inmediato, tanto para la mujer como para sus
hij@s en una situación de violencia.
Nos preocupa profundamente la situación que viven las mujeres argentinas en
general y las bonaerenses en particular. Según datos oficiales entre 2008 y
2017 hubo 2679 femicidios, de los cuales 866 se produjeron en la provincia de
Buenos Aires. Por esto acompañamos el pedido del Bloque PJ Unidad y
Renovación que preside el compañero Julio Pereyra, para declarar de manera
urgente la “emergencia pública bonaerense en materia social por violencia de
género”.
Por otra parte, quiero hablar sobre los adultos mayores. Los abuelos son
sujetos plenos de derechos por eso pusimos en valor el Hogar Municipal de
Ancianos Dr. Salvador Sallarés, posicionándolo como un modelo de gestión
gerontológico para la región. Vamos a crear un Centro de día para la tercera
edad, espacio que brindará asistencia socio sanitaria y apoyo emocional a los
adultos mayores, ofreciendo atención a las necesidades personales básicas.
Otra medida que tomamos es el Programa Municipal de Formación de
Cuidadores Domiciliarios que cuenta con la certificación del Ministerio de
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Salud y Desarrollo Social, convirtiéndonos en el Primer Municipio del país que
cuenta con dicha posibilidad.
Considero que la salud es y será un derecho inalienable. Trabajamos todos
los días con el objetivo de garantizar el acceso a una Salud integral para todos
los varelenses.
Mientras el gobierno nacional desfinancia a la Salud Pública, desde Florencio
Varela sumamos recursos para las políticas sanitarias, al mismo tiempo que
abrazamos y defendemos, junto a toda la comunidad, a nuestro querido
Hospital de Alta Complejidad Néstor Kirchner.
Mi gestión centra sus acciones en la atención primaria de la salud, por esto
aumentamos el presupuesto a fin de comprar medicamentos e insumos para
la aplicación de vacunas, y de esta manera, damos respuesta a las
necesidades de nuestros vecinos.
Creamos un fondo afectado para garantizar la compra de medicamentos e
insumos descartables para todos los servicios. Ampliamos la lista del
vademécum de medicamentos, invirtiendo un 25% más de presupuesto
municipal con respecto al año anterior y afrontando el aumento de más del
100% en alguno de ellos.
Desde nuestra visión, los medicamentos son un bien social, no un bien de
mercado; y es desde esta perspectiva que a través de una Ordenanza
declaramos la emergencia farmacológica en nuestro distrito, en función del
exponencial incremento de precios de los medicamentos, circunstancia que
afecta al conjunto de nuestra comunidad. Es por ello que acompañamos la
lucha que llevan adelante nuestros farmacéuticos frente a las grandes
cadenas que comercializan estos productos.
A su vez, pusimos en marcha una cámara para almacenar hasta 12.000
frascos de vacunas. Fuimos uno de los municipios con mayor cobertura
en la población vacunada durante la campaña para el sarampión y
recibimos el reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud
en su visita al distrito.
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Con una visión integral de la salud, seguimos fortaleciendo los programas de
cuidado de los niños, por mencionar algunos: “Al fin en Casa” o “Primera
Noche”, que están destinados al seguimiento de niños externados del Hospital
Mi Pueblo con muy buenos resultados: desde el año 2014 al año 2018
visitamos en sus domicilios a más de 2300 niños y niñas.
A casi 2 dos años del inicio de la obra de remodelación del Hospital Mi Pueblo,
aún no se abrió el servicio y nuestros vecinos deben trasladarse a otros centros
de atención en situaciones de emergencia. Por eso, le pido encarecidamente a
la Señora Gobernadora que termine la obra del único hospital público provincial
que tenemos en Florencio Varela y que atiende a más de 500 mil habitantes.
Entre nuestras acciones, resalto también la centralidad en la salud de las
mujeres, con la realización de más de 5900 operativos de PAP en los centros
de salud; o los 5200 estudios mamográficos destinados a la búsqueda precoz y
tratamiento de cáncer de mama. Realizamos un 48 % más de estudios que el
año pasado.
Son innumerables las acciones realizadas para que nuestra comunidad tenga
garantizado el acceso a la salud. Para mencionar sólo algunas podemos
destacar la incorporación de un ecógrafo de última generación, donación de la
embajada de Japón y el aporte conjunto de la Sociedad Civil Mi Pueblo y del
Municipio; la realización de capacitaciones a todo el personal de enfermería y
del SAME; los controles de salud para más de 3500 niños y niñas y jóvenes de
los Clubes Sociales de Fútbol y Hockey, la creación de 24 consejerías para
adolescentes que implementa un espacio de escucha, contención y
acompañamiento; la compra de 4 vehículos utilitarios para mejorar la logística
en los 40 centros de salud; la realización de controles integrales en los barrios,
la intervención comunitaria mediante Talleres de Prevención y Promoción de la
Salud Bucal; el Primer Congreso de Atención Primaria de la Salud que contó
con la participación de más de 550 integrantes de los equipos de la región. La
incorporación de 5 nuevos centros de testeos rápidos de VIH. Y así, muchas
más acciones para fortalecer el sistema sanitario
Quiero destacar los Consejos Barriales de Salud, espacios que surgen a
partir de la implementación del convenio firmado entre la Municipalidad de
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Florencio Varela, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Asimismo, vamos a
ampliar la cobertura, capacitación permanente y formación de los enfermeros
comunitarios y promotores de salud en conjunto con la UNAJ.
Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho
inalienable de la Salud a todos los varelenses.
En la búsqueda permanente por mejorar nuestro ambiente continuamos con las
Jornadas de recupero de espacios públicos en el marco del programa
#MIBARRIOLIMPIO. Como todos saben, estas jornadas convierten un basural
en un espacio para el uso recreativo de los vecinos. Durante 2018, sumamos
siete plazas nuevas en los barrios de Villa Mónica Nueva; San Jorge, San
Nicolás, La Sirena, Agustín Ramírez y Zeballos Centro.
En 2018 recuperamos el equivalente a 232 manzanas en nuestro distrito, un
80% de los 3 millones de metros cuadrados que habíamos previsto alcanzar.
Este año reforzaremos el sostenimiento de los espacios, impulsando el
concurso #MiPlazaLimpia, involucrando de forma activa a los distintos actores
sociales en su uso y mantenimiento.
Para mantener una ciudad limpia la educación ambiental y el compromiso de
todos cumple un rol fundamental.
En 2018 llegamos a miles de estudiantes gracias a los talleres ambientales en
escuelas públicas, privadas y especiales en todos sus niveles.
La educación y la cultura son derechos básicos, por eso contamos con más de
80 proyectos y programas educativos de arte, cultura, comunicación, salud,
educación vial, educación ambiental, seguridad ciudadana y desarrollo social
que articulan cotidianamente con más de 300 instituciones de educación formal
en el distrito. Desarrollamos una agenda educativa municipal con más de 200
actividades mensuales en todo el territorio; contando con múltiples propuestas
culturales que se trabajan en 142 talleres centralizados y 350 descentralizados
con el objetivo de dar oportunidades y proveer las herramientas para
construir una ciudadanía crítica, soberana y libre.
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Además, creamos la Camerata de la Orquesta Escuela que se destacó en
distintas presentaciones y conciertos… por nombrar algunas de las tantas, a
fines de 2018 los integrantes del Coro de Villa Argentina fueron invitados al
concierto de Roger Waters en el Estadio Único de La Plata. La Camerata de
la Orquesta Escuela de Florencio Varela participó en la serie de
Conciertos que se realizaron en la ciudad de Quito, Ecuador en mayo de
2018.
Desde el Instituto de Expresiones Populares Varelenses desarrollaremos
acciones como el programa “Construyendo Identidad” o “Más sonrisas” en los
barrios. De esta manera, junto a la “Casa de la Cultura” y el Museo
Comunitario, son espacios de creación y de aprendizaje.
Como hace ya más de 25 años y, como un aporte más a la educación de
nuestros chicos, continuamos sosteniendo el servicio brindado por nuestros 12
jardines municipales y sumamos este año, un anexo del jardín Nº 11 en la
Unidad Carcelaria Nº 54 del distrito. Cada año son más los niños que quedan
en lista de espera, una situación que nos preocupa y que ya informamos a las
autoridades provinciales. Seguimos invirtiendo en obras de infraestructura
edilicia en los jardines municipales, realizándose algunas de ellas a partir del
acuerdo tripartito celebrado por el Municipio con la Dirección General de
Escuelas y el Consejo Escolar, lo que genera mejores condiciones y mayor
seguridad a la comunidad educativa.
El año pasado, a través del concurso “Una Bandera para Varela”, se estableció
la insignia de nuestro partido diseñada por los estudiantes del Jardín Municipal
N° 2 “Frutillitas”. Un paso más en la construcción de la identidad varelense.
Mi sincero reconocimiento y agradecimiento a la comunidad educativa que
acompañó el concurso, a los vecinos que participaron de la elección
democrática, a los alumnos de todos los niveles de las escuelas que dedicaron
su tiempo y creatividad en la proyección de los distintos modelos, y a todos
aquellos que desde su lugar han sido partícipes, haciéndoles saber que fueron
protagonistas de un proceso que ya forma parte de nuestra historia. ¡A todos
ellos mis felicitaciones!
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Durante este 2018 realizamos el abrazo solidario a nuestra querida
Universidad Arturo Jauretche en donde miles de estudiantes, docentes,
trabajadores de la universidad, vecinos y miembros del sistema educativo, nos
manifestamos en defensa de la institución; y le reclamamos al Gobierno que
cese el recorte presupuestario que pone en riesgo el normal funcionamiento de
la UNAJ.
En sintonía, quiero hacer llegar mi apoyo a todos los docentes bonaerenses y
en especial a los de Florencio Varela quienes pelean por una educación
digna y de calidad para nuestros chicos. Los trabajadores de la educación
deben ser una prioridad y necesitan ser escuchados, por eso acompañamos su
lucha por salarios dignos y escuelas seguras en toda la provincia de Buenos
Aires.
***
Tenemos

3

Polideportivos

Municipales

y

73

Escuelas

Deportivas

descentralizadas en las que vamos a seguir trabajando fuertemente porque
nuestros deportistas son un verdadero orgullo varelense.
El

año

pasado,

Varela

obtuvo

28

títulos

nacionales,
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títulos

internacionales, el 2º puesto en los Juegos Bonaerenses en el área
Deportes y el 2º premio en el medallero general. Fuimos el tercer distrito con
mayor inscripción en los Juegos Bonaerenses en la provincia.
Se desarrollan 28 disciplinas distintas en las 73 escuelas deportivas
municipales que son semilleros de los deportes federados y donde participan
3900 chicos, adultos y adultos mayores. Logramos una participación masiva en
eventos como: la Maratón nocturna “Ricardo Castro” con 3150 atletas
participantes, la Maratón San Juan Bautista con 2500, y la Prueba Atlética
2km San Jorge con 600 participantes.
2.500 personas nos representan a nivel regional, provincial, nacional e
internacional y el Municipio costeó el pago de la federación de los deportistas
por categoría y disciplina, los profesores a cargo, además de brindar el espacio
deportivo para las prácticas y competencias. Nos enorgullece contar entre
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nuestros deportistas con 750 personas con discapacidad que son parte de las
40 escuelas deportivas de una oferta de múltiples disciplinas.
Promovemos los encuentros amistosos con participación masiva de nuestra
comunidad, la Copa San Juan Bautista y el Torneo de Fútbol para chicos y
chicas entre 16 y 19 años con 5000 jóvenes participantes.
La asistencia a los polideportivos municipales es masiva y continúa creciendo.
En La Patriada, obra modelo y orgullo para el deporte varelense, asisten
semanalmente 9.300 vecinos. En el Polideportivo Presidente Néstor
Kirchner, concurren 2.100; en el Parque Municipal Thevenet participan
1.200. Entre los 3 Polideportivos y las escuelas descentralizadas más de
15.200 vecinos acceden de forma totalmente gratuita al deporte. Somos el
distrito con mayor cantidad de escuelas deportivas de la Provincia de
Buenos Aires.
Desarrollamos múltiples programas en el área de medicina deportiva, además
de proyectos educativos como herramientas de aprendizaje a través del juego y
los deportes; y buscamos sumar a nuestras personas mayores a través del
programa “Los abuelos también juegan” o actividades en forma conjunta con el
PAMI. Con los niños y niñas festejamos su día, además de ofrecer las colonias
de verano habiendo participado el día de ayer del cierre de las mismas en
donde más de 2800 chicos de 20 barrios del distrito disfrutaron de las distintas
actividades. En 2018, llegamos a un total de más de 36.000 beneficiarios en los
diferentes proyectos del área de recreación.
Hemos reconocido a más de cien Entidades de bien público con carácter
Provisorio o Definitivo en nuestro Partido. Estas acciones serán parte de la
agenda durante este año, además de fortalecer las 60 Unidades de Gestión
Local y el trabajo conjunto con los clubes de fútbol infantil que contiene a más
de 18.000 chicos de 6 a 14 años.
Una mención especial merece el acompañamiento a los clubes en el pedido de
regulación y puesta en marcha de la Ley Nacional De Clubes de barrios. Esta
ley le permite a las familias y a los clubes mejorar sus condiciones, ampliar sus
instalaciones, capacitarse y crecer en los servicios que prestan a la comunidad.
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***
Desde la perspectiva de la Seguridad Ciudadana nuestro

distrito

articula

permanente con las fuerzas federales y provinciales, a los fines de optimizar
este servicio público en beneficio de nuestros vecinos.
Tras la gestión ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia ampliamos en
10 zonas las recorridas, pasando de 33 a 43, renovamos la Flota de Móviles
del Comando de Patrulla; incorporamos 6 motos y 26 vehículos, uno por
Comisaría y un móvil más para la Comisaría de la Mujer de Florencio Varela.
Durante este año pondremos en marcha la nueva Sala de Monitoreo, con 50
nuevos puestos y un total de 220 cámaras en la vía pública, permitiendo la
alerta temprana de delitos, siniestros viales, faltas contravencionales y
cualquier otro evento que afecte a la comunidad. Con mucho esfuerzo, el
municipio sostiene el mantenimiento, reparación y el combustible de los
vehículos afectados al comando de patrulla que brinda seguridad a nuestros
vecinos.
Nuestra atención está puesta en las problemáticas que sufren los varelenses
por esto continuamos con el Centro de Resolución Alternativa de Conflictos
R.A.C. En este sentido, resaltamos el trabajo silencioso que realizan los
equipos multidisciplinarios de profesionales que brindan contención y
acompañamiento en momentos críticos a las víctimas de ilícitos y sus familias.
Estas acciones que a veces pasan desapercibidas, son muy importantes
para nosotros porque son otra manera de estar cerca de nuestros vecinos
quizás, en los peores momentos de su vida.
De manera permanente trabajamos en la seguridad vial y el mejoramiento de la
movilidad urbana. Por esto durante este año, se implementará por etapas el
ordenamiento vial sancionado a fines del año pasado, con modificaciones que
hacen a un mejor funcionamiento de la circulación vial en zonas claves como el
Centro y el Cruce Varela; además de la incorporación de nuevos espacios para
carga y descarga y para personas con movilidad reducida en las principales
zonas comerciales.
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Para evitar accidentes, continuaremos con las tareas de instalación de
reductores físicos de velocidad y puesta en valor de los existentes.
Y seguimos apostando a la educación como eje fundamental de política pública
en materia de seguridad vial, por eso impulsamos un proyecto de Ordenanza
que

jerarquizó

estos

programas

educativos.

Participamos

en

los

establecimientos educativos, públicos y privados con los PROGRAMAS “MIS
PRIMEROS PASOS VIALES”, “BOLETA DE LA VERGÜENZA”, y “MI
PRIMERA LICENCIA”, alcanzando más de 100 instituciones durante 2018; y
reeditamos el Concurso de Seguridad Vial “YO RESPETO”, con la participación
activa de cientos de estudiantes.
Nuestra gestión se estructura a partir de considerar al Estado como promotor
de derechos, en este sentido la política en Derechos Humanos suma de
manera permanente materiales en los procesos de construcción de memoria:
como la digitalización de los archivos del Diario El Sol en el período 1973-1983,
o la coordinación de políticas conjuntas con el Programa de Derechos
Humanos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y con la organización
HIJOS, realizando distintos talleres.
En el mismo sentido, desde la promoción de la seguridad democrática como
política pública, acompañamos y asesoramos a las víctimas de la violencia
institucional en todos los ámbitos, además de sostener la defensa de la
diversidad sexual y la prevención de la violencia de género.
Quiero destacar el trabajo mancomunado, conjunto y sostenido en el tiempo
que llevamos desde el Municipio con el Poder Judicial, que permitió la
descentralización de los distintos fueros que tienen asiento en el Partido,
facilitando el acceso a la justicia a todos los varelenses. Mi reconocimiento a
todos y cada uno los magistrados que atienden y resuelven los problemas de
nuestros vecinos.
Desde nuestra gestión concebimos la pluralidad religiosa como una práctica
cotidiana. Vemos día a día como sacerdotes católicos, pastores evangélicos y
otros referentes religiosos ponen su cuerpo, su corazón y su fe para que
nuestro pueblo esté mejor, para que renueve su esperanza, para que defiendan
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sus derechos. Quiero destacar el enorme trabajo que realizan por las familias
en nuestro distrito, los vemos a diario ayudando a salir a quienes lo necesiten
de las adicciones, de la delincuencia a través de la FE

y trabajando

socialmente por los que menos tienen.
**
A fines de diciembre el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Buenos Aires auditó positivamente las obras ejecutadas en 2018. Durante
este 2019, entre los objetivos principales que en la mayoría de los casos
ejecutaremos con recursos, mano de obra y maquinaria municipal se
encuentran: la puesta en valor de la red vial del distrito, el mejoramiento de las
vías principales y secundarias, el mantenimiento de los circuitos del transporte
público y la implementación del programa de saneamiento hidráulico; así como
el avance en la planificación de mejoramiento de los espacios públicos; el
recupero de calles en distintos barrios del distrito de acuerdo a la demanda
vecinal para mejorar la circulación vial. Y algo muy importante...Vamos a
reforzar la flota de equipos con la adquisición de nueva maquinaria.
De las obras realizadas durante el año 2018 destacamos:
- La pavimentación de la Avda. Los Inmigrantes, ejecutada con fondos
provinciales, además del bacheo y reconstrucción de hormigón en el Barrio
Centro, Barrio López Romero, y la Colectora Av. San Martín.

Y ya

comenzamos la segunda etapa de la pavimentación sobre la Avenida Los
Inmigrantes. Esta Obra conecta indirectamente las Rutas Provinciales N° 53 y
N°36, mejorando el tránsito vial y el transporte de carga logrando una mejor
accesibilidad al partido; beneficiando a la producción local y a los vecinos de
los barrios: Villa Hudson, Villa San Luis, La Colorada Este y Oeste, Villa Brown,
Los

Pilares,

Curva

de

Chávez

Norte,

La

Antena

y

La

Capilla.

A la fecha intervenimos en 29 barrios con trabajos de bacheo en concreto
asfáltico realizados íntegramente con recursos propios. Es decir, con
material elaborado, mano de obra y equipos municipales por un total de 38.586
m2, fortaleciendo el circuito de la red vial en general y priorizando los circuitos
del transporte público en particular.
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En este 2019 inauguramos el paso bajo nivel Hudson-Ituzaingó, una obra que
impacta en el reordenamiento vial de la zona y que permite ampliar la
accesibilidad de los vecinos de la Estación de FFCC Estanislao Zeballos,
contando con nuevas opciones de paradas.
Comenzamos con la repavimentación y puesta en valor del espacio público de
Pte. Gral. J.D. Perón y accesorias; más obras de bacheo, reconstrucción y
tomado de juntas en distintos barrios del distrito que llevan más de 36. 000
metros lineales ejecutados.
En cuanto a la Regularización Dominial, durante el año 2018, se llevaron
adelante entre firmas y entregas de escrituras un total de 1.184 trámites.
Entregamos 152 viviendas en el Complejo Habitacional Villa del Plata,
finalizando la entrega de las 300 viviendas.
En tanto prevemos para este año la finalización de la totalidad de las 742
viviendas del Complejo Margaritas y de las cuales ya se adjudicaron 364 y
358 viviendas se encuentran en obra, las cuales darán soluciones
habitacionales a los vecinos del partido.
La construcción de viviendas se realiza en conjunto con el Instituto de la
Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, con el que se acordó la finalización
para este año, de 156 viviendas en el Barrio Villa San Luis, y se avanza en la
gestión de reactivación de obras para la terminación de 98 viviendas del Barrio
Pico de Oro.
Conscientes de que la necesidad habitacional es cada vez mayor en nuestro
distrito, se encuentra en proceso la generación de lotes con servicios, en Bº
Villa San Luis y Villa Brown. En el primero de los casos se gestiona la
aprobación de los planos de mensura y subdivisión de más de 400 lotes.
Con respecto a las empresas de servicios públicos, además de nuestras
acciones para evitar los tarifazos, realizamos gestiones permanentes exigiendo
las inversiones necesarias en infraestructura y saneamiento para el
funcionamiento. En este sentido, las prestatarias involucradas han ejecutado y
planificado obras a partir de nuestros insistentes y permanentes pedidos,
por ejemplo, las obras de Metrogas S.A. con la construcción de una Estación
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reguladora de Alta Presión, la nueva Planta Reguladora de Alta a Media
Presión para reforzar el Sector N.O. del Partido; y la nueva Oficina de
Atención Comercial de Metrogas. También la apertura de la Oficina
Comercial AySA en las inmediaciones de la estación del ferrocarril.
ESTO QUERÍAMOS LOGRAR, facilitarle a los varelenses la gestión y atención
personalizada de sus reclamos en su propio distrito.
La puesta en valor y el embellecimiento del espacio público es muy importante
en nuestra gestión. Los trabajos en la Peatonal Monteagudo, en la calle
Lavalle, en el Corredor Pagani, en la Biblioteca “El Obrador”, los accesos,
la incorporación de juegos saludables, la limpieza, la forestación en las
plazas públicas, entre otras medidas. forman parte de estas acciones que
realizamos a diario, pensando en el disfrute de las familias.
Con el fin de mejorar la infraestructura de los establecimientos educativos a
partir del convenio tripartito suscripto entre la Dirección General de Escuelas, el
Consejo Escolar y el Municipio presentamos 40 proyectos ante la autoridad
provincial

y

llevamos

finalizadas

las

obras

comprometidas

en
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establecimientos.
En materia de seguridad, continuamos con el proyecto de “Puntos Seguros”.
Inauguramos 5 en los barrios: Luján, San Jorge,

Santa Rosa, Pico de Oro y

Villa Argentina y 5 más están en proceso de ejecución. Estos puntos son para
brindar una mejor y mayor seguridad, ofreciendo un espacio para la espera del
transporte público.
Los vecinos son y serán nuestra prioridad, es por ello que desde su rol como
Consumidores defendemos sus derechos: tuvimos un incremento de un 125%
en la cantidad de reclamos, siendo las empresas de electrodomésticos,
telefonía básica y celular, bancos, financieras y tv por cable las más
cuestionadas, logrando

con nuestra intervención un grado de acuerdos

favorables del 80 % para los vecinos.
Un capítulo aparte merecen la cantidad de reclamos que recibimos para las
empresas de Servicios Públicos (Edesur, Metrogas y AYSA) por cortes de
suministros y errores de facturación. En los que participamos activamente,
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asesorando y representando a nuestros vecinos ante las empresas y los
organismos de control con éxito.
Desde nuestra tarea permanente de protección de derechos, quiero destacar la
inauguración de la Delegación de la Defensoría

del Pueblo, solicitada y

acordada con el Defensor Provincial de Buenos Aires, el Dr. Guido Lorenzino,
que abarca reclamos en materia de salud, educación, discriminación,
pensiones no contributivas, derechos humanos y servicios públicos de alcance
en los tres niveles de gestión.
***
Defendemos a las PYMES con políticas de promoción industrial, ampliando los
mercados para las mismas y generando empleo local. No sólo para atenuar el
impacto de la desindustrialización, sino para seguir atrayendo inversiones
productivas que hagan de Florencio Varela un lugar con generación
propia de oportunidades laborales para sus habitantes.
Por esto continuamos con la promoción permanente de inversiones
productivas,

desarrollando

estadísticas

municipales

sobre

la

actividad

económica en el distrito y realizando junto a los municipios vecinos de
Almirante Brown, Berazategui, y Lomas de Zamora, una ronda de negocios
intrarregional, con más de 120 inscriptos. Asimismo, se potenciaron los
programas para PYMES como son el Programa de Fomento a las
Exportaciones (PROFEX), el Programa de Encuentro, Vinculación y Asistencia
(EVA), y el Banco de Proyectos Productivos Innovadores (BPPI). En el caso del
PROFEX, desde su lanzamiento se han realizado 43 Inteligencias Comerciales
para 23 PYMES, de 67 productos diferentes en 19 países. Mientras que por el
programa EVA se vincularon más de 70 empresas vía medios digitales y 40
vinculaciones vía rondas de negocios puntuales en el marco de este programa.
El Banco de Proyectos Productivos Innovadores sirvió para, de manera
conjunta con la Universidad Nacional Arturo Jauretche, formular 11 proyectos
de ampliación, adquisición de maquinaria y la política de marketing de las
empresas

varelenses

participantes.

Así

fortalecemos

el

entramado

productivo local y las empresas pueden proveerse de insumos y
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productos finales a bajo precio gracias al menor costo de transporte,
logística e intermediarios.
Se profundizó también el intercambio informativo con embajadas argentinas en
el exterior, para ofrecer productos hechos en Varela. Por ejemplo, desde
Japón se brindó esta posibilidad a los productores florícolas locales. Además,
se fortalecieron lazos e intercambios educativos, tecnológicos y productivos
entre las ciudades y la atracción de inversiones para nuestro municipio.
Promovemos una política de promoción de la industria local, la radicación de
nuevas y la relocalización de las existentes a través de múltiples beneficios.
QUEREMOS UN VARELA CON MÁS INDUSTRIAS, MÁS CRECIMIENTO Y
MÁS TRABAJO PARA TODOS.
………………………………………………………………………….
En este momento, y gracias a esta política tenemos en el Parque Industrial
Tecnológico (PITEC) el 90% de los lotes adjudicados de la primera etapa. Por
ejemplo, el año pasado inauguramos Acero Perfil, una empresa vinculada a
la construcción, que ya incorporó trabajadores de Florencio Varela.
Este 2019 tenemos previsto, si la economía nacional acompaña, inaugurar
Lyden, Fercol, Aldue Sud y Xapor, tres empresas que también son nuevas
para Florencio Varela. Además, trabajamos para inaugurar el Centro
Tecnológico Metalmecánico, un innovador centro de experimentación,
promovido por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República
Argentina, un espacio que permitirá combinar producción con innovación
tecnológica.
Esperamos que inicien sus actividades dentro del PITEC empresas radicadas
en el distrito que se relocalizan en búsqueda de mayor productividad. Entre
ellas, podemos nombrar a: ISI; Dacomat; Armaduras del Sur y Pannet.

En Varela tenemos un gran potencial de capacidad emprendedora de la que
estamos orgullosos y continuaremos fortaleciendo mediante la Escuela de
Emprendedores, que capacitó cerca de 500 vecinos desde su lanzamiento.
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Posteriormente, desarrollamos con gran éxito a lo largo del 2018 tres “Expo
emprendedores” que aglutinaron a los egresados de la escuela para que
compartieran sus productos cara a cara con el consumidor en la Plaza San
Juan Bautista.
A esto le sumamos las ferias, fiestas y exposiciones para potenciar a los
productores locales y seguir estimulando el sentido de pertenencia
Varelense: ya realizamos 2 Festivales de la Gastronomía, para que los
vecinos disfruten y conozcan junto a su familia y amigos, las distintas
opciones gastronómicas que ofrecen los food trucks, comerciantes y
emprendedores locales. Además, la Fiesta de la Miel, de la Frutilla y de la
Cerveza Artesanal. Y luego de casi 40 años volvimos a llevar adelante con
gran repercusión la Fiesta de la flor.
Y como sabemos de la importancia de la formación, continuamos con las
capacitaciones, de las cuales participaron unos 1500 vecinos, emprendedores,
productores agropecuarios y personal de empresas.
Siendo nuestra ciudad el tercer cordón hortícola más importante de la provincia
de Buenos Aires y con el objetivo general de mejorar las prácticas de
producción del trabajo agrario, continuamos con el programa de asistencia
técnica y capacitación, bajo el cual alrededor de 600 productores hortiflorícolas,
avícolas, apícolas, porcinos y cunícolas recibieron visitas de monitoreo y
tutorías puntuales por parte de nuestros equipos técnicos.
En línea con lo anterior, se consolidó la mesa de trabajo agrario con
diferentes organizaciones de productores, en pos de planificar y consolidar
políticas de corto, mediano y largo plazo sustentables para el sector agrícola
del distrito. En una muestra clara y concreta de apoyo al sector, desde el
municipio impulsamos y en esto quiero agradecer, muy especialmente el
acompañamiento de los Sres. Concejales en la declaración de la
emergencia agropecuaria municipal, tras las inclemencias climáticas
producidas en 2018. Destinamos fondos municipales para más de 150
productores damnificados por un valor que supera el millón y medio de
pesos, además de los fondos provinciales solicitados por este municipio.
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En materia de comercialización y atendiendo la caída del poder adquisitivo de
nuestra comunidad, se lanzó el programa municipal “Mercado Activo”: una
feria itinerante que recorre los distintos barrios de la comuna logrando que los
productores varelenses lleguen a todo el distrito con sus productos y que los
vecinos puedan comprar alimentos de la canasta básica familiar a un bajo
costo.
También se incorporaron otros espacios de comercialización como la Feria de
productores en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la cual se realiza
dos veces al mes; la Jornada de promoción florícola donde una vez al mes
los productores de flores del distrito ofrecen su producción en la peatonal
Monteagudo.
Respecto de este programa, quiero agradecer particularmente a los
supermercadistas, librerías, locales gastronómicos y a todos los que,
comprendiendo la difícil situación económica que atravesamos, se sumaron a
este programa con sus productos y servicios.
Desde la Unidad de Producción Forestal Municipal, en 2018 entregamos
cerca de 4.000 especies para la conformación de barreras forestales a
productores locales, industrias, instituciones educativas, y vecinos de la
zona rural entre otros. Las entregas de 2018 representan un valor
estimado de casi 2 millones de pesos.
En marzo de 2018 continuamos con el programa Huertas Varelenses, cuyo
objetivo principal es mejorar y diversificar la alimentación de las familias y
aumentar sus ingresos en un contexto adverso. Durante el año lo
implementamos en 17 escuelas e instituciones como la Unidad Penitenciaria N°
54, a quienes se capacitó y entregó kit completo de herramientas.
Sin lugar a dudas el sector de los pequeños productores rurales y de
cuentapropistas que emprenden su propio negocio fueron los más castigados a
lo largo de estos últimos años. Por eso, desde el Municipio diseñamos
programas y herramientas específicas para atender concretamente dichas
problemáticas.
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Este año el panorama económico nacional no parece presentar mejora alguna,
por ello redoblaremos los esfuerzos para consolidar y ampliar la batería de
instrumentos disponibles y así, estar cerca de nuestros productores y defender
su trabajo.
Vamos a ofrecer más lugares y herramientas para la comercialización de la
producción. Seguiremos estimulando la identidad productiva del municipio
mediante las ferias y fiestas de productos de la región; este año
incorporaremos

la “Fiesta Verde”, en la que estará representada la

producción hortícola local, tercera en importancia a nivel provincial.
Fortalecimos los mecanismos de generación y defensa del empleo en nuestro
distrito, con el objetivo de crear más y mejor trabajo para los varelenses.
Durante el 2018 lanzamos el Portal de Empleo Web, a través del cual se
canalizó el servicio de intermediación laboral. Ampliamos las políticas de
capacitación, entre las que podemos mencionar el Programa Jóvenes con
más y mejor trabajo, alcanzando a 1.590 jóvenes que obtuvieron la beca y el
Programa Promover la Igualdad de oportunidades de empleo para personas
con discapacidad.
***
A pocos días de la conmemoración del Día Internacional de la mujer, quiero
compartir con ustedes mi reconocimiento para aquellas que ponen el corazón y
el cuerpo en momentos difíciles; esas mujeres que luchan por sus derechos y
por la equidad, que se atrevieron a cuestionar las premisas sexistas. Y en este
año, especialmente, porque se cumplirán 100 años del nacimiento de una
mujer increíblemente solidaria y luchadora, de una mujer que supo construir
desde un Estado fuerte una Nación soberana, quien supo materializar y
convertir su visión en una realidad, quien promovió la inclusión social. Esa
mujer es nuestra querida Evita y vamos a celebrar esta fecha tan importante
reconociendo y llevando a la práctica sus enseñanzas para que nuestro pueblo
sea feliz.
Tenemos que trabajar en la integración familiar, en reconstruir el tejido social.
Vivimos una situación dramática ante un gobierno que de manera permanente
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dice una cosa y hace otra, un gobierno que nos miente en la cara: habla de
trabajo y crece la desocupación; usa el slogan de pobreza 0 y aumentan los
pobres e indigentes; dice que va a promover la inversión y cierran nuestros
comercios, PYMES e industrias. Para superar esta situación necesitamos MÁS
participación, organización y unidad popular; porque es desde la política como
acción transformadora que encontraremos los caminos para reencauzar el
rumbo de nuestra Argentina, refundar nuestra Patria y encaminarla hacia la
felicidad que todos anhelamos.
Hace unos pocos días, cuando el Papa Francisco participó en el Encuentro
Mundial de la Juventud, escuché en su homilía hablarle a los jóvenes; y sentí
que nos hablaba a todos, porque habló del amor por los demás, que en
definitiva eso es la política, ponernos al servicio de quiénes más nos necesitan.
Por eso hago propia sus palabras cuando dijo: “Es ese amor concreto, de hoy,
cercano, real; … es participar de la esperanza y la caridad, la solidaridad y la
fraternidad frente a tanta mirada paralizada y paralizante por los miedos y la
exclusión, la especulación y la manipulación.”
Esta es nuestra misión queridos varelenses en este tiempo tan difícil, enfrentar
la exclusión y la manipulación; y al mismo tiempo ENCONTRARNOS para
multiplicar la esperanza, la solidaridad y la unidad...
Hoy los invito a participar desde el protagonismo, tenemos mucho para dar…
tengo FE en los varelenses, porque VARELA SUEÑA, PROYECTA Y
CRECE.

¡Muchas gracias!
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