Peatonal gastronómica.

- Construiremos la Escuela de Capacitación
y Centro de Formación Profesional en el
Parque Industrial y Tecnológico, optimizaremos el portal de la Oﬁcina de Empleo
Municipal y seguiremos ampliando los
rubros comerciales adheridos al programa
Mercado Activo.
- Continuaremos realizando la Peatonal
Gastronómica, los paseos de Navidad y
fechas especiales, programas de ventajas
tributarias a quienes estén al día con las
tasas y seguiremos profundizando acciones
que incetiven la compra e inversión en
Varela.

Conocé el discurso completo en
varela.gob.ar o en f/VarelaMunicipio

COVID-19COVID-19
VACCINE VACCINE
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat

No arrojar en la vía pública.

MAYO/JUNIO AÑO: 2021

VARELA

Puntos de
información e
inscripción

LUNES A VIERNES DE 8 A 14 HS.

DELEGACIONES MUNICIPALES:
Bosques: Rubén Darío N° 1463.
Cruce Varela: A. Storni N° 1500 esq.
Sánchez de Loria.
Ingeniero Allan: Calle 1148 N° 2669
e/ 1151 y 1153.
La Capilla: R.P. 53 e/ calles 1530 y 1507.
Villa Mónica Nueva: Albarracín de
Sarmiento N°1393.

Más info:
politicasinstitucionales@ﬂorenciovarela.gov.ar

Cumplimos metas
emprendemos
nuevos desafíos.
Ante el difícil contexto sanitario y económico que
trajo la pandemia por Covid-19, desafiamos nuestros propios límites, trabajando codo a codo con
los Gobiernos Nacional y Provincial. Por eso, en su
reciente discurso de Apertura de Sesiones Legislativas el intendente Andrés Watson adelantó los
nuevos objetivos de su gestión.

Nuevo Jardín Municipal Nº4 , Barrio Santa Rosa.

Reconstrucción de asfalto.

Nuevas camionetas a la Guardia Comunal.

Planificación estratégica de obras y acciones
para la reactivación económica.
- Iniciaremos el entubamiento del Arroyo
Jiménez desde la calle Contreras hasta Necochea.

- Ediﬁcaremos la Escuela Secundaria de la
Universidad Nacional Arturo Jauretche, junto
al Estado Nacional.

- Ensancharemos y repavimentaremos la R.P.
N° 53, entre las calles 1323 y 1542.

- Mejoraremos 17 cuadras en la zona de la estación Florencio Varela.

- Pavimentaremos 33 cuadras conjuntamente
con obras complementarias en los barrios San
Jorge, Libertad, Santa Rosa y Villa Argentina.

- Construiremos el paso bajo nivel de Camino
Touring Club y las vías del FF.CC. Gral. Roca.

- Realizamos obras integrales de construcción,
refacción y ampliación en alrededor de 50
instituciones educativas.
- Articulamos con el Gobierno Bonaerense, la
construcción de 4 nuevos jardines provinciales en Villa San Luis, San Jorge, Las Margaritas
y Los Tronquitos.

- Reconstruiremos en hormigón 10 cuadras y
pavimentaremos otras 28 sobre la calle 1211 y
caminos aledaños.
- Prevemos habilitar 3 nuevos pozos de captación de agua para mejorar el servicio en los
barrios Malvinas, Santa Inés, Luján, San Jorge,
Villa Argentina.

varela.gob.ar/obras

- Incrementamos el parque automotor de la
Guardia Comunal y de la Policía Bonaerense, y
monitoreamos 214 cámaras que planiﬁcamos
duplicar.
- Invertimos en una cámara para conservación
de vacunas del Calendario Nacional, optimizando el servicio de aplicación gratuita.
- Ediﬁcaremos nuevos centros de salud en San
Jorge, Ingeniero Allan, La Esmeralda y La
Rotonda.
- Construiremos el Centro Veterinario Municipal cerca del Museo Guillermo Hudson.
- Ampliaremos el Polideportivo Néstor Kirchner en el barrio Don Orione.

