- Incrementamos el parque automotor
de la Policía Bonaerense, que cuenta
con 70 camionetas y 10 motos entregadas este año, y monitoreamos más de
200 cámaras.
- Instalamos desﬁbriladores y brindamos capacitaciones de RCP, para convertirnos en una ciudad cardioprotegida.
- Recibimos nuevas empresas en el
Parque Industrial y Tecnológico graciasa los beneﬁcios tributarios y el acceso a
caminos productivos.
- Sumamos rubros al programa de descuentos y promociones Mercado Activo.
- Contamos con más de 130 programas
educativos municipales.
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Más acciones
en Varela

- Finalizamos reconstrucciones de pavimentos en López Romero, Martín Fierro,
Presidente Sarmiento y el Centro.
- Iniciamos el entubamiento del Arroyo
Jiménez desde Contreras hasta Necochea.
- Comenzamos la construcción del
Centro Veterinario Municipal en Hudson
y calle 1356.
- Realizamos obras integrales de ediﬁcación, refacción y ampliación en alrededor de 50 instituciones educativas.

En el 130 aniversario
Obras estratégicas
Tal como lo anunció el intendente
Andrés Watson en su discurso de inicio
de sesiones legislativas del Honorable
Consejo Deliberante en marzo de este
año y en medio de las acciones e intervenciones prioritarias por la pandemia
del COVID-19, también avanzamos en
hechos planiﬁcados:
- Culminamos la repavimentación y el
ensanche de Tinogasta que mejora el
acceso de la av. Senzabello hacia la Ruta
Provincial 36.

- Empezamos la construcción de 4
nuevos jardines provinciales en Villa San
Luis, San Jorge, Las Margaritas y Los
Tronquitos.

- Comenzamos la reconstrucción de
asfaltos en hormigón en el circuito de
transporte público de los barrios Santa
Inés y Luján y avanzamos en el de Santa
Rosa y Pico de Oro.
- Estamos ampliando el Polideportivo
Néstor Kirchner de Don Orione.

- Iniciamos la pavimentación de la av.
Juana Azurduy, una importante arteria
del camino productivo.

varela.gob.ar/obras

