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Otro año más

CERCA TUYO 

Desde el paso bajo nivel Hudson – Ituzaingó hasta la 
R.P. Nº 36, invertimos más de 53 millones de pesos 
para beneficiar a más de 50 mil vecinos y 11 barrios.

Que se suman a las casi 50 que ya tenemos, para 
continuar trabajando en los barrios.

Desde Calle 1355 hasta R.P. Nº 53.

RECONSTRUIMOS
LA AV. TTE. GRAL. JUAN 
DOMINGO PERÓN

COMPRAMOS
CUATRO MOTONIVELADORAS
Y UNA RETROEXCAVADORA

MEJORAMOS
LOS PRINCIPALES ACCESOS
AL DISTRITO

REVALORIZAMOS
Y PAVIMENTAMOS
AV. LOS INMIGRANTES

Aprovechá las facilidades de pago

-  Tasas por Servicios Generales 
-  Tasas Comerciales
-  Impuesto Automotor
-  Patente de rodado

Más info en
www.varela.gob.ar/autogestiondetasas

SI TENÉS DEUDA

PONETE
AL DÍA



  CONTRIBUIMOS A TU SEGURIDAD LAS 24 HS.
- Inauguramos el nuevo Centro de Protección Ciuda-
dana que funciona todos los días del año con 150 
operadores, más de 180 cámaras y 120 monitores, 
entre otras herramientas.
- Trabajamos de manera articulada con la policía, 
Guardia Comunal, Defensa Civil y otras áreas munici-
pales.

  CUIDAMOS A NUESTROS VECINOS Y TAMBIÉN A 
  LAS MASCOTAS
- Incorporamos un nuevo ecógrafo de última genera-
ción, donado por la embajada de Japón.
- Realizamos casi 6 mil operativos de PAP y más de 5 
mil mamografías.
- Llegamos a los barrios con nuestro servicio móvil de 
castraciones, vacunaciones y desparasitaciones de 
mascotas.
- Acompañamos a los adolescentes desde nuestras 
consejerías.
Conocé más servicios en
www.varela.gob.ar/salud

Durante 2019 estuvimos cerca tuyo con 
más servicios y propuestas gratuitas.  Y 
este año redoblamos nuestro compromiso 
y esfuerzo para seguir acompañándote.

  INCENTIVAMOS EL DESARROLLO LOCAL Y EL   
  EMPLEO
- Creamos una mesa de diálogo entre el sector priva-
do, público y académico para ampliar las capacidades 
productivas del distrito.
- Acompañamos a nuestros productores y comercian-
tes con Mercado Activo, Fiesta de la Flor, de la Miel y 
la Frutilla, Expo Emprendedores, Gastronomía Vare-
lense y jornadas hortiflorícolas.
- Brindamos cursos y talleres de oficios además de 
capacitaciones en la Escuela de Emprendedores.

  RENOVAMOS NUESTRO SITIO WEB
     www.varela.gob.ar
Más secciones, servicios e información, rapidez 
y agilidad. Ingresá desde cualquier dispositivo 
estés donde estés.

  FOMENTAMOS UN VARELA VERDE
- Recuperamos más de 350 hectáreas con el progra-
ma Mi Barrio Limpio para recreación y esparcimiento, 
incentivando el cuidado del espacio público.
- Concientizamos sobre el cuidado del ambiente en 
nuestros talleres para las escuelas.
- Acercamos a los vecinos talleres de jardinería, 
paisajismo, huerta, semillas y especies arbóreas.

  ACOMPAÑAMOS AL SECTOR EDUCATIVO
- Mejoramos accesos a escuelas y realizamos refac-
ciones edilicias. También entregamos recursos mate-
riales.

    11-5328-3375 (envianos tu barrio).
    RadioMunicipalFv
            /VarelaMunicipio


