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Obras estratégicas 
para seguir
conectándonos.

Encontrá todos los comercios en 
varela.gob.ar/mercadoactivo

SUPERMERCADOS

                       CARNICERÍAS

              PANADERÍAS

HELADERÍAS
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INSTITUTOS DE INGLÉS

CENTROS DE ESTÉTICA

Aprovechá 

las promos 

        Entubamiento del arroyo Jiménez

“Es una obra que transforma nuestra ciudad 
y beneficiará a más de 90 mil vecinos”, expli-
có el intendente Andrés Watson sobre la 
construcción de este conducto para el cual se 
invertirán $861.495.714,48, evitando anega-
mientos en la zona y contribuyendo al cuida-
do ambiental.

Esta iniciativa, articulada con el Gobierno 
Nacional, va desde Necochea hasta Contre-
ras en beneficio de los barrios Presidente 
Sarmiento, Villa Angélica, Villa del Plata, 
Zeballos, Monte Cúdine, 9 de Julio, Centro, 
Villa Vatteone Centro y Mayol; abarcando un 
total de 1.900 metros lineales y previendo 
cuatro etapas de trabajo. 
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Los adoquines retirados de las calles céntri-
cas en obra serán reubicados en el acceso al 
Museo Provincial Guillermo E. Hudson.

En el Cruce Varela reconstruimos 4.417 m2 
de asfalto en López Romero y Martín Fierro, 
mientras que en Presidente Sarmiento alcan-
zamos los 9.655 m2, con el financiamiento del 
Fondo Nacional - Plan Argentina Hace II.

    En relación a R.P. 53, el intendente Andrés 
Watson supervisó la apertura de sobres de 
Licitación Pública, efectuada por la Dirección 
de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, 
para culminar el ensanchamiento de esta arte-
ria vehicular estratégica que atraviesa todo 
nuestro distrito. La próxima etapa contempla 
el tramo de 9 km. comprendido entre la calle 
1323 y av. Buenos Aires. 

Estamos concretando algunas de las obras estratégicas anunciadas por el intendente 
Andrés Watson durante el inicio de Sesiones Legislativas de este año. De este modo, 
seguimos trabajando para estar más y mejor conectados.

Contribuimos a la circulación vial y a la 
seguridad

     En el Centro trabajamos en la moderniza-
ción de las calles empedradas San Juan y 
Aristóbulo del Valle entre Monteagudo y 
av. San Martín, reconstruyendo más de 5 mil 
m2, con una inversión de $35.065,63 prove-
niente del Fondo Educativo. 

.......En Santa Rosa - Pico de Oro estamos 
realizando obras viales en tres etapas que 
incluyen un total de 17.895 m2, equivalentes a 
24 cuadras.

.......En Ingeniero Allan reconstruimos el pavi-
mento de la calle 1149 entre Diagonal Los 
Quilmes y 1120, sobre un total de 600 m2.


