
NUEVA DELEGACIÓN 
EN KM. 26
Para brindar una mejor atención 
y estar más cerca de cada varelense.
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Terminamos de pavimentar la calle Buca-
rest, desde Holanda hasta Gral. M. Hornos. 
“Vimos grandes mejoras en la calzada, las 
luces y las cloacas, lo que hizo posible una 
mayor accesibilidad al centro de salud y 
el tránsito en general” comentó Norma, 
una vecina del barrio desde hace 55 años.

Nuevo acceso en Santa Rosa 

Enterate más en varela.gob.ar

¿Querés conocer
las novedades 
de tu ciudad?

Sumate al newsletter 
municipal.

Suscribite ingresando
a varela.gob.ar

Ensanche que avanza 

Continuamos con los trabajos para el en-
sanche y repavimentación de la R.P. Nº 53, 
una arteria vital para el acceso y desarro-
llo de Varela. Con esta obra beneficiamos 
directamente a los barrios San Francisco 
Este y Oeste, Villa Brown Rural, El Alpino, 
La Capilla y Villa San Luis.

Espacio infantil en El Tropezón

Estamos construyendo, junto al Gobierno 
Nacional, un nuevo lugar donde los niños 
y las niñas podrán disfrutar de juegos y 
variadas actividades en cada una de sus 
salitas. El mismo se ubica en la calle 1523, 
entre 1550 y 1552.



 Servicios:
» Ventanilla Única
» Cobro de tasas
» Trámite de SUBE
» Atención administrativa

  Cuenta con:
» Boxes para atención
» Cajas de cobranzas
» Sanitarios 
» Área de espera.

 Atención al público:
Lunes a viernes, 8 a 14 hs. 
4237 - 2412
Blandengues e/ Tobiano 
y La Zamba.

Más de 

270m2

cubiertos.

Delegación Municipal Km. 26
Inauguramos la 6a dependencia en Gobernador Costa, construída con fondos municipales, 
para brindar una mejor atención y estar más cerca de los vecinos y vecinas de la zona.

 Nuevo servicio 
 más cerca de:
» Libertad » San Jorge
» Villa Argentina » Km. 26
» Don José » Malvinas
» Santa Inés » Luján 
» Agustín Ramírez 
» Gdor. Costa 

 Además:
» Oficinas administrativas
» Sala de reuniones
» Office para el personal.

“Una respuesta más rápida a nuestras 
demandas y un lugar donde plantearlas.”
Verónica, vecina de la zona.

varela.gob.ar/obras


