Fomentamos la recreación

Hacia el Varela
que merecemos
Espectáculos al aire libre
Para seguir cuidándonos del Covid 19, comenzamos
a brindar espectáculos a cielo abierto en el predio
de los Bomberos Voluntarios. Durante diciembre,
los vecinos disfrutaron de “Made in Lanús” y “Oz
deseo Feliz Navidad”.
En enero vas a poder divertirte en familia con las
obras “La Granja de Zenón”, “Circo Criollo”, “Mago
de Oz”, “Toc-Toc”, “Noche de Peña”, “Circo Criollo”
y “Caja de resonancia”, entre otras.

Varela cumple 130 años
Este 30 de enero celebramos que somos pueblo,
campo y ciudad.
Somos vecinos y vecinas que trabajamos para
construir el Varela que merecemos.

No arrojar en la vía pública.

Una vez más, cerramos el año con un concierto de
nuestra orquesta que tanto nos enorgullece. El
evento online se transmitió en vivo desde el Hospital El Cruce y contó con la dirección de Darío
Dominguez Xodó. Cientos de vecinos y vecinas
disfrutaron del espectáculo desde sus casas, a
través de las redes sociales.
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Concierto de la Sinfónica Municipal en redes

Comencemos este 2021 celebrando
nuestro 130° aniversario y sigamos
encontrando nuevas maneras de
mantenernos cerca para continuar
trabajando juntos.

Apoyamos la educación

Incentivamos el desarrollo
productivo

Netbooks para estudiantes

Paseo de Navidad

Seguimos entregando computadoras portátiles a
estudiantes secundarios de establecimientos públicos, como parte de un plan integral para garantizar
el derecho a una educación igualitaria e inclusiva.

En la segunda edición del Paseo, acercamos a
nuestros vecinos y vecinas descuentos de hasta el
50% en sus compras navideñas. Todo esto gracias
al trabajo conjunto con las cámaras de comercio
del Centro y Cruce Varela para impulsar la reactivación del comercio local.

Trabajamos en más obras
para los vecinos

- Construimos el Centro de Día Municipal Lita L.
Genoud para nuestros adultos mayores.
- Ampliamos la E.P. N° 50 para cuando nuestros
niños y niñas vuelvan a las aulas.
- Construimos el nuevo edificio de la Subdelegación de la Policía Científica para asistir a víctimas
de violencia.
- Reconstruimos 5870 m2 de pavimento en el barrio Presidente Sarmiento.
- Reconvertimos e instalamos más de 250 luminarias LED en arterias principales del Cruce Varela.

Jardín Municipal N°11
Construimos un nuevo edificio para que nuestros
niños y niñas de “Pinturitas” estudien en salones
equipados con aire acondicionado, TV led, espacios de recreación y cámaras de seguridad, entre
otras comodidades.

Peatonal Gastronómica

- Pintamos, forestamos y reacondicionamos las
paradas de colectivos sobre av. H. Yrigoyen.

Impulsamos la gastronomía varelense a través de
un paseo exclusivo dispuesto de viernes a domingo
y feriados para disfrutar en familia o con amigos,
manteniendo todas las medidas de cuidado para
prevenir la propagación del Covid 19.

- Junto a Berazategui y al Gobierno Nacional firmamos un convenio de compromiso para construir un
nuevo paso bajo nivel entre ambos distritos y una
nueva estación entre Claypole y Ardigó, además de
refaccionar la estación troncal del municipio.

D varela.gob.ar/seguimosaprendiendo
D varela.gob.ar/obras
Promos navideñas de Mercado Activo
Pensando en la economía familiar, sumamos a
todas nuestras promociones dos opciones de
canastas navideñas y una lista de 40 productos de
la canasta básica familiar a precios accesibles.
D varela.gob.ar/desarrolloproductivo

