Junto a Nación y Provincia, continuamos priorizando trabajos que contribuyen a una educación de calidad e inclusiva, generando un
ámbito confortable de estudio y nuevas oportunidades de capacitación.
- Más de 50 obras y mejoras en establecimientos educativos: ampliaciones, refacciones, trabajos de pintura, plomería, gas, electricidad y conexión cloacal e incorporación de
medidores de dióxido de carbono.
- Mejores accesos en más de 45 instituciones
educativas: pavimentos, reconstrucciones en
hormigón, obras hidráulicas y estabilizados.
- Nuevos jardines de infantes en: Villa San Luis,
San Jorge, Las Margaritas y Los Tronquitos.
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A FAVOR DE LA EDUCACIÓN

Sin turno para grupos
prioritarios que no recibieron
la primera dosis:
asistir al vacunatorio más
cercano, con DNI y
documentación respaldatoria.

Con turno asignado por
Vacunate PBA:
presentarse en lugar, día
y hora indicados.

Hacia la
reactivación
económica
Enterate más en varela.gob.ar/obras

Centros de vacunación y grupos priorizados en
varela.gob.ar/coronavirus

ACCIONES PARA ESTIMULAR
LA ECONOMÍA LOCAL

OBRAS PARA FORTALECER
EL CIRCUITO PRODUCTIVO

Junto al gobierno nacional apoyamos a la
producción con:

Pavimentamos 25 cuadras de la avenida
Juana Azurduy.
- Mejoramos así el acceso al PITec y a los
caminos productivos.
- Complementamos el trabajo con obras
hidráulicas e iluminación.
Realizamos 13 cuadras de repavimentación
en hormigón en el circuito Tinogasta, Constitiuyentes y Marmol.
- Mejoramos el acceso a la avenida Senzabello hacia la R.P. 36 y el centro comercial.
- Complementamos con iluminación toda su
extensión.

$2.500 millones en línea de créditos para
proyectos de inversión productiva de PyMEs.
- Aportes no reembolsables para fortalecer
las PyMES a través de programas nacionales
de Acceso al Crédito y la Competitividad y
de Crédito Fiscal.
- Nuevas líneas de crédito por $1.000 millones para que el sector gastronómico reacondicione sus espacios abiertos. Pueden recibir
hasta $3.000.000.
- Beneficios financieros para promover la
exportación y la creación de una línea para
capital de trabajo por $500 millones para
PyMEs que realicen o estén por realizar
exportaciones a Brasil.
Más info:
varela.gob.ar/desarrolloproductivo
integracionproductiva@florenciovarela.gov.ar

Más industrias en Varela
La empresa de ropa interior e
indumentaria Elemento
decidió instalar su fábrica en
el PITec de nuestro distrito.

APOYO A TODOS LOS
SECTORES PRODUCTIVOS
- Acompañamos a más de 200 empresas para
el acceso a créditos, inversión y formulación
de proyectos. Ya son 40 las que exportan sus
productos al mundo.
- Incentivamos la instalación de nuevas
empresas en el PITEC con beneficios impositivos, infraestructura con servicios y ubicación
estratégica.
- Generamos el programa municipal Mercado
Activo para que diferentes rubros comerciales se sumen a los descuentos y promociones.
Podés incorporar tu negocio o conocer los
adheridos en varela.gob.ar/mercadoactivo
- Creamos las plataformas Mercado Activo
Online y Paseo de Emprendedores para
incentivar las compras virtuales.
- Acercamos programas y propuestas a los
productores rurales y continuamos apoyando la siembra de frutillas, hortalizas y flores
para el desarrollo del 3° cordón hortiflorícola.

