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Apoyamos al mercado
 interno

Compramos cuatro motoniveladoras y una retroexcava-
dora para realizar nuevos arreglos y reconstrucciones 
viales en los barrios. De este modo seguimos contribu-
yendo a la fluidez del tránsito así como también a una 
mejor conexión entre los vecinos.
 
Los primeros trabajos fueron realizados en:
   Mayol.
   5 de Enero.
   Pico de Oro.
   Villa Hudson.
   Bosques.
   Santa Rosa.

Estas máquinas, que cuentan con GPS para garantizar las 
medidas de seguridad necesarias, estarán en las delega-
ciones municipales para satisfacer las demandas vecinales.

INVERSIONES PARA EL VECINO

CAPACITACIONES GRATUITAS

         Cursos de Programación para más de 50 estudian-
tes secundarios y universitarios, tras un acuerdo con la 
UNAJ.
   Formación de cuidadores domiciliarios con salida 
laboral para cuidar a quienes lo necesitan.
      Capacitación para más de 200 vecinos en herrería, 
reproducción forestal y carpintería en madera y en 
aluminio. 
   Talleres y seminarios en todo el distrito: oficios, 
idiomas, arte, música, danza, estética, salud, manualida-
des, deportes.

Cuidate 
de la gripe

Ante cualquier duda, acercate 
al centro de salud más cercano a tu casa. 

Consultalos en www.varela.gob.ar/centrosdesalud 

Vacunate si estás dentro del grupo de riesgo.
Tapate la boca al toser.
Lavate siempre la manos con agua y jabón.
Evitá lugares cerrados con concentración de personas.
Ventilá los ambientes.



Fiesta de la flor

Fiesta de la Frutilla 

CERCA DE LOS VARELENSES
 En tiempos de crisis

Ante la difícil situación económica que atraviesa hoy nuestro país, se torna complicado 
cuidar el bolsillo a la hora de comprar productos o adquirir servicios, 
e incluso acceder a una capacitación o un empleo. Por eso en Varela reforzamos nuestro 
paquetes de medidas que acompañan a los vecinos y contribuyen al funcionamiento del 
mercado interno.
Mantenete actualizado sobre nuestras actividades en www.varela.gob.ar

Feria itinerante con frutas, 
verduras, carnes, pescados, 
huevos, fiambres, miel, 
galletitas, panificados, 
pastas, lácteos o alimentos 
secos y garrafas a precios 
accesibles.

Los floricultores varelenses 
te acercan flores de corte, 
plantas aromáticas, 
ornamentales y de jardín a 
precios promocionales en la 
Peatonal Monteagudo.

Mercado Activo Jornada florícola

Feria hortiflorícola

Paseo de compras con 
emprendedores locales en la 
estación Varela. Ofrecen flores 
de corte, verduras y frutas 
frescas de nuestra zona rural 
a precios accesibles. 

Festival de 
gastronomía 

varelense

Exponentes locales se reúnen 
en la Plaza San Juan Bautista para ofrecer distintos 
platos y bebidas, además de entretenimiento y 
espectáculos. 

Expo Emprendedores
Varelenses
Espacio de emprendedo-
res locales, formados en la 
Escuela de Emprendedo-
res, para ofrecer sus 
productos en la Plaza San 
Juan Bautista.

Fiesta de la Miel
Encuentro festivo 
realizado en el mes de 
mayo para convocar a 
productores, artesanos y 
artistas en el Museo 
Hudson. 

Tradicional festejo de 
nuestros productores 
florícolas. Se suman 
colectividades, emprende-
dores, servicios de salud, 
entretenimiento y sector 
gastronómico.

Celebración que se realiza 
en el Museo Hudson para 
ofrecer frutas y plantas 
autóctonas, música, danzas 
folclóricas, comidas típicas 
y cocina orgánica.

Encuentros y acuerdos
El intendente Watson, 

comerciantes, emprendedores, 
productores y empresarios 

trabajan juntos para fortalecer el 
mercado local.  

14 y 15 de septiembre

8 y 9 de noviembre

12, 13 y 14 de julio 


