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Siempre

CERCA TUYO 

Durante todo el año los adultos mayores puedan 
disfrutar de actividades para mantener una vida 
activa y saludable:
- Turismo y recreación.
- Talleres para la memoria.
- Expo Feria de la Tercera Edad.
- Caminatas y deportes.
- Atención en salud. 

varela.gob.ar/sumate  

PROPUESTAS ANUALES 

  ÉPOCA DE PODA
- Tramitá tu permiso para podar entre mayo y 
agosto. 
- Solicitá turno del 15 de abril al 30 de junio.
- Llamá al 0800-999-1234, de lunes a viernes de 8 a 
20 hs. 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

8ª MARATÓN NOCTURNA

    

EN CASO DE  

LLUVIA, SE 

REPROGRAMA

PARA EL 21/3
Preinscribite gratis en

varela.gob.ar

hasta el 11 de marzo

AV. EVA PERÓN Y PUEYRREDÓN
SÁBADO

14 DE MARZO

21:00

HORAS.



  MERCADO ACTIVO
Seguimos contribuyendo a tu economía familiar.

- Llevamos permanentemente productos a precios 
accesibles a los barrios.
- Incluimos frutas, verduras, alimentos de almacén, 
lácteos, pescados, pan, pastas y garrafas.
- Articulamos promociones especiales con comer-
cios del distrito. 

   varela.gob.ar/mercadoactivo

 

MÓVIL VETERINARIO

Agregamos un nuevo móvil a nuestro servicio itine-
rante de atención veterinaria, donde podés castrar, 
vacunar y desparasitar gratuitamente a tu mascota.
varela.gob.ar/mascotas 

  ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD
Contribuimos al orden vial y la fluidez de circulación en 
el distrito.
- Nuevos espacios de carga y descarga en zonas comer-
ciales.
- Accesos para personas con movilidad reducida. 
- Reductores de velocidad en puntos estratégicos.
- Reordenamiento de paradas de colectivos. 
- Repavimentación de arterias claves.
-  Control de vehículos escolares habilitados. 

Como cada año, vacunamos gratuitamente contra la 
gripe a quienes están dentro del  grupo de riesgo.

   varela.gob.ar/salud

VACUNACIÓN GRATUITA

  SIGAMOS CONECTADOS
     www.varela.gob.ar
Más secciones, servicios e información, rapidez 
y agilidad. Ingresá desde cualquier dispositivo 
estés donde estés.

    11-5328-3375 (envianos tu barrio).
    RadioMunicipalFv
            /VarelaMunicipio


