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  MEJORAS VIALES
En los últimos meses nos dedicamos a mejorar 
accesos a escuelas y jardines, consiguiendo así 
beneficios de movilidad que repercuten tanto en 
peatones como en conductores y vecinos que tran-
sitan a diario por las zonas beneficiadas. Enterate 
más en varela.gob.ar/obras 

    

La Educación
TRANSFORMA

 SUBE CON LA MUNI 
¿Sabías que podés realizar las gestiones de tu 
tarjeta con nosotros? De 8 a 14 hs. podés 
registrarla, acreditar cargas electrónicas, dar de 
baja por pérdida, robo o rotura; recuperar saldo, 
actualizar datos y aplicar la tarifa social en las 
delegaciones y en el municipio. Conocé más 
detalles en varela.gob.ar/sube

  HACIA UN VARELA CARDIOPROTEGIDO
La salud es prioridad y por eso entre muchas accio-
nes y medidas que tomamos, estamos instalando 
desfibriladores externos automáticos (DEA) en 
diferentes espacios públicos del distrito y capaci-
tando al personal del municipio en técnicas de 
reanimación cardiopulmonar.
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¡A LAVARSE BIEN
LAS MANOS!

Prevení enfermedades causadas por 
virus, bacterias, parásitos y hongos.

Mojalas con 
agua limpia.

Enjabonalas 
adecuadamente.

Frotalas entre sí 
durante 15 seg.

Enjuagalas bien. Secalas con una toalla. 

Ante cualquier duda o síntoma, llamá 
al 148 las 24 horas.

CORONAVIRUS



 EDUCACIÓN
Creamos la secretaría de 

Herramienta de transformación e inclusión, uno de los ejes de gestión. Desde 2019 llevamos 

adelante acciones para respaldarla.

Ofrecemos 430 actividades vinculadas a 
narración, prevención de la violencia y 

valores, entre otros temas.

Brindamos más de 500 
capacitaciones y cursos 

gratuitos a 7500 vecinos. 

Llegamos a 1300 niños de 
40 barrios con Educación 

inicial.

Relevamos precios de 
artículos escolares con 

Defensa del Consumidor y 
acercamos kit escolar a $500 

con Mercado Activo. 

Conocé más en varela.gob.ar/educación

Mejoramos escuelas y 
jardines a través del 

“Programa Provincial 
Escuelas a las Obras”.

Acercamos programas educativos a 
las aulas: “Mi primera licencia”, 
“Boleta de la vergüenza”, “Mis 

primeros pasos viales”, “La radio 
en tu escuela”.

Realizamos concursos escolares para 
generar conciencia: “Pintá tu 

ambiente” y “Yo me comprometo”. 

Organizamos la feria del libro, 
la Expo Joven “Descubrí tu 

vocación” y Expo Varela Tecno.

Habilitamos transportes 
escolares para mayor 

seguridad. 


