
No relajarse 
El Dr. Javier Crozes señaló 'desde 
el punto de vista de la Asociación 
Médica vemos que todo el mes 
del manejo del Covid y la situa
ción epidemiológica estamos en 
un momento con un alivio con el 
trabajo'. El Presidente de la Aso
ciación Médica manifestó 'no obs
tante eso la gente no se tiene re
lajar por más que hayamos cam
biado de fase'. 

Una prórroga para las 
reducciones 
Mónica Milano destacó 'tuvimos 
una ordenanza de prórroga de be
neficios de reducción del 50 por 
ciento de los derechos de construc
ción para obras del crédito PRO
CREAR'. La concejal de Juntos por el 
Cambio explicó 'es un proyecto que 
estimula y apoya la construcción de 
las viviendas únicas'. 

FARMACIAS 
DE 

celpnet 
LUNES 28 de JUNIO: FIDALGO 

MARTES 29 de JUNIO: DEL PUEBLO 

MIÉRCOLES 30 de JUNIO: SITZ 

JUEVES 1 de JULIO: PIGÜÉ 

VIERNES 2 de JULIO: AOSTRI 

SÁBADO 3 de JULIO: AMERICANA 

DOMINGO 4deJULIO: FENOGLIO 

Esperando 
inquietudes 
Griselda Cledou adujo 'el que quiera 
comunicarse con nosotros por 
alguna inquietud será bienvenida la 
propuesta porque después noso
tros podemos presentarlo como 
proyecto'. La Presidenta de Todos 
por Saavedra expresó 'estamos con 
mucho entusiasmo, con ganas de 
hacer cosas, y vamos a ver cómo 
sigue todo esto'. 
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Eximición de las siguientes tasas: 
(hasta diciembre 2027) 

G Tasa de habilitación 

G Tasa de derechos de oficina 

G Inspección seguridad e higiene 

-

B Derecho de ocupación de la vía pública 

Beneficios para 
rubros perjudicados 
Javier González Bras manifestó 'se 
mandó un proyecto de ordenanza 
para otorgar beneficios a determi
nados rubros del distrito que fueron 
impactados por la pandemia'. El Se
cretario de Desarrollo Económico 
señaló 'en ese sentido estamos ya 
dando difusión, a través de las redes 
de la Municipa lidad, de cuáles son 
los rubros y cuáles son los benefi
cios'. 
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