
SUMARIO ORDEN DEL DÍA 14/05/2021

1- Lectura del Acta Anterior Nº 1900/2021 del día 06 de mayo del corriente

año.-

2- Asuntos ingresados:

- Proyecto de Ordenanza que declara Reserva Natural Urbana y Educativa 

al PARQUE NATIVO HUAYRA ubicado en Barrio Villa San Nicolás, en el 

Ejido municipal de Malagueño, y crea un aula ambiental.-

3- Despachos de Comisión:

- Despacho de Comisión referido a la aprobación en Segunda Lectura y en

lo Particular de la Ordenanza N9 2218/2021 que Prorroga la Concesión 

del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros dentro del Ejido 

Municipal de Malagueño, a la actual Empresa prestadora MACOR S.R.L, 

aprobada en Primera Lectura y en lo General.

- Despacho de Comisión referido a la aprobación en Segunda Lectura y en 

lo Particular de la Ordenanza Nº 2220/2021 que autoriza la adecuación de 

la tarifa del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros dentro del Ejido 

municipal de Malagueño, a la Empresa MACOR S.R.L., aprobada en 

Primera Lectura y en lo General.

- Despacho de Comisión referido a la Nota ingresada por el vecino Fernando 

David Funes Pireddu, solicitando el tratado urgente del Proyecto de Feria 

Malagueño F.A.N.U.M.-

4- Acta de Comisión:



- Acta de Comisión referida al Proyecto de Ordenanza de Adhesión a la Ley 

Nº 10.728 - Programa "Córdoba Inclusiva" destinado a la formación y 

capacitación obligatoria, continua, permanente y actualizada en el trato 

adecuado a personas con discapacidad y la accesibilidad universal de los 

espacios de dominio y uso público.-

- Acta de Comisión referida al Proyecto de Ordenanza de Control de

animales sueltos y tenencia responsable, presentado por los Bloques del

Partido Unite por la Libertad y la Dignidad y Córdoba Cambia Proyecto de

Ordenanza de Adhesión a la Ley 10.728 - Programa "Córdoba 

Inclusiva" destinado a la formación y capacitación obligatoria, continua, 

permanente y actualizada en el trato adecuado a personas con 

discapacidad y la accesibilidad universal de los espacios de dominio y uso 

público, presentada por los Bloques del Partido Unite por la Libertad y la 

Dignidad y Córdoba Cambia.-


