
SUMARIO ORDEN DEL DÍA 01/07/2021

1- Lectura del Acta Anterior Nº 1903/2021 del día 03 de junio del corriente año.-

2- Asuntos ingresados:

- Proyecto de Ordenanza por el que se establecen los regímenes de Retiro 

Voluntario, Pasividad Voluntaria Anticipada para el personal de la 

Administración Pública Municipal.-

- Proyecto de Ordenanza por la cual se aprueba la zonificación de las 

manzanas 64, 71, 72, 73 y 74 de Barrio Sierras de Oro de éste municipio.-

- Proyecto de Ordenanza por la que se ratifica el Convenio de Locación para la 

instalación de oficinas. Despacho y sector de atención al Público para la 

municipalidad.-

- Proyecto de Ordenanza que aprueba la Urbanización denominada "Nuevo 

Malagueño" emprendida por M. Tagle (H) y Cía S.A.C.I.F, Avant S.A y Motcor 

S.A.-

- Nota del Departamento Ejecutivo municipal solicitando homologación del 

Decreto Nº 40/2021 de dicho Departamento, que otorga la posibilidad de 

eximición sobre la actividad comercial, de industria y de servicios a 

comercios no esenciales debidamente inscriptos en la Municipalidad de 

Malagueño, que se vieran afectados por el aislamiento social, preventivo y 

obligatorio debido a la situación de emergencia por la Pandemia Covid 19 y 

con cierre total durante la vigencia de las restricciones.-

3- Despachos de Comisión:

- Despacho de Comisión referido al 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.-

4- Actas 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 a la Nota presentada por el vecino José Cornelatti, 

en representación de quienes dicen ser Vecinos Autoconvocados de 

Malagueño, solicitando se declare de interés municipal el altar de 

Montevideo y su arco de amortiguación.-

5- Notas ingresadas:

- Nota presentada por la historiadora aeronáutica y asesora Ad-Honorem de

la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, Carina

Judith Villafañe Batica, acompañada por el Sacerdote Gustavo Moyano y

Ricardo Oliva, en su carácter de Integrantes de la "ASOCIACIÓN VECINOS

AUTOCONVOCADOS MALAGUEÑO - RENÉ SANCHEZ" para solicitar se 

declare de Interés Municipal la GRUTA DE MONTEVIDEO y varios de los

antiguos hornos que se encuentran dentro del Ejido municipal de 

Malagueño.-


