
Expte. 28365/L/19 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, para que a través de la Dirección General de 
Catastro, proceda a la confección de los mapas de los radios de la totalidad de los Municipios y 
Comunas de la Provincia de Córdoba, en cumplimiento del Artículo 235º de la Ley Orgánica 
Municipal, como paso previo y necesario a la aprobación definitiva de sus radios urbanos por parte 
del Órgano Legislativo. 
 
Artículo 2º.- DE FORMA. 
 
Fdo.: Héctor Bee Sellares 
 

FUNDAMENTOS 
 
La Ley Orgánica Municipal Nº 8102 establece que en relación a la fijación de límites de Municipios 
y Comunas es el Poder Legislativo por medio de ley el que fija los radios (Artículos 3º, 4º y 90º).  
El Artículo 6º del mismo dispositivo legal dispone que la Dirección General de Catastro de la 
Provincia, llevará elregistro oficial de los documentos cartográficos que establezcan los ámbitos 
territoriales de municipios y comunas. Por su parte el Artículo 7º establece que el radio de los 
Municipios comprenderá la zona enque se presten total o parcialmente los servicios públicos 
municipales permanentes y la zona aledañareservada para las futuras prestaciones de servicios. Por 
último Artículo 235º de la citada Ley ordenó al Poder Ejecutivo Provincial la confección de los 
mapas de los radios en un plazo de 5 años.  
Sin embargo, a pesar de que las normas están claramente establecidas, vemos con preocupación que 
muchos límites de la Provincia no están delimitados por ley pese a la importancia y necesidad de 
fijar física y legalmente esos perímetros. La labor de la confección de los mapas no ha sido 
realizada en forma completa. Los Gobiernos locales necesitan planificar el desarrollo de sus 
comunidades urbanas y un punto clave en la planificación del crecimiento urbano es la definición 
de los perímetros urbanos, proceso que requiere la intervención de la Dirección General de Catastro 
de la Provincia en forma previa a su aprobación por ley, para unificar criterios y lineamientos 
técnicos para la zonificación de uso del suelo y la construcción de los estudios técnicos, legales y 
estadísticos sobre la expansión de las actividades normales de la población en el territorio 
circundante. Además de ser un requisito legal la intervención previa de la Dirección de Catastro, es 
indiscutible la importancia que tiene contar con la participación activa de esta institución, habida 
cuenta que los técnicos catastrales son actores insustituibles en la ejecución del proceso por sus 
habilidades técnicas y por su conocimiento de la geografía del lugar. 
La Comisión Consultiva de Expertos (CCE), conformada en 2007 en respuesta a la convocatoria del 
Gobernador Juan Schiaretti,  para elaborar un diagnóstico y una propuesta que ayudara a realizar 
una reforma político-electoral en la Provincia, trató el tema de la falta de fijación de los límites de 
Municipios y Comunas, en su apartado B.1.e.  Allí se establece que “la fijación de los límites de 
municipios y comunas por ley se fundamenta en numerosas razones,entre las que destacan: a) La 
necesidad de respetar la jerarquía institucional y autonomía delos gobiernos locales, que requiere 
la intervención del Poder Legislativo, de la misma manera que ocurrecon los límites de las 
Provincias, en el orden federal; b) La mayor seguridad y jerarquía jurídica queotorga la Ley en un 
tema tan delicado, que no puede compararse con un simple Decreto o Resolucióndel Poder 
Ejecutivo o de un Ministerio; y c) Por la enorme importancia del tema, que se vincula conel 
ejercicio de las competencias del Estado municipal en el territorio.” 



El dictamen de la citada Comisión fue categórico al remarcar “Lamentablemente, no se cumplió 
acabadamente el art. 235º de la Ley Orgánica Municipal quehabía ordenado al Poder Ejecutivo 
Provincial la confección de los mapas de los radios en un plazo de5 años, lo que ha originado 
innumerables problemas, en una muestra más de la anomia que nos caracteriza.Este es uno de los 
problemas más graves que atraviesa nuestro régimen municipal, comofruto evidente del 
incumplimiento de las bases constitucionales y legales del mismo.” 
Todo Municipio debe tener plenamente delimitado sus límites. Se torna indispensable y de primera 
necesidad que los asentamientos de la Provincia cuenten con regulaciones que le garanticen un 
crecimiento ordenado y funcional. La población, la industria y el comercio de cada zona de nuestra 
Provincia demandan espacio, orden y servicios para la satisfacción de sus necesidades.  
Es por esos fundamentos que les solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente 
proyecto.  
 
Fdo.: Héctor Bee Sellares 
 


