
 
 
 
 
 
 

VISTO 

 
La necesidad de modificar el Radio Municipal para fijar nuevos límites 

jurisdiccionales…y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 7° de la Ley Orgánica Municipal N° 8102 establece que el radio de los 

municipios comprenderá la zona en que se presten total o parcialmente los servicios 

públicos municipales permanentes y la zona aledaña reservada para las futuras 

ampliaciones… 

Que el Art. 4° la Ley N° 8102 prescribe que la modificación de los Radios Municipales 

se efectuará por Ley y que a tal fin los municipios fijarán sus respectivos radios… 

Que a los fines de la determinación del Radio Municipal la Resolución 12 del 

Ministerio de Gobierno de la Provincia fija las normas a seguir, debiendo 

confeccionarse el plano respectivo el que deberá estar firmado por profesional 

habilitado para el ejercicio de la agrimensura y con la intervención de la Dirección de 

Catastro… 

 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

  

Art. 1°) Modifíquese el Radio Municipal de la localidad de Villa General Belgrano.-…  

 

Art. 2°) Fíjese el nuevo Radio Municipal de Villa General Belgrano conforme plano 

realizado por los Ing. Agrimensores Sergio M. Sosa y Adriana B. Vélez, conforme 

consta en plano adjunto a esta ordenanza que conforma el Anexo I; visado en el 

Colegio de Agrimensores de la Provincia de Córdoba y aprobado por la Dirección de 

Catastro.-…………………………………………………………………………………………… 

 

Art. 3°) Descríbase el nuevo límite jurisdiccional conforme consta en Memoria 

Descriptiva adjunta a la presente Ordenanza como Anexo II, a saber:  

Línea 1-2 de setecientos cuarenta y ocho metros veinte centímetros (748.20 m), que va 

desde el Pto. 1 (X=6466930.74; Y=4347932.27) definido por la intersección de la 

proyección del costado SO de la Parcela 2524-3055 con el eje del Río de Los Reartes; 

con rumbo al SE se llega al Pío. 2 (X=6466272.89; Y=4348288.72) ubicado en el 

vértice NO de la Parcela 2524-2853. 

Línea 2-3 de dos mil trescientos once metros treinta centímetros (2311.30 m), estando 

el Pto. 3 (X=6463999.43; Y=4347872.85) ubicado en la intersección de la proyección 

del costado O de la Parcela 2524-2353 con el eje del camino público que va a Athos 

Pampa. 

Línea 3-4 de nueve mil siete metros (9007.00 m), parte del Pto. 3 con rumbo al NE por 

el eje del Camino Público (Red Secundaria Provincial s210) que va de Athos Pampa a 

El Crucero, siendo el Pto. 4 (X=6465210.38; Y=4355573.48) la intersección de la 

proyección del eje de este camino con el costado E de la Ruta Provincial N° 5. Desde  



 

 

 

 

 

 

 

 

allí y con dirección al NE, por el costado E de la Ruta Provincial N° 5; se llega al 

 Pto. 5 (X=6465390.43; Y=4355637.60) ubicado en el vértice SO de la Parcela 2524-

2590; definiendo la Línea 4-5 de ciento noventa y un metros diez centímetros (191.10 

m). Siguiendo el rumbo hacia el SE se llega al Pto. 6 (X=6464704.57; Y=4357809.96) 

ubicado en el vértice SE de la Parcela 2524-2590 formando así la  

Línea 5-6 de dos mil doscientos setenta y ocho metros diez centímetros (2278.10 m). A 

partir del Pto. 6 y siguiendo rumbo al SE por límite de las Parcelas 2524-1895; 2524-

1304; 2524-1386; 2524-1085; 2524-0686; 2524-0586; 2524-0394; 2542-4989; 2542-

4582 y 2542-4382 se llega al Pto. 7 (X=6455259.07; Y=4356447,30), ubicado en el 

vértice SE de la Parcela 2542-4382; formando la  

Línea 6-7 de diez mil ochocientos ochenta y seis metros noventa centímetros (10886.90 

m). Continuando hacia el NO de define la  

Línea 7-8 de tres mil cuatrocientos setenta y seis metros cuarenta centímetros (3476.40 

m), que se corresponde con el límite S de la Parcela 2542-4382; hasta llegar al Pto. 8 

(X=6455974.90; Y=4353045.41), ubicado sobre el eje de la Ruta Provincial N° 5; en la 

proyección del límite S de la Parcela 2542-4382 sobre el eje de la ruta. Con rumbo al 

NO por el límite N del Loteo Villa Cerro de Oro se llega al Pto. 9 (X=6456143.46; 

Y=4352025.78) ubicado en la intersección la proyección del límite N del citado Loteo 

con el eje del Arroyo El Sauce, definiendo la  

Línea 8-9 de un mil treinta y tres metros cincuenta centímetros (1033.50 m), A partir de 

este Punto con rumbo hacia el SO, se genera la 

Línea 9-10 de setecientos once metros ochenta centímetros (711.80 m) sobre el eje del 

Arroyo El Sauce, llegando al Pto. 10 (X=6455560.60; Y=4351815.35), ubicado en la 

intersección de la proyección del costado S de la Parcela 2542-4663 sobre el eje del 

Arroyo El Sauce.  

Línea 10-11 de tres mil quinientos treinta y un metros sesenta centímetros (3531.60 m) 

que va desde el Pto. 10 con rumbo NO hasta el Pto. 11 (X=6455968.34; 

Y=4348307.50), vértice NO del Loteo Villa Amancae.  

Línea 11-12 de cuatro mil treinta y cinco metros veinte centímetros (4035.20 m), va con 

rumbo al NO hasta llegar al Pto. 12 (X=6456880.23; Y=4344376.68), ubicado en la 

intersección de la proyección del límite S de la Parcela 2542-5041 con el eje del Arroyo 

Ruma Huasi.  

Línea 12-13 de novecientos treinta y un metros sesenta centímetros (931.60 m), que va 

desde el Pto. 12 con rumbo al NO hasta el Pto. 13 (X=6457450.49; Y=4344117.85) por 

el eje del Arroyo Ruma Huasi, definiéndose este Punto por la intersección de la 

proyección del costado S de la Parcela 2542-5432 con el eje del Arroyo Ruma Huasi. 

La Línea 13-14 de dos mil cuatrocientos veintiún metros cuarenta centímetros (2421.40 

m) que con rumbo al NO llega al Pto. 14 (X=6457622.88; Y=4341702.57), lo hace por 

el costado S de las Parcelas 2542-5432 y 2542-5437; hasta definir el Pto. 14 en el 

vértice SO de la Parcela 2542-5437. Desde este Punto y siguiendo por el límite O de las 

Parcelas 2542-5437 y 2524-0432 se llega al Pto. 15 (X=6460309.77; Y=4341696.08), 

ubicado en la intersección de la proyección del límite O de la Parcela 2524-0432 con el 

eje del Camino Público (Red Secundaría Provincial s210) que lleva a Athos Pampa y 

forma la  

 



 

 

 

 

 

 

 

Línea 14-15 de dos mil seiscientos ochenta y seis noventa centímetros (2686.90 m). 

Desde el Pto. 15 y continuando por el eje del Camino Público (Red Secundaria 

Provincial s210) que va a Ahtos Pampa con rumbo al 

NE se llega al Pto. 16 (X=6461806.11; ¥=4343197.00), ubicado en la intersección del 

eje del camino citado con la proyección del costado S de la Parcela 2524-1833; 

definiendo la  

Línea 15-16 de dos mil doscientos dos metros cuarenta centímetros (2202.40 m). Desde 

allí y continuando hacia el N por el límite O de la Parcela 2524-1833 se llega al Pto. 

17 (X=6464013.53; Y=4342557.13), ubicado en la intersección de la proyección del 

límite O de la Parcela 2524-1833 con el eje del Río de Los Reartes, definiendo la  

Línea 16-17 de dos mil seiscientos treinta y dos metros diez centímetros (2632.10 m). 

Continuando por el eje del Río de Los Reartes con rumbo al NE se llega nuevamente al 

Pto. 1; resultando una línea quebrada, la  

Línea 17-1 de nueve mil quinientos ochenta metros veinte centímetros (9580.20 m), 

cerrando así el polígono que define el Radio Municipal de Villa General Belgrano, 

encerrando una superficie de TRECE MIL SETECIENTAS SEIS HECTÁREAS UN 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (13706. Has. 

1647 m2) .-…………………………………………………………………………. 

 

Art. 4º) Elévese copia de la presente Ordenanza al Departamento Ejecutivo Municipal 

para su conocimiento.-……………………………………………………………….. 

 

ART. 5º) Comuníquese, Publíquese, Dése al registro Municipal y archívese.-……… 

 

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Villa General Belgrano, a los Veintidós (22) días del mes de 

Diciembre  de Dos Mil Ocho (2008).-…………………………………………………………... 

 
ORDENANZA N° 1503 -  08.- 
FOLIO N°   1386/ 1387/ 1388.- 

J.F./a.s. 

 

 

 


