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Resumen 

A partir de un amplio acuerdo entre los gobiernos locales de todos los partidos políticos y el gobierno 
provincial, el 22 de diciembre de 2004, la Legislatura de Córdoba sancionó la Ley orgánica de 
regionalización provincial Nº 9206. Con el desarrollo como fin, la Ley Nº 9206 supuso dos 
innovaciones trascendentes: por una parte, la creación de 26 nuevas regiones a razón de una por 
cada departamento existente y, por la otra, el reconocimiento de Comunidades Regionales a 
integrarse por decisión autónoma de los municipios y comunas (gobernadas por los Intendentes 
municipales y Presidentes comunales de cada región). En el 2005, se integraron 212 municipios y 
152 comunas (es decir el 85% del total provincial) en 23 Comunidades Regionales que, además, 
acordaron sus prioridades de gestión regional y un Indicador de Desarrollo Regional, mediante la 
asistencia técnica del Programa de Fortalecimiento Institucional de Municipios (PROFIM) de la UCC. 
Sobre esas bases, en el 2006; las universidades cordobesas (mediante convenios con el Gobierno 
provincial) asesoraron a 17 Comunidades Regionales en el diseño de políticas de desarrollo. Esta 
investigación problematiza la regionalización en Córdoba, analizando críticamente sus avances y 
demoras, desde su puesta en marcha (diciembre de 2004) hasta el recambio de autoridades 
(diciembre de 2007) con el propósito de recomendar correcciones. 
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