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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1092/2019 

GENERAL ROCA, 1 DE ABRIL DE 2019 

VISTO: 

 La solicitud efectuada por el Ing. Jacobi Nahuel Federico de Corredor 

Panamericano II S.A., requiriendo se autorice el uso de suelo para la 

instalación de planta recicladora de losas de hormigón y planta de 

elaboración de hormigón. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 Qué cuya instalación permitirá materializar obras de mantenimiento, 

mejora y ampliación de la Autopista Rosario – Córdoba. 

 Que en dicho predio funcionó con anterioridad una planta de elaboración 

de hormigón, constituyéndose como antecedente de instalación de un 

obrador de características semejantes, sin generar inconvenientes de 

ningún tipo. 

 Que los lotes cuya afectación se solicita, integra el radio urbano 

conforme ordenanza n° 874/2010. 

 Que resulta  necesario para la empresa el otorgamiento del Uso 

Conforme de Suelo a los fines de la presentación de la documentación 

correspondiente ante la Dirección Nacional de Vialidad, Secretaría de 

Medio Ambiente y Cambio Climático de Córdoba y quien lo requiera,  

para cumplimentar con lo establecido por la normativa vigente.  

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 30. 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 
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ORDENANZA 

Art.1) Apruébase el Uso Conforme de Suelo y otórgase autorización para la 

instalación de planta de reciclado por trituración de losas de hormigón y de 

elaboración de hormigón para ser instalada en el predio conformado por los 

lotes designados como LOTE 324-0918 y cuyas coordenadas son 

32°42´10.57´´S y 61° 54´24.02´´0 y, LOTE 324-0818 cuyas coordenadas son 

32° 42´44.15´´S y 61°54´24.73´´O. 

 

Art.2) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 
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