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~. u ARTICULO 1°:RESERVASE como UBICACI6N DE TERMINAL DE OMNIBUS la

(
-..I~::: ..-, Manzana Crt, con una superficie de 13.778,58 m2., Nomenclatura Catastral 04-25-045-, t 8166, de la localidad de c~viahue, Departamento Norquin, Provincia del Neuquen-

ARTICULO 2: ESTABLECESE que la presente ordenanza de la Municipalidad de
Caviahue-Copahue, solo podra ser derogada con el lIamado de una asamblea publica, en
forma fehaciente en la que se pondra a votacion dicha decision, debiendo tener la
aprobaci6n del 51% de los sectores de la Localidad.-
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ORDENANZA N° 1.l'J., 118. MCC.-
Caviahue, ~~ de f'1~ de 2018,-

VISTO:
Plano de Mensura 5824-13429/14, con sus medidas lineales, linderos, superficies

y el estado legal de hecho existente.-

CONSIDERANDO:
Que no existe en la localidad una terminal de 6mnibus que permita organizar el

acceso a la ciudad mediante este servicio, solicitando se haga una reserva sobre una
fracci6n de tierra, la cual sera utilizada en la instalaci6n de una Terminal de 6mnibus;

Que la existencia de una terminal de 6mnibus local no solo es necesaria para
nuestros vecinos, sino tambien para nuestros visitantes, ya que somos un destino turlstico
de esta provincia;

Que el lote identificado, en la actualidad, como manzana Crt con una superficie
13.778,58 m2, nomenclatura catastral 04-25-045-8166, plano de mensura plano W
5824 - 13429/14, de la localidad de Caviahue - Copahue, Departamento Norquin
provincia de Neuquen, la cual seria utilizada para la instalaci6n de una Terminal de

.~~~ .

Que a tal fin es necesario formalizar legalmente la afectaci6n del terreno para la
prestaci6n de:un servicio publico tan importante como el de transporte de pasajeros.-

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CAVIAHUE COPAHUE
ORDENA:

ARTICULO 3: COMUNIQUESE, REGISTRESE YARCHIVESE.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISI6N MUNICIPAL DE VI HUE - COPAHUE,
BAJO ACTA NO)t,~ 118,A LOS~; DiAS DEL MES DEt1"7VE 20 I


