
Honorable Concejo Deliberante 
de Andacollo 

(Provincia del Neuquén) 
Andacollo, 08 de abril de 2021 

ORDENANZA No 2821 /2020-

VISTO: 
Expediente No 0095/08, generado en la Oficina de Catastro Municipal, por el Sr. 

CANEPA, Juan Cruz, D.N.I N° 24.336.681, mediante nota con registro de mesa de 
entradas N° 1588, de fecha 22 de julio del 2008. 

La Ordenanza N° 1993113 
La Ordenanza N° 2224/15 Y; 

CONSIDERANDO: 
Que, a fs. 01 el Sr. CANEPA, Juan Cruz, solicita fracción de tierra en la localidad, 

de Andacollo, con destino a emprendimiento de "Servicio de Internet Inalámbrico V elostar"; 
Que, mediante Ordenanza N° 1993/13 se le entrega una fracción de tierra en la 

modalidad de arrendamiento a la Agencia,Velostar por el lapso de un año, en el ejido de 
Andacollo; · 

Que, desde fs. 74 a la 77, obra contrato de poder, donde la empresa del Sr. Canepa 
Juan Cruz. deja al Sr. Benito de la Vega como representante legal de dicha empresa y estará 
a cargo de todos los deberes que conlleve el trabajo de la agencia, tanto administrativo como 
técnico en la localidad y en la zona. 

Que, a fs. 36 obra Ordenanza N° 2224115 de renovación del comodato bajo la misma 
modalidad de arrendamiento por un nuevo año más; 

Que a fs. 49 Y obran dictamen del asesor letrado del ejecutivo y Deliberativo 
manifestando la continuidad del comodato para el servicio de intemet, no así, para la 
construcción de la oficina; 

Que, a fs. 43 obra nota de fecha 23 de mayo del 2016, del representante de velostar, 
Sr. Benito De La Vega; informando que realizo, por seguridad de las antenas el cierre 
perimetral y para resguardo de los equipos y mejorar el servicio de atención a los usuarios se 
había comenzado a construir una oficina dentro del terreno en cuestión; 

Que, a fs. 46 se encuentra informe técnico del área de catastro informando que en el 
lugar en cuestión se observa la construcción de un salón (hasta el encadenado), cierre 
perimetral y la colocación de una torre; 

Que a fs. 58 obra nota con fecha 02 de noviembre de 2018 solicitando rever la 
situación de su comodato y la construcción en cuestión 

Que, este Cuerpo Legislativo ha analizado este expediente, y a considerado los 
fundamentos que se han brindado del porqué de la construcción de dicho salón en este 
comodato. 

Que mediante Declaración N° 02/20 se puso en relevancia la importancia del servicio 
de intemet tanto en la localidad, como en la zona norte 

Que esta empresa no solo presta servicio en la localidad, sino en gran mayoría de la 
zona norte, permitiendo esto estar en conectividad constante, aun en lugares donde no se 
cuenta con señal de celular. 

Que hay voluntad tanto del Cuerpo legislativo y poder Ejecutivo en valorizar a los 
prestadores de servicio locales para el bienestar de los vecinos, la comunidad, la zona y de 
aquellos que nos visitan; 

Que, a fs . 72 se encuentra el libre de deuda Municipal ; 
Que, es atribución del Honorable Concejo Deliberante, autorizar la entrega de la 

tierra fiscal Municipal, conforme atribuciones conferidas por los artículos 15°; 10¡o y 128°
inciso a- y concordante de la ley provincial 53. O 

POR ELLO: 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ANDACOLLO 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

ARTÍCULO 1 o: ADJUDICAR en la modalidad de Tenencia Precaria para emprendimiento, 
al Señor CANEPA, Juan Cruz, D.N.I No 24.336.681, una fracción de tierra en el ejido 
urbano de Andacollo, en los términos y condiciones que establece la Ordenanza No 2781/20. 

ARTICULO 2°: El terreno mencionado en el artículo 1 o de la presente norma, se encuentra 
ubicado en la Zona II, forma parte del resto del lote Oficial 24 - Fracción B sección XXXIII, 
identificado como lote X1 , sujeto a mensura, con una superficie de un mil novecientos 
veintiún metros cuadrados ( 1921 ,00 m2), según consta en croquis, adjunto el que, como 
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Honorable Concejo Deliberante 
de Andacollo 

(Provincia del Neuquén) 

Andacollo, 08 de abril de 2021 

ORDENANZA N° 282112021-
-ANEXO-

V 01 
05 .... Jl,......~ 1 

04 -" •-Fa-/ 
V 

/ 
E 

/ • 1 ~ , . 

vvbvv• •• •••••vvvvvvvvouovov~• • ~••• '·~ 
vcvvvvovv?o vv uvo vvv• v vvvvvv•vvvvvvvv•~0 
·•Nv v vvvvavvcovuv v vvvuvovvvoouvoov~••••• • • 

~<>:·..:>:::·::>~~-..: ~-~> :>:\J :·;:V ~V: <~V ::,~:.• ~~:·.··>·:.: \> :<>::·¡~\':.~<¡:<Pi~>~~··,:·~~~'-'~;: ... ,'<'·'~~<~'.. :> ·.~•.- :·_. .· 

::~~::;{:~:::~:}i:~::::.::~::,:;::~~:::::~: ~::t:fN::::::::t::·:::::;?< .. 
~: ,,(><:<~ 1 •:~·:~-::~~:>::<;..~~:::·<•!>:.·.·~.V :~V :·.·:•_;:~~'!~

1

V~·:~~ ;;~:::, :<.~:< ;, ... :·,:~:.·~:~ ~~:---~: \'>:·:~:·1 ~:\"::~·<: ··> ·: ·< ··.·: ·~ ·::· •, 

;:: :::: ;;>¡~:~:§:-: :::< :> ¡~:~:=::~~~:~:,~:=~i?;:i,~::),;':}.::; . '. ·: ; .. ' 
I
V<' C' ,, •.· <• '.' ' ' o ' ·' "'• '.'" .· '.• V ·.• '.' ., •,' '·" \ o· ·>··'' •,' 

XI 
:\•~;~·:>~~'··: ,-,:~.v ~"~, ·~::<>,:: v ~'7~:-. ~::·<.<~-·:;:,.':::·.·:·. ·::·,,~-·~> :~ ,.:~ .-.~:·.·.:: · .· ·.~ :_·,,: 
vv~•vvwuvu•••••u•vu 

·v••••o••••• •u ~•••• • v·· 

·vvo~vv~~~\·vv~v~v~~v~(·v~ 

::,up. aprox.1 .921.00mr .''' .. \,''/v\v,._'',,.".;·".,."v"",/' " . .''/._.\",_.\_.'· ···.·'' .· ... · ... 

~J~;r:j:·:~;:~~~:f?·:·~~.~~.~:::~, . 
IJ ; ' ' ' V '.' •;t •f ..;.- r¡ •:¡ V ~¡ \" 1;' '.' 1:• •.-" ·. ' ·.; \' '/ ')' '' "./ V ·.{fiJ · .. :.....~;..¡ •;; ·J ;; •:• '.· 'J \' ',· ·," '; 'i V i •¡ '.-

::,~:~:;:;:~: :{:~:::;:;:~:} ~ ~::::::::::{:;:;:~::~~~:::::~:::;g: :, >: :··· : . 
.::::~::~:~~:::::~~:::·~:~:::~:::~·~>:::·:~::':::::::::-:::::::::::,):::::~:·:fi:~::::~::::.::,:>::::::: .:._',~::~::-~:::~~-:'',: ::: 
, .... ..,.':'.,.",.,I.."'.'J ""',;''x·"'·.:>! G Vvl..'vt;~/)-.:.:·;,,;'-'v v'i\"?".':'..,,'·',,"',lv o:.."'~~~v·.;·':t·~·"' ,,''~/' v'~·I'''-:J·.:,;;; "-:··,,. ... -,_,v ....... ;... ,, ,_. ., •: ,. '·· . 
\:' </ ·;• ~· ' .' •; V '/ V X! V V -:,- V -:; ~' '.' 'íl \,"> '.l V ·~' ~¡ •:• ~· <;• •z::::s'Z •:• >¡ \f V '.' ,~· V . ,,. '.' ·.' -. ,, •J •¡ .-. 

' 1/~V~VVVVVVVV~~·.·vVV~, ~~~VV~ \" V VV VV''~l/VV~~~ 

v•? •·vvovvv~vvvvvovvvv o vvovov v vuvovov• • 
1 7VV·VVVU~Q~~ Q ~VUVVV~qv~~V~~V~VV~9~~~~ ~ v~ ,· 

v~vouvvv~~~~vv~qv~vvvvvv~~vv~~vV,V?\·v~~vvv~v!!~ 

uuv vvuvoovvvoovvu ou~ vvvuvuuv•••••••••• 
· · vv••vvvvvvvvvvvvvvuvvvoovuvuov•~••••• · •· ·····························••«•••··· ··· VVY~·vvvv~vv~vvvv v v~vvv~~~·~ v~ v ~·v~'1 V~ .·v~v~ 

' '•' V \ ' \¡ (! \' \.! V V '-' V '-' / V rt V •J •; <:¡ '7 'V •:• <"i ·:• \J ·¡ \' •J V ":;:1 \ ' 'V V ·! ·: •: ·¡ ".' ·~ •; 
v•ovovvvvvov ovvv vovvovvvvvvvv ••••••··· 

•: 1; "'' ·,• •r 1.." '.' ~, '-' v v •.~ -.:• \' v '."' -.:.· v ·~~ '-.' ., ·v '-' '"i •· •¡ \' •: · , .. '·' -.- ,_. ·.> ~ 

<;; V 'l ".! 1.:' ' •' \" V V '1 v 'V V •;; V \1 •:• V 'J V \1 \.' ' ' 1;; 'iJ \' ;! V <_; '-' \; •;• ••• "..1 '.' .; '·' ',' "o' •"i ' ·~ ·.J V .¡ '·: 
\' V •;, V ,;¡ '·' ~~ \' ~.J 1:-' ·;¡ '! •.J V \i' V •;· •.l ' -' Lo ':' V •: '1 1.' '.· V •; \' •.' '1 ·; 9 V ·~· -.: \1 ·-· ' ·,; ·.' •! "./ ·. 

L~----------------f'.O,_-.:.·~.':·;.";:'·;·;,_,'J.,,'·'-,.'-' .... ···,_:/;¡'I< . ."'',:.'J,_;·'.,',.v'-'v";vv~I ... ,',.'-~.,,'-/,_,'J,, •:· ...... \,'·'v\'~_,'/..._.' ·'·:·-..··. \.' 'i '· ' '1 ,_.. \' •. ··;, .. .';· ... -:-~··· \' 

OFICINA DE CATASTRO: 

,_, :1 ·,;• •J '.' 't \ " 'J V V '"1 '.' 'i_l ••• '/ ~· "ít V •/ '-' \' •:< "\.' '.' V ',-' ' ·' '.f ' ." V ' .' ~; •: '·' V V ,, "· ·/ •: \.f " ··.' 

V\" ;,~v~~vvvv v ~ v·:~~·vv~v~v·~~,;vvv~vv~v~v~7· ~~·: ~·~ · 

ovvv9v~•~••••v~9vovvvvvcvvvvovouvvuu· 
"J '1 ·.¡ <;• V '.t ~:: V r,• ".1 \' ·,_1 V \,' V '' ,, V -.,: ·: ._, •:- ·.J '." •J •.; ·/ ,_. ·; ·:• •; 

': ' ."'i ,,. ·iv ·.,,..,.. 
".J '.1 '. '.' V "·"/ </ •1 '•' •.;¡ ,., \. . . V •:1 1/ '! : · ·) ',1 '/ \< · : V "' '·' \o •.¡ ,. '; ·~· . ;,r ·• 

:.' 1.." '.~ •• 'i '," '.' -, ;_¡ \' ;-¡ ·.•. (' ,_. '.' ? -,· .. \" V ;_ • ".' , __ • ' •: •J .,- '.' \' .: ,· '.• ,, •; ~ · <". 

;:· ? ' :• ;/ ;_¡ '-.' \' -,• '' \" Y ·,• '.' ~.' \/ •J \- '\-" '." \ 1 \.' <¡ '>" ~, \1 ·~· V V \ ' '1/ ··.: ' ' './ •: ".J V ·1 '\' ·, v ·; "·! ,. ' } '." \ 

~<,./,',~ 

MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO 

CROQUIS PARA ANTENA VELOSTAR 

OBSERVACIONES: 
Sujeto a Mensura 

. ' 
¡ 


