
Que, con fecha 15 de diciembre del año 2016 Ingresó nota rubricada por el
señor Rodolfo Luis Domina; apoderado de la empresa "Patagonia Eventos S.R.L "'de la provincia del
Neuquén.

Que, en la misma se acompaña proyecto para la realización del evento
denominado "Desafío Volcán Copahue".-

Que, este desafío consiste en una carrera a pie, por caminos y senderos
agrestes, donde el corredor transita por tramos fuera de ruta y allí debe sortear todo tipo de
obstáculos naturales, contando con tres distancias para su realización distribuidas en 24 km, 12 km
Y 6 ·kilómetros.

. Que, es un evento que tiene historia en nuestra localidad, comprendiendo
g ~ 5 que se han realizado distintas ediciones durante los años 2001 a 2005, y a través de ellas se fueron
~ 3~S sumando más kilómetros al recorrido, más inscriptos y cada vez más corredores de elite que se

ron animando a desafiar al volcán activo, en una zona que cuenta con una belleza increíble,
erente a la clásica montaña de la Patagonia.

Que, luego de reiterados encuentros entre la empresa PatagonJaEventos y
autoridades de la Municipalidad, se concluyó en trabajar conjuntamente y volver a realizar esta
significativa carrera destinada a los amantes de las nuevas aventuras y para aquellos que pudieron
disfrutarla hace más de 10 años, la cual se disputará el próximo 12 de marzo de 2017.-

Que, ''Patagonia Eventos S.R.L" cumplimenta con todos los requisitos
exigibles en la Resolución MuniCipal NO 1719/16, sancionada el 26 de julio de 2016, la cual regula
las condiciones de prevención, higiene y seguridad para la realización de eventos con plena
jurisdicción dentro de la municipalidad de caviahue- Copahue, garantizando la seguridad de las
personas y bienes como también la protección del 'público, y la preservación del medio ambiente.

Que, es nuestra intención acompañar todas las actividades que propicien el
posicionamiento de 105 destinos turísticos que tiene la provincia del Neuquén y en particular
nuestro destino caviahue- Copahue.
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RESOLUCIÓN N° 1784/17.-

Caviahue, 19 de enero de 2017.-

VISTO;

Copahue y;
El registro de mesa de entradas y salidas de la Municipallda~ de Caviahue-

CONSIDERANDO:

Que, en ese marco es menester de este cuerpo deliberativo Declarar la
actividad de Interés Municipal e invitar.

POR ELLO: Yen uso de las atribuciones conferidas por el Art. 129 Inc.a) de la ley NO53.-

LA COMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE - COPAHUE EN USO DE SUS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

RESUELVE

Artículo 1°; DECLARASE de Interés Municipal el proyecto deportivo denominado
"Desafío Volcán Copahue", a llevarse a cabo en nuestra localidad el próximo 12 de marzo del
año 2017.- ,
Articulo 2°: ELÉVASE copia a la Secretaria Municipal de Turismo y la empresa orga izadora.
Artículo 3°: REFRENDASE por la SECRETARIA TESORERA. (
Artículo 4°: REGiSTRESE, COMUNiQUESE ~JyESE.- :
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D~da en la sala de sesiones de !a Cornlsl ~~ Lp~iS::iP~~\~aviahue- ccpahue, ~n se! i6n ordinaria
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