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RESOLUCIÓN Nº006 
 
 
VISTO:  
 El Expediente Municipal Nº2013-03451-3, caratulado Organización Evento Extremo, solicita 
Autorización Evento, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que la realización de la séptima y octava fechas del Campeonato Argentino de Enduro 2013, 
se llevará a cabo en el departamento de Rivadavia los días 26, 27 y 28 de abril del corriente año, 
utilizando el sistema denominado Enduro F.I.M. (Federación Internacional de Enduro),  que consta 
de dos pruebas especiales y dos controles horarios, más el ingreso al parque cerrado inicial. 
 Cabe destacar, que esta competencia se realizó el año pasado en el predio del Polideportivo 
Municipal,  contando  con la participación de 14 provincias de nuestro País. En esta oportunidad han 
comprometido su partición más de doscientos (200) pilotos provenientes de catorce (14) provincias e 
invitados Internacionales. Además, por primera vez  asistirán a cubrir el campeonato más de cinco 
canales de Televisión, como así también la prensa escrita, siendo esto un orgullo para nuestra 
organización por cuanto permitirá mostrar a nuestra Rivadavia a todo el País y al Extranjero. 
 Que, este Campeonato fue elegido en el año 2012 como el Mejor del País, en cuanto a su 
organización y calidad deportiva. Veremos en este año, la 1ra y 2da fechas de Inauguración del 
Campeonato Argentino, al cual se estima que aproximadamente asistirán más de 7.000 personas 
diariamente a presenciarlo en el Club Acorena ubicado en el Dique El Carrizal, un ámbito que 
brinda para esta prueba exigente un escenario natural y de gran belleza. 
 
POR ELLO:  
 El  Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, declara de 
Interés Socio Deportivo Departamental, al Campeonato Argentino de Enduro por realizarse los días 
26, 27 y 28 de abril de 2013 en el Club Acorena del Carrizal de nuestro Departamento. 
 
Artículo 2º: Remítase copia de la presente pieza legal a la Organización Evento Extremo, al 
Ministerio de Turismo y Secretaria de Deportes de la Provincia de Mendoza, para su conocimiento y 
demás efectos. 
 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Resoluciones de este Cuerpo. 
 
                                     Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 16 días del mes de abril de 2013. 
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