


costa de la ciudad de Necochea los días 28 y 29 de julio de 2018, siendo ello autorizado 

en Expediente Nº 4235/2018; 

Que, según informe expedido a fs. 164, por la Dirección de Control Urbano, el 

presente trámite se encuentra cumplimentado, habiendo los organizadores adjuntado la 

documentación requerida; 

POR TODO ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS LEGÍTIMAS 

ATRIBUCIONES, expide la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 1 °: Autorizase a la entidad "MX del Norte Asociación Civil", cuyo presidente es 

el Sr. Urfini Paul Adrián, DNI 23.398.640 a realizar una competencia de enduro de la 

categoría ARENA SERIES los días 21 y 22 de mayo del año 2022 a desarrollarse en el 

predio ubicado en zona denominada Gruta de Lourdes en Costa Bonita de la localidad de 

Quequén, Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIV, parcela 701 K, partida inmobiliaria 

076-103674.

ARTÍCULO 2º : La autorización concedida en el artículo 1º, se otorga bajo la exclusiva 

responsabilidad organizativa de la asociación peticionante, la que deberá cubrir todo 

evento dañoso que pudiera ocurrir a colaboradores, empleados, participantes, 

espectadores, bienes o cosas, por lo que el Sr. Urfini Paul Adrián , DNI 23.398.640 en su 

carácter de presidente de la entidad "MX del Norte Asociación Civil", mediante la recepción 

de la presente resolución, desobliga expresamente a la Municipalidad de Necochea de 

cualquier reclamo que pudiera surgir al respecto, comprometiéndose a asumir a su sola 

costa los que puedan producirse. 

ARTÍCULO 3°: La autorización concedida en el artículo 1 º, se encontrará condicionada al 

cumplimiento de las siguientes condiciones: 

- La presentación de la constancia del correspondiente servicio de seguridad de policía.

- La presencia durante todo el evento de personal de Policía, Bomberos y Ambulancias con

su correspondiente personal profesional a bordo. 

- El pago de los derechos establecidos en la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente

correspondientes a la realización de Espectáculos Públicos. 

ARTÍCULO 4°: Se deja constancia que ante el incumplimiento de cualquiera de las 

condiciones indicadas en el Artículo 3º deberá procederse a la suspensión y/o interrupción 

de la realización del evento. 






