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PEDIDO DE INFORME N° 013 -10 

 
VISTO:  
 

La reciente  entrega de las obras de remodelación de la cancha de básquet del 
gimnasio municipal del Polideportivo de Rivadavia, y 

 
 CONSIDERANDO: 
 

Que los pliegos de obra, contemplaban la colocación del piso de entablonado de 
la cancha central, incluida la pintura, los tableros electrónicos y soportes de tablero y 
aros – jirafas - entre los principales anexos de obra. 

Que luego de una reciente vista a la cancha, y según fue confirmado por 
personas responsables de las actividades del gimnasio, han existido y subsisten serias 
falencias de la obra licitada, a menos de seis meses de su entrega por la empresa 
adjudicataria. 

Que entre los defectos observados, se señala una seria rotura en el sistema del 
soporte del tablero y aro, comúnmente llamado jirafa, que provocó el destrozo del 
Blindex y puso en peligro la seguridad de los deportistas de todas las edades que 
utilizan los mismos.   

Que también existe la inutilización del tablero electrónico, que marca el 
tanteador, tiempo de partido y demás instancias del juego, supuestamente atribuible a 
una falla en la instalación, que habría provocado la destrucción de su circuito integrado 
en dos oportunidades.  

Que finalmente, el problema más grave resulta el estado del entablonado de 
parquet, el cual se ha abierto presentando notorias y cuantiosas separaciones en las 
uniones del piso, producto de una mala colocación y/o evidente mal estado de las 
maderas, haciendo que el piso presente deficiencias inadmisibles en una cancha 
nueva, y luego de una inversión pública de consideración, con el agravante que tales 
defectos se agraven y repercutan negativamente en su funcionalidad para el deporte. 

Que en la visita se detectaron graves falencias en la infraestructura básica del 
gimnasio, en particular en los baños, duchas, camarines y salas anexas, los cuales 
presentan serios signos de deterioro y en muchos casos es patente su inutilización.  

Que estos problemas acusan muestras de no haberse reparado desde su 
construcción - efectuada hace más de 30 años, pese a un uso publico incesante.  

Que sabido es, que su restauración estaría prevista en una etapa posterior a la 
recuperación de la cancha, hecho que ya ha ocurrido, siendo completamente 
impostergable la iniciación de los trabajos de reparación de estos espacios del 
gimnasio. 

Que asimismo se observó una seria insuficiencia en la limpieza del gimnasio, ya 
sea en el sector de la cancha como en los sitios linderos del gimnasio, como bajo 
tribunas, pasillo, especialmente baños, siendo inaceptable dicha falla, sobre todo 
teniendo en cuenta que se trata de una cancha remodelada a nueva, y la existencia de 
refuerzos de personal asignado para el cuidado de la misma.  

 
POR ELLO:  
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 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades, 
sanciona el siguiente: 
 

PEDIDO DE INFORME 
 
Artículo 1°:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, solicita al 
D.E. se informe sobre los deficiencias que han tenido las obras de reparación del piso 
(entablonado de cancha de basquet) y anexos del gimnasio municipal, luego de su 
entrega por la empresa adjudicataria. Asimismo, informe si tales deficiencias han sido 
constatadas fehacientemente, si están en el plazo de garantía y si han sido notificadas 
a la empresa adjudicataria responsable para su plena reparación.  
 
Artículo 2°:  Informe el personal que habitualmente presta servicios en el gimnasio 
municipal del Polideportivo de Rivadavia, indicando la jerarquía, funciones y sistemas 
de trabajo. 
 
Artículo 3°:  Informe sobre la existencia de proyectos de reparación de la 
infraestructura de los baños, camarines y salas anexas para visitas, y en tal caso si 
están previstos en el presupuesto para el Ejercicio 2011. 
 
Artículo 4°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el 
Libro de Pedido de Informes de este Cuerpo. 
 
                  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 30 días del mes de noviembre de 2010. 
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