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1816-Rivadavia celebra el bicentenario de la Independencia -2016 
24/06/1976-24/03/16: NUNCA MÁS, por la Memoria, la Verdad y la Justicia 

    

DECLARACION Nº 30-16 
VISTO:  
 
      La existencia de la Ley Nacional Nº 27.218, sancionada en noviembre de 2015, que 
establece el Régimen tarifario específico para entidades de bien público, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la misma define un tratamiento particular a aplicar a las fundaciones y asociaciones sin 
fines de lucro sujetos de este régimen en relación con el precio que las mismas pagan por los 
servicios públicos. 
           Que dicha diferenciación obedece a la naturaleza específica de estas personas jurídicas que no 
persiguen fines de lucro y tienen por principal objeto el bien común. 
 Que las entidades de bien público beneficiadas serían: asociaciones civiles, simples 
asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y las 
organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan adelante 
programas de promoción y protección de derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa 
sin cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan. 
 Que es menester que el estado provincial contemple en forma particular la situación de estas 
organizaciones, teniendo en cuenta la función social de las mismas, el carácter de efectores de 
políticas públicas y la importancia de las actividades civiles sin fines de lucro que cobran un papel 
relevante en la vida económica-social de nuestro Departamento.  
               
POR ELLO:  
            
              El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
Artículo 1º:  El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, solicita a la Honorable 
Cámara de Diputados y la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza adherir a la 
Ley Nacional 27.218 “Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público”. 
Artículo 2º:  Remítase copia de la presente Declaración a la Honorable Cámara de Diputados y a la 
Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza. 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
 
 
          Dada en la Sala de Sesiones, “Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 07 días del mes de julio de 2016. 
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