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ORDENANZA Nº 4.798 

VISTO 

             El expediente presentado por Ediles de este Honorable Concejo Deliberante, con 
motivo de homenajear al “Profesor Leopoldo Juan Brozovix”, y 

CONSIDERANDO 

             Que Leopoldo desde chico se desarrolló en el ámbito del deporte, jugando con 
amigos al fútbol en una canchita que había detrás de la iglesia Departamental y luego de 
ello se iba a practicar básquet. 
             Que junto al profesor Tondini, encontraron en los alumnos de la vieja Escuela de 
Comercio, el terreno fértil para fundar el Atlético de Rivadavia, allá por 1972. 
             Que, en 1974 el naciente Atlético logró el ascenso a la primera división y fue un 
motivo de gran alegría deportiva para el departamento. 
             Que, Brozovix se retiró en 1976, y dejó de ser el técnico del básquet para 
convertirse en el Director Técnico del equipo de fútbol del Centro Deportivo Rivadavia. 
             Que, en 1986 volvió a calzarse el buzo de técnico de básquet, y un año más tarde 
condujo al Centro Deportivo Rivadavia a obtener un nuevo campeonato provincial, junto a 
Arturo Cacciamani; y ese equipo, en el 87 y 88 le presentó batalla a poderosos equipos 
nacionales, y estuvo a segundos del ascenso. 
             Que en 1991, se retiró de la conducción técnica y le siguieron sus hijos Leopoldo y 
Hernán, con el mismo entusiasmo que tenía su padre en los emprendimientos que 
motorizaba. 
             Que Leopoldo jugó en los años 50, 60 y 70, en esta última década tuteándose con 
grandísimos jugadores como los hermanos Marcelo y Carlos Capretti, los también 
hermanos Pitín y el Gringo López, Paco y Lucho Faure, Oscar Tristán, Arturo Cacciamani, 
Nelson Pipio Pedemonte, el Toro Cecilio González, Alberto Beto Álvarez, los hermanos 
Linares, Andresito Ferro, Luis Francisco Pato Rodríguez, Raúl José Brioude, el Chupete 
Rodríguez, Pepe Mut, Leopoldo Brozovix, Hugo Socchi, Juan José Capello, Alberto José 
Napoleón Gómez, Antonio Fabrizio, Carlos Pareti, Aldo Jorge Escalante, Luis Armendáriz 
y tantos otros. 
             Que en octubre de 2015 en un homenaje que le realizó la Cámara de Diputados de 
Mendoza, el Prof. Brozovix comentó: “La educación física es la materia más importante, 
porque el único y gran objetivo que tiene es el cuidado de la salud”, expresando así la 
concepción con la que encaró su profesión. 
            Que tenía la firme convicción de que “se deben incrementar los centros deportivos 
para que los chicos salgan de los males que nos aquejan, como la droga y el 
alcoholismo”,  según sus palabras. 
            Que fue uno de los impulsores del Básquet Femenino en el Departamento, él 
expresaba en una oportunidad: “Este grupo nació por medio de un proyecto educativo 
deportivo presentado en el establecimiento escolar Prof. Francisco H. Tolosa de Rivadavia, 
en el año 2004. Con objeto de participar específicamente en este tipo de competencias 
comunitarias y como inclusión social de las niñas y jóvenes en esta disciplina deportiva que 
no existía antes en el Departamento.” 
            Que debido al éxito del proyecto se toma la decisión de participar en la Asociación 
Mendocina de Basquetbol Femenino. Desde entonces los equipos han empezado a obtener 
importantes logros en las divisiones formativas como son los torneos aperturas y clausura 
del año 2009, aquí, la categoría Sub13 venció en todos los encuentros disputados, a su vez 
la categoría Sub15 participó de los Play Off. 
            Que todo su recorrido en el deporte, pero fundamentalmente en el Básquet, amerita 
este sentido reconocimiento que ya es propio en la sociedad Rivadaviense. 
  Que una vez sancionada  la Ordenanza Nº 4.793, la esposa del reconocido profesor  
Sra. Alicia Lupiani y en concordancia con el resto de su familia, solicitó a Concejales del 
Cuerpo que se eliminara el apodo propuesto inicialmente.  
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POR ELLO  
         El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza y en uso de sus facultades: 
 

ORDENA 
 
Artículo 1º:   Derógase La Ordenanza N| 4.793.   
 
Artículo 2º:  Nomínase al Estadio de Básquet del Polideportivo Municipal “Profesor  
Leopoldo Juan Brozovix. 
 
Artículo 3º:  Descúbrase una placa recordatoria de la figura y trayectoria del Profesor  
Brozovix, cuyo contenido propondrá la Comisión de Básquet del Centro Deportivo 
Rivadavia. 
 
Artículo 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro 
de Ordenanzas de este Cuerpo. 
         
        Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina” del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 05 días del mes mayo  de 2016. 
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