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DECLARACIÓN N° 09/08

VISTO:

El Expediente Nº2008-00082-6, por el cual el Bloque Justicialista, Concejales Da Rold

Andrés y Terranova Liliana, presentan proyecto de Declaración referido declarar de Interés

Deportivo y Cultural, los Torneos organizados por el Club Social y Deportivo Ángel Bestani, y

CONSIDERANDO:

Que la importancia que tiene el Deporte y la Cultura, máxime si se promueven valores

relacionados con nuestro ser nacional, teniendo en cuenta que el Club Social y Deportivo Don ángel

Bestani lleva 45 años brindando servicios en forma ininterrumpida a la comunidad deLos

Campamentos, y que viene realizando desde un largo tiempo, una importante actividad social y

deportiva siempre teniendo en miras la inclusión y participación de todas las familias del Distrito y

lugares aledaños.

Que, la idea original de los fundadores /Marie El Khoury de Bestani y sus hijos Don

Eduardo, Horacio y Alejandro) fue brindarles a sus colaboradores y familias la posibilidad de tener

un lugar físico para desarrollar distintas actividades culturales, deportivas, recreativas y sociales.

En efecto, la responsabilidad social empresaria fue la que llevó a los actuales dueños a

proseguir la loable labor comenzada por sus antecesores, lo cual constituye una actitud digna de

rescatar y valorar, máxime si tenemos en cuenta, que muchos empresarios luego de ciertas

vicisitudes se desentienden del compromiso social.

Que, el día 01 de febrero del año en curso, se creó la Escuela de Football Infantil (niños de 8

a 12 años), y se organizó el Torneo Aniversario de Football Infantil y Bochas para adultos, en este

sentido, la idea es que quede como torneo permanente y que sea un momento de reencuentro

familiar y de amigos.

En efecto, el club seguirá desarrollando actividades de formación y contención de la familia,

para ello se está programando el lanzamiento de la Escuela de Handball y Boley para niñas de entre

8 y 12 años, para estas actividades, se espera contar con profesoras de educación física, entre otros

recursos humanos para cumplir con los objetivos previstos.

Que, la finalidad última de esta actividad es que el club sea un ámbito de contención y

desarrollo humano para toda la familia, con el objeto de que las actividades contemplen la inclusión

de niñas y madres dela zona.

Que, el reconocimiento a nivel no sólo distrital, sino también departamental y provincial que

han obtenido las actividades deportivas y culturales organizadas por el referenciado Club, amerita

que se las considere de “Interés Deportivo y Cultural para el Departamento de Rivadavia”.

Que, la presente declaración constituye un reconocimiento a la trayectoria y sin lugar a

dudas, constituirá un impulso y compromiso en la búsqueda de nuevos horizontes con mayor

participación, siendo también un incentivo para éste y otros emprendimientos tanto privados como

públicos.
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POR ELLO :

El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades:

DECLARA

Artículo1°:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, declara de Interés Deportivo y Cultural

las actividades realizadas por el Club Social y Deportivo DonÁngel Bestani, ubicado en Calle

Florida s/n y Estrella del Distrito Los Campamentos, Rivadavia.

Artículo 2°:  La presente Declaración no implicará erogación alguna por parte de la Municipalidad

de Rivadavia.

Artículo 3°:  Remitir copia de la presente Pieza Legal, a los señores Directivos del Club Social y

Deportivo Don Ángel Bestani.

Artículo 4°:  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 Concejo Deliberante de Rivadavia,

Mendoza a los 01 días del mes de abril de 2.008.

JAVIER RODRÍGUEZ                                                 ENRIQUE LEÓN

SECRETARIO C.D.                                                     PRESIDENTE C.D.

                                                  Cpde Expte. 2008-00082-6                               C.D.


