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J{onora6fe Concejo CJJefi6erante áe San Isiáro
Varios Seiiores Concejares .

San Isidro, 1 de febrero de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:
Que Carlos Villar Castex, ex campeón mundial de Yatching, es un vecino del partido

de San Isidro desde 1930, y;

CONSIDERANDO:

Que fue el primer campeón mundial que tuvo el país. En 1948 en la disciplina de

yachting obtuvo el primer puesto;

Que egresó del Colegio Nacional Buenos Aires en 1948 como Bachiller y luego en la

Universidad de Buenos Aires como Arquitecto, profesión que ejerció durante más de 40

años en el ámbito privado;

Que vivió junto a su familia. esposa y dos hijas, en el Municipio;

Que como campeón argentino de la clas~ SNIPE representa a Argentina en diversos

paises y competencias y es una figura emblemática del Yachting argentino desde su

adolescencia;

Que además, en 1949 Estados Unidos, obtuvo el título de subcampeón mundial, y en

1951 en La Habana Cuba conquistó su segundo título mundial, yen ese mismo año logró el

primer lugar en los Juegos Panamericanos de 1951;

Que fue premiado por el Gobierno Argentino por "sus virtudes para ejemplo y estímulo

de sus compañeros" en 1948 y designado socio "vitalicio honorario" del Yacht Club y del

Club Náutico San Isidro en 1948, a la edad de 18 años;
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Que ha participado representando al país en numerosas regatas en el extranjero, y

dentro del pais ha ganado numerosos campeonatos;

Que fue premiado por el Colegio Nacional Buenos Aires en 1948 y también obtuvo

como reconocimiento el Premio Konex ,"al mérito en yachting" en 1980;

Que tras tan destacada trayectoria y ejemplar modelo de vida, seria sensato reconocer

a Carlos Villar Castex, en sus 88 años de edad, como Personalidad Destacada dentro del

Municipio.

Por todo lo expuesto, ."-d/tÁ'D S "5 en oW c.ol''-qj~\e.r . solicita,al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante declara como personalidad destacada del

Partido de San Isidro al señor Carlos Villar Castex, quien por su trayectoria merece el

reconocimiento de la totalidad de la Comunidad de nuestro Partido.

Articulo 2°: De forma.
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