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San Isidro, 30 de abril 2019

AL HONORABLECONCEJODELIBERANTE:

VISTO:

Las trayectorias en el ámbito del turf como jockeys y entrenadores de
los vecinos Pablo Gustavo Falero, Jorge Ricardo, Juan Carlos Maldotti y Juan
Carlos Noriega, y;

CONSIDERANDO:

Que es importante destacar que el turf genera más de 80.000 puestos
de trabajo en el ámbito de cría, entrenamiento y competencia y que hay más
de 300.000 familias que dependen de esta actividad.

Que este deporte constituye el modo de vida de muchos trabajadores
de experiencia quienes enseñan el oficio a sus hijos, de tal manera que
trascienden de generación en generación.

Que el Hipódromo de San Isidro ha sido considerado el más importante
de la actividad y en muchas ocasiones de reconocimiento a nivel
internacional.

Que Jorge Ricardo es un jockey nacido en Brasil pero que se radica y
desempeña en Argentina desde 2006 y es reconocido en el deporte con el
récord de mayor cantidad de carreras ganadas en la historia del turf a nivel
mundial.

Que a principios del 2018 acumuló 12.861 victorias que denotan el
talento y el nivel profesional.

Que el Pablo Falero es jockey uruguayo que desarrolla su carrera en el
país desde 1992 comenzando una trayectoria exitosa en la que incluye varios
premios como resultado en la historia hípica.

Que los destacados son premios Carlos Pellegrini cuatro años (1191
con Potrillón, 1992 con la yegua Potri Pe, en 2000 con Guarachero yen 2005
con Storm Mayor), Gran Premio Nacional en 1999 (con Litigado, ejemplar de
Vacacion), Gran Premio Maipú de Palermo (en el año 2000 con Impression),
entre otros.



Que Juan Carlos Maldotti es un reconocido entrenador que se impuso
en las estadísticas como uno de los mejores preparadores.

Que Maldotti en su carrera ha formado innumerables campeones que
lo convirtieron en el profesional más respetado, entre sus triunfos más
recientes el Gran Premio Carlos Pellegrini con el potrilla 11Mercato en 2018.

Que Juan Carlos Noriega es un jockey de mucha experiencia triunfando
en más de 3.200 carreras y ganador de numerosos premios, Gran Premio en
1995, cuarto veces Gran Premio Nacional, tres Gran Premio Carlos Pellegrini,
un clásico SanJerónimo y un Santo Patrono Santiago.

En base a lo expuesto anteriormente los Concejales abajo firmantes
solicitan la sanción del presente

PROYECTODEDECRETO

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara como
"Personalidades destacadas del Partido de San Isidro" a los señores Pablo
Gustavo Falero, Jorge Ricardo, Juan Calas Maldotti y Juan Carlos Noriega
quienes por sus trayectorias merecen el reconocimiento de la comunidad
sanisidrense.

ARTICULO2°: De forma.

San Isidro, abril de 2019.
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