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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

D E C L A R A

SU BENEPLÁCITO al Sr. Juan SANDIN y equipo de competición por el título
obtenido en el CAMPEONATO DE TURISMO CARRETERA AUSTRAL 2020- 2021, que
se desarrolló en la provincia de Chubut durante el año en curso, destacando que el
logro deportivo obtenido fue alcanzado por primera vez por vecinos de la Ciudad de
Perito Moreno, siendo además de relevancia para la provincia.

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Jorge ARABEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo el
declarar el beneplácito al Sr. Juan SANDIN y equipo de competición por el título
obtenido del CAMPEONATO DE TURISMO CARRETERA AUSTRAL 2020- 2021, que
se desarrolló en la provincia de Chubut durante el año en curso, destacando que el
logro deportivo obtenido fue alcanzado por primera vez por vecinos de la Ciudad de
Perito Moreno, siendo además de relevancia para la provincia.

Considerando que la obtención del título deportivo es un gran logro
para quienes compiten en la categoría de TURISMO CARRETERA AUSTRAL debido a
su alto nivel de exigencia y competencia.

Teniendo en cuenta el trabajo constante del presente equipo de
automovilismo ante las adversidades que significa no contar en la localidad de Perito
Moreno con un autódromo que permita perfeccionar la práctica, el equipamiento y el
automóvil.

Destacando que la serie de realiza de manera alternada entre las
localidades de Comodoro Rivadavia y Trelew, que Juan Sandin y su equipo han dado
paso a lograr en más de una fecha el 1° Puesto en podio y superando a grandes
corredores y campeones del circuito austral, patagónico y nacional.

Por todo ello es que solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de declaración.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Jorge ARABEL.-


