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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO

La amplia trayectori(3 en el Yachting Argen ino de Santiago Lange,

y CONSIDERANDO

Que Santiago Langé nació en

septiembre de 1961.
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nuestra cildad de San

I
Isidro el 22 de

I
Que comenzó su ba$ta historia en el Yachting Argentino en el año 1976

al proclamarse campeón nlaciomil de la clase Opiimist.

Que, posteriormente ganó cuátro camp~onatos del mundo, tres de
ellos en la clase Snipe (1985, 1993, 1995) Y uno en la clase Tornado (2004).

, I
Que asimismo obtuvo dos medallas I de plata en los Juegos

Panamericanos (1983 y 1987), dos veces gahó el campeonato europeo

Europe ,Gold Cup (1982 Y' 1983;1,dos veces obJuvo el trofeo Su Alteza Real

Princesa Sofia de Espaffia (1986 Y 1987) J seis veces fue campeón

sudamericano en diversas dases (1978, 1985, 1'89, 1996, 1997, 1999).

Que Santiago Lange¡ tuvo el honor de representar a nuestra ciudad Y a

nuestro país en los JuegeJ)sOlímpicos de 1988l1996, 2000, 2004, 2008, Y
2016.

Que, como consecuencia de ello, obtuvo (los medallas de bronce en la
I

clase Tornado, junto a Cados "Camau" Espinola (Atenas 2004 Y Pekin 2008), Y

una Medalla de Oro en la clase l\Jacra 17 mixto junto a Cecilia Carranza Saroli
(Río 2016).
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Que asimismo parti~ipó de la "Regata altdedor del mundo" la Volvo
Ocean Race" a bordo de la;embarcación español¡ "Telefonica Negro"
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Que fue Timonel del equipo UArtemis Racing" en la Copa América 2013
entre tantas otras particilpacionl~s y representaciones llevadas a cabo a lo
largo de su vida.

Que se recibió como Ingeniero Naval en la Universidad de
Southhampton de Inglaterra.

Que como Ingenielío Naval es el diseñador de los veleros Optimist
Lange, ganadores en sietelocasiones de la copa del mundo, y cuya producción
se realiza en Argentina, IDinamarca y Estados Unidos. Asimismo diseño los
conocidos uPK22".

Que fue distinguido con 1:1 Premio Konex en los años 1990, 2000, Y
2010 Y recibió el Olimpia qe Plata en Yachting en seis oportunidades.

En base a lo expue$to anteriormente, los Concejales abajo firmantes
solicitan la sanción del pre!sente

P!ROYECTODEORDENANZA

ARTICULO1°: Declárese domo "Ciudadano Ilustre del Partido de San Isidro"
al Sr. Santiago Lange por su reconocida y basta trayectoria en el Yachting
Argentino.

ARTICULO2°: Para el reconocimiento al Sr. Santiago Lange se dará lugar a los
dispuesto por la Ordena'llza n° 8346 de 2008 en su artículo 7mo. Tercer
párrafo.

ARTUCULO3°: De forma.

San Isidro, 19 de agosto de 2016.

ugenia Arenll
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