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         Proyecto de Declaración 
 

    Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso 

sancionan: 

Declara: 

De Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 

evento deportivo de la 8° Fecha del TURISMO CARRETERA (TC) 

2022 a realizarse los días 15,16 y 17 de Julio de 2022 en el 

Autódromo "Rosamonte" de la ciudad de Posadas, ciudad capital de 

la Provincia de Misiones.  
 

                                                            Diego Horacio Sartori 

                                                                Diputado Nacional 
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Fundamentos: 

 

Sr.Presidente: 

                     La 8° fecha del Campeonato de la máxima categoría del 

automovilismo argentino llega a hacer rugir la tierra colorada con el 

Turismo carretera 2022   los días 15, 16 y 17 de Julio de éste 2022.  

           La cita es para miles de fanáticos del deporte motor en el Autódromo 

"Rosamonte" de la ciudad de Posadas capital de la Provincia de Misiones. 

Organizado por la comisión directiva del Automóvil Club Misiones, la Asociación 

Corredores de Turismo Carretera, con la colaboración del gobierno de la 

Provincia de Misiones y la Municipalidad de Posadas. 
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         Evento de suma importancia en la región, ya que la concurrencia de público 

se estima que rondará en las 30.000 personas, lo que lleva a la ciudad de capital 

de la provincia a contar esos días con una ocupación hotelera en sus máximos 

niveles, con casas particulares alquiladas para tal fin, bares y demás 

emprendimientos gastronómicos con muchísima afluencia de público; 

supermercados, mercados barriales y despensas con mayor consumo con lo 

cual este tipo de evento pasa a ser de real trascendencia. Siendo así muy 

importante la difusión a nivel nacional de hechos de tanta envergadura realizados 

con tanto compromiso y esfuerzo. Ante esto, cabe expresar que el turismo se ve 

incrementado la semana previa como la posterior, con eventos de ésta singular 

prestancia. 

      A su vez, es bueno saber que el Automóvil Club Misiones tiene una nueva 

comisión directiva desde junio del 2020: y que, si bien organizaron eventos 

similares a este, no han sido de la magnitud del que nos ocupa. Personas de 

bien con una historia personal ligada desde sus infancias al rugir de motores y a 

tan encomiable pasión. 

 

      La nueva Comisión Directiva del Automóvil Club Misiones se conforma 

de la siguiente manera:  

Presidente: contador Javier Esquivel Sena.  

Vice-Presidente: Germán Cortese. 

Secretaria: Claudia Filich 

Pro Secretario: Claudia Alejandra Zalesak. 

Tesorero: Carlos Nunes Velloso. 

Pro Tesorero: Marcelo Molina. 
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Vocales titulares: Federico Puerta; Adrián Silveira; Iñaki Beitia; Richard Issler; 

José Felix (Pipi) Rodríguez. 

Vocales suplentes: Marcelo Garrido; Nicolás Cadile; Daniel De Paula; Francisco 

Del Von, Ariel Nunes Velloso. 

Revisores de cuentas: Fernando Gauto y Gerardo Von Steiger. 

 

        Producto de la pandemia, anteriormente, fueron casi sin espectadores los 

eventos pasados, lo cual no será así este año ya que el nuevo contexto permite 

espera contar con público de Brasil, Paraguay y de todas las provincias vecinas.  

     Logrando de este modo que el nivel de expectativas sea increíble, como el 

esfuerzo encomiable puesto en todos los que componen este grupo de personas 

que trabajan en dar un espectáculo de dimensiones enormes para la región. Para 

ello es bueno recordar que, en 2021, año pandémico, se vendieron más de 3.000 

entradas, respetando el aforo reducido imperante. En dicha ocasión, el 

entrerriano Mariano Werner fue el gran ganador. 

       Es así que los amantes de los fierros, ilusionados con ser parte de esta 

puesta en escena, comenzaron a comprar en modo anticipado sus entradas para 

la carrera de Turismo Carretera de Posadas a partir del 28 de mayo, por medio 

de los medios digitales propuestos para este fin, logrando así acceder a distintas 

alternativas como ser: las generales, boxes, tribuna y estacionamiento. 
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       En esta oportunidad, tienen previsto abrir el Autódromo el día miércoles para 

el armado de los tradicionales campamentos, ya que es mucha la gente que 

participa viniendo desde el interior de la provincia como de otras cercanas. 

(Formosa, Chaco y Corrientes). 

        En el autódromo Rosamonte, los dirigentes del Automóvil Club Misiones, 

recibieron a representantes de la Asociación Corredores Turismo Carretera, con 

el obejtivo de supervisar las obras de mejoras que se realizan en el predio y que 

habían solicitado para la llegada de la máxima categoría del automovilismo 

nacional. Porque además en esta edición, el club presentará una variada 

propuesta de actividades para el público tanto nocturnas como diurnas, 

pensando en la cantidad de público que convocará el Turismo Carretera cada 

año de ahora en más. El objetivo, está puesto no sólo en que se le dé al 

espectador las comodidades durante la carrera sino también un extra para los 

que se quedan y que puedan pasar un gran fin de semana.  Ya que, además, no 

se puede dejar de ver que se está apuntando a una mayor capacidad para recibir 

la categoría, ya que el año pasado recibieron 102 camiones y este año estarían 

ingresando al autódromo posadeño un total estimado de 140 semis. Y que las  
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obras de mantenimiento y refacción son para albergar al público que iría de 3 mil 

personas a 25 mil, lo cual es todo un desafío a materializar. 

        Siendo así, fue que la Dirección Provincial de Vialidad ejecutó tareas de 

movimiento de suelo en la recta opuesta, para acondicionar los sectores laterales 

de la pista y taludes. También realizando la obra básica en el sector de 

estacionamiento y cercano a boxes donde posteriormente se asfaltó. Logrando 

así que por medio de estas mejoras optimizaran la logística de ingreso y 

permanencia de los equipos con sus respectivos camiones y motorhome. En la 

misma línea, Energía de Misiones acompañó las tareas con la mejora de la 

iluminación y colocación de nuevas luminarias LED y reflectores en distintas 

zonas. Dando así un cambio total. Lo cual fue muy valorado por el Gerente 

General de la Asociación Corredores Turismo Carretera, Fernando Miori, quien 

estuvo a cargo de dicha fiscalización oportunamente.  

         De la reunión además participaron el vicegobernador de la provincia, Dr. 

Carlos Arce; el presidente de Vialidad Misiones, Ingeniero Sebastián Macias, y 

el Ingeniero a cargo de la obra, Lucas Fraticelli; en representación de Energía de 

Misiones el Gerente de Redes y Servicios, Ingeniero Adrián Cantero junto a su 

equipo; y por parte del ACM el presidente Javier Esquivel, el vice, Germán 

Cortese, el tesorero, Carlos Nunes Velloso y el Revisor de Cuentas, Gerardo Von 

Steiger. 
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       Desde hace 85 años, el Turismo Carretera recorre los autódromos de todo 

el país desplegando su particular y espectacular show deportivo, el cual convoca 

un promedio de 35.000 personas por carrera, provenientes de diferentes grupos 

geográficos y demográficos. El 5 de agosto de 2017 cumplieron 80 años desde 

el primer Gran Premio de 1937 ganado por Ángel Lo Valvo, que abrió la rica 

historia del Turismo Carretera, la categoría más antigua en actividad del mundo, 

tal cual lo certificó el Libro Guinness de los Récords. Por lo cual es importantísimo 

contar con toda la infraestructura en el Autódromo “Rosamonte” para dar así un 

aporte al deporte y a la provincia toda. Ya que todo aquel que pueda participar 

de la carrera más popular, la más convocante y la categoría más importante de 

Argentina en el suelo de la tierra roja, quedará prendado para volver y 

recomendar como un sitio de compromiso, celebración de motores y esfuerzo 

denodado de todo un pueblo que busca llevar al podio de los corazones a 

Misiones. 
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      Que por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares, con el 

espíritu de incentivar a quienes contribuyen al engrandecimiento de eventos de 

ésta envergadura. 

                                                                                                      

…..……………………………………  

DIEGO HORACIO SARTORI  

                                                                                   DIPUTADO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 


