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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 que presenta por primera vez la “7° fecha del TC 

Pick UP”, junto a la “11° fecha del TC Mouras” y la “11° fecha del 

TC Pista Mouras” a llevarse a cabo entre el 11 al 14 de Agosto                                               

de 2022 en el Autódromo "ROSAMONTE" de la ciudad de Posadas, 

ciudad capital de la Provincia de Misiones. Organizado por el 

Automóvil Club de Misiones. 
 

                                                            Diego Horacio Sartori 

                                                                Diputado Nacional 
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Fundamentos: 

 

Sr. Presidente: 

                             La cita de miles de fanáticos del deporte motor, será para 

poder ser parte del evento deportivo que se presenta por primera vez con la “7° 

fecha del TC Pick UP”, junto a la “11° fecha del TC Mouras” y la “11° fecha 

del TC Pista Mouras” a realizarse desde el 11 al 14 de Agosto de 2022 en el 

Autódromo "ROSAMONTE" de la ciudad de Posadas, capital de la Provincia 

de Misiones.  

         El mismo ha sido organizado por la comisión directiva del Automóvil Club 

de Misiones, con la Asociación Corredores de Turismo Carretera, contando a su 

vez con la colaboración del gobierno de la Provincia de Misiones y la 

Municipalidad de Posadas. Todos ellos, han trabajado y siguen haciéndolo 

arduamente, con gran compromiso y responsabilidad para lograr dar mayor 

infraestructura y servicios de manera que el piloto tenga todo lo necesario y así 

sea el protagonista para un espectáculo deportivo que espera tener más de 

25.000 espectadores en esta oportunidad, más de 130 coches compitiendo y 

público de todo el país como de países vecinos. 

         Dicho evento es de sumo valor en la región, ya que la afluencia de público 

se estima que será muy grande como ya lo he expresado, lo que acarrea a la 

ciudad de capital de la provincia a ostentar en  esos días  una ocupación hotelera 

en sus máximos niveles, logrando que se extienda el beneficio a casas 

particulares que serán alquiladas para tal fin; dando a bares y demás 

emprendimientos gastronómicos mayor oleada de público como así también a 
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supermercados, mercados barriales y despensas que acrecentarán el  consumo 

de sus ofertas. Por lo cual es muy importante la difusión a nivel nacional de 

hechos de tanta importancia como felicitar y acompañar, ya que son realizados 

con responsabilidad y arrojo, buscando colaboran a situar a Posadas como un 

destino a elegir por el turismo nacional como internacional. 

           A su vez, es digno de destacar que el Autódromo “ROSAMONTE”, posee 

una longitud total de 4370 metros en su extensión principal, y es quien será el 

anfitrión de tan importante evento. El mismo, se encuentra ubicado en el Barrio 

San Isidro, de la ciudad de Posadas. Rodeado de la típica tierra colorada 

misionera al cual se puede llegar por la Ruta Nacional 12, luego por la Ruta 

Provincial 213 y por la Avenida Cabo de Hornos. El cual dio inicio a sus 

actividades zonales en septiembre de 1980 y en principio, el viejo circuito, fue 

utilizado para categorías zonales hasta que en 2007 se construyó uno nuevo, 

caracterizándose por ser un trazado que adopta las cualidades del terreno de la 

provincia de Misiones, con pendientes y trepadas, curvas y contra curva rápida 

que exigen al máximo a los coches para evitar despistes. Es un circuito trabado 

donde el piloto debe desplegar sus condiciones de manejo a pleno para lograr 

un buen tiempo de clasificación y lograr un buen posicionamiento dentro de la 

carrera a la que se avoque. 

          A todo esto, cabe expresar que no será una fecha cualquiera, ya que 

cada categoría cerrará en esa oportunidad la Etapa Regular en la capital 

misionera. 

          Desde la Comisión Directiva del Automóvil Club Misiones, representada 

por el contador Javier Esquivel Sena, su Presidente y su. Vice-Presidente el 

señor Germán Cortese y todos los que la componen, expresan su orgullo de 

poder lograr que éste tipo de eventos puedan estar al alcance de todos sus 

conciudadanos y para los amantes del rugir de motores de diversas latitudes 

desde donde pueden acceder a ser parte de tanta garra y energía puesta en un 

escenario como el que ofrecen. Puesto que el TC Pick UP es un boom, generado 
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por las camionetas dentro del automovilismo nacional. Ya que entró de lleno en 

el público fierrero, ante todo, por ser una novedad, aunque tiempo atrás en pista, 

pero no prosperaron. El proyecto surgió en octubre de 2017 y en diciembre de 

ese año, se realizó una exposición que logró superar las expectativas. Siendo 

así, que en la Asociación de Corredores de Turismo Carretera se gesta un plan 

de tener un calendario más federal con la categoría de camionetas. Y ahora es 

en esta fecha, en este autódromo, en esta ciudad donde se concretiza lo que el 

ente fiscalizador busca, logrando así que cerca del 50% de sus carreras se 

disputen fuera del “Roberto Mouras”. 

                

             La venta anticipada se comenzó a realizar a partir de mediados del mes 

de julio, por medio de la plataforma prevista para ello, ofreciendo para el ingreso 

al Autódromo “Rosamonte” entradas generales, las generales con tribuna, los 



 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

boxes con tribuna, el estacionamiento para vehículos livianos, micros, camiones 

como así también para motos. 

           En esta ocasión de la 7ma fecha del TC Pick Up, correrá con una Ford 

Ranger, y en la fecha 11° del TC Mouras lo hará con un Chevrolet, el piloto 

misionero Rudito Bundziak, quien es oriundo de la ciudad de Puerto Iguazú, 

quien a su vez viene siendo uno de los protagonistas del campeonato quien 

confía plenamente en su coche y la firmeza de su equipo. 

 

 

 

            Así mismo, y para alegría de los misioneros, en esta 11° fecha del TC 

Pista Mouras, también los hijos de la tierra colorada, estarán representados por 

el piloto Javier Kupski quien competirá con Ford modelo Fairlane. Siendo el 

obereño el actual Campeón del TC 4000 Misionero, que acaba de recibir el 

permiso de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera para ingresar a la 

menor de las divisionales y así ser parte de este momento de celebración y brillo 

de la actual gestión misionera. 
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           Los modelos homologados para esta categoría son camionetas PickUp 

de segmento mediano equipadas con estructuras tubulares desarrolladas por la 

Asociación Corredores de Turismo Carretera, en colaboración con Talleres 

Jakos. Mecánicamente, están provistas del mismo conjunto impulsor que equipa 

a las unidades de Turismo Carretera, consistente en un motor de 6 cilindros en 

línea, 24 válvulas y doble árbol de levas a la cabeza, desarrollado por la firma 

TopLine. El proveedor oficial de neumáticos para esta categoría es la firma 

italiana Pirelli. 

            Cada prototipo representa a los siguientes modelos de producción: TC 

Pick Up (código ACTC: TCPK) es un campeonato argentina de automovilismo. 

La cual fue creada por iniciativa del entonces presidente de la Asociación 

Corredores de Turismo Carretera, Hugo Mazzacane, quien en octubre de 2017 

manifestó la intención de crear una nueva categoría de automovilismo, pero 

especializada en camionetas Pick Up. Al mismo tiempo, el objetivo fue brindar a 

los habituales pilotos del Turismo Carretera un nuevo espacio donde 

desenvolver su carrera deportiva, compartiendo calendario con las divisiones 

inferiores de la ACTC (TC Mouras y TC Pista Mouras), a la vez de ofrecer al 

público una categoría compuesta por los modelos más representativos del 

mercado automotor argentino. 

            La presentación oficial de esta categoría fue el 10 de diciembre de 2017, 

con una exhibición realizada por uno de los prototipos en el Autódromo Roberto 

Mouras de la Ciudad de La Plata, mientras que la competencia inaugural tuvo 

lugar el 23 de septiembre de 2018 en el mencionado circuito, previo anuncio de 

la Comisión Directiva de ACTC. Siendo  a Guillermo Ortelli, a quien  le cupo el 

honor de ser el primer ganador de la historia compitiendo al comando de una 

unidad Nissan Frontier, mientras que Gastón Mazzacane fue su primer campeón 

al comando de un Volkswagen Amarok. 

      Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares, con el espíritu 

de estimular a quienes contribuyen al desarrollo de eventos de ésta envergadura. 
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…..……………………………………  

DIEGO HORACIO SARTORI  

                                                                                   DIPUTADO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 


