“2022 – Las Malvinas son Argentinas”

Proyecto de Declaración

La H. Cámara de Diputados de la Nación, ...

DECLARA

Beneplácito por la presentación del libro homenaje “Reutemann Eterno” que repasa la biografía
de Carlos Alberto Reutemann, presentado el 8 de septiembre del presente año en el Centro
Agrotécnico Regional de Venado Tuerto.

Vanesa Massetani
Diputada Nacional

“2022 – Las Malvinas son Argentinas”

Fundamentos

Sr. Presidente:
El presente es un homenaje que se realizará al recientemente fallecido expiloto de
Fórmula 1 y dirigente político de Santa Fe. Este libro fue redactado por Daniel Meissner,
periodista deportivo de extensa trayectoria, con sus aportes y los de numerosos protagonistas
que conocieron la trayectoria del piloto santafesino y es la primera publicación de la Editorial
Campeones, que pertenece a la revista homónima de extensa trayectoria cubriendo la actividad
automovilista en nuestro país.
En el Centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerto, Santa Fe, ubicado en el Km. 635
de la ruta 33, Santa Fe, Carlos Alberto Legnani, director de la Revista de automovilismo
Campeones, presentará el próximo 8 de septiembre a la hora 18.30 la obra que rinde homenaje
y repasa la biografía de Carlos Alberto Reutemann, piloto que nos representara en Fórmula 1
durante una década y que falleciera el pasado 7 de julio de 2021.
La exposición y recuerdos desde los inicios en nuestro automovilismo, su incursión en
el automovilismo internacional con el equipo de Fórmula 2 que armó el Automóvil Club
Argentino y su ingreso a la elite de la competición en F1 con Brabham, Ferrari, Lotus y
Williams, serán temas que se repasarán en el encuentro.
Cabe destacar que durante la gestión de Reutemann como Gobernador de Santa Fe se
donaron las tierras al Centro Agrotécnico Regional en el año 1993 y se impulsó así la primera
Escuela Agroecológica del país, que cuenta con un predio de 147 hectáreas.
«Reutemann fue el último piloto que por sí sólo podía llenar el autódromo de Buenos Aires.
Ahora llega esta biografía que trata de describir lo que era el día a día de Reutemann. Este
trabajo servirá para aquellos que vieron correr a Lole recuerden esa época y para que los más
chicos puedan entender lo que representó para el deporte argentino”, expresó Meissner
cuando fue consultado por el contenido de su libro.
Es por eso que solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.

