
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

 

 

                           Proyecto de ley  

 

El senado y la cámara de diputados … 

 

Artículo 1:  Designase con el nombre Carlos Alberto 

Reutemann al autódromo  de la provincia de Santiago del 

Estero. 

Articulo 2: El poder ejecutivo nacional dispondrá las medidas 

necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la 

presente ley. 

Artículo 3. Comuníquese al poder ejecutivo. 

 

 

                         Fundamentos. 

 

El autódromo de la provincia de Santiago del estero comenzó su 

construcción en 2007 y el fin de semana del 10 y 11 de mayo de 

2008, fue inaugurado por el Turismo de Carretera. 

El autódromo inicio su construcción en 2007 y finalizo en mayo de 

2008. Fue ejecutada por el gobierno provincial con un costo de 144 

millones de pesos argentinos. 

Así fue el primer trazado de 4275 metros, presentado en 2008 y 

modificado en 2012. 



 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

Me parece oportuno semejante obra para el deporte argentino e 

internacional del automovilismo que lleve el nombre de un grande de 

los argentinos como del mundo entero. 

Nació y se crio en el campo. Sus abuelos ,Jakob  Reutermanann  y 

Ana Kienast era inmigrante  suizo  alemanes  que recibieron una 

colonia  de 31 hectáreas  de Santa Fe .En la misma ,su padre  

Enrique  Reutemann  y su madre Flora Molina  inmigrante  italiana  se 

dedicaron durante  algún tiempo a las tareas agrícola ganaderas. 

Poco después se mudaron a Humboldt donde se dedicaron al tambo  

y a la cría de vacas de raza holando argentina .En esos primeros años 

se aficiono a los animales de donde viene el apodo. 

Lole se apasionaba con los vehículos de trabajo llegando, ya a los 7 

años a manejar un viejo Ford a modelo 1929 de la familia. Para los 

11 años junto a su hermano Enrique  había construido una pista en el 

campo  y recorrían con un rastrojera  de la familia .   

Representa el deporte del automovilismo en toda su fantástica 

carrera que comenzó desde que termino su secundario en forma 

amateur. 

En 1968 se caso con su novia de la adolescencia Maria Noemi Claudia 

Bobbio Orellano, conocida como MIMICHA. Con ella se radicaron en 

Londres para dedicarse a la carrera automovilística. 

Su objetivo fue la formula 1 meta que lo logro  

1972.debuto en el mundial y logro su gran premio Sudáfrica. 

También estados unidos y Australia.  

1973 escudería Ferrari. 

1974 paso a ALFA ROMEO. Que obtuvo 2 puesto. 

1976.gano en Alemania, Brasil y 1977 acabo cuarto en el mundial con 

Ferrari. 

Carlos Reutemann logro 12 grandes premios siendo en 1978 las más 

grandes victorias. 



 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

1981 logro ser subcampeón con el brasilero Nelson Piquet . 

1982 tras vencer en Brasil se despidió del Mundial  

1991 fue Gobernador de la provincia Santa fe hasta 2003. 

El 7 de septiembre del 2003 fue elegido Senador de la nación 

argentina por Santa fe hasta el 2021. 

Por todo lo expuesto SR presidente solicito a mis pares acompañen el 

presente proyecto de LEY . 

 

                                     Roberto Antonio Sanchez. 

 

                               

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 


