
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la 8va 

fecha del Campeonato Argentino de Rally, Primera Edición en la Ciudad de 

Reconquista, Provincia de Santa Fe, que se realizará los días 21, 22 y 23 de 

octubre de 2022. 

Roberto M. Mirabella.- 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta: 

 La ciudad de Reconquista, ubicada a la vera de la Ruta Nacional N° 11, 

fue fundada el 27 de abril de 1872 por lo que este año celebra su Aniversario 

150°. 

 Con motivo de esta celebración, la Ciudad recibirá el próximo 21, 22 y 23 

de octubre la 8va fecha del Campeonato Argentino de Rally, que además será la 

Primera Edición en la Ciudad de Reconquista. La fecha es denominada “Rally 

Del JAAUKANIGAS”. 

 La competencia es organizada por la Municipalidad de Reconquista junto 

a la Asociación Civil Rally Argentino (ACRA) y esta actividad se encuentra 

orientada a otorgar un espectáculo de excelencia, ya que por primera vez en la 

historia de la ciudad se recibirán a los mejores pilotos de Rally de nuestro país, 

los cuales recorrerán los caminos emblemáticos de Reconquista. 

 El Rally Argentino es una de las categorías trascendentales de nuestro 

automovilismo nacional y una de las de mayor crecimiento en los últimos años. 

Basado fundamentalmente en el hecho que el Rally Argentino es el evento más 

prestigioso del continente y uno de los campeonatos nacionales que mejor nivel 

tienen en el mundo. 

 Reconquista tiene el desafío de ser sede de un acontecimiento que 

representa un impacto en varios niveles; por un lado, estimula al turismo y la 

infraestructura de la región; por otro, anima inversiones e impulsa la economía 

en general y; por último, proporciona un valor intangible al servir como plataforma 

promocional. 

 La Organización espera convocar un importante número de visitantes a la 

Ciudad para la 8va fecha del Campeonato Argentino de Rally y de esta manera 

consolidar a Reconquista como protagonista del Calendario turístico argentino 

durante las fechas de la competición.  

 La presentación inicial, junto al centro de cómputos, la asistencia 

mecánica, la largada simbólica de la carrera y la ceremonia de entrega final de 

premios, tendrá lugar en el Anfiteatro de la Ciudad de Reconquista el viernes 21 

y el final el domingo 23 de octubre. Los días sábado 22 y el domingo 23 la carrera 

se desarrollará en caminos del Distrito de Reconquista como La Lola, Puerto 

reconquista, Barros Pasos y Autódromo de Reconquista. 



 

 Por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, solicito a mis pares acompañen 

este Proyecto de Declaración, con el compromiso de continuar incentivando 

iniciativas que enaltezcan el deporte en mi provincia.  

Roberto M. Mirabella.- 

 

 


