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HONORABLE CAMARA DE  DIPUTADOS
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HORA:     16:47
PROY Nº:   814

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- Reconocer, y felicitar al piloto perítense Juan Antonio Sandín,
recientemente consagrado campeón de la Categoría Turismo de Carretera Austral
(TCA)

Artículo 2º.- Reconocer la trayectoria del Sr. Jorge Aníbal Castro, motorista del equipo
de competición de Juan Antonio Sandín, por su extensa y exitosa carrera dentro del
automovilismo santacruceño. 

Artículo 3º.- De Forma

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Ponemos a consideración de este Honorable Cuerpo, el presente Proyecto
tendiente a reconocer la trayectoria automovilística del piloto perítense Juan Antonio
Sandín, quien recientemente se consagrara campeón de la categoría Turismo Carretera
Austral.

Juan Toto Sandin, nació en Perito Moreno el 16 de agosto de 1980 y desde
muy chico mostró su pasión por los “Fierros”. En el año 2006 incursiona en la actividad
deportiva del motocross, consagrándose campeón regional de la categoría en 2006 y
2007, hace su debut automovilístico en el año 2009, en categoría HOT ROD
participando en diferentes circuitos de tierra de la zona norte de Santa Cruz, obteniendo
el tercer puesto del campeonato, para consagrarse campeón al año siguiente con solo
dos años en la categoría.

En el año 2014, incursiona en la categoría Fuerza Limitada Regional, también
en circuitos de tierra, obteniendo el subcampeonato de la categoría. Un año después,
participa de la tradicional carrera “Dos Horas de Puerto Deseado” donde obtiene el
primer puesto.

Es en el año 2017, cuando Toto Sandín comienza a dar sus primeros pasos en
la categoría Turismo de Carretera Austral ( TCA) en circuitos de asfalto de las ciudades
chubutense de Comodoro Rivadavia y Trelew, consagrándose campeón de la categoría
en el presente año, ganando el 50% de las carreras disputadas, con una diferencia de
55 puntos sobre su inmediato perseguidor, además de romper récord de clasificación en
ambos circuitos.

Toto Sandín enseña a todos quienes quieren ver que, si al talento le sumamos 
profesionalismo, las meta llegan; y aunque quizá tuvo la posibilidad de “ir” por motores
de los más renombrados preparadores de nuestro país, fue siempre Jorge Castro quien
lo acompañó desde la humildad de nuestro querido perito moreno.   

Es impredecible entonces, reconocer la trayectoria de Jorge Aníbal Castro,
preparador y Motorista que incursionara en diferentes categorías automovilísticas dentro
y fuera de nuestra Provincia. 

Jorge, o “El Negro”, como lo conocemos lo peritenes, nació en Comodoro
Rivadavia y formó su familia junto Tesoro Amado, hija de una familia tradicional de
nuetra localidad. Fruto de esa unión nacieron sus hijos: Juan Manuel , Jorge, Cesar,
Daniela, Pablo y Maximiliano. Fue su padre quien le transmitió la pasión por los autos
de carrera, legado que Jorge pasó a sus hijos: Juan Manuel y Pablo.

En el año 2000, inicia la preparación del auto de la categoría Hot Rod de su
hijo Juan Manuel, logrando el subcampeonato, para luego consagrarse tricampeón de la
categoría en los años 2001, 2002, 2003. Posteriormente Pablo Castro sería quien
lograse los campeonatos 2007 y 2009 también de Hot Rod. Ya en 2010 y también bajo
su supervisión en la planta motriz de Juan Antonio Toto Sandín logra el Campeonato
de TCA.   

Su extensa trayectoria como preparador motorista, lo lleva también a lograr en
los años 2015 y 2016 el campeonato regional Renault 12 junto al piloto perítense
Guillermo Bucci, siendo el último año este equipo de competición ganador de todas las
carreras disputadas.
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Ya en el año 2020, inicia la preparación del auto de carrera Coupe Dodge de
Toto Sandín, logrando excelentes resultados. coronado por el Campeonato del último fin
de semana en la categoría TCA. 

Sin dudas lo números del Negro Catro hablan por si solos y nada tienen que
envidiarle a los de los mas mentados motoritstas de nivel nacional. Pero el éxito de
Jorge no se concibe si no va de la mano de su humildad. Siendo un verdadero
referente, siempre fue un vecino más ejerciendo su labor, sacando de apuros a cuanto
turista no visitara o vecino necesitara de sus servicios. 

Las trayectorias logradas desde el talento y profesionalismo de Toto Sandín,
sumado al genio-de la vielas y pistones que producen la mas bella melodía-, de Jorge
Catro, son un orgullo para todos los santacruceños. .

Sirva este Proyecto para enriquecer las historias únicas de nuestro
automovilismo que la pluma incomparable del gran historiador y periodista santacruceño
Carlos  Raúl Zapico, cada tanto nos regala-. 

Por todo lo expuesto, consideramos oportuno reconocer la trayectoria
automovilística de Juan Antonio Sandín y Jorge Aníbal Castro.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-


