
El 17 de diciembre de 2022 es una fecha que 
los socios de CAACER nunca olvidarán.
Además de reunirse para el brindis de fin de 
año, significó la presentación de la nueva 
sede social, un largo anhelo de los amigos 
de Paraná, donde seguramente comparti-
rán y disfrutarán sus actividades sociales.

El 8 de noviembre, a los 92 años, falleció 
este gran piloto argentino, uno de los gran-
des del Turismo Anexo J y Turismo Nacio-
nal durante los años 60 y 70 con varias mar-
cas, aunque su preferida fue Peugeot.
En 2021 participó del GP Histórico del ACA 
y también del "19 Capitales" en Uruguay, 

El 26 de noviembre falleció a los 100 años el 
ingeniero Rafael Sierra, personaje trascen-
dental del automovilismo nacional e inter-
nacional. Dentro del ámbito del automovi-
lismo histórico promovió la puesta en valor 
de la colección del ACA, que participó en 

El sábado 17 de diciembre se realizó este 
evento, en el predio de la Universidad de 
la Matanza. Los sucesivos cambios de fe-
cha hicieron que declinaran muchos de los 
autos inscriptos, aunque de todos modos, 
cerca de un centenar se hizo presente. Ade-
más, los artistas de Fuel-Art realizaron la 
muestra estática “Eterno Lole”, exhibiendo 
obras de Carlos Reutemann.
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Felicitamos a CAACER, y les deseamos lo mejor en esta nueva casa.

donde recibió el reconocimiento de la gente.

diversos eventos como Autoclásica, GP Recoleta-Tigre y Salón del Automóvil.
Tuvimos oportunidad de realizarle una extensa entrevista en la edición #26.
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Estudio Dr. Seguí & Asociados 
|Abogados - Consultores|

Dr. Victor S. Seguí

Asesoramiento e inscripciones y altas de vehículos 
clásicos que nunca hayan estado registrados ante 
DNRPA. Acciones administrativas y judiciales para 
obtener título, cédula y chapas patentes.

| Juicios penales - juicios orales |

| Recursos de casación |

| Juicios civiles y laborales |

| Asesoramiento jurídico contable

integral para empresa |

| Profesionales especializados

en cada área |

| Atención personalizada | 
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