
Buenos Aires, 27 de mayo de 2021. 

 

AUTOS Y VISTOS: 

 

Integrado el Tribunal de Ética y Disciplina de la Asociación Pilotos Automóviles 

Turismo por los Doctores Gastón Osvaldo Rabadé, Juan Martín Inchaurregui y 

Javier Pablo Rabadé, reunidos de manera remota y virtual a raíz de las 

restricciones de circulación imperantes de público y notorio conocimiento, puesto 

a resolver en el presente sumario número 03/2021, promovido de oficio por este 

Tribunal y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Se investiga en la especie, la supuesta conducta esgrimida por el Señor Juan 

Pablo Rossotti (actualmente piloto de la clase tres e integrante de la Comisión 

Directiva de la Asociación en el carácter de vocal titular), quien habría efectuado 

declaraciones impropias frente a los medios de comunicación. 

Puntualmente, la conducta objeto de reproche consistiría en las declaraciones 

periodísticas efectuadas por el encartado a diversos medios de prensa una vez 

terminada la carrera celebrada el día 16 de mayo de 2021, relatando un supuesto 

toque en pista que según él lo habría perjudicado.  

Siempre según los dichos del nombrado, uno de sus compañeros pilotos habría 

sido responsable de la maniobra referida, motivo por el cual calificó al mismo de 

manera completamente inapropiada y soez (insultos que no serán reproducidos 

en el presente por motivos de decoro), respondiendo a su interlocutor 

afirmativamente acerca del nombre del piloto involucrado, de manera de no dejar 

lugar a dudas acerca de la identidad de la persona respecto de la cual hacía 

referencia. 

Frente a la prueba audiovisual que motivara la presente instrucción, el Tribunal 

decidió citar al encartado a audiencia virtual vía zoom, para el día 26 de mayo 

de 2021 a las 16:00 hs. a los fines de darle a conocer los instrumentos de cargo, 

así como de ejercer el derecho de defensa que le abastece. 

Abierto el acto (siempre de manera virtual) el nombrado manifestó conocer los 

hechos objeto de cargo y reconoció su culpabilidad. Asimismo, solicitó por 

intermedio del Tribunal las disculpas del caso a la Asociación y a las personas 

que pudieran haberse visto afectadas por la conducta objeto de análisis, 



agregando que lo hizo “en caliente” (sic) y que no es, ni ha sido su intención la 

de perjudicar a nadie. 

 

Así las cosas, el Tribunal resolvió incorporar la prueba audiovisual, de donde 

surge con meridiana claridad la infracción imputada al Señor Juan Pablo Rossotti, 

la cual fuera además reconocida por el mismo y que resulta a todas luces 

violatoria de las previsiones contenidas por los arts. 13 inc. b) del Estatuto y 36 

del Reglamento de Convivencia. 

Finalmente, el Tribunal destaca que el carácter de vocal de la Comisión Directiva 

que ostenta el encartado, importa un mayor grado de reproche sobre su persona; 

ya que es esperable que aquellos quienes han sido electos a los fines de regir los 

destinos de la entidad, sean quienes señalen el norte a seguir por todos los 

integrantes de la Asociación.  

 

En mérito a las consideraciones efectuadas, el tribunal RESUELVE:  

Aplicar la sanción de MULTA al señor Juan Pablo Rossotti, por la cantidad de 

$30.000 (pesos treinta mil) que deberán ser cancelados en forma personal 

por el Señor Rossotti, mediante entrega por idéntico valor de alimentos no 

perecederos a la Fundación Los Carasucias, con domicilio sito en Cafayate 1976 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo hacer entrega a este Tribunal 

de constancia circunstanciada de su desembolso (mediante recibo, fotografías 

y/o video) dentro del plazo de 15 días de notificada la presente y bajo 

apercibimiento de suspensión por la cantidad de 4 (cuatro) carreras.  

Finalmente, el Tribunal hace saber que de conformidad con las disposiciones 

emanadas del art. 14 del Estatuto, la presente resolución podrá ser apelada 

dentro del plazo de 15 (quince) días contados desde su notificación, resultando 

requisito sine qua non para la interposición del recurso, el depósito previo del 

monto de condena. 

En tal caso, el Recurso será tratado con efecto devolutivo por la próxima 

Asamblea, cuya resolución al respecto resultará definitiva. 

Regístrese, hágase saber y notifíquese. 
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