
 

 

 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

 
 
 
 
La Cámara de Diputados de la Nación 

 
 
 
 

RESUELVE: 
 
 

 
 

Expresar beneplácito por las actividades inherentes a la realización de la 4° 

fecha del Campeonato Argentino “CaNav Rally Raid”, en el Marco del 469º 

aniversario de la “Madre de Ciudades”, a realizarse los días 1, 2 y 3 de julio en la 

Ciudad Capital de la provincia de Santiago del Estero. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

 
Señor Presidente: 

 

                             El Rally al que hacemos referencia es una prueba deportiva que 
se realiza sobre terrenos variados y que tiene como finalidad poner a prueba la 
habilidad, destreza y resistencia de los pilotos; exigiendo al máximo el rendimiento 
de los vehículos. 

Se desarrolla en paisajes naturales generalmente no modificados: montañas, 
dunas, ríos, senderos, rutas y distintos terrenos bajo condiciones climáticas, en 
general, adversas.  

La 4ª fecha del Campeonato Argentino de Rally, recibirá en esta ocasión a pilotos 
nacionales e internacionales (confirmaron su participación 18 provincias de 
nuestro país, Uruguay, Bolivia, Chile y Alemania). 

La competencia se desarrollará los días 1, 2 y 3 de julio, con un prólogo 
clasificatorio dispuesto en la costa del río Dulce en la Ciudad Capital de Santiago 
del Estero, con una extensión de 7 kms de arena, ripio y terrenos sinuosos. 

Cabe mencionar  que el mismo día del arranque, a las 20hs se realizará la largada 
simbólica en las puertas del Municipio capitalino con la presencia de su Intendenta 
Norma Fuentes junto con autoridades provinciales y de la organización.  

El público en general y desde la costanera podrá apreciar el paso de los 
competidores en gran parte del recorrido.  

El evento seguirá su tránsito hacia la zona sur de la provincia, dirigiéndose a la 
ciudad de Loreto, y para el final de la competencia, se trasladará a la zona norte 
del departamento Banda, con destino a la ciudad de Clodomira. 

Habrá un campamento para que se asienten los competidores y sus equipos, en el 
estacionamiento del Estadio Único Madre de Ciudades, allí estarán los servicios 
necesarios para quienes quieran visitar las instalaciones (es importante mencionar 
que el acceso será gratuito). 

Señor Presidente, las acciones de gobierno que impulsa el Gobernador Dr. 
Gerardo Zamora en pos de fomentar no solo el deporte sino el turismo y la cultura 
de encuentro de nuestros pueblos junto con otros países que nos visitan, hacen de 
vital relevancia destacar este tipo de eventos. 

 

                            Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en esta 
iniciativa.  

 

Graciela Navarro 
                                                                                                              Diputada Nacional 

                                                                                                              Frente de Todos 


