
 

PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Cámara de Diputados De la Nación Argentina,  

reunidos en Congreso,  

DECLARA 

 

Su reconocimiento a Kevin Benavides motociclista argentino, 

especialista en enduro y rally raid, miembro actualmente del equipo KTM, 

por consagrarse campeón del Rally Dakar en la categoría de motos, 

competencia realizada en Arabia Saudita.  

El Rally Dakar en una de las competencias mas exigentes del mundo. 

En esta edición del 2023 el piloto, oriundo de la provincia de Salta, logró la 

hazaña de ser Bicampeón en esta competencia con el distintivo de 

consagrarse campeón en el 2021 con la marca Honda y en esta oportunidad 

en el 2023 lo hizo con la marca KTM. Siendo así el primer argentino y 

Sudamericano que consigue esta proeza. 

 

AUTOR: ROBERTO ANTONIO SANCHEZ 

COFIRMANTES: 

 

  



 

FUNDAMENTOS  

Sr. Presidente:  

Kevin Benavides, el domingo 15 de enero 2023, en Arabias Saudita, 

se consagró campeón del Rally Dakar en la categoría de motos.  

Nuestro compatriota nacido en la provincia de Salta, el 9 de enero de 

1989, es uno de los argentinos más destacados en raid. Fue varias 

veces campeón argentino y latinoamericano de enduro. 

En 2016 se convirtió en el primer argentino en ganar una etapa en la 

categoría motocicletas del Rally Dakar.  

Finalizó cuarto absoluto ese año, segundo en 2018, quinto en 2019 y 

abandonó en 2020 por rotura de motor. 

En 2021 ganó de manera histórica el Rally Dakar de 2021, superando 

a motociclistas de la talla de Ricky Brabec y Toby Price, siendo el 

primer argentino en ganar la competición de motos. Este triunfo lo 

logra con la escudería Honda. 

En la edición 2023 volvió a ganar el Dakar en la categoría motos, 

perteneciendo a la escudería KTM, convirtiéndose así en el primer 

piloto en la historia del Dakar en ganar con dos marcas diferentes en 

motos. 

Kevin con tan solo nueve años de edad comenzó a competir, siendo 

diez veces campeón provincial de enduro durante 12 años. En los 

años 2006, 2008, 2009 y 2012 ganó la Sun’s Race, una de las carreas 

de enduro mas exigentes de las que se disputan en nuestro país. 



 

En 2009 comenzó a competir internacionalmente. En 2010 se 

consagra campeón argentino de enduro y tricampeón 

latinoamericano de enduro en las categorías júnior, E2 y scratch.  

Ese año gana también la categoría júnior de la Bassella Race. 

En 2011 compitió en España integrando el equipo Husaberg oficial. 

Salió 12.º en la categoría júnior del Campeonato Mundial de Enduro, 

7.º en el Campeonato Español de Enduro y ganó el Red Bull Los 

Andes en Colombia.  

En 2012 se trasladó a Italia, donde integró el equipo KTM Farioli 

oficial. Salió 4.º en la categoría júnior del Campeonato Mundial de 

Enduro 2012, siendo el primer latinoamericano en alcanzar esta 

posición. 

 

En 2013 ganó el Rally Trasmontaña en la provincia de Tucumán y 

salió por segunda vez campeón argentino de Enduro, logró que 

repitió al año siguiente.  

En 2014 salió campeón latinoamericano de enduro categoría E3.  

También en 2014, integró la selección argentina de enduro, en los 

ISDE Argentina San Juan, logrando el quinto lugar en la general 

World Trophy, el mejor resultado de un conjunto nacional de enduro 

hasta hoy en la competición.  



 

En 2015 salió cuarto en la categoría motos en el Rally de Marruecos, 

primero en el Dakar Series Desafío Guaraní y tercero en el Red Bull 

Camino de la Independencia de Colombia. 

Kevin Benavides ya está en la historia del deporte motor mundial.  

Los logros de los deportistas argentinos deben ser destacados y 

distinguidos por los representantes del pueblo, por los valores que 

representa tanto para los deportistas en general, como para toda la 

población. Ninguno de estos logros se obtiene sin esfuerzo, sacrificio 

y sin trabajo en equipo, esto es lo que debe ser destacado como 

ejemplo para toda la población. 

Por estas razones es que solicito a mis pares su acompañamiento 

para la aprobación de este proyecto.  

Roberto Antonio Sanchez 


