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 PROYECTO DE DECLARACIÓN   

 

 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

 

DECLARA: 

 

Reconocimiento por su aporte al Deporte Nacional al piloto salteño Kevin 

Benavides, quien se ha consagrado campeón mundial en el Rally Dakar del año 

2023, en la categoría motos. 
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 FUNDAMENTOS  

 

Sr. Presidente: 

El Dakar es un rally raid. Está compuesto de una etapa al día 

con al menos una “especial” (de varias centenas de kilómetros), en pista o fuera de pista. La 

distancia total recorrida alcanza varios miles de kilómetros. El evento se extiende a lo largo de 

un periodo de entre diez y quince días (frente a los dos o tres días de los rally todoterreno). La 

clasificación de la etapa se determina mediante la suma del tiempo realizado en la especial, al 

que se pueden añadir posibles penalizaciones deportivas. 

Las carreras exigen navegación, que se realiza a través de un 

roadbook proporcionado por los organizadores y distribuido al inicio de cada etapa. Por lo 

tanto, el recorrido se mantiene secreto hasta la entrega del roadbook al equipo. 

El orden de salida de las carreras se fija de acuerdo con el tiempo realizado en el tramo 

cronometrado de la víspera y las posibles penalizaciones deportivas (exceso de velocidad en 

los enlaces, way points saltados). 

  El Dakar 20231 comenzó el 31 de diciembre en Arabia 

Saudita, y finalizó el 15 de enero, atravesando ese país de Medio Oriente de Oeste a Este. 

La prueba arrancó sobre las costas del Mar Rojo para finalizar a orillas del Golfo Pérsico. 

Participaron 632 deportistas. 

 

                                                           
1https://www.dakar.com/es/recorrido-general 
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El piloto Kevin Benavides,  nacido en  la provincia de 

Salta2, de 34 años, se quedó con una victoria extraordinaria  porque después de correr 

durante más de 44 horas a lo largo de dos semanas, su diferencia con Price fue de apenas 43 

segundos en el listado general. Su tiempo final fue de 44 horas, 27 minutos, 20 segundos. El 

australiano firmó una planilla de 44:28:03; mientras que el norteamericano Skyler Howes 

acumuló 44:32:24 para subirse al tercer peldaño del podio. Es de destacar que el ganador de 

la categoría de motos  tuvo su primera participación en el año 2016, después de completar 

su licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Católica de Salta. En 

ese momento Benavides debutó con un 4to. puesto, consiguió el subcampeonato al año 

siguiente, fue 5to. en 2019, retrocedió al 19no. puesto en 2020 y al año siguiente alcanzó la 

gloria que en motos estaba reservada sólo para europeos, australianos y estadounidenses 

Por todo lo expuesto , solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto. 

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO. 

                                                           
2https://www.rosario3.com/deportes/Quien-es-el-salteno-Kevin-Benavides-unico-piloto-de-motos-

sudamericano-en-ganar-el-Dakar-20230115-0020.html 


