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         Proyecto de Declaración 
Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso 

sancionan:  

Declara: 

De interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la 11ª 

edición de la “Yaboty Ultra Maratón Makalu 2022”, considerado el 

evento de aventura de mayor dimensión y crecimiento del litoral 

argentino y que, en convocatoria, es la mayor carrera en geografía 

de selva del mundo. Celebrándose los días 9, 10 y 11 de septiembre 

del corriente año, en la localidad fronteriza de El Soberbio, provincia 

de Misiones.  

 

 

 

                                                            Diego Horacio Sartori 

                                                                Diputado Nacional 
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Fundamentos: 

 

Sr. Presidente: 

                              Le presento, de interés nacional, deportivo y cultural 

la 11ª edición de la “Yaboty Ultra Maratón Makalu 2022” a 

celebrarse los días 9, 10 y 11 de septiembre en la localidad de El 

Soberbio, provincia de Misiones. Dicha edición consagra la vigencia 

y éxito del evento, entre los practicantes y amantes del trail running, 

siendo éste el de mayor convocatoria en formato geográfico de selva 

del mundo.  

El mismo dio sus primeros pasos como una carrera practicada 

por algunos aficionados. Con el paso de los años, tanto el crecimiento 

y la popularidad que engrandece más esta pasión por la combinación 

tan viva y cercana entre el deporte y la naturaleza, dio por resultado 

esta maratón de características superlativas. En donde se da una 

celebración al deporte y la disciplina, la cual enriquece no solamente 

las pasiones de los misioneros que se desviven y recorren provincias 

y países para poder vivenciar esta competencia que tanto los mueve, 

sino a todos aquellos practicantes del mismo que buscan tener una 

experiencia tanto única y exótica como es el vivir el evento selvático 

más convocante en el mundo del trail running, disfrutando de 

paisajes, fauna y flora de nuestra pintoresca provincia que despierta 

pulsiones de vida.  
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Dicho evento es de tal relevancia que impacta no solo a la 

provincia de Misiones, sino a todo el Litoral Argentino y en toda la 

cultura que vive el trail running. El cual, dio sus primeros inicios como 

parte de la 1era fecha del “Campeonato Argentino de Carreras de 

Aventuras” en el año 2006. En aquella ocasión, nació la primera 

carrera de selva de la Argentina, la que años más tarde se convertiría 

en la mayor carrera de selva del mundo entero. 

Así mismo, Yaboty Ultra Maratón es miembro activo de la 

“Asociación Internacional de Trail Running”, también conocido como 

ITRA. Siendo el organismo rector del Trail running que se traduce en 

la actividad de “correr por senderos”, cuya esencia combina el 

running sobre cualquier superficie sin asfaltar (pendientes 

pronunciadas, senderismos, etc.).  

ITRA, se consolidó en el año 2013 luego de la primera conferencia 

celebrada al efecto el año anterior, y bajo el reconocimiento de la 

“Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo”, ahora 

World Athletics. 

La edición del presente año, contará con su clásico formato Non-

stop pero que, a diferencia de ediciones anteriores, se contará con la 

vuelta de su aclamado formato de 100 km y también se brindará la 

opción de poder disfrutar de la competencia en Brasil con el llamado 

Brasileirao que será de unos 6 km que vuelve también luego de 

ausentarse las 2 últimas ediciones debido al cierre de las fronteras.  
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Cabe destacar que, entre todos los formatos, se encuentra 

también el llamado “Yaboty Kids”, la opción recreativa para que los 

más pequeños también puedan disfrutar de esta enorme experiencia 

que podrán disfrutarla de manera totalmente gratuita.  

Por lo que la “Yaboty Ultra Maratón Makalu 2022” quedará 

conformado por los siguientes formatos: 

 Yaboty Brasileirao (6km) 

 Yaboty Trail (12km) 

 Yaboty Half Maraton (21km) 

 Yaboty Jungle Trail (35km) 

 Yaboty Ultra Maraton (50km) 

 Yaboty Ultra Trail (100km) 

 Yaboty Kids  

Este evento no solo es representativo en su aspecto deportivo, 

sino que también refleja un alto impacto en la economía de la 

provincia. Dicho acontecimiento se ve reflejado en que, cuando se 

celebra este evento, El Soberbio recibe un aproximado de 5 mil 

visitantes. Es por este crecimiento gradual que el municipio incorporó 

la dirección de turismo, abrió una oficina de informes turísticos y 

amplió su capacidad hotelera a más de mil camas oficiales para 

poder soportar la demanda que se da en consecuencia.  

Como destacable también se debe aclarar que esto no solo afecta 

a El Soberbio, sino que localidades aledañas a este también se ven 
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afectadas gracias a la creciente oleada turística que se crea por dicha 

Maratón, como lo son tanto 2 de Mayo, San Vicente y Aurora.  

Debido a que en la edición anterior se brindó una convocatoria de 

2500 corredores (siendo estos solo con corredores argentinos) y que 

en la presente edición se esperan a un aproximado de 7500 turistas 

(entre argentinos y extranjeros) y complementando a todo lo 

anteriormente reflejado, es por esto que me debo en el deber de 

fomentar y enaltecer a aquellas personas y eventos que enriquecen 

a la provincia. No solo con acontecimientos de gran magnitud como 

el presente, sino por el hecho de que representa tanto la unión por 

sus practicantes, como el respeto hacia las pasiones de los 

Misioneros y de todas aquellas personas que busquen y se decidan 

por la provincia de Misiones antes de otro destino para celebrarlas. 

Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares, con 

el espíritu de incentivar a quienes contribuyen al engrandecimiento 

de eventos de ésta envergadura. 

 

 

                                                                                                                              

…..……………………………………  

                                                                         DIEGO HORACIO SARTORI  

                                                                         DIPUTADO NACIONAL 

 


