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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara “La 2° EDICIÓN DE LA CARRERA 

 CAFAYATE” que se llevará a cabo el 11 de diciembre del 

corriente año en la Quebrada de las Conchas, Departamento de Cafayate 

Diputada Nacional Pamela Calletti

Declarar de interés de esta Honorable Cámara “La 2° EDICIÓN DE LA CARRERA 

CAFAYATE” que se llevará a cabo el 11 de diciembre del 

, Departamento de Cafayate – Provincia de 

Diputada Nacional Pamela Calletti 
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Señora Presidenta: 

El presente proyecto tiene por objeto

Honorable Cámara, “La 2° EDICIÓN DE LA CARRERA “QHAPAQÑAN TRAIL 

CAFAYATE” que se llevará a cabo el 11 de diciembre del corriente año en la Quebrada 

de las Conchas. 

Esta iniciativa nació de dos corredores cafayateños, quienes en 2021 

realizaron la primera edición de la carrera con gran éxito, más de 300 corredores de 

diferentes lugares del país se acercaron a participar de la carrera que se desarrolla por la 

Quebrada de Las Conchas ubicada en la localidad de Cafayate y la cual integra uno de 

los puntos que componen el Qhapak Ñan en nuestro país.

Es menester destacar que el Qhapak Ñan (C

conocido también como Camino del Inca, fue un sistema vial considerado la obra 

tecnológica más importante de la América prehispánica. Según algunos estudios llegó a 

tener un recorrido de más de 23.000 kilómetros, de los que hay en 

diferentes países Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador 

En la carrera, los corredores podrán competir en tres diferentes 

distancias/ categorías 7, 13 y 21 km atravesando los imponentes paisajes de este 

patrimonio de la humanidad y 

positivo en el sector turístico. 

La Actividad por un lado muestra a todos los interesados en este 

deporte, las maravillas con las que cuenta a Provincia de Salta en su localidad de 

Cafayate y el Valle Calchaquí, y por otro lado favorece la llegada de turistas (corredores 

y/o acompañantes) que hacen uso de los diferentes servicios que se brindan en uno de 

los puntos turísticos relevantes de nuestra provincia, aportando beneficios y movimiento 

económico del sector. 

Es por los motivos expuestos, y por la importancia de fomentar el 

deporte en todas sus expresiones, es que solicito a mis pares me acompañen en la 

aprobación del presente proyecto.
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés de esta 

Honorable Cámara, “La 2° EDICIÓN DE LA CARRERA “QHAPAQÑAN TRAIL 

evará a cabo el 11 de diciembre del corriente año en la Quebrada 

Esta iniciativa nació de dos corredores cafayateños, quienes en 2021 

realizaron la primera edición de la carrera con gran éxito, más de 300 corredores de 

del país se acercaron a participar de la carrera que se desarrolla por la 

Quebrada de Las Conchas ubicada en la localidad de Cafayate y la cual integra uno de 

los puntos que componen el Qhapak Ñan en nuestro país. 

Es menester destacar que el Qhapak Ñan (Camino Principal Andino), 

conocido también como Camino del Inca, fue un sistema vial considerado la obra 

tecnológica más importante de la América prehispánica. Según algunos estudios llegó a 

tener un recorrido de más de 23.000 kilómetros, de los que hay en recuperación 690

diferentes países Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador  

En la carrera, los corredores podrán competir en tres diferentes 

distancias/ categorías 7, 13 y 21 km atravesando los imponentes paisajes de este 

umanidad y promoviendo hábitos saludables con  gran impacto 

positivo en el sector turístico.  

La Actividad por un lado muestra a todos los interesados en este 

deporte, las maravillas con las que cuenta a Provincia de Salta en su localidad de 

Valle Calchaquí, y por otro lado favorece la llegada de turistas (corredores 

y/o acompañantes) que hacen uso de los diferentes servicios que se brindan en uno de 

los puntos turísticos relevantes de nuestra provincia, aportando beneficios y movimiento 

Es por los motivos expuestos, y por la importancia de fomentar el 

deporte en todas sus expresiones, es que solicito a mis pares me acompañen en la 

aprobación del presente proyecto. 

Diputada Nacional Pamela Calletti

declarar de interés de esta 

Honorable Cámara, “La 2° EDICIÓN DE LA CARRERA “QHAPAQÑAN TRAIL – 

evará a cabo el 11 de diciembre del corriente año en la Quebrada 

Esta iniciativa nació de dos corredores cafayateños, quienes en 2021 

realizaron la primera edición de la carrera con gran éxito, más de 300 corredores de 

del país se acercaron a participar de la carrera que se desarrolla por la 

Quebrada de Las Conchas ubicada en la localidad de Cafayate y la cual integra uno de 

amino Principal Andino), 

conocido también como Camino del Inca, fue un sistema vial considerado la obra 

tecnológica más importante de la América prehispánica. Según algunos estudios llegó a 

recuperación 690 en 

 

En la carrera, los corredores podrán competir en tres diferentes 

distancias/ categorías 7, 13 y 21 km atravesando los imponentes paisajes de este 

promoviendo hábitos saludables con  gran impacto 

La Actividad por un lado muestra a todos los interesados en este 

deporte, las maravillas con las que cuenta a Provincia de Salta en su localidad de 

Valle Calchaquí, y por otro lado favorece la llegada de turistas (corredores 

y/o acompañantes) que hacen uso de los diferentes servicios que se brindan en uno de 

los puntos turísticos relevantes de nuestra provincia, aportando beneficios y movimiento 

Es por los motivos expuestos, y por la importancia de fomentar el 

deporte en todas sus expresiones, es que solicito a mis pares me acompañen en la 

Diputada Nacional Pamela Calletti 


