“2022 Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE DECLARACION
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA
Reconocer a la deportista pampeana oriunda de General Pico, Silvina Bruno, por su
trayectoria como Ultra Trail Runner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente,
Silvina Bruno nació en la provincia de Córdoba, pero se convirtió en pampeana por adopción,
ya que hace más de 20 años que vive en la localidad de General Pico, La Pampa, ciudad de la
que soy oriundo.
El trail running se define como la práctica de la carrera a pie en plena naturaleza. Es un
deporte que se practica fuera de pista, tanto la naturaleza del terreno como el desnivel del
recorrido, además de la distancia, son dos características fundamentales de un recorrido.
Silvina, posee una larga trayectoria deportiva como Trail Runner. Sus comienzos fueron en la
ciudad de General Pico, participando de diferentes eventos como la carrera de “Corre por
bomberos”, “Aniversario de la Ciudad de General Pico”, “Pico Corre”, “carrera de la
UNLPam”, entre otras.
En el año 2016, obtuvo el segundo puesto en “Xtreme Columbia” en Villa Yardino, el primer
puesto en carrera por equipos “Desafío al Mojón” y primer puesto en su categoría en los 42
km de la Carrera “Osde”. Todas desarrolladas en la provincia de Córdoba
Por otra parte, en los años 2018 y 2022 obtuvo el primer puesto y tercer puesto
respectivamente en los 45 km y 68 km de “Ultra Champaqui”, realizado en la ciudad de Villa
Yacanto, Córdoba. En 2019, en la misma provincia obtuvo el segundo puesto en los 42 km de
“Desafío al Mojón”, realizado en la ciudad de Bialet Massé y meses después, el 1er puesto en
la general en los 60 Km en la “Ultra Carlos Paz-Mina Clavero”.
Posee una basta trayectoria en eventos internacionales. En 2017, participó del “Cruce
Columbia”, competencia de 3 días sumando 100 km que se desarrolla en el sur de la
Patagonia y parte de Chile. También, en el “Raid de los Andes”, realizado en la ciudad de
Salta, con una duración de 3 días consecutivos, uniendo diferentes pueblos del Norte
Argentino, sumando 70 km en total.
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Durante los años 2019, 2021 y 2022 participó del evento internacional “Desafío Ansilta”,
realizado en la ciudad de San Juan, obteniendo el primer puesto en 50 Km, segundo en 70 Km
y segundo puesto en los 100 Km, respectivamente.
En 2019, obtuvo el primer puesto en su categoría en el evento organizado por el Club Andino
Bariloche llamado “Carrera de los 4 refugios”. Dicha carrera es una competencia de Trekking
de montaña que conecta alguno de los refugios de montaña más conocidos de Bariloche,
sumando 55 km en dos días. Fue la única mujer de General Pico que logró la máxima
distancia posible en ese evento.
El presente reconocimiento busca resaltar su trayectoria deportiva que es de excelencia, y, por
sobre todas las cosas, reconocer el enorme esfuerzo que hay detrás de cada victoria, dado que
muchas veces las trayectorias deportivas demandan un gran caudal de dinero y tiempo que
resulta difícil ser abordadas por la persona sin ningún tipo de acompañamiento ni patrocinio.
Porque considero que el deporte como herramienta formativa y el valor del esfuerzo siempre
deben ser reconocidos, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Martin Maquieyra
Diputado Nacional.

