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(S-2617/18)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara el Rally de la Mujer, carrera
automovilística con fines solidarios, que se lleva a cabo el día 8 de
marzo de cada año en San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio
Negro.
Silvina M. García Larraburu.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
En el año 1992 la Sub comisión de Regularidad de la
ADAB
(Asociación Deportiva Automovilística Bariloche) disputaba un
campeonato de regularidad solidario en beneficio de las escuelas de
fronteras o rurales, donde todos los meses se llevaba a cabo una
carrera y se visitaban los albergues llevándoles donaciones y
compartiendo con los chicos de las escuelas un almuerzo con los
participantes y sus familias.
En un encuentro entre Dardo Nieto, ex campeón de rally y las Señoras
Blanquita Paladino y Juanita Garcia Bertone, ambas integrantes de
OPJ (Orientación para la Joven) surgió la idea de hacer una carrera a
beneficio del hogar OPJ, que tanto necesitaban y así se concretó la
primera carrera de regularidad solidaria, donde sus participantes solo
debían ser mujeres.
La carrera se realiza desde hace 26 años en la semana de los festejos
del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer y se la denomina rally de
la mujer. A lo largo de estos años muchos binomios y acompañantes
mujeres han participado en cada Categoría.
La Categorías se definen de la siguiente manera, la categoría B es
para las principiantes que todos los años son mayoría y la categoría A
para las que ya han participado a lo largo de los años y cuentan con
marcada experiencia.
Todo se desarrolla en un gran fiesta, con largada desde el Centro
Cívico de Bariloche o desde el OPJ y hasta el Cerro Catedral, cabe
destacar que la carrera es de regularidad, es decir, que las
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velocidades impuestas por la organización jamás superan las
velocidades establecidas por vialidad y tránsito.
El día posterior a la carrera se hace la entrega de premios con trofeos
y regalos para todas las participantes donde también la mujer es la
principal protagonista.
Desde hace 3 años cuentan con la presencia de la única piloto
argentina del Dakar Alicia Reina.
Cada carrera reúne una cantidad de 90 y 100 autos, todos
ornamentados con disfraces y leyendas por la mujer.
A pesar de que la ADAB ya no existe, Dardo Nieto y un grupo de
amigos siguen haciendo la carrera como hace 26 años, porque
continúa siendo de real ayuda al OPJ y así mismo se ha convertido
con el correr de los años en un emblema de la fecha del día de la
mujer en la Ciudad.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.-

