
    

 
 
 
Senadora Nacional  
Lic. Silvina García Larraburu  
 
 

Silvina García Larraburu es una dirigente y política rionegrina, que actualmente desempeña su mandato como 

senadora de la Nación por el Frente para la Victoria, en representación de la Provincia de Río Negro. Es 

Licenciada en Relaciones Públicas de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y proviene de una 

familia con trayectoria militante. Desde chica participó en el debate público para la defensa de las banderas 

Justicialistas.  

Desde el año 1995, y hasta el 1999, trabajó en la administración pública como Directora de Relaciones 

Públicas de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia 

fue electa Concejal del Municipio de San Carlos de Bariloche por el Partido Justicialista, periodo 2003–2007. 

El reconocimiento de su comunidad la llevó a encabezar la lista por Representación Poblacional del FpV en 

las elecciones para legisladores provinciales de 2007, donde logró un contundente triunfo del 40,39%. 

Gracias al intenso trabajo desarrollado durante 4 años en la Legislatura de Rio Negro, ganó la confianza de su 

provincia para volver a encabezar la lista del FpV, pero esta vez como Diputada Nacional. En esta oportunidad 

arrasó con el 63,81% de los votos en Rio Negro y particularmente en San Carlos de Bariloche, su ciudad 

natal, obtuvo un histórico 69%. Tras una nueva victoria y gracias a la confianza y reconocimiento del pueblo 

rionegrino, obtuvo un nuevo triunfo por el que hoy, se desempeña como Senadora por Río Negro en la 

Honorable Cámara de Senadores. 



 

Estudios cursados 

- Universitarios: Licenciatura en Relaciones Públicas – (UADE) – Egresada con Diploma de Honor (1991). 

- Secundarios: Colegio Comercial N° 10. 

- Primarios: Escuela N° 16 “Francisco Pascasio Moreno”. 

Talleres y seminarios de perfeccionamiento 

- I Encuentro Rioplatense de Estudiantes de Relaciones Públicas. 

- I Congreso Internacional de Relaciones Públicas, Ceremonial y Expo Comunica. 

- Seminario “La gerencia y el marketing en el siglo XXI. El poder del prestigio y la imagen corporativa”. 

 Cargos electivos: 

- Senadora Nacional por la provincia de Rio Negro. Frente para Victoria-PJ (Actualidad).          

- Diputada Nacional por la provincia de Rio Negro. Frente para Victoria-PJ (2011-2013).          

- Legisladora Provincial de Río Negro. Bloque Justicialista (2007-2011). 

- Concejal del Departamento Deliberante de la Municipalidad de S. C. de Bariloche. Partido Justicialista 

(2003 – 2007). 

 Antecedentes laborales 

- Representación de la ciudad de Bariloche, como Reina Nacional de la Nieve (1986-1987), en: Fiesta 
Nacional de la Vendimia (Mendoza), de la Flor (Escobar), de la Manzana (Gral. Roca), del Cordero (Puerto 
Madryn), del Golfo Azul (San Antonio Oeste) y Fiesta Provincial del Inmigrante (Viedma). 
 
- Coordinación de actividades desarrolladas por NASA – INVAP – CONAE – IMPEC con motivo del 
lanzamiento del satélite argentino SAC-B (1993-1994). 
 
- Asistente de la Gerencia Administrativa Empresa CARTOCEL S.A. (1994). 
 
- Directora de Relaciones Públicas de la Municipalidad de S. C. de Bariloche (1995-1999). 
 
- Coordinadora de actividades en la IV CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO (Octubre 
1995). 
 
- Organización del IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE INFORMÁTICA Y DERECHO (1994). 
 
- Asistente de la Gerencia del Área Espacial, Empresa INVAP (2000-2003). 
 


