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SESIONES ORDINARIAS

2016

ORDEN DEL DÍA Nº 1014

COMISIÓN DE DISCAPACIDAD

SUMARIO: Atleta adaptado Mario Gutiérrez, quien 
superó el record Guinness de mayor distancia re-
corrida en silla de ruedas en 24 horas. Expresión de 
beneplácito. 

 1. Giménez. (7.278-D.-2016.)
 2.  Bianchi. (7.357-D.-2016.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Discapacidad ha considerado el pro-
yecto de declaración de la señora diputada Giménez y 
el proyecto de resolución de la señora diputada Bianchi, 
por el que se expresa beneplácito por el logro del atleta 
adaptado Mario Gutiérrez al superar el actual récord 
Guinness de mayor distancia recorrida en una silla de 
ruedas en 24 horas; y, por las razones expuestas en el 
informe que se acompaña y las que dará el miembro 
informante, aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por el logro del atleta adaptado 
mendocino Mario Gutiérrez, de 54 años de edad, al 
superar el actual récord Guinness de mayor distancia 
recorrida en una silla de ruedas en 24 horas.

Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.

José A. Ciampini. – Héctor A. Roquel. – Ana 
I. Copes. – Gabriela R. Albornoz. – Héctor 
W. Baldassi. – Alicia I. Besada. – Sandra 
D. Castro. – Yanina C. Gayol. – Josefi na 
V. González. – María I. Guerin. – Stella M.  
Huczak. – Evita N. Isa. – Ana M. Llanos 
Massa. – María L. Masín. – Miguel Nanni. 
– Juan M. Pedrini. – Gisela Scaglia. – 

Mirta Tundis. – María I. Villar Molina. 
– Sergio R. Zigliotto. 

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Discapacidad ha considerado el 
proyecto de declaración de la señora diputada Gimé-
nez y el proyecto de resolución de la señora diputada 
Bianchi; por los que se expresa beneplácito por el logro 
del atleta adaptado Mario Gutiérrez al superar el actual 
récord Guinness de mayor distancia recorrida en una 
silla de ruedas en 24 horas; ha unifi cado en un solo 
dictamen como proyecto de resolución para una mejor 
técnica legislativa.

José A. Ciampini.

ANTECEDENTES

1

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la obtención del récord Guin-
ness de mayor distancia recorrida en una silla de ruedas 
en 24 horas por parte del mendocino Mario Gutiérrez.

Patricia V. Giménez.

2

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por el atleta adaptado Mario 
Gutiérrez de 54 años de edad, quien logró recorrer en 
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un lapso de 24 horas una distancia de 210,682 kilóme-
tros sobre su silla de ruedas, logrando superar el actual 
récord Guinness.

Ivana M. Bianchi.


