
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN Nº 08:  

 

VISTO: 

Que se juega la primera fecha de la liga de powerchair football en nuestra 

ciudad . 

 

CONSIDERANDO:  

Que la misión de este deporte es desarrollar el fútbol en sillas de ruedas 

motorizadas en la Argentina para integrar a personas con discapacidades 

motrices a la práctica deportiva y promover su inclusión social, laboral y 

educativo, basándose en la generación de nuevos vínculos y amistades. 

Que este  deporte llega  a nuestro país en el año 2012 de la mano de la 

Fundación de Integración deportiva Powerchair Football Argentina . 

Que la Comunidad comenzó a crecer y en la actualidad  cuenta  con más de 80 

deportistas en todo el país y  son 9 las Sedes que conforman la Fundación, 

entre ellas  Córdoba.  

Que en nuestra provincia este deporte  es representado por "Los titanes", 

equipo que integra un joven de nuestra ciudad, Mateo Gianesini de 21 años 

desde hace tres años (cabe agregar que Mateo fue convocado por la Selección 

Nacional de Powerchair ) 

Que participaran de este evento "Los tigres de pacheco" de Bs. As., "Las 

maquinas guerreras" de Rosario y "Los titanes" de Cordoba. 

Los directivos de Powerchair de Argentina son Mariano Zegarelli; presidente, 

Lorena Lardizabal; vicepresidente, y Joaquin Bettinelli; director ejecutivo. 

 

Que la jornada de  “Powerchair Football” está organizada por la Escuela 

Varillense de Deporte Adaptado, el Área de Deporte de la Municipalidad de Las 

Varillas, y el Club Atlético Almafuerte. 

 



 

  

 

Por todo lo expuesto: 

 

 

El Honorable  Concejo Deliberante 

de la ciudad de Las Varillas 

 

Resuelve: 

Artículo 1: Declárese de Interés Municipal a la Jornada powerchair football 

organizada por la Escuela de Deporte Adaptado  y el Área de Deporte de la 

Municipalidad de Las Varillas a llevarse a cabo el día 09 de junio en las 

instalaciones del  Club Almafuerte de nuestra Ciudad.  

Artículo 2: Entréguese copia de la presente Declaración.  

Artículo 3: De forma. 

 

 

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE EL DÍA SIETE DE JUNIO   DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

 

 

 

   MARINA DANIEL                                             MARÍA CECILIA BALDRICH 

    Secretaria H.C.D                                                    Presidente  H.C.D. 

Municipalidad de Las Varillas                           Municipalidad de Las Varillas 


