
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN Nº 26:  

 

VISTO: 

Que Mateo Gianessini de 22 años participó y ganó del Campeonato Liga 

Nacional 2019 de POWER CHAIR como arquero del equipo LOS TITANES de 

Córdoba, con la valla menos vencida del torneo, convirtiendo el único gol del 

triunfo en la final y fue elegido el mejor jugador de la final. 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que en el año 2012 se formó la Fundación Power Chair Football Argentina para 

práctica de Futbol adaptado en sillas de ruedas con motor. 

Mateo lo practica hace cuatro años, entrena los sábados en el Estadio Kempes, 

con una silla especial adquirida por sus padres en EEUU, quienes lo apoyan sin 

límites para que Mateo practique su pasión por el fútbol. 

Que en 2018 Mateo practicó en la selección Argentina Power Chair y sus 

actuaciones lo llevarán a otra oportunidad de integrar la selección nacional. 

Que en diciembre Mateo participará de la Copa Argentina ya ganada por Los 

Titanes en 2018 y esperan ganarla otra vez. 

En cumplimiento de nuestra labor legislativa reconocemos a deportistas que se 

destacan por llevar a Las Varillas a un alto prestigio nacional. 

 

 

 

Por todo lo expuesto: 

 



 

 

El Honorable Concejo Deliberante 

de la ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

Artículo 1: Declárese de Interés Municipal al logro deportivo a nivel nacional de 

MATEO GIANESSINI al ganar el Campeonato de la Liga Nacional de Power 

Chair 2019 como arquero del equipo Los Titanes de la Agencia Córdoba 

Deportes, con la valla menos vencida del torneo, convirtiendo el gol del triunfo 

en la final y ser elegido el mejor jugador del partido final. 

Artículo 2: Entréguese copia de la presente Declaración.  

Artículo 3: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

 

 

    MARINA DANIEL                                             MARÍA CECILIA BALDRICH 

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