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a,25 de Octubre de2O17.

EL CONGEJO DELIBERANTE CIUDAD DE cÓRDOBA

RESUELVE

Articulo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de solicitarle que

a la mayor brevedad disponga o intervenga ante la Autoridad Provincial o Nacional

competente a los fines de la adquisición de dos (2) prótesis deportfuas de miembro inferior,

Modeto "1E91 Runne/',de la Marca Ottobock, para ser destinadas a Pablo Adrián

Giesenow atleta cordobés con una doble amputación transtibial que sueña con

representarnos en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020'
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FUNDAMENTOS

Atento al proyecto interno N" 6338-C-17, cuyos fundamentos se adjuntan en el presente,

con el objet¡vo es declarar Personalidad Destacada de la Ciudad de Córdoba a Pablo Adrián

Giesenow qu¡en tras sufrir un grave accidente el 22 de enero de 20'15 superó todas las

adversidades y hoy sueña con representarnos en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, como

miembros de la Comisión de Deporte y Turismo consideramos que además debemos dirig¡rnos al

Departamento Ejecutivo Municipal para que disponga o intervenga ante la autor¡dad Provlncial y/o

Nacional competente a los fines de la adquisición de dos (2) prótes¡s deportivas de miembro

inferior, Modelo '1E91 Runned de la Marca Ottobock para Giesenow quien tiene una doble

amputación transtibial.

De este modo, reafirmamos lo expresando en el mencionado proyecto en el sentido "que

historias de vida como las de Pablo son dignas del respeto y admiración de todos'y es "debido a

su conslante preocupación por transmitir a nuestra sociedad valores como el sacr¡fic¡o, la

humildad y la perseverancia' que entendemos que debemos apoyar a nuestro atleta y garantizarle

el acceso a mejores oportunidades para su perfeccionamiento en busca del sueño de clasificar

para los Juegos ParalÍmpicos Tokio 2020.

Deestemodo'creyendoquedadaslascaracterísticasdelasprótesisdeport¡vasde

miembro ¡nfer¡or, Modelo 
..1E91 Runner,, de la Marca ottobock las m¡Smas resultan necesarias

paragarantizarleanuestroatletaunarealigualdaddeoportunidadesensuentrenamientoen

miras al desafío de competir internacionalmente representando a nuestro país' es que sol¡citamos

a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución'
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Anexo I

Atento a la nota periodística "Pablo Giesenow: "Perdí las piernas, pero no las ganas" en

eldoce.tv el 21 de septiembre de 2017 desde nuestro bloque tomamos conocimtento que el

cordobés "Pablo Giesenow tiene 40 años y en un accidente de tránsito le amputaron las dos

piernas, pese a esto, nunca se d¡o por vencido y ahora con dos prótesis sigue entrenando y su

pasión por el deporte están intactas. Ahora, Su objetico es llegar a los Juegos Paralímp¡cos de

Tokio 2020".

EnunanotaperiodísticaenLaVozdellnteriortitulada',AprendÍqueloslímitessonmás

mentales que físicos' de fecha 13 de septiembre de 2016 respecto del mencionado accidente

Pablo decía: "El 22 de enero de 2015, salí de córdoba en auto rumbo a Las Heras, Santa cruz,

para ¡r a festejar el cumpleaños de mi papá. Era una visita sorpresa, mi familia no sabía que

viajaba. Llovía mucho. Mientras manejaba a unos 90 kilómetros por hora, sobre la ruta nac¡onal 35,

entre winifreda y santa Rosa (La Pampa) mi auto patinó sobre la carpeta asfáltica y empezó a

hacertromposhastaquepegóconunguardarrail'LaSpuntasentraronporlapuertadel
acompañanteyatravesaronelautodeladoalado.Lachapadelguardarrailamputómisdos
piernaspordebajodelarodilla.Delaamputaciónparaarribanotuveningúntipodelesión,

llevaba el cinturón puesto. Estuve consciente todo el tiempo. Los bomberos romp¡eron Ia puerta de

atrás para sacarme del auto. Sentía un dolor ¡ntenso, pero era mayor la desesperación Me

cargaron en la ambulancia y cuando llegué al hospital escuché que el méd¡co preguntó "¿Trajeron

losmiembros?,'Ahímedicueniaqueeranlasdospiernas.Alotrodíamedespertéenelhospital

Provincial Lucio Molas de santa Rosa, La Pampa, rodeado de mi famil¡a' Me habÍa operado el

médico traumatólogo Franco de Turris. Lo primero que vi fue la sábana blanca cortada a la altura

demisroditlas,ahítomérealconcienciadetodo.sentíunainmensatristeza,porqueunaSemana

anteshabíaestado'iugandoalfútbol.Perodeesaemociónpaséinmediatamenteaaveriguar

sobt.elasprótesis.Lepreguntéalmédicosiencasossimilareslaspersonasvolvíanacaminar,si

podíancorrer'comencéabuscarlelavueltapararecuperareSaScosasquecreíaperdidastrasel

accidente.Losespecial¡stasmedijeronqueenseismeses'simerehabilitabacorrectamente'

podía caminar de nuevo con prótesis Según los espec¡alistas que me operaron' si yo no hubiera

hechodeporte,lasposibilidadesdesobrevidahabríansidomenores'porqueenelautoperdíentre

tres y cuatro l¡tros de sangre Mi papá, Juan José Giesenow' es médico y también tengo dos

hernranosmédicos.Medijeronquemesalvéenparteporelestilodev¡daquellevaba'
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Respecto de la gran importancia que tuvo el deporte en su vida Pablo sostenía: "Hacer

deporte me ayudó a sobrevivir al accidente y también a volver a caminar. Pararse sobre las

prótesis eS difíc¡|, requiere un proceso: primero usar un andador; luego, un bastón y después,

bastones canadienses. No usé nada de eso, me pusieron las piernas ortopéd¡cas, me tomé de

unas banas paralelas y caminé de nuevo. En dos semanas, me dieron el alta definitiva desde el

accidente y hasta med¡ados de septiembre estuve en silla de ruedas. Primero, hice rehabilitación

con un kinesiólogo a domicilio y luego fui de lunes a viemes, tres horas por día a un Centro de

Rehabilitación. La rehabilitación consistió en hacer ejercicios para fortalecer los abdominales, la

espalda, los brazos, piernas, más ejercicios de equilibrio con pelotas. Me sorprendió el apoyo que

tuve de personas que no conocÍa. Uno de ellos fue Benjamín Buteler, quien sobrevivió en el

accidente de Lapa y también tiene doble amputación. Me habló por teléfono y nos juntamos a

conversar: me demostró que se podía, que se puede. También me visitaron Oscar Roera, de

Coronel Moldes, y Marcos Bianconi, un amputado campeón de cuatriciclo, verdaderos ejemplos.

Y continuó diciendo: "Hay deudas pend¡entes en córdoba. La ciudad no está preparada

para las personas en silla de ruedas, hay veredas rotas, muchos edificios no tienen rampa ni

elevador, conseguir un taxi es una odisea. Y hallar baños que tengan puertas anchas para entrar

con la silla es casi imposible, ni prlblicos, ni en casas o departamentos. El haber estado tan cerca

de la muerte hizo que todo, las expectativas de los demás, el orgullo personal, el miedo al ridículo

o al fracaso se desvanecieran, dejando solo lo que es verdaderamente importante Aprendí a

dimensionar los verdaderos problemas y diferenciarlos de las pequeñas dificultades cotidianas. Y

también aprendí que los límites son más mentales que físicos"'

De este modo, desde nuestro bloque consideramos que historias de vida como las de

Pablo son dignas del respeto y admiración de todos, y es por ello que destacamos su constante

preocupación por transmitir a nuestra sociedad valores como el sacrificio, la humildad y la

perseverancia.
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EXPEDIENTE INTERNO N" 6406-C-I7

Córdoba,26 de octubre de 2017, dado en Sala de sesiones, pase a la secretaría

General de comisiones para ser girado a la comisión de: DEPORTE Y TURISMO y

que se expida con tratamiento preferencial de una (l) sesión'

MARIA N A
STIRTT,lRIA

E

Ce tórdobo0

)ÓRDOBA, 30 de Octubre de 2017.-

FECHO. Cumplimentándole el Decreto que antecede siete (07) ., a las Comisión de
para su tratamientoDEPORTE Y TURISMO , con preferencia de una (1)

respectivo,CONSTE.-
on

Secrelario
Coñcejo Oeliberante la Ciudad de
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Córdoba, 31 de Octubre de 2017.-

ATENTO que el Expte. lnt. No 6406-C-17, tiene Tratamiento Preferencial, para la sesión

Ordinaria No 32, no habiendo sido tratado por la comisión de Deporte y Turismo. PASE el

p resente a secretaría Legislativa, para su incorporación en el orden del Día.-
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Concejo Deliberante de ta ciudad de Córdoba / Pasaje Comercio 457 (5000) Córdoba argentina

Tetéfono: 351,420-1500 rnt.sozs ¡ corre;Éiectróniásecretaríá Generat de Comisiones:comisiones@cdcordoba.gov ar

Sitio en lnternet: w\aw cdcordoba eov'ar

/1-;ffi^riii,1"A
§ l'",:! q

,'' I
(-)1
o,¡til

<\



Secretaría Legislativa
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Conceio
Detibe"rante
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En la ciudad de Córdoba a los dos días del mes de Noviembre de dos mil diecisiete, siendo las diez

horas se constituye este Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba y se sorllete ¿ su

consideración, el Expediente Interno N' 6406-C-17, iniciado por Concejales, miembros cle la

Comisión de Deporte y Turismo.-

Luego de ser analizado, se resuelve su aprobación en General y en Particular, com

presentado y por sus propios fundamentos.-
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LUCRECI¿ BUSÍOSALDOIUA

OTI(IAL MAYOR

CONCEJA DELIBERANTE DE LA gfi}. i-ljailal'l ¡ii;::''.il', r;l', ii,-.i
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Córdoba, 02 de Noviernbre de 2oL7 .-

VISTO:-:----
El pfoyecto a través del cual se solicita al Departamento Ejecut¡vo Municipal

intervenga ante la autor¡dad Provincial o Nacionat competente, para la adquisición de dos

prótesis deport¡vas de miembro inferior, destinadas al atieta cordobés Pablo Adrián

Giesenow----.--

Y CONSIDERANDO:------------

E
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Que este Cuerpo aprobó d¡cho Proyecto en Sesión Ordinaria No 32 -

Por ello, y en uso de sus atribuciones'

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Art. L".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo Municipal a efectos de solicitarle que a la

mayorbrevedaddispongaointervengaantelaAutoridadProvinc¡aloNacional

competente a los fines de !a adquisición de dos (2) prótes¡s deportiva de miembro inferior,

Modelo..].E91Runner'deiaMarcaOttobock,paraSedest¡nadasaPabloAdrián

GiesenowatletacordoL}ésConUnadobleamputacióntranstibiaiquesueñacon

representarnos en los Juegos Paralímp¡cos Tokio 2020 "-.---

o

7

o

€

c
m
o

.},
§

o.!
E

b-
\a§; '.''

úiic¡

*

DI

ftntfro

&e

¡E

G{}

!l

* Q O4 .a (onreio Delberonre de h t rlrd de tárdobr

,.' ,'. i



CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIU

0rucl Di (ORDOEA

Municipal del Concejo

Ejecutivo Municipal y

-EYo
Ar*it4{I§
-+-

ñ9 Li0 I l
-: lt

' ;i
q,p,Í9

B

oFtcl.lL LrtAYoR _

ARCHIVESE.-.-

Arr. 20.- CoMUNíQUESE, publíquese, dése copia al

Deliberante, tome conocimiento el Departamento

RESOLUCIÓN
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CORDOBA, 15 de noviembre de 2017.-

A LA SIiCRIITARIA DE SALUD.

Itcf.: Expte. I{' 027.35,1/17.

VISTO el estado de las Pre§entes

actuaciones y atento a la RESOLUCION N' 899.f, dispuesta por el concejo Deliberante

con fecha 02.11.2017, ELEVO el nlisnro a esa superioridad para su conocimiento,

consideración y continuacién del trámitc pertinentc.

A'TIiN'TAMENTE.

ROBEBTO IIARTIN LUCAS
ABOGADO

Of¡CIAL ÍIAYOR DE O.E.
¡tiuN¡CIPAIIO¡.D DE CORDCBA
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SECRETARIA DE SALUD

CÓRDoBA, ?.{ ¡if,t' lr¡r7

Ref: Expte. No 027.35412017.-

Por así corresponder, PASE a la SECRETARIA DE GOBIERNO,

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL A SUS EfCCtOS.-

pcd -

)

"''*'



Exp N" O27 -354 Año 2Ol7 Fol¡o

MUNIGIPAL¡DAD DE GORDOBA
SEGRETAR¡A DE GOBIERNO, PARTICTPAG¡ÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

coRDoBA,/ g NOV 20.1I- '

Ref,: Exp No 027.354/17 Conccjo
Deliberante S/ Declaración N" 8994/17
Disponcr o lnterrcnir ante la Prorincia
o Nación pala Adquirir Prótesis

Deportivas al atlcta Pablo Adrian
GrES|NOW_-

VISTO el estado de las presentes actuaciones, habiendo tomado

conoc¡m¡ento de la declaración No 8994/17 cuya copia obra a fs. 10/11, POR

CORRESPONDER, Subsecretarí S para su

conocimiento e informe de su competencia.-

ATENTAMENTE,-
1271U)m

i,l"
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CORDOBA, 19 de Diciembre de 2017.

Re[.: Expte. N' 027.354/08

Atento a lo solicitado por el Conceio

Detiberante de ta ciudad de cÓrdoba mediante ResoluciÓn N' 8994/17, la

Subsecretaría de Deportes y RecreaciÓn cumple en informar lo siguiente:

deportiva.

la esPecificidad de las mismas'

1o) En pimer lugar no se tienen obieciones al pedido efectuado por /os Sres

Conceiales, para que se gesÚione ta provisiÓn de dos (2) frófes1s dePo.rti.vls del

miemiro inferior destinadas a/ Sr. pablo Adrián Giesenow, aileta cordobés con

una doble amputación transtibial.

20)Resultaimportantedestacarqueconstituyenmlslonesyfuncionesexplícitas
a cargo de esfa unidad Programática, et atender tas demandas de los

ProgÁmas socra/es en beneficio de fodos lo vecinos de la ciudad' mediante la

promoción, desarrollo y práctica de actividades deporfivas' recreativas y de
'vida 

en la naturaleza. Es decir que, eventualmente' se ha colaborado con

erogacionesdesflnadasadepoftistasdelattorendimiento'considerandoque
dichas demandas deben ser atendidas por Autoidades superiores en el área

30) No obstante ello, nos comprometemos en acompañar el pedido ante

instanciasProvinciales(AgenciaCórdobaDeportes)yNacionales(Secretaría
ie Oeportes de la NaciÓn y entidades competentes)' para lo cual sería

necesaria la manifestaciÓn de deseo, solicitud o acuerdo sobre /as prÓtesis a

realizar porel Sr. Greseno w, del cual(sl blen se presupone su consentimiento)

debe obrar requerimiento personal para considerarlo formalmente procedente'

4o) Por otra parie, no surgen del presente /os dafos filiatoios y antecedentes

deportivos del Sr. Giesen ow que permitan a Ia Agencia Córdoba Deportes' el

ENAR, el Comité Olímpico'Arglntino' et COPAR' etc' conocer' meituar'

,rutuu, y iustipreciar el pedidi de prófesis que se efectúa' por lo que se

recomienda adiuntar dic'ha documentación a fin de aco¡lar los plazos

administrativos de tat pedido' Se suglere' también' acompañar un informe

socio Amb¡entat, socio Económico yti wledico Deporfivo a fin de demostrar y

fundar ra rear necesidad qu" ti"n" ei destinatario de las prótesis soricitadas y de

Subs€cretarÍa de Deporte y Recreación
i.i ". *"*.:Sl CPX5OOOF¡/D aordoo¡ Argenti'a

l*Tts-oáilzz.zt ' o3ot624' , t " www'ordot)d's(rv¿'

CÓRDOBA
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E INCLUSIVA
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Ep.N" A273á4x'l7rom 4Q,

En vittud de lo expuesto precedentemente, y

salvo mejor criterio de la superioridad, se considera conveniente cumpl¡mentar

fales requislfos de fo¡ma previa, así cuando se realice y acompañe la gest¡Ón -

anfe /os organismos competentes - no existan dilaciones'

consideración de la
Desarrollo Social.

Con lo informado, ELÉVESE a conocimiento y

Secretaría de Gobierno, ParticipaciÓn Ciudadana y

,/\i)
s

i0 0lis0
ol D orte

lFederado
tlq epo es y Recreaci 0n.

róNl.,l

CÓRDOBA
§oulfaTlva
§ IN€LU§IVA

Lic. AUG
D ire

lns

Sübsecretaría de Deporte y Recleaci6n
Bv Las Heras 351. CP X5OOOF|4D Córdoba Argenti¡á
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Expediente N' 021 .354117

Visto el estado de las presentes actuaciones, con la
documentación que antecede y a lo informado por la Subsecretaria de Deportes y
Recreación. GÍRESE ar Concejo Deliberante de la ciudad de córdoba, para su
conoclmiento y consideración.

Tómese al presente como nota de estilo._

Atentamente
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