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BLOQUE FUERZA DE LA G TE

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

DECLARA

ArtÍculo 1'. - SU BENEPLACITO por la presentación del evento "Súper Adaptados,

Historia de vida" en el marco del tercer aniversario de la Fundación Jean Maggi' a

realizarse el 24 de octubre del corriente, día que se conmemora la lucha contra la

poliomielitis, to recaudado será destinado a la fabricaciÓn y entrega de 50 bicicletas

adaptadas. -

Artículo 2". - coMUN¡QUESE,

ARCH¡VESE. -

publíquese, dése copia al oRegistro Municipal y

.a,
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FUNDAMENTOS

La Fundación JEAN MAGGI es una organización de la sociedad civil que tiene como

objetivo promover la inclusión de los niños/as con discapacidad en el deporte.

En esta instancia, los aportes percibidos por las conferencias brindadas son destinados a

realizar acciones solidarias y a la compra de material deportivo para niños/as con

discapacidad.

Esta organización fue inaugurada en 2016 y sus mentores fueron Juan lgnacio Maggi y
MarÍa Victoria Milano y han sumado padrinos como; Mario Pereyra (periodista, conductor)
Rebeca Bortoletto (periodista, locutora) Miguel Clariá (periodista, conductor) Pancho
lbáñez (presentador de tv) Gustavo Zerbino (sobreviviente de los Andes 1972) Carlos
Marco (periodista) Mar¡ana Pérez (seleccionada argentina de básquet femenino
adaptado).

En esta oportunidad estarán presentes además invitados especiales como Jeison
Aristizábal, joven colombiano que está cambiando el significado de la parálisis cerebral y
la discapacidad en su país, Edgar \Mldfeuer sobreviviente del Holocausto, y Ariel
Atamañuck gendarme que perdió sus piernas y es campeón en canotaje.

Este espacio inclusivo genera una integración donde las personas pueden desarrollarse
deportiva, personal y socialmente.

El acto se ¡ealizará en el Quali§ Espac¡o y contará con un panel de cincos disertantes
que abordarán la problemática de la situación de la discapacidad en los entornos
deportivos.

La Fundación Jean Maggi vincula la relación de la discapacidad y el deporte y promueve
sus valores como lo son; la perseverancia, perseguir los objetivos, quebrar barreras y
superar los obstáculos.

Por todo lo expuesto y convencidos que el deporte es un formidable he
inclusión y contribuye al bienestar y desarrollo de nuestros niños/as con
que amos a nuestros pa nos acompañen con el presente proye de

rramienta para la
discapacidad, es
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