
Heservado Para

Archivo
N" de Orden

lmrp s

CONCE¡O DELIBERANIE
DE tA CIUDAD DE CORDOBA

lniciador:

{;'o q e c-

/.

'/

Asunto:..

a

Expediente N"

Sello FechadorAño 200.......

)/



CÜhiCHJ* N§LI B ÉMASJI-H
§EC ri[-ir:r ü i r i .':1:ii i ii l-.h"]-l 1"'a

El .a t,

L'Nl{}t\¡ ?OIt' Cr,f{t l,3A

?s\g
;dw%.f(

ffi§p^ *

B "l":l!M*i@;l:
,*WwW

\*qJ§ gL*w*q*J
s\*§:§.* J****, "*§*J#§"§ ffi#il&§3'§_{#
t z.§th ft,* *r. c*{e*rá*k

Wt) | :rl,:: :

CIg

5
IUDAD DE CÓRDOBA

Artículo l'.- SU beneplácito por la inauguración de la 'FÁBRICA SUPERADAPTADOS',

primera fábrica de Argentina de bicis adaptadas construidas por jóvenes con discapacidad

que surgió como una iniciativa de la "Fundación Jean Maggi" con el objetivo de demostrar

que a través def deporte y con fuerza de voluntad todo es posible.

Artículo 2o.- DE FORMA.

SAN
ñ

((]N(TJAL ..

BRIIO
OUE U P.t

coNcE J
trr Irtri1'rd l¿ tord¡['i

[oncelo üe\iberonlc

tI* tSt¡¿¡0r*

N
ERN NDEZ

córoosr
(.ONCTJ (iudod de [ór{oLo

BLOQUE UPC

PASAJE COMERCIO 447 _ ,I" PISO
CONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE CÓRDOBA

EL

rir¡fuü

[onreio

?"$iie*ü*áS

r .,i



Ex¡::
I'

1l §¿ Il)tl ?<}§ ct)§r'r'3{ia

Jé\

L*ffim#ffi8fl}
*& s§* *# 

o

L##L§*#r"ffif,39#
{tt"rü&* **.{*ftúfw*"

ffi
¡@:Jffiqsffii{##§BA§*-\.&

*s*$"s
'q%#

FUNDAMENTOS

Atento a una nota periodística publicada en Cadena 3 titulada; "Fundación Jean
Maggi abrirá una fábrica de bicicletas" desde nuestro bloque tomamos conocimiento que
"La Fundación Jean Maggi junto a sus jóvenes con capacidades motrices difer¿ntes
pondrán en marcha una fábrica de bicictetas adaptadas en la calle Maestro Vidal al 500."

Consultado por Cadena 3 Jean Maggi sostuvo: "Los jóvenes gue participarán de

este proyecto ya han sido beneficiados de /a Fundación con bicicletas adaptadas y ahora

incursionarán directamente en la fabricación. Creemos gue ese potenciat que despierta

descubrir su cuerpo para eldeporte también es adaptable a cualquier otra actividad, y lo
que hacemos nosofros es acolnpañarlos en esfe proceso,,.

Cabe destaear en primer lugar a Jean Maggi, quien ha demostrado en numerosas

oportunidades ser un ejemplo de superación en la vida.

A título informativo citamos una breve reseña de su historia de vida según la página

web de la Fundación Jean Maggi: 
; '

"Jean Maggi es un cordobés que desde pequeño sufrió potiomietitis lo que le
generÓ la imposibilidad de movilizarse con normalidad. La enfermedad, detectada en su
primera infancia en momenfos en que debía comenzar a caminar fue un desafío para los
médicos, sus padres, sus hermanos y posteriormente para la ciencia. Acompañado por su
familia y sus amigos, Jean fue superando /os obsfác ulos físicos, logró desarrollarse
profesionalmente, formar una familia, tener hijos, pero a tos 37 años sufrió un infa¡fo. Los
médicos le recomendaban moverse, sus piernas se /o impedían. En realidad eso fue lo
que pensÓ en un primer momento, hasta que comenzó a practicar todo tipo de deportes
adaptados alcanzando togros personales impensados para atguien que había esfado
cautivo de su propio cuerpo. "El deporte me dio ta tibettad que mis miedos me habían
quitado", dice Jean en sus conferencias motivacionales, definiendode esa manera to que
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el deporte significó en su vida. Jean fue atravesando /as más variadas discipl'nas

deportivas entre ellas la Maratón de New York, la de Roma, Barcelona, entre otras;

representó a Argentina en los paralímpicos de esquí de nieve en Vancouver 2010, cruzó

/os A/pes Suizos en bici de manos, jugó al básquet, al tenis. Luego de 7:30 hs terminó el

lronman 70.3 de Miami. Sin dudas, uno de sus mayores méritos deportivos fue haber

escalado el Himalaya en su bicicleta. Una silla en la que, en lugar de pedalear, el impulso

lo da con sus manos. Éste desafío fue registrado por un grupo de cineastas profesionales,

quienes acompañaron a Jean hasta la cima motorizada más alta del planeta. Ríos, mares,

caminos, montañas, aros de básquet o canchas de tenis dejaron de ser un espacio

prohibido para Jean una vez que descubrió que su cuerpo -ese gue tantos dolores le

había dado- le brindaba también la posibilidad de lograr la libertad'.

Por otro lado, la Fundación Jean Maggi es una organización privada sin fines de

lucro creada para contribuir y aportar ayuda a los niños con discapacidad a través del

deporte. Fue fundada en 2016 en Córdoba, Argentina por Juan lgnacio Maggi y Maria

Victoria Milano, quienes consideran que "Consideramos que el movimiento funciona como

una excelente herramienta de inclusión donde la persona puede desarrollarse deportiva,

personal y socialmente. Tantos los logros como los sacrificios son trasladables

rápidamente a la vida diaria contribuyendo así al bienestar de las personas con

discapacidad, a sus familias y a su entorno."

A título informativo citamos una breve reseña de la Fundación según la página web

oficial de la misma

"Convencido de /os beneficios que tiene el deporte sin importar limitaciones o

discapacidadeg es que a comienzos det año 2016, Jean decidió formar junto a un grupo

de personas de su confianza ta FI.JNDAC\)N JEAN MAGG:. Et objetivo de esfa institución
es promover el movimiento en niños y ióvenes con discapacidad motriz y brindarle los
elementos necesarios para su práctica, como sí/as de ruedas adaptadas y bicicletas de
mano. Jean es un deportista de alto rendimiento quien, mediante charlas motivacionales
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acompañado de su petícula Chatlenge Himalaya, recorre el país motivando a otros a

atreverse a cumplir sus sueño s aunque parezcan imposibles contratado por empresas,

municipios, grupos económico y otros. Esfas charlas son también el mecanismo de

financiamiento de ta Fundación. En lo que va de 2016/7, ha entregado decenas de st7/as y

bicicletas, con el compromiso de quien lo recibe de mantenerse en movimiento, cÓmo

también ha recorrido miles de kitómetros donde muchas personas han visto su película,

escuchando su exper¡encia, buscando contagiar valores y principios, demostrando que la

discapacidad no es una limitación y que cualquier objetivo se puede lograr con pasión,

dedicación y disciplina".

La inauguración de la "Fábrica Superadaptados" se realizó el pasado 5 de

septiembre de 2019 a las 10:00 horas en fi/laestro Vidal 5642, Barrio ,Alto Alberdi de

nuestra ciudad y respecto del evento la Fundación publicó en su página de Facebook:

"Juntos no tenemos límites!!!!

Emocionado, exhausto y extremadamente feliz. Así me siento después de la

inauguración de Superadaptados La Fábrica. Ha sido el logro de decenas de personas

que hace un año atrás nos pusmos una meta que parecía una utopía: poner en marcha la

primera fábrica de bicis adaptadas, construidas por jóvenes con discapacidades, un

desafío mayúsculo que constituye una experiencia sin parangón en el mundo. Y lo

conseguimos!!! A base de tesón, perseverancia y convencimiento en nuestro sueño.

Fueron necesarias largas y numerosas reuniones con funcionarios nacionales y

provinciales para lograr /os apoyos necesarios. Afortunadamente, encontramos en e//os

una alta sensibilidad social y predisposición para allanar los caminos burocráticos.. Un

párrafo especial quiero dedicárselo a los jóvenes que tienen a su cargo el desarrollo de la

fábrica: Rocío Milagros López, Carlos Chávez, Duilio Breppe, Elías Moyano, Ezequiel

Peralta, Franco Córdoba, Javier Gómez y Mateo Peratta. Le han puesto pasión y

entusiasmo a esta etapa. Y han logrado afianzar los lazos de amistad entre ellos hasta

formar un equipo sólido y comprometido. Ahora deben poner alma y vida para hacer

crecer al emprendimiento. Para cada uno de ellos, mis feticitaciones y la promesa de
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acompañarlos en cada vicisitud que se /es presente. También un agradecimiento para los
integrantes det conseio de ta Fundación, integrado por profesionales comprometidos con
la inclusión y el movimiento liberador. Estoy convenc¡do de que ésfe es apenas el
puntapié inicial de otros grandes logros. Tenemos nuevos sueños y grandes desafíos por
delante. Juntos como hasta ahora no tenemos límites!!!" Jean Maggi."

Por los motivos anteriormente expuestos y absolutamente convencidos de que Ia

iniciativa de la FundaciÓn Jean tvlaggi merece ser destacada por el Concejo Deliberante
de la ciudad de Córdoba, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del
presente proyecto de declaración.
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