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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
La Cámara de Diputados de la Nación 
 

RESUELVE 
 
Declarar de Interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nacional el trabajo 
que viene realizando la Asociación Civil “Empujando Límites”, quienes, mediante el 
Ciclismo, a través del tándem promueven nuevas formas de inclusión y superación del 
Trastorno Generalizado del Desarrollo TGD y diversos tipos de discapacidad. 
 
               María Sotolano 
           Diputada Nacional 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señor presidente: 
 
En sus orígenes Empujando Límites era un equipo de ciclismo compuesto por padre e 
hijo, y el distingo particular que llevo a promover este proyecto a la Diputada Nacional 
Natalia Villa (M.C) en coautoria con Carla Piccolomini (M.C.) es que, no solo uno de sus 
integrantes padece un trastorno del espectro autista, sino que el equipo va en la misma 
bicicleta. Hace desde hace varios años Padre e hijo en un Tándem recorren cientos de 
Kilómetros y a diario desarrollan esta actividad planificando viajes y aventuras para 
demostrar que no hay límites si no los creamos nosotros mismos. 
 
En marzo del 2019, habian logrado alcanzar una meta, un sueño y una promesa de hace 
una década, cruzar la cordillera de Los Andes y filmar un documental de esta travesía. 
 
Para hablar de Santiago Zemborain, nos tomamos la libertad de usar palabras de su 
Padre “Santiago nació el 13 de marzo de 2003 en el Hospital Italiano. A los 20 días de 
nacido no se le caía el cordón umbilical y su pediatra decidió hacerle un análisis de 
sangre para descartar hipotiroidismo. El análisis dio mal, y como el FEID le dio bien al 
nacer, dijo que todo estaba bien. A los 10 meses la doctora lo veía bien, pero Santiago 
ni se sentaba. Decidimos cambiar de pediatra y enseguida se dio cuenta de su hipotonía, 
que tenía retraso madurativo, lo empezó a medicar por su hipotiroidismo. Desde ahí 
empezó a ser tratado con estimulación temprana; era una tortura para él, pero no había 
que aflojarle, no sabíamos si iba a poder caminar.” 
 
El diagnóstico era TGD (trastorno generalizado del desarrollo) un síndrome del espectro 
autista. Toda su infancia hasta el día de hoy fue una maratón de terapias y de estudios. 
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“Desde bebé fue al jardín de infantes Sunshine para poder integrarlo con otros niños. 
Luego al San Juan el Precursor hasta que antes de entrar a primer grado decidimos junto 
a terapeutas y directivos del colegio pasarlo a una escuela especial.” 
 
“Por suerte encontramos su lugar en el Lucero del Alba adonde hizo su primaria y luego 
pasó al CFI que es la secundaria. Allí pasa varias horas por día con sus amigos haciendo 
actividades como reciclado, juegos matemáticos, música, teatro, gimnasia, 
comunicación y cocinando pan. En unos años ya va a estar cocinando pastelería para la 
confitería del colegio. 
Por su hipotonía decidí comprar un triciclo de ruedas anchas para empezar a entrenar. 
Desde ahí nunca más paró de pedalear, fue creciendo y fuimos cambiando a un karting, 
bicicletas con rueditas y cuando estas no daban más por su peso decidí sacarle una y 
después la otra. Como no lograba que se largue solo empecé a correr a su lado y a sus 7 
años ya le decía que íbamos a ir a cruzar la Cordillera de los Andes a sus 15 años. 
En los últimos 2 años anduvo 7.000 km en tándem. Ahora tiene 16... y el sueño de cruzar 
la Cordillera cumplido.” 
 
En el año 2019 se aprobó por medio del art. 114 la iniciativa 2956-D-2019, bajo la OD 
1417/2019, dicho proyecto expresaba el beneplácito a la tarea que realizaban Juan y 
Santiago Zemborain, quienes mediante el Ciclismo promueven nuevas formas de 
inclusión y superación del Trastorno Generalizado del Desarrollo TGD, pero en ese 
momento juan y Santiago si bien tenían cientos y cientos de planes, no contaban con 
una estructura institucionalizada con representación suficiente e inscripta conforme a 
la normativa vigente. 
 
“Empujando Limites”, hoy en día es más que la idea de un padre y su hijo de superación, 
es un estilo de vida, es el motor de un engranaje que no para de, precisamente empujar 
límites, constituidos debidamente en la IGJ, son una Asociación Civil que nuclea a 
familias de todo el país, ellos promueven el uso del tándem y proveer a las comunidades 
de ésta herramienta para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, 
creando así, una gran comunidad inclusiva, sin importar nuestras diferencias, dispuesta 
a superarse día a día. 
 
Transcribo un texto de Juan Zemborain, “Bienvenidos a un sueño que ya es una realidad. 
Durante horas de pedaleo pensaba cómo podíamos hacer para generar miles de 
historias como la nuestra. Lograr cambiar vidas con lo que a nosotros nos hace felices. 
 
Hay algo material que fue fundamental en este proceso, una bicicleta… pero no 
cualquiera, un tandem. Desde que un guía de turismo conversando me dijo… “Yo ando 
en bici con un ciego, en un tándem” nuestra vida cambió para siempre. 
 
Una bicicleta de a dos tiene el poder de hacer pedalear a quien no puede hacerlo solo y 
también tiene la magia necesaria para que dos personas puedan pasar momentos únicos 
haciendo deporte sin importar las diferencias físicas de ambas. 
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Ya son muchas las familias, asociaciones, profesionales de la salud, personas con 
discapacidad que, inspirados en nuestra historia y aventuras nos consultan… 
 
Por todo esto es que junto a un grupo de profesionales hemos decidido crear la 
Asociación Civil sin fines de Lucro “Empujando Límites”. 
 
Con un objetivo claro, fomentar la actividad física a través del ciclismo como un 
elemento de inclusión social, recreativa, deportiva y de rehabilitación para las personas 
con cualquier tipo de discapacidad y sus familias. 
 
Nuestro sueño se va a ver realizado cuando veamos que conseguir un tándem de 
cualquier disciplina del ciclismo sea algo cotidiano. Que una madre pueda llevar a su hijo 
al colegio en tandem, que un padre encuentre en este deporte una buena manera de 
vincularse con su hijo y darle tiempo de calidad. 
 
Que a través del uso del tandem se despierte el interés de muchos de hacer deporte y 
compartirlo con los que no pueden solos. Vamos a hacer crecer esta actividad 
generando un nuevo boom que llegará para quedarse.” 
 
Señor presidente, si bien esta iniciativa parece algo pequeño podemos asegurarle que 
es una inspiración para muchas familias a las que se les dificulta atravesar el camino de 
la aceptación a la superación, así lo demuestran sus redes y las entrevistas que podemos 
recoger de varios medios masivos de difusión.  
 
Es por lo expuesto que solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa. 
 
             María Sotolano 
           Diputada Nacional 
 
 
 
 


