
Fundamentos de la 
Ley 15303 

En ocasiones nos encontramos con ejemplos de resiliencia y determinación en 

la superación de adversidades, que son a un mismo tiempo ejemplo y modelo a imitar, 

y fuerza inspiradora para todos quienes tenemos el honor de compartir su historia 

personal. 

Es el caso de Juan Eduardo Zamorano y su pasión por el Taekwondo, siendo el 

Gimnasio Academia Sung-Do de la localidad de Libertad, partido de Merlo, el espacio 

que vio esa pasión y ese compromiso desplegarse en sus inicios. 

Una dura prueba de la vida, de esas que nos llevan al límite de nuestras 

capacidades emocionales y a cuestionarnos si tenemos la fuerza y la voluntad 

necesarias para continuar adelante, se interpuso en el camino de Juan cuando, producto 

de un accidente, perdió gran parte de uno de sus brazos y decidió abandonar la 

disciplina que era parte esencial de su vida. 

Pero, ante la disyuntiva de dejarse vencer y sentir que había fracasado, o 

sobreponerse y salir fortalecido, Juan entendió que son ésta clase de situaciones las 

que no sólo ponen a prueba nuestra capacidad de afrontar las crisis o situaciones 

traumáticas, sino también la oportunidad de salir fortalecidos de ellas. 

Y así fue como, años después, con la fortaleza de quien entendió que no existe 

una vida dur, sino sólo momentos difíciles, retomó de nuevo su pasión, en la disciplina 

de Para-Taekwondo, y a partir de su duro entrenamiento no sólo extendió su 

compromiso a su capacitación para certificar como entrenador especialista en 

Taekwondo, sino que a nivel de competiciones jalonó una serie de logros que se 

Iniciaron con la medalla de oro en los Torneos Provincial y Nacional, lo cual supuso su 

clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima (Perú) de 2019, en los que obtuvo 

la Medalla de Bronce. 

Ese logro, ya en sí mismo de suma relevancia, implicó para el Torneo 

Panamericano de Costa Rica 2020, clasificatorio para los juegos Olímpicos de Tokio 

2020-2021, el primero que incluirá al Para-Taekwondo como disciplina olímpica. Allí, en 

marzo del corriente año, nuevamente dio muestras de su nivel de atleta de talla 

internacional, obteniendo la Medalla de Oro, y transformándose en el primer deportista 

Argentino de Para-Taekwondo clasificado a un Juego Olímpico. 



 Así, en Juan Eduardo Zamorano se sintetizan las virtudes de aquellos y aquellas 

quienes no sólo son capaces de sobreponerse a las adversidades que se les presentan 

en sus vidas, sino que van un paso más allá y utilizan esas situaciones para crecer y 

desarrollar al máximo su potencial. 

 En éstos tiempos, en que la incertidumbre y el desánimo son amenazas 

constantes para todos, el ejemplo de Juan y su mensaje nos llegan muy especialmente, 

y nos interpelan desde el lugar de quien, desde su esfuerzo y convicción, han dado y 

dan muestras permanentes de superación de la adversidad con un mensaje de 

esperanza. 

 Por lo expuesto, es que les solicito a mis pares tengan a bien considerarlo y 

acompañar con su voto. 


