
 

 

                                             San Fernando del Valle de Catamarca, Miércoles 15 de Agosto del 2018.- 

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

…………………………….. 

Su Despacho:  

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo 

que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Declaracion al “Seminario, JUDANJA 

SHIMSA (Examen de Danes) y Torneo Nacional de SOO BAHK DO MOO DUK KWAN (Arte Marcial 

Tradicional Coreano)”, a realizarse los días 28 y 29 de Septiembre del 2018 en las instalaciones del 

Polideportivo Capital, Fray Mamerto Esquiú”, y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la 

próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario correspondiente. Sin otro motivo me 

despido de Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: DECLARACIÓN.- 

OBJETIVO: “Declárese de Interés Municipal el “Seminario, JUDANJA SHIMSA (Examen de Danes) y 

Torneo Nacional de SOO BAHK DO MOO DUK KWAN (Arte Marcial Tradicional Coreano)”, a 

realizarse los días 28 y 29 de Septiembre del 2018 en las instalaciones del Polideportivo Capital, 

Fray Mamerto Esquiú”.- 

FUNDAMENTACION  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto 

de Declaración sobre “Seminario, JUDANJA SHIMSA (Examen de Danes) y Torneo Nacional de SOO 

BAHK DO MOO DUK KWAN (Arte Marcial Tradicional Coreano)”, a realizarse los días 28 y 29 de 

Septiembre del 2018 en las instalaciones del Polideportivo Capital, Fray Mamerto Esquiú”.- 

     La escuela Moo Duk Kwan fue fundada el 9 de noviembre de 1945 en Corea, por el Maestro 

Hwang Kee. Hwang Kee comenzó el estudio de las Artes Marciales en 1921, cuando tenía 7 años. 

Durante las fiestas de "Dan O", Hwang Kee se encontraba en un pueblo próximo donde se 

celebraban torneos de Tiro con Arco y Lucha Libre entre otros. Mientras estaba allí un grupo de 

siete u ocho jóvenes discutieron con otro hombre de más edad y posteriormente llegaron a las 

manos. El hombre empezó a esquivar los golpes y a contraatacar usando sus manos y pies con una 

gran agilidad. Este suceso impresionó tanto al Maestro Hwang Kee, que decidió aprender Artes 

Marciales. Años después, el Maestro Hwang Kee había estudiado todo lo que estaba a su alcance 

al respecto de las Artes Marciales, y así, a la edad de 22 años, fue reconocido como Maestro en 

Artes Marciales.-  

     La filosofía de Soo Bahk Do, está basada en varios principios, uno de los más importantes es el 

"MOO DO" que significa camino marcial, no solamente saber defenderse y mantener su cuerpo 

activo y en buena condición física y espiritual sino también el respeto a la vida de todo lo que nos 

rodea.- 

     La Escuela Catamarca tendrá a cargo este año por primera vez, como sede, la realización y 

organización del SEMINARIO, JUDANJA SHIMSA (Examen de Danes) y TORNEO NACIONAL DE SOO 

BAHK DO MOO DUK KWAN (Arte Marcial Tradicional Coreano), que se llevará a cabo en esta 

Ciudad entre los días 28 y 29 de Septiembre del corriente año.- 

      Asistirán a estas actividades marciales, exponentes de las regiones de Buenos Aires, Mar del 

Plata, Córdoba, Villa Carlos Paz, Mendoza,  San Luís y se contará con la participación de la 

delegación del vecino país de Chile, con lo cual la jerarquía del evento sería de nivel internacional.- 

https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1945


 

 

     Entre todos se tiene previsto una concurrencia de más de 150 participantes alumnos más la 

presencia del Director Técnico Nacional y demás maestros del arte, familiares y amigos de los 

atletas marciales, incluidos los propios practicantes del Polideportivo Municipal 250 Viviendas, 

Club Sportivo Villa Cubas y Siján-Pomán.- 

     Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación tanto en general 

como en particular, el presente Proyecto de Declaración.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

ARTICULO 1º.- Declarase de Interés Municipal el “Seminario, JUDANJA SHIMSA (Examen de Danes) 

y Torneo Nacional de SOO BAHK DO MOO DUK KWAN (Arte Marcial Tradicional Coreano)”, a 

realizarse los días 28 y 29 de Septiembre del 2018 en las instalaciones del Polideportivo Capital, 

Fray Mamerto Esquiú.- 

ARTICULO 2º.- Gírese Copia del Instrumento a los miembros de SOO BAHK DO MOO DUK KWAN 

sede Catamarca.- 

ARTICULO 3º.- De forma.- 

 

 

 


