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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°- FELICITAR, a los integrantes de la escuela de Taekwondo ¨Ge Baek¨ del Sabon

Nim Bruno Burela, de la localidad de Perito Moreno, deportistas Rocío Rimasa (Campeona

Nacional en lucha y forma), Bruno Burela (Tercero en lucha ) Cristian Cabrera (Campeón

Nacional en formas) , Ángeles Burela (Tercera en lucha ), Luna Ojeda (Tercera en lucha y

forma) Benjamín Carrillo (Campeón nacional en forma y Sub campeón en lucha) , Lautaro

Tolaba, (Campeón Nacional en formas y Tercero en lucha ), Aylen Acosta (Campeona

Nacional en lucha y formas, Joaquin Silvade la Matta (Campeón nacional en formas y

Subcampeón en lucha) , Joaquín Yoia (Subcampeón nacional forma y lucha).- por la

obtención de 17 medallas en el Campeonato Nacional de Taekondo FEDART 2022, que se

desarrollo en la ciudad de General Rodríguez provincia  de Buenos Aires.

Artículo 2°- Reconocer la trayectoria de la escuela Taekwondo ¨Ge Baek¨ , fundada y

dirigida por el Sabon Nim Bruno Burela,  de la localidad de Perito Moreno.

.Artículo 3°- de forma

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI - Gabriel OLIVA – Daniel ROQUEL.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración el presente proyecto de Resolución, tendiente a reconocer a

la Escuela Municipal de Taekwondo ¨Ge Baek¨ a cargo del Sabon Nim Bruno Burela, de la

localidad de Perito Moreno, por la participación en el Campeonato Nacional de Taekondo

FEDART 2022, que se desarrollo en la ciudad de General Rodríguez provincia de Buenos

Aires logrando la obtención de 17 medallas.

La Escuela Municipal de Taekwondo ¨Ge Baek, fué creada el 1 de agosto de 2010 por

iniciativa de Bruno, quien fomento la práctica de esta disciplina, trabajando lo que es la lucha

personal en forma responsable, la cortesía, la perseverancia, los buenos hábitos por sobre

todas las cosas, formando personas de bien, entre los grandes logros de esta escuela

podemos decir que en el año 2018, esta escuela participo del campeonato mundial en

Australia, donde la perítense Gina Latorre fue campeona mundial, siendo convocada además

la alumna Rocío Rimassa para el seleccionado nacional.

El taekwondo, ha sido sin lugar a dudas una disciplina que se ha mantenido en el

tiempo, cuenta hoy con aproximadamente 60 alumnos que ha dejado a Perito Moreno

siempre muy bien representado, que ha sufrido como todo, los efectos de la pandemia, sin

embargo el esfuerzo personal de cada uno de ellos, guiados por el profesor Bruno Burela,

han tenido sus frutos en el campeonato nacional llevado a cabo en General Rodríguez,

obteniendo 17medallas en diferentes categorías, hecho que entendemos debe ser

destacado.

Es por lo expuesto, que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente

iniciativa, esperando que la misma reciba pronto tratamiento y favorable sanción.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI - Gabriel OLIVA – Daniel ROQUEL.-


