HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
BRANDSEN

VISTO:
La actividad del taekwondo en nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO:
Que Maximiliano Melchor comenzó a practicar taekwondo en 1990 y desde el año
1992 hasta 2001 participo de una gran cantidad de torneos, tanto provinciales como
nacionales e internacionales.
Que es miembro de la comisión directiva de la asociación SEONBAE.
Que en su etapa como competidor realizó 42 peleas de las cuales cuenta con 33
ganadas, siendo en 1999 uno de los mejores 10 competidores del país.
Que entre los títulos más importantes se puede mencionar que fue 3 veces
consecutivas campeón del internacional “Argentina open taekwondo championship”
1997/98/99 siendo este el torneo más grande de América Latina.
1996 Campeón de la copa Litoral Argentino en Resistencia, Chaco.
1997 Campeón del torneo nacional de maestros donde las escuelas más grandes
del país presentan a sus mejores valores de cada categoría.
Desde 1998 al 2001 fue parte de la selección Seng do hoy llamada selección
“Panteras negras” donde obtuvo los siguientes títulos fuera del país:
2000 Campeón Mercosur torneo realizado en Brasil.
2001 Campeón del abierto de Uruguay.
Que como maestro, Maximiliano Melchor, comenzó a dar clases en 1996 en el
Club Atlético y Progreso y con constancia y esfuerzo hizo que el taekwondo de nuestra
ciudad sea reconocido en el ámbito deportivo del Taekwondo nacional. Entre los logros
más importantes que obtuvo esta escuela se pueden mencionar:
Cuenta con más de 50 alumnos y tiene uno de los gimnasios de taekwondo más
equipados de la provincia.
Haber graduado a ocho cinturones negros, tarea que lleva 8 años
aproximadamente, uno de ellos está por cumplir 10 años como profesora en Jeppener y
ya graduó a su 1º cinturón negro.
Lograr que la Federación tome examen en Brandsen y no tener que viajar con 50
personas a la ciudad de Bs.As.
Que hoy Maximiliano Melchor es cinturón negro 4º dan CAT, certificado por la
Confederación Argentina de Taekwondo, título que lo habilita como maestro examinador
y forma parte de los maestros mayores de la federación Seng do. Actualmente es
miembro de la comisión directiva de la Asociación SEONBAE, a partir de enero de este
año, entrena todos los sábados con el entrenador Nacional de Formas Horacio Macchi,
para poder seguir de esta manera capacitándose y así transmitir a sus alumnos todos sus
conocimientos.
Que el domingo 3 de mayo, dos becados por el Gobierno Municipal, a través de la
Dirección de Deportes, Jose Starchevich y Martín García, compitieron en el CENARD en un
torneo Nacional de Taekwondo. Ambos deportistas son cinturones negros y compitieron
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en la categoría promocional. Participaron de este torneo deportistas de todo el país, de
Uruguay y de EEUU. Nuestro representantes obtuvieron una medalla de oro y vivieron una
gran experiencia.
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE

RESOLUCION 13/2015
ARTICULO 1º: Expresase este Cuerpo declarando de Interés de la Municipalidad de
----------------- Brandsen la actividad deportiva del maestro Maximiliano Melchor en el
taekwondo y por medio de este a sus alumnos Jose Starchevich y Martín García, como
campeones nacionales de la actividad.
ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese
---------------- y una vez cumplido, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN,
EN SESION ORDINARIA CINCO/DOS MIL QUINCE A UN DIA DEL MES DE JUNIO DE DOS
MIL QUINCE.

Rubén Darío Álvarez
Secretario HCD

Raúl Alberto Paz
Presidente HCD
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