“Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE
Declarar de Interés y expresar el beneplácito de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación por la participación y logros
obtenidos del deportista misionero, oriundo de la ciudad de Oberá
JOSÉ GABRIEL MOREIRA, 3° Dan oficial de World Kuk Sool
asociación en representación de Argentina quien obtuvo dos
medallas de oro en el “CAMPEONATO MUNDIAL KUK SOOL WON
2021” se llevó a cabo el 9 de octubre del 2021 en Galveston, Texas,
EEUU.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El pasado 9 de octubre de 2021, en la ciudad de Galveston,
Texas de E.E.U.U., se realizó el “World Kuk Sool Won Championship 2021”
(Campeonato Mundial de Kuk Sool Won), organizado por la asociación mundial
que se llama World kuk Sool Association. Este año a causa la pandemia hubo
571 participantes y cómo se hacía un campeonato europeo ahora en noviembre
la mayoría de los inscriptos fueron de Estados Unidos. Cabe mencionar que en
2020 no hubo campeonato por la pandemia y la baja en la cantidad de inscriptos
que por lo general ronda los 700-800 se debió al Covid. Sin embargo, fue ahí
donde el misionero oriundo de la ciudad de Oberá, José Gabriel Moreira se
destacó, obteniendo dos medallas de oro para todos los argentinos; quien
es válido decir que es uno de los tres practicantes de Argentina con mayor Rango
en este arte Marcial, 3er dan.
Las medallas de oro implican haber ganado las pruebas de: “Forma de
Manos Libres” y “Forma de Palo Corto”, y en la competencia cuando estaba
ejecutando la forma de espada invertida surgió la lesión y tuvo que abandonar.
A todo esto, es bueno recordar sus pasos anteriores en dicha
competencia que datan de muchos años atrás, donde todos fueron solventados
por sí mismo ante la falta de apoyo de los organismos públicos a los deportistas
amateur; la primera vez que fue a Estados Unidos fue en 2015, después en 2016,
2018 y finalmente en 2021. Compitiendo solamente en 2018 y 2021. Siendo así
que en 2018 las medallas de oro fueron en: “Forma de Espada Invertida” y
la “Forma de Palo Corto”; el segundo lugar, plata, en “Combate “y el tercer
lugar, bronce, en “Técnicas”.
Kuk Sool Won es un arte Marcial tradicional de Corea, que Data de
más de 3000 años y qué se basa en tres raíces fundamentales. Por una parte,
en las artes marciales tribales; por otro lado, las que practicaba la realeza y por
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último la budista. Es un arte Marcial muy completo que cuenta con más de 3000
técnicas; muchas formas, que son la columna vertebral del arte -una por cada
cinto y cada dan- y donde además se estudian y practican 24 armas distintas.
Es así que José Gabriel cree firmemente que el haber practicado
durante tantos años este arte Marcial le formó en lo que hace a la conducta, la
disciplina, el esfuerzo, el sometimiento del cuerpo y de la mente y eso hizo que
de una u otra forma el estrés laboral no hiciera tanto daño en su persona. Y
explica, que cada vez que tiene que dar clases, todas las demás actividades
quedan en segundo plano; es un momento de introspección muy satisfactorio en
lo personal, donde no solo sigue aprendiendo, sino que puede transmitir todo el
conocimiento que su maestro en forma permanente le entrega.
José Gabriel Moreira, tiene 48 años y es nacido el 9 de mayo de 1973
en la ciudad de Oberá de la Provincia de Misiones. Es hijo de Héctor Adolfo
Moreira y Rosa Emma Peruzzo; padre de María Consuelo de 24 años quien es
1er Dan y Joaquín Luciano de 22 años quien ya es 2do Dan.
.

Hizo toda la escuela primaria y secundaria en el instituto Carlos Linneo en

Oberá, culminando la secundaria como perito mercantil. Luego inició la carrera
de Abogacía en la Facultad Católica de Santa Fe con sede en Posadas
culminando en el año 1999. Posteriormente se recibió de Notario en el año 2003,
iniciando distintos posgrados y especializaciones sobre derecho constitucional y
transnacional. Fue docente adjunto en la facultad Catódica de Santa Fe y en la
Universidad Gastón Dachari.
En el año 2007 dejó la profesión liberal y fue nombrado Juez de Paz de
la ciudad de Oberá. En el año 2010 ganó el concurso para Juez de Familia de
Oberá, cargo que ostenta hasta el día de la fecha.
En el año 2011 inició la Maestría en Magistratura, aprobando todas las
materias y en etapa de tesis. Además, ha realizado numerosos posgrados y
cursos en Derecho de Familia como alumno y como coordinador. Es también
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Capacitador del Centro de Capacitación del Poder Judicial de Misiones y desde
2012 es Juez Titular por Misiones de la Red de Jueces, para la mejor aplicación
de la Convención de la Haya de 1980 sobre restitución internacional de menores.
En lo que respecta a los deportes nos relata que no le gustaban mucho
de niño, pero que practicó un tiempo judo; luego, a los 12 años aproximadamente
empezó a jugar al tenis y hacer ciclismo. Y a los 13 años comenzó a practicar
artes marciales (Kuk sool won) en 1986 y en la secundaria participó de
actividades como: fútbol básquetbol, voleibol y hasta gimnasia deportiva u
olímpica.
Cuando se fue a estudiar a Posadas, no existía el arte Marcial que él practicaba,
así que decidió incursionar en otro arte Marcial que se llama Sipalki-do de origen
coreano. Lo cual lo hizo desde 1991 hasta 1994, momento en el que pudo
retomar su arte Marcial preferida hasta el día de hoy.
Actualmente vive en la Ciudad de Oberá, Provincia de Misiones. Ejerce
la Magistratura como Juez de Familia, como así también es a la vez es
Instructor del arte Marcial kuk Sool Won en la Escuela que se llama “Dojang
Oberá” (dojang significa lugar de práctica). Lo cual lo lleva a cabo desde febrero
del 2011, teniendo una cantidad promedio de 50 alumnos activos, e impactando
más en niños menores de 12 años que hoy por hoy son unos 30; lo cual deja
muy en claro el semillero de próximos campeones mundiales con los que ya
cuentan con mucha esperanza.
José Gabriel Moreira, en un modo muy sincero y coloquial nos contó
una anécdota qué implica el desprendimiento, la paciencia y la insistencia, la
cual se dio a partir del fallecimiento en 1999 del maestro coreano que trajo el
arte Marcial a Sudamérica, Lee Han Chul. Ya que él recuerda que cuando su
maestro fallece, él ya hacía dos años que era cinturón negro y se encontraba
muy motivado pero su fallecimiento hizo que todos viviesen muchos años de
soledad y falta de acompañamiento ante ésta irreparable pérdida.
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El mensaje que este campeón mundial José Gabriel Moreira nos quiere
dejar como argentino, es que:” … uno se traslada por el mundo llevando la
bandera sin importar nada, y cada acción que realizamos afuera de nuestra tierra
lleva siempre ese estandarte. Es entonces cuando no solo tratamos de dar lo
mejor por nosotros mismos sino también lo mejor por la Argentina, sobre
todo ahora que estamos en una situación tan extrema en todo sentido. Y es por
eso que con más razón tratamos de demostrar al mundo entero que tenemos el
valor y la fuerza para salir de cualquier situación. Y lo digo así porque fue un
orgullo para mí ser el único argentino en este campeonato mundial y eso
fue destacado por mi maestro al cierre del evento frente más de 300
personas me sentí completo y que había dado lo mejor de mí para que
nuestro país esté bien representado…”
Este Proyecto ya fue presentado el 12/11/2021 y siendo el Expte. N° 4440-D2021.
Por el gran esfuerzo, sacrificio, compromiso, dedicación y logros
obtenidos, es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.

……………………………………
DIEGO HORACIO SARTORI
DIPUTADO NACIONAL

