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DECLARACIÒN Nº 657/2022.- 

VISTO: 

            La participación del Galvense Mauricio Maggioni en la Copa 

Europea de Taekwondo en Bulgaria; y, 

CONSIDERANDO: 

          Que Mauricio desde los 6 años, práctica taekwondo y este 3 de 

Junio viajo a Bulgaria participando de la Copa Europea de 

Taekwondo ITF no solo representando a la Argentina con la selección 

como invitado, sino también de manera individual.- 

         Que además entrena todos los días, con taekwondo 3 veces por 

semana una hora al día, va al gimnasio, acompañado del su 

entrenador, Sebastián Zarate IV DAN,  además de otras actividades 

como estudiante en el 9° año de Profesor de folclore, en Liceo 

Municipal.- 

          Que en el mes de  marzo logró el titulo como 

flamante Campeón Argentino de Taekwondo en modalidad lucha, 

categoría juvenil 14 y 15 años de 65 a 70 kg.- 

         Que  la selección Argentina, en esta disciplina  consiguió  33 
medallas de oro, 21 de plata y 17 de bronce.- 

         Que en Eurocopa de Taekwondo 2022 realizada en Sofía 
(Bulgaria) participó integrando la delegación argentina compitiendo 
en 4 disciplinas obteniendo en cada una de ellas una medalla: 

-1er Puesto Formas Individual. 
-1er Puesto Formas en Equipo. 
-3er Puesto Lucha Individual. 
-3er Puesto Lucha en Equipo. 
 

    Que es muy importante destacar por parte de este Cuerpo 
Legislativo estos esfuerzos y dedicación que realizan nuestros 
jóvenes deportistas; 

 
Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal, en uso de las 
facultades, que le son propias, aprueba la siguiente: 
 

DECLARACIÓN: 
 
ART.1º)-DECLARAR a Mauricio Maggioni como “DEPORTISTA 

DESTACADO” de nuestra ciudad por su sobresaliente 
participación en la Copa Europea de Taekwondo  realizada 
en  Sofía (Bulgaria).------------------------------------------------- 

 
ART.2º)-REMITIR copia de la presente al Departamento Ejecutivo        

Municipal, a la Dirección de Deportes y Actividades 
Recreativas y a Mauricio Maggioni.------------------------------- 
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ART.3º)-DÉ Forma.------------------------------------------------------------- 
 
SALA DE SESIONES 23 DE JUNIO DEL 2022.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL CONCEJO EN COMISIÓN.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD, CONCEJALES BOERO, LUNA, 
VOTTERO, BUSSO, BASIGNANA, LAMBERTO.-  
 


