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Mezei - Busca. No somos solo una lista de candidatos para las elecciones de la CAT 2019; representamos  

las necesidades de cada Federación y cómo solucionarlas. Proyecto Federal está integrado por un grupo de Federaciones 

que juntos trabajamos desde nuestras provincias, por una C.A.T. transparente, federal y democrática. San Luis, fue la 

provincia donde nacimos como equipo de trabajo, en ocasión de la asamblea extraordinaria que en 2013 reformó nuestro 

estatuto social y desde entonces, no hemos parado de crecer sumándose más Federaciones, Maestros y Atletas, participando 

con sus opiniones para desarrollar el taekwondo.  

         Estamos convencidos, que debemos crecer desde nuestras diferencias, y convertirlas en algo positivo para el 

taekwondo argentino, porque si anteponemos el bien común del taekwondo, solo así podremos crecer. Compartimos la misma 

visión e ideales, conocemos los problemas de cada una de las federaciones y sabemos cómo solucionarlos. Proyecto Federal, 

juntos por las provincias, por los atletas. 
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                                                                                               EL BIENESTAR DE NUESTROS ATLETAS 

Porque creemos que NUESTROS ATLETAS, son el motor por el 

cual debemos trabajar juntos. Porque las FEDERACIONES, son los 

instrumentos por los cuales ellos hacen valer sus derechos. Con 

nuestro gobierno vamos a poner como prioridad LA TRANSPARENCIA 

DE GESTIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE para garantizar SU 

FUTURO. 

 

 

 

LA TRANSPARENCIA DE GESTIÓN ES EL EJE DE NUESTRO  

TRABAJO y DEBEMOS EMPEZAR POR EL PRINCIPIO  

   ¿DONDE ESTAMOS PARADOS COMO INSTITUCIÓN?  
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¿Por qué es importante tener la documentación de Personas 

Jurídicas en orden?  

Porque las Asambleas podrían impugnarse por defectos 

formales, porque la CAT puede ser pasible de ser Intervenida, o 

tener que entrar en procesos de Normalización como en otras 

épocas y por ello perder posibilidades de APORTES ECONÓMICOS, 

becas, etc. ante los distintos organismos del estado, por respeto a 

las Federaciones que le dan vida y por sobre todo por RESPETO A 

LOS ATLETAS que son los destinatarios de todos nuestros 

esfuerzos.  Ya pasamos por eso y no debemos permitir que vuelva 

a suceder.  
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ESTAREMOS  A  DISPOSICIÓN  DE  TODAS  LAS FEDERACIONES 

CUANDO ÉSTAS LO REQUIERAN: TODOS Los Libros societarios, 

documentación, todos los convenios, contratos, becas, subvenciones, 

balances, resúmenes de cuentas bancarias, Estado de situación ante AFIP, 

ante ARBA, Certificado de Vigencia de Personas Jurídicas, etc. para su 

consulta. Luego de cada sesión de Comisión Directiva, se remitirá a cada 

Federación la copia de lo tratado vía E mail para su conocimiento. Todos los 

presidentes de Federaciones, aunque no formen parte de la Comisión 

Directiva, podrán participar de las reuniones de la misma en forma presencial 

o vía on line, con DERECHO A VOZ sin necesidad de ser invitado, solo porque 

tiene el DERECHO A HACERLO cuando lo desee. 
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ÓRDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA DE NUESTRA 

GESTIÓN:  

1° ORDENAR UNA AUDITORIA ADMINISTRATIVA, CONTABLE y LEGAL DE LA CONFEDERACIÓN 

ARGENTINA DE TAEKWONDO.  

2° Designar los responsables del Área Contable, Legal y Administrativa de la CAT, que se 

presente ante cada organismo pertinente a su sector y ponerse a disposición para regularizar la 

situación Institucional de la CAT. 3° Crear el Área de GESTIONES FEDERATIVAS para que de 

inmediato, todas las FEDERACIONES cuenten con un espacio donde realizar sus pedidos, 

requerimientos y necesidades y brindarles las soluciones.  

4° Crear el Área de COMITÉ DE ATLETAS, para que de inmediato, todos los atletas puedan estar 

representados y tomar conocimiento fehaciente de sus necesidades y proyectos. Estará a cargo 

del Mtro. Sebastián Crismanich.   

5° Crear LA COMISIÓN DE TRABAJO DE CREACIÓN del REGLAMENTO INTERNO CAT.   

6° Crear COMISIÓN REFORMADORA DEL ESTATUTO SOCIAL.   

7° Creación de las ÁREAS COLEGIADAS: ARBITRAJE, CONSEJO DE MAESTROS, CUERPO TÉCNICO 

FEDERAL, LOGÍSTICA, AREA INTERNACIONAL, VIAJES OFICIALES NACIONALES E 

INTERNACIONALES, ETC 8° Protocolización de las REUNIONES MENSUALES de la COMISIÓN 

REVISORA DE CUENTAS y TESORERÍA.  

9° ETC 
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CREACION DEL REGLAMENTO INTERNO 

Hasta tanto se cumplimenten los requisitos estipulados por Personas Jurídicas para 

REFORMAR EL ESTATUTO; y para que nuestros Atletas, Federaciones y Maestros 

puedan gozar de todos los beneficios, derechos y obligaciones; deberemos regirnos 

por un reglamento interno que regule nuestros objetivos. Para ello, crearemos el 

REGLAMENTO INTERNO DE LA CAT con la participación de todas las Federaciones y 

Comisión de Atletas brindando sus aportes para que se contemplen todas sus 

necesidades. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS:  

- La creación del Registro Nacional de GUP   

- Programación de visitas oficiales de autoridades de la CAT a las distintas 

provincias para realizar actividades de gestión con autoridades de sus 

Provincias  

- Transparentar el sistema de cupos de alojamiento en el CENARD 

- Fomentar los convenios entre federaciones y provincias para la 

realización de las FICHAS MEDICAS federadas sin costo en los hospitales 

públicos  

- Crear un sistema en las distintas Selecciones Nacionales donde puedan 

asistir para entrenamientos conjuntos, competidores de todas las 

provincias, etc. 
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CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE ATLETAS 

RECONOCIMIENTO ESTATUTARIO Y PRESUPUESTO PROPIO. 

GARANTIZAR QUE LA OPINION DE LOS ATLETAS, SEAN EL CORAZÓN POR 

EL QUE TRABAJAMOS POR EL TAEKWONDO.  

Se le dará reconocimiento estatutario en la próxima Reforma y se le 

otorgará presupuesto propio para el manejo funcional de la misma con los 

lineamientos sugeridos por el Comité Olímpico Internacional, el Comité 

Olímpico Argentino y el Mtro. Sebastián Crismanich como Presidente. 

Tendrá voz y voto en las reuniones de Comisión Directiva. Tendrá por 

objeto ser el nexo entre los atletas y la CAT  para mejorar el acceso a la 

igualdad de   oportunidades para todos los atletas, trabajar para su 

presente y futuro;  acercar la CAT como ente regulador del taekwondo a 

todos los atletas del interior del país fomentando actividades como 

campus, seminarios, detección de talentos, etc.; para que todos los 

deportistas del país, puedan tener la oportunidad de capacitarse, formarse 

y resaltar los valores de la amistad y el compromiso deportivo como 

miembros del movimiento olímpico. 
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REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL 

Es “PRIORIDAD” de nuestro gobierno.  HACIENDO 

PARTÍCIPES A TODO EL TAEKWONDO ARGENTINO PARA 

ACTUALIZAR NUESTRA PROPIA LEY MADRE COMO LO ES EL 

ESTATUTO.  

 Se creará en la primera reunión de Comisión Directiva la 

COMISIÓN REFORMADORA, reactivando como borrador de 

base el Estatuto Reformado por todas las provincias que 

estuvieron presente en San Luis el 16 de marzo de 2013, el 

que fuera ignorado por la actual administración a pesar de 

estar presentado en la Dirección Provincial de Personas 

Jurídicas de La Plata- ver foto. Ahora haremos nuevamente 

partícipes para su modificación a todas las provincias, 

Maestros y atletas. 
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         PROFUNDIZAR LA REGIONALIZACIÓN 

Para favorecer la inclusión en el taekwondo 

argentino, fomentando en las Federaciones el 

espíritu de servicios a las afiliadas. 

COPARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS DE LA CAT CON LAS 

FEDERACIONES. 

PARA QUE EL DINERO QUE INGRESA A LA CAT, SE 

APLIQUE EN FORMA DIRECTA A SUS 

DESTINATARIOS QUE SON LAS FEDERACIONES Y 

SUS ATLETAS.   

Para Proyecto Federal, La CAT no es un ente 

recaudador con el objeto de tener una CAT RICA Y 

FEDERACIONES POBRES; se implementará un 

sistema de REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

NACIONALES DE MANERA EQUITATIVA hacia las 

FEDERACIONES para que éstas lo destinen para el 

crecimiento del taekwondo en su provincia. 
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PLANES DE FINANCIAMIENTO PARA FEDERACIONES 

Éste sistema permitirá que las FEDERACIONES puedan acceder 

a múltiples beneficios, por ejemplo: en planes de pago en 

programas de financiamiento a viajes para actividades 

oficiales, Cursos especiales de capacitación, compra de 

insumos de taekwondo, etc. 

“TODAS LAS AREAS DE 

LA CAT SERÁN 

COLEGIADAS Y  

CON PRESUPUESTO 

PROPIO” 
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Decisiones

Decisiones

Decisiones

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DESCENTRALIZACIÓN. Un concepto 

aplicable por decisión política y gracias a la 

tecnología y al federalismo que nos 

permitirá hacer funcionar las distintas 

Áreas de la CAT DESDE CUALQUIER 

PROVINCIA DEL PAÍS, INCLUYENDO LA 

DISTRIBUCIÓN FEDERAL DE TODOS LOS 

CENTROS DE ENTRENAMIENTO, 

INCREMENTÁNDOSE EN CANTIDAD Y con la 

INCORPORACIÓN A LOS PLANTELES 

NACIONALES DE ENTRENADORES DE CADA 

PROVINCIA.  
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ELIMINAREMOS LAS ARBITRARIEDADES Y 

DECISIONES UNIPERSONALES DE CUALQUIER AREA.   

Esto significa que TODAS LAS DECISIONES DE CADA 

ÁREA SERÁN TOMADAS POR LA MAYORIA DE SUS 

MIEMBROS, Y EN LAS QUE CADA FEDERACIÓN tendrá 

su representante con voz y voto en las decisiones del 

AREA que desee participar. CUERPO TÉCNICO, 

ARBITRAJE, POOMSAE, AREA MARCIAL, COMISIÓN DE 

ATLETAS, ETC.  Y TODAS LAS ÁREAS TENDRÁN 

ASIGNADA SU PARTIDA PRESUPUESTARIA CON LOS 

FONDOS CAT.  

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

LAS FEDERACIONES DECIDIRÁN EN QUE GASTAR E INVERTIR LOS FONDOS DE LA CAT, PARA 

CADA AÑO. En cada Asamblea Anual se asignará el presupuesto para cada Área, priorizando 

aquellos temas que al entender de la mayoría se le asignará cada porcentaje de recursos 

económicos para el año siguiente, con el voto de TODAS las Federaciones presentes. 
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CREACIÓN DE LA JEFATURA DE 

GESTIONES FEDERATIVAS 

UN ÁREA EXCLUSIVA DE SOLUCIÓN DE 

GESTIONES PARA FEDERACIONES. 

Tendrá a su cargo la GESTIÓN de todas las 

NECESIDADES de cada Federación para 

brindar soluciones en tiempo real a cada 

una. 

TODA LA LOGÍSTICA y BIENES DE USO DE LA CAT: 

GRATIS PARA USO DE LAS FEDERACIONES 

EN LOS TORNEOS NACIONALES REGIONALES COMO POR 

EJEMPLO LOS SISTEMAS DE CHALECOS ELECTRÓNICOS 

ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE LAS FEDERACIONES DE 

MANERA GRATUITA CUBRIENDO ENTRE LAS 

FEDERACIONES SOLO EL GASTO DE TRASLADO DE UN 

TÉCNICO RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS MISMOS. 
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CREACIÓN DEL CUERPO 

TÉCNICO FEDERAL 

De Kiorugui y Poomsae, el que será 

determinado por consenso dentro de 

CD y a los cuales se les dará un tiempo 

y objetivos a cumplir, vencido ese 

plazo se evaluará la continuidad o no 

del mismo. Apoyo institucional a 7 

centros de alto rendimiento 

distribuidos en distintos puntos del 

país que trabajaran en forma 

coordinada con los encargados del 

área.   TODAS las Federaciones. Estará 

dividido en CONVENCIONAL Y 

PARATAEKWONDO, y fomentar el 

TAEKWONDO ADAPTADO PARA LA 3° 

EDAD, haciendo el taekwondo 

verdaderamente inclusivo y abierto.  

 



                         “Por una Confederación Argentina de Taekwondo verdaderamente Federal” 

 

 

 

  

  

                  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE ANUAL 

Accediendo desde una Plataforma virtual, para 

todos los CURSOS, así como la capacitación de 

excelencia EN TODAS LAS ÁREAS presenciales, con 

GIRAS anuales EN TODAS LAS PROVINCIAS DE LOS 

DIRECTORES TÉCNICOS Y ENTRENADORES. Sistema 

de detección de talentos en cada provincia.  

Creación de la Escuela Nacional de Instructores y 

Entrenadores (Poomsae y Kiorugui) con aval de 

Universidad Nacional, jerarquizando la capacitación 

con reconocimiento de una institución de la 

Educación formal. Capacitación para Presidentes de 

Federaciones Provinciales y sus distintas comisiones 

directivas en temas institucionales, para el mejor 

aprovechamiento de recursos y gestión. 
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Unión 

Unión

Unión

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

CREACIÓN DEL ÁREA DE 

CAPACITACIÓN  

EN DEFENSA PERSONAL 

Para dotar de nuevas 

herramientas a los 

instructores propiciando de 

esta manera la posible 

salida laboral en distintos 

ámbitos privados o 

estatales. 

CREACIÓN DEL ÁREA DE VIAJES INTERNACIONALES Y NACIONALES DE LAS 

SELECCIONES DE LUCHA Y POOMSAE 

Donde se podrán inscribir TODOS los presidentes de Federaciones como JEFE 

DE EQUIPO y/o miembros de su Federación y postularse para acompañar a 

las distintas Selecciones Argentinas en todas sus actividades Nacionales e 

Internacionales, con un SISTEMA TRANSPARENTE de selección de los 

mismos. Además, todos los Jefes de Equipo, tendrán un entrenamiento 

previo para dicha función. 
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Regional

Provincial

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividido en 3 etapas, PROVINCIAL, REGIONAL Y FINAL NACIONAL, por lo que al realizar 

el Nacional en 3 etapas distintas habrá mayor cantidad de deportistas en el circuito, 

dando con ello una mayor igualdad de acceso a los deportistas por los costos excesivos 

de los traslados que a todos implica. Los fondos que generen la etapa provincial serán 

de absoluto manejo provincial, los que se generen de la etapa regional se distribuirá 

de manera equitativa entre las Federaciones provinciales y la CAT (en esta etapa y en 

la final la CAT pondrá a disposición todo el sistema de logística en lo que hace a chalecos 

electrónicos), y en la última etapa final Nacional también se reconocerá a las 

Federaciones con un porcentaje de coparticipación. La FINAL ABOSOLUTA DEL TORNEO 

NACIONAL volverá al interior del país y se le ofrecerá a la Federación anfitriona una 

distribución económica equitativa que realmente les sirva a la Federación y a la CAT. 

Premiación de los deportistas Danes ganadores del Torneo Nacional absoluto con el TRASLADO 

GRATUITO a un torneo de gran importancia a un país limítrofe. 
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Provincia

ProvinciaProvincia
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CREACIÓN DE SELECCIÓN   A, B y C DE LUCHA, POOMSAE   

Es fundamental que la Selección Nacional cuente con más de un equipo en competencia, proponemos una 

Selección A, B y C que concurra a distintos eventos tanto a nivel nacional como internacional. Necesitamos 

recambio de deportistas y que todos tengan la posibilidad de fogueo, esto generara mayor nivel competitivo. 

Fomentar la participación en torneos a nivel sudamericano y en especial con países limítrofes.   

DESCENTRALIZACIÓN DEL CUERPO TÉCNICO 

CAT, POR REGIONES 

 Incorporación desde 2.020 de ENTRENADORES 

PROVINCIALES trabajando en los 7 centros de mediano 

y alto rendimiento en concordancia con el cuerpo 

técnico Nacional, evitando tantos viajes de los 

deportistas a Buenos Aires, optimizando recursos 

económicos y ayudando siempre pensando en nuestros 

deportistas en interferir lo menos posible en su vida 

cotidiana ya sea en lo referente a estudio o trabajo. El 

cuerpo técnico nacional recorrerá los 7 centros para un 

mejor seguimiento de la evolución de los deportistas 

como para capacitar al equipo técnico. Y se trabajará 

para incorporar más Centros de Entrenamiento en más 

provincias. 
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LA SELECCIÓN DE POOMSAE, en nuestra 

administración se trabajará en el apoyo para 

asistir a los Torneos ranqueables de su 

especialidad, reestructurando la COPA 

ARGENTINA, dado que en la actualidad se 

somete a los competidores a un gasto 

innecesario económico y físico el que produce un 

proceso de desgaste. Para tal modificación se 

convocará UN PLENARIO DE GRANDES 

MAESTROS avocados al Poomsae para 

diagramar otro sistema de selección y ranking 

que esté más al alcance de los deportistas. 

CREACIÓN DEL ÁREA GRANDES MAESTROS 

La que tendrá como objeto, poder ser un ámbito 

de consulta permanente como órgano consultor 

de la CAT. Los mismos tendrán beneficios y 

reconocimiento oficial por su trayectoria. 
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CAT Y KKW, sin perjudicar el monto que perciben las Federaciones.  

 El Gal Nacional es un nuevo impuesto argentino que no se aplica por ejemplo en países limítrofes ni en gran cantidad de 

países afiliados a la WT. Todos comprendemos que la CAT al igual que las Federaciones necesitan recursos para poder 

funcionar. Si nos ajustamos a estatuto, los valores de exámenes, cursos, inscripciones a distintos eventos, cuota anual de 

afiliación por ejemplo lo debe determinar la Asamblea y no la comisión directiva, por lo tanto, el Gal nacional fue una 

imposición de la actual gestión de la CAT que a nuestro criterio debería ser dejado sin efecto, y debatir en Asamblea si se 

crea algún nuevo sistema recaudatorio con el aval de los verdaderos dueños de la CAT que son las Federaciones. 

Paralelamente, la nueva CD gestionara otras formas de recaudar sin necesidad de recurrir en forma sistemática al bolsillo 

del practicante.  

Para redondear en este punto, proponemos una disminución en los valores de diplomas KKW y el ajuste lo haremos 

en el porcentaje que percibe la CAT dado que durante 8 años recibió por cada diploma de 1° dan KKW la interesante suma 

de aproximadamente 76 dólares. El hecho de incrementar tanto el valor con un porcentaje tan alto para la CAT dificulta que 

muchas personas puedan realizar este trámite. El “paquete” GAL + CAT + KKW hace que muchas personas no puedan 

afrontar este pago, con nuestra administración, bajaremos el porcentaje de percepción de la CAT sin perjudicar el monto 

que perciben las Federaciones.  
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Capacitación

Entrenamientos

Asesoramiento

Certificación

Examen

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIOS GESTIONADOS POR LA CAT PARA EL 

MOVIMIENTO DE DELEGACIONES DE LAS DISTINTAS 

FEDERACIONES: 

Tanto en alojamientos, transportes, alimentación en los 

eventos CAT a bajo costo, facilitando la logística de las 

Federaciones siempre pensando en ayudar a la economía de 

las federaciones y su gente. Esto se hará en eventos dentro 

del territorio nacional, así como en países limítrofes. 

CREACIÓN DEL ÁREA BINACIONAL 

ARGENTINO KOREANA KUKKIWON, LA 

QUE TENDRÁ RANGO ESTATUTARIO 

La que será dirigida por un Presidente quien 

será la máxima autoridad frente a Korea por 

las gestiones, convenios, y acuerdos que 

beneficien al taekwondo argentino.  
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BENEFICIOS PARA PRESIDENTES DE FEDERACIÓN U AUTORIDADES 

FEDERATIVAS EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTOS   

Las Federaciones son los verdaderos dueños de la CAT. La Comisión 

Directiva CAT, solo el órgano de gobierno que éstos designan. De manera 

que los presidentes de Federaciones poseerán determinados beneficios, 

entre otros:  

- Alojamiento GRATUITO en la ciudad sede donde se realice la Asamblea 

Anual Ordinaria de la CAT. 

- Alojamiento GRATUITO para Presidentes en distintas ciudades sede de 

actividades oficiales de la CAT, etc.   

Debemos ayudar, y atender con la jerarquía que se merecen los 

presidentes de Federaciones, que muchas veces no se les da el lugar que 

se merecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
               

REGULARIZACIÓN HISTÓRICA DE 

GRADUACIÓN DE ANTIGÜOS MAESTROS 

Es fundamental para el Taekwondo 

Argentino mantener jerarquizado a los 

pioneros del Taekwondo mediante el 

reconocimiento de grado  


