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San Fernando del valle de Catamarca,  

 

Proyecto: Declaración. 

Autor: OSCAR FERNANDO ARIAS 

      

FUNDAMENTOS 

 

   Señores Concejales elevo a consideración del 

cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad, 

el presente proyecto de Declaración Sobre “Declarar de Interés de 

la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a la Charla 

Denominada “Un viaje hacia un Equipo Ganador” que se brindará 

de Manera Gratuita por el reconocido entrenador Sergio 

“Cachito” Vigíl el 27 de septiembre en nuestra Ciudad Capital. 

              El Presente proyecto está fundado en la 
oportunidad y justeza de realizar el merecido reconocimiento a un 
ex entrenador de hockey, quien fuere entrenador de Las Leonas y 
actual entrenador del equipo femenino de Chile, quien estará en 
Catamarca para brindar una charla, denominada “Un viaje hacia un 
equipo ganador”, el día 27 de septiembre que es organizada por la 
Fundación OSDE y empresas patrocinantes. 

                               Dicha presentación se realizará en el espacio, Cine 
Teatro Catamarca (San Martín 555) a partir de las 20 horas; con una 
entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad de sala. Se recibirá 
la colaboración de alimentos no perecederos, útiles escolares y/o 
libros para la Fundación Sí y el merendero Esfuerzo Nuestro. 

  Sergio Cachito Vigil nos invita a encontrarnos con 
nuestros sueños y ganas de ser, para reanudar el camino hacia el 
cumplimiento de nuestras metas con actitud, motivación y nos 
brinda una valija llena de experiencias. En ese recorrido, Sergio Vigil 
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nos acompaña a identificar nuestros motivadores de carrera, 
sabiendo que las causas no son externas sino internas. Nos llevará a 
poder descubrir nuevas oportunidades y a asumir el desafío de la 
autosuperación. 

                               Sergio Vigil es coach, ontológico y profesor de 
Educación Física. Se enamoró del hockey a los 9 años en el Club 
Ciudad de Buenos Aires. A los 29 jugó el Mundial en Canadá, donde 
logró la séptima ubicación. Y a los 31 concretó el gran sueño de su 
vida: entrenar al seleccionado argentino de hockey, Las Leonas. 
Actualmente entrenador de la selección chilena de Hockey 
Femenino. Es autor de Un Viaje al Interior. 

                                  Por todo lo expuesto considero que los 

fundamentos del presente son elocuentes y que viene a acompañar 

a la presente iniciativa, considerando al deporte como algo 

significativo para un deporte que va en ascenso para nuestra 

Ciudad Capital. 

    Por ello, solicito a mis pares acompañen con su 

voto positivo el presente proyecto de Declaración.  
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 San Fernando del Valle de Catamarca, 

PROYECTO 

 

El CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, sanciona la siguiente: 

COMUNICACIÓN  

 

ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE que el Departamento Ejecutivo 

Municipal  proceda a “Declarar de Interés de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca a la Charla Denominada “Un 

viaje hacia un Equipo Ganador” que se brindará de Manera 

Gratuita por el reconocido entrenador Sergio “Cachito” Vigíl el día 

27 de septiembre en nuestra Ciudad Capital; todo en marco de lo 

establecido en los Artículos 7º y 8º de la Ordenanza Nº 3677/03”. 

ARTÍCULO 2º.- Entréguese copia del presente instrumento a Sergio 

Cachito Vigil o quien lo represente, conforme artículo 6º de la 

Ordenanza 3677/03.  

ARTÍCULO 3º.- De forma. 


