San Fernando del Valle de Catamarca, Miércoles 17 de junio del 2020

PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE SAN FDO DEL VALLE DE CATAMARCA
SR. DANIEL ZELAYA
S………. /………. D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a
los fines de presentar adjunto el Proyecto de Ordenanza “Otorgar distinción al Mérito San
Fernando a Raúl "El Matador" Herrera por su trayectoria deportiva” y solicitarle su inclusión en
el Orden del Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario
correspondiente. - Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente. -

AUTOR: Concejal Mauricio Varela
PROYECTO: ORDENANZA.OBJETIVO: “Otorgar distinción al Mérito San Fernando a Raúl "El Matador" Herrera por su
trayectoria deportiva”
FUNDAMENTACION
Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto
de Ordenanza sobre “Otorgar distinción al Mérito San Fernando a Raúl "El Matador" Herrera por
su trayectoria deportiva”.
Es imprescindible identificar lo que implica el deporte y el impacto que este tiene positivamente
en la vida de muchos niños/a, adolescentes y adultos; siendo un medio imprescindible para el
cuidado de la salud y bienestar humano, pero también es un factor influyente a la hora de
combatir la criminalidad.En concordancia y conscientes de esto es que nuestros legisladores sancionaron la ley 20655 de
promoción de las actividades deportivas en todo el país, considerando entre los objetivos
fundamentales de la misma: “La universalización del deporte y la actividad física como derecho de
la población y como factor coadyuvante a la formación integral de las personas, tanto dentro del
marco del sistema educativo como en los demás aspectos de la vida socia” (art 1 inc. a); “ La
utilización del deporte y la actividad física como factores de la salud integral de la población, con
una visión holística” y la “ Promoción de una conciencia nacional de los valores del deporte y la
actividad física y la implementación de las condiciones que permitan el acceso a su práctica a todo
ser humano, ofreciendo oportunidades especiales a las personas jóvenes, los niños, las niñas y
adolescentes, a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad, considerando a la
animación sociocultural como auténtico medio de equilibrio, inclusión y plena integración social”
(art 1 inc. b y e).El Sr Raúl Herrera cuenta con una destacada trayectoria futbolística, pero sobre todo se destaca
en la formación y acompañamiento de un gran número de niños y adolescentes, ya que fundo la
escuela de futbol infantil "RAUL HERRERA" en el año 1993, 26 años de trayectoria, club que vio
nacer múltiples jugadores de primera división como el Sr Aníbal Moreno quien actualmente se
destaca como jugar de primera división del CLUB ATLETICO NEWELLS OLD DE ROSARIO EL JUVENIL.

“El Matador” Herrera, como es reconocido en el mundo futbolístico, arranca jugando en las
inferiores de Vélez Sarsfield, pero es recién en el año 1975 que pasa al Club Atlético Policial donde
debuta en primera división a los 16 años, consagrándose campeón en 1976, donde también
participa en el torneo regional del mismo año. En el año 1977 pasa a jugar a San Lorenzo De Alem,
donde también se consagra campeón y nuevamente juega el Torneo Regional del mencionado
año. En 1978 se va a jugar a Concepción F.C. Tucumán y logra al poco tiempo el pase a Rosario
Central en 1979.También tuvo un rol destacado en la dirigencia de primera división, dirigió el Club Atlético
Policial, Club Atlético Sarmiento (liga catamarqueña), Club Sportivo Villa Dolores, Club Atlético
Independiente de San Antonio (liga chacarera).Por todo lo expuesto, y buscando reconocer la trayectoria de este destacado hombre del
deporte, invito a los Señores Concejales a que me acompañen con su voto positivo en el siguiente
proyecto de Ordenanza. –

PROYECTO DE ORDENANZA
Artículo 1º: Otórguese la “Distinción al Mérito San Fernando” al señor RAÚL RAMON OSCAR
HERRERA por su destacada carrera, en los términos de la Ordenanza N° 3677/03 modificada por la
Ordenanza N° 4440/08, el Departamento Ejecutivo Municipal les hará entrega de un Diploma de
Honor.Artículo 2º: Entréguese copia del presente instrumento al Sr RAUL RAMON OSCAR HERRERA. Artículo 3º: De forma
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