
 

 

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 7 de Abril de 2021.- 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL  

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CAPITAL 

DANIEL ZELAYA 

SU DESPACHO: 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por la presente, con el 

objeto de solicitarle la inclusión del Proyecto de Declaración “DECLARAR 

DISTINCIÓN AL MERITO SAN FERNANDO AL CIUDADANO LUCAS RAFAEL 

(MENDIETA) BAEZ,” en el temario de la próxima sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo que a continuación se adjunta.- 

  Sin otro particular saludo a Ud., muy atentamente 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS: 

           Señores Concejales, me dirijo a Ustedes a fin de elevar para su 

consideración, el presente Proyecto de Comunicación, en referencia a “Otorgase 

Distinción al Mérito de “San Fernando”, al Señor Lucas Rafael Báez, por su gran 

aporte al Deporte de la Provincia de Catamarca. 

   Nació el día 13 de Octubre de 1985, en la ciudad de Villa María, 

Provincia de Córdoba. A los 10 años comenzó con la práctica del Boxeo en su 

ciudad natal, para luego trasladarse hacia la ciudad de Córdoba para continuar 

con sus entrenamientos pugilisticos.  

   Debuto como boxeador profesional en el año 2008, en la 

provincia de Córdoba, encontrándose vigente y en plena actividad. Actualmente, 

se encuentra radicado en nuestra provincia de Catamarca, desde hace más de 10 

años, en donde se ha establecido en matrimonio junto a su esposa la Boxeadora 

Jennifer Rasjido.- 

   Es dable destacar que, en toda su vida profesional, cuenta con 

61 peles como boxeador profesional, entre las que se pueden destacar algunas 

que son de gran importancia y relevancia para el deporte Catamarqueño, puesto 

que se encuentran enmarcadas dentro del deporte de alto rendimiento a nivel 

mundial.- 

         Lucas Báez, ha realizado diversas peleas que fueron de gran 

envergadura, por ser títulos internacionales, tales como “Titulo Latino Plata” del 

Consejo Mundial de Boxeo, la cual se celebró en la ciudad de California (Estados 

Unidos) y el título “NABAS”, la cual se desarrolló en el Estado de La Florida - 

Miami (Estados Unidos), siendo lo característico de esta última pelea que fue 

realizada por un Argentino, cuando se disputaba un título Interestatal, propio de 

los Estados Unidos. Mientras que por otro lado, realizo una gran pelea por el 



 

 

“Título intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo”, en la ciudad de Kiev 

(Ucrania). Todos estos combates son una suma importancia para el deporte de 

alto rendimiento de nuestra provincia, puesto que todas estas peleas fueron 

realizadas en representación de nuestra Provincia.-  

       Además, es meritorio destacar que también ha realizado una serie 

de peleas por títulos Argentinos, siendo la primera en el año 2013, en la 

Provincia de Catamarca contra Lucas Carrizo, la Segunda pelea la realizo en el 

año 2015 en la ciudad de Pergamino (Buenos Aires), y la ultima en el año 2021, 

en la ciudad de Pinamar (Buenos Aires).- 

   Lucas, ha demostrado que es un deportista de altísimo 

rendimiento para el deporte provincial, puesto que ha llevado la práctica del 

boxeo catamarqueño a todos los rincones del planeta, y a países que tienen una 

gran trayectoria en el boxeo. A tal punto, que en el año 2016 se radico durante 6 

meses en un campo de concentración de boxeo “MUCK CITY BOXING”, en el cual 

se preparan a boxeadores con alto rendimiento.  

   Actualmente, es campeón de varios títulos internacionales de 

boxeo, tales como: “TITULO LATINO DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO” 

(26/09/2014) y  título “CAMPEON DEL MUNDO HISPANO DEL CONCEJO 

MUNIDAL DE BOXEO” (06/10/2017). A su vez, también se ha consagrado 

“CAMPEON PROVINCIAL DE CORDOBA” y campeón Interprovincial 

CATAMARCA- CORDOBA”. Todo este desempeño boxístico se traduce en que el 

mismo se encuentra inserto entre los 10 mejores boxeadores de la categoría 

súper gallo de nuestro país, ostentando al día de hoy el puesto N° 5 del ranking 

nacional, mientras que a nivel mundial se posiciona dentro de los mejores del 

mundo.- 



 

 

  Cabe destacar y remarcar, que la actividad de Lucas no solo se 

remonta a su labor profesional como boxeador, sino que, además, es un gran 

servidor social de la comunidad, ya que ha montado un gimnasio de Boxeo, junto 

a su esposa, a los fines de contribuir conocimientos a los niñas, niños y 

adolescentes que deseen practicar el boxeo como disciplina de deporte o 

autodefensa personal. Tiene una antigüedad de más de 10 años de su gimnasio 

llamado “Púgil Boxing Club”, el cual se encuentra ubicado en calle 25 de Mayo 

esq. Prado, conteniendo a más de 30 chicos que están en situación de 

vulnerabilidad.  

       Por todo lo expuesto y fundamentado, solicito el acompañamiento 

de mis pares para la aprobación del presente proyecto de Comunicación.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA SANCIONA LO SIGUIENTE: 

COMUNICACION: 

ARTICULO 1º.- EL Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de 

Catamarca vería con agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal 

otorgase “Distinción al Mérito San Fernando” al Sr. Lucas Rafael Baez, DNI 

N° 31.807.839 por su gran aporte al Boxeo y al Deporte en nuestra 

Provincia. 

ARTICULO 2º.- DE acuerdo a lo establecido por  el Articulo N° 6 de la 

Ordenanza Nº 3677/03 modificada por la Ordenanza 4440/08, el 

Departamento Ejecutivo Municipal hará entrega de un Diploma de Honor.- 

ARTICULO  3º.- DE FORMA.- 

 


