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DECRETO Nº 022/19 

Firmat, 22 de marzo de 2019.- 

 

VISTO: 

 La visita a nuestra ciudad del reconocido entrenador de Hockey Sergio “Cachito” 

VIGIL, quien hizo historia con el Seleccionado Argentino de Hockey “Las Leonas”, para 

participar de una charla abierta de alto rendimiento, motivación, equipo, liderazgo y 

entrenamiento, destinada a jugadoras de hockey y público en general, en las instalaciones 

del Firmat Foot Ball Club, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que el ex jugador argentino de hockey sobre césped del seleccionado argentino 

masculino comenzó a jugar con apenas 9 años. A los 18 años ya había debutado en primera 

y como jugador consiguió 7 títulos con el Club Ciudad de Buenos Aires. En 1984 participó 

de los Juegos Panamericanos en Orlando obteniendo la medalla dorada y en agosto de 1995 

jugo su primer mundial obteniendo el séptimo lugar con el Seleccionado de Hombres “Los 

Leones”.-    

 Que el padre de Las Leonas y actual DT de la selección femenina de Hockey de 

Chile, abordará las disertaciones con diversos temas, como alto rendimiento, motivación, 

equipo y liderazgo.- 

 Que asimismo el Sr. Vigil le sumo a su carrera de entrenador la de Coaching 

Ontológico- una disciplina que aporta una manera diferente de interpretar a los seres 

humanos, en su modo de relacionarse, de actuar y de alcanzar los objetivos que se proponen 

para si mismos, para las empresas y para la sociedad.- 

 Que para todos los firmatenses, es un honor compartir una jornada con el 

mencionado entrenador, para poder adquirir conocimientos y vivencias.- 

 Que el Departamento Ejecutivo Municipal considera ofrecer al Sr. Vigil, el 

reconocimiento de toda la ciudad.- 

 Por todo ello, el Intendente Municipal de Firmat, en uso de sus atribuciones 

 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º:  Declárese “Huésped de Honor” de la ciudad de Firmat mientras dure 

su permanencia en ella, al ex entrenador del Seleccionado Argentino de Hockey 

“Las Leonas” Sergio “Cachito” VIGIL.-   

ARTICULO 2º:  Comuníquese, regístrese y archívese.-  


