
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 

Centenario del Club Atlético Argentino Mutual, Social y Biblioteca de la 

ciudad de Firmat del departamento General López, Provincia de Santa Fe, a 

celebrarse el 1° de Agosto de 2022. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

 En la ciudad de Firmat del departamento General López, Provincia de 

Santa Fe, se fundó el 1° de Agosto de 1922 el Club Atlético Argentino Mutual, 

Social y Biblioteca, una institución deportiva que a lo largo de estos cien años de 

trayectoria ha sido parte de la historia deportiva y social de la ciudad. 

 En la base ubicada en la ciudad de Firmat, cuenta con una sede social 

con capacidad para 250 personas y un restaurant para 90 personas que fue 

inaugurado en 2007.  

 El Club Atlético Argentino, cuenta con un predio de 33 hectáreas llamado 

“Villa Deportiva”, donde se concentran la mayor parte de las actividades 

deportivas que se realizan en la Institución. Para la práctica de fútbol cuenta con 

4 canchas (además del Estadio de Fútbol), para la práctica de tenis 7 canchas, 

sumado a las actividades de rugby, motocross y cuatriciclo. Para estas 

actividades, desde el 2008, tiene un circuito permanente de Moto Cross y 

Cuatriciclos de 1300 metros de recorrido dentro de una superficie de 30 mil 

metros cuadrados. También dispone de una pileta de 160 metros por 60 metros 

con su correspondiente quincho y vestuarios que se utilizan mayormente en la 

temporada veraniega, ya que las instalaciones también comprenden sector de 

camping, asadores, canchas de vóley playero, canchas de paddle y bar comedor. 

 En el predio también se encuentra el Estadio de Fútbol, que fuera 

escenario de las jornadas de los torneos regionales y Campeonato Nacional de 

la Asociación Fútbol Argentino (A.F.A). Del Club surgieron futbolistas destacados 

como Walter Samuel, Jonás Aguirre, Jorge Pellegrini, Oscar Agonil y Mario 

Vanemerack. 

 Un hito importante, en la historia del club, fue cuando participó entre los 

años 1985 y 1987, en la Liga Nacional de Basket, siendo su plantel profesional 

y el del Club Atlético San Lorenzo de Almagro quienes iniciaron la liga, en el 

Estadio de Obras Sanitarias. El norteamericano Loenard Goggins, que participó 

representando al Club Atlético Argentino en el histórico salto inicial fue, además, 

el primer récord de puntos de la Liga Nacional tras convertir 44 en la primera 

jornada que posibilitó el triunfo del Club Atlético Argentino por 101 a 99. El 

basquetbolista más destacado que salió de la cantera del Club es Antonio Porta, 

integrante de la Selección Nacional argentina entre los años 2005 y 2008, que 



 

obtuvo la Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos organizados por la ciudad 

de Pekín en 2008. 

 Por todo lo expuesto, Sr. Presidente, solicito a mis pares me acompañen 

en este Proyecto de Declaración por el Centenario del Club Atlético Argentino 

Mutual, Social y Biblioteca de la ciudad de Firmat, Provincia de Santa Fe, 

fortaleciendo el aporte fundamental que este tipo de Instituciones hacen a la 

ciudades y a la vida social de las mismas.  

        Roberto M. Mirabella.- 
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