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RESOLUCIÓN  N° 932/21 

VISTO: 

El proyecto del “COMPLEJO VACACIONAL” que se ubicará en la 

Villa Deportiva del Club Atlético Argentino, y; 

CONSIDERANDO: 

La importancia de comenzar a trabajar en la temática de Turismo 

Regional, hasta hoy inexistente; 

Que el proyecto presentado por particulares -Centro Económico 

de Firmat junto a directivos y representantes de la institución del Club 

Atlético Argentino y de la Cámara de Turismo de nuestra ciudad- tiene 

aspectos sumamente beneficiosos para la ciudad de Firmat; 

Que, es innegable las consecuencias del proyecto mejoraran los 

niveles de inclusión social; así como también cultural y económico; 

Que se considera que a partir del mismo las personas que habitan 

nuestra región contarán con un espacio donde disfrutar, y vivir nuevas 

experiencias que jamás hubieran podido vivenciar por las distancias y 

costos a los tradicionales lugares turísticos de nuestro país y el mundo; 

Que, llegar a los habitantes con un Complejo de primer nivel, que 

se emplazará en la Villa Deportiva del Club Atlético Argentino, será un 

plus a lo cotidiano, a lo hasta hoy inalcanzable para muchos y que 

además se plantea,  

Que se proyectan la creación de más de 60 nuevos puestos de 

trabajo, lo que hará que se convierta en la cuarta o quinta empresa 

firmatense generadora de empleo, cuestión de suma relevancia en 

estos tiempos que se viven. 

Que, no es sólo un proyecto que tiene en vistas a los habitantes 

de la ciudad, sino que abarca a los turistas de la región y de otras 

provincias, con el objetivo de que conozcan, comprendan y disfruten 

de nuestro sur provincial, nuestra pampa húmeda, promocionando así 

el turismo provincial para seguir subiendo del puesto N° 9 que ocupa 
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actualmente Santa Fe en el ranking nacional de Provincias receptoras 

de turismo.   

Que, a nivel económico este proyecto va a incidir directamente 

en la actividad económica de los comercios y servicios locales de 

nuestra ciudad, generado por el movimiento turístico local, 

Que, este proyecto provoca una "externalidad positiva" en la 

comunidad de Firmat porque tiene un efecto derrame en la economía 

local de 38.700.000 millones de pesos, que beneficiaría a cientos de 

establecimientos comerciales e Industriales. 

 Que, el Estado puede considerar este efecto derrame como un 

"beneficio social" que impactaría en la "rentabilidad social" de este 

proyecto de inversión. 

Que la Ciudad de Firmat aún no cuenta con atractivos turísticos 

de esta magnitud hasta el momento;  

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1°: Declarar de interés del Concejo Municipal el proyecto 

“COMPLEJO VACACIONAL” que se ubicará en la Villa Deportiva 

del Club Atlético Argentino. - 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.  

 


