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RESOLUCIÓN Nº 994/2022         

VISTO:  

 El 100° aniversario del Club Atlético Argentino, a cumplirse el 1 de 

agosto de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la historia del Club Atlético Argentino, como casi todas las 

instituciones de esta región tiene su origen junto al fútbol. El 1 de agosto 

de 1922 se funda el Club a instancias de un grupo de entusiastas de este 

deporte; 

Que con una pelota de trapo y más tarde con una pelota de 

cuero animal, un grupo de jóvenes resolvieron conformar un equipo de 

fútbol, invitando a otros compañeros de juego, dándose cita para 

organizar la actividad en un vagón del Ferrocarril;  

Que su primer campo de juego estaba ubicado en Belgrano y Bv. 

Colon, en el actual elevador de granos; los arcos, construidos por 

alfajías, se desarmaban luego de cada partido y guardaban hasta la 

próxima ocasión; 

Que se reunían en la biblioteca “Juan Bautista Alberdi”, luego en el 

bar del Cine “La Paloma” Belgrano y Bs. As. Poco a poco fue creciendo 

hasta obtener su propia Sede Social en 1932; 

Que desde 1929 su cancha deportiva estuvo situada en terrenos 

cedidos en préstamo por Don Francisco Real, ubicado en las manzanas 

comprendidas entre las calles Belgrano, Mitre, San Martín y Carlos 

Casado, donde estuviera asentada con anterioridad la del Firmat Foot 

Ball Club. Poco tiempo después se trasladaron a un sitio en la 
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intersección de las calles Córdoba y Alvear, donde tenía sus 

instalaciones el San Justo Athletic Club, hoy desaparecido; 

Que en el año 1936 se accede al primer inmueble destinado a la 

creación de un campo de deportes, en Tiro Federal y Buenos Aires. Se 

adquieren los terrenos con canchas de fútbol y básquetbol, pista de 

baile, palco escénico, vestuarios, baños, asadores y buffet;  

Que en la década siguiente se adquieren la mayor parte de los 

inmuebles que hoy forman parte de la Sede Social e instalaciones 

deportivas ubicadas en el centro de la ciudad; 

Que los clásicos de futbol entre Firmat Foot Ball Club y Club Atlético 

Argentino, comenzaron a jugarse en 1932 en la desaparecida liga de 

Melincué. Los rivales eran otros clubes de distintas localidades: Miguel 

Torres, Melincué, Hughes, Chovet;  

Que durante la década del ´40, se conformó el primer equipo de 

Básquet masculino, organizándose a los pocos años el primer Torneo. 

También se organizaron Campeonatos de Pelota a Paleta y por aquellos 

años resultan muy famosas las “Tertulias de la Cueva”; 

Que durante esa época se adquieren terrenos adyacentes a la 

Sede Social de calle Buenos Aires y se construyen la cancha de paleta, 

dos canchas de bochas, la cancha de Básquet y surge el Básquet 

femenino;  

Que durante la década del ´50, se dan hechos que a través del 

tiempo adquieren relevancia como en el Famoso Carnaval del ´54, 

donde un grupo de cueveros imitaron en bicicleta la hazaña de los 

equilibristas alemanes, tendiendo un trapecio desde la Sociedad 



EXPEDIENTE 
Nº 4555-C-22 

Pág. 3 de 9 

 

Italiana hasta el otro extremo de la pista de baile, hecho que cuenta 

con imágenes que evidencian el acto; 

Que en los años 50, el Club Atlético Argentino empezó a participar 

en la Liga Deportiva del Sur, mientras que unos años más tarde, lo haría 

en la Liga Interprovincial;  

Que también durante estos años siguen los Campeonatos de 

Pelota a Paleta y surgen las famosas rifas del Club, luego denominadas 

“Rifas de Oro”; 

Que en la década del ´60, Se inaugura la Pileta de Natación de 5 

andariveles, en el primer piso de la cede céntrica, , de uso recreativo 

para los socios y desarrollo del deporte; y el gimnasio polideportivo, 

sede de eventos de las distintas disciplinas deportivas, así como también 

de numerosos acontecimientos culturales y sociales del club y la ciudad;  

Que en la década del ’60, también se pueden mencionar hechos 

como la obtención del primer título como Campeones de Básquet. Se 

organizan carreras de Karting; Se inauguran oficialmente las nuevas 

canchas de bochas; y surge el Baby o Papi Fútbol; 

Que también se da inicio al Voley, tras de un grupo de precursores 

del deporte. Además, se crea el Departamento de Cadetes Nucleando 

a muchas disciplinas deportivas: gimnasia deportiva, gimnasia artística, 

yudo, etc;  

Que la Subcomisión de Fiestas, durante esos años organiza 

importantes espectáculos con la presencia de artistas nacionales e 

internacionales; 
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Que por esos años se obtienen campeonatos de Fútbol en las 

distintas divisiones. Se ilumina la cancha de fútbol y se instalan plateas 

(Tiro Federal y Buenos Aires); 

Que en 1969, tras 32 años de no coincidir por un conflicto entre 

ambas instituciones, vuelve a disputarse el clásico de la ciudad, hecho 

por el cual se realizaron diversas gestiones de los dirigentes de ambos 

clubes, inclusive reuniones con el presidente de la AFA.  Finalmente se 

jugó ante la presencia de 3.400 personas de la ciudad y toda la región. 

El Club Atlético Argentino derrotó al Firmat Foot Ball Club; 

Que la vuelta del clásico de Fútbol entre F.F.B.C y C.A.A. fue el 

hecho deportivo y socio cultural más importante de la ciudad y que 

año a año se juega con motivo de las fechas del Campeonato de la 

Liga Deportiva del Sur; 

Que en el año 1971 se suman 33 hectáreas junto a la Ruta Nacional 

33 destinadas a concretar el polideportivo «Villa Deportiva». De a poco, 

fue tomando forma, en sus primeros años contaba con dos canchas de 

fútbol, pistas de atletismo, gimnasio cubierto, la pileta de natación de 

7.500 m2 y un circuito de automovilismo. El mismo año, el club inicia con 

sus actividades en el Departamento de Ayuda Mutua; 

Que en el predio deportivo y recreativo de 33 ha. “Villa Deportiva” 

se encuentra el natatorio con capacidad para cinco millones de litros, 

siendo única en toda la región. Las instalaciones de la Villa Deportiva 

comprenden: sectores para camping, quinchos, asadores, mesadas, 

canchas de paddle, vóley playero y bar comedor. Avanzando se llega 

al estadio de fútbol el que fuera escenario de las jornadas de los torneos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ha
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regionales y Campeonato Nacional de la A.F.A., encontrándose a su 

lado las canchas auxiliares y de rugby, junto a las siete correspondientes 

a tenis. Desde el año 2008 cuenta con un circuito Permanente de Moto 

Cross y Cuatriciclos de 1300 metros de recorrido dentro de una 

superficie de 30.000 m² destinados a este complejo;  

Que asimismo el Departamento de Deportes, Estadio principal de 

50m x 30, con capacidad para 2.500 espectadores, Gimnasio Auxiliar 

N°1(10x20), Pileta de Natación de 25 × 12 metros climatizada y 

dependencias de vestuarios y gimnasio de aparatos; también se 

encuentran en esta área el gimnasio auxiliar N°2, donde se desarrollan 

las actividades de patín artístico, gimnasia deportiva y escuelita 

predeportiva. Así mismo cuenta con un sector de quincho y amplio 

parrillero; 

Que en el año 1984, luego de ganar la Liga, Argentino tiene la 

posibilidad de jugar el Torneo Regional, y logra el ascenso a Primera 

División, participando del Torneo Nacional de AFA del ’85. En ese marco, 

debuta como local ante Vélez Sarsfield y consigue un recordado 

empate; 

Que el Cuevero, como se conoce comúnmente, llegó a la Primera 

División por primera vez, en los casi 100 años de historia de Firmat, y para 

el pueblo significó el máximo hito en el fútbol. En aquel Nacional de 

1985, el último de su tipo, el equipo disputó seis partidos en la Zona G y 

dos por la ronda de perdedores. Compartió la zona con San Martín de 

Tucumán, Vélez Sarsfield y Atlético de la Juventud Alianza de San Juan. 
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Debutó en su estadio, el Félix Oriola frente al Fortín y rompió todos los 

moldes con 10 mil almas que presenciaron el 1-1 el 17 de febrero; 

Que durante los años de 1987 a 1992, se comenzó con los más 

chiquitos a entrenar el Rugby en la ciudad de Firmat. Y para el 

24/10/1992 se inaugura, en la Villa del Club Argentino los “Teros de 

Firmat”. En ese periodo entre 1987 y 1992 hubo torneos de seven (7 

jugadores) en Roldan y Villa Cañas, así como partidos amistosos. El 

equipo de Los Teros representó durante casi 3 décadas a los y las 

firmatenses; 

Que paralelamente en básquet, Argentino participó en la Liga 

Nacional entre los años 1985 y 1987.  Fue uno de los pioneros, siendo su 

plantel profesional y el del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, 

quienes dieron inicio a la liga, en el Estadio Obras Sanitarias. El 

norteamericano Leonard Goggins que participó representando a 

Argentino en el histórico salto inicial, fue además el que tuvo el primer 

récord de puntos de la Liga Nacional al convertir 44 puntos en esa 

primera jornada que posibilitó el triunfo por 101 a 99; 

Que el Albiceleste finalizó la temporada 1985 con 45 puntos, por sus 

16 triunfos en 29 presentaciones. En 1986 obtuvo 43 puntos, con 13 

victorias en 30 partidos. La última participación fue en 1987 donde ganó 

nuevamente 13 partidos de 30; 

Que, el 14 de mayo de 1995, se produce un hecho que cambia la 

historia: un terrible incendio destruye el gimnasio mayor llevándose 

consigo buena parte de la historia deportiva y social de la entidad;  
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Que la solidaridad puede venir de cualquiera y también aplicarse 

a cualquier persona, incluyendo nuestros familiares, amigos, vecinos, e 

incluso desconocidos, como niños, adolescentes o adultos en situación 

de vulnerabilidad y de escasos recursos. En este caso, toda la 

ciudadanía firmatense sin diferencias sociales ni de simpatía por algún 

club, se puso a disposición para ayudar al Albiceleste a reconstruir el 

gimnasio;  

Que la solidaridad es un valor que se caracteriza por la 

colaboración mutua entre los individuos, lo que permite lograr la 

superación de los más terribles desastres, y en agosto de 1996, a poco 

más de un año, comienza la obra de reconstrucción, y 8 años después 

del fatídico suceso, en el año 2003, se inauguran las nuevas 

instalaciones del gimnasio mayor; 

Que, a partir del año 2006 el Club retoma el sendero del desarrollo, 

mediante obras de infraestructuras pensadas para el bienestar de su 

masa societaria. Así, durante el transcurso la siguiente década se 

inauguran obras trascendentales, tales como la remodelación de la 

Sede Social, el Gimnasio N°3, los nuevos parrilleros, la Pileta Climatizada 

(2012), la cancha de vóley en la Villa Deportiva y la obra de Plateas del 

Gimnasio Roque Vassalli, entre otras cosas; 

Que con motivo del 50º Aniversario (2019) del regreso del Clásico 

de Fútbol entre Firmat Foot Ball Club y Club Atlético Argentino, el medio 

periodístico “El Correo de Firmat” con el acompañamiento de los Clubes 

y de la Municipalidad de Firmat, decidió recordar y reconocer a los 

hacedores y protagonistas del partido que el 20 de Julio de 1969 marcó 
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el retorno del clásico firmatense de fútbol entre Argentino y Firmat 

después de 32 años de estar suspendido;  

Que en este proyecto intentamos plasmar algunos de los hitos del 

querido Club Atlético Argentino de Firmat. Sabemos y somos 

conscientes que existen muchos más, y que la pasión que recorren las 

33 hts. de la Villa Deportiva, como la sede céntrica se llenan de muchos 

deportes que contienen a cientos de niños, niñas, adolescentes y 

personas, unidas por la pasión, el arraigo y sentido de pertenencia que 

otorga el club; 

Que entre las disciplinas que hoy componen y las que han ido 

sucediendo en estos 100 años de historia, el Club Atlético Argentino de 

Firmat albergó, Aerobic, Ajedrez, Básquet, Bochas, Gimnasia Artística, 

Fútbol, Natación, Patín, Tenis, Rugby, Vóley, y actividades de estío como 

la Colonia de verano;  

Que actualmente entre todas las disciplinas deportivas que 

actualmente se llevan adelante se contiene a más de 1900 socios; 

Que el club significa promoción y desarrollo integral de la persona 

a través del perfeccionamiento deportivo, es la generación de vínculos 

de cooperación, confianza y solidaridad entre los participantes, junto a 

la construcción del consenso necesario para la aceptación de normas y 

reglas acordadas;  

Que las experiencias que vivirán dentro de los mismos les da la 

oportunidad de tener interacción social, valores, conocer el juego 

limpio, medir sus capacidades y desarrollar autoestima; generando 

condiciones para que, mediante la experimentación del desarrollo de 
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su deporte, logren conocimientos en todos los ámbitos del mismo, que 

puedan reconocer fortalezas y debilidades para seguir 

perfeccionándose hasta llegar a los objetivos propuestos; 

Que además los vínculos y conocimientos se trasladan de 

generación en generación, profundizando sentido de pertenencia a 

una institución centenaria como lo es hoy el “CLUB ATLÉTICO 

ARGENTINO”.  

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

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés Social y Deportivo del Concejo 

Municipal de Firmat el 100º Aniversario del Club Atlético Argentino a 

festejarse durante este 2022. -  

ARTÍCULO 2º: Declárese de interés Social las Actividades que se llevaran 

adelante por el 100° aniversario del Club Atlético Argentino, entre 

las que se puede mencionar:  

a) Exposición de Fotos y Recuerdos del Club. 

b) Acto Protocolar y Cena. 

c) Presentación de Libro de los 100 años.  

ARTÍCULO 3º: Póngase en conocimiento a la Comisión Directiva, de la 

presente resolución, remitiéndose copia de la misma. - 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese.- 

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

NUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS.  


