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Introducción 

 

                         Resulta curioso revisar los diarios históricos de Comodoro Rivadavia
1
 

en diferentes períodos y encontrarnos con una intensa vida social y deportiva que parece 

integrar a gran parte de la población. Toda esa cobertura periodística alcanza, a la 

población de Comodoro Rivadavia y a los espacios que cubrían a los trabajadores y 

familias de Y.P.F (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) y sus zonas de exploración, 

además de la población de ASTRA,  de Diadema y de COMFERPET. 
2
 

                         En el presente trabajo nos avocamos a “barrer” estos diarios, recolectar 

material, y a través de este y de testimonios orales trataremos de analizar las políticas 

                                                
1 Diario El Rivadavia y El Chubut (1945-1955) 
2 La sigla Conferpet es sinónimo de Compañía ferrocarrilera petrolera 



sociales deportivas del periodo de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, 

entre los años 1944-1955 que coincidió con los gobiernos del Primer Peronismo.- 

                        En este trabajo nos detendremos especialmente en el pueblo de 

Comodoro Rivadavia, teniendo en cuenta que en los demás pueblos de compañías 

petroleros, desde principios de siglo XX, se habían  implementado y estimulado, cada 

una bajo su orbita, políticas empresariales especificas en materia deportiva, 

adelantándose a la presencia del Estado Nacional . Estas permitieron unir a los 

diferentes espacios de la zona norte de Comodoro Rivadavia en un importante foco de 

integración recreativa y deportiva.  

                       Desde esta óptica, en un análisis previo sobre el tiempo libre de los 

trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F) durante los años 1930-1955 
3
 

analizamos el proceso social que se dio a partir de 1930 entre la empresa Y.P.F y los 

trabajadores, y  los complejos vínculos que se construyeron en torno a las políticas de la 

empresa Y.P.F respecto al tiempo libre y los deportes . En este nuevo análisis 

apuntaremos a conocer cuál fue el comportamiento de la empresa Y.P.F cuando se 

instaló  la zona la Gobernación Militar durante los años 1945-1955.- 

                   Desde un marco más amplio nos interesa aproximarnos al análisis de las 

Políticas sociales deportivas que se implementaron en la zona de Comodoro Rivadavia, 

específicamente  durante la Gobernación Militar (1944-1945) y el Primer Peronismo. 

Tuvieron impacto en la población las políticas sociales deportivas que se gestionaron en 

la zona durante este periodo?  Este será el problema a analizar a los largo del trabajo y 

aproximarnos a conocer hacia quiénes y hacia dónde se dirigían las mismas, además de 

tratar de plantear cuál era el objetivo que las sustentaba.  

                      Desde alguna literatura sobre el primer peronismo
4
, se sustenta que el 

efecto de sus políticas se enmarcaron en un proceso de homogeneización  y 

centralización del aparato estatal, que también  se presentaron en procesos que se van 

dando en la esfera social y que dejan ver una continuidad entre el peronismo y los 

gobiernos de la década anterior,  sobre todo en torno al crecimiento de la intervención 

estatal en dichas  políticas sociales. Es así como a  mediados de la década del 30, se 

puede observar a través de la prensa, el interés que comienza a centrarse en la asistencia 

                                                
3 Norma Lorenc: ”Aproximación al análisis del tiempo libre de los Trabajadores de Y.P.F 1930-1955 

Ponencia presentada en XI Jornadas Interescuelas -Departamento de Historia ,2007, Universidad 

Nacional de Tucumán. , “Los Clubes de Y.P.F “ (1930-1945) Ponencia presentada en XII Jornadas 

Interescuelas -Departamento de Historia ,Bariloche, 2009, Universidad Nacional del Comahue. 
4 Juan Carlos Torre y otra, “La Democratización del Bienestar”, en J.C.Torre , dir. Los Años peronistas 

(1943-1955) 



social, los accidentes de trabajo, la desnutrición infantil ,las colonias de vacaciones, los  

comedores escolares, etc . 

                  También se observan similitudes desde 1930 respecto a la preocupación 

gubernamental por la seguridad y el control de la población, procurando  resguardar un 

espacio que se sentía como indefenso, al que había que controlar y disciplinar, sobre 

todo  por el fuerte componente extranjero de la población. De allí la presencia y el 

crecimiento de las Fuerzas Armadas en la zona, la instalación de la Gobernación Militar 

de Comodoro Rivadavia, en lo que aparece como respuestas concretas por parte del 

gobierno central a la necesidad de proteger un espacio que se presumía en peligro. 

Siguiendo a Sebastián Barros y Carrizo, se veía a la Patagonia como una zona indefensa 

y se observaba la inmadurez de los territorios. 
5
.  

                   Si bien la idea de continuidad se observó en la esfera de las políticas 

sociales públicas que se venían implementando desde mediados de la década del 30 y 

que se fortalecieron con los gobiernos peronistas, debemos decir que respecto de las 

políticas implementadas en materia deportiva, aparece una faceta distinta y relevante 

que rompe con dicha continuidad.   

                  Nos interesa adecuar nuestro análisis a conceptos teóricos 
6
 que pongan en 

relevancia una forma de hacer política deportiva, de organización y de gestión inédita, 

que irrumpe con el primer gobierno peronista en la zona y que se vuelve a repetir en el 

tiempo con sus particularidades en los sucesivos gobiernos populistas y que en los 

aspectos sociales impactan en la población bajo la forma de inclusión social. 

                  Hablamos de la implementación en todo el país de los Juegos Infantiles y 

Juveniles Evita, un apéndice de la tarea realizada por la  Fundación Evita. cuando  un 

sector importante de la población pasará a ser centro de la atención de las políticas 

gubernamentales.  

                                                
5 Barros 2006 y Carrizo 2008. Barros  en Peronismo y Politización. Identidades politicas en la emergencia 

del peronismo en la Patagonia Central.   
6
 Según Sebastián Barros, a decir de Laclau, la ruptura peronista forzó a que todos los discursos de la 

comunidad reacomodaran sus contenidos y lógicas, y es por lo tanto previa a lo que la literatura sobre el 

tema entiende por política -una práctica encarnada en instituciones como los partidos políticos. La ruptura 

peronista es primordial porque hace referencia a la partición de la comunidad en dos polos antagónicos. 

Los 

procesos de injerencia partidaria que son tomados como ejemplo en los textos analizados 

fueron en realidad un efecto de esta ruptura anterior que provocó el peronismo. Esa ruptura 

fue generada por la inclusión de ciertas partes de la comunidad que no eran consideradas 

parte de aquellos que tenían posibilidad de emitir juicio sobre la generalidad y el carácter 

de la vida comunitaria 



                  Los Juegos Evita nacidos en 1948 parecieron ser una patente adquirida y 

difícil de abandonar a la hora de implementar políticas deportivas y enlazaron un 

control como nunca se había visto antes respecto a unir la faz deportiva, la de salud y la 

educativa dirigidas a todos los niños y jóvenes del país. 

                   Si bien estas  políticas fueron observadas por varios autores tratando de 

explicarlas como la necesidad y ambición  que tuvo el peronismo para atraer lealtades, 

pensamos que esa ambición fue común a todos los gobiernos que se sucedieron. 

Explicar esta diferencia con las políticas anteriores y la impronta dejada por el primer 

peronismo pasará a ser el objetivo final del trabajo .   

                 Esta explicación se basará en la idea que la diferencia que impone el 

Peronismo en materia de políticas sociales deportivas respecto de las implementadas 

anteriormente,  que apuntó a la inclusión de una parte de la comunidad que hasta ese 

momento no era incluida como parte capaz de tener importancia en la vida comunitaria 

como los trabajadores,  los pobres y desposeídos 
7
 ,especialmente  los niños y los 

jóvenes, hijos de estos trabajadores. 

 

LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LA ZONA  

             A partir del descubrimiento del petróleo en 1907, ocurrido a 3 kms. del pueblo 

de Comodoro Rivadavia se modificó  significativamente el perfil económico de la zona. 

La industria petrolera en pocos años  pasó a ser el motor dinamizador que cambió el 

paisaje urbano y social. Sus necesidades de mano de obra atrajeron distintos flujos 

migratorios y la necesidad de retenerlos llevó a las empresas a crear Company Towns 
8
,  

pueblos petroleros autónomos de la jurisdicción municipal de Comodoro Rivadavia.  

            El primero en crearse fue el de la empresa estatal “Explotación Nacional de 

Petróleo de Comodoro Rivadavia” que desde 1922 paso a llamarse Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.) bajo la dirección del General Enrique Mosconi. 

Posteriormente surgieron otros pueblos creados por empresas privadas de capital 

extranjero o nacional. 

           La empresa Y.P.F se había adaptado a esa realidad del momento y la recreación a 

través de ese deporte para los trabajadores pasa a ser complemento indispensable de la 

actividad laboral.  Entre los intereses empresariales y los de los trabajadores se va dando 

                                                
7 Barros, Sebastián, Peronismo y Politización. Identidades politicas en la emergencia del peronismo en la 

Patagonia Central. 
8  .Susana Torres (1995) “Two Oil Company Towns in Patagonia. European Inmigrants, Class and 

Etnicity (1907-1933)”. New Brunswick, Rutgers University 



un intercambio. La empresa otorgaba beneficios asistenciales y materiales a los 

trabajadores y éstos a su vez sentían que sus necesidades básicas estaban cubiertas, 

incluyendo las relacionadas a las actividades durante el tiempo libre. De esta manera se 

observa a la empresa supliendo la presencia del Estado, que hasta 1944 cubría pocas 

demandas en la zona de Comodoro Rivadavia 

              Mientras los ojos del pueblo de Comodoro estaban puestos en los grandes 

equipos de fútbol y otros deportes que se perfilaban  en Buenos Aires, el cuerpo de los 

varones se movía con la pelota en los baldíos o potreros de los pocos barrios que iban 

surgiendo. 

               En el pueblo de Comodoro Rivadavia había un lugar de encuentro con la 

pelota. Era “La cancha del pueblo” ubicada en los terrenos donde en la actualidad 

funcionan la Municipalidad (sobre la calle Moreno) y la Seccional Primera de Policía y 

Unidad Regional (sobre la calle Guemes). Este escenario era el sitio obligado de los 

grandes encuentros que se disputaban en el pueblo y en este baldío actuaban de local 

hasta mediados de los años 30  Nacional Foot-Ball Club, Huracán y Gimnasia y 

Esgrima.-
9
 

             Bajo el crecimiento y modernización de la ciudad, el potrero y los baldíos así 

como las canchas de fútbol rudimentarias, dieron paso al crecimiento de los clubes de 

fútbol y a la construcción de sus respectivas canchas,  aunque para la década del 50  “la 

canchita”  del Barrio Urquiza 
10

que albergaba su plantel de jugadores, le daba la 

pincelada especial a los barrios del centro de Comodoro.   

 Nuevas formas de vida y nuevas prácticas definieron una identidad original  que 

-en contraste con la trabajadora. Estos cambios repercutieron también en la sociedad 

comodorense que comienza a tener una vida social - recreativa y deportiva importante,  

que se relaciona activamente con las actividades desarrolladas en los espacios de los 

pueblos de compañía, especialmente en los encuentros de fútbol que se realizaban  en 

las canchas mencionadas. 

               

Las actividades recreativas y deportivas en el espacio de Y.P.F   

 

                                                
9 De Sousa Ignacio, Joaquin . La Historia Grande del Futbol Comodoroense , Tomo I, pag. 8 
10 Entrevista a Pedro Santa María quien manifestó que La cancha se situaba sobre la calle Urquiza casi 

donde empezaba “la loma” de Comodoro, cerca de un tambo en lo que hoy es el centro de la ciudad. Sus 

jugadores compitieron en los primeros Juegos Evita  



              En la memoria de la gente de la época se verifica la idea que “todo tiempo 

pasado fue mejor” añorando la importante participación de todos los habitantes en la faz 

recreativa y deportiva, que deja en evidencia la integración existente entre el pueblo y 

los otros pueblos petroleros cercanos. 

              En los eventos futbolísticos participaban muchos vecinos, que seguían los 

innumerables torneos que se organizaban como el Campeonato Competencia, Apertura, 

Copa Servicio de Perforación, Juegos Deportivos Interyacimientos, Copa Amistad, 

Campeonato Rapallini, y en todos estos se disputaban clásicos como Ameghino- Tiro 

Federal en General Mosconi , Nacional-Gimnasia y Esgrima o Huracán –Newbery en el 

pueblo de Comodoro Rivadavia. Sin la variedad de distracciones respecto a los medios 

de comunicación actuales, con espacios y tiempos de esparcimiento claramente 

marcados, los torneos de la Asociación de Fútbol Comodorense, formada en 1.928 e 

integrada en su directorio inicial por los clubes, Ameghino, Talleres Juniors, San Martín 

y Tiro Federal, todos ellos de YPF y con el tiempo transformada en la actual  Liga de 

Fútbol de Comodoro Rivadavia, fueron epicentros de espectáculos con gran 

concurrencia , pasiones y sueños , que marcaron toda la época de referencia  que se 

complementaban con los encuentros entre seleccionados de YPF y el resto de los clubes 

y de los mismos representantes de la petrolera ante representantes de clubes de Bs.As., 

Chile , Bahía Blanca, Trelew , la Armada Argentina, etc.
11

  . 

                     Y.P.F era el espejo donde se reflejaba todo lo que faltaba en el pueblo de 

Comodoro Rivadavia. Era el lugar donde se podía trabajar y a la vez poseer beneficios 

asistenciales, una vivienda, asistencia en salud, la provisión de servicios básicos  y en 

los momentos de ocio, el lugar donde existían clubes para la práctica de deportes 

avalados y financiados por el empresa. Era un espacio controlado por la empresa  donde 

“hacia fuera”, en términos de integración y participación, podían incluirse todos los 

habitantes de la zona, incluso los del pueblo de Comodoro, pero “hacia adentro” del 

espacio que controlaba y administraba,  solo tenían cabida sus dependientes. Entre la 

empresa y las familias de los trabajadores se fue construyendo la “identidad ypefiana” 

que caracterizó la vida dentro de esa comunidad de trabajo petrolero diferenciándose 

con la calidad de vida  que correspondía a la mayoría de los habitantes del pueblo de 

Comodoro Rivadavia. 

                                                
11 Libro de Copiadores de la Empresa Y.P.F. Años 1936-1948 



           Analizaremos entonces que esta condición comienza a cambiar para muchos de 

los habitantes del pueblo de Comodoro cuando se instala la Gobernación Militar en 

1944  cuando se comienzan a implementar muchas de las políticas públicas que 

representan  una continuidad, en parte, con las proyectadas desde el Estado para gran 

parte del país.   

             

 

Las Políticas Deportivas  Peronistas Nacionales 

 

             

            El auge y el incentivo al deporte  no comenzó con el Peronismo, pero es 

evidente que  durante los dos gobiernos peronistas (1946-1955) muchísimos argentinos 

tuvieron acceso al deporte y los deportistas mas destacados encontraron decidido apoyo 

para concretar sus logros. 

            En efecto, cuando todavía no había a nivel nacional Secretaria de Deportes, la 

Fundación de Ayuda Social Eva Perón organizaba los “Campeonatos Infantiles y 

Juveniles  Evita”, la Confederación General del Trabajo (CGT) los “campeonatos de los 

Trabajadores”, el Comité Olímpico Interuniversitario, las “Olimpiadas Universitarias” y 

la Unión de estudiantes Secundarios (UES con el Ministerio de Educación  los 

“Campeonatos Intercolegiales”, y además se concretaban las actividades propiciadas por 

las Federaciones Nacionales, la CAD (Confederación Argentina de Deportes), la 

Federación de Clubes Sociales y deportivos Amateur (FECSYDA) para los clubes de 

barrio y la iniciativa deportiva en los ateneos Eva Perón, conducidos por los mejores 

deportistas nacionales.  

           Desde el discurso peronista el apoyo al deporte no se hizo esperar ni tampoco la 

aclaración  acerca de hacia quienes iban dirigidas estas políticas deportivas. Evita 

siempre explicaba que fue Perón quien trabajó con mayor eficacia “para que el deporte 

dejara de ser un privilegio de pocos para pasar a ser un derecho de todos”.  

              Juan D, Perón promovió desde el gobierno y junto a la Fundación Eva Perón 

los famosos Campeonatos Evita, los Torneos Estudiantiles de la UES , la creación de 

clubes colegiales, las Olimpiadas Universitarias, las  Olimpiadas de los Trabajadores, de 

la Federación Militar Argentina, y los Torneos de la Federación de Entidades Culturales 

Sociales y Deportivas Amateurs (FECSYDA) 



             En “Fútbol y Patria” se menciona que “la importancia que tiene este período 

para indagar en la relación entre deporte y nacionalismo, reside en tres aspectos que 

aparecen como datos fuertes de estos años. La expansión deportiva –ya sea desde el 

punto de vista comunitario como el del alto o rendimiento- el auge y la consolidación de 

la industria cultural de sólido rasgo intervencionista  y la irrupción en la esfera política 

de un nuevo actor social: las clases populares llamadas a ser el protagonista y el 

destinatario de las políticas de Estado. Esta  aparición de las clases populares y su 

nominación como “pueblo” al tiempo que define la interpelación populista  como marco 

del período al convertir a las masas en pueblo y al pueblo en nación, colocó al deporte 

como un dispositivo eficaz en la construcción de una nueva referencialidad nacional “
12

 

            A nivel nacional el deporte durante los gobiernos peronistas fue encauzado hacia 

dos aspectos fundamentales, uno era la decisión que el deporte abarcara a toda la 

población  y otro la importancia y apoyo que se le da al deporte de alto rendimiento, 

incentivando a deportistas que lograron con el tiempo lugares destacados en materia 

deportiva  a nivel nacional y mundial.  

           En Comodoro Rivadavia estas políticas se implementaron como una 

continuación de las proyectadas a nivel nacional, pero fueron  dirigidas mayormente al 

primer objetivo: que el deporte abarcara a toda la población y especialmente al sector 

popular. 

            

 

LA POLITICAS SOCIALES DEPORTIVAS IMPLEMENTADAS DURANTE LA 

GOBERNACIÓN MILITAR DE COMODORO RIVADAVIA 1944-1945 

                

 

              En Comodoro Rivadavia,  las políticas sociales deportivas que fueron 

implementando los funcionarios de la Gobernación Militar, en consonancia con algunas 

políticas públicas que se implementaban en el resto del país,  resultaron ser  

innovadoras.  En materia de políticas dirigidas al deporte,  basta recorrer las páginas de 

los diarios de la época 
13

 para inferir que la actividad deportiva se expandía de los 

                                                
12 Según Alabarces y Rodríguez en “Futbol y Patria” “Este imaginario nacional no discurría despegado de 

lo que efectivamente se implementaba desde el Estado. Su fortaleza derivaba también de una 

redistribución del PBI que permitía la asignación de recursos a políticas sociales en general.-. 
13 Diarios El Chubut y El Rivadavia.- 



intereses particulares o privados, como la actividad entre los clubes de la zona,  a los 

intereses que se extendían a la mayoría de los habitantes.        

             Uno de los objetivos propuestos en este trabajo, es conocer hacia quienes en 

especial iban dirigidas estas políticas deportivas implementadas por la Gobernación 

Militar, en el pueblo de Comodoro Rivadavia. 

             La Gobernación Militar se instalo,  como una necesidad estratégica en el lugar 

14
 pero llegó para quedarse por aproximadamente 11 años- No existen muchas 

investigaciones realizadas en torno a la Gobernación Militar y menos a sus políticas en 

materia deportiva en la zona por eso y este análisis  es una aproximación a su 

conocimiento.- 

              Desde el año 1944 cuando el Gobierno decide la instalación de la Gobernación, 

el lugar evidenció un crecimiento en materia de obra pública y de muchas políticas que 

se estaban implementando a nivel nacional durante el Primer Gobierno del General Juan 

Domingo Perón. 

           Con las primeras políticas peronistas, el largo brazo asistencialita  del Estado se 

hizo notar  rápidamente como nunca antes lo había hecho, se incrementó el número de 

los asalariados, el desarrollo del sindicalismo, la redistribución de los ingresos y  los 

bienes públicos. 

             El rastreo de documentación, evidencia que a la par que se implementaban los 

“Juegos Evita” a nivel nacional, se ejecutaban a nivel local y estaban especialmente 

dirigidos a niños y jóvenes, con una interesante innovación para la época porque 

combinaban el deporte con el cuidado de la salud de los jóvenes, el seguimiento en 

materia sanitaria y en  los hábitos deportivos. 

            Comparando con los beneficios asistenciales que gozaban las  familias 

ypefianas, antes del peronismo,  ningún niño o joven del pueblo de Comodoro 

Rivadavia  había soñado con participar y competir a nivel nacional con ayuda del 

Estado, a la par de obtener  un seguimiento médico gratuito en materia de salud. Por 

consiguiente estas políticas, especialmente las implementadas con los Juegos Infantiles 

y Juveniles Evita,  produjeron un cambio relevante en la faz deportiva comodorense.- 

               

Los Campeonatos “Evita” 

 

                                                
 



De 1949 a 1955 se realizan por primera vez estos torneos masivos en la 

Argentina a partir de la creación en 1948 de la Fundación de Ayuda social “Maria Eva 

Duarte de Perón”.  

 El Dr Ramón Cereijo, administrador de la Fundación, explicaba en una 

entrevista periodística de la época los mecanismos financieros de la Fundación:  “Luego 

del capital aportado por Evita, estos fueron creciendo y en 1955 ya llegaban a 2.900.000 

pesos . La mayoría de los fondos (60 por ciento) provenía de un porcentaje de la 

donación anual de dos jornales que efectuaban los trabajadores argentinos (el del 1 de 

mayo y el del 17 de octubre). Su misión fundamental era ayudar a los necesitados de la 

sociedad. Para esto contaba además con fondos provenientes de un adicional de los 

boletos del Hipódromo Argentino, del Turismo social, del sueldo anual complementario 

de los trabajadores, de las multas sobre los juegos de azar,  de los seguros de vida para 

espectadores y participantes de eventos deportivos, más las donaciones de gremios, y 

empresarios.”
15

 

 Eva Perón sostenía 
16

  “Nosotros preparamos a los hijos del pueblo para que 

sean conductores de sus masas en la hora de los Pueblos…”  apareciendo otra vez en el 

discurso hacia donde se dirigía el  foco de atención de  estas políticas.- 

En al actividad deportiva “La Fundación” por intermedio del médico 

santiagueño Ramón Carrillo -primer ministro de salud pública de la nación-, impulsó 

inicialmente el “Plan deportivo” que permitía hacer un reconocimiento médico 

completo a los participantes de los torneos deportivos.  Por el decreto nacional 32.912 

de 1948 del gobierno nacional, se declaró obligatorio el examen médico pre deportivo. 

El mismo Dr Carrillo escribió en los considerandos médicos del decreto lo siguiente. 

“Que el objeto del deporte es perfeccionar la salud y no formar campeones, quienes por 

el hecho mismo de sus condiciones excepcionales no pueden tomarse ni como modelos 

ni como objetivo para el numeroso grupo de hombres y mujeres jóvenes que se dedican 

al desarrollo físico de su persona. 
17

  

  En 1949 desde la Fundación se lanzaron los “Campeonatos Infantiles de 

fútbol”, luego recordados como Campeonatos Evita, con una participación inicial de 

15.205 inscriptos en todo el territorio nacional y en el que solamente participaban 

equipos de fútbol. En 1949-50 los inscriptos aumentaron a 74.185, en 1950-51 había 

                                                
15 Victor Lupo en Historia….pág 247 
16 Víctor Lupo en Historia…. Pág 247 
17 Idem 



110.687 participantes (ese año se incorporaron los Torneos juveniles “Juan Perón” 

interviniendo en más deportes). En 1951/52 no se jugaron los juveniles y los inscriptos 

fueron 83.750. En 1953-54 donde por primera vez participaron los deportes femeninos 

hubo una participación de 218.540 jovenes. En el torneo de 1954-55, (último 

disputado), la cifra fue mayor, siendo que la Argentina tenia en ese momento una 

población de casi 16 millones de habitantes.-
18

 

Los campeonatos se dividían en siete zonas y los campeones provinciales 

viajaban a disputar la finales a Buenos Aires. Habia competencias de básquetbol, 

atletismo, gimnasia, pelota a paleta,  waterpolo y voleibol.- 

    En  la Memoria y Balance de la Fundación Eva Perón del 30 de junio de 1952 en 

lo referido a los Torneos Deportivos se vislumbra la explicación a estos juegos “La 

realización de estos torneos constituye una verdadera innovación en materia de 

educación integral por cuanto contemplan el aspecto fisico, educacional, y económico , 

aparte de resultar los mismos un motivo de  sano esparcimiento para los jóvenes 

deportistas que lo practican … En la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los 

niños…”
19

 

 

Comodoro Rivadavia:  La políticas Sociales Deportivas : Los Juegos Evita 

              

             En Comodoro Rivadavia se producen muchos cambios en la faz política, 

institucional, económica  y social.  En el ámbito de los medios de comunicación de la 

época se observa  la gran relevancia que adquieren las noticias que se refieren a las 

políticas implementadas en la zona por la Gobernación Militar y  el gobierno peronista, 

pasando a segundo plano las noticias referidas a la empresa Y.P.F, que por su actividad 

especialmente social,  antes del peronismo, marcaban la agenda local.- 
20

  

       A partir de las directivas  implementadas por el estado peronista durante este 

periodo, Y.P.F  paso de ser una empresa que decidía a nivel local en muchos ámbitos, a 

una empresa que se compenetraba con la actuación de la nueva jerarquía asignada a la 

Gobernación Militar y al nuevo gobierno nacional que llevaba adelante la figura de Juan 

Domingo Perón.     

                                                
18 Idem pág. 248 
19 Victor Lupo en Historia …pág 248 
20 Idem  



           En la faz institucional se suman  muchos cambios en los nombres de lugares 

importantes para la zona. El Estadio “17 de Octubre” es el nuevo nombre para el campo 

deportivo del yacimiento de Y.P.F, ahora llamado “Yacimiento Eva Perón”, el barrio de 

Km 8 paso a llamarse “Santa Juana”, en honor a la madre de Perón, el Hospital Alvear 

de Km 3 se denominó “ Policlínico Evita”.
21

 

        En el ámbito político la presencia de la burocracia estatal con la Gobernación 

Militar de Comodoro Rivadavia durante los dos periodos de gobierno peronistas,  

resulta muy notoria a la hora de establecer las reglas políticas y sociales para el pueblo 

de Comodoro Rivadavia y estas se trasladan  hacia el Yacimiento  “ Eva Duarte de 

Perón”-                   

              Este resultaba un punto estratégico en términos económicos y políticos para la 

época que marco una importancia clave en términos de soberanía para la región.- La 

política nacionalista desarrollada penetraba en todos los ámbitos del yacimiento 

fortaleciendo la identidad que se fue construyendo en Y.P.F  desde la época del General 

Enrique  Mosconi.  

     Siguiendo a Ariel Scher 
22

 entre 1946 y 1955 el peronismo entendió al deporte 

como cuestión de estado y derribó la idea “liberal” desde la cual se había 

institucionalizado el deporte en el país. “No habrá esfuerzos que el gobierno no realice, 

ni sacrificio que no se haga, para llevar adelante esta obra que hasta ahora ha pesado 

sobre las espaldas vigorosas de nuestros atletas” sostuvo Perón 

         Las prácticas en materia deportiva que concretaba la Gobernación Militar se  

inspiraban  en “el pensamiento del General Perón”
23

 Bajo  la Gobernación Militar se 

creó la Dirección de Educación Física con el registro de todas las actividades deportivas 

donde se debían realizar los trámites y gestiones que involucraban la materia. Para esto 

la Gobernación creo comisiones municipales de deportes en las diversas localidades 

bajo su dependencia.  

              Durante esta gestión se organizaron cursos escolares de educación física de 6 a 

14 años, cursos de natación para menores, se abrió el “Palacio de Deportes” en 1952 

con la inauguración de una cancha de básquet, se realizaban audiciones deportivas que 

se irradiaban por LU4 de carácter deportivo. Se dio divulgación a las actividades 

                                                
21 Idem 1948 
22 Ariel Scher, La Patria Deportista , págs. 183-201 
23 Diario “El Rivadavia” 31 de mayo de 1954 



náuticas y apoyo al Club Comandante Espora ubicado en la costanera de la ciudad de 

Comodoro Rivadavia. 
24

. 

      Durante las fechas patrias la Gobernación Militar también convocaba a todas las 

asociaciones de deportes e instituciones para conmemorar la ocasión con un desfile.  

Consistían en la organización de una marcha patriótica deportiva donde aparecían 

desfilando todos los clubes de la zona y la representación de todos los deportes, 

incluyendo  los practicados dentro de la orbita del Yacimiento de Y.P.F 
25

 

        La presencia del Gobernador Militar era relevante cuando se realizaban  los 

torneos de fútbol, donde competían el seleccionado de los clubes del pueblo de 

Comodoro Rivadavia con el combinado de Y.P.F
26

  Tanto estas actividades, como 

muchos festejos patrios durante la gestión de la Gobernación, se realizaban y exhibían 

en el Estadio “17 de Octubre” de Y.P.F., como fue el caso de la jura de la bandera por 

parte de los soldados pertenecientes a la Guarnición Militar en esos años. 

La imagen de Eva Perón mediante la obra realizada a través de la Fundación y 

de las competencias que llevaban su nombre, se agrandaba cada vez más y resultaba la 

encarnación del estado benefactor y providente, que a través de la “dama de la 

esperanza” adquiría una dimensión personal y sensible. 
27

 y sin duda el impacto a nivel 

deportivo del peronismo en la zona trascendió con la implementación de los “Juegos  

Evita”
28

.  

Su organización dependía de una estructura jerárquica y burocrática que decidía 

a nivel nacional y se trasladaba hasta las diferentes localidades del país. En la zona, la 

Gobernación Militar era la encargada de su organización general. Se constituía una 

Comisión organizadora del Campeonato de fútbol infantil “Evita” dentro de la 

Gobernación y por resolución del presidente de la Comisión Organizadora Nacional, la 

que dependía de  Hacienda y de la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de 

                                                
24Idem. Nota del balance de la Gobernación Militar en materia deportiva realizada entre los años 1944-

1954. Según la nota se crearon durante este lapso de tiempo mas de 50 Instituciones deportivas y 

asociaciones entre las 100 que habia en la zona.- 
25 Diario “El Rivadavia” año 1950.- 
26 idem 
27 Los medios de comunicación machacaron incesantemente sobre esta imagen , entre benefactora y 

reparadora, replicada luego por la escuela, donde los niños se introducían a la lectura con “Evita me ama” 

. La experiencia de la acción social directa, sumada al discurso del Estado, terminaron constituyendo una 

nueva identidad social , los “humildes” que completó el arco popular de apoyo al gobierno. en José Luis 

Romero, “Breve Historia Contemporánea de la Argentina” pág 149 
28 El Sr. Pedro Santamaría al respecto manifestó que participó en los Primeros Juegos Evita del año 1950, 

en los Segundos…, en ambos jugando al fútbol, y en los Terceros… jugando al ajedrez. Para pasar a nivel 

nacional primero se realizaba el encuentro en el estadio de Y.P.F y los ganadores participaban a nivel 

nacional.- 



Perón. Era rigurosa la revisación médica a todos los niños y jóvenes participantes y la 

observación de los equipos 
29

  

    Desde la organización estos campeonatos eran una réplica de los planificados a 

nivel nacional. Dividían a los niños y jóvenes por edades y deportes para la realización 

de los torneos. Los campeonatos infantiles llevaban el nombre de Evita y los que 

abarcaban a los adolescentes llevaban el nombre de Juveniles Juan Domingo Perón. 
30

. 

Una vez organizados por edades se entregaban los equipos en la Dirección de 

Educación Física  de la Gobernación Militar 
31

  

             La mayoría de los menores de entre 12 y 13 años  practicaba fútbol, natación, 

atletismo, básquet, ajedrez y tiro. Para los de 14 y 15 años se agregaba el water polo, 

pelota a paleta y esgrima, y de 16 a 17 años los deportes de atletismo federado y no 

federado. En el caso de los campeonatos femeninos para las menores de 11 y 16 años 

comprendía los deportes de atletismo, básquet, natación y tiro. 

      Durante este periodo, Y.P.F se complementaba con la política estatal y pone al 

servicio del gobierno sus instalaciones para los actos institucionales,  participa de las 

actividades, tomando una actitud social y política mas integracionista . Esto lo 

diferenció   de la etapa anterior, cuando predominaba la exclusividad en la participación 

de actividades que solo abarcaban a  los trabajadores de Y.P.F. y sus familias.-  

   Entre los años 1930 y 1955 para  el caso de Y.P.F.,  se evidencia una 

continuidad de las políticas deportivas implementadas por la empresa para los 

trabajadores  con las  políticas peronistas
32

 porque el incentivo a las prácticas deportivas 

y al fomento de los clubes había comenzado allí muchos años antes. Lo que se observa 

más claramente a partir de 1944 en el ámbito de la empresa es una tendencia a mayor 

integración social entre los diferentes pueblos petroleros y el centro de la ciudad y sobre 

todo una adaptación en términos sociales y deportivos a la burocracia estatal  instalada 

por la Gobernación Militar. 

                                                
29 Diario “El Rivadavia” julio de 1950 
30 Diario “El Rivadavia”, 1954 
31 Idem 
32 Sin embargo a partir de 1943 hasta 1955 se produce un cambio político y social en la cual la clase 

obrera argentina se siente partícipe e integrante de ese cambio y los Sindicatos adquieren un notable 

poder para negociar frente a las empresas. En el fondo de la supuesta “armonía” la idea de pertenencia a 

la “gran familia” alcanza algunas líneas de ruptura para el período que se expresan bajo formas 

personalizadas desde las figuras de los obreros y el Sindicato y se componen de un aspecto ideológico, 

político y social que coinciden con el periodo de los gobiernos peronistas, pero que aún así no ponen en 

peligro las condiciones básicas para la reproducción del modelo empresarial iniciado por Y.P.F.. 



       Desde esta óptica, la difusión de valores y principios de lealtad a la patria, que 

sostenía Y.P.F. con anterioridad,  fueron objetivos de los sucesivos gobiernos militares  

33
 por ello el especial interés en incentivar las fiestas patrias y las del Día del Petróleo, 

ocasiones en que se convocaba a la “familia petrolera”,  a los establecimientos escolares 

y a la población en general para los festejos, la mayoría realizados en los espacios 

pertenecientes a Y.P.F 

Lo que se evidencia en la relación Y.P.F, Gobernación y gobierno nacional es 

que a partir de la segunda presidencia de Perón, se marcó un cambio sustancial  en el 

desarrollo social y deportivo de los clubes de YPF,  que lentamente fueron superados en 

todos los aspectos por los viejos clubes de la ciudad de Comodoro Rivadavia 
34

 

(Huracán y Newbery) y otros que se fueron incorporando a partir de la década del  

sesenta. Ello se refleja en los resultados obtenidos en los torneos oficiales, pues tras un 

predominio casi total, que le adjudicó veintidós torneos contra dos de los clubes del 

centro, desde 1938 a 1.946 (se jugaban varios torneos por año), la cosa cambio 

rotundamente y del 47 al 55, solo en  cuatro ocasiones  pudieron coronarse campeones, 

contra nueve títulos obtenidos por los clubes del centro de Comodoro.
35

  

 Es que las políticas  peronistas en materia social y deportiva habían cambiado 

las reglas establecidas. En el ámbito de Y,P.F el peronismo significó en materia de 

beneficios sociales y deportivos una continuidad de estas políticas que se fueron 

modelando bajo la orbita de un Estado Nacional cada vez mas intervencionista. En 

cambio, para el pueblo de Comodoro Rivadavia el Estado peronista  irrumpió con la 

“justicia Social”. Con las políticas sociales deportivas los niños y jóvenes accedieron a 

la participación y competencias deportivas y entonces los potreros y los campeonatos 

Evita a nivel local resultaron “semilleros” de jugadores que mas tarde se destacaron en 

los clubes de la zona.-  

Tal es el caso del Club Huracán, cuando el equipo viajó en 1950 y 1951 a los 

Torneos Nacionales Evita, en representación de la Gobernación Militar de Comodoro 

Rivadavia, tres superar con éxito la fase local, la que fue fiscalizada de cerca por el 

Gobernador Militar General Marcelino Mueller  quien,  según la costumbre de la época, 

dio el puntapié inicial de la zona sur del Evita a fines de 1950. Previo a competir a nivel 

                                                
33 Entrevista a Pablo Cindric. 
34 Joaquín de Sousa Inacio La Historia Grande del Fútbol Comodorense (C:R, 2004)  T-2 , Pág.3 a 6 
35 Joaquín de Sousa Inacio, Historia del fútbol…. T-2 , pág. 3 a 6. 



nacional en el mismo campeonato, los jugadores de Huracán posaron  en una foto de 

despedida con la madre del Presidente  Perón.
36

 .  

La misma posibilidad de viajar a Buenos Aires fue para los jugadores  del 

equipo del “Barrio Urquiza” y otros de la zona, quienes recuerdan  estas competencias y 

lo que significaron los viajes como una oportunidad única .
37

                                                                                                           

            La ideología y las  acciones concretas del peronismo también se instalaron en la 

zona de Comodoro Rivadavia y en la faz deportiva y de salud el foco estuvo puesto 

especialmente en el sector de los niños y jóvenes comodorenses quienes “debían ser los 

privilegiados”, pues la pobreza debía ser contrarrestada allí y en sus bases, para tener 

familias  y niños sanos física y moralmente. Así es como a principios de 1950 se ponen 

en marcha el plan de turismo infantil, las colonias de vacaciones, y los campeonatos 

infantiles y juveniles de fútbol y muchos otros deportes patrocinados por la Fundación 

Eva Perón que dan oportunidad para la revisación medica a mas de 300.000 niños en 

todo el país.  

            Para la ideología peronista  los niños y jóvenes serán, en el corto plazo, la 

“columna vertebral” del movimiento justicialista. En el discurso y las imágenes 

construidas por el estado peronista la referencia a los desvalidos y a los humildes estaba 

siempre dirigida  a marcar diferencias entre la argentina pre peronista y la liderada por 

el presidente Perón.  

             Eva Perón cuando se refería a los pobres afirmaba: “Yo deseo que se 

acostumbren a vivir como ricos… que se sientan dignos de vivir en la mayor riqueza” es 

decir, en una riqueza diferente, aquella que es capaz de dignificar, como la que propone 

la Argentina peronista, donde, además, esos ricos tengan alma de pobres: humilde, 

limpia, sencilla”            

              Desde el discurso también se nota el esfuerzo por negar la connotación política 

que este asistencialismo de hecho encierra. Eva Perón decía: “Yo no niego que mis 

obras ayuden a consolidar el enorme prestigio político del General, pero nunca he 

subordinado el amor al interés…y menos tratándose de mi pueblo”
38

  

  Noemí Girabal de Blacha 
39

 menciona que, en los discursos peronistas, las 

definiciones y descripciones de los mecanismos para preservar  a los niños y jóvenes y 

                                                
36 Joaquin de Sousa Inacio, La Historia Grande…. Pág 48/53 
37 Referencia de Pedro Santa Maria , quien participo con sus compañeros del barrio Urquiza en los 

Campeonatos Evita a nivel local y nacional.- 
38 Idem pág. 315  
39 Noemí Girbal Blacha , pág.307  



augurarles un futuro promisorio marchan unidas a dos cuestiones claves: el enunciado 

de los medios para lograr una niñez sin carencias y la valoración política que de ella se 

hace a partir de un discurso y de un mensaje : “En la Argentina los únicos privilegiados 

son los niños.” que se alimentan del  contraste de la “Nueva Argentina” y la Argentina 

Oligárquica.  
40

 

                       Siguiendo a Ariel Scher
41

, quizás el hecho más emblemático del 

peronismo deportivo fueron los Campeonatos Infantiles Evita, en los que el estado rico 

y grande volcó políticas y dineros, y a los que los peronistas y antiperonistas reconocen  

como la iniciativa deportiva más  masiva de la historia del país. Naturalmente, de un 

lado se asevera que constituyó un camino solidario y oneroso para que los 

desamparados de toda la Argentina hicieran actividad física y tuvieran acceso a un 

control de salud, en tanto que del otro se asegura que a Perón no le interesaba beneficiar 

a los participantes de los torneos sino que solo ambicionaba sumar votos y su respaldo. 

Scher afirma que “Las dos apreciaciones tiene algo de certeras,  pero hasta el Peronismo 

nadie en el poder se ocupó de ese modo de los pobres y, si Perón buscaba votos, esta 

claro que los consiguió” 

 

CONCLUSION 

       

             

                   Los habitantes del pueblo de Comodoro Rivadavia- trabajadores 

inmigrantes con sus familias - y especialmente sus hijos, fueron  favorecidos con las 

políticas sociales  estatales, equiparándose en oportunidades cuando, antes del 

Peronismo, se habían beneficiado con las políticas sociales empresariales solamente los 

trabajadores y sus familias que vivían en los pueblos petroleros de la zona.   

                  En éste análisis, hasta el momento,  no estaríamos en condiciones de 

aseverar qué lógica de articulación política  se dio durante  la Gobernación de 

Comodoro Rivadavia, durante el Primer peronismo   o si previo a la implementación de 

las políticas sociales deportivas  existían demandas  dentro de la población y si estas 

                                                
40 Según Barros en Inclusión radical y Conflicto pág. 68 para  Laclau el populismo consistiria en postular 

una alternativa radical dentro del espacio comunitario, que básicamente significaría poner en cuestión el 

orden institucional construyendo una víctima , desamparado, perdedor como un agente histórico que es la 

representación de la otredad en relación a la forma en que las cosas estan organizadas hasta ese momento 

de ruptura , pág 68  
41 Ariel Scher La Patria Deportista , pag. 187 



fueron los disparadores para la implementación de las políticas mencionadas. 
42

.  

Tampoco podríamos aseverar si hubo proyectos propios de la Gobernación  que 

tuvieran que ver con una necesidad o demanda de los deportistas de la zona. Para todo 

ello, deberemos ahondar en la investigación del desarrollo de otras disciplinas 

deportivas, el número de adeptos practicantes o seguidores y el tipo de competencia que 

tenían. 

                  Si se podría concluír que, en Comodoro Rivadavia,  los Campeonatos Evita 

fueron una réplica de los organizados a nivel nacional y que estas permitieron a muchos 

niños y jóvenes comodorenses participar y mejorara su calidad de vida, en cuanto a la al 

deporte, la salud y la recreación.  

                 Desde las políticas deportivas conocidas hasta 1944, la visión que tiende a 

observar una homogeneización acerca de la preocupación en materia social con los 

gobiernos de la década del 30, no parece haber sido tan contundente en Comodoro 

Rivadavia.. En el ámbito deportivo de la ciudad, lo que aparentemente sucedió es que 

durante la Gobernación Militar las políticas sociales en materia deportiva, significaron 

una ruptura y un cambio, evidenciando que su implementación fue un impacto 

beneficioso con el acceso a estas prácticas participativas deportivas y sociales 

incluyendo a los niños y jóvenes comodorenses,  que no tenían esa posibilidad antes del 

Peronismo.   

               De las evidencias también se desprende que las políticas deportivas del Primer 

Peronismo no se aplicaron en Comodoro Rivadavia de la misma forma  que en Buenos 

Aires y otras grandes ciudades del país. La preocupación por el deporte de “alto 

rendimiento” no tuvo cabida en la ciudad  porque, la lógica indica que, al tener pocos 

habitantes  en relación a las grandes ciudades, en la nuestra no existía trayectoria 

deportiva en competencias a nivel nacional y las políticas implementadas solo tuvieron 

el objetivo de inclusión y participación social de los niños y jóvenes en el ámbito local y 

nacional .-+ 

100000000000 

               En consecuencia, en este trabajo, tratamos de aportar un análisis regional en 

cuanto al alcance de  la implementación de  las políticas sociales del Estado peronista, 

tal vez enmarcado más en las necesidades y posiblemente en las demandas de la 

                                                
42 Barros  (2006) 



localidad adonde estaba “todo por hacerse” , análisis que se podría realizar en algún 

trabajo a futuro. 

               Asimismo pensamos que los resultados de este acceso a las políticas sociales 

deportivas, hicieron su aporte social para equiparar a la niñez y a población juvenil de 

pueblo de Comodoro Rivadavia con los beneficios que tenían los hijos de los ypefianos 

en el espacio que comprendía la empresa Y.P.F. 

               Asimismo, estas políticas sociales deportivas continuaron ejecutándose en los 

siguientes  gobiernos populistas, porque constituyeron un dispositivo eficaz en la 

construcción de una nueva referencialidad política que se trasladó a través del tiempo.                         
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