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LOS CLUBES DE Y.P.F. EN COMODORO RIVADAVIA (1930-1955) 

¿De la participación inducida a la identidad asumida? 

 

Norma Graciela Lorenc 

 

  En un análisis  previo sobre el tiempo libre de los trabajadores de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales (Y.P.F) durante los años 1930-1955 
1
 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. 

          Desde comienzos de siglo el fútbol era una práctica deportiva aceptada e instalada 

en la vida cotidiana de la mayoría de los hombres, hasta convertirse en “Pasión de 

Multitudes”. 

 Y.P.F se adaptó 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 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 

Comodoro Rivadavia. 

          También observamos que a partir de 1944 la política de Y.P.F, en materia 

deportiva, para sus trabajadores se mantiene intacta, aunque en otros aspectos se integra a 

las decisiones nacionales. Con el advenimiento del peronismo y la instalación de la 

Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia a nivel local, aparece en escena una fuerte 

presencia del Estado inédita hasta el momento. 

            Pudimos concluir entonces, que si analizamos las políticas deportivas desplegadas 

por el estado peronista, éstas incluyeron e influyeron en el resto de la población de 

Comodoro Rivadavia, pero no impactaron de la misma forma en los trabajadores de Y.P.F., 

quienes con mucha anterioridad contaban con beneficios exclusivos en esta materia por 

parte de la empresa. 

                                                 
1 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 



        Como parte del análisis del tiempo libre de los trabajadores de Y.P.F. durante los 

años  1930-1955, ahora nos sumergiremos en este amplio espectro a fin de bucear sobre un 

tema  más específico como es el de los Clubes de Y.P.F durante el mismo período. 

          Desde los primeros años en que se instaló, la empresa, Y.P.F. no solo apoyó a los 

clubes de fútbol fundados por los trabajadores, sino también ayudó a crear otros que fueron 

apareciendo con el tiempo, otorgó los espacios y la ayuda material para su mantenimiento, 

incentivó la competencia con otros pueblos petroleros de la zona y con los del centro del 

pueblo de Comodoro Rivadavia y también realizó una política de integración en base a 

competencias con otros yacimientos del país pertenecientes a la petrolera estatal, antes que 

el estado peronista implementara sus políticas deportivas a nivel nacional. 

           ¿Por qué el fútbol? Porque desde 1920 este deporte se transforma en el favorito del 

género masculino y trasciende el ámbito nacional para instalarse a nivel local.  Desde esa 

época se lo define como “pasión de multitudes” por la cantidad de público que atrae el 

surgimiento del espectáculo deportivo, las hinchadas, el fanatismo y además porque se 

introduce en forma natural en la mayoría de los hogares y en la vida cotidiana de los 

habitantes de las ciudades a partir del surgimiento de los medios de comunicación radiales 

y escritos. 

        Las  políticas de incentivo y fomento  por parte de la empresa Y.P.F. incluían   la 

ayuda material a sus trabajadores y sus familias, y a las instalaciones ubicadas en el 

espacio controlado por la administración. Paralelamente, a partir de la impronta de los 

trabajadores  integrantes de los clubes de Y.P.F y sus familias, los clubes resultaron  parte 

de novedosas  prácticas asociativas que fueron surgiendo en la década del 20.
2
  

        En nuestro país, desde el ámbito político las cosas no habían cambiado 

sustancialmente  desde 1912 con la Ley Sáenz Peña que excluía a las mujeres, a los 

extranjeros y a los habitantes de los Territorios Nacionales para votar, como es el caso de 

los habitantes de la zona quienes recién en 1951 pudieron ejercer este derecho. Sin 

embargo esto no había significado desinterés por la cosa pública. La participación política 

y gremial de los extranjeros, por vías diferentes a las del sufragio había sido muy intensa 

hasta 1920, así como la participación directa en la faz social en diferentes asociaciones y 

clubes deportivos de la zona que tomaron más relevancia en el lapso comprendido entre las 

dos guerras mundiales.- 

                                                 
2 Hilda Sábato:”Ciudadanía, participación política y formación de una esfera pública en Buenos Aires,1850-

1880. 



         Con el golpe de estado de 1930 en las grandes ciudades del país y cerrados los 

caminos de la participación en la escena política, los trabajadores se replegaron en una 

serie de organizaciones que se desarrollaron en los barrios  y en los cuales era posible 

mantener una cierta experiencia de participación igualitaria. Algunos de estos ámbitos 

provenían de experiencias anteriores y otros fueron específicos de ésta, y por ende mas 

influidos por el contexto más general de la vida social barrial. Para el caso de los clubes, 

éstos solían nacer del entusiasmo de los “muchachos del barrio”. Los clubes sociales y 

deportivos se orientaban a los deportes como el fútbol o el básquet o los bailes, aunque no 

se descartaban las actividades culturales. En esos ámbitos era posible realizar una 

experiencia de participación directa.                               

         ¿Qué cambios se produjeron en la sociedad? 

         Hubo cambios en la sociedad a nivel nacional. De la agitación muy intensa hasta 

aproximadamente 1920, se pasó paulatinamente al orden social. La declinación del 

anarquismo y el ascenso del sindicalismo y el socialismo a nivel nacional son parte de este 

cambio. La población se argentinizó paulatinamente, al tiempo que se fue disolviendo la 

masa de extranjeros no ciudadanos, entonces fueron perdiendo significación los 

agrupamientos étnicos como las asociaciones de colectividades, mutuales y demás que 

habían sido muy importantes a principio del siglo. El crecimiento del país después de 1930 

provoca la sensación de prosperidad entre la población e impulsa una amplia movilidad, 

con el consiguiente efecto sobre las identidades sociales que a principios de siglo habían 

estado fuertemente polarizadas.  

          Creció también el conjunto de bienes culturales y materiales, al que muchos podían 

aspirar y que constituyeron en la sociedad un punto de encuentro. De este modo y a 

diferencia de la etapa que culminó en 1910 la sociedad se fue construyendo sobre la pauta  

no de segregación sino de integración.  

En Buenos Aires por ejemplo la casa propia, la separación entre residencia y 

ocupación, la disminución progresiva  de la jornada laboral, descentraron la cultura de los 

trabajadores del ámbito del trabajo y la reorganizaron en torno al hogar, la familia el 

tiempo libre. Se tejieron las nuevas redes sociales alrededor de ámbitos como el club, el 

café o la sociedad de fomento. Nuevas formas de vida y nuevas prácticas definieron una 

identidad original  que -en contraste con la trabajadora, dominante a principios de siglo- 

había empezado a cambiar. 
3 

                                                 
3 Leandro Gutierrez y Luis Alberto Romero,  Sectores Populares, Cultura  y Politica. Buenso Aires en la 

entreguerra, pág 159/160 



          Estos cambios repercutieron también en la sociedad comodorense y especialmente 

en el ámbito de Y.P.F, pero, ¿qué características y especificidades fueron construyéndose 

en la relación entre la empresa y los trabajadores?  

        Los trabajadores de Y.P.F. que residían en el espacio que ocupaba la empresa  a tres 

kilómetros del pueblo de Comodoro Rivadavia, no participaron del proceso de formación 

de los barrios con las características mencionadas durante esta época. No se instalaron en 

forma privada ni formaron sociedades de fomento,  sino que la empresa les otorgaba la 

vivienda y el lugar de residencia por cargo jerárquico, lugar de trabajo o bien por 

disponibilidad espacial. Ella controlaba todo lo que sucedía en el lugar y fue creando otros 

barrios o “campamentos” de acuerdo al surgimiento de los pozos de petróleo para explotar. 

Por lo general no aceptaba asociaciones de tipo gremial y fueron prácticamente nulas las 

asociaciones étnicas dentro del barrio central. Sin embargo existió una tendencia y fomento 

a realizar actividades culturales y recreativas  dentro de ese espacio como las que se 

realizaban en las grandes ciudades. 

               A contrario de lo que pasaba con el fenómeno dentro de los barrios en las grandes 

ciudades, la construcción de una vida social  dinámica separada del ámbito laboral no 

existía, los barrios nucleados dentro del ámbito de la empresa se conformaron y 

persistieron a partir de la cuestión laboral, que constituían el nivel mas visible de este 

núcleo social. El trabajo seguía siendo el eje por el cual pasaba la vida de los habitantes de 

Y.P.F. y  los clubes ypefianos  un apéndice del trabajo para ocupar el tiempo libre.  

La empresa, por motivos de organización empresarial incorpora  beneficios, que en 

otros lugares fueron  obtenidos en forma privada a través de mucho trabajo individual y 

social.-  

        Teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajadores tenían sus necesidades 

básicas satisfechas dentro del ámbito de Y.P.F., la fundación de Clubes recreativos de 

Y.P.F, especialmente los de fútbol, ¿fueron parte de una tendencia a la participación en la 

esfera pública?           

        Cuando realizamos las entrevistas a trabajadores y empleados de Y.P.F. que 

participaron en estos clubes apareció la idea generalizada que  los clubes no solo fueron un 

espacio de integración entre los trabajadores –obreros y empleados- sino también un 

espacio que en cierta forma homogeneizaba a la población trabajadora y a sus familias 

durante el tiempo libre. Sin embargo, era evidente que en el ámbito del lugar de trabajo las 

jerarquías existieron  en forma tajante. 



 ¿Hubo realmente un campo homogéneo y de integración dentro del ámbito de 

participación recreativo entre los trabajadores con diversas jerarquías en el ámbito laboral?    

           La búsqueda de explicaciones a estas preguntas serán los ejes del presente análisis 

sobre los Clubes de Y.P.F en el período 1930-1955.-Para acercarnos a estas respuestas 

presentaremos a continuación a la empresa Y.P.F. con sus especiales características y 

seguidamente a los Clubes que se fueron conformando y que en su mayoría se definieron 

por la práctica del fútbol, analizando a continuación las características que tomaron las 

actividades deportivas dentro de los clubes antes y durante el peronismo.- 

 

Marco Teórico 

    

             El concepto de tiempo libre tiene una evolución de actitudes y costumbres  

inseparables de los procesos históricos. 

  Se entendía por tiempo libre en el siglo XIX, aquel que comprende el lapso de 

tiempo  fuera  de las horas de trabajo y sueño.
4
 Este planteo coincide con la concepción  

que sostiene la importancia que el trabajo ejerce sobre el ocio, y por consiguiente lo niega 

como concepto autónomo. Proviene de las ideas basadas en el puritanismo  religioso 

generado por la reforma luterana, en las que el trabajo es un valor supremo y el ocio se 

confunde con la pereza adoptando un matiz pecaminoso. 
5
 

 Esta teoría tuvo que ver con el proceso histórico  a partir de la revolución Industrial 

para la clase trabajadora, con un fuerte aumento de la jornada de trabajo, a menudo de doce 

horas diarias, seis días a la semana y en  condiciones laborales pésimas. Por parte de la 

clase patronal y desde posiciones puritanas se fomentaba  el que no hubiera demasiado 

tiempo para el ocio, ya que éste era asociado a prostitución, alcoholismo, holgazanería, etc. 

llegándose a aprobar leyes que prohibían jugar en las calles 

            En contraposición a esta visión que negaba el ocio a las clases trabajadoras, surge 

una ideología liberal que considera el tiempo libre como tiempo que se sustrae al trabajo, 

un tiempo excedente que no está sujeto a ninguna norma, dejándose por tanto, a 

disposición individual. El siglo XX supuso una disminución de la jornada laboral, lo que 

provocó una mayor cantidad de tiempo libre. Comienza  a darse un cambio de actitudes 

hacia el ocio, que pasa a contemplarse como un derecho que debe ser facilitado. Comienza  

                                                 
4 Jesús Emilio San Martín, Psicología del Ocio y el Turismo, Cap. Antecedentes históricos del Ocio y el 

Turismo. pág 48 
5 Idem, pág 49 



a hablarse de recreación racional en la que se incluiría deporte y ejercicio saludables, 

acceso a los parques  y al aire libre, educación, música, clubes sociales, etc.
6
. 

    Esta  nueva visión tuvo cabida en el proceso económico que desde 1920 y hasta la 

crisis del 30 se vio inserto el país. Estos años fueron tiempos de bonanza económica que se 

reflejaron en el incremento del nivel de consumo de los sectores populares,  acompañado 

por un aumento del tiempo libre de trabajo. Además  marcaron el crecimiento de la clase 

media  constituida por empleados y dependientes. La expansión del mercado interno 

contribuyó al desarrollo de la practica y el consumo de bienes culturales populares como el 

fútbol, que se expande por todo el país sobre todo a partir de la aparición de nuevo medios 

de comunicación .
7
 

           Hablar de recreación y tiempo libre también tiene que ver con un aspecto más 

general: la calidad de vida, que en su concepto más tradicional utiliza los bienes materiales 

coma indicativo de la misma. Según Jesús Emilio San Martín para Levy  y Anderson  
8
 los 

considerados con mayor frecuencia son: salud, consumo de alimentación, educación, 

ocupación, condiciones de trabajo, condiciones de vivienda, seguridad social, ropa, 

recreación - tiempo libre y derechos humanos. 

Siguiendo este planteo la empresa Y.P.F fue innovadora en su política social  

porque  se adelantó a las nuevas concepciones que se referían a la necesidad de considerar 

al tiempo libre de los trabajadores como un espacio integrador entre el trabajo, la 

recreación y la sociabilidad. Esto se evidencia porque desde 1930 en adelante contribuyó a 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, no solo desde los aspectos 

básicos como vivienda y salud, sino también incentivando sus actividades en el tiempo 

libre cuyo objetivo fue, en parte, la contención social del personal a su cargo para el logro 

de sus objetivos empresariales. 

En el siglo XIX aparecen también reflexiones sobre el ocio como la expuesta por 

Veblen (1899) en su “Teoría de la clase ociosa” ,
9
 en la que realiza una critica al ocio 

ostentoso desarrollado por las clases privilegiadas. La clase media, desarrolla una especie 

de ideología que espera unir las diferentes clases sociales, separadas por el trabajo, a través 

del ocio, de ésta forma se considera un instrumento de integración social.- 

         Para el caso de Y.P.F esta integración fue alentada por parte de la empresa a fin de 

contribuir a la armonía social disolviendo potenciales situaciones de  conflicto con los 

                                                 
6 Idem 
7 Entrepasados Nº 27 pág. 75 
8 Jesús Emilio San Martín, Cap. Ocio y calidad de Vida, pág. 68 
9 Citado por Jesús Emilio San Martín Psicología del Ocio y El Turismo, pág. 19 



trabajadores. Si bien esta integración fue aceptada, pareciera que era un objetivo de la 

empresa aunque manteniendo un fuerte control sobre los trabajadores en base a las 

jerarquías laborales.  

Los trabajadores tuvieron sus propias estrategias. 

 Por un lado alimentaban desde el sector la convocatoria de integración y desde la 

faz recreativa participaban activamente de la pasión deportiva en los clubes y además 

algunos intervenían en las dirigencias. Por otro lado fueron concientes que en muchos de 

los clubes se reproducían las jerarquías que se presentaban en el ámbito laboral, porque a 

diferencia de otros lugares del país, el ámbito trabajo-esparcimiento nunca dejaba de 

interrelacionarse.  

Pronto entendieron, que cuanto más empleados jerarquizados o profesionales 

dirigieran las instituciones, más beneficios podían obtener para sus clubes, por el nivel de 

influencias  que estas personas tenían sobre los sectores empresariales que tomaban las 

principales decisiones.  

Adherimos a que existen en la clase trabajadora fuerzas que llevan a su 

fragmentación: hay una enorme diversidad ocupacional y de condiciones en cuanto a los 

trabajadores, hay una gran diferencia en cuanto a riqueza, prestigio o poder, a partir de las 

cuales pueden establecerse capas, existen en ellos tradiciones culturales diferentes, 

incluyendo en muchos casos las nacionales, hay recortes ideológicos o políticos que en 

ocasiones pueden establecer diferencias profundas.  

Todos esos segmentos, que cortan el conjunto de diferentes maneras pueden 

establecer diferencias marcadas, coexisten conflictivamente y las diferencias pueden llegar 

a determinar enfrentamientos profundos (huelguistas y esquiroles). 

 Pero simultáneamente, existen fuerzas que impulsan la integración a partir de 

grandes experiencias unificadoras, que pueden encontrase en los mismos campos donde se 

halla la fragmentación: una gran fábrica que iguala condiciones laborales. En síntesis es 

pensar en un sujeto que, aun teniendo un polo constante, cuyas características nos remite a 

la estructura, tiene límites y densidades variables, de cuya naturaleza no nos dice nada una 

respuesta genérica y que remite al proceso histórico y sus coyunturas. 

En la actualidad se podría afirmar que ninguna definición de clase obrera estática 

alcanza a dar cuenta de la compleja transición ni puede precisar el momento en que lo viejo 

ya no lo es más y lo nuevo no lo es plenamente.
10

 

                                                 
10 Leandro Gutierrez y otro:  Sectores Populares….pág. 42/43.- 



Podríamos decir que si hasta la década del 20 los trabajadores de Y.P.F. poseían 

una identidad contestataria producto de la población trabajadora en su mayoría inmigrante,  

a partir de la década del 30 se fue conformando una identidad conformista y reformista 

producto de las políticas socio laborales de la empresa Y.P.F. y en este proceso se fue 

conformando una identidad especial entre los trabajadores y la empresa, encontrando en el 

espacio recreativo de los clubes de fútbol, a pesar de las diferencias de clase,  un lugar de 

integración . 

Si partimos para el análisis propuesto que “el gran actor es la gente”, nos 

remitiremos a individuos concretos que actúan, tienen intereses y pasiones, sienten, 

disienten, se asocian, opinan, que actúan en un contexto nutrido por articulaciones 

tradicionales como relaciones paternalistas y  por cambios surgidos a partir de la formación 

de una  esfera pública constituida como instancia de mediación entre la sociedad civil y el 

Estado. 

 Esta categoría de análisis: esfera pública ha resultado de utilidad para analizar la 

vida en la faz deportiva y la pertenencia a los clubes de Y.P.F. de los trabajadores y sus 

familias .Hilda Sábato
11

 nos concede el marco para la actuación de extranjeros y nativos 

que nutrían la esfera pública como vía de participación social en el ámbito de Y.P.F con la 

formación y participación dentro de los clubes deportivos. Resulta ser un espacio diferente 

de relación con la empresa, que suple muchas veces a la acción del Estado y se apoya en 

formas de sociabilidad modernas a los que los trabajadores se integran voluntariamente en 

calidad de iguales  y en la consecución de respuestas a demandas comunes.   

En este espacio es donde interactúan los trabajadores fuera de la faz  laboral, donde 

se observa el comportamiento de sus protagonistas y convierten al ámbito de la empresa 

Y.P.F. en un lugar donde se va gestando una cotidianeidad diferente.-Tambien tienen 

cabida la aceptación de las diferencias, la heterogeneidad que caracteriza a los 

participantes, la distancia entre las elites y los obreros que organizan  formas de 

construcción de la identidad ypefiana.-  

 

 
                                                 
11 Hilda Sábato, “Ciudadania, participación política y la formación de una esfera pública en Buenos Aires, 

1850-1880”. Pág 73  Utiliza la categoría de análisis de esfera pública burguesa  de Jurgem Haberlas  como la 

esfera de las personas privadas que reunidas forman un público con el propósito de entablar con el Estado un 

debate sobre las reglas generales que gobiernan la esfera –básicamente privada pero públicamente relevante –

del intercambio de mercancías y de trabajo social”. . Por otra parte la esfera pública es el espacio en el cual 

los ciudadanos deliberan e interactúan discursivamente, y donde la autoridad del argumento racional 

predomina sobre cualquier otra, por ejemplo sobre la que pudiera emanar de las jerarquías sociales. Donde 

las personas se relacionan ente si como iguales.  



I. “PATRÓN COMO Y.P.F. NO HABÍA”12
 

LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES  

 

 

               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 
13

,  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. 

Company Town  o Pueblo Petrolero, define a un establecimiento industrial creado 

por una empresa en áreas aisladas con el propósito de atraer y controlar a los trabajadores. 

La empresa no solo es la empleadora sino también la propietaria de los inmuebles y la 

tierra. Como empleadora contrata, despide y distribuye al personal en diversos trabajos; 

como propietaria  controla la asignación de viviendas,  provee de servicios médicos y 

sanitarios, abastece y autoriza la instalación de comercios en el área bajo su control . Es un 

espacio social donde una única empresa actúa como empleadora y propietaria y como tal 

sus acciones no se limitan al control de las relaciones laborales sino también intenta 

controlar la vida social, cultural y política de los trabajadores dentro de sus  límites. 
14

 

Con la fuerte impronta que adquirió la organización y la administración de Y.P.F 

desde la llegada del Coronel Enrique Mosconi  en 1922, se puso en vigencia un modelo de 

                                                 
12 Entrevista de Elvira Córdoba al Sr Bonifacio Santamaría , ex trabajador de Y.P.F y jugador y dirigente del 

Club Oeste Junior en Raíz y Memoria, pág 52 
13  .Susana Torres (1995) “Two Oil Company Towns in Patagonia. European Inmigrants, Class and Etnicity 

(1907-1933)”. New Brunswick, Rutgers University 
14 Company town se distingue de un campamento solo como asentamiento de hombres en una región aislada 

en la cual el empleador los provee de vivienda. Algunos de ellos duran poco tiempo y otros se convierten en 

company towns.-También se diferencia de la idea de enclave. Aunque los dos conceptos son similares,  la 

definición de enclave introduce factores que no se ajustan a la situación de pueblos petroleros en Patagonia. 

El enclave como modelo de organización de la producción fue establecido en América Latina durante su fase 

de crecimiento hacia fuera por compañías extranjeras. Estuvo caracterizado por una producción dirigida al 

mercado externo y representaba un componente de las exportaciones nacionales.. En el caso de Y.P.F. la 

empresa era del estado, la mayoría de la producción abastecía el mercado interno y además su producción no 

formaba parte de las exportaciones y por lo tanto no proveía de divisas al país.- 



gestión en Y.P.F definiéndose un sólido esquema de disciplinamiento de la fuerza de 

trabajo. Por un lado se reorganizaron algunas iniciativas que habían comenzado a 

desarrollarse desde el periodo anterior y por otro lado se fue plasmando una forma de 

intervención social que regulaba las comunidades laborales a través de políticas de 

asistencia y bienestar.  

A estos mecanismos de control social  y a las estrategias de contención social se 

sumó la intención por parte de Y.P.F. de promover la “argentinización” de sus yacimientos 

y de promover la noción colectiva  de un destino común entre los trabajadores , Estado y 

empresa. Es decir, se procedió a implementar un sistema de reclutamiento de personal por 

parte de la empresa en las provincias del noroeste argentino para ir suplantando 

paulatinamente a los trabajadores que en su mayoría eran extranjeros. Estos cambios 

promovidos por la empresa Y.P.F. definieron las relaciones entre trabajadores y empresa 

que tendrían vigencia durante la mayor parte del siglo XX, a la vez que se crearon  barrios 

alrededor de los pozos petroleros que explotaba Y.P.F dentro del espacio que ocupaba la 

empresa .
15

  

La década del 30, marca el alejamiento del Ingeniero Mosconi  de Y.P.F. y  para 

esta época casi el 50 % de los trabajadores petroleros de Y.P.F. eran argentinos, lo que 

evidencia el impulso definido de la política de nacionalización del personal que se había 

desarrollado -y continuaban haciendo- los directivos de la empresa. 
16

  

Esta política de argentinización y el estricto control social que habían dirigido las 

autoridades del yacimiento y la provisión de diversos beneficios sociolaborales que aún no 

se habían extendido a la mayor parte de las empresas petroleras privadas contribuyeron a 

desarticular las organizaciones obreras que habían tenido mucha participación en los 

conflictos hasta casi 1920 y  fueron limitando las posibilidades de participación autónoma 

por parte de los trabajadores en organizaciones sindicales hasta la creación de S.U.P.E en 

1946 con el peronismo en el poder.- 

  En este marco de no participación sindical por las razones mencionadas se va 

configurando un espacio para la participación directa de los trabajadores en el ámbito 

social recreativo donde los clubes, especialmente los de fútbol, comienzan a tener una 

importancia relevante durante el tiempo libre de los trabajadores. 

                                                 
15 Daniel Cabral Marques y Edda Crespo, “ Entre el petróleo y el carbón: Empresas estatales, trabajadores e 

identidades sociolaborales en al patagonia Austral (1907-1976).” 
16 Susana Torres: “Huelgas petroleras en patagonia, Inmigrantes europeos, clase y etnicidad (1917-1933)”. V 

Jornadas sobre colectividades , IDES, Bs. As 26 y 27 de octubre de 1995.- 



Muchos de los clubes que se crearon fueron iniciativas de Y.P.F., recibiendo el 

fomento e incentivo en cuanto a la asignación del terreno, los servicios,  el mantenimiento 

de las canchas deportivas e instalaciones.-   

Las exigencias laborales, las condiciones climáticas y los escasos medios de 

transporte llevaron a los obreros y sus familias a socializar en su mayoría dentro de los 

límites del pueblo petrolero a través de actividades organizadas por la empresa o por ellos.  

La empresa impulsó entonces actividades sociales que reflejaron su estructura 

jerárquica y su intento por crear “una gran familia”, superando con “armonía”  las 

“diferencias de clase”
17

. Hubo muchas actividades que fueron autorizadas y estimuladas, 

destacándose entre ellas la participación en los clubes recreativos y deportivos como una 

forma de ocupar el tiempo libre de los obreros. 

 No fue casual que Y.P.F. apoyara e incentivara a los clubes y especialmente al 

fútbol como actividad deportiva a desarrollar durante el  tiempo libre de los trabajadores. 

El interés por el fútbol y su práctica  habían cobrado para la década del 30 a nivel nacional 

una importancia contundente promovida por los medios de comunicación que fueron 

surgiendo en el país y esta disciplina fue aceptada por la mayoría de los hombres, hasta 

convertirse en “Pasión de Multitudes”. La empresa se adapta a la realidad del momento en 

materia deportiva y la recreación para los trabajadores pasa a ser complemento 

indispensable de las actividades laborales. 

Los trabajadores en Y.P.F eran inmigrantes o hijos de inmigrantes provenientes de 

todas partes de Europa, entonces en los espacios de tiempo libre, el fútbol por ejemplo 

hacia aflorar sentimientos de solidaridad e identidad entre personas con costumbres y 

tradiciones muy diversas. Habiendo abandonado los lazos de parentesco, proximidad y 

reciprocidad, los nuevos trabajadores se vieron forzados a crear otros dispositivos de 

cohesión, recomponiendo, de algún modo sus identidades colectivas. De esta manera 

jugadores formando equipos pasaron a rivalizar entre sí no solo para la propia satisfacción 

                                                 
17 La pertenencia a la clase obrera parece emerger de la totalidad de la experiencia de vida en los lugares de 

trabajo y en la comunidad. Los trabajadores enfrentan las nuevas condiciones industriales creando formas 

colectivas de resistencia y adaptación . Pero sus relaciones laborales no siempre implican la emergencia y 

continuidad de la unidad de la clase obrera. Así, “la clase y la etnicidad emergen como un reflejo del proceso 

de acomodación, para enfrentar las inseguridades que surgen con los cambios sociales, que como fines en sí 

mismos ”  La etnicidad y la clase son dimensiones superpuestas en la sociedad. “Cada una se extiende más 

allá de la otra, pero donde ellas se intersectan cada una forma un médium en la cual la otra se experimenta” 

Susana Torres en “Etnicidad, Clase y Género en pueblos petroleros de la Patagonia Central en al Primera 

mitad del Siglo XX” 



sino para el deleite de la comunidad a la cual representaban, por otro lado “para ser un 

hincha  era suficiente ser miembro de un club y no fue necesario saber jugar al fútbol” 
18

  

La empresa si bien fomentó que las actividades sociales y de tiempo libre se 

realizaran dentro de los límites del yacimiento, especialmente en los clubes de Y.P.F. no 

fueron obstáculo para la integración con sectores sociales del pueblo de Comodoro 

Rivadavia. 
19

  

La frase “Patrón como Y.P.F., no había”, sostenida por un ex trabajador de Y.P.F. 

envuelve un sinnúmero de vivencias del pasado que fueron construyendo la noción de 

pertenencia de los trabajadores de Y.P.F. 

 De a poco se fue construyendo simbólicamente en los trabajadores de Y.P.F. la 

idea de “la gran familia Ypefiana“ 
20

 y con el transcurso de los años y las relaciones que se 

establecen se esta idea se va internalizando con mas fuerza.  El “ser trabajador de Y.P.F.” 

constituía, además,  un privilegio que se conservaba desde la década del 20 o 30 y que en 

esta época se reforzaba,  marcando una diferencia  respecto al resto de los trabajadores que 

no pertenecían a los pueblos petroleros.-                        

                  “El fútbol de antes no tiene comparación con el de ahora. Nosotros hacíamos 

de local en el estadio y cuando jugábamos era un mundo de gente, y no solo cuando 

jugábamos nosotros (Tiro Federal). Sino también USMA, Ferro, Saavedra, Newbery. 

Ahora no, algunos van por obligados porque juega el hijo o el nieto”
21

 

Los trabajadores fueron construyendo esta identidad como “trabajador ypefiano” y 

la pertenencia al club de fútbol preferido, pero también a la empresa su estrategia le 

aseguraba un espacio legitimador de continuidad del modelo de acumulación 

implementado. Los trabajadores asumían como propias estas políticas de beneficios que 

conformarían la “identidad ypefiana”  diferenciándolos  del resto de los trabajadores  que 

no dependían de los pueblos petroleros.  

         Desde esta óptica se podría decir que la gran integración de los trabajadores a los 

clubes y el acompañamiento de las familias en los eventos deportivos paso a ser en el 

periodo 1930-1955 el factor primordial de nucleamiento reemplazando el tiempo y 

esfuerzo  que antes muchos trabajadores  destinaban  a  las asociaciones étnicas y algunos 

al activismo político – gremial. 

                                                 
18 Ruben Oliven y otro en “Futbol…pág 64 
19 Diario “El Rivadavia”  
20 Márques, Daniel,  Distinguir y Comprende,  
21 Entrevista  del Diario El Patagónico de Com. Riv. del 5-6-2005 pág. 28/29 a Leoncio Larrondo, trabajador 

de Y.P.F y jugador de fútbol en Tiro Federal  y en la  Selección de Comodoro Rivadavia  en 1953.-  



           De acuerdo a esta política  en enero de 1937 
22

 la empresa organiza una gran fiesta 

para todo su personal y familias. El motivo era  festejar que se había sobrepasado el millón 

de metros cúbicos de extracción de petróleo en Comodoro Rivadavia. Allí participaron 

todos los trabajadores y familias de los campamentos del yacimiento. El festejo comenzó 

con un “vermut” y en el discurso se destacó el triunfo obtenido por el personal de la 

repartición al haberse cobrado con creces la cifra prevista para la producción de 1936. 

Después se desarrolló el programa de deportes en la cancha de Tiro federal donde hubo 

más de cinco mil personas.-Luego siguieron los bailes populares con dos mil participantes. 

En el discurso se destacó el espíritu popular y democrático del evento ya que junto a los 

obreros de los distintos sectores de trabajo, pudo comprobarse la presencia de empleados y 

jefes identificados con el “Progreso de Y.P.F” 

           Asimismo se fue conformando también una dura rivalidad con sus pares del centro 

del pueblo de Comodoro Rivadavia, que obviamente no dependían de la petrolera estatal y 

con los de  pueblos petroleros vecinos
23

 :  

           “Los de Ferro éramos todos jugadores de acá (Km 5) en ese tiempo. Pasando las 

vías del ferrocarril ya era USMA Yo empecé a jugar con 14 años porque por 

reglamentación no podías jugar si eras menor, pero se trataba de otros tiempos. Antes no 

había cerco perimetral en las canchas. Era algo totalmente distinto a lo que pasa ahora. 

No había policías en los partidos. Había unos caños donde terminaban los límites de la 

cancha y no pasaba nada”
24

 

            Con el tiempo se fueron multiplicando  los centros para difundir el deporte, la 

práctica de estos y los espacios de recreación también en el pueblo de Comodoro 

Rivadavia que propiciaban la sociabilización en la zona. En Km 3 los bailes eran 

innumerables y organizados por personal del  Hospital Alvear, por los clubes  como 

Florentino Ameghino,  Santa Lucía, Juan José Paso, Náutico de Y.P.F., clubes de los 

campamentos y  de los otros pueblos petroleros. Otros se realizaban en el centro del pueblo 

bajo la organización de las asociaciones  peronistas, Asociación Española, Salón Luso, 

Don Polski, Centro Catamarqueño, etc., todos integrando socialmente  las comunidades de 

los pueblos petroleros con el centro de la ciudad .
25

 

                                                 
22 Boletín Oficial de enero de 1937.- 
23 Entrevistas a Federico Christoph ,Pablo Cindric y Pedro Santamaría 
24 Entrevista del Diario El Patagónico de Com. Riv. del 30-7-06 a Alfredo Agüero quien trabajo primero 

como mozo en una gamela de Y.P.F  y después en la Cía Ferrocarrilera  del  Petróleo en Km. 5.-  
25 Idem. 



 Sin embargo fueron los clubes, especialmente los de fútbol, los que en Y.P.F se 

mantenían como el principal centro de socialización entre los obreros y empleados 

petroleros y sus familias.  

 

LOS CLUBES DE FÚTBOL DE Y.P.F. 

                           

 

Los Clubes de Y.P.F fueron el primer espacio de contención social para los 

trabajadores de Y.P.F en la faz recreativa y a la vez un vehículo para socializarse con otros 

trabajadores de las empresas de la zona.  Dentro de la company town, la mayoría de los 

clubes de fútbol  de Y.P.F. se fundaron con anterioridad a 1.930, casi cuando la empresa 

comenzó la organización del yacimiento a 3 kms. del pueblo de Comodoro Rivadavia.
26

  

Con la llegada de inmigrantes al país y la modernización de la vida social, se 

manifestó un vigoroso movimiento asociacionista.  

Surgieron innumerables asociaciones que no tenían  un fin deportivo. Eran 

sociedades étnicas, porque la mayoría de la población era extranjera, pero con sede en el 

pueblo de Comodoro Rivadavia. En el ámbito de la empresa se formaron algunas que 

fueron desapareciendo hacia la década del 30 al igual que algunas de tipo sindical pero 

fuertemente controladas  a partir de la Administración del Ingeniero Mosconi.
27

- 

Según Leandro Gutiérrez y José Luis Romero 
28

  en el  periodo entre guerras a los 

inmigrantes y a sus hijos les preocupaba más la integración por la vía de objetivos 

comunes que recordar las distinciones de origen que habían tenido tanta relevancia en 

épocas anteriores. Ahora las expectativas se ponían en lo local y en el futuro, antes que en 

el pasado y el extranjero. Así el barrio se fue transformando en el lugar de las experiencias 

asociadas con la familia, el tiempo libre, la vivienda  y el trabajo, aunque  aún una 

necesidad, empieza a perder la centralidad que había tenido a fines del siglo XIX. con los 

primeros inmigrantes interesados especialmente por el trabajo y el ahorro.-  

En el ámbito del espacio social de la empresa Y.P.F. se dio un proceso parecido 

pero con algunos aditamentos particulares que tenían que ver con la gran influencia 

administrativa de control de la empresa sobre todos los ámbitos y barrios que fue 

                                                 
26 Joaquin de Sousa Inacio,  Historia del Fútbol…..T-1 y T-2. 
27 La Formación de un Sindicato que nuclearia a los trabajadores  de Y.P.F  se dio recién en 1946 cuando se 

creo el Sindicato de Obreros y Empleados de Yacimientos Petroliferos Fiscales. 
28 Sectores Populares….pág. 77-78 



organizando Y.P.F. y que determinaron relaciones particulares de sociabilidad donde la 

empresa, el trabajo, y la cotidaneidad de los obreros-vecinos fueron gestando.- 

Desde 1915 el Club Social, denominado Ingeniero Huergo a partir de 1924 era el 

lugar especifico donde se reunía el personal jerárquico de la empresa. Allí se 

conmemoraban las fechas patrias y otros eventos sociales y culturales pero era 

usufructuado por la “elite” de la empresa. Recién a partir de comienzos de la década del 30 

se potenció la aparición de los clubes con fines específicos: la práctica del fútbol.  

Si bien los clubes a nivel nacional generaron espacios de autonomía y participación 

social al margen del Estado
29

, en el ámbito de Y.P.F el caso es diferente. La empresa suple 

el rol del Estado cubriendo las necesidades de los trabajadores y contribuye a mejorar la 

calidad de vida y entre otras actividades, participa de la creación  en algunos casos y 

fomenta en otros muchos de los clubes que aparecen en este período.  

¿Quienes integraban estos clubes? 

Eran  los trabajadores inmigrantes  de Y.P.F. –obreros, empleados-, los hijos de 

estos extranjeros, naturalizados o argentinos y los trabajadores que habían llegado del 

noroeste del país –riojanos y catamarqueños- y también los hijos de estos.- En síntesis los 

que poseían “el carnet” que otorgaba Y.P.F. y que abría las puertas a los beneficios y 

servicios para los trabajadores y su grupo familiar. 

  En el espacio de km 3 o zona central el primer club de fútbol fue el actual Tiro 

Federal, que comenzó llamándose, Club Atlético Explotación, conformado por  empleados 

y obreros de YPF y vio la luz un 6 de Mayo de 1917.En 1918, un grupo se separa del 

original y forma el club Germinal 
30

,  segundo en aparecer en la zona y también de la 

esfera de YPF, que en 1924 se transforma en el actual Florentino Ameghino. 

Al Club Explotación, luego denominado Huergo y finalmente Tiro Federal (1917) 

con asentamiento en el barrio Cemento, cercano al Hospital Alvear y al ya mencionado 

Ameghino, se agregaron  Ariel en 1922 con sede en Km.6,  que desaparece definitivamente 

tres años después, Talleres Juniors de barrio Paso (1926) se conformó con empleados de 

los talleres y empleados de electricidad de Y.P.F. trasladando la empresa su cancha dos 

veces hasta que en 1963 se inaugura la cancha actual en barrio. 

                                                 
29 Tomando la referencia de Aldo Isuani  en El Estado Benefactor   ….podemos definir al Estado benefactor 

como un conjunto de Instituciones públicas supuestamente destinadas a elevar la calidad de vida de la fuerza 

de trabajo o de la población en su conjunto y a reducir las diferencias sociales ocasionadas por el 

funcionamiento del mercado . Según el mismo planteo estas instituciones operan en el terreno de la 

distribución secundaria del ingreso mediante un amplio conjunto de prestaciones .  
30 Edda Crespo  “De Germinal a Florentino Ameghino. Memoria, Política y Asociacionismo en Comodoro 

Rivadavia (1919-1923)” Entrepasados Año X  Nº  20/21 (2001, págs 101-113) 



Como el barrio central contaba con canchas de fútbol, “en 1928 se inauguraron dos 

canchas mas , ubicadas en el Barrio Saavedra  y Campamento oeste, destinadas al personal 

que vive en esa zona, distante del campamento central” 
31

  Seguidamente se construyo la  

de USMA fusión de los clubes  San Martín y   Azcuénaga  de Km.5 (1931)                                     

Cuando fueron avanzando las tareas de exploración dentro del yacimiento, 

surgieron nuevos clubes, mas alejados como Club Cañadón Perdido, Oeste Juniors del 

Valle “C” (1931 como “Club Recreativo y Deportivo Juventud Unida”), Manantiales Behr 

(1933), Club Sportivo Escalante,  El Trébol (1940), El Tordillo (1941), Club Caleta 

Córdova y mas tarde Club 13 de Diciembre.
32

 estos tres últimos pertenecientes a 

campamentos transitorios del mismo nombre , que desaparecieron o se transformaron, al 

menguar la explotación petrolera en esas zonas con el transcurso del tiempo.  

En 1928 se fundó la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia siendo los clubes que 

la iniciaron. Ameghino, Talleres Juniors, San Martín y Tiro Federal., y en 1935 solicita la 

afiliación a la A.F.A.(Asociación de Fútbol Argentino) 

Consecuencia de la aparición de estos clubes en los campamentos  del yacimiento, 

se creo en 1929 y por iniciativa de la empresa, la Federación Atlética de  Y.P.F.  En ese 

momento la integraban cinco clubes  de fútbol: Florentino Ameghino, Tiro Federal 

Argentino, Talleres Juniors, San Marín Azcuénaga y Saavedra, también el Club de Boxeo, 

Club de Tiro y Club Huergo (la sección tenis). En diciembre de 1929, estos clubes tenían 

1342 miembros, lo que era aproximadamente el 43% de los empleados y obreros de la 

empresa. 

 Otros clubes fueron apareciendo y despareciendo con el transcurso del tiempo 

como el Club Proveeduría, Club Deportivo y Recreativo Villa del Mar y el Club Social y 

Deportivo Hospital Alvear (durante el peronismo denominado Club Social y deportivo 

Policlínico Evita), estos últimos sin relevancia en el ámbito de la practica del fútbol, y por 

lo general fueron ámbito de reuniones para las relaciones sociales, de bailes o encuentros 

para festejos. 

Nucleando a otros sectores en otras practicas deportivas surgen el Golf Club Santa 

Lucia, el Boxing Club Y.P.F.
33

, el Club Náutico Y.P.F. y el Club Dean Funes en el colegio 

                                                 
31 Memorias de Y.P.F año 1929, pág. 64  
32 Joaquin de Sousa Inacio…Tomo 1-pág.123 
33

 Uno de los deportes con bastante impulso fue el Boxeo. La Dirección general de Y.P.F. 

ante el pedido del Administrador, apoyó este deporte otorgándole al recien fundado 

“Boxing Club” edificio, equipo completo, útiles y accesorios. También se practicaba este 



salesiano en 1942- Además surgió el Club Social,
 34

 selecto de las elites, donde se reunía el 

personal jerárquico de la empresa, el que luego cambia su nombre por el de Ingeniero 

Huergo.  Alli existían tres canchas de tenis y  además se festejaban las fechas patrias y 

otros eventos sociales.-       

  El tenis fue un deporte practicado generalmente por la elite social perteneciente a la 

empresa  en el Club Santa Lucia 
35

 Era común la celebración de “frecuentes torneos entre 

los aficionados del Yacimiento, los de las Compañías Petrolíferas particulares y los del 

Pueblo”
36

  

Si bien desde principio de siglo los trabajadores tenían como referentes los clubes 

creados dentro del espacio de la empresa, para la década del 40 y 50 se relacionaban y 

competían con los otros clubes de fútbol o actividades deportivas que se realizaban en el 

pueblo de Comodoro Rivadavia.-  

En los eventos futbolísticos participaban muchos vecinos, que seguían con fervor  

los innumerables torneos que se organizan 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 y Nacional-Gimnasia y Esgrima en el pueblo de Comodoro 

Rivadavia.                

 Las evidencias indican que hasta la década del 50 la importancia de los clubes de 

fútbol de YPF fue notoria a la hora de pasar lista a los títulos de campeón del fútbol local.  

Desde 1922 a 1953,  los clubes de YPF se repartieron 43 títulos sobre 55 torneos en juego 

(se jugaban dos o mas torneos por año), dejando atrás a los clubes de la ciudad, Huracán y 

Newbery (antes Nacional) a Ferrocarriles del Estado  de Km. 5 y los petroleros privados de 

la zona norte, Comferpet, Astra y Diadema.
37

.Para ello influyó notablemente el hecho de 

que aprovechando que los principales dirigentes de los clubes ypefianos ostentaban cargos 

de importancia en la empresa estatal, reforzaban sus equipos con los mejores jugadores de 

la zona y con otros de gran nivel que llegaban desde distintos puntos del país , a quienes 

                                                                                                                                                    

deporte en el club Tiro federal siendo frecuente la realización de concursos en los que se 

contaba con una cantidad apreciable de inscriptos. 
33

 
 
34 Idem año 1931 pág 27.- 
35 En el diario “El Rivadavia” de 1954 aparece la noticia “La Srta Staforini se ausenta de la zona y de la 

practica del tenis del Club de Empleados de Y.P.F” 
36 Memorias de Y.P.F año 1929 pág 74. 
37 Joaquin de Sousa Inacio  La Historia…T 2- pag.3 



como contrapartida se les daba trabajo en YPF. 
38

. Este fortalecimiento de los clubes por 

parte de Y.P.F. también fue construyendo la idea de pertenencia e identidad  desde los 

trabajadores con los clubes ypefianos.- 

             ¿Qué diferencias encontramos en el ámbito de Y.P.F en relación con los cambios 

sociales mencionados a nivel nacional y especialmente con los surgidos en los barrios de 

Buenos Aires y otras grandes ciudades?  

           Aquí  los clubes se van conformando como espacios recreativos, como una nueva 

forma de participación popular pero con algunas características propias. 

Algunos clubes fueron desapareciendo para la década del 30, otros fueron 

cambiando su denominación y también se crearon otros con la aparición de los barrios o 

los llamados “campamentos” dentro del espacio de Y.P.F.  

Tal vez esta especificidad este marcada por la fuerte impronta de la empresa en la 

ayuda a la creación de algunos de ellos, a facilitar su mantenimiento y  al otorgamiento de 

los terrenos y esta presencia diferencia a los clubes nacidos en los barrios de otras ciudades 

del país que surgieron en forma privada  durante este periodo.-  

Desde la faz material el control ejercido por la empresa sobre los clubes fue 

contundente.  Las ubicaciones, mantenimiento, fomento e integración  de muchos de los 

clubes fueron iniciativas de Y.P.F. desde su modelo empresarial, atrayendo y controlando a 

los trabajadores siendo no solo la empleadora sino también la propietaria de los inmuebles 

y la tierra. Estas iniciativas, se planificaron acorde con el modelo de aislamiento espacial, 

separado de los lugares sobre los cuales no podía controlar como el  centro del pueblo y  

este aislamiento,  representó uno de los requisitos que asumió la planificación respecto a la 

retención de la mano de obra.  

            Como propietaria de los inmuebles y la tierra, la empresa distribuyó y cedió  los 

grandes espacios para cada club pero nunca vendió ni transfirió legalmente los terrenos a 

sus socios. Aún en plena etapa de privatización de YPF en la década de 1.990, los clubes 

ypefianos pugnaron desesperadamente por obtener la propiedad de la tierra, algo que no se 

concretó, con excepción del estadio de YPF, que fue cedido en propiedad a la 

Municipalidad de Comodoro Rivadavia en esa época y posteriormente  USMA  y Laprida 

pudieron adquirir las tierras que ocupaban ,previo pagar derecho de ocupantes a la 

municipalidad quien finalmente tras un acuerdo con Repsol, transfirió en propiedad las 

mismas, en el año 2.005. 

                                                 
38 Reportaje a  Federico Christoph , campeón con Ameghino en 1.936 y a Pedro Santamaría jugador de 

Huracán y la selección en la década del 50. 



De los clubes originarios, como mencionamos, surge la división de clases o 

jerarquías laborales. Tiro Federal fue el club de los empleados, mientras que Ameghino, no 

en vano llamado originalmente Germinal, nombre preferido de los grupos anarquistas, 

representaba a los obreros.
39

 Tiro Federal que nació frente a la actual administración, 

donde tenía su cancha, sufrió una división interna y así nació Germinal el que se radicó  en 

una parcela que YPF les cedió en barrio Belgrano al pie del cerro Hermitte. 

 En 1943 la empresa Y.P.F. ordena desmontar la cancha de Tiro por un nuevo plan 

de urbanización, volviendo a obtener el terreno actual  recién en 1961.- Este dato es 

concluyente, respecto al permanente celo que las administraciones sucesivas de YPF, 

pusieron en mantener el control absoluto sobre todas las actividades de sus operarios. 

Ameghino también fue también testigo de que las decisiones empresarias eran inapelables. 

Para lograr el favor de la empresa y tener su reducto, debió mutar de nombre, pasando del 

anarquista Germinal a Florentino Ameghino, por imposición no escrita de la 

administración de Y.P.F.,en 1.923,tras ser aprobado el nuevo nombre en asamblea de 

socios.  

      Por su parte, desde los trabajadores e integrantes de los clubes de Y.P.F, éstos 

resultaron  parte de unas cuantas prácticas asociativas que fueron surgiendo en la década 

del 20 y que fueron una forma de participación dentro de una esfera pública en formación. 

         ¿De qué hablamos exactamente con participación en la esfera pública? 

         Desde una perspectiva de los protagonistas, los trabajadores de Y.P.F,  hablamos de 

la formación de una cultura específica cimentada en prácticas de diversa índole y 

desarrollada en ámbitos variados, no exclusivamente políticos, de las que derivan 

instituciones especificas y también actitudes, valores e ideas que conforman un modelo de 

ciudadano. Estas prácticas se canalizaron en el caso de Y.P.F. en el ámbito de los clubes 

recreativos como única forma de participación de la población trabajadora,  habiendo sido 

vedada por la empresa otro tipo de participación en espacios políticos o sindicales.- 

     Algunos dirigentes de los Clubes de Y.P.F. surgidos para atender las necesidades 

recreativas de los trabajadores, fueron integrantes de los órganos de gestión y mediación 

ante las autoridades administrativas de la empresa Y.P.F.- De la capacidad de gestión de 

cada uno, de la eficacia con que desempeñaban su tarea derivaban los recursos obtenidos 

por parte de la empresa, pero sin apartarse de los controles de la misma y a la vez 

existiendo el reconocimiento por parte de sus integrantes de que en lo esencial las mejoras 

                                                 
39 Osvaldo Bayer  Fútbol Argentino, Cáp Agnósticos y Creyentes, (Bs As:, Ed  Sudamericana,1990) 



debían ser aportadas por la empresa a quien se debía interesar, y con la que había que 

dialogar y negociar. 

       Desde las experiencias de los trabajadores, existía dentro de los Clubes una 

participación concreta En estos se elegía y se era elegido, se expresaban opiniones y se 

escuchaban otras, se disentía, se llegaba  a acuerdos y se aprendía a respetar las diferencias. 

Pero además en pos de solucionar los problemas que se presentaban  se aprendió a 

dialogar, solicitar y acordar con al administración de la empresa Y.P.F.  Estas prácticas se 

mantuvieron anta la falta de otras formas de participación políticas o sindicales.  

                         

Los Clubes, la empresa Y.P.F. y la Integración de los trabajadores.               

Los trabajadores, a su vez, estaban influidos por su actividad dentro de la empresa, 

con lo cual sus relaciones y actividades fuera del trabajo también se encontraban 

conectadas con ese ámbito. Casi todas las actividades durante el tiempo libre se construían 

en torno a las relaciones dentro del ámbito laboral.- esto se acrecentaba aun mas teniendo 

en cuenta que la residencia en los barrios generaba un espacio común a todos-  lo que 

acentuaba los vínculos que se iban construyendo entre lo miembros de esa comunidad.  

           Muchos de los clubes se crearon a partir de las políticas implementadas por la 

empresa Y.P.F. referidas al control de sus trabajadores, pero también desde lo simbólico 

bajo la ideología imperante en la época de “mente sana en cuerpo sano”. 

 Además respondieron a una concepción de integración de la empresa tratando de unir 

sectores de mano de obra jerárquica, profesionales y empleados con los sectores obreros. 

Esto en realidad tenía que ver más con un objetivo a cumplir  en los espacios de tiempo 

libre,  reproduciéndose el modelo jerárquico dentro del ámbito laboral 

          Algunos de los clubes de fútbol fueron naciendo por barriadas, pero también 

respondiendo a la unión natural de obreros, por sectores de trabajo o jerarquías laborales.
40

 

Pese a que los socios pagaban cuota y elegían su comisión directiva ,en general se mantuvo 

en los clubes  la estructura de mando laboral,  disimulado en la creencia natural de que 

cuando mas influyente el funcionario o jefe que presidía el club 
41

, mayores serían los 

beneficios que se obtendrían de la empresa ..-La intención queda patentizada, en que 

cuanto mas masivo era el deporte que se practicaba mucho mayor era el aporte, el cual 

decaía notablemente hasta casi extinguirse, en deportes que reunían a sectores pequeños, 

                                                 
40 Entrevista a Federico Christoph 
41 Idem. 



como por ejemplo el canotaje.
42

 Ello permitía a la empresa  mantener a los obreros 

ocupados en deportes masivos como el fútbol y alejados  de otro tipo de actividades o 

reclamos;  y a los trabajadores participar activamente en el único ámbito posible, a la vez 

de practicar deportes y ocupar el tiempo libre junto con sus familias.- 

        Desde esta orientación varios empleados o profesionales que ocupaban cargos de 

en la empresa, también ocuparon cargos importantes dentro de la organización de los 

clubes de fútbol.
43

 Los propios trabajadores los procuraban tener en la dirigencia, a fin de 

obtener mayores beneficios para sus respectivos clubes, siendo muy común que dichos 

dirigentes reforzaban sus equipos superiores con jugadores foráneos, que llegaban a 

Comodoro, para jugar fútbol en un club a cambio de un trabajo estable en YPF-
44

  

            La política empresarial que apuntó a contener a los obreros desde el ámbito social y 

económico fue construyendo también una rivalidad con el pueblo de Comodoro Rivadavia. 

Sus habitantes observaban al ámbito de la empresa como un reducto infranqueable en 

términos económicos, o de abastecimiento desde el pueblo; porque la empresa aportaba 

para  casi todas las necesidades de su personal, situación que se reitera también  a la hora 

de analizar los incentivos de la empresa a los clubes de fútbol y espacios de recreación casi 

exclusivos, ubicados dentro del espacio de la company tawn.- 

           Por su parte los trabajadores, en este caso, se sentían contenidos frente a la 

posibilidad de obtener beneficios sociales que no eran comunes dentro del mundo fabril de 

la época, teniendo en cuenta además, que habían ingresado a la Argentina en momentos 

económicas muy duros en sus países de origen. Además establecieron estrategias se 

sociabilidad con otras company towns de la zona y con el pueblo de Comodoro Rivadavia, 

razón por la cual, si bien el espacio de la empresa representaba un visión total de su vida, 

no era la única variable para relacionarse en esta época.- 

          Hemos  mencionado que el fuerte control en el ámbito laboral por parte de la 

empresa, se repite fuera del mismo y se proyecta sobre el  tiempo libre de los trabajadores,  

desde los inicios del yacimiento. Eran las reglas definidas por parte de la administración de 

Y.P.F, y los trabajadores no cuestionaban este poder, ni las decisiones, aún sobre el tiempo 

                                                 
42 Libros de Copiadores de la Empresa Y.P.F. Años 1936-1948.- 
43 El Sr Armando Avila ex trabajador de Y.P.F., jugador del Club USMA  y actual presidente de la Liga de 

Futbol mencionó que el administrador de YPF designaba personalmente al presidente del club Huergo y que 

el club Empleados solo podía ser presidido por un empleado de jerarquía y agrego que en su mayoría 

presidían los clubes, médicos, empleados que tenían jefaturas de sectores ,aunque había excepciones, por lo 

general en los clubes mas pequeños alejados de General Mosconi, como Escalante, donde sus dirigentes eran 

en ocasiones el capataz de la locación y en otras obreros del barrio homónimo, cercano a Diadema .También 

USMA era dirigido por vecinos del barrio Azcuenaga en Km.5. 
44 Entrevista a Pedro Santamaría jugador de la selección comodorense  de la década del 50 y 60 del 7-7-07 



libre. Por el contrario, con el tiempo, ponderaron los beneficios implementados por la 

empresa  porque estos impactaban notablemente en su calidad de vida.  

       Durante el proceso de construcción de la identidad ypefiana, la fuerte 

jerarquización del personal y las diferencias sociales en el ámbito laboral de la empresa,   

que se trasladaban también al campo recreativo no homogeneizaron a la población 

trabajadora sino que necesitaron de formas de integración simbólica y entonces los clubes, 

el fútbol y el deporte como sostiene Eduardo Archetti 
45

 resultarían áreas de encuentro, de 

lo ritual y de lo simbólico.-.           

   Por su parte la elite seguía conservando ciertos espacios propios como fueron el 

Club Santa Lucia y el Club Huergo y además en algunos casos los lugares privilegiados en 

torno a la dirigencia de los clubes de fútbol.  

Esta integración dentro del espacio simbólico del fútbol  funcionó en consonancia 

con la construcción de la identidad de la gran familia ypefiana y los clubes se 

transformaron en un espacio de participación directa en la esfera pública pero 

reproduciendo las jerarquías del ámbito laboral  en la dirigencia de los clubes.-  

  

 

El discurso oficial y los deportes  

                         

           Antes y durante el periodo 1930-1943  el discurso oficial de la empresa 
46

 era 

contundente e incluía  el “interés colectivo” asociado al concepto de “soberanía nacional” 

47
cuyo mensaje tenia que ver con la empresa y sus trabajadores como ”salvaguarda de la 

nacionalidad” Asimismo  construía una imagen de poder que invalidaba la acción sindical 

por un lado y legitimaba por el otro a la empresa como puntal de una estrategia de tipo 

nacional que preservaba los recursos estratégicos del estado. Esta estrategia   se agudizó 

durante los gobiernos peronistas.- 

                                                 
45 Archetti sostiene en  Entrepasados, Año XIII N 26 , ppios de 2004:     “Tiene que haber rituales y formas 

sombolicas  de integración , si no la sociedad vivie en constante peligro de disolución”pág 161  
46 Boletines Oficiales  de Y.P.F años 1936-1953  
47 Generalmente la noción de nacionalismo petrolero evoca una concepción socio política que  hacia fines de 

la década del 20 había captado un poderoso apoyo en la opinión pública de nuestro país, llegando a 

constituirse en una fuerza ideológica  muy importante. Esta enfatiza el lugar que le corresponde al estado en 

la explotación de los hidrocarburos , dado su valor estratégico como insumo básico para el desarrollo 

industrial del país y para las necesidades de la defensa nacional. Gran parte de este pensamiento fue tomando 

cuerpo bajo el influjo de un grupo de militares abocados a la industria que surgió como resultado de las 

ideologías de la Primera Guerra y que se introdujo en el Ejercito Argentino.- 



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

objetivos de la autoridades de la empresa 
48

 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” y a los establecimientos escolares que estaban bajo la órbita de la empresa.-  

        En ese contexto,  muchas de las políticas  sociales implementadas por  la empresa 

desde la época de la dirección del General Mosconi, apuntaron a crear una imagen 

colectiva entre ellos favoreciendo el surgimiento de un sentimiento de identificación con 

los patrones y las formas laborales  del modelo ypefiana. 

        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.
49

                                                                                                                 

          Ante el fenómeno del auge masivo por el espectáculo deportivo futbolístico y las 

competencias,  la empresa 
50

 Y.P.F  continuó con su política de fomento al deporte y 

favoreció las competencias deportivas a nivel  local y provincial. 

 Desde 1942  implementó los  Juegos Deportivos a nivel nacional entre los 

yacimientos de todo el país, siendo su primer sede Comodoro Rivadavia, los que se 

repitieron durante los años  1944 en Plaza Huincul y 1946 en Vespucio. 

 Podríamos decir entonces que Y.PF  fue  innovadora en  competiciones  al interior 

de los yacimientos a nivel nacional, antes que el  gobierno  peronista las implementara y 

que los trabajadores de Y.P.F. estaban familiarizados con estas competencias que incluían 

los gastos pagos por parte de la empresa. Todo esto contribuía a fomentar la integración 

por fuera de la estructura laboral y a  construir la imagen de la “Gran Familia” a nivel local  

y nacional. 

                                                 
48 Entrevista a Pablo Cindric. 
49 Libro de Copiadores de la Empresa Y.P.F. Años 1936-1948 
50 Boletín Oficial de Y.P.F. años 1942, 1944 y 1946.- 



       La documentación de la época 
51

 pone en evidencia el impulso que YPF dio a las 

actividades deportivas, incluso con anterioridad a la aparición del peronismo. 

         Los primeros Juegos Deportivos YPF 
52

disputados en Comodoro Rivadavia del 1 al 

7 de Marzo del año 1942 ,con la participación de 220 deportistas representando a  Buenos 

Aires, La Plata ,Mendoza, Plaza Huincul, Salta, San Lorenzo y la ciudad sede, expone 

claramente dicho objetivo al reproducir la resolución del Honorable Directorio de la 

Repartición  que creaba dichos juegos. 

      Estas medidas estuvieron destinadas a cumplir propósitos de orden deportivo y 

social: entre otros el de crear un estímulo para la practica intensiva y sistematizada de los 

deportes, vincular al personal de las diversas dependencias en una sana exteriorización 

física  y el de ofrecer un espectáculo inusitado e interesante en la dependencia  donde 

eventualmente se lleve a cabo el evento.
53

   

         La referencia a las ciudades como “dependencias”, desliza el concepto de 

verticalismo en la organización productiva, laboral, pero también social que estableció la 

petrolera estatal,
54

 Otros dos conceptos  de aquella creación de los juegos deportivos  YPF 

, completan la idea y son el de “estimulo para la práctica  intensiva y sistematizada  de 

deportes” y el de “vincular al personal de las distintas dependencias en una sana 

exteriorización física”. 

       El impacto buscado con la implementación de los Juegos deportivos a nivel 

nacional  superaba en este último aspecto el marco de los propios dependientes de la 

empresa, extendiéndose al resto de la población de la zona. En aquellos primeros juegos de 

1942, 8.000 espectadores concurrieron al estadio de YPF  inaugurado para el evento  a 

presenciar la final de fútbol y 3.500 al torneo de natación 
55

 deporte este último en que no 

podría repetirse esa cifra en la actualidad -65 años mas tarde - en ningún lugar del país.- 

          Si bien los espectadores provenían de los diferentes puntos del ejido comodorense, 

las evidencias demuestran
56

que en realidad las practicas deportivas desarrolladas dentro de 

los Juegos deportivos de Y.P.F a nivel nacional eran de participación  exclusivas del 

personal del yacimiento y de los demás yacimientos a nivel nacional y no recibían casi 

propaganda  a nivel de la prensa del pueblo de Comodoro Rivadavia. En cambio en los 

                                                 
51 Boletín Oficial de Y.P.F. febrero del año 1942  
52  Idem año 1942 
53  Idem año 1942 
54  Idem Años 1942 al año 1949 . 
55 Boletín Oficial de Y.P.F., año 1942  
56 Diarios “El Rivadavia” años decada del 40 y 50.- 



boletines oficiales de la empresa sí aparecen noticias en detalle de la realización de estos 

torneos que no se exhiben en los diarios de la época del pueblo de Comodoro Rivadavia.- 

La estrategia de YPF profundizaba estas diferencias, pero acrecentaba día a día la 

pertenencia de sus dependientes con la petrolera estatal y a partir de la década del 40 en los 

albores del peronismo, multiplica sus esfuerzos y aportes hacia las prácticas deportivas de 

sus trabajadores, las que se patentizan con la creación de los Juegos Deportivos 

Interyacimientos de YPF. 

                          

  

Los deportes y los clubes de Y.P.F durante el Peronismo (1944-1955) 

 

En 1944 se instala por espacio de diez años la Gobernación Militar de Comodoro 

Rivadavia (1944-1955) con jurisdicción sobre una amplia zona, incluyendo el espacio que 

ocupaba la empresa Y.P.F. Con las primeras políticas peronistas el largo brazo 

asistencialita  del Estado se trasladó a nivel local, e hizo que todo sucediera a la vez y 

rápidamente. El incremento del número de los asalariados, el desarrollo del Sindicalismo, 

la redistribución de los ingresos y  los bienes públicos.  

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

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

           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 por el Gobierno Peronista, pasando a segundo plano las noticias 

referidas a la empresa Y.P.F y su actividad especialmente social, convirtiéndose en este 

periodo en un eslabón de la estrategia llevada adelante por el gobierno local y nacional. 
57

  

       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 

                                                 
57 Idem  



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

Km 3 se denominó “ Policlínico Evita”.
58

 

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

Militar de Comodoro Rivadavia , especialmente 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 de Mosconi.  

     El estado peronista llevó a la práctica una cobertura muy amplia a toda la población 

de la zona en materia de actividades deportivas, y para algunos hasta el momento 

desconocida, como para el pueblo de Comodoro Rivadavia. Estas políticas contaron con el 

aval de la Gobernación, el Sindicato de trabajadores, la empresa Y.P.F, sectores de 

trabajadores sindicalizados y sectores populares no sindicalizados.-  

          Siguiendo a Ariel Scher 
59

 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”
60

 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 sobre 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 náuticas y 
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59 Ariel Scher, La Patria Deportista , págs. 183-201(Bs. As. Ed. Planeta , 1996) 
60 Diario “El Rivadavia” 31 de mayo de 1954 



apoyo al Club Comandante Espora ubicado en la costanera de la ciudad de Comodoro 

Rivadavia. 
61

. 

      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 aparecen 

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

a los practicados dentro de la orbita del Yacimiento de Y.P.F 
62

 

        La presencia del Gobernador 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
63

 Tanto estas actividades como los 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 Fundación Eva Perón estimuló el turismo y los deportes a través de 

campeonatos infantiles o juveniles de dimensión nacional  bautizados con los nombres de 

la pareja gobernante. Eva Perón resultaba así la encarnación del estado benefactor y 

providente, que a través de la “dama de la esperanza” adquiría una dimensión personal y 

sensible. 
64

  

     El impacto a nivel deportivo del peronismo en la zona trascendió con la 

implementación de los “Juegos  Evita”
65

. 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 

                                                 
61Idem. 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.- 
62 Diario “El Rivadavia” año 1950.- 
63 idem 
64 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 
65 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.- 



María Eva Duarte de Perón. Era rigurosa la revisación médica a todos los niños y jóvenes 

participantes y la observación de los equipos 
66

  

    Estos campeonatos 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. 
67

. 

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

Física  de la Gobernación Militar 
68

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 . 

      Bajo este periodo Y.P.F se complementa con la política estatal y con respecto a sus 

bienes materiales presta sus instalaciones para los actos institucionales,  participa de las 

actividades, es una actitud social y política mas integracionista y se diferencia de la etapa 

anterior donde predominaba la exclusividad en la participación de actividades que solo 

abarcaban a  sus trabajadores y sus familias.- 

   Durante este periodo los clubes fundados  bajo la órbita de Y.P.F  se mantienen, sin 

mayores cambios.
69

  En 1946, se concretan  los Terceros Juegos Deportivos YPF , los 

mismos se trasladan a Vespucio en Salta, autorizados por la Dirección General de YPF , 

después de evaluar que “por el impacto que produce en las poblaciones donde se disputan , 

se trata de una de las competencias deportivas mas interesantes que se realizan en el país” 

y agregar que “Empleados y obreros de todas las dependencias se tratan , conviven y 

disputan deportivamente ,sin distingo alguno de jerarquía….. “ bajo la vestimenta de 

deportistas  los hombres se conocen  y valoran recíprocamente”.
70

  

Entre los años 1930 y 1955 se evidencia una continuidad de las políticas deportivas 

implementadas por la empresa para los trabajadores de Y.P.F. con las  políticas 

peronistas
71

 porque el incentivo a las prácticas deportivas y al fomento de los clubes 

                                                 
66 Diario “El Rivadavia” julio de 1950 
67 Diario “El Rivadavia”, 1954 
68 Idem 
69 Joaquín de Sousa Inacio… 
70 Idem de Julio de 1.946. 
71 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 



comenzó muchos años antes. Lo que se observa 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.  

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 
72

 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 no 

ypefianos.
73

  

 

Conclusión 

     Se podría concluir que si el estado peronista tendió en este periodo a homogeneizar 

a la población, este papel lo cumplió la empresa  Y.P.F. anteriormente en relación a sus 

trabajadores y familias.  

Sin embargo esta tendencia a la homogeinización en el ámbito de Y.P.F. no parece 

haber sido tan contundente..  

  Existió el objetivo por parte de  Y.P.F, de lograr la integración en el campo de lo 

recreativo, sin embargo en el ámbito laboral y en la dirigencia de algunos clubes de Y.P.F 

se reproducían las jerarquías y las diferencias sociales. 

 Paralelamente los trabajadores encontraron en este espacio cedido por la empresa, 

un lugar de participación, que les estaba vedado en otros ámbitos. Esa participación con 

continuo acompañamiento vigilante de la empresa, fue generando una idea de “sociedad” 

entre trabajadores, sus familias y la empresa, que los hacía coincidir en una identidad 

compartida. 

  Lo que parece haberse construido en realidad no es una sociedad ypefiana 

homogénea,  sino una identidad colectiva, consustanciada con la empresa nacional y el país 

que descubrió en la actividad deportiva, especialmente el fútbol, un espacio simbólico, un 

                                                                                                                                                    
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.. 
72 Joaquín de Sousa Inacio La Historia Grande del Fútbol Comodorense (C:R, 2004)  T-2 , Pág.3 a 6 
73 Joaquín de Sousa Inacio, Historia del fútbol…. T-2 , pág. 3 a 6. 



segmento que tendió a desdibujar estas diferencias, y donde se encontró la posibilidad de 

integración de los trabajadores y sus familias.  
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