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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo analizar los Campeonatos de 
Fútbol Infantil Evita, los cuáles fueron vistos o analizados como una 
herramienta más de propaganda política del primer peronismo. Este 
punto de vista  descuido ver a los mismos como parte de una política 
social dirigida a los sectores más postergados, a través de una política 
deportiva dirigida desde el estado, tanto en Buenos Aires como en el 
interior del país. El propósito de este trabajo es buscar las huellas de 
esos campeonatos, haciendo una relectura de los mismos, ya  que tu-
vo otros objetivos y una dimensión social y deportiva más amplia 
mediante la cual se ejerció un amplio control sanitario de la pobla-
ción infantil.  El período abarca los campeonatos realizados en la 
provincia de Buenos Aires solamente, después se amplió al resto del 
país y a otras disciplinas deportivas.  Se analizará su vínculo con la 
acción de la Fundación Eva Perón y el Ministerio de Salud Pública a 
cargo del Dr. Ramón Carrillo y sus políticas públicas relacionadas con 
el deporte conjuntamente con la Secretaria de Medicina del Deporte. 

Las fuentes consultadas están formadas por documentos oficia-
les como la memoria y balance de la Fundación Eva Perón y distintos 
decretos, resoluciones y leyes que asignan recursos a la misma. La 
memoria del Ministerio de Salud Pública, el plan analítico de Salud 
Pública en su capítulo dedicado a la Medicina del deporte y distintos 
decretos, leyes y resoluciones. La bibliografía utilizada será la exis-
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tente sobre el tema, diarios de época, testimonios orales y las fuentes 
que se vayan incorporando a lo largo de la investigación.  

Introducción 

Permanecen todavía presentes en el imaginario colectivo de la 
sociedad argentina varios de los regalos que la Fundación Eva Perón 
(FEP en adelante) brindaba a los niños de más bajos recursos. Muchos 
recuerdan que tuvieron su primer juguete o su pelota gracias a la 
FEP. Otros recuerdan también los Campeonatos de Fútbol Infantil 
Evita, (CE en adelante), pero como algo borroso, algunos viendo en 
ellos una política social destinada a los chicos más pobres, otros co-
mo un instrumento de propaganda política del primer Peronismo. El 
propósito de este trabajo es buscar las huellas de esos campeonatos 
los cuales solo fueron analizados con una mirada dirigida a verlos 
como una herramienta mas de propaganda política del primer pero-
nismo y este punto de vista a descuidado ver a los mismos como par-
te de una política social hacia  los sectores más postergados, a través 
de una política deportiva dirigida desde el estado, en Buenos Aires 
como en el interior del país.   

La hipótesis de trabajo se centrará entonces en que los CE for-
maron parte de una herramienta más de la política social llevada ade-
lante por el primer Peronismo, haciendo una relectura de los mismos 
y dejando de lado la mera propaganda política, ya  que tuvo otros 
objetivos superadores como asistir a los niños y jóvenes de menores 
recursos que no eran alcanzados por otros planes sociales.  

Sobre los CE no se ha escrito mucho. Las investigaciones que 
trataron el tema solo lo han hecho parcialmente en el contexto de 
una investigación cuyo objeto no se centraba en la temática de este 
trabajo. Podemos comenzar nombrando el trabajo de Marisa Nava-
rro1, el cuál aporta algunas breves referencias de carácter básicamente 
descriptivo sobre los CE. La autora no sostiene un argumento concre-
to, solo podemos rescatar la referencia que hace de los mismos los 

1
 Navarro,  Marisa, Evita, Buenos Aires, Edhasa, 2007. 
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cuáles comenzaron como “campeonatos de fútbol y se convirtieron en 
verdaderos torneos de atletismo”.  

Victor Lupo2 aporta datos significativos como la cantidad de 
participantes durante los distintos CE. Describe levemente la memoria 
y balance de la FEP, fuente que seguramente puede aportar nuevos 
datos sobre los costos y financiación de los CE.  

El trabajo de Hugo Gambini3  nos da una idea de cómo surgie-
ron los CE y quienes fueron los posibles impulsores de los mismos. 
Detalla situaciones que sirven para profundizar un poco más sobre los 
orígenes y sobre hechos cotidianos de los protagonistas que nos pue-
den llevar a comprender mejor el alcance social de los CE y su fun-
ción real en la sociedad de la época. El autor considera a los CE como 
un hecho social positivo.  

Jorge A. Paita4 muestra a los CE como “algo organizado con 
muy buenas intenciones” y aporta nueva información. Describe acti-
tudes cotidianas de los chicos participantes, lo que nos permite reali-
zar un primer análisis de la  experiencia de participación de los CE. El 
autor también destaca la opinión de varios comentaristas deportivos 
y periodistas de la época quienes vieron en los CE un saldo positivo, 
ya que “el solo hecho de poner a los chicos en contacto con un médi-
co y obligarlos a higienizarse y hacer gimnasia era saludable para el 
país”.  

Otro de los autores que trabaja sobre los CE es Fernando Galma-
rini5 quien relata la política deportiva llevada adelante durante el 
primer peronismo como de “deporte social”, término que utiliza y al 
que le falta desarrollo. Además innova sobre los orígenes de los CE y 
cómo fueron organizados. Considera a los mismos de una gran im-
portancia social. Néstor Ferioli6 es quien más vincula a los CE con la 
fundación Eva Perón, que se ocupó de organizarlos y llevarlos ade-

2
 Lupo, Victor, Historia política del deporte argentino, (1610‐2002), Buenos Aires, Corregi‐

dor, 2004 
3
 Gambini, Hugo, Historia del peronismo, el poder total, 1943‐1951, Buenos Aires, Planeta, 

1999. 
4
 Paita, Jorge, (Compilador), Argentina, 1930‐1960, Sur, 1961. 

5
 Galmarini, Fernando, Breve historia de la política deportiva. 

6 
Ferioli, Néstor, La Fundación Eva Perón, Centro Editor de America Latina, 1990, Tomo 2. 
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lante. Este autor reconoce en los CE “un aporte al fomento del depor-
te y que se ejercía a través de estos un amplio control sanitario de la 
población infantil”. 

En cambio el  trabajo de Mariano Plotkin7, es uno de que más 
desarrolla sobre los CE, sin embargo apunta más a ver en ellos una 
política de propaganda y control político por parte del primer Pero-
nismo, pero no considera ni tiene en cuenta los resultados y efectos 
de la política social y sanitaria destinada a los niños a través del de-
porte lo cual parecería acercarse más a la realidad.  

Luego de este recorrido por los distintos autores que investiga-
ron al primer Peronismo desde distintos ángulos y miradas políticas, 
podemos llegar a varias conclusiones. En primer lugar los CE fueron 
trabajados parcialmente, en la mayoría de las publicaciones se los 
nombra y se enumera algunas características de los mismos pero no 
hay ninguna investigación que los tome como objeto de estudio. 
Ningún trabajo analizó los mismos en su dimensión social y deporti-
va destinada a una población infantil que de otra manera no hubiera 
podido acceder a dichos beneficios: en los trabajos comentados se 
hacen algunas referencias pero no se profundiza demasiado. 

¿Fueron los CE  realizados con un objetivo social o solamente 
como una forma más de propaganda y control político? Esta pregunta 
fue contestada por Mariano Plotkin en la década del 90, para él,  los 
CE fueron una herramienta más del primer peronismo de “propagan-
da y control político” utilizados para “legitimar” al gobierno peronis-
ta y para crear un “consenso pasivo”. Dicho trabajo y su respuesta 
hoy ya no conforman.  

En la actualidad para el estudio del primer peronismo es necesa-
rio realizar una búsqueda y encontrar nuevos caminos que nos per-
mitan avanzar en el análisis de un movimiento popular que se carac-
terizó por las mejoras sociales que llevo adelante. Indudablemente pa-
ra explicar el primer peronismo hay que buscar un origen mucho más 
complejo y profundo que la mera propaganda y control político. Es la 
voluntad de este trabajo complejizar e intentar aportar una mirada 
más amplia a estas nuevas inquietudes que los historiadores del pre-

7
 Plotkin, Mariano, Mañana es San Perón, Buenos Aires, EDUNTREF, 2007. 
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sente no encontramos en los historiadores del pasado. Estas inquietu-
des y nuevas preguntas explican el porqué de este trabajo.  

El trabajo tendrá dos ejes relacionados con los CE. En primer lu-
gar el vínculo de los CE con la acción de la FEP,  de quien dependía 
la organización, traslado, uniformes deportivos etc. de los chicos par-
ticipantes en los CE. En segundo lugar, la Secretaría y luego de 1949 
el ministerio de Salud Pública a cargo del Dr. Ramón Carrillo y sus 
políticas públicas relacionadas con el deporte conjuntamente con la 
Secretaria de Medicina del deporte creada por Carrillo.  

El período que abarcará el trabajo será de 1948 a 1950. Se ana-
lizarán entonces fundamentalmente el primero de los CE que se jugó 
entre 1948 y 1949. El mismo se realizó solamente en la Provincia de 
Buenos Aires, y participaron equipos de la Provincia y de la Capital 
Federal. Sé verá un estudio de caso  con un equipo conformado por 
las inferiores del Club Racing al que denominaron “Pedro Ochoa” y 
algunas problemáticas y testimonios de cómo comenzaron. El segun-
do CE se jugará entre 1949 y 1950 y participarán ya todas las provin-
cias del país, es decir ya es un campeonato nacional.  

¿Era posible que el primer peronismo haya tenido una clara in-
tención de ayuda social a través del deporte? Este trabajo busca en-
contrar respuestas a esas preguntas que surgen cuando se investiga al 
primer peronismo. En suma, la hipótesis del trabajo será que los CE 
fueron realizados como una política de estado hacia los sectores más 
desprotegidos, a través de la FEP y del ministerio de salud, que fo-
mentó el deporte y su práctica y democratización como nunca antes, 
ni después. Este trabajo aspira a demostrarlo. Por último, aunque al-
gunos intenten ver o darle una connotación religiosa a la frase, pre-
tendo que el resultado de este trabajo aporte nuevos indicios de que 
los CE fueron dirigidos a los niños y sin duda alguna, durante el pe-
ronismo, esos niños fueron los únicos privilegiados.  

 
 
Los CE y otros intentos de democratización del deporte. 

El futbol organizado y reglamentado fue introducido en la Ar-
gentina por Thomas How en 1867, quien junto a su hermano James, 
con J. Jackson, T.B. Smith y Wiliam Helad, forman el 9 de mayo de 
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ese año el Buenos Aires football Club, ubicado en la calle Viamonte 
38 de la ciudad de Buenos Aires. Estos protagonistas organizan el 
primer partido, el 20 de junio de 1867, en el Buenos Aires Cricket 
Club. 

Pero es el Escocés Alejandro Watson Hutton, fundador de la 
Buenos Aires High School, el 4 de febrero de 1884, quien le da un 
gran impulso al deporte. El ministro de Educación de la Nación, Dr. 
Luis Beláustegui, establece los juegos atléticos obligatorios en 1898, 
entre ellos el fútbol, en los Colegios Nacionales y las Escuelas Norma-
les de la República.  

El primer campeonato amateur se realiza en 1891 en Buenos Ai-
res, donde participaban los colegios Ingleses, siendo el primer cam-
peón, Lomas Athletic. 

El 21 de febrero de 1893, Watson Hutton funda la Argentine 
Association Football League (AAFL) a la que retira la palabra league 
en 1903. Esta institución sería la antecesora de la Asociación de 
Fútbol Argentino (AFA) y la encargada de organizar los torneos de 
futbol. A partir de entonces el Fútbol fue una pasión popular en la 
Argentina hasta nuestros días.8 

Tenemos que llegar hasta mediados de 1948, durante el gobier-
no de Juan Domingo Perón cuando por primera vez en la historia, el 
estado realiza una intervención directa e innovadora  en esta área y 
promueve el desarrollo del deporte comunitario. Esta política deporti-
va seria dirigida a los sectores sociales más postergados de la niñez 
fundamentalmente a través de los CE. 

Además de los CE el primer Peronismo intentó otras formas de 
democratizar el deporte y el tiempo libre. Uno de esos intentos fueron 
los “clubes escolares” con la idea de transformar a las Escuelas públi-
cas en espacios barriales de encuentro de los jóvenes y sus familias. 
Fueron creados en 1948, por el Doctor Ivanissevich por una resolu-
ción de la Secretaría de Educación. Los “clubes escolares” contarían 
con bibliotecas, un museo, y actividades culturales y deportivas que 
los jóvenes realizarían fuera del horario escolar. Los “clubes escola-

                                                   
8
 Véase LUPO, Víctor, Historia política del deporte argentino, (1610‐2002) Editorial Corre‐

gidor, 2004. 
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res” reemplazarían a otros centros de vida social y apuntaban a crear 
una relación comunitaria entre los jóvenes, sus familias y la comuni-
dad educativa. Sin embargo este intento fue en vano y no prosperó 
por falta de fondos.9  

La otra propuesta fueron los “Centros de Educación Física”. Los 
mismos y cuál sería su funcionamiento fueron desarrollados e ideados 
por el Doctor Ramón Carrillo10. Sus objetivos principales eran atraer a 
los niños buscando sacarlos de las calles, brindándoles diversas co-
modidades de las que carecían en sus hogares con la intención de fa-
cilitarles una educación integral y una orientación y control médico 
permanente. Los  “Centros de Educación física”  tendrían distintas ca-
racterísticas según el lugar y la población y se buscaba que sean un 
lugar de gran concurrencia de la población sobre todo en las provin-
cias. Se planteaba que los que asistieran tuvieran: 

“…un lugar de sano esparcimiento corporal y espiritual, con ins-
talaciones modelo de especialidad, ya sea por sus salones, gimnasios, 
baños, biblioteca y comedores, estableciendo sólidos vínculos entre sí 
y el estado…”11 

Pero estos proyectos no tuvieron el resultado esperado, pero si 
los CE. El primero de estos campeonatos se llamó “Campeonato de 
Fútbol Infantil “Doña María Eva Duarte de Perón”, se llevó a cabo a 
mediados de 1948 y finalizó a mitad de 1949 a pesar de que mayor-
mente la bibliografía afirma que los campeonatos empezaron en 
1949.12 Del mismo participaron 11.483 niños de la Capital Federal y 

9
 Plotkin, Mariano, Mañana es San Perón, Buenos Aires, EDUNTREF, 2007 

10 
Carrillo, Ramón, Plan analítico de  la Secretaria de Salud Pública, Capitulo XII, Medicina 

del deporte. 
11 
Idem. 

12 
Tambien en Plotkin se afirma que  los CE comenzaron en 1948. Además de  los testimo‐

nios de dos participantes de dicho torneo entrevistados para este trabajo. También en el 

trabajo compilado por  Irene Marrone y Mercedes Moyano Walber, “Persiguiendo  Imáge‐

nes, el noticiario argentino, la memoria y la historia”, Editores del Puerto, 2006,  se afirma 

que los CE comenzaron en 1948 solamente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y 

participaron 12 mil niños. 
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3.722 de la Provincia de Buenos Aires y fue organizado por la  Fun-
dación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón.13 En 1948 tam-
bién se realizó una huelga de jugadores que permitió una mayor asis-
tencia de público y publicidad para el CE inicial, ya que la huelga 
provocó que ese año el campeonato nacional tuviera que jugarse con 
jugadores de las divisiones inferiores.14 La idea inicial de los CE se le 
adjudica a Eva Perón, como una de las tantas actividades que llevaría 
adelante la FEP, que todavía se llamaba Fundación de Ayuda Social 
“María Eva Duarte de Perón”, recién a partir de 1949 pasaría a tomar 
el nombre “Fundación Eva Perón”. Para otros15 la idea de los CE sur-
gió de Emilio Rubio, jefe de deportes del vespertino Noticias Gráficas 
y fue el relator radial Eduardo “Lalo” Pellicciari, quien le presentó la 
idea a Evita que aceptó y nombró una comisión integrada por Pellic-
ciari, los periodistas Emilio Rubio y Americo Barrios, el arbitro Barto-
lomé Macias y el Presidente de Racing Cesar Paillot. La organización 
de los mismos quedaría a cargo de la FEP.   

La Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón se 
creó el 8 de julio de 1948. Posteriormente, a mediados de septiembre 
de 1950 pasó a llamarse Fundación Eva Perón. Tuvo un claro sentido 
social y político y si bien era una fundación que no formaba parte del 
estado actuaba en forma complementaria del mismo. La Fundación 
reemplazo a la Sociedad de Beneficencia, creada en 1823 por Bernar-
dino Rivadavia y que durante todos esos años se ocupó de los más 
necesitados. A partir del golpe del 4 de junio de 1943 el poder de la 
Sociedad de Beneficencia comienza a declinar. El 21 de octubre de 
1943, a través del decreto 12.311, se crea la Dirección Nacional de 
Salud Pública y Asistencia Social (DNSPAS). A partir de ese momento 
la Sociedad de Beneficencia quedará bajo su órbita y absorberá 
además las funciones del antiguo Departamento Nacional de Higiene, 
así como las organizaciones vinculadas con la provisión de caridad, 
asistencia social, vivienda y salud. En Agosto de 1944 otro nuevo de-
creto, el 21.901 establecía que la Dirección de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión absorbería todos los organismos relacionados con la cari-

                                                   
13
 Plotkin. 

14
 Asociación de Futbol Argentino (AFA), Boletín 1426, 29 de Octubre de 1948. 

15
 Gambini, Hugo, Historia del Peronismo, el poder total 1943‐51, Editorial Planeta, 1990. 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

487 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

dad, la vivienda y la asistencia social, dejando a la DNSPAS, rebauti-
zada Dirección nacional de Salud Pública (DNSP)  a cargo de la su-
pervisión de los servicios de salud.16 

En 1945 se decretó el control del Estado de todos los fondos 
destinados a la Asistencia Social. Ya en  1946 la Sociedad de Benefi-
cencia fue intervenida así como las Sociedades de Beneficencia que 
operaban en las distintas Provincias. El gobierno Peronista se caracte-
rizó por dar prioridad en su agenda política al derecho de reconoci-
mientos sociales a los sectores que hasta ese momento habían sido 
marginados. Fundamentalmente fueron los trabajadores quienes ma-
yormente se beneficiaron con esta ampliación de derechos. Pero tam-
bién había otros sectores que no obtenían los beneficios sociales que 
recibían los trabajadores sindicalizados. Esta intervención del estado 
en la vida política, social, económica y cultural de los trabajadores se 
llevó adelante a través de distintas instituciones. Una de ellas sería la 
FEP. Y a través de ella se organizó el primer campeonato infantil de 
futbol.  

Los CE tenían entre sus objetivos el desarrollo de una política 
social llevada adelante a través del deporte y, en este caso, destinada 
a la niñez. En esta primera etapa de los CE se apoyaría en uno de los 
deportes más populares: el futbol. Esta política del primer Peronismo 
de desarrollo comunitario a través del deporte fue denominado por 
algunos autores “deporte social”17 o “deporte comunitario18 y estaría 
bajo el control del área de la medicina del deporte19, dependiente de 
la Secretaría de Salud Pública. 

Estas políticas, tenían además como objetivo la democratización 
de los derechos básicos de las mayorías y la práctica deportiva hacia 
distintos sectores sociales, generalmente hacia los que frecuentemente 
resultaban postergados y buscaba reconstituir el tejido social. Esta 
política deportiva llevada adelante por el gobierno Peronista que de-
nominaremos en este trabajo “deporte social” en la cual se encuen-
tran los CE tenían no solo el objetivo de democratización del deporte 

                                                   
16
 Ramcciotti, Karina, La política sanitaria del Peronismo, Editorial Biblos, Historia, 2009. 

17
 Galmarini, Fernando, Breve historia de la política deportiva. 

18
 Rodriguez, María Graciela, El deporte como política de estado (período 1945‐1955) 

19
 Carrillo, Ramón, Plan analítico de la Secretaria de Salud Pública. 
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sino también el de establecer un vínculo y una integración con el 
área de salud. A todos los participantes de los CE se les confeccionaba 
una ficha médica que permitió que el Estado pudiera hacer un rele-
vamiento y seguimientos sanitarios entre la población infantil de has-
ta 14 años que participaron de los CE. Esta vinculación entre La FEP 
y la Secretaria de Salud Pública se manifiesta en el Plan Analítico de 
Salud Pública, escrito en 1947 por el Dr. Ramón Carrillo quien era el 
Secretario de Salud Pública en ese entonces y durante el CE de 1948 
y será el primer Ministro de Salud Pública en 1949, cuando la Secre-
taria se transforme en Ministerio. A través de la Secretaria de Salud 
Pública, Carrillo establecería las políticas sanitarias a seguir. El capí-
tulo XII del Plan Analítico se refiere a un nuevo concepto desarrolla-
do por Carrillo: la medicina del deporte. En este capítulo Carrillo de-
sarrolla sus ideas sobre el deporte y el control por parte del estado. 
Estas ideas podríamos decir que son la matriz fundamental del depor-
te social que se manifestará claramente en los CE. En el inicio del 
capítulo XII Carrillo desarrolla el objetivo principal de la medicina del 
deporte:  

“Nuestro objetivo principal, preocupación médica constante de 
los tiempos que pasamos, está orientado hacia un perfeccionamiento 
físico y espiritual del niño y del joven por los deportes y la gimnasia 
científicamente controlada”20. 

También Carrillo impulsó el examen Médico pre deportivo y 
obligatorio a través del Decreto 32.912 del 23 de octubre de 1948 que 
permitiría hacer un reconocimiento médico completo a los participan-
tes de cualquier torneo deportivo, en el mismo, Carrillo manifestaba 
que:  

“..el objeto del deporte es perfeccionar la salud y no formar 
campeones, quienes por el hecho mismo de sus condiciones excep-
cionales no pueden tomarse ni como modelo ni como objetivo para el 

20
 Carrillo, Ramón. 
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numeroso grupo de hombres y mujeres jóvenes que se dedican al de-
sarrollo firme de su persona…”21. 

 
La sanción de este decreto permitirá no solo el control sanitario 

y la preservación de la salud de los deportistas sino también de los 
niños que participarán en los CE. También la conveniencia o no de la 
práctica de determinados deportes, comenzando a determinar uno de 
los principios básicos de la política sanitaria del Dr. Ramón Carrillo: 
la medicina preventiva. En el artículo 6  se decreta que: 

 
“Las Instituciones y/o particulares que organizaran competen-

cias, campeonatos, certámenes o cualesquiera otros espectáculos 
públicos o privados o exhibiciones deportivas de diverso orden, no 
podrán autorizar la participación en los mismos de personas que no 
tuvieran la libreta sanitaria debidamente actualizada”22 

 
Si bien el decreto el 23 de octubre de 1948 le da a la Secretaría 

de Salud Pública la facultad de hacer un reconocimiento médico a los 
deportistas y de ahí a los niños que participan de los CE, la Secretaria 
de Salud Pública en Julio de 1948 a través de la resolución N° 10.839 
pone a disposición del CE sus servicios: 

 
“Autoriza a la Dirección de Medicina del Deporte de la Secretar-

ía de Salud Pública de la Nación para poner a disposición de la Presi-
dencia del Primer Campeonato Infantil de Futbol del Gran Buenos Ai-
res “Doña María Eva Duarte de Perón” sus servicios especializados de 
Medicina Deportiva y su asesoramiento técnico procediendo a la revi-
sión de los niños que intervendrán en el torneo para la extensión de 
la correspondiente ficha médico – Física de orientación”23 

 
Es decir que en el inicio del primer CE, la Secretaria de Salud 

Pública, a pesar de todavía no haber salido el decreto que establecía 
                                                   

21
 Carrillo, Ramón, Decreto 32912/48. Decretos del Poder Ejecutivo Nacional. 

22
 Idem. 

23
 Resolución N°10.839, Memoria del Ministerio de Salud Pública de  la Nación correspon‐

diente al período Junio 1946 a Mayo 1952. Departamento de talleres gráficos. 
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el examen médico pre deportivo obligatorio (hay una diferencia de 
meses entre el decreto del Poder Ejecutivo y la resolución de la Secre-
taría de Salud Pública) ya había determinado el control sanitario de 
los niños que participarían del primer CE. En la ficha de orientación24 
o ficha Médico deportiva utilizada en los CE se pueden verificar cua-
les eran los análisis médicos que le realizaban a los niños que partici-
paban. Primero los datos personales. Se realizaba un examen antro-
pométrico detallando: Talla sentado, peso, espirometria y se media el 
perímetro torácico. Se continuaba con un examen clínico completo 
en que constaban los antecedentes personales, se procedía a un exa-
men odontológico, se revisaban los ojos, la cabeza y la garganta. Se 
controlaba el aparato respiratorio, el corazón y el abdomen. Se media 
el pulso y la presión arterial, el aparato locomotor, la columna verte-
bral, si había hernias, se le revisaban los genitales y su estado nutriti-
vo. Posteriormente se procedía a un examen radiográfico y las obser-
vaciones generales y la conclusión medico – deportiva – transitoria 
con la firma del médico que había intervenido. En la parte posterior 
de la ficha el médico se hacía una orientación medico deportiva en la 
cual el médico interviniente realizaba un informe en donde aconseja-
ba que deportes podía practicar el niño revisado, incluía también un 
informe psicotécnico y una conclusión Medico deportiva definitiva.  

La ficha pertenecía al formulario número 63 de la Fundación 
Eva Perón. En los CE estas revisaciones se hacían en forma ambulato-
ria en una especie de camiones rodantes. Desde el punto de vista sa-
nitario los CE eran una forma de democratizar y fomentar el deporte 
hacia los sectores populares, fundamentalmente a los niños y jóvenes 
pero además con una clara intencionalidad de ejercer un control 
médico de la población infantil, en un principio en la Provincia de 
Buenos Aires y la Capital Federal para trasladarlo después al resto del 
país. Los resultados de dicho operativo servirían para realizar una 
evaluación del estado de la infancia en nuestro país.  

En la organización e inscripción de los CE se puso a disposición 
las comisarias a donde podían ir a inscribirse los distintos equipos 
conformados en los barrios y en donde de ser necesario se actualiza-

                                                   
24
 Consultada en el Instituto Nacional de investigaciones Históricas Eva Perón, (INIHEP) 
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ba la documentación. El Ejercito también participo abriendo las puer-
tas de sus cuarteles para poner a disposición de los CE las instalacio-
nes deportivas como los campos de deportes y los extensos comedo-
res. Un nuevo aspecto de los CE se pone de manifiesto como ser la in-
tegración de diversos sectores, edades, y distintos puntos de la pro-
vincia y mas tarde del país que posibilitaban un intercambio que de 
otra manera no habría sido posible. Los CE facilitaban también el de-
sarrollo del concepto de solidaridad y la conciencia de grupo ya que 
los niños participantes aprendían a unirse sin importar las diferencias 
de clase, políticas, religiosas o culturales con el objetivo común de la 
competencia deportiva en donde aprendían que la victoria deportiva 
solo era posible y justa cuando era producto del esfuerzo y del traba-
jo en equipo. Los CE tenían una marcha que expresaban estos con-
ceptos: 

“A Evita le debemos nuestro Club, por eso le guardamos grati-
tud, cumplimos los ideales, cumplimos la misión, de la nueva Argen-
tina de Evita y de Perón,. Saldremos a la cancha, con ansias de triun-
far, seremos deportistas de todo corazón, para formar la nueva y gran 
generación. Si ganamos o perdemos no ofendemos al rival, si gana-
mos o perdemos mantenemos la moral…”25 

Y así como manifestaba esta canción el rol de Evita y de la FEP 
fue fundamental en la realización de los CE. Mario Alvarez, defensor 
del equipo Pedro Ochoa que participó del primero de los CE la recuer-
da de esta manera: 

“…haber conocido a Perón y Evita, no una vez, sino cinco o seis 
veces la vi. Pero siempre y para siempre me quedo su recuerdo…no 
porque era una mujer hermosa, no por los vestidos que lucía con una 
elegancia muy simple, no por su sonrisa que era agradable de ver y 
uno parecía desear estar siempre frente a ella…lo que más me impre-
siono fue la blancura de su piel, era una piel fina, la mano que tuve 

25
 Revista “La marcha”, los muchachos Peronistas, N° 1. 
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la suerte de estrechar era de una blancura como de angel, apenas 
sonrosados los pomulos, ella era todo albura…así la recuerdo…”26 

Sin duda alguna la figura de Evita fue muy importante en el de-
sarrollo y en la participación en los campeonatos, pero más allá de si 
fue una idea de ella o no, fue quien a través de la FEP los puso en 
práctica y los apoyo con gran determinación. A los ganadores se los 
obsequiaba con una cancha de futbol con sus tribunas, vestuarios y 
todas las comodidades. Pretendía con esto sacar a los chicos de los 
baldíos adonde jugaban al futbol hasta ese momento. En la memoria 
y balance de la FEP se explica el objetivo de los CE: 

“…la realización de estos torneos constituye una verdadera in-
novación en materia de educación integral por cuanto contemplan el 
aspecto físico, educacional y económico, aparte de resultar los mis-
mos un motivo de sano esparcimiento para los jóvenes deportistas 
que los practican…en la nueva argentina los únicos privilegiados son 
los niños…”27 

El Pedro Ochoa. 

Pedro Ochoa fue un ídolo de Racing Club y de la selección Ar-
gentina. Entre 1913 y 1919, Racing Club ganó siete campeonatos 
amateurs consecutivos y contó con un gran equipo formado por los 
mejores jugadores del futbol de la época. Los campeonatos de 1914, 
1915 y 1918 fueron ganados de forma invicta y el de 1919 ganando 
los 13 partidos disputados. Fue durante esta época donde brilló el me-
jor jugador de la época: Pedro Ochoa. Apodado “el rey de la gambe-
ta”, fue amigo de Carlos Gardel que era un reconocido hincha de Ra-
cing y le dedicó las estrofas del tango “Patadura” y a quien llamaba 
cariñosamente “Ochoita”. 

26
 Testimonio de Mario Alvarez. 

27
 Fundación Eva Perón, Memoria y balance, 30 de junio de 1952, pag. 110. 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

493 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

“Abrite del equipo…piantate de la cancha 
Nunca saldrás de crosta…siempre un crudo serás 
Los flojos, entendeme, nunca harán la pata ancha 
Y vos que sos un flojo en todas las chingás”28 
 
Pedro Ochoa falleció en 1947. Será por toda esta historia que 

uno de los primeros equipos del CE de 1948 lleva en homenaje su 
nombre. También porque este equipo pertenecía a las divisiones infe-
riores de Racing Club que armó este equipo, el Pedro Ochoa y lo pre-
sentó en los CE. No fue el único club que lo hizo, otros  clubes tam-
bién presentaron equipos armados de sus divisiones inferiores. El 
Club Atlético San Lorenzo presentó un equipo con chicos del “Hogar 
de niños General San Martín”, otro de los equipos que presento un 
club en este caso Argentinos Juniors fue “Gapanal”, también el equi-
po “Esperanza” fue presentado por el Club Dock Sud. El club Atletico 
Independiente presentó a “Pueblo Unido” y Huracán también presentó 
un equipo en los CE de 1948 pero quedaron rápidamente eliminados. 
El análisis del “Pedro Ochoa” nos permitirá ver desde adentro el fun-
cionamiento del Primer Campeonato. 

 
“El futbol apasionaba a todos y como nosotros estábamos en 

una gran Institución (Racing) que se había enterado del Campeonato, 
el club dijo que quería participar y participó, nos formó a nosotros 
que éramos recién iniciados en el futbol y en el Club. Y ahí formamos 
el equipo y por supuesto se le puso el nombre de uno de los grandes 
jugadores de Racing Club que se llamaba Pedro Ochoa”29 

 
Este Primer Campeonato, tuvo una gran promoción, en todos los 

barrios de la Provincia se armaron equipos, hubo una gran cantidad 
de equipos inscriptos. Se jugaba en la semana, sábados y domingos. 
El Pedro Ochoa entones fue un equipo que presentó al Primer Cam-
peonato el Club Racing y sus jugadores pertenecían a las divisiones 

                                                   
28
  Tango  “Patadura”,  de  Jorge  Lopez  Ares  y  Enrique  Carrera  Sotelo. 

www.racingclub.com.ar / www.futbolamil.com.ar  
29
 Testimonio de José María Meliton Diaz, delantero del Pedro Ochoa, entrevistado por el 

autor. 
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inferiores del club, hasta los 14 años que el límite de edad para ins-
cribirse en los CE. Los miembros del Pedro Ochoa entrevistados para 
este trabajo no recuerdan haber concurrido a inscribirse a los CE ya 
que se había ocupado el Club y los jugadores no intervenían directa-
mente pero el tema de las inscripciones presentó algunas problemáti-
cas, sobre todo para el Pedro Ochoa. También se inscribían chicos en 
las comisarias locales donde también si era necesario se normalizaba 
la situación de chicos indocumentados. La inscripción constaba con 
llenar una ficha, la presentación de documentos de identidad para co-
rroborar la edad de los participantes y la foto carnet correspondiente. 
Según manifiestan los miembros del Pedro Ochoa la inscripción fue 
en la Fundación Eva Perón.30 Con respecto al examen médico realiza-
do a los chicos del Pedro Ochoa fue realizado en el Policlínico de 
Avellaneda, les revisaban la vista, les realizaban un análisis clínico, 
pero se interesaban fundamentalmente la respiración, los pulmones, 
el corazón. En el Pedro Ochoa no hubo irregularidades, todos eran 
chicos muy jovencitos y contaban con una salud impecable. También 
los testimonios coinciden con que los CE empezaron en 1948 y no en 
1949: 

“Algunos dicen Campeonato del 48, otros Campeonato del 49, 
no, el Campeonato empezó en 1948 y terminó en 1949, entonces to-
dos hablan del Campeonato de 1949”31 

Uno de los hechos más importantes del CE era que los chicos 
jugaban en las canchas como si fueran verdaderos jugadores de fut-
bol: 

“Cuando ingresaban al campo de juego, los equipos se alineaban 
para saludar como los jugadores profesionales e imitaban los mismo 
gestos y las mismas cábalas de sus ídolos: empujar la pelota hacia el 

30
 Entrevista a Mario Alvarez y  José María Meliton Díaz, defensor y delantero del Pedro 

Ochoa. 
31
 Idem. 
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arco vacío, trotar con los brazos cruzados, persignarse y colocar amu-
letos cerca de las vallas.32  

Varias revistas deportivas se ocuparon de cubrir a los CE. Con 
respecto al Pedro Ochoa la revista Racing cubría el rendimiento de su 
equipo. También la revista Goles y el Gráfico hacían la cobertura del 
CE. Pero en la revista Mundo Infantil los participantes del CE era tra-
tados como verdaderas estrellas deportivas. Así explicaban como era 
la realidad de los chicos antes de los CE: 

“Antes se jugaba en los potreros, y cuando se intervenía en 
algún torneo era muy difícil obtener una cancha, y para conseguir 
una pelota o las camisetas para el equipo había que vaciar las alcanc-
ías. Los partidos se prolongaban por 90 minutos y, a consecuencia, 
los chicos se enfermaban de cansancio”33 

El primer CE se jugó en distintas canchas pero fundamental-
mente en las de San Lorenzo, Argentinos Juniors, River, Boca, Dock 
Sud y supuestamente también en la de Racing aunque para esa época 
se estaba construyendo según algunos testimonios. 

En el CE de 1948 se produjeron algunas irregularidades que per-
judicaron al Pedro Ochoa y que son interesantes de destacar. La pri-
mera fue con el tema de las inscripciones. Por ejemplo los ganadores 
de este primer CE, el equipo “Hogar de niños General San Martín” 
físicamente parecían tener más de 14 años, la edad límite para ingre-
sar a los CE. Un testimonio afirma al respecto que: 

“Los del Hogar de niños General San Martín eran todos fuera de 
edad, ahora la documentación la tenían bien pero lo que no presenta-
ron ellos era la partida de nacimiento como la presentamos noso-
tros”34 

32
 Gambini, Hugo. 

33
 Mundo Infantil, Número 5, citado en Plotkin. 

34
 Entrevista a José María Meliton Díaz. 



Mario Martín Lucero 

496 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

En teoría había chicos que participaban del torneo que tenían 
una edad mayor a la que decía el documento y entre los distintos 
equipos comenzó a haber acusaciones cruzadas. También existía otra 
irregularidad: la “mula”. La revista Racing se queja de esta modali-
dad: 

 
“…en este torneo, no se exige durante la realización del match, 

la cédula de identidad, ni se lleva un control riguroso. Puede darse el 
caso, y nos aseguran que se da, de que firme un jugador con edad re-
glamentaria y salga otro a la cancha. La “ficha de jugador” no lleve 
fotografía y la “mula” se hace así muy fácil…”35 

 
El Pedro Ochoa fue perjudicado por cualquiera de las dos irregu-

laridades tanto si el jugador era mayor como si jugaba una “mula”. 
En la rueda final del CE, el Pedro Ochoa perdió 2 a 0 justamente con-
tra el equipo que se sospechaba tenía jugadores mayores: El Hogar de 
niños General San Martín. En ese encuentro se retiró lesionado Mario 
Alvarez, defensor del Pedro Ochoa debido a una brusca jugada. Sobre 
los controles médicos y la lesión nos cuenta al respecto: 

 
“..Nosotros teníamos que ir a un hospital y ahí nos revisaban. A 

mí por ejemplo cuando me fisuraron la tibia enseguida me llevaron a 
un hospital, a mi papá le dijeron usted quédese tranquilo, me enyesa-
ron la pierna. A la final fui a recibir los premios con la pierna enye-
sada. Había un sistema de salud perfecto, nos controlaban todo…”36 

 
Después de esta lesión Mario Alvarez no pudo volver a jugar al 

futbol pero a pesar de esto mantiene un buen recuerdo de los CE, to-
davía hoy los recuerda emocionado: 

 
“…el campeonato Evita fue algo muy bueno porque todos los 

chicos que estábamos en esa época, estábamos todos muy bien, revi-
sados, bien sanos, si algún chico se le encontraba algún problema  

                                                   
35
 Revista Racing, Enero de 1949, n° 293. 

36
 Entrevista a Mario Alvarez. 
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enseguida se lo hacía derivar a algún hospital a hacer un tratamiento. 
Se dieron el lujo de revisar prácticamente al cincuenta por ciento de 
la población infantil…”37 

El Pedro Ochoa jugó once Partidos y se coronó campeón de la 
Provincia de Buenos Aires. Enfrento a los siguientes equipos: 

Defensores del Porvenir. 
Defensores del Piñeiro. 
Central Guadalupe. 
Nacional de Avellaneda. 
Pueblo Unido. 
Esperanza. 
Villa Insuperable. 
Hurlingham Norte. 
Taponazo. 
Arsenal.38 

La final se jugó se jugó en la cancha de River y en San Lorenzo 
con los ganadores de la Provincia y de Capital: Pedro Ochoa y Pueblo 
Unido por la Provincia y Arsenal y Hogar General San Martín por la 
Capital:  

“La final fue maravillosa. Teníamos que vestirnos con el equipo
de futbol, ir a la tribuna saludar a Perón y Evita…después bajaba Evi-
ta, daba el puntapié inicial al partido y jugábamos. Salió Primero 
Hogar General San Martín, segundo Arsenal, tercero Pueblo Unido y 
cuarto nosotros, el Pedro Ochoa. Este fue el resultado del campeonato 
del 48”39 

El Pedro Ochoa no volvió a jugar los CE, ya que parece ser que 
hubo problemas con que jugaran equipos presentados por clubes pro-
fesionales ya que contaban con una notable ventaja con un club de 

37
 Entrevista a Mario Alvarez 

38
 Revista Racing. 

39
 Testimonio de Mario Alvarez 
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barrio, en lo que respecta a entrenamiento, estado físico, nivel de jue-
go etc. El DT o “delegado” del Pedro Ochoa fue suspendido porque 
planteó que varios de los integrantes del equipo Pueblo Unido esta-
ban excedidos en la edad. Pero evidentemente existía cierto malestar 
entre los organizadores de los CE por la presencia de equipo profesio-
nales en el certamen. Sin embargo la experiencia del Pedro Ochoa 
nos muestra muchos aspectos desconocidos hasta el momento del los 
CE y que seguramente habrá que seguir trabajando. 

Consideraciones finales. 

Los CE fueron parte de una política social llevada adelante por 
el primer Peronismo y demuestran la importancia que se le dio a una 
de las banderas que levantó este importante movimiento político: la 
Justicia Social. El deporte y en este caso los CE eran solo un eslabón 
más de un proyecto general que apuntaba a mejorar las condiciones 
de vida de los sectores mas postergados de la Argentina, fundamen-
talmente los trabajadores pero también los sectores sociales que to-
davía estaban fuera del proyecto político, pero que pronto formarían 
de él, de estos sectores se encargaba la FEP. Pero existió un fuerte 
vinculo entre la FEP y la Secretaria y después Ministerio de Salud 
Pública. Es indudable que los CE tenían la clara intencionalidad de 
llevar adelante un control sanitario de la población infantil y la polí-
tica sanitaria llevada adelante por el Doctor Ramón Carrillo también 
tenía un fuerte vínculo con las políticas sociales llevadas adelante por 
el primer Peronismo. Como decía el mismo Carriillo, “no puede haber 
política sanitaria sin política social”. La FEP reemplazó a la vieja y 
conservadora Sociedad de beneficencia y modificó también su visión 
sobre los pobres, la Sociedad de Beneficencia daba una limosna y no 
pretendía ni hacía nada para modificar la situación social de los po-
bres, la FEP plantea otra visón, la ayuda social, y busca la forma de 
que los pobres dejen de serlo. La política de la FEP es la misma que la 
del primer Peronismo que también puede rastrearse en la acción de 
Carrillo. Tdoso tenían un mismo objetivo. 

Con los CE muchos sectores de la sociedad, fundamentalmente 
los niños y los jóvenes,  pudieron acceder por primera vez a una acti-
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vidad física, el deporte estuvo en manos del pueblo, los chicos juga-
ban partidos en canchas profesionales, con hinchas en las tribunas 
que los aplaudían, con camisetas, botines medias y pantalones como 
los jugadores profesionales. El deporte que antes era para unos pocos 
ahora era de alcance masivo. En este trabajo solo se trato el primero 
de estos campeonatos que se realizó en el ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires, pero debido a los resultados obtenidos por este, los CE 
se empezaron a jugar a nivel nacional y posteriormente se agregaron 
otras disciplinas deportivas, pero siempre dirigidos a los jóvenes. 
Podríamos hablar entonces de una democratización del deporte ya 
que muchos sectores pudieron acceder a estos beneficios a los que 
antes no accedían.  

También esta franja de la población pudo acceder por primera 
vez a la salud pública. La idea de Carrillo de  desarrollar la “medicina 
preventiva” fue un pilar de los CE y uno de los logros de la sociedad 
moderna en la argentina. El gran avance que hubo durante el primer 
peronismo en el área de salud y que llevó adelante Carrillo representó 
una revolución sanitaria que mejoró de una manera notable las con-
diciones de vida de los argentinos. La creación de la Secretaria de 
Medicina del deporte y la sanción del examen médico pre deportivo 
también contribuyó a prevenir problemas de salud en los deportistas 
que participaran en distintos certámenes y competencias. Los CE fue-
ron una excusa para que muchos chicos accedieran por primera vez a 
una revisación médica.  

Podemos ir llegando a algunas consideraciones finales.  
Los CE fueron junto a otras políticas sociales llevadas adelante 

por el primer Peronismo, parte de un proyecto mayor que aspiraba 
siempre a la búsqueda de la Justicia Social. En el caso de los CE  a 
través del vínculo del estado con la FEP y el accionar efectivo de la 
Secretaria de Salud Pública. Tuvieron un objetivo noble que todavía 
en la actualidad es recordado por quienes participaron en los de esa 
época y en los posteriores.  

Muchos Clubes actuales surgieron de esta iniciativa y otros lo-
graron desarrollarse y hacerse fuertes durante esta época y por las 
políticas deportivas llevadas adelante durante el primer peronismo. 
Por último, durante este trabajo intenté rastrear información y fuen-
tes para un trabajo mayor pero lamentablemente son muy escasas, 
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porque el antiperonismo, posterior a 1955 no solo terminó con los CE 
sino que intentó destruir toda evidencia de ellos. En parte y lamenta-
blemente lo lograron, pero todavía queda mucho por buscar, hay mu-
cha información, solo hay que buscarla y cambiar un poco la mirada 
sobre este período que sin duda alguna, fue una antes y un después 
en la historia argentina y fundamentalmente también fue un antes y 
un después en la vida de muchos pibes, esos que jugaron los CE, los 
únicos privilegiados. 
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rial Biblos, Historia, 2009.

 REVISTA  “La marcha”, los muchachos Peronistas, N° 1.

 REVISTA, Racing, Goles y El Gráfico. Mundo Deportivo, Mundo In‐
fantil y Mundo Peronista.

 RODRIGUEZ, María Graciela, El deporte como política de estado
(período 1945‐1955) (Sin publicar)

TESTIMONIOS ORALES 

Mario Alvarez, participante de los CE de 1948 en el equipo Pedro 
Ochoa.

 José María Meliton Díaz,  participante de  los  CE  de  1948  en  el
equipo Pedro Ochoa.



Mario Martín Lucero 
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INSTITUCIONES CONSULTADAS 

 Instituto  Nacional  de  investigaciones  Históricas  Eva  Perón,
(INIHEP)

 Archivo de la AFA (Asociación de Futbol Argentino)

 Biblioteca del Congreso de La Nación.

 Biblioteca Nacional.

 Archivo General de la Nación.

 . www.racingclub.com.ar / www.futbolamil.com.ar


