Modelo de producción y politicas deportivas
En el siguiente trabajo intenta analizar la política social deportiva en la argentina a
partir de un cambio de régimen político puesto que creemos provocó un cambio de
paradigma. Ubicamos este quiebre en el derrocamiento del segundo gobierno
Peronista en 1955.
Tomamos como guía las políticas implementadas en materia deportiva por los
gobiernos Peronistas para realizar una comparación entre estas y las de gobiernos
posteriores. Este comparación se encuadra en la certeza de que este quiebre fue
también el primer paso en el camino de un cambio de rumbo del modelo de producción
nacional, cambio que se efectivizó con las políticas económicas y sociales implantadas
por la última dictadura militar a partir de 1976.
Centraremos nuestro trabajo en dos tópicos. El desarrollo del deporte como trasmisor
de ideas, como herramienta de fomento de la política y las practicas sanitaristas. Y a
raíz de esto hacemos hincapié en instituciones que fueron vías de desarrollo de
políticas deportivas y centros de organización del pueblo, los clubes de barrio.
Con respecto al periodo de (1940- 1955): A partir del modelo económico de bienestar
imperante en el gobierno de Perón,

sumado a la organización

social de los

trabajadores, interpretamos que el nacimiento y desarrollo de clubes fue una
herramienta fundamental para generar una sociedad integrada y homogénea.
Con respecto al periodo en que se avanzó en la salida del modelo industrial
encontramos una política deportiva contraria a la del periodo peronista, teniendo en
cuenta el desmantelamiento de las instituciones deportivas y la instauración de
modelos económicos por parte de los gobiernos posteriores que terminaron con la
desaparición de muchos clubes.

Modelos económicos
El desarrollo económico de América latina estuvo subordinado a la división
internacional del trabajo a partir del siglo XVIII, esta configuración económica se
traducía en funciones y tipos de modelos económicos diferentes, América latina
caracterizada por ser exportadora de materias primas y Europa, más precisamente
Inglaterra exportador de productos industriales.
Argentina, no fue la excepción en ocupar la posición de exportador de materias primas
como país latino. La clase dirigente argentina del siglo XIX formo un modelo
económico que generarían el supuesto [...]"progreso indefinido", y lo fundaron en el
exclusivo desarrollo agropecuario, actuaron como si estuviesen en presencia de un
horizonte cuyos límites fugan delante del que marcha 1[…] A. Jauretche
A partir de aquí esta clase social argentina genero un tipo de modelo económico que
no llegaría a satisfacer la idea del progreso indefinido ya que habían limitado ese
progreso a la región pampeana. La barbarie americana identificada con los pobladores
de criollos y pueblos originarios de América latina generaba en esta clase social la
idea que, para el progreso del país era necesario poblarlo de individuos capaces para
el desarrollo y el progreso económico, debido a que los criollos y las masas originarias
eran ineptas desde la perspectiva de la oligarquia.
A partir de la política inmigratoria argentina, los europeos que poblaron el país
generaron que el progreso económico y social se detuviera, debido a que estos
inmigrantes ocuparon el lugar que estaba preparado para la explotación agroganadera. A partir de aquí esta clase social caracterizada por el progresismo social
típico de su época, se volvió conservadora de un modelo económico que detuvo el
desarrollo del país y remato su futuro a la dependencia económica y al
neocolonialismo.
Este modelo económico liberal instalado en argentina por los vencedores de caseros
tiene como uno de sus mayores defensores intelectuales a Sarmiento, quien después
de viajar por Europa y los Estados Unidos trata de imitar la formación del estado
norteamericano en la argentina, sin tener en cuenta las características históricas que
conformaron a los pobladores de este país, tratando de trasplantar un modelo político,
económico, social y a su ves aniquilar toda la cultura de la América hispánica que
reivindicaban las masas populares del continente, siguiendo a Juan J.Hernández
Arregui; sarmiento será para la oligarquía ganadera un arquetipo, pues su concepto de
“barbarie” implica la negación de las masas en la historia . A la inversa si la clase
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trabajadora pudiese elevarse súbditamente a la conciencia histórica, designaría en
sarmiento un enemigo y en los caudillos, el antecedente necesario de su propia lucha
como clase nacional 2.
Este liberalismo económico, fue asociado a la idea de patria por la oligarquía
argentina, ser patriota era ser liberal; la patria es un sistema institucional liberal. Las
únicas libertades que existen son las individuales, para Esteban Echeverría los
esclavos o los hombres sometidos al poder absoluto no tiene patria por que la patria
no se vincula a la tierra natal sino al libre ejercicio de los derechos ciudadanos 3
"Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre4"
A principios de la década del 30 en argentina, un grupo de intelectuales comienza a
discutir el destino nacional que ha tenido el país desde el siglo XIX, con el lema que
subtitula este apartado, este grupo llamado F.O.R.J.A (Fuerza de Orientación Radical
de la Joven Argentina), reivindicaba la independencia económica del país y la inclusión
de las masas populares, dentro de este grupo se encontraban personalidades como
Gabriel del Mazo, líder de la reforma estudiantil de córdoba de 1918, Arturo Jauretche
partidario yrigoyenista, Homero Manzi y Scalabrini Ortiz entre otros
Este grupo de intelectuales comenzaban a poner en cuestión el modelo económico
liberal, establecido en el país en el siglo anterior y denunciando la dependencia
económica argentina con el mercado internacional, como principal causante del pobre
desarrollo económico y social.
El desarrollo económico industrial y la integración de sus sectores económicos para la
conformación de una economía capitalista nacional, independiente del mercado
extranjero y la consolidación de un mercado interno fuerte, donde las clases populares
sean actores fundamentales de la formación del Estado, era el destino a buscar por
este sector intelectual.
La idea de patria, unida al libre ejercicio de las libertades individuales establecido por
los sectores intelectuales defensores de la oligarquía argentina, choca con este sector
intelectual del siglo XX, donde la patria ya no se concibe como el libre ejercicio de
libertades individuales, sino como la independencia de la nación tanto en el plano
político como en el plano económico.
Esta idealización se ve clara en Jauretche; mayo lucha para hacer la libertad de la
patria y principia por sacrificar la de los individuos a esa exigencia previa. Se es
patriota o no se es patriota, según se este con la independencia o no se este, y esto es
2

Juan Jose Hernadez Arregui. (1973). ¿Qué es el ser nacional? Editorial Plus ultra.

3

A. Jauretche. (1968). Manual de zonceras argentinas. A. Peña Lillo editor.
Lema utilizado por F.O.R.J.A

4

ajeno al sistema institucional o de libertad privada que adoptara la patria,
eventualmente, para su estructura interna5
Como vemos hay dos modelos de país que desde el siglo XIX chocan en intereses, no
solamente económicos y políticos sino también la integración de las masas populares,
solamente con tomar la orden del 27 de julio de 1819 de San Martin donde expresa lo
siguiente Compañeros del ejercito de los Andes; La guerra se la tenemos de hacer del
modo que podamos: sino tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos tiene
de faltar: cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos
trabajen nuestras mujeres, y sino andaremos en pelota como nuestros paisanos los
indios: seamos libres, y lo demás no importa nada....Compañeros, juremos no dejar las
armas de la mano hasta ver al país enteramente libre, o morir con ellas como hombres
de coraje6. Y compararla con la carta de Sarmiento a Mitre Tengo odio a la barbarie
popular... La chusma y el pueblo gaucho nos es hostil... Mientras haya un chiripá no
habrá ciudadanos, ¿son acaso las masas la única fuente de poder y legitimidad? El
poncho, el chiripá y el rancho son de origen salvaje y forman una división entre la
ciudad culta y el pueblo, haciendo que los cristianos se degraden... Usted tendrá la
gloria de establecer en toda la República el poder de la clase culta aniquilando el
levantamiento de las masas"7.
Sustitución de importaciones y desarrollo industrial
El desarrollo de la industria en la argentina se ve estimulado por el estallido de la
segunda guerra mundial y la necesidad del país de fabricar acá lo que se fabricaba en
la metrópolis, la cual estaba en guerra.
Este proceso de sustitución de importaciones ya había existido en la argentina durante
la primera guerra mundial, en la presidencia de Hipólito Yrigoyen, luego de finalizada
la primera guerra mundial el país volvió a su viejo modelo de agro exportador y la
industrialización del país se detuvo, y con el ,la vuelta de la dependencia económica.
El desabastecimiento de productos industriales en el país por la segunda guerra llevo
a la configuración de la política económica de “sustitución de importaciones” como
sucedió en la primera guerra. El desarrollo de una leve industrialización en el país
producto de la guerra configuro al nuevo sujeto político, el migrante rural.
La aparición de las primeras y pequeñas industrias en las ciudades de Rosario,
Berisso, Avellaneda, aumento la demanda de trabajadores que provenían del campo y
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se instalaban en la ciudad, apareciendo las villas de emergencia que será el lugar
provisorio de los trabajadores. (Feiman, José Pablo, 2007)”Este nuevo sujeto político
un proletario nuevo, joven, hechos de hombres que habían apenas dejado atrás la vida
triste del peón, llegaba a la ciudades”8.
Este sujeto va a ser el blanco de todas las políticas sociales del gobierno Peronista.
Va a ser la política social elaborada por el Secretario de Previsión y Trabajo del
gobierno de facto de 1943, el que realizara el quiebre histórico mas importante de la
política social argentina. Es Juan Domingo Perón quien desde la secretaria antes
nombrada, hace llegar a la clase social trabajadora los diferentes derechos civiles que
se adeudaban.
A partir de estas políticas implementadas por Juan Domingo Perón la clase social baja
tendrá por primera vez representación política, ganando derechos civiles, sociales y
políticos como nunca se había visto en la historia argentina: salario mínimo vital y
móvil, aguinaldo, jubilación, vacaciones pagas, licencia por enfermedad y maternidad,
derechos políticos para la mujer, en fin justicia social, independencia económica y
soberanía política fueron las banderas del peronismo. Estos derechos políticos que se
adeudaban se incluyen en la reforma constitucional de 1949, una constitución creada
en función de las necesidades del país y no una constitución para crear condiciones
en el país como la anterior creada en 1853. Esta constitución tendrá un carácter
regulador de la economía y será revolucionaria en uno de sus artículos como lo fue el
articulo Artículo 38 - La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia,
estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común.
Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el
objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y
procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario
de la tierra que cultiva. La expropiación por causa de utilidad pública o interés general
debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las
contri-buciones que se expresan en el artículo 4°. Todo autor o inventor es propietario
exclusivo de su obra, invención o descubrimiento por el término que le acuerda la ley.
La confiscación de bienes queda abolida para siempre de la legislación argentina.
Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie
en tiempo de paz.
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La comunidad organizada
La sociedad argentina de la década del 40 encuentra a una clase trabajadora
mayoritaria y un desarrollo industrial configurado por la falta de importaciones, esta
clase trabajadora representada por una organización gremial donde sus dirigentes
mayoritariamente eran militantes y dirigentes del partido comunista. Estos dirigentes
se oponen al gobierno de facto surgido el 4 de junio debido a que este gobierno se
declara neutral ante la guerra. Para los dirigentes comunistas la neutralidad del
gobierno lo convertía nazi fascista, y a su ves se oponían a realizar huelgas contra las
empresas de capital norteamericano e ingles, mayoritarias en argentina. Estas
posiciones políticas tomadas por los dirigentes, sumado a las leyes laborales por parte
del secretario de previsión social (Perón) generaron deserción en las filas sindicales,
[…] Si un reaccionario, un fervoroso anticomunista, hubiese querido trazar una
estrategia para provocar el total distanciamiento entre los trabajadores y el partido
comunista, no hubiese encontrado otra táctica mejor que esta sostenida por Víctor
Codovilla.9
Los trabajadores van a encontrar en Perón la figura más importante de sus
reivindicaciones históricas, teniendo en cuenta sus necesidades más importantes.
Desde la CGT institución que organizara al movimiento obrero, se trato de consolidar
un grupo homogéneo que luche en conjunto por los derechos y beneficios ganados,
Para Perón Los argentinos “somos excesivamente individualistas” y que las
constituciones y las leyes de los pueblos latinos “olvidaron en gran parte, el poder del
conjunto , para dedicar su mayor atención al poder de los individuos … yo estoy
luchando para por cambiar esto en nuestro país ese espíritu individualista, por que
creo que es un síndrome de inferioridad. Una de las verdades más grandes del
hombre moderno es renunciar a su yo, para compartir ese yo con los demás, y esa
escuela es la que nos llevara al triunfo…. (Remplazando individualismo) por la idea
colectivista, que lleva a todos a trabajar por todos y no a cada uno a trabajar para si
mismo10
Esta organización de los obreros se llevo a la sociedad en general, mediantes
diferentes instituciones y practicas, una de estas prácticas fue el deporte y su
institución fundamenta el club.
Organizaciones libres del pueblo
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Estos clubes van a tomar una importancia fundamental en la organización de la
sociedad, para Perón los clubes se encuentran en lo que el denomina Organizaciones
libres del pueblo, cuya función estatal es solo la financiación. Las organizaciones libres
del pueblo tiene un objetivo de defensa del pueblo trabajando conjuntamente con el
Estado, donde sus miembros (sociedad civil) se tiene que organizar desde la
individualidad a la colectividad buscando el bienestar, desde abajo hacia arriba, desde
la sociedad misma y no desde el Estado a la sociedad, como en los Estados Fascista,
en palabras de Perón al sentido de comunidad se llega desde abajo, no desde arriba.
Lo que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es el grado de sus
individualidades y el sentido con que se disponen a engendrar en lo colectivo. A este
sentido de comunidad se llega desde abajo, no desde arriba; se alcanza por el
equilibrio, no por la imposición, Su diferencia es que así como una comunidad
saludable, formada por el ascenso de las individualidades conscientes, posee hondas
razones de supervivencia, las otras llevan en sí el estigma de la provisionalidad; no
son formas naturales de la evolución, sino paréntesis cuyo valor histórico es,
justamente, su cancelación11.
La continua política de subsidios a diferentes entidades deportivas y culturales es una
de las herramientas que va a tomar el gobierno de Perón para financiar al los clubes
como entidades que agrupen y organicen la sociedad en propia defensa de sus
intereses, esta política se incluye en el plan Quinquenal de la siguiente forma;
Organización del deporte. El estado auspiciara la organización de todas las
entidades deportivas del país por actividades en un sistema nacional de
organización deportiva.12
Una de las formas de llevar a cabo esta política fue la entrega de subsidios durante
toda la presidencia, a innumerables entidades deportivas como por ejemplo el decreto
numero 9.831 subsidios al club costa sud de tres Arroyos para cancha de pelota.13 O
Acuérdese el prestamo al club sarmiento de Junín14
En lo que respecta a la organización de eventos deportivos el gobierno utilizo al
deporte desde diferentes perspectivas. Desde el ministerio de salud se elaboro el plan
analítico de salud pública donde la política sanitaria de Ramón Carrillo tuvo como unos
de sus objetivos la evaluación de la población infantil. El ministro Ramón carrillo
fragmento a la medicina en tres grandes áreas; medicina asistencial o curativa
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(microcosmos), medicina sanitaria o profiláctica (mesocosmos), medicina social o
preventiva (Macrocosmos), en esta última se trata el tema del deporte. En el capitulo
XII del plan analitico de salud establece “higiene y medicina del deporte-intempestiva o
irracionalmente practicado- es un factor directo e indirecto de enfermedad, lográndose
efectos contrarios a los fines del deporte mismo que es perfeccionar la salud, educar y
formar hombres de honor, dispuestos a afrontar nobles peligros.
Problemas: 1- los deportes se practican actualmente sin mas criterios que la vocación
deportiva de cada uno; debe encontrarse un método practico que permita la
“orientación psicofísica” del deportista, indicándole el deporte que mas le conviene a
sus condiciones psicológicas y somáticas.
2-Realizar el examen obligatorio medico- preventivo predeportivo con mayor amplitud
en todo el país
Soluciones nº3 Crear un servicio de orientación deportiva, asegurando un trabajo en
equipo del medico, del biotipologo, del psicólogo y de los profesores de educación
física
Nº6 Tecnificación del examen medico pre deportivo y formar legajos y ficheros de
acuerdo al sistema estándar del ministerio 15.
Saliendo del cuestión sanitaria, el deporte tenia diferentes concepción y relaciones con
las actividades sociales y laborales para Perón “Señores: Soy un viejo deportistas;
tengo un gran concepto de lo que es una performance deportiva, pero como
presidente de la Nación Argentina yo creo que de todas las performance que hemos
realizado hasta nuestros días,… de todas las pruebas,…no hay ninguna para la
república que tenga una trascendencia mayor, en el orden material y en el orden
espiritual, que la realizada por estos dos bravos muchachos” que lograron “marcar un
record: el del trabajo”16 Estas palabras de Perón fueron dirigidas a dos trabajadores
que habían participado de la construcción de la ciudad infantil como obreros y tenían el
record en horas trabajadas, lo cual llevo a Perón a realizar una analogía con los record
deportivos, en donde se ve la importancia que tenia el deporte para la formación de los
futuros trabajadores de la futura argentina.
El 16 de junio de 1955 se produce una de las mayores masacres que se hayan visto
en la argentina, 30 aviones de la marina de guerra bombardean la plaza de mayo con
el objetivo de matar a Perón y disolver el modelo económico de bienestar que se había
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consolidado en el país, la insurrección de la marina de guerra fue derrotada por las
fuerzas leales al gobierno. Este hecho será el comienzo del golpe militar que
encabezara Lonardi y el contralmirante Rojas el 16 de septiembre de 1955, Este golpe
de estado provocara un cambio económico, político y social donde se vuelve a instalar
el sistema económico que precedió al Peronismo.
Para conformar las políticas llevada a cabo se crea la junta consultiva, teniendo como
presidente al contralmirante Rojas, estaba compuesta por los siguientes partidos
Unión Cívica Radical: Oscar Alende. Partido Socialista Americo Ghioldi, Alicia Moreau
de Justo. Partido Democrata Nacional (conservador): José Aguirre Cámara, Partido
Demócrata Progresista: Juan José Díaz Arana, Partido Demócrata Cristiano: Rodolfo
Martínez, Unión Federal (nacionalista): Enrique Arrioti.
Una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de facto fue la derogación de la
constitución argentina votada en 1949 y poner en su remplazo las constitución
nacional de 1853, el ingreso de argentina al fondo monetario internacional y la entrega
al capital internacional de la economía argentina, destruyendo todo el proteccionismo
económico que había generado el desarrollo industrial. Estas medidas económicas
tomadas por este gobierno generan el endeudamiento del pías y la vuelta a la
dependencia económica del extranjero, esto sumado a la intervención de los
sindicatos y la eliminación de la participación política de la clase trabajadora, con los
símbolos que identificaban al peronismo mediante la proscripción, terminan por
configurar una política de individualización social buscando la desperonizacion del
país.
De aquí en más todas las políticas serán llevadas acabo con el único objetivo de
mantener el modelo económico liberal y cada vez que se trate de modificarlo habrá un
golpe de estado para detenerlo.
Con la dictadura de 1976, este sistema liberal económico se ve modificado dando la
entrada a nuevo paradigma económico que gobernara a toda latinoamericana. Este
nuevo modelo (neoliberalismo) tiene como características principales la desaparición
de varias funciones del estado y su principal función, como regulador de la economía,
será aniquilada. Este tipo de de política económica donde el estado ya no se hace
cargo de varias de sus funciones, van a pasar a estar en manos del mercado, como
nuevo ordenador de la sociedad. Esta sociedad regida por los principios del mercado
termino siendo uno de los principales causantes de desaparición de varios de los
clubes y con ello la conformación de una sociedad individual donde el consumo paso a

tener un rol muy importante en la vida social, según Rodrigo Daskal algunos clubes de
barrio hayan cerrado sus puertas entre los años ’70 y ’90, cuando la economía tomó
como variable de ajuste a la propiedad social y se dio vía libre a los emprendimientos
inmobiliarios de dudosa procedencia. En Mataderos, por tomar un solo barrio de la
ciudad, desapareció el club Larrazábal y otros dos se reconvirtieron en centros de
jubilados: “Las cuatro Efe” y “El bochófilo corta nada”.17
En cuanto a la vida deteriorada de los clubes de barrio César Francis funcionario del
gobierno porteño en 2006 comentaba que Se llegó a esta situación por la falta de
participación vecinal, el menoscabo al rol que debe cumplir el dirigente comunitario, la
falta de apoyo de los estados nacionales, provinciales y municipales, la falta de
controles a los presupuestos, la ausencia de una legislación que proteja a estas
instituciones en materia impositiva, los juicios laborales y la falta de capacitación
dirigencial, entre otras causas”.18
CONCLUSION.
Teniendo en cuenta la implementación de diferentes políticas económicas en el país
llegamos a la idea, que cada modelo económico necesito una forma diferente de
organización social, para pode mantener el funcionamiento del modelo
El modelo económico liberal del siglo XIX establecido por la oligarquía terrateniente,
unida a la producción agroganadera a favor de los intereses británicos, mediante una
política de libre comercio, necesito como herramienta fundamental la individualización
de la sociedad y la negación de sus elementos culturales para poder mantener el
modelo económico de dependencia con el extranjero, situación que se vuelve a repetir
en la década del 70 y 90.
Y en contra posición, el otro modelo económico que se crea en argentina terminada la
segunda guerra mundial necesitara de una organización social, y esta organización se
podrá conformar mediante diferentes herramientas, para poder mantener el modelo
económico, los clubes, las bibliotecas, los centro de fomento, y las actividades
deportivas fueron esas herramientas sin olvidarse de la organización gremial que
generaban la organización social de la población para el bienestar y el mantenimiento
del modelo económico.
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