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Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de Extensión Universitaria, Junta de Estudios 

Históricos de La Matanza, San Justo, Argentina. 

 

Los Juegos Nacionales Evita fueron una competencia que abarcaba a todo el territorio argentino, 

creados en el año 1948 durante la primera presidencia del Gral. J. D. Perón. Se pretendía 

fomentar con ellos los valores de “solidaridad” y “respeto” a través de la práctica deportiva. 

Desde la Fundación Eva Perón, se promocionaron los primeros “Campeonatos Infantiles de 

fútbol” en 1948, que luego con la inclusión de varias disciplinas atléticas y deportivas tales 

como atletismo, natación, básquetbol, esgrima, etc. se volvieron torneos masivos. Todos los 

participantes tuvieron que someterse a un chequeo médico completo y en muchos casos esto 

ocurría por primera vez. En 1949, se inscribieron en "Los torneos Infantiles Evita" 100.000 

niños. 

Con la caída de Perón tras el golpe del 55, los juegos quedan sumidos en un olvido transitorio 

ya que en el año 200 se rescata la idea y se vuelven a producir con nuevas y actuales 

características  

Reproducimos hoy un carnet
2
 de aquellos juegos, perteneciente a de un niño santiagueño, 

nacido en 1939 y que en 1953, fecha del carnet, contaba con catorce años. El documento remite 
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 Hilda Noemí Agostino forma parte del Banco Nacional de Investigadores. Es Philosofical Doctor (Ph. 

D) en Educación, (EE. UU), Magíster en Gestión de Proyectos Educativos (Argentina), y obtuvo la 

Suficiencia Investigadora (Magíster) en Historia (España), se especializó en Evaluación de la Educación 

Superior (Cuba) y sus títulos de grado son Licenciada en Historia y Licenciada en Ciencias de la 

Educación. Dirige el Programa de Historia Regional del Partido de La Matanza desde la Universidad 

Nacional de La Matanza, radicado en la Junta de Estudios Históricos, y ha diseñado y coordina la 

Licenciatura en Historia de la misma Universidad en la Escuela de Formación Continua. Asesora al HCD 

de La Matanza en temas culturales y trabaja activamente para el ejecutivo municipal en temas 

relacionados con el cuidado del patrimonio histórico de La Matanza. en el Museo Municipal. 
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al campeonato de fútbol y en el sello se observa la intervención de la Fundación Eva Perón 

como organizadora .De más está decir que el poseedor del carnet original lo conserva con 

verdadero cariño y orgullo desde aquella época.  

 

 

                                                                                                                                                                          
2
 La copia de aquel carnet, cuyo original conserva su dueño, se halla en el Archivo de Junta de Estudios 

Históricos de la UNLaM.  
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