
COMUNICACIÓN

Círculo docente de Educación Física (C.I.D.E.F)

DE SU CONSTITUCION

Fue creado el día 12 de junio de 1997. Es una entidad civil sin fines de lucro que fijó su 

domicilio  en la  ciudad de La Plata  en la  calle  6  nº  1030 (Club Español)  como sede 

provisional.  Previamente a este procedimiento se llevó a cabo una Asamblea con los 

profesores creadores,  directivos y asociados de la entonces Fundación de Educación 

Física (ésta funcionó durante 9 años consecutivos), para convenir, de común acuerdo, 

dar de baja a esta última institución. Luego de ello, concor-dantemente con lo señalado, 

se procede a la conformación del Círculo que nos ocupa.

DEL ESTATUTO 

Las autoridades electas de la nueva entidad se abocaron a la redacción del  Estatuto 

correspondiente. Cumplida la tarea, se elevó tal documento a la Dirección Provincial de 

Personas Jurídicas. Al ser aprobado por este ente estatal, se pone en vigencia en forma 

inmediata.

DE SUS FINALIDADES 

El Círculo tiene como objetivo promover, desarrollar, investigar en las áreas que compete 

a la educación física, deportes, recreación y ciencias aplicadas a estas disciplinas. Tal 

cometido, entre otros, comprende: 

a) Realizar exposiciones, presentación de libros, conferencias, simposios.

b) Promover estudios, cursos, etc., sobre temas específicos.

c) Organizar una biblioteca popular.

d) Concretar publicaciones, etc.

e) Propiciar la incorporación de tecnologías de avanzada.
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f) Brindar asesoramiento y apoyo a instituciones de bien público.

g) Propiciar una actividad conexa con entidades oficiales y privadas.

h) Dispensar a la población toda acción concurrente a elevar conocimientos y objetivos.

DE LA PERSONERÍA JURIDICA 

Al cumplir con los requisitos requeridos, se obtiene la personería jurídica que es otorgada 

por la Dirección competente el  día  7 de noviembre de 1997 (Legajo número 87.914. 

Inscripción nº 17.130).

PLAN DE TRABAJO 

Comprende  actividades  deportivas,  gimnásticas,  culturales,  sociales  y  recreativas 

destinadas a toda la población, que responde a programaciones anuales.

DEL PROFESOR ADOLFO MOGILEVSKY (su actuación)

Ofreció, oportunamente, en el Club «Los abuelos de La Plata», una clase teórica-práctica 

sobre «Actividades físicas para una juventud permanente». Contó con un crecido número 

de participantes y público en general.

DEL PROFESOR OSVALDO RODRIGUEZ EGLIS (su actuación)

Dictó una conferencia -con ilustraciones- sobre la «Actividad física durante el embarazo». 

El salón de actos de la Agremiación Médica Platense fue escenario de esta charla.

SOCIOS HONORARIOS 

Dando a conocer los argumentos del caso en la Asamblea Extraordinaria realizada en la 

ciudad de Mar del Plata el día 8 de noviembre de 1997, fue ratificada la determinación de 

la Comisión Directiva, quedaron definitivamente designados como Socios Honorarios los 

profesores  Jorge  Kistenmacher,  Osvaldo  Rodriguez  Eglis  y  Rubén  A.  Sciutti.  Queda 

pendiente  por  parte  de  Asamblea,  para  su  próxima  convocatoria,  la  designación  del 

profesor Francisco Varallo como Socio Honorario.
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DISTINCIONES 

Se dispensaron a los mejores egresados del Instituto de Educación Física de Olavarría y 

del Departamento de Educación Física de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de La Plata (masculino y femenino). Se le obsequió una 

plaqueta artística, acompañada con nota de felicitación por sus destacados estudios.

PRIMER ANIVERSARIO DEL CIRCULO 

Se realizó un almuerzo en las instalaciones del Club Universitario ubicadas en Gonnet. 

Tuvo lugar el día 13 de junio de 1998. Una cantidad considerable de asociados festejó el 

primer  aniversario  de  la  entidad.  Se  destacó  este  acontecimiento  y  se  agradeció  la 

colaboración recibida durante esta gestión.

DEL PROFESOR MARIANO GIRALDES (su actuación)

Dictó el curso «La Gimnasia como medio de aptitud física» durante los días 4 y 5 de 

setiembre  de  1998 en  el  Gimnasio  del  Club San Luis  de  La  Plata.  Concurrieron  76 

participantes. Compartió la organización de este Curso el Departamento de Educación 

Física de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

La Plata.

REUNIÓN ESPECIAL 

Se llevó a cabo entre Directivos del Círculo y alumnos participantes del Curso aludido 

precedentemente. Se efectuará una nueva convocatoria a fin de formar comisiones por 

especialidades  en nuestra  materia.  Este  procedimiento  traerá  aparejado sumar  gente 

joven y de inquietudes para aumentar y superar cometidos de la entidad.

DEL PROFESOR ADOLFO MOGILEVSKY 

Nuevamente estuvo  en la  ciudad de La Plata  el  día  24 de octubre.  Dictó  una clase 

teórico-práctica  sobre  «Adulto  Joven»  en  instalaciones  del  Colegio  San  Luis,  cedido 

gentilmente al efecto.
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DEL PROFESOR JUAN CARLOS CUTRERAS 

Ha  sido  comprometido  para  dictar  una  clase  sobre  «Recreación».  La  fecha  de  tal 

actividad se fijará próximamente.

AL MERITO (distinciones)

Se otorgó un pergamino a cada profesor  que tomara parte  en la creación  de la ex-

Fundación de Educación Física.

DE LAS ACTUALES AUTORIDADES 

La  Comisión  Directiva  del  Círculo  se  halla  compuesta  por  los  siguientes  profesores: 

Presidente  Héctor  Bertinatto,  Vice-Presidente  Rolando  Hnatiuk,  Secretario  Juan  A. 

Peloche, Tesorero Martín Galván, Vocales Titulares Ethel Kaiser, Corina Manuel, Marta 

Bercini y Angel J. Stefanoni (incorporado por renuncia de la profesora Isabel Roqués). 

Vocal suplente Zoraida Cuttica. Revisores de Cuentas Titulares Dr. José Rondanino, Dr. 

Mario Barbosa y Esther I. Lofeudo. Revisor de cuentas suplente María Monastra.

CUERPO DE ASESORES

Lo  componen  los  profesores  Jorge  Kistenmacher,  Leandro  H.  Madueño,  Osvaldo 

Rodríguez Eglis y Diana Berisso.

ORIGEN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCULO

La  mayoría  de  sus  asociados  proviene  de  la  Dirección  de  Educación  Física  de  la 

Provincia de Buenos Aires. Este organismo estatal fue creado el día 21 de julio de 1936 

por decreto 229 que perteneció al Ministerio de Gobierno hasta el año 1947. Luego pasó 

al  Ministerio  de Salud Pública y Acción Social  por Ley 5116.  En 1959 por Ley 5374 

dependió del Ministerio de Acción social y en 1966 pasó al Ministerio de educación. Hasta 

1947 se denominó Dirección de Educación Física y Cultura. A partir de entonces lleva la 

actual denominación.
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