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l3Ul!lJOS .um:s. 30 de agoste do 196). 

'115m: 

La :1mportanoia. 1" difue16n muntial que ha adquirido el (i8llorte. su' 
.iden'ti.fio.a<li6n con la. condición blunana. con ~a cultura 7' con la evo 1 u
e1ón $od.al de los pueblos; 

La necesidad de que en n:uesvo pa:Í& Be encare esa realidad e o n 
ariterio nacional; 

1.... prescri¡>ci"""s de:L lleoreto-Ley N° 3130 a. techa 29 d. abril 
de 1963 por el cual se o.re6 ~a Dire:cti6n l;i;loional dé Sducación :r'is1 e a f 
llepOl.""t&s 'Y Recreación; y 

eONSI1lE¡¡¡;llO, 

Que este nuevo organismo t oe aouerélo con lo d1en..,uesto por el De
creto-l.ey mencionado t debe proyectar su acción a la esiera del de,¡,orte; 

~e para e1.lo, y de acuerdo <:lO!"l el principio de que todo l!la~¡ !1.§ 

cional de organizaci6n de la educac16n ~'ísicat el de},1orte y 1<.: reor €' 0 

C1Óll debe prever los cuadros de Jilersonal nec-esarios para ret>J..iza.r1.O t 312 
hace tmprescindible la formaci6n de ~écnico$ para atende~ ~os disti~tos 
niveles de conducci6n del deporte; 

Que con esta labor se responderá, al :n;.iSBO tiew¡,ot a 1;;:"5 deo a 1'1

das de superación técnioa de diversos sectores de!Jor¡;ivos; 

Que el 3stado, debé aS1m.isuo , a través de S'..¡13 orgar.ia:..,os CO!.l.tJ~ 
tentes, praetar atención preferente diferenoiada a otros ~roblew~s uél 
deporte, aadas sus 05ueciales caraoterístioas, su inportancia eOllO ~~ 
'te de eaueaci6n y elemento de cultura, S'l,.l dlfusi6n e:1 el :pais ;:' .La L1st,

n11:uQ de 19$ comprOlAül.óe deportivos ir.ternacionp..les cada vez .c.~s ¡' re 
cuentes 'Y de Ul.a~ror jerarquía; 

Por ello y aten'to a. lo aconsejado por el 12iniaterio de :::¿uobción 
y Jtlstic1a, 

EL J?R3SID~;T~ DE L~ ltACI01; ARGEl. :~:n:A 

¡¡ECRE~A.: 

AAXIAAº 10 - Créase en ~l 1:inisterio de 3ducaci6n y .7usticiE.. f y "c a., e 
la dependencia de la Dirección Kaeional de 3duCt.l.ci6n ~'iGi 

ca t Depor'tea y Beoreaci6n, el Instituto ;;:acional de Deportes, coro c&te
goría de establecimierrto de enseftanza su:¡,¡erior. 

AR.TIM02 t _ 'Sl. I.ns'titutc Nacional de ::;)eportes, tendrá };lor obje"to: 

a) Atender a la t'"o:r:;¡ación, per:';ecciona:niento y ac1;uall:¡:¡acHn~ de tés 
nicos de o.eoor1:es, con!'ortile a lo previs¡;o en el inciac e) del a.rt! e u1:
6' del ¡¡ecr~to-J.¡e..v 1\* 31.30/63. 

'b) Organizar jor::ecas de yerfeccionaciento y adief!rtrE;.tiento ~_are. 

e epor'tistas que se dest.p*ca.rc.r~ e:: las dictintas espeoialidades, 
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el Cola~rar con los crga.ni.sJ:lOS diriaentes del depor"te, en las te
:reu rela:tivaa a la co.r,u;¡,entraoión y al adies'trac.ien:to de los equipos !'pe 
¿aben representar al deporte, en OODprcurl.SOS de oarscter naci<ne.1 o in
tema01on.al; 

4) Praraovex", orientar 7 coordinar la 1nvestigaci6n c1entU1ca y el 
estudio di! lea problt!1188 del de'POl"te :; del depcrtis'ta; 

el AtGll!le.r a J.a recopUac16n de los elementos que fac1l1 taren 1 a 
difuatán de loa f1D_e 7 medios: del. deporte; 

.:r} PrODOVfIr la f'o.n:aacñÓD '3 pe.r.teocionam1ento de jueoes, árbitros T 
d1r4!llc'tores de equipos ~8port1YO$. 

ARTICULO lO - ::a:l !natituto ¡¡aciana::. de Deportea funoionará en l.aa 1not.!. 
laciaa68 del Centrc de Bducac16n Física N0 1, depaod~ent~ 

de la :il1.reoc1!m Wac1mu:tJ. de Educaei6n Fisica f Deportes 	y Reereaci60. .. 
.Podrá, asiadsm.o. realizar las funciones que hacen a su 0:2 

jeto. en 01;ras dependencias de lu. :i)irecei ón' Naoional nombrada.., !:I de in~ 
ti-:;l¡Cionea n&cionalea, prcVine1a.1es, munic.ipales o privadas que :Cuer a n 
cedidas para. tal .fin .. 

.n..i'I:1Iom..O fO _ 1a. Direcoión del Instituto Nac1onal. de Deportes será ejel: 
ctda por un Docente des1,¡;nado PQr la Direcc16n Ne.oional dé 

ZducaciÓl1 F!a1c8. Deportes y Recreación • 

...6UtrIC"JLO s: - las tuncion-es dOOéIl."tea previstas en el inciso a) del la 1"
. t1culo 2° del presente d'E'Oreto, serán atendidas con J. a s 

horas de cátedra de los Institutos Nacionales de Educación Física exoe
dentesf.como oonsecuencia óe la reestructuración de loe planes de estu
d'-08, .las que serán 'tranaferidaa por al Jd1n1s'teri o de Educaeión y J\¡st1 
cia al Ins'titu'to que se crea. y las .funciones admilliErtrat1vas, lo serán 
lJor PU'sanal dé l.b Directi6::l Haoional de 3duca.ción ,i;'1.810a, Deportes y
RecreaciÓD 1 de sus dependencias. 

4ii'.t'ICtlLO 6Cl _ 1:'are. el tae.1or cumr,litaie.nto de su cometido el Inst1 tuto 1i!; 
cional de Deportes podrá, adem.á.a t so:l1oitar y recibir 1 a 

colaboración de orga¡izaciones privadas y de d1rigentee, técnicos y pe
riod1stas deportivos y peportistss deetacados y consti~ oon e~oe un 
cue.r"po a.aesor Y cooperador. 

1.Jl;nOpLO 7° - Autorizase a ~a Dirección Nad anal de 'Educae:!..lw Fin cat D!. 
portes y Recreación, para pOller en .tun.cionamiento el !na

ti tuto Nacional de Deportes a partir del l° de set1abre de 1963. 

~{~ICULO 8° - La D1recQión NaciOnal de EdUoación F1sicat Deportes y Re
creación,. propondrá ~a reglamentaci,6n del pres-en-te decre

~Ot dentro de los sesenta días. 

ARTICULO 9" - Xl presente decreto será refrendado por el sefior l:.!inistro 
Secretario en e1 Departamento de Eaucac1ón y Justicia. 

ARTIcutO 100'_ Comuníque:ee,. publ.1qUese, , dése a -la Direocián General del 
301etin Oficial e Imprentas y arCh1vese.

nEgREro !e 1250 (li'dO. ): 	GUIllO 
m:BlIARDO :B..lS 
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l'IllIIIOS ~, 7 a. -.goato a. 1963.

slliloa IIIlIIl!DO, 

3l. 29 4. abril de 1963 1'11. cna<la, .0_ la _ a. la ant.... 
;r1or ll:I.r...ci1m General 4. l!/IUea<:L6n Fú1<oa, la _al ll:I.reco16n _""al de ! 
duoao16l1 !'ú1ca.. llep_e y lleereao16l1. 

3l. t.u_to lecel que l. G>.6 o.~"" -llecreto-Ley n· 3130 
d. la toaba __ ....per6. _ .ate DoparUom....to d. 3s1ado un p"'"cial1z.... 
do en:1'oq1le tie lo_ .PX'Obl.aaa de la educac1ón f!aica que, COA dU'erentes alter
Il8:Ü..... vll11a perc1uranda ,. ..'te N1niQtier1o desde hace un cuarto dé sig'lo .. 

lIn efecto, 1......t..rior ll:I.recC16n G .....;ral ó. Educación 1'!.1ca, 
cruda en 1.958., 7 l.a JD88aria de loa o.rs;an11Jllt08 eapec:1f'1coe que l.a preoedieron 
desde 1938, estaban aólD taeu.ltados pa..""'B actuax' en el áclbi-to de la enseñan z a 
media. 

1Cl .Deer.to-Lq nO 3130, ac.pl1ando esta limitada cOr.r¡letencia, 
faculta a la mteYa :nt.recCiÓ%l Nacional de :sduoac1ém .l"1sioll. J)eportea y necrea
cilm p........._ la uc16n _ter1o;r al. _bU. 4e la escuela p1'iml1ria ;y pera 
actuar .tJi m1 mao .. 8"'torea de poh1.aoiéin no escolarizatlos • 

• "'toe DOIIIItft~ el. pe;rscmal técnico de ee:te organismo 'tra
loaJa 1l1teD_l'e ... la plBll.U>'oao16n l' pro¡¡romación d. la labor a C1.1Illpl1r pJr 

la lltreoc1lm )tat:1-..l. de !lthacac1Ó11 Físioa, Deportes 1 Recreaci6n en lae: di s
t1n'tae 1ns'ta11Ci.as de au nueva O(Wpetenc1&, de acuerdo con la ,enunc1aci6n que 
a1,gu,,' 

1° - Se elal>oran plan.... '1 :¡>rogr"""" da educaciÓn iisi"" in""nt1l p.r. 
br1n4ar en u"te &lSpeé)'to adecuado ueeoramie:nto .al Oonsejo l';aoional de Uu e a
c16n y & loa ~ter1oa o Consejos de ~ucación de las Provincias; 

2ft - S. f1ll:l.damenta el problema de la resreacibn, se analizan sus oon
"tGiaos, C8Jl.:p0lS de acción y m&d1.06 operativos, y 

,30 - Se e8tuc11an 1.08 probJ.at:l8.11 dtl Deporte y planifican las soluci 0
nae que es1te Ol."6an.1am.o t como en'" estatal, debe brindarle. 

xatoa bes aspectos sumaQos a 10s a:nteriorme.nte atendidos por 
, la ~c16n Gsleral dé Educación J!~1a1oa conforman un frente integral de ac

c1lm, que d&be ser a't-end1do por la nueva .Dirección Naoional de Eóucaci6n :,'18i'" ca. Deportee y "creaCión era foma equilibrada r .art:'lónica .. 

Pero. no obstante la.Vigenoia de este principio, nuestra ex
perienata en la'conducción de este tipo de prOblemas nos dice que las solucig 
nu de- fondo %'Ui S& obtienen mediante rad1oale$ golpe:! de til'll6n que ateoten a 
~a t'Qt.al.idad. 48:1 conjunto sino m,ed1ante una sene de ordenadas y proi)resiva s 
solucionea parciaJ.••, que sin perder la visión del todo Sé asienten firmemen
"'te en lo pmdble .. 
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ereemos asimismo que dic.ha:s sol.uCi 0ll8S ceben ajustarse a un 

ordlU d!;pr10rUAA.a prev1amellte es1:ud1ado,. ado¡rta:t"IJe rupondiendo a n.cuidA 

des f.iUt t1.. l' nutrirse d. principios pero .11'1 daacu1dar 18 r,al id,? _ q¡¡. 

deben aaen~•• 


A1:m1éndO.8 lO ..ta uuncrlacilln '1 por oonoidera,r que 1011 ¡¡ro
.lomas del a.porto cobran pnoridad _. la orfandad de apo,yo. én que 88 Vi... 
ne desenvolviendo, 1& D1reoo1ón llac1onaJ. de 3ducscibn F:Lsioa, l)eport:es y i.
oreaci6n Viene" prop"".... a V.lI. """"" pr1me1'a ooJ.ull16n de fOZl<lo a ~_ pro
blom•• la """oioo da¡ IDat:i'tUto Nacional d. lloport.... 

la. ~u consideraciones que de,io apuz:rtadaa a oan1i;i..l1uaoi~ P.!. 
ra fundaent&r el proyecto de decr.to que ~, IllUrgllim 10$ pr1nc1pios que 
informan dicha creación, la r~"111dad en que se asienta y le. necesic1.e.a de la 
medida~ 

1 
PRIHClErOS ?JN:;¡..~r:.:z;~T..a.:.:s 

l - ;;. deporte Y' el ho.mbre: El de'port~ es una ac'tividad propia del hombre. 

Donde hay seres humanoe hay deporte e inversamente no s. puede oanc~ 


b11" el dflporte sin el hombl-e:. 

Sus ea;t"aotuistiCas esenciales: actiV'ipaA fisica f búsqu&da de la "ptt!: 

í'o.m.anQ."1eratuidad y sujeciém a reglas ~o dürtinguen del jU8¡bC que, a 

diíerencid, del deporte puede tiiUlb1én darse en seres irracionaJ.es.. 

Hacanoae origenes ont"1qu1siXilos -Granet, c1tiado po!' Huizinga- lo ubica 

ya en la base priminva de l.a civUizaci<ncb..:i..n.a y adquiere en nuesU'CS 

días ~ecc1ones tan vastas que el prgeente.ha sido, con razác, cal! 

iicado como el "siglo de1 deporto" y se llega al extremo de afir m a r 

que ula vida moderna no se comprende sin él". 


2 - Df!porte y 9uJ,. t'Ura: Carl D1em 1 el 8.Cl.1nente pedagOGo alemé.n rem_teme!!: 

te fall.ecido manifest"6 en una de sus memorables cont'erer..ciu pronun

ciadas en oportunidad de su Visita a Buenos Aires en 1963.: "Xl depor

"te es"tá .tuertemente unido a. la cultura. Es parte del deber eu.l.tur al 

'1y debe ser cumplido 'por todoa. '.Sl depor'te no se ~a aislado de ~a 


"vida ,m.oda-~a. Depende de ella y se debe a ella. De es'te co.mprom i IJ o 

"eon li'a.r-ti~ipes no s61.0 los depornstas y d1ri¡entee del deporte. La 

"tlíl\;for responsabUidad recae sobre las esferas cultas .. Debieran saber 

'*qus. see."Ún Spranger '*lo espiritual .6lo pOdrá ae.arrolla.ree a la par 

"dü CU&.l.""pO T nunoa en contra d. él ll 

.. 


?or su p8l''te René :Mah.eu" Direo.'tor General. de la unsoo af1.maba el 13 

d••"p~iemhn de 19QO, 

"Bien lejos de creer que al deporte ee inoQ.\l:ij?atible oon la ~tura.,;yo 
 " 
,Pianso aJ. contrario1 que el deporte es una culUtra Y cumple funci611 

de cultóura 'para ~aJ!I r,uasu·. 

::'uee;o da expreaar que "aeporte y CUltura :proceden de la :m.1ama fum"t.,. 

cont1.n~a afirto,wu'3:o que "al vlllhicul1.za.l" amboa valore. é'tiooa y .8t-éti. 
009" s1r'Ven a QSUS8S paraJ.elas,. 

TerW.n& Reni Maheu expresando: ti Pueato que, nada hq más: JOTO El al. 

mundo acrtual t nai5a que tenga ¡¡¡j,e :potencialidad que a1 departe y Mita 

más viejo y más rico que ].a cul.'Rn"a., llosotrQS "ten...,. au.oluta, n.OH!. 

dad de que el uno ,. la otra se peetren y se comprfl.n.dan" .. 


3 - llppgr). l _ec16ru lIl. Talar del aepor-to 0,,",0 agent. do oducaoi6n ha 
11140 .n'áU_1oe d••-.::ado par pedagogoa d. toaas las lat1'tUdes pJl 
1'0 para elejulo Wlctdo fin '81:6 iníQmtt, con la fuerza cancep'tl.taJ.. S3!, 
(101&1;8, 11m a¡p.re'taihs aÚJ.teais, nos nduciremos a transcribir dos pá 
nato. del JI.8ll;Hje a 108 deport;1.s'tu i tali·anos que aqu.:J. educador na: 
100, el Papa Pio XII pronunci.... a en 1945, 

-m. d.~t DOderado y ouidfiLdoaamante ejercitado t'ortif'ica el OJex' 
po, lo hace 88.l'l.O, p%"esto, válido; pero para re8l.1zar esta obr ¡; 
le .caeta a una d1ec1pl.1na. 1 lQ eSclaviza real.mente", Entrcu!Wien 
'*'0 _ el cansancio, re.a1atenc1a en el dolor hábi te- ae oontine n
01& '7 de tuplanza, oondiciones todas !n<!'1speneables para el que 
quiere alcanzar ~a victoria.. n deporte es un ant;;toto eficaz con. 
1:r:t la lIlolieh" :r la .".-::i.da cómoda, despierta el sentido del ord e n 
'7 -edUoa c el ua.en '3 en el dominio de s1 m.ismo, en el de.pre
010 del pel.1gro, 8in, jaotancia ni :pu1Jllanim1dad. A.si veis que va 
JI.&. alJ.4 d. la robuJtte.z 1"1810&, para conducir a la fuerza y a la 
crandeza moral". 

-El 	4.~ ea una e.QUela de leal"'liad, de valor. de aufr1J:lien t o, 
d. reeolución, c5e fraternidad univuaaJ., virtudee todas ellas n,! 
1w:'alu, pero qu. procuran a 1.as Virtudes sobrenaturales un í'un
4amanto 8ólido y predisponen para soportar sin debilidad el peso
de 1aa ~e. re8ponsab1l1dadeaN~ 

4 	 -::z:'. 1n!tlH-epci&: J&mqU8 pueda apareoer como parad6g1aa la sola 
mec1 4el -tea, po,t"q}ae el ocm\Ín de las gentes cree que la práct1 e e. 
1ntenet.... del dtpor1:e a'h"o1'1.a la capacidad intelectual del. hombre. nos 
pareoe oportuno hacer una referencia a aqueJ.la afirmación de ,Jean Pi!: 
p't: aae'Cad& en 8'1.1. llPe1colog1a de la 111:teJ,ig4t!lc1a" sGb'"Ún la cual, tila 
Úl'hl1gecia depende en sus p1"1m.ros t:lQVimientos de fUllciones elem.n.... 
tal... ocmo la motr1ciaad~. 
.&f1an.tr.a_ aa1, e.'ta aen"lanlcia <1. lt.l3a.r-to11.: "Kl gran desarrollo que en 
..110. 4ltiaoa' cincuenta doa han adquirido los estudios de ~a8' v:1a ti 
nerv1(M1:"~ nos mu.stra ooroo, cerca de la vía. de la movilidad directa, 
erlate la vi. utrap1.ram1dal, que en cada segmento del enc6felo reco
,.108 influjoe de 1&.1$ vias !!Sensitivas y senEJQr1alee; los estudios 5,2 
bre 1M vi_ extrapiraz:ida.les nos hao demostrado también qUé loe D:.~a 
altoe centroa utrapiram1dales se hallan etl la corteza cerebral :fNm
tal, el 1aa áreas que parecen destinadas al ejercicio y expresión ce 
la máa a¡ta 1 noble funoilln pBiquica, a¡ pensamiento. De aqui la Últ! 
.. a4heracia entre :peneamiento y moV1m1ento t1 

• 

~Ua1á:a.: 11m esta apretada enunciación, podri.emoe haber hecbo toda
;;:;:z:;t.erenc1a a ~o. inoidencia del dep'Orte en la salud pública, en ~a 
eduoac16n eooial. 1 oiV1ca y a su enome pos1biJ.idad oomO ~edio de co!!. 
tra"tU'2Ú.dad ami Tersa¡. 
Puo OftSloe que butan los princ1p1os upuee:tcupara sostener que. si 
el de;po:r:1:. es una "propie4ad· eitp8cd,1'1ca del hombre, si "forma par t e 
del. deber cal:tural" 7 e. al llliSIJO 'tiempo im:ltortante t:\gente de e\fu e a
016n, el listado, una a. cuyaa funciones esenc1aJ.ee es realizar el tien 
ccaún de la sociedad qu.e 1.0 in-tS8ra, no p.lede desentenderse de él .. 
:In ..tos ~pioa y en esta prGisa Uen't8ll10e el. proyecto de ere a 
c16n del Instituto Nacional de Deportes, motivo dé esta presentación 
que " o.freoe como un eérVÍci0 del. Ea'te.do, a ese extendido movimiento 
del departe aficionado "" todo a¡ pa:ts. 
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Far't1eDdo del lfinist.erio Na.ciOnal, que aglODa loe FQ'túem.a.s de la·ed! 
oaeH", 1 la c\ll tura, ..1 InoUtu1;o lIac1oru1l de llo\pone. d1r1g:!.rá, ••ea 
c1almente su esfuerzo a .la t'ormac1ón De tiao:100a para J.os d1e't1.Utosn!, 
veles de conducc1ém del depor'ta.. a"tend18Jldo ..1, por via ele UCb.Oft, .! 
queUa "abllolu'ta nece8idad N expreaada por .a.n' Kaheu. ae que -la cul
tura y el depor~e 8e pan.$tren y se C:~&n" .. 

N "tura:Lmente, la ""oación del Ins1:1tato 1iac1onsl de Deparfi•• no "S.... 
ta la acoi ón que el Estado d.be CIIIII¡il1r "" pro del d.pco:-te en _tro 
plÚa. 11 plan elaborado en fiel ..""t1ll0 por persoruIl tit.<m1co de la ll1
",ecci6n Nacional de lIducaci6n Fisica, Deportes 1 R.......eoián cont e. 
pla, entre otras c_ la _6" de una Ley 1Ia0í<mal. del Deporte 1 
la area.ion de un li'orulo lfaeiorull del Departe q .... _e:ri"" un ""de
nado y ""pido d • ......."l1o del departe., ""ea""", _10. 
PU"O ooll8ideramoe que no e. maen"to de ,p:ro,pc:mer üora esas aediclaa, a i 
d08 " ..... de la 1ntag.....ión del Oongr.ao 1Iaa1tmaJ. que debi..-a aouid,t 
rarlas, 4a.da su sravitac1ón 7 trascendencia. 
Está en camb10 den'''' de 1ae posibilidad.. )' la _1>enc1a del _ ,
ni.... que dirijO' el montaje im>ediato del Ineti....to prol"'••to. 

II 
ANTEXEPJmTES P;XRM!J~ 

.!IL..loA 
q¡¡;¡¡AC¡OP l?R0l'Ul!SrJ. 

El Insti 't'Uto <n:cra creacibn prop1c1-.os no ea producto de '1m 

impulso arbitraria o caprichO.O~ 


lIeg10tra .., el ore_ int_c1oru1l ""teoe/lant.. Ylili..."" 7" 

el plano nao:1onal all&UJII... lIrt.... d••'CEder las neoea1dadu que mo1d.ve .... 

'te 'pl'O;y8oto • 


Para DO haoer mú: que una ...e.ra re:f'uEo18 a las 1n8H1:uo1~ 

nea ~ras que 1nsp1ran esta propu:.... JlUmd.onare.moa sol._ente aquellos 

.sUlbl.eo1I:!d_~ rta1taaos y estudiaóos por el mU1cr1pto o por per&emal ti=! 

0'0 de esa D1recc.1c Ilae1.CIh8l .. 


SQIl elloe, 

- La ~clW1e <_ela Supel?1 .... /le Deportes) depondiente de 1& 11:11 
.......1_ de CG1<:1lie. con sode an la ciudad homónima lIe :t.. Repúblioa 1'.. 
del'&l AI._ 

l:J. Inat1nto Bacion.til. d. Depor'He de !'ranoia, CQn sBÓe e:l Paria, depen ~ 
dien'te del. 1tl.1:0 aamiaar1ado d$ la .1uven't'Ud " loa Deportes de e.e PW¡ ,¡ 

- La .Escuala Federal. de Gimnasia y .Depar'tes de Su1.za emplazada en 1a ool.! 
na de liaeol.1n 81 1.as prmdm:idaiJes -de la ciudad de Bienne; 

Sumadoa a 6s1;a$ el Ins'tiw"to d. l)eportes de fle%'Wlla.k1. en J'1l:alcd1a; lu 
lIa""el"", de Departe. d. Duieburg, lIenne:f 1 l!'rllnltt'Urt en AI._ia P. d .... 
,.al. al Coleg1o de Spril>gÍiald en D.UU. y 1 .... lIa<:t>el88 .s. Depar'!i... 4e 
L1.Uave4, y .B'ósilon en Suecia, entre muchas otras, s()n eJempl.aru reaJ.1a,! 
ciones a través de las cUGles distintos países han prccurado atender n~ 
oes1daGfls del deporte .. 

Han naoidot subsisten y crecen $oeten1~ae en unos casos por 
el Eetado, en otros :por instituc1ollll1 deportivas privadas y en algunos por u
na el.....nan a. oat"..-zoa· ofiables 1 priVados. 

Su. ob3e~,voe ..co1alu 80l'l atendet a la formaoi6n 'Y aotua
11_ión a. t6oniool en doporto. 11 .rganiZlU' Jornadas ae _.s_...to)' en 

trana.m1ento de a1üetu :r equipos deportivos .. 


~os do estos In..i tutes lNII¡>len ...bos :r1nalidades 1 otro.
_élo una a. ellas. 

Dtbeos destaca:.- que, salvo ouos de ncepc161'1, como el 4 e 

la lIportl1o~. a. Oolonia, la i'o....oian d. los li'rof....... ae lIducac1ón l'1 

a10a '1 la de los técn.1~os deportivos se reü1z.a en Inst1 tutos '1ndepend1entee. 


XII 

ANDrnmplJS NAQlOlTALES 


3n ma:~er1a de fomaci6n -de técn100s dsp'Ol't1voe nUestro 1'$ 1 e 

reg1.~ra 1an solo 1Dten~OB .-p0rá4iaoB y realizaoiones de breve duraoi6n. 


~1,", el únioo a.port. q,u' ~a Visto ."tior.cha su neos o i 
dad de ~'Ott.1008 a travéa d. un • .:tuerzo estatal aea la éS8r1ma. Yt ello l.o~ 
40 por via 1.nd1.reota, maroed a la &OO1Ótl oumpl1-da por Inatitutos donde el :&
JÚ"ci to :f0l'0lb 11 :forma loa profesionales aeGimu..na 11 Esgrima pua atender las 
necea1iSadea de .. O'QMroIt prof.a10ll8le. que,. natura.'lJnente, ha proyeotado ~ 
b1é. IN aoC16n el medio ciVil. 

Para 1.08 dAIIIÚ 4eporiu .6lo 88 han re¡is'tradc esi'uerzos aia. 
lados d. a.l¡unu ie4erac10ll8e y la Ol'é4ci6n por parte de le, Mun:101Jlal1dad de 
BU«o08 Air••, en 1953. ae una EBcuela 4e Espeoialización Deport1~a que deeapA 
....,1ó en 1955. 

:In el momento actu.al la misma Municipalidad a vuel to a reim
plantar cursos de formacián de técnicos deportiVOS pero proyectados, coco 105 
ctu1ores, 86J.O al =01to metropolitano .. 

El .ktado nacional ha rea.li::tíB.do 8:1, un esfuerzo prolOnGado y 

s1etl!llÚ.t:1eo en .materia dé f'or:mac1ón de docentes de educa.ción f~sioa • 


Xl or1e:en de es"te e81:'uerzo 8e remonta al año 19Ob. ~ la ac:
t\1.Bl1.dad funcionan cuatro ea"tableoj,.1Ú.entoa de f'ormaoi ón de profesores de edu
caoi6n.. LOS' wt1tutos Nacionales "Ge:nersl. Belgrano" y 1>Dt'.~que ROI'l1eR):arest" 
qlt~ en San Fernando (Ba.Aá.) '1 Dap1'tal ::Federal, respeotivamente, que de r i 
van de aquel.la creación de principios de siglo y ~os Insti 'tllto8 Nacionales de 
Sducaoián Física con sede en S81rta. 1'. 'T Uendoza cread'08 en loas años 19 5 9 y 
:t960. 

3r1 .stoe e8tabl.eo.imien'toe de.atinadoa a la :formeci6n de :prof~ 
80reS para atender, en "teria 46 educacián l.'ie1OO, las neceu1dade6 del nivel 
medio ae la eIleenanza., 8e c.re6, en 1962. un c'tu'so de especialización de maes
tros noraalee en edUcac16a fieloa infantil, destinado a atepder las neoesida
de. dal nivel pria8r1o. 
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A'temati."!!8 d. l.!. mam la¡ propgsia 
.._ "e propon"" " V.L ].a ",,_ón del lM1::LW1lo _ ...al 

de 11l1li ._ -. __.ciráa..., inl\eJ*lti_. la lIIreoción líaclac.al de lIIIu
c...u.. J'fas._ ~ 7 __ém _"ti> ole-.I_t. ].a o..... a;U_tin. 
pood.1ll.OI1 _ .., l... 1l:ut1oitu_ Jla""_1 .... ole lIducamém FLoica un _ ci 
clo de _ ........U.ante la "'IiLm_6n ole _ .... d. aapec1al11\l 

c1ém d"""'""'..... 
l!emoe ~o ptIr ].a a<iLU<ñ6a. que aquí ¡rt'OpcIIleIloo p.... la si 

gui__a razcm_: 

1. - LOA hati1alto8 _0I1IIl... da _8CI1(m l'Uioa _ el>1í1dade. 1iipi""""Q 

$e P"""&i\sí...... ;y .Pl'e_ a _ al._ para ....tuar -" cIooontee .., 
 t ...."p.cttica 1IIg"'_ de 1.8 __6n que e. U- ....""el.; , I 

2 -	 Xl. depor1i& __ la $1_ 110 ...........,.,. lIIgeac1aa ~al.... Se ...... 

n.U'iesta. _ ac10indad _... .., J."" _08 ... di___• 

} _ 	U_o .. J.aa f6NUlaá Y eatructuru _""Uvae equivel.dria a enul....lo 

.,.,..., reeudad <m1;QJ.lis1ca. 

Para ].a __1m, el depor'" ....610 un ....11:1.0. 

3n eaab1. .... el> 1._ cedi"" Ileptlr1oi""•• 00_ ~anc1a el az1 ..... de." el 
~ por el "eptlr11e &l......... 

• 	 _ :EL elub, cé1.ul.a pr1aa.ria a. 1.a ",,_UAciÓll deptlrti_. ba nacido d .. 

UA& ne",,81_ a_o l'J. 1:Ma1eo que ""1'M "" aa. _tia debe eerrt:r a 

__sidail. S1 bi_ debe ...., _$e yehicul.1........ de __6n l' 
ea:a.t'Ura no debe Fe"H:Dd:er 1ol"aI:UICteIaI" .:1 club en escuela.. 

5 - .......8tro ....a10 e. roITO el _o de ..., P1'Of....... .,greeaiIo "e 1.011 Inati 

..toe lIaciGrlal..... /le _6n F1aica q.... I!qa <D.dO útil. ... J......41.... 

cleptIrt1yoe;, ee mm _ raro aquél 'l"'" halú_ tUtelo érLto en loe 

ae410a de.Portivoa na CQntimwdc siendo 1Í't1l CODO 4ocente.. 


'5 -~ que, .l"'e;perar 1:é<el_ dllPo.-Uvoe """ cal_Tidad pe/l0j¡6;¡1oa 

.. dest1Dar1oa al. fraaaao 7 por ..ti",..., s, pr.~ docente. con J:llArooo 

cado _~o IlepOrtiYO .. a...-ar].a _a de 811 aie11m eclucati 

'91l. 

1 - Las neeea14ada y 4r=ul88 élal 4e}lOr"k.. va.r1das '3 d1v&r8UJ. no po

oIrÍan ser a_aa.. _n ].a doc1>1l.1dad ...cuarta al. nivel de J... 1l:utti 

W_ Ílaciawu.ee de _ém l'ia:l_ 11_ BU eatruetora flmo1Grlal. >i 

gí/le 'por ~<V'.... re¡¡l____ 7 decre"tó.. ae _icioruol inapi r a 
,,11m uC!<il.ar. 


Por 88'Ua, a1ire 0'U'II8 Z'8SGDeB. ,.. p8I"Il que en 108 inat11:utoe 

aa .d"_.... física no .e Y_ ].a__o al ,IIrO\il_ IlepClO'Uvo 7. a].a Yez, 

para q .... ].a .._1m de ~coi ,IIrOU- del Ile¡porte no :In1lU1'1era la r_16n 
p"",,&(,gi.ca del profaeor de eduC-.6n fild.ca _ ep_ por 1.a a<iLuc:í60 '"'luí 
pro_te. 

IT 
OJI:pI!PS _ llISymm vegu••• WI"'P 

:EL 	 Imotiwto ""0'& _&1 ee pro_. -:¡;uria ... aút~elñe 
~ .... 	aI,pl1__ o1>Ja1;iyo." 

al 	4t..,der a le f""""¡'6a, perte00100/1l1Ú.tIlto 7 aowaliaacilm de t6""Á 
008 de IlepOrtos, c<mf"""" a ~. preYiato "" el inoioo el ael or1Iio!! 
~. 6° /Ial lIe.....to-x.... JO 3130/63, por al oual .. _o. ~a lI1recc16n 
)1&e1on.el de 1lcIu_.... PLoi_lIepe:1lee ,. R......acitm. 

1» 	 Qr¡¡anisar jorD84aa a. pe:rteociOO/lllÚ.",,,. y e/I1utramionto para de
...,..na- que •• a.ate......"" en l.aa 41at1n~... eepeo1al:t.aa4••; 

e) 	Cala_ oon lo. orgll%lt...oa dir1e;ontea del d.perte, en l .... tar.... 
,r.:).a1;1vu .. la oono$lltraoión y al adiH"trBtn1ento de los equipos :;;ue 
deben representu al. deporte, en CO:tilprom.1sos: de caráo1;er :nacionálc 
internacional; 

di) 	 l'rcmove.r, orientar y coorainar la invEls't1gación c1en,tff1ca y el e,! 
tud1-0 de los problemas del deporte y del deport1.srta; 

el 	.Atender el la recopUa.ción de loe elem.entos que facilitaren la d1:f~ 
aián de loa finee y medios del d:eporte; 

t) Promover la formao16n y perf'eociona;¡¡¡iento de jueces, árbitros;y "lo 
rectores de e~ipoe deportivos_ 

2sta wwciacilm nos ax1m.e dé mqores comentarios. No obstun 
te oon.eidel"c conveniente destacar con respecto a los apartados al y 1') que la 
m.ayor1a de las personas que hoy CWi1pJ..en eIl el deporte funciones de entrenado
res, directores t'cn.1cos y de equipos, jueces y árb1tros, Se har: f'oroado par $U 
propio eetuerzo .. Son prodUoto de su experiencia, por lo General acumulada a 
través de au mil1taneia deportiva. 

No nos cane duda, dedos 10$ extraordinarios avanoes téc::1icos 
logrados por el deporte en los úl"ti.mos añOS, qU&. sistematizar esa formec i 6:n 
oontr1bu1r1a sensibleaente a mejorar los niveles del deporte nacional. 

La organizaoi~~ de jornadas ~e perteccionam1ento para depor
tistas destacados representarla asitús.z::o un servicio nuevo. El suscri.:pto h 1St 

tenido opoi"tutúdad de apreciar el éxito de este eer.ric1o en laa '!;scnelas de 
Duisburg" Rennef y Pranlc:turt en Aleml.2n1a lederal y en el Insti--=uto de :Deyor'!eS 
en Parie,. 

Una observac10n superficial revela en nuestro medio, la ~:i~ 
'ten-cia de deportistas y atletas juveniles de extraordinarias ccnciciones (iUQ 

en !luchos easos se tuú.o¡;¡ran por carecer de instalaciones y eler.:entoo$ e~.!'okia
dos para su e.'1"t.renamier..to y de una oportuna orientaci6r~ técnica. 

3J. cu.anto al. apartado e) en nÁs de una oj/o.r"t"'•.micad fede::'ZlCJ,2 
nes deportivas de nU$stro ,País, por carecer (fe t'ecureos~ se haL Vis;;\) ~re{;:'cs2. 
das: a e:rviar al utUior conjuntos represanta-tivos t sin la ccnce1ltr6.c:,ó::: ~. el 
entrenac1anto previc que permita el ajUste neoesario a toco e~ui?O. 

Facilitar estaa oonoentraciones y e.."ltranamier.:tos, er¡ aLO j a
mientos e instalac1Qllés a4eeuados, que esta D1.recciór. ¡racional posee, es 1 o 
menos q1,le el Estado puede haoer en. 1'avo)." de las 1nst1tucionee \.iue e.u nuestr o 
púe &Sl:D«l la eafarzada responsabilidad d~ conducir nuestro de;.orte. 

3n lo re:ferente a los apart"a.(1oa a) :; e) resulta obvio deeta
0&1." :la necesidad de canalizar la investigación c1entÚ'ica de distinto$ pr(i'!.:ll~ 
.&8 refer:1doa al departe 3 ,Pl"omcrrer BU difusión. .. 15 
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T 
pgya.ma+ JIL lliS!ImtQ 

La he1;arq¡eae1da4 de l.aa bmc1.__c1.a4aa en al t1t u ~ o 

pr_.,te ox1¡¡"". pare. al :InsUtuto que .......... _ eeUu_ ,"m"""'" <po, 

entre 01::'08 o....Udoe. ~. pem1

al Jlo ct.rcuDacñbU'8e .., "" acc1.1m al :local que ~••~ (l. sed. ¡
_ 80...... al :w:tcñor del :pais _ ....'te ~a arganizacilm de ""l'
eoO· de pe.rf••ci_onvo pare. üea1_ ;¡ ~omail'" de ad1os1:l'al:>l...". 
110 pare. depor1;l.1;.... en d:iBt1n_ :l.....:L1Aad••¡ 

bl 	Mapter la duración de ~os cursoa que orgenic8 a les ob3etivos que 
l"" lUismos deban cumplir (f<>t'llUld.6a dO 6rbi'tros, jueces, ticmioo8, 
entrt:madoree, directores de &qtli.po. .too... ) sin ajuatar"se a ~os pe
.riodos 1ect1vos de loe inst1 tutoa dé ..._i5anza; 

e) 	litEmteneZ' estrecha relación can las _tidades rec'toru d&' depor t e 
(Confederación Argentina de llepcrl:.... , !loo:út& Qtúopioo ""gentlx>:l,~ 
...:1.0 de Periodiet"" llepar1;!.V08. _aciones " Federa.llmes atUt,i 
caa ;y deport1va.s) para ajus"tar su acd.bn a ~as deman4aa y neoe.1d~ r 
des de los medios depo.rtivos'; 

d) 	Do in1:errump1.r su labor en ~oa Jl.UN (le r.oeBQ Moo1ar q1H .cm.. par 
varias razones, llropicios pan!. ~a real11foAl,rl.6n de 0UX"S08 1.n"ttmaiTO$. 

Para ello eA neoesarl~ 

1) 	Que el Inst1tuto ae lIeJ1CU'1:"', al __ a.. ... pl..... a. per ...... 
nal ••table, pueda, ..,gIÚllae no_dad_, in_ pe.N<IIO ol 
trana1ton.o; 

2} 	Que al Institu1;o ..1;6 f"""¡1ia4o para recibir el - hoI>ar!!. 
1'10 de depor1;utaa iI_oo que, .i>I'1' .... ......--..... .., -Plt 
r1encia, pueaan colaborar """ la l.abor dal ~.o1lIIiern1:o.., que 
por dinintaa __ no d_ o .DO pvedaa ..... _l>u!d_ 

3) 	~e al InsT.l.1;Q11o ,....,... progl'BIII8Z' la w1;ali_ o parW .............. 
aión 1m c<>fJ1'di.naQ1ón 1f rec1M_O J.& ~ 1;iao1oa lIe • 
Uda4es <lepar1;!...........1_. 

m. é1epori... .... 1m ..1:.. _almoInt. tlizI6a;I..... .., .. p_...... 

te evoluoión. Si el lnati w1¡o que se _ lUIpira ~1:e a ......n:t1o, "U 

estructura debe oiIap1:arSe a .._ ~U_ l' ...{ ....ial _1II.de... al 

proyeo'%:o de decreto que se agrega. 


VI 
msgrr,numq lee so Rf!".WSSI" 


Para al _te~" dal InsU__0Dal d. »ep_ _ lIII,... 


r"ación NaoiODal 01111111:8 oon un :local de _.P<donales ~U_ 00IIIJ1!'0li'.! 

b~e, en muc.b.os aBp•.urtOD, con~" aejoNe cen.~ _~eroa <le ea'h 1;1po. Se 

1;ra1;& del (lm1¡ro de Jlllucac1ón Púi_ Ji" 1 a:1 to "" __ &1_ Cllpl1;al. 


l~ 

s. OI1"",U_limó, a..tro de las ~II.. "'p-a.. a _ 
Dirección JI_anal p .... la :DI.:'ecCUaIl 11" ~_ .., !nbáj... l!I1l1li_ 411 ea 
te loIiniot....io, o... loe t...., ... ·,,~oe p_ OQIIjlletar dj._~_.. 
y a4~1;&rl... wtlil,am1:e. "" _. plazo, 81&11 ___•• del ......... __1iIl* 

to. . ~.:r>!'..o.~.::a 
p"... a40i11Ú eeta Direooi6n JlaciOl:Ull 0_ ti... c._...'1 

Gil_1m l'Iúoa _2 ... la tlap11;eJ. Pederal ;¡ ti .. el in"""",,,= del ~...._ 
t. 	lo" cueJ... al """"" ..1oableoía1""w pv.de __ar au _'*' .: 'tioila, n .... 
pt'lb11ca. 	 ' .. .. "". . 

Se cuenta _ ...0 con loe elemento...._ .... para l1li,. ~ 

paj.ento 1I el. paraOl18l 1;éonic<> _tent. para 8U oonduoción J'll _.~ ... 
••t. ore;aniamO.. -

M_áe, un oiIecuado ajuete .....supue.tario d. 1&11 pIIr1iiO¡oe :L¡¡ 
temae .,ena1t:Lri domrlo de 1"" ),orae olitedra ".0••_ ..... 1I loa fondoa 81Ú.'ioI.t¡1 
't•• para _ t.r.edia'to func1-anam1.ento. 

• 	 e1n:testa, a1n l.Dl.U"se a nuevas erogac1on.., el. org_1l1111.o 
• a1 cariO utÁ en condicion•• ae PQDer _ max,'cha -el Instituto que ea moti.,. o 
de eata .,....."t...,i6n. 

VII 
OOI!CLUSIOI! 

1) 	OportunídM dI la c.reac16n mees't!. 

SabemDa que pu.de objetaree la oportunidad de esta creacibn. 
Pudo .babera. oonoreta4o l:I&c. 'Yeit:rte a:i108 .. :&mbién pudo postergarae diez o no 
reaJ.1zarae llUAoa. 

Para los criticos 1mp&oi.en't'8 nos habr-.os demorado demas1a
do .. Para los que nO creen en 111 honra.dez de quienes aotúan desde la fun 01 6 Jl 

pública a la al tu:ra de su reaponsá.bil.1dad t habremos apra8-urado 6sp.crulat1 v Q
m.ente eata areaci6n .. 

La Direooión Nacional d. EQucación ~i.ioe. Deportes y BoorO! 
oi6n tué creaue hace pocos meSéS. Recita ahora contamos oon racultades par a 
encarar :los problemas del deporte. Cooprobamos SUB necesidades y propone m o $ 

hoy -no mafiana- las soluoiones que están a nues~ro alcanc,. 

Huoe aueoul tado las necesidades amb1ent8l.es y sabemos que. 
por el!ltEl m.edio, responderémos a una auténtica deWUlda. 

J?or otra parte el. deporte ars:entino s:ironta en estos .t:.0Ill e n
tos l.U1a tremenda responsabilidad .. Una Vez más 1a ciudad Capital de la Repú'bl.! 
QB es postul.ada para sede {le una Olimpiada.. En. as'te oasO para los Juecos Olil! 
picos de 1968. 

El Estado tiene el deber de respaldar esta poetule.oión Y la 
creao16n de este Ins'ti'tru1iO, representa, Sin dUda, un respS¡do categórico al 
deporte naoional. 

ti 
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2) Il, I!!adO 1 1,0' grse192! r,etor., 4eJ. !l!pOf't•• 

lID __a do 4opor110 no o. d1:tíc,u a """suo .,,_a... ,.". 
relaoi6n t._So. ""_ el lIa_ Y 1" or¡¡an1zaoi..... privad.... que lo ..,.&"". 

lIa11&e :real_ por lo ¡""aral del Batedo apoyo ."",,611100 7 
aut...tIIda para 1I0bemar los probl...... del doporte. , 

1.Xl. r.cl.amo ea 3WRO .18l:lJ;ll"e que e8 "tenga en cuenta el. na t u

rel 1'04... d. pclic1a q\le al ia'l1ado dabe .3....... ;jImt.....,,1;. con el derecho 4. 

controlar el de.tino ae 108 tonda que _J&Il del 110.... naciOMl. 


:In h\:l;i8S'tro m.e4io, ~.. 1nio1a't:1:va., estatales re,f.r1das al de

port. suelen dosper'l1ar cisr'l1a inquie_ "" l.... entidades privadas que lo n

gen. • 


:r...b1ón "",,&14_._el e.ta inquietud, porque en 
 11'. + 
h una OPortunidad d1_ 1nio1ati............g¡..ron lIe un truf"ondo aama¡6g1co o ! 

d. un «fán a. proseli tlJIlIO pOliUoo. ,lID e.te _oto qui0l188 gob1ernan a.b1"""" oOlllpr""dar que el 

deporte, considerado hoy d!a 00lID 'UD pr1mer ~enguaje un1versal., no recen o e .. 
 l' 
b ...... er... pOlíticas, ni li.m1taC1onee d. partido, a. religión, ni de raza. 

Cttan40 el 4oporto 0_..,"" aquel derecho del Estado 7 el lIil 

'tado esta eacoia del dQOl"'t., habrá Ueado para el deporte argex:rt1no 8U ho

ra ,próapera. 


liJ. In8tituto que •• crea .....08 que sign1:tioará "" 3altm p.l! 

e:itivo para esa reciproca GOmp.raniJ16n.. 


Saludo a V • .E.. oon la JIlIQ"OZ' c0IUI14eni.c:dlm_ 

RAlllllI O. lItIIiOS 
ruroctor Generel 


rureco16D Nacional de lIduoación na1ca 

Depor~.8 7 liecrean16D 


.4 S.J. 
el BeBer 1I1nis'fa'O 4. lIaucaoión y Juat1C1a 
lloo~or lll!IilI.I.llDO lWl 
S I ¡,._ 

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 


• 	 Formación. perfect:iOllOl'i.iento y octuol,zoct(Jn de tecnM:05 de deporta 

• 	 Orgonizc. jamadas de ""'""""'__y od_""'" deportistas . 

• 	 Colaboren con orgoniSJTlO$ dirigentes c»~ deporte en lo concentración y adiestromienro 
de _,pos. 

• 	 Pl"Of"MO'Ve!r. Oflentar y coordinar to invfitigoción y el estudio de los problemas del deporte 
y del deportisto 

I • Reeopiloción de lltementos que faciliten tO difvsión de 105 fines y medios del deporte. 

¡! • FOT'mOCi6n y perieccionamiento de jveces, árbitros y directores de equipos. 

U 

ORGANOGRAMAINSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 

COMISION 
ASesORA 

COMlSlON 

COOPERAIlORA 


OEP"trAMENTODEPAIITAMlNtO 
DEDE 

EXTa<SIONfORMACION 

ACOON PARA lt4VesnGAOON 
a DEPOIm5TA 

"CMT~!"'. r" ..~') ,
I ,~j ¡'. . .. ~.L~ 

~ . ~ " ' ~, ¡: ¡ l'7:;'",l~H'I¡Y'
",uo..t". ,tit¡C~ """ 1;\\ ",.~R\J ....d~ tnUCmVft 
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INSTITUTO NACIONAL DI DIPOITES 

MEDIOS 
I 'NlntUYO NACIONAL DE DEPORTES I 

r I'IIOGIIAMA DE _JO 1 

• PRESUPUESTO PIIOPIO 

• CONTRIIIUClONES • Comí.ión C~ 	 DEPMTAMENTO ~~ Ov., DE u", 

~11 . INSTALI\CIONES FOIMAOON 	 ~ IIIva....... ACCa: PUl
I 	 DE ~-, -. ' _ pora 1IIPIII11SlAS 
SooIo: i I _ 	 --- 1, - I úímooes - 1" - Ile!lortivas~-1'aiIs ' • I....~ :.~ par¡ atfetas y

• Centr<> de Educoelón F4ico y RecrwociÓM NO 	 1 • 2 *' I • r...._ I psjco.6sioos Utnícos¡ 	 ¡ • PaDücM:CIfteS :PablUÓt'I poro ctIojomiento de t20 persono! 	 I • F_ l. _ TécruCC$ , -"'4o bocas 

• Diez Centros de Educación Físico en dj$f¡f"rt':Os lugores de; pois 	 - - - \" _ ¡ r_1'I'dIIlóCiWS • ü"",lÓio 11< 
4, l 12 - • LoiIInIorio 1 " _ el!, -.. y/o _ _ __ ~ 

j' I ~, !len"", 
• 	 Locales de Instituciones Ofidoles y PnYOdos (por c~, 

4, t 12 _ I - DE. [- I Equipos Té!:n'" '" AlojImieoto 11< 

1,  1-	 f---- , • _ I , ~lICIOO<!') 
l'IIOf'ESOII!S _lITES I • Pt~., - -'.. '----....:...
fIitftSIMt)i _ 	 i • -.. 
PUEaES CONTMTMm 	 l PROPN.Wft)A

I ESl'ECiflCI --- ----------1
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 	 _y!.Em..;om 1iElACIOI6 tcII QIlGANISMOS TWlICllS 

JW:IIlIW.fS y EXl'RAIIJ!:ROS 
SIS~e,w. DE TIIAiAJO 

IIIUmAl y _ 

COOf'ERACIOII¡ ASfSOR~ ~! 
• Organizacwnes PriYtda$ 

I .". Olfi¡fl'Ites 
• Técnicos 

I • Periodistas Iloport""::. i 

~_isla> o..tacados
---.J 

' =:c ..~..,.
[?

__ 
PR01ECCION NAC10IIAl 
-"1'-

OiRECCION NACIONAL DE EOU~ flSlCA, IlEPOI!TES ! RECREACIOIi J 
L INTERESES .1 I I IIIlmSES -l 


ti1ltdades Rectcla'1: «1 Deoorte 11OIpli""" ~¡"";;';:~I" YM""c_ 


?Ri}Gi<.AMACfON 1 
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