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VISTO: 

La inexistencia de un CEF (Centro de Educación Física) en nuestro distrito; y, 

CONSIDERANDO                             

Que el reordenamiento de la gestión pedagógica de la Subsecretaría de 
Educación define a la Educación Física como una Modalidad del sistema educativo  
bonaerense. 

Que es la Modalidad que aporta al desarrollo integral y armónico de 
todos los alumnos según sus posibilidades, incidiendo en la constitución de su identidad al 
impactar en su corporeidad, entendiendo a ésta como espacio propio y al mismo tiempo 
social que involucra el conjunto de sus capacidades cognitivas, emocionales, motrices, 
expresivas y relacionales. 

Que es responsable de articular las condiciones específicas de la 
conducción técnico-pedagógica y de organización en cada ámbito de desarrollo, de 
acuerdo con lo dispuesto por las respectivas direcciones de Nivel y Modalidad, así como 
disponer de propuestas pedagógicas complementarias a la educación común para los 
establecimientos educativos que desarrollen actividades específicas relativas a esta 
modalidad, tales como los Centros de Educación Física (CEF), y otros que pudieran crearse 
en el futuro.                       

Que en este sentido, los Centros de Educación Física han desarrollado 
una larga historia comprometiendo esfuerzos con los Municipios a través de sus 
Direcciones de Deporte o Acción Social, con las cuales vienen organizando en forma 
sostenida, proyectos deportivos y recreativos tales como: Torneos, Competencias, 
Colonias de Vacaciones, y en los últimos años el Programa Recreativo de Comedores de 
Verano y Escuelas abiertas en Verano. En este nuevo marco organizacional, son los 
referentes, en la comunidad como promotores del valor educativo de las actividades 
físicas, el juego y el deporte, integrándose en acciones conjuntas con otras instituciones, 
potencializando la promoción del deporte y la recreación socio - comunitaria, rescatando 
de éstos su naturaleza de participación masiva y el respeto por las manifestaciones 
propias de cada comunidad que hacen a su historia y su identidad. 

Que constituidas durante el año 2000, las Unidades de Planificación 
Distrital, (en la actualidad: UGD) se han pronunciado a favor de la creación de Centros de 
Educación Física en aquellos Municipios en que aún no existen, y en aquellos que por su 
densidad poblacional es insuficiente un solo servicio. Es así que, dentro de las prioridades 
distritales hay numerosos pedidos de creación de centros. En más de 34 años de historia, 
han logrado una gran relevancia social, constituyéndose en la mayoría de los distritos del 
interior de la Provincia en las únicas instituciones en condiciones de hacer una oferta 
comunitaria en el área deportivo recreativo.  

Que en nuestra comunidad se deben priorizar las acciones que 
garanticen los derechos recuperados, que promuevan y faciliten la participación, la 
construcción de una sociedad justa y  de la identidad, promoviendo el ejercicio de la 
democracia a través del deporte.  

Que por falta de asignaciones presupuestarias para las políticas socio 
comunitarias o la deficiente redistribución, sumado a la falta de infraestructura estatal, no 
ha sido creado aun un Centro de Educación Física en nuestro distrito. 

Que desde la salud los habitantes tendrían un lugar para la práctica 
sistemática y saludable de la actividad física, recreativa con profesionales de la misma. 
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Que se contaría con profesores y equipo de salud (ya estipulados en la 
planta funcional según Resolución correspondiente de la DGdCyE)  asistiendo a las clases 
sociales más vulneradas que contarían, así, con un espacio para la práctica deportiva, hoy 
limitada a los clubes privados; generando así una alternativa que ofrece alejar a la franja 
de jóvenes- adolescentes de los vicios sociales que hoy proliferan. 

Que desde la comunidad se tendría un espacio propio para el desarrollo 
de las clases de educación física y deportiva; hoy carente en todas las Instituciones 
Escolares del distrito. 

Que la implementación del mismo garantiza una comunidad saludable, 
preventiva y segura. 

Que las acciones de un CEF tienen alcance directo a todos los barrios y 
pequeñas localidades que conforman nuestro distrito. 

  
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 

 

RESOLUCION Nº 22 
 

ARTÍCULO 1°:  Expresase  este  Cuerpo,  requiriendo  a  la  Dirección  General  de Cultura y 
---------------- Educación, contemple la posibilidad de crear en el Municipio de Brandsen un 
Centro de Educación Física. 
 
ARTÍCULO 2°:   Comuníquese  a  la  Dirección  de  Cultura  y  Educación  de  la Provincia de 
---------------- Buenos Aires y a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese. 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESION ORDINARIA CINCO/ DOS MIL CATORCE A LOS  DOS DIAS DEL MES DE JUNIO 
DE DOS MIL CATORCE. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


