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VISTO:

El proyecto de creacion del Centro de Educacion Fisica de Victoria, presentado por 
la Direccion Departamental de Escuelas Victoria; y

CONSIDERANDO:

• Que interviene la Direccion de Educacion Fisica senalando que el mismo reune las 
condiciones pedagogicas pertinentes, se encuentra emharcado y cumple con todos los 
requisites que la Resolucion N° 1877/03 CGE, en su Articulo 5° De La Creacion, solicita para 
la creacion de Centres de Educacion Fisica;

Que el objetivo primordial que emana de la creacidn de los Centres, no es reemplazar 
las actividades ya existentes, sino acrecentar la oferta de acceso a la actividad fisica, 
deportiva, recreativa y vida en la naturaleza de toda la comunidad priorizando a los sectores 

mas vulnerables;

Que la citada Direccion de Educacibn apoya la iniciativa propuesta por la Direccibn 
Departamental de Escuelas, considerando la importante funcibn que cumplen los Centres de 
Educacion Fisica en cada localidad, favoreciendo la inclusibn e integracibn de todos los 
sectores sociales de la comunidad, ofreciendo posibilidades a todos los niftos, ninas, 
adolescentes, adultos y adultos mayores de contar con un espacio de educacion permanente, 
propiciando la realizacibn de actividades fisicas, deportivas, recreativas, sociales y de 
interaccibn con el medio ambiente, ayudandolos a ser un sujeto activo y saludable en todas las 
etapas de su vida, destac&ndose que el Departamento Victoria no cuenta hasta el momento con 

ningun Centro de Educacibn Fisica;

Que la Direccion Departamental de Escuelas de Victoria se c'ompromete a aportar los 
campos de deportes de la Escuela Normal “Osvaldo Magnasco”, de la Escuela de Educacibn 
Tecnica N° 4 “Dr. Pedro Radio” y el SUM y espacio libre deportivo de la Escuela Secundaria 
N° 4 “Elsa Capatto de Trucco” garantizando a travbs de las dependencias que correspondan, 
el desarrollo de las actividades educativas de Educacibn Fisica y Deportiva, de Vida en la 
Naturaleza y Capacitacibn del Centro de Educacibn Fisica;

Que para el funcionamiento del CEF se le deberan otorgar treinta (30) boras cdtedras 
temporarias de la Direccion de Educacibn Secundaria, de las cuales seis (6) boras catedra 
seran destinadas a la funcibn del Coordinador, mediante el dictado de la norma legal;

Que la Direccion Departamental de Escuelas conyqcard a concurso de aspirantes una 
vez efectuada la creacibn del Centro de Educacibn Fisica de Victoria, el que se efectivizard 
pot-presentacibn de proyecto de acuerdo con lo establecido mediante acuerdo paritario de 

agosto 2017 - Resolucion N° 1000/13 C.G.E.; ////
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Que recaera en la figura del Coordinador designado, la distribucidn de las boras 
catedra que por la presente se otorguen para el funcionamiento, previo analisis de las 
necesidades de la comunidad involucrada;

Que adem&s, la Direccion Departamental de Escuelas de Victoria debera designar el 
personal necesario para realizar las tareas de mantenimiento de las instalaciones educativas 
que se ocupen para el desarrollo de las actividades y sera responsable en lo relative a la 
relacion laboral y cobertura ART;

Que la supervision t£cnica/pedag6gica estar& a cargo de la Direccion Departamental 
de Escuelas Victoria, Supervision de Educacidn Ffsica de Nivel Medio y de la Direccidn de 
Educacion Fisica, en forma conjunta, dependiendo administrativa y legalmente, de la 
Direccion de Educacion Secundaria del Consejo General de Educacion, de conformidad con 
la Resolucion N° 1877/03 C.G.E. y normativas generales especificas del Consejo General de 
Educacion;

Que los predios que se utilicen para la realizacion de las actividades del C.E.F. no 
son de uso exclusive, sino compartido con las actividades que realicen los dem£s 
establecimientos educativos y otras instituciones de la localidad, previo acuerdo de las partes 
involucradas mediante actas acuerdo;

Que ban tornado intervencidn de competencia las Direcciones de Educacidn 
Secundaria y de Planificacidn de Infraestructura y Equipamiento Escolar del Organism©;

Que el Departamento Presupuesto informa la imputacion presupuestaria
correspondiente;

Que tornado conocimiento, Secretaria General del Organism© interesa el dictado de 

la presente norma legal;

Por ello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Disponer la creacion de UN (1) Centro de Education Fisica (CEF) en la 
ciudad de Victoria, Departamento homdnimo, que funcionar& en los campos de deportes de la 
Escuela Normal EtOsvaldo Magnasco”, de la Escuela de Educacion Tecnica N° 4 “Dr. Pedro 
Radio” y el SUM y espacio libre deportivo de la Escuela Secundaria N° 4 “Elsa Capatto de 

Trucco”, atento a lo expuesto precedentemente.-
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ARTICULO 2°,- Destinar -a termino del Ciclo Lectivo 2021- TREINTA (30) boras cdtedra 
de Plants Temporaria de la Direccion de Educacion Secundaria para el funcionamiento del 
C.E.F. creado por la presente, de las cuales SEIS (6) boras catedra seran. asignadas a la 
funcion del Coordinador.-

ARTICULO 30.- Establecer que la Direccion Departamental de Escuelas de Victoria deberd 
convocar a concurs© de aspirantes, el que se efectivizara por presentacion de proyecto de 
acuerdo con lo establecido mediante Acuerdo Paritario de agosto 2017 - Resolucion N° 
1000/13 C.G.E.-

ARTICULO 4°,- Dejar aclarado que la supervision tecnica/pedagogica estard a cargo de la 
Direccion Departamental de Escuelas Victoria, Supervision de Educacidn Fisica de Nivel 
Medio y de la Direccion de Educacion Fisica, en forma conjunta, dependiendo administrativa 
y legalmente, de la Direccion de Educacibn Secundaria del Consejo General de Educacibn, de 
conformidad con laResolucibn N° 1877/03 C.G.E. y normativas generates especificas de este 
Organism©.-

ARTICULO 5°.- Imputar el gasto a: DA.201 - C.2 - J.20. - SJ.0J - ENT.201 - PG.17 - SP.00 
- PY.00 - AC.01 - OB.00 - F.3 - FU.43 - FF.ll - SF.001 - LI - PR.2 - PA.1/2/3/5 - 
SPA. 1004/1020 - DPT0.99 - UG.99.-

ARTiCULO 6°.- Registrar, comunicar, remitir copia a: Presidencia, Vocalfa, Secretaria 
General, Jurado de Concursos, Direccibn de Informdtica y Sistemas, Direccibn de Educacibn 
Secundaria, Direccibn de Educacibn Fisica, Direccibn de Planeamiento Educative, Direccibn 
de Recursos Humanos, Direccibn de Ajustes y Liquidaciones, Direccibn de Planificacibn de 
Infraestructura y Equipamiento Escolar, Direccibn, Departamental de Escuelas de Victoria, 
Departamentos: Estadistica y Censo Escolar, Auditoria Interna, Presupuesto, y remitir las 
actuaciones a la Direccibn de Educacibn Secundaria a sus efectos.- 
LEV.-
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