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VISTO:
El programa del Concejo General de Educación de la Provincia de Entre 

Ríos para la creación de Centros de Educación Física en las distintas ciudades de 

nuestra provincia; y,

CONSIDERANDO:
Que  el  objetivo  primordial  que  emana  de  la  creación  de  los 

Centros, no es reemplazar las actividades ya existentes, sino acrecentar la oferta de 

acceso a la actividad física, deportiva, recreativa y vida en la naturaleza de toda la 

comunidad priorizando a los sectores más vulnerables.

Que entre sus objetivos fundamentales está el apoyo a las clases 

de Educación Física,  con la  meta  de crear  cincuenta  (50)  escuelas  de iniciación 

deportiva en toda la provincia, por lo que en cada localidad se deberá evaluar que 

deporte se llevará a cabo en las mismas,  de acuerdo a lo que se trabaje en la zona, 

con  un  sistema de  clases  en  lo  no  formal,  a  dictarse  fuera  del  horario  escolar,  

previéndose encuentros intercentros los días sábados.

Que con  estos  objetivos  se  procura  darle  a  nuestros  niños  y 

jóvenes más  participación en acciones que si no la tienen los clubes no cuentan con 

posibilidades de encontrarlas; acrecentando así la participación de la comunidad en 

las actividades Deportivas, además de reforzar en una franja importante  la cantidad 

de estímulos semanales de Educación Física.

Que  sin  lugar  a  dudas  la  educación  física  y  las  prácticas 

deportivas  son  fundamentales  para  una  equilibrada  educación  y  desarrollo  de 

nuestros niños y jóvenes y que su promoción y estímulo debe ser parte de la política 

de Estado del Municipio.

Que conforme los convenios a celebrarse el Concejo General de 

Educación aporta todo lo pertinente a las horas cátedras para el desarrollo de los 

Centros de Educación Física, estando a cargo de los Municipios proveer el espacio 

físico. 

Que  ello  así,  la  Municipalidad  de  Villaguay  cuenta  con  el 

Polideportivo Municipal que es un ámbito adecuado y con instalaciones suficientes 

para desarrollar estos Centros de Educación Física y promover desde allí la actividad 

deportiva de los niños y jóvenes en edades escolares.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:   
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Art. 1º).- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir con el Concejo 

General de Educación de la provincia de Entre Ríos el Convenio de Cooperación y 

Asistencia  Recíproca  para  el  funcionamiento  del  Centro  Municipal  de  Educación 

Física en el ámbito del Polideportivo Municipal.

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
treinta días del mes de octubre del año dos mil catorce.

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      CLARA ASUNCIÓN CUENCA – SECRETARIA INTERINA  H.C.D.


