
 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES   

DECLARA 

 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de 

Cultura y Educación, acondicione la infraestructura del Centro Educativo 

Complementario Nº 802, de la ciudad de Bahía Blanca, a fin de  solucionar la 

problemática que atraviesa. 

 

DRA. DIANA I. LARRABURU 
                                                                                                                  SENADORA  

                                                                                                                             H. SENADO DE BUENOS AIRES 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                    Fundamentos 

El Centro Educativo Complementario (CEC) Nº 802,  funciona en el barrio Villa 

Nocito, de la ciudad de Bahía Blanca, concurren a el cerca de 100 chicos de 3 a 10 

años, quienes desayunan, meriendan en el lugar y 30 de ellos también almuerzan, 

provienen de diferentes escuelas de la zona. 

La comunidad educativa se encuentra preocupada ya que aparentemente se  

estaba utilizando el baño del establecimiento, como cocina, acondicionándolo para tal 

fin.  

El CEC funciona en el primer piso de la Escuela Primaria Nº 36, que cuenta con 

una cocina y un comedor, que también debería ser usada por el CEC, ya que no están 

autorizados a utilizar otras instalaciones para la cocción de los alimentos.  

Los centros educativos complementarios, son espacios educativos donde 

convergen los intereses las expectativas y la cultura de la familia, la escuela y la 

comunidad, donde se desarrolla intencional y sistemáticamente acciones para promover 

la interacción, la construcción del pensamiento y la formación integral de los niños y 

adolescentes, revalorizando y potenciando los aprendizajes construidos en la familia, la 

escuela y la comunidad. 

Es por esto que considero que esta situación debe resolverse en pos de brindar a 

estos niños y adolescentes la oportunidad de crecer y desarrollarse en igualdad de 

oportunidades, por todo lo aquí mencionado solicito a mis pares que acompañen con su 

voto positivo la presente iniciativa. 

 

 
DRA. DIANA I. LARRABURU 

                                                                                                                  SENADORA  
                                                                                                                             H. SENADO DE BUENOS AIRES 

 


