
Buenos Aires, 17 de Abril de 2020 
 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Educación  
Comedores Escolares 
 
 

El día Jueves 16 de Abril, en la Escuela Infantil número 5 Distrito Escolar 16, sede                
en la calle José Cubas 2440, se llevó a cabo la segunda entrega de la Canasta Nutricional                 
Escolar, a cargo del concesionario Enrique Tavolaro S.R.L.  

 
La organización del servicio de entrega se hizo de modo impecable, gracias al             

trabajo organizado y a conciencia del cuerpo directivo y las empleadas de la empresa del               
concesionario. 

 
Se entregaron todos los artículos previstos por normativa. 
 
Pero el problema radicó en el estado de las frutas y verduras, especialmente en              

prácticamente todas las zanahorias. El personal docente presente advirtió a simple vista            
mucha mercadería en mal estado que separó y no entregó a las familias, pero las verduras                
estaban envasadas en bolsas plásticas con lo que resultaba dificultoso chequear una a una,              
acción que tampoco es responsabilidad de los docentes presentes.  

 
La mayoría de las familias de los niños y niñas beneficiarios/as reportaron haber             

recibido la verdura rota, aplastada, en malas condiciones exteriores y en muchos casos             
directamente podrida.  

 
Como Comisión de comedor, constituida en Asamblea Anual Ordinaria 2019 de la            

Asociación Cooperadora Aprendiendo a Volar, y con mandato vigente, solicitamos a las            
autoridades competentes: 

 
- alerten y activen los mecanismos sancionatorios del concesionario que entregó          

comida en mal estado 
- repongan dicha mercadería en las condiciones de consumo aptas para todas las            

familias de la escuela, para poder garantizar el acceso a la comida a los              
beneficiarios/as y no vulnerar el derecho al acceso a una comida digna. 

 
Adjuntamos imágenes del estado de las verduras. 
 
Agradecemos pronta respuesta, 
 
 
 

                                         
               Carla Policella DNI 28.505.087 

Miembro de la Comisión de Comedor                Presidenta de la Asoc. Cooperadora         Miembro de la Comisión de Comedor  
 
 
 



 

 

  



  

  

 
 

 


