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AUTO NÚMERO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
Córdoba, cuatro de julio de dos mil dieciséis.
VISTOS:
Estos autos caratulados “F.X.A. Y OTROS C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA (PAICOR) – 
AMPARO (Ley 4915)” (Expte. Nro. 2742966, iniciado el 19/04/2016), pasados a estudio a los 
fines de resolver la medida cautelar, de los que resulta que:
1.- El Sr. Mario Javier Firmenich -en representación de sus hijos menores de edad, X.A.F. (once 
años) y F.C.F.h (ocho años)-, solicitó como medida cautelar que se ordene a las autoridades del 
Programa PAICOR, que de forma inmediata estructuren los medios necesarios para el otorgamiento 
de las raciones de comida, desayuno y merienda a todos los niños que concurren a la Escuela 
Provincial Pablo Rueda, de la Localidad de La Granja (fs. 41).
Explica que en la institución escolar referida concurren alumnos de la región de Sierras Chicas (La 
Granja, Agua de Oro, Salsipuedes, etc) y que por disposición de las autoridades provinciales, los 
niños ingresan a las ocho horas y permanecen hasta las dieciséis horas, con acceso al servicio de 
comedor para todos ellos (desayuno, almuerzo y merienda).
En este contexto, añade que las autoridades del PAICOR informaron en forma verbal que 
suspenderían a ciento cuarenta y ocho (148) beneficiarios sobre un total de doscientos cuarenta y 
siete (247) alumnos, haciendo caso omiso al pedido de todos los padres para dejar sin efecto la 
medida, quienes a tal efecto, presentaron el reclamo por escrito, no obteniendo respuesta alguna de 
los responsables.
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Asevera que se encuentran configurados todos los recaudos exigidos por la ley ritual para la 
procedencia de lo solicitado. En este sentido, estima que la verosimilitud del derecho surge de todas 
las disposiciones constitucionales nacionales, provinciales, internacionales y legales que cita. En 
cuanto al peligro de la demora, afirma que surge en la indudable gravedad del caso dado lo 
irracional de la medida y su pronta ejecución.
Finalmente, denuncia que la denegatoria de la medida cautelar significaría la imposibilidad de 
acceso igualitario a una educación integral pública por parte de todos los niños.
2.- Que a fs. 59 y 62 se receptaron las audiencias fijadas por el Tribunal de conformidad a las 
facultades previstas en el art. 58 del CPCC, a las que asistieron las partes y sus representantes 
letrados, asegurando el principio de bilateralidad y contradicción en esta instancia cautelar. En la 
segunda audiencia, las partes manifestaron haber arribado a un principio de acuerdo que respeta el 
espíritu y finalidades del programa nutricional PAICOR, como asimismo, el interés del actor a 
través de la implementación del sistema tradicional con la intervención del Municipio de la Granja, 
restando finiquitar ciertos detalles aun no acordados por falta de tiempo.
3.- A fs. 90, los representantes de la demandada hacen presente, que conforme surge del acta 
acuerdo suscripta oportunamente, restaban delimitar ciertos aspectos que hacen a cuestiones 
operativas, las que exceden ampliamente el objeto del amparo.
En esta línea, enfatiza que el objeto de la acción de amparo deducida es con respecto a la 
manutención de las 148 raciones de comida que se brindan a los niños de la Escuela, no obstante, la 
parte actora se encuentra integrada sólo por el Sr. Mario Firmenich en representación de sus hijos 
menores.
Denuncia que el amparista volviendo sobre sus propios actos se ha negado a suscribir el acuerdo a 
implementarse.
Explica que el Gobierno de la Provincia, en un esquema de armonización de las políticas sociales de 
todos sus organismos y compatibilización de criterios aplicados, se propuso
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revisar todos sus programas a los fines de garantizar que los beneficiarios sean aquellas personas 
que realmente se encuentran en una situación de carencia, y por ende, necesiten de sus prestaciones.



Agrega que en dicho proceso se llevó a cabo con las autoridades del Ministerio de Educación, con 
la colaboración y apoyo permanente de las distintas Direcciones Generales de Nivel, Supervisores 
Generales y toda la estructura Directiva de los establecimientos escolares. Expone que en el caso 
del PAICOR, sus destinarios naturales son menores de 18 años escolarizados que pertenecen a 
familias carenciadas. En este marco, agrega que se conformaron a partir de la declaración jurada de 
los padres- los grupos familiares de potenciales beneficiarios para el ciclo lectivo 2016, y se solicitó 
al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) -organismo que reúne datos 
aportados por más de 390 entes públicos (AFIP, ANSES, RENAPER, etc)-, información actualizada 
sobre los ingresos de cada uno.
Añade que se estableció de manera objetiva y veraz el ingreso registrado de cada grupo familiar. 
Dicho ingreso se comparó con la “línea de carencia”  calculada por la Dirección de Estadísticas y 
Censos de la provincia, determinándose como beneficiarios admitidos a todos aquellos postulantes 
pertenecientes a grupos familiares con ingresos inferiores al límite. Esgrime que esta información se 
comunicó a toda la comunidad educativa, mediante Circulares Normativas No 01/2016 
(22/02/2016) a 07/2016 (14/04/2016).
Continúa explicando que a los adultos responsables de los niños, niñas o adolescentes que no 
quedaron incluidos en el padrón, se les habilitó la opción de solicitar una revisión de la situación 
incorporando información sobre personas con discapacidad, enfermedades crónicas y situación 
habitacional, a través de las distintas alternativas que detalla (vgr. en la institución a la que asiste, 
Mesa de Entradas SUAC, etc.)
Asegura que todas las medidas han sido adoptadas con el único objetivo de fortalecer al Programa, 
garantizando el acceso irrestricto de todos los beneficiarios a los que está
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destinado.
Con respecto a la pretensión del amparista para que se mantenga el servicio a la totalidad de la 
matrícula, por tratarse de una escuela de jornada completa, entiende que no puede desnaturalizar la 
esencia del Programa, pues su representada intentó acercar soluciones alternativas basadas en 
experiencias a otras escuelas con similar régimen.
En este marco, puntualiza que conforme quedó plasmado en la audiencia de fs. 62, su representada 
atendió el reclamo, acuerda y autoriza la implementación en el Establecimiento escolar en cuestión 
del sistema tradicional. Para lo cual, procedió a firmar con el Municipio de La Granja el “Convenio 
de Adhesión al Plan de Federalización de la Gestión de Comedores PAICOR del Interior 
Provincial”, de conformidad al Decreto No 474/16. En ese orden, asevera que se dotó a dicha 
Escuela de los recursos humanos y materiales necesarios para la ejecución de tal cambio de sistema 
de dotación de alimentos, (vgr. una cocinera experimentada, freezer, cocina nuevas, etc.)
Finalmente hace presente que el comienzo del servicio con la nueva modalidad es a partir del mes 
de julio del corriente año.
Acompaña documental (fs. 57/89).
4.- A fs. 96 y vta. el amparista denunció que las autoridades del Programa PAICOR han incumplido 
el acuerdo oportunamente celebrado.
Aduce que la Inspectora del programa labró un acta comunicando a la Sra. Directora del 
Establecimiento educativo que a partir del día primero de julio del corriente, se ejecutaría el mismo 
dejando afuera a 115 niños de entre 6 y 11 años de edad, siendo a cargo del Sr. Intendente de la 
Municipalidad su implementación.
Añade que los niños que no resultaron beneficiarios, para ser incluidos deberán abonar la suma de 
Pesos Diecinueve con cincuenta por día ($19.50), monto sujeto a reactualización de acuerdo con los 
índices de inflación.
Pone en conocimiento que la comisión de padres de los alumnos ha recurrido a la Defensoría
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de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia, para que intervenga a los efectos de resguardar 
sus derechos.



Por todo lo expuesto, es que solicita que se implemente la medida cautelar interpuesta en 
oportunidad de presentar la demanda.
Adjunta documental (fs. 94/95).
5.- A fs. 97 se dictó el decreto de autos. Y CONSIDERANDO:
I)  Que de conformidad a lo establecido por el art. 484 del C.P.C.C., aplicable por remisión del art. 
17 de la Ley 4915 y art. 13 de la Ley 7182, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el 
tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente 
o irreparable, podrá solicitar las medidas que, según las circunstancias, fueren más aptas para 
asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.
II) Que la procedencia de las medidas cautelares, justificadas, en principio, en la necesidad de evitar 
que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito, queda subordinada a la verificación 
de los siguientes extremos insoslayables: a) la verosimilitud del derecho invocado; b) el peligro en 
la demora, c) la no afectación al interés público; c) contracautela. III) Que al momento de 
interponer la acción de amparo, el actor solicitó como medida cautelar que “...se ordene a las 
autoridades del PROGRAMA PAICOR que en forma inmediata estructuren los medios necesarios 
para que se pueda brindar las raciones de comida, desayuno y merienda a todos los niños que 
concurren a la escuela provincial Pablo Rueda, de la localidad de La Granja...” (cfr. fs. 47).
A los fines de analizar la procedencia formal y sustancial de la medida cautelar así requerida, cabe 
recordar que el actor al interponer la acción de amparo invocó su condición de representante de sus 
hijos menores y expresamente esgrimió que “...promueve la presente en su carácter de padre y 
representante legal de sus hijos, y ejercicio de la patria potestad conforme acreditan con las 
partidas de nacimiento, legalizadas en La Haya, que adjunta...”
Expediente Nro. 2742966 - 5 / 9
(cfr. fs. 37).
De la transcripción efectuada, se infiere con toda claridad, que el demandante invocó y justificó su 
legitimación procesal activa como padre de los menores y fundó su demanda en el derecho a la 
educación, reconocido en la Constitución Nacional y Provincial, como así también en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos (cfr. 
fs. 38).
Por consiguiente, tratándose la pretensión principal de un planteo que procura la tutela 
constitucional de un derecho individual -derecho a la educación de los menores-, es imperativo para 
este Tribunal analizar si quien procura su tutela, puede al mismo tiempo pretender una medida 
cautelar con efectos jurídicos subjetivos erga omnes y hacerla extensiva a “todos los niños” que 
concurren a la Escuela Pablo Rueda de la localidad de La Granja. Esta cuestión referida a la 
legitimación activa invocada al tiempo de interponer la demanda es dirimente para juzgar la 
procedencia formal de la medida cautelar requerida.
IV) Que sobre el particular, la CS.J.N. ha declarado que en materia de legitimación procesal, 
corresponde como primer paso, delimitar con precisión tres categorías de derechos: individuales, de 
incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y, de incidencia colectiva referentes a 
intereses individuales homogéneos y que, en todos esos supuestos, la comprobación de la existencia 
de un "caso”  es imprescindible ya que no se admite una acción que persiga el control de la mera 
legalidad de una disposición. No obstante, agregó que el "caso" tiene una configuración típica 
diferente en cada uno de los supuestos mencionados, lo que resulta esencial para decidir sobre la 
procedencia formal de las pretensiones (Fallos: 332:111, considerando 9° y “Consumidores Libres 
Cooperativa ltda. Prov. Serv. Acc. Com. c/ AMX Argentina SA (claro) s/proceso de conocimiento” 
C. 1193. XLVIII. REX, 09/12/2015, Fallos 338:1492).
V) Que de conformidad a este orden de conceptos, y en el marco de la doctrina elaborada por el 
Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, la pretensión cautelar intentada en esta acción
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de amparo deviene inadmisible, toda vez que el actor carece de la legitimación procesal activa para 
representar a “todos los niños”  de la Escuela Pablo Rueda de la Localidad de La Granja, y no es 
admisible invocar para la medida cautelar una legitimación procesal más extensa y con efectos erga 



omnes, que no guarda la inescindible correspondencia con la legitimación procesal activa invocada 
al demandar.
En virtud de ello, no cabe sino concluir que el actor carece de legitimación procesal activa para 
promover una pretensión cautelar con efectos jurídico subjetivos erga omnes, tal como la deducida 
en el sub examine.
VI) Que es necesario tener presente que el derecho constitucional invocado por el progenitor de los 
menores como fundamento de su demanda es el derecho a la educación, y en autos se encuentra 
implicado en una relación de sujeción especial entre los hijos menores del accionante y la escuela a 
la que asisten. En otras palabras, se trata de un derecho individual, respecto del cual un padre no 
puede auto-investirse de la representación judicial de la totalidad de los alumnos que asisten a la 
escuela, para pedir a su favor una medida cautelar con efectos erga omnes, más aún cuando 
concurren obligaciones alimentarias parentales de carácter personal.
VII) Que desde la perspectiva de análisis más favorable con respecto a la medida cautelar, cual es 
considerar que los efectos subjetivos se limiten a los hijos menores del accionante, cabe precisar 
que no está justificada la verosimilitud del derecho que exige la concesión de toda decisión 
provisional.
Ello es así en razón que la medida cautelar no puede ser despachada en virtud de meras 
afirmaciones genéricas y no circunstanciadas que invocan la defensa de los valores de la 
solidaridad, cuando como es sabido, el derecho a la educación está contemplado en el art. 14 de la 
Constitución Nacional; en el art. XII de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del 
Hombre, con expresa mención a la "igualdad de oportunidades en todos los
casos"; en el art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en el art. 13 del
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Constitución Provincial desde el preámbulo asegura el acceso de todas las personas a la 
educación; el cuidado y la educación de los hijos es un derecho y una obligación de los padres; el 
Estado se compromete en su cumplimiento (art. 34); el Estado garantiza el derecho a la educación y 
el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna (art. 
60); y la política educativa provincial garantiza el derecho de aprender y de enseñar; reconoce a la 
familia como agente natural y primario de educación, y la función educativa de la comunidad (art. 
62 inc. 2).
De todo ello se sigue que es un imperativo estatal el que impone la salvaguarda del acceso a la 
educación en igualdad de oportunidades, en todos los casos, y esta elección ha sido hecha por los 
propios constituyentes y confiada al Estado porque importa, a no dudarlo, uno de los objetivos 
primordiales de la Nación: La educación es la base del desarrollo personal del ser humano, 
tendiente a cumplir con su destino trascendente, su inserción en la vida socio- cultural y en el 
mundo laboral, para la conformación de una sociedad democrática, justa y solidaria (art. 61, C. 
Pcial.).
Por lo demás, si la garantía de igualdad no es una fórmula rígida e invariable, el significado y el 
sentido de dicha garantía es posible que sea ajustado a las transformaciones sociales y, en esa 
adaptación, las acciones positivas del Estado deben atender y brindar especial consideración a los 
cambios jurídicamente relevantes de las circunstancias existentes, que obstaculicen esa igualdad.
No es en el juicio cognoscitivo reducido, propio de una medida cautelar, donde este Tribunal deba 
efectuar un adelanto de jurisdicción favorable, contrario al principio constitucional del debido 
proceso y del derecho de defensa en juicio (art. 18 C.N.), para abordar una alegación de trato 
discriminatorio respecto de la implementación operativa y práctica del Programa “P.A.I.COR.”, 
como así también de las acciones adoptadas por las autoridades políticas y administrativas, en el 
ejercicio de potestades públicas de gobierno y de competencias
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exclusivas y excluyentes.
En este orden de ideas, no se puede pasar por alto que -justamente- el Programa de Asistencia 
Integral de Córdoba “P.A.I.COR.”  desde su creación mediante el Decreto N° 124 de fecha 



16/01/1984, nació como un programa de “asistencia a los sectores más carenciados de la 
población” (de los considerandos del citado decreto, cfr. fs. 85) y desde entonces tiene como 
finalidad “atender en forma integral y sistemática las necesidades de las familias y educandos de 
menores recursos económicos y cuya cobertura alcanzará a todo el territorio provincial” (art. 1, fs. 
86).
Si por principio general, no toda discriminación niega la igual protección ante la ley, 
consecuentemente, ha menester diferir tal determinación al juicio fundado que se emitirá al 
momento del dictado de la sentencia definitiva y de conformidad a las exigencias del art. 155 de la 
C. Pcial.
Por ello y disposiciones citadas, y atento el certificado de fs. 98 y lo dispuesto por el art. 382 del 
C.P.C.C., aplicable por remisión del art. 17 de la Ley 4915,
SE RESUELVE:
No hacer lugar a la medida cautelar.
Protocolizar, hacer saber y dar copia.-
ORTIZ de GALLARDO, Maria Ines del Carmen VOCAL DE CAMARA
SANCHEZ GAVIER, Humberto Rodolfo VOCAL DE CAMARA
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