
“ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO”  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016.- Por presentados en el carácter 

invocado y por constituido el domicilio procesal indicado. Téngase por interpuesta la demanda de 

amparo y por acompañada la prueba documental. Resérvese en sobre las copias acompañadas. 

AUTOS Y VISTOS: 1. La presente acción de amparo es iniciada por Daniel Adolfo Catalano, 

Secretario General del Consejo Directivo de Capital Federal de la Asociación Trabajadores del 

Estado, el Observatorio OPPCEC Daniela Arenaza, el Observatorio ODH Amalia Marron, la ONG La 

Casona de los Barriletes Norberto Gabriel Kohen, por derecho propio, en su carácter de habitantes 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Florencia Gentile y José Eduardo Machain, ambos por 

derecho propio, en su calidad de Consejeros por la Legislatura CDDNNyA; Carlos Tomada, Paula 

Pennaca, Lorena Pokoik, Marcelo Ramal y José Campagnoli, por derecho propio, en su carácter de 

legisladores y también de diputados de la Legislatura; Legisladores y miembros de la Comisión de 

Mujer e Infancia de la misma, Andrea Conde en su carácter de Legisladora Presidenta, Patricio 

Corro y Pablo Ferreyra en su carácter de legisladores, por derecho propio, en calidad de habitantes 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su carácter de Plenaristas del Consejo de Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, con el patrocinio letrado de los doctores Lucas Adrian Arakaki, Eliana 

Elizabeth Bagnera y Matias Francisco Lanchini, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El 

caso es entablado contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que se 

declare la inconstitucionalidad de la atribución otorgada mediante el decreto n° 492/16 y convenio 

de transferencia al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de dirigir, gestionar, y 

organizar los programas de asistencia directa y los dispositivos de intervención con adolescentes 

infractores de la ley penal (DINAI), en el marco del proceso de transferencia de los mismos del 

ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) al ámbito del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como de la resolución n° 942/CDNNYA/16 y normas 

complementarias. Asimismo requieren que se disponga un proceso democrático y participativo de 

traspaso de la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores a la ley penal (DINAI), mediante 

consulta a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Especializadas en materia de infancia y adolescencia y a de los trabajadores y trabajadoras 

involucrados de ambas jurisdicciones. Con respecto a su legitimación, los actores sostienen que los 

derechos que se intentan proteger son los de los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de 

Buenos Aires y de los trabajadores que se encuentran a merced de traspasos arbitrarios a un 

organismo que pasa a convertirse en un ente ejecutor de medidas que consideran privativas de 

libertad. En cuanto a los antecedentes del caso, relatan que el decreto nacional n° 873/2016 

dispuso la transferencia desde la Nación de los programas de asistencia directa y los dispositivos 

gubernamentales de intervención con adolescentes infractores de la ley penal que dependieran 

del entonces Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Agregan que en el mismo 

decreto, se delega en el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de la Niñez, 

Adolescencia y Familia la suscripción con autoridades de la Ciudad de Buenos Aires las actas 

complementarias que resulten necesarias. Resaltan que el 20/09/2016 la doctora Yael Silvana 

Bendel en su carácter de Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia Familia de la Nacion, y la 

doctora Isabella Karina Leguizamon, en su carácter de Presidenta del Consejo de Derechos de 



Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, suscribieron el convenio de 

transferencia de servicios de atención directa de adolescentes en conflicto con la ley penal al 

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Señalan que el decreto n° 492/16 designa arbitrariamente y 

en contra de toda legislación internacional, nacional y local, al Consejo de Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes como el organismo encargado de asumir la transferencia en cuestión. 

Enfatizan que de realizarse la transferencia que aquí debaten, la Administración tendrá a su cargo 

los llamados dispositivos penales que alojan a adolescentes en el ámbito de la Ciudad y que a su 

vez, la ejecución de las medidas privativas de libertad quedarán en manos del Consejo de Niños 

Niñas y Adolescentes y no de los jueces del fuero penal. Remarcan que el decreto atacado se 

inmiscuye directamente en lo que es materia legislativa. Asimismo, señalan que el traspaso en 

cuestión no se encuadra dentro de lo dispuesto por la ley local n° 2339, puesto que la privación de 

libertad de los jóvenes dispuestos en el marco de un expediente tutelar por presuntamente 

encontrarse involucrado en un delito, no es una medida excepcional a la que se refiere el art. 39 

de la ley nº 26061. Sostienen que el Convenio de Transferencia ya mencionado cercena los 

derechos que se encuentran resguardados en la Constitución Nacional, Carta Magna local, ley 

Nacional n° 26061 y ley local n° 114. Concluyen que la inminencia en la ejecución de las normas 

mencionadas a lo largo de esta presentación amerita la urgencia en la interposición de la presente 

acción de amparo. Peticionan que, en forma provisional y como medida cautelar, se ordene la 

suspensión inmediata de la atribución al Consejo de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes de 

dirigir, gestionar, y organizar los programas de asistencia directa y los dispositivos de intervención 

con adolescentes infractores de la ley penal (DINAI), en el marco del proceso de transferencia de 

los mismos del ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) al 

ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fundan la verosimilitud del derecho invocado 

en la omisión gubernamental de brindar tratamiento legislativo a la decisión en cuestión, así como 

en la ostensible falta de fundamentación del decreto nº 492/16 al decidir otorgar al Consejo de 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes la asunción de la citada transferencia de competencias, 

en vulneración a los derechos de los niños de la Ciudad. Agregan que el peligro en la demora se 

configura puesto que los niños, niñas y adolescentes podrían encontrarse a merced de una 

administración de gobierno que les niega el derecho de defensa y de contralor respecto de las 

instituciones de encierro. Asimismo, afirman que la medida pretendida en nada afecta al interés 

público, sino que por el contrario tiene vinculación directa con la vida cotidiana de niñas niños y 

adolescentes. En torno a la habilitación de días y horas inhábiles a fin de permitir la tramitación de 

la medida cautelar urgente que peticionan en su presentación, exponen que la urgencia de la 

situación descripta se evidencia en que fue publicada en el BOCABA nº 4996 el pasado 28/10/2016 

la resolución nº 942/CDNNYA/16 mediante la cual se modifica parcialmente la estructura 

organizativa del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes creando en su ámbito la 

Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil (DGRPJ), lo cual expone con claridad la 

ejecución de medidas gubernamentales tendientes a cumplimentar el traspaso en cuestión. Y 

CONSIDERANDO I. Habilitación de la instancia en días y horas inhábiles. Previo a analizar la 

procedencia de la petición cautelar traída a mi conocimiento, así como la legitimación procesal de 

los amparistas, corresponde me pronuncie respecto del pedido de habilitación de instancia en días 

y horas inhábiles. Al respecto cabe señalar que la situación denunciada en autos se sustenta en la 



posible conculcación de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, como es el 

derecho a la vida, a la libertad, a la defensa y a la integridad física. Se configura así el primer 

requisito contenido en el artículo 1 de la resolución 2/2013 del Consejo de la Magistratura para la 

habilitación de la instancia en días y horas inhábiles. Lo mismo cabe señalar respecto de la 

urgencia del caso, ya que la sola posibilidad de que se lleven adelante actos gubernamentales que 

puedan afectar aquellos derechos que asisten a niños, niñas y adolescentes permite tener por 

configurada dicha premura. Ante tal situación y frente al dictado de la resolución nº 942/16 

publicada en el BOCABA nº 4996 del pasado 28/10/2016, se evidencia que la Administración se 

encuentra ejecutando la actividad necesaria para que el traspaso de atribuciones en cuestión se 

efectivice de modo inminente, obligar a los amparistas a esperar a las 9 horas del día de mañana 

para promover la presente acción, sería tanto como obligarlos a permanecer pasivos ante la 

posible afectación de los derechos esenciales que les asisten a los niños, niñas y adolescentes de la 

Ciudad. Ante esta situación, considero que se encuentran cumplidos en el sub lite la totalidad de 

los requisitos exigidos para la habilitación de días y horas inhábiles, por lo que corresponde que 

me aboque al tratamiento de la petición de medida cautelar formulada con carácter de urgente. II. 

Legitimación procesal de los amparistas. En los términos en que se encuentra planteada la 

presente acción de amparo señalo que los argumentos de los firmantes para justificar la 

legitimación invocada resultan atendibles, en tanto se encuentran integrados por una cantidad de 

legisladores a quienes se les habría privado ilegítimamente de participar en la decisión en 

cuestión, trabajadores (y su representación gremial) potencialmente afectados en sus funciones 

en tanto deben ejecutar medidas en contraposición a las mandas legales y dos Observatorios y 

una ONG orientadas a velar por el debido cumplimiento de los derechos humanos cuya afectación 

se invoca. III. Procedencia de la medida cautelar solicitada. Verificados los extremos que justifican 

la habilitación de horas inhábiles, y aceptada la legitimación procesal de los presentantes, 

corresponde pasar a analizar si se verifican en autos los presupuestos que avalan el dictado de la 

medida cautelar, tal como se peticiona. Así, corresponde destacar que lo cuestionado por los 

accionantes no se circunscribe el traspaso de competencias y atribuciones del ámbito de la Nación 

a la Ciudad relativas a la asistencia directa a niños, niñas y adolescentes cuya conducta se 

contraponga con las leyes penales. Sino que lo considerado ilegítimo es que se haya puesto en 

cabeza del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes asumir dichas atribuciones, así 

como que tal decisión sea adoptada mediante un decreto sin haber transitado un debido debate 

legislativo. 1. Los amparistas señalan que las decisiones aquí analizadas fueron tomadas en una 

“mesa chica” entre un grupo de funcionarios de la jurisdicción nacional y la local, con 

prescindencia de la opinión de los trabajadores de la CDNNy A y de la SENNAF que se verían 

afectados en sus tareas, de las Organizaciones especializadas así como de los legisladores elegidos 

por los habitantes de la Ciudad. De este modo, lo denunciado se enraiza íntimamente con el 

espíritu que ha guiado al constituyente local en torno a la participación ciudadana y política de los 

habitantes de la Ciudad en el desarrollo de la actividad de los organismos gubernamentales cuyas 

decisiones influirán en su vida de manera directa, ya sea de modo directo o a través de los 

legisladores que los representan. Ello se ha cristalizado a lo largo de toda la Carta Magna local, 

resultando relevante destacar por ejemplo su art. 62 en cuanto establece que “La Ciudad garantiza 

el pleno ejercicio de los derechos políticos”. Al respecto, la Cámara de Apelaciones del fuero 



expresó que “[…] la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires constituye una pieza jurídica que se 

distingue por definir a las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 1ro. como una 

democracia participativa. Consecuentemente, la Ciudad `promueve la remoción de los obstáculos 

de cualquier orden´ que impidan `la efectiva participación en la vida política, económica o social 

de la comunidad´ (art. 11, in fine). Se trata de un principio de participación que impregna todo el 

articulado de la Constitución local (Expte. Nº 240: `Comercio de Maderas S.A. y Denali S.A. contra 

GCBA sobre AMPARO [art. 14 C.C.A.B.A.]´, resuelto el 8 de noviembre de 2001; Expte. Nº 8279/0: 

`Desplats, Gustavo María contra GCBA sobre amparo [art. 14 C.C.A.B.A.]´, resuelto el 6 de abril de 

2004) […] el régimen jurídico-institucional que el constituyente estableció para la Ciudad de 

Buenos Aires es un sistema de gobierno democrático, pluralista y de marcado carácter 

participativo –artículo 1 de la CCABA-; y que este modelo prevé mecanismos de participación de 

los ciudadanos en las decisiones públicas que no sólo permiten reorientar el sistema político hacia 

el ideal de una democracia deliberativa, sino que también hacen posible fortalecer y profundizar el 

pleno reconocimiento de los derechos individuales” (conf. Cámara de Apelaciones CAyT, Sala 2, 

“Confederación General Económica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/GCBA s/amparo”, 

expediente nº EXP Nº 17813/0, sentencia del 11 de septiembre de 2007). Asimismo, la 

jurisprudencia ha añadido que “[…] la colaboración ciudadana en la toma de decisiones públicas 

constituye una forma de asegurar el Estado de Derecho y, asimismo, la consiguiente estabilidad 

del sistema político (NINO, Carlos Santiago, “Fundamentos de Derecho Constitucional”, Ed, Astrea, 

1992)” (conf. Cámara de Apelaciones CAyT, Sala I, “Garcia Elorrio Javier Maria c/ GCBA s/ Amparo 

(art. 14 CCABA)”, expediente nº EXP 3586/0, sentencia del 19 de mayo de 2003, voto del Dr. Carlos 

F. Balbín). En consonancia con ello: ¿Qué obstáculo existiría para reconocer en cabeza de los aquí 

actores la posibilidad para intervenir en la decisión gubernamental? ¿Cuál sería la ventaja de no 

hacerlo? Aparentemente, ninguna. Especial relevancia cobra lo aquí analizado a la luz de lo dicho 

por la doctrina en cuanto a que “ […] Ya no basta el imperio de la autoridad de quien ejerce 

ocasionalmente el poder; ya no satisface la voz de mando, sea quien fuere el que manda. Ahora se 

intenta conseguir una sociedad cada vez más participativa, y la sociedad se queja cuando un 

gobierno intenta decidir y actuar sin consensuar con nadie, sin consultar, sin acordar ni ceder 

posiciones. Los esquemas clásicos de la democracia representativa no se rechazan, sino que se 

postulan como insuficientes: Hay que crear nuevas y adicionales formas de participación del 

pueblo en el poder, de modo tal que su influencia en él no se limite a la elección de candidatos 

electorales, y hay que tenerlas constantemente en ejercicio, con pleno conocimiento que los 

derechos de participación que no se exigen ni ejercen prontamente se atrofian” (GORDILLO, 

Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, Buenos Aires, FDA, 2009, 10ma. Ed., p. II-25). 

Así las cosas, aplicadas estas nociones al caso de autos, se torna evidente que la decisión adoptada 

unilateralmente por el Jefe de Gobierno porteño mediante decreto, relativa a la nueva función 

asignada al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, colisiona con la guía de 

conducta participativa que imprime la normativa local; ello en tanto ha privado tanto a habitantes, 

como legisladores y organizaciones especializadas, de intervenir conforme lo ordena la CCABA y 

colaborar en la mejor decisión a adoptar respecto al organismo que debe encargarse de velar por 

derechos fundamentales de los niños y niñas de esta Ciudad en lo que aquí interesa. 2. Los actores 

a su vez sostienen que el decreto 492/16 cuestionado ,nada dice respecto a los fundamentos que 



llevaron al Jefe de Gobierno de la Ciudad a optar por el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes como receptor de la transferencia de funciones aludida. Así, de la lectura de los 

considerandos de la norma se extrae que la máxima autoridad del Poder Ejecutivo local estimó 

que “deviene oportuno instruir al titular del Consejo de los Derechos de Nilñas, Niños y 

Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a celebrar los convenios y 

realizar las gestiones necesarios para el traspaso de los programas de asistencia directa y los 

dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores a la Ley Penal que 

dependieran del entonces Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, así como para la 

transferencia del Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia”. Ahora bien, a la luz de ello no resulta 

ocioso recordar que el art. 7 de la LPACABA establece los requisitos esenciales de todo acto 

administrativo. Al referirse a la causa en el inciso b) reza que “deberá sustentarse en los hechos y 

antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable”; mientras que al delinear el 

concepto de la motivación en el inciso c) establece que “deberá ser motivado, expresándose en 

forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo”. De este modo se ha afirmado que en el dictado de 

todo acto administrativo es indispensable la exigencia de su motivación “a fin de explicar la 

exteriorización del iter psicológico que ha inducido al funcionario a emanar este acto” (CCont. 

Adm. Fed., sala V, 17/04/2000). Nada de ello se verificaría en la norma atacada, pues su suscriptor 

ninguna razón ha invocado para justificar la elección del organismo en cuestión. Así, es menester 

señalar que la ley nº 114 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de 

la Ciudad de Buenos Aires crea el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la 

Ciudad entre cuyas funciones establece la de “arbitrar los medios de seguimiento y control sobre 

los organismos de Gobierno de la ciudad y las organizaciones no gubernamentales involucradas en 

la ejecución de políticas públicas”. De esta manera y más allá del mandato legal a hacerlo, ¿no 

resultaría prudente explicitar los motivos que conllevan a designar como organismo receptor de la 

actividad relativa a los dispositivos penales destinados a adolescentes al mismo que debe ejercer 

el control de ello? Al parecer, no ha existido tal intención explicativa, pues huero de argumentos 

en tal sentido es el decreto nº 492/16. 3. Así, en el estrecho marco cognoscitivo propio de las 

medidas precautorias, cabe concluir que la omisión participativa en una decisión gubernamental 

de tamaña trascendencia, la escasa argumentación en la exposición de motivos de la norma 

cuestionada y la subsunción en un mismo ente de las funciones de ejecución y control presentan 

un prístino cuadro de disfuncionalidad normativa que exime de un mayor análisis con relación a la 

verosimilitud del derecho invocado por los amparistas. 4. En cuanto al peligro en la demora, 

considero que el mismo se encuentra suficientemente acreditado ya que, en caso de no 

concederse la medida cautelar no innovativa solicitada se podrían encontrar afectados los 

derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad, tales como los que asisten a 

su vida y libertad. Por lo hasta aquí expuesto, en el marco de lo que establecen los artículos 15 de 

la ley 2.145; 177, 184 y subsiguientes del CCAyT; 14, 31 y cc. de la CCABA; art. 14 bis y 75 inc. 22 de 

la Constitución Nacional y normativa concordante y vigente, RESUELVO: 1. DISPONER LA 

HABILITACION DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES en los presentes actuados, a efectos de resolver la 

medida cautelar peticionada con carácter de urgente. 2. TENER por prestada la caución juratoria 

ofrecida por los amparistas. 3. SUSPENDER CAUTELARMENTE LOS EFECTOS DEL DECRETO Nº 



492/16 Y DE LA RESOLUCIÓN Nº 942/CDNNYA/16, hasta tanto se resuelva en forma definitiva en 

autos. Regístrese y notifíquese a la parte actora personalmente o por cédula a confeccionarse por 

Secretaría y al GCBA mediante oficio a confeccionarse por Secretaría, con carácter urgente y con 

habilitación de días y horas inhábiles. A tal efecto desígnese como oficiales notificadores ad hoc al 

Secretario Juan Manuel Nuñez (DNI nº 33.698.635) y/o al Prosecretario Administrativo Adrián Díaz 

(DNI nº 31.289.010) y/o a la Prosecretaria Administrativa Florencia Bisio (DNI nº 35.364.970). 

Fecho, remítanse las presentes actuaciones a la Secretaría General del fuero a los fines de 

proceder a la asignación del Juzgado que continuará con su sustanciación. 


