
Juzgado de Feria Nº 3 Nombre del Expediente: “C. L. M. Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – 

EDUCACION - OTROS”  

Número: A755119– 2016 / 0 Ciudad de Buenos Aires, 12 de enero de 2017. VISTOS: los autos del 

epígrafe en estado de resolver la solicitud de medida cautelar efectuada por la parte actora a fs. 5 

vta. / 7 vta. punto V, Y CONSIDERANDO: I.- Mediante el escrito de fs. 1/12 se presentan los Sres. 

M. S. T. y L. M. C. por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad M. J. C., y 

promueven acción de amparo contra el GCBA -Ministerio de Educación- con el objeto de que se 

deje sin efecto la aplicación del nuevo sistema de inscripción “en línea” aprobado por la 

Resolución N° 3337-MEGC-2013 y Resolución N° 1129-SSEGC-2013, y se proceda, en su caso a 

readecuarlo, según corresponda a la estricta aplicación de la normativa vigente. Asimismo, 

requieren que se declare la nulidad de los actos mediante los cuales se rechazó la inscripción a 

primer grado del niño M. J. C. en la ENS Nro. 1 en Lenguas Vivas “Pte. Roque Sáenz Peña” – 

Jornada Completa para el ciclo lectivo 2017, y que se le otorgue la mentada vacante. Refieren que 

el día 11/11/2016 realizaron la preinscripción online de su hijo para la Escuela Nro. 22 D.E. 4 

Guillermo Rawson en jornada completa, como primera opción, debido al buen nivel educativo de 

dicha institución, y su cercanía con la vivienda en la cual residen. Destacan que, como segunda 

opción, solicitaron la inscripción en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nro. 1 “Pte. 

Roque Sáenz Peña”, donde M. finalizó en 2016 el nivel inicial en jornada simple, y en donde su otra 

hija concluyó en el mismo año el nivel primario en jornada completa. Remarcan que en razón de 

las circunstancias referidas, “M. tenía la vacante ‘asegurada’ para ingresar a la escuela Normal 1 

en primer grado doble jornada” (v. fs. 2). Citan las normas reglamentarias aplicables al caso, en 

particular las que refieren a las prioridades de ingreso a las Escuelas Normales Superiores 

Intensificadas en Lenguas Extranjeras. Afirman que el día 16/11/2016 se les comunicó que M. no 

tenía adjudicada vacante en ningún establecimiento educativo. No obstante, aducen que M. 

quedó en “lista de espera” para ingresar a la institución que eligieron como primera opción. 

Indican que en la Escuela Normal Nro. 1 se les informó verbalmente que no se le asignó la vacante 

solicitada a M., dado que no consignaron como primera opción a dicho establecimiento. 

Seguidamente, fundan en derecho su pretensión y requieren que, como medida cautelar, se 

ordene que el GCBA le asigne a M. una vacante en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas 

Nro. 1 “Pte. Roque Sáenz Peña”, en jornada completa, hasta tanto se dicte sentencia definitiva. 

Entienden reunidos en el caso la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, y manifiestan 

que dejan ofrecida la contracautela (v. fs. 7 vta.). Ofrecen la prueba documental que se encuentra 

agregada a fs. 15/50 y solicitan que se haga lugar a su pedido. II.- A fs. 53 la Sra. Asesora Tutelar 

tomó intervención en autos. A fs. 55 punto IV el Juzgado ordenó traslado al GCBA, en los términos 

del art. 14 de la ley 2145 (conf. Leyes 5454 y 5666), a fin de que éste informara las vías de solución 

de la problemática planteada en la especie y las medidas que al respecto se hubieran tomado. A fs. 

64 el Director General de Tecnología Educativa informó que las sesenta vacantes disponibles para 

jornada completa en la ENS Nro. 1 en Lenguas Vivas “Pte. Roque Sáenz Peña” habían sido 

cubiertas por aspirantes que seleccionaron la respectiva institución como primera opción. No 

obstante, señaló que M. J. C. cuenta con una vacante asignada en ENS Nro. 1 en Lenguas Vivas 

“Pte. Roque Sáenz Peña”, en el turno tarde. Corrido el pertinente traslado, los coactores 



advirtieron que: “La vacante ‘asignada’ en Jornada Simple en la ENS N| 1 no agota el objeto de 

esta acción, sino que por el contrario los padres de M. no podemos sostener la jornada simple 

debido a que ambos trabajamos jornadas de ocho horas en relación de dependencia” (v. fs. 69). A 

fs. 73/76 obra el dictamen del Sr. Asesor Tutelar, mediante el cual solicitó que se hiciera lugar a la 

medida cautelar peticionada por la parte actora. Así las cosas, a fs. 80 se llamaron los autos a 

resolver. III.- En primer término, cabe destacar que el art. 14 de la ley 2145 (conf. Leyes 5454 y 

5666), norma que regula la acción de amparo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, considera admisibles, en este tipo de acciones, las medidas cautelares que resulten 

necesarias para asegurar los efectos prácticos de la sentencia definitiva. Debe tenerse presente 

que, en atención a lo dispuesto en el art. 26 de la ley citada (conf. Leyes 5454 y 5666), resultan 

aplicables supletoriamente los arts. 177 y concordantes del CCAyT. Dicho texto legal dispone “Las 

medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, 

incluso aquellas de contenido positivo... aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de 

la acción promovida”. Para su procedencia, se requiere la acreditación simultánea de los 

presupuestos allí enumerados. A saber: verosimilitud del derecho, peligro en la demora, no 

frustración del interés público y contracautela. Los requisitos de admisibilidad de las medidas 

cautelares se encuentran íntimamente relacionados entre sí, de modo que cuando es mayor la 

verosimilitud en el derecho, es menor la exigencia en la apreciación del peligro en la demora; e, 

inversamente, cuando se verifica con claridad la existencia del riesgo de un daño extremo o 

irreparable, debe atemperarse el criterio para apreciar la verosimilitud del derecho invocado. En 

tal sentido se ha expedido la Cámara de Apelaciones del Fuero en diversos precedentes. Así lo hizo 

la Sala I, con fecha 15 de mayo de 2003, en los autos “Molentino, Claudia M. c/ GCBA” y la Sala II, 

con fecha 11 de septiembre de 2001, en los autos “D., E.E. c/ Ob.S.B.A.”. Conforme a lo reseñado, 

en el caso de autos se solicita una medida cautelar innovativa, en tanto se trata de modificar la 

situación existente como consecuencia del resultado de la inscripción online para el ciclo lectivo 

2017 del niño M. J. C.. Dentro de las medidas cautelares, la innovativa debe ser tomada en forma 

excepcional en tanto implica una alteración en el estado de hecho o de derecho. Ello exige, 

conforme lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una máxima prudencia en el 

otorgamiento de dicha tutela, en tanto importa un anticipo de una eventual jurisdicción favorable 

acerca del fondo del planteo (conf. doctrina de la CSJN, sentencia del 7 de agosto de 2007, in re 

“Formar S.A. S.A.C.I. c/ AFIP”, entre otros). En el mismo sentido cabe resaltar que, si bien la 

resolución de la medida cautelar peticionada en autos implica pronunciarse, aunque sea tan sólo 

en forma provisoria, sin debate previo, sobre una cuestión de fondo, lo cierto es que a dicha 

circunstancia debe contraponerse la posibilidad de que derechos esenciales se encuentren 

afectados. IV.- Sentado lo anterior, y a fin de analizar la verosimilitud del derecho que se invoca, 

corresponde examinar la documentación aportada. En este aspecto, se advierte que a fs. 49/50 se 

acompaña copia certificada de la partida de nacimiento del niño M. J. C., de la que resulta el 

vínculo invocado por los actores. A fs. 17, obra una constancia de alumno regular del mentado 

niño, en la cual se señala que durante el año 2016 cursó la sala de 5 años de la ENS Nro. 1. 

Asimismo, a fs. 18 obra una constancia similar que acredita que su hermana, M. M. C., cursó 

durante el año 2016 7mo. grado en la misma institución educativa. A fs. 16 y 21 se agregaron dos 

constancias que acreditan que los Sres. L. M. C. y M. S. T. trabajan de lunes a viernes de 9hs a 17 



hs, en la Superintendencia de Servicios de Salud, y en el Registro Nacional de las Personas, 

respectivamente. A fs. 23 obra la documentación que acredita la preinscripción online de M., de la 

cual surge el orden de prioridad en que se eligieron los establecimientos educativos allí detallados. 

Se aprecia que la Escuela Primaria N° 22 DE 04 Dr. Guillermo Rawson fue elegida como primera 

opción y la ENS Nro. 1 fue elegida como segunda opción. A fs. 24 se acompaña comprobante del 

reclamo N° 26456 efectuado con posterioridad (23- 11-2016) ante el GCBA, relativo a la inscripción 

señalada. A fs. 25/29 obra el contrato de locación firmado por la amparista –como locataria- del 

inmueble ubicado en la calle Humberto Primo xxx, piso x, departamento “A”, que coincide con el 

domicilio real denunciado a fs. 1. A fs. 36/46 se agrega el Instructivo para el ciudadano, Nivel 

Primario, a los fines de completar la inscripción en línea para el ciclo lectivo 2017. Asimismo, del 

informe acompañado a fs. 62/65 se desprende que si bien la ENS N° 01 en Lenguas Vivas fue 

seleccionada en la Pre-inscripción N° 11002832 como segunda opción por la parte actora, “este 

establecimiento contaba para jornada completa, con 60 vacantes disponibles, siendo todas ellas 

asignadas a aspirantes que seleccionaron la respectiva institución como primera opción, no 

llegando a asignarse a quienes la seleccionaron en segunda prioridad, siendo necesario resaltar 

que el aspirante cuenta con vacante asignada en dicho establecimiento pero en el turno tarde”. (v. 

fs. 64 vta. el subrayado no pertenece al original). V.- Sobre tales premisas interpretativas, con 

carácter previo al tratamiento de los requisitos de admisibilidad de la tutela cautelar, es preciso 

identificar el bloque normativo relativo al derecho a la educación. Al respecto, cabe señalar que el 

derecho a la educación, objeto de la tutela cautelar aquí solicitada, se encuentra reconocido por el 

art. 14 de la Constitución Nacional, que dispone que “…todos los habitantes de la Nación gozan de 

los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: …de enseñar y 

aprender.” Asimismo, diversos Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 

22 CN) garantizan este derecho, entre los que se destacan la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (art. 26, apartados 1º, 2° y 3°); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre (art. XII) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 13). 

Por su parte, en el orden local, el derecho a la educación encuentra sustento en los arts. 23, 24 y 

25 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, la Ciudad reconoce 

y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, 

tendiente a un desarrollo integral de la persona y asegura la igualdad de oportunidades y 

posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo. Asimismo, 

la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, 

estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de 

vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta contemplar diez 

años de escolaridad, o el periodo mayor que la legislación determine (art. 24 CCABA). Además, la 

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

Buenos Aires, establece en el art. 27 “Derecho a la educación. Formación integral. Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a la educación con miras a su desarrollo integral, su preparación 

para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, 

garantizándoles el disfrute de los valores culturales, la libertad de creación y el desarrollo máximo 

de las potencialidades individuales.” La Resolución Nº 4776/GCABA/MEGC/06 (Reglamento del 

Sistema Educativo de Gestión Pública dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la 



Ciudad Autónoma de Buenos Aires), establece la organización, principios y fines de la educación, 

como así también, regula los trámites, procedimientos y actuaciones administrativas, la 

documentación escolar y estructuras burocráticas que intervienen en los procesos en las distintas 

Áreas de Educación. En el art. 23 de su Anexo se detallan los trámites, requisitos, plazos y 

modalidades de la inscripción de alumnos en establecimientos educativos. Posteriormente, la 

Resolución Nº 3337/GCABA/MEGC/13 creó el sistema de inscripciones en línea para los 

establecimientos de educación de gestión pública estatal, instaurando así un nuevo mecanismo de 

inscripción y de acceso a la educación, dejando sin efecto toda norma que se oponga a las pautas y 

alcances previstos en el “Sistema de Inscripciones en Línea”. En lo que aquí interesa, dicha 

resolución en su Anexo, apartado “Área de Educación Inicial”, establece que la inscripción se 

llevará a cabo en tres períodos, de cinco pasos cada uno: preinscripción, entrevista y validación de 

documentación, asignación de vacantes, exhibición y publicación de listados de asignación de 

vacantes y confirmación de vacantes. Dicha resolución ha sido modificada por la Resolución N° 

3547/GCABA/MEGC/14, cuyo Anexo ha sido sustituído por la Resolución N° 

3571/GCABA/MEGC/15. Finalmente, el Anexo 1 de la Resolución N° 3571/GCABA/MEGC/15, 

establece el Reglamento del Sistema de Inscripciones y Asignación de Vacantes para los 

establecimientos educativos de Gestión Estatal del Ministerio de Educación del GCBA, y dispone 

que en la selección de establecimientos educativos, el Sistema de Inscripción en Línea ofrecerá, en 

función de los datos cargados por el responsable del aspirante, cinco (5) establecimientos 

educativos, de acuerdo al nivel seleccionado (art. 16). Por su parte, el artículo 17 dispone que: “La 

asignación de vacantes se hará en función del ordenamiento de los establecimientos educativos 

que quede plasmado en la preinscripción, y con aplicación de las reglas de priorización 

establecidas en el presente Reglamento. Para ello, el procesamiento que realizará el sistema de 

inscripciones en línea, considerará a cada una de las salas/grados/años de cada establecimiento 

como una “unidad” para la asignación de vacantes, y dentro de cada una, y en función de los 

cupos disponibles, la asignación de dichas vacantes se hará tomando a todos los aspirantes que 

priorizaron una determinada unidad (sala/grado/año de un establecimiento, y turno de 

corresponder) como primera opción, considerando para su ordenamiento (dentro de este 

universo de aspirantes) la aplicación de las reglas de priorización de acuerdo a lo establecido en 

este Reglamento. Agotados todos los aspirantes de este universo (es decir, los que 

preseleccionaron a esa determinada unidad como primera opción), y siempre que hubiese 

vacantes disponibles en esa unidad, el sistema de inscripciones en línea continuará procesando 

esta vez el grupo de aspirantes que hubieran preseleccionado a esa determinada sala/grado/año 

del establecimiento como su segunda opción (siempre que no hubieran obtenido una vacante en 

el establecimiento que preseleccionaron como su primera opción). El Sistema de Inscripción en 

Línea reiterará esta mecánica procedimental, hasta agotar las vacantes disponibles en la 

sala/grado/año del establecimiento determinado, o hasta agotar los aspirantes que 

preseleccionaron esa unidad. Por cada unidad (sala/grado/año de un establecimiento 

determinado), en las sucesivas iteraciones, es decir, en los graduales procesamientos que se 

realicen sobre cada universo de aspirantes que preseleccionaron la unidad como opción en igual 

orden (primera opción, segunda opción, etc.), el Sistema de Inscripción en Línea aplicará las reglas 

de priorización para ordenar a los aspirantes”. VI.- Reseñada la normativa aplicable, cabe referirse 



al presupuesto de verosimilitud del derecho. A la luz del bloque normativo aplicable, cabe 

adelantar, que en el marco cognoscitivo acotado que caracteriza la tutela cautelar, el derecho 

invocado por la parte actora no resultaría, a priori, verosímil. Con las constancias de autos, no se 

vislumbra una verosimilitud en el derecho pretendido por la parte actora respecto de su 

pretensión de que se le asigne a su hijo una vacante para el ingreso al nivel inicial en la Escuela 

Normal Superior Nº 1 en Lenguas Vivas “Pte. Roque Sáenz Peña” en jornada completa, toda vez 

que no existen constancias que acrediten un proceder manifiestamente irregular o ilegítimo del 

Gobierno de la Ciudad. En efecto, surge de las constancias de la causa (v. fs. 64 vta.), que el 

Gobierno de la Ciudad le adjudicó una vacante, en una de las instituciones educativas que fue 

elegida como segunda opción (ENS Nº 1 en Lenguas Vivas “Pte. Roque Sáenz Peña”), en el turno 

tarde. De esta forma, si bien los amparistas aclaran a fs. 69 “…no poder sostener la jornada simple 

debido a que ambos trabajamos jornadas de ocho horas en relación de dependencia”,resultaría 

que el derecho a la educación se habría garantizado. En este contexto, se ha estipulado que “sus 

objeciones, en este examen inicial, parecerían apuntar a cuestionar esa circunstancia en función 

de situaciones de índole personal, cuya consecuencia, en definitiva, podría ser considerar que el 

Estado mantendría una obligación de ajustar o brindar el servicio de educación conforme a la 

necesidad individual, particular y variable de cada uno de los habitantes de la Ciudad, extremo que 

resultaría impracticable” (confr. Cámara del Fuero, Sala II, sentencia dictada en la causa “I.A. c/ 

GCBA”, del 02/06/15). En razón de ello, y con los elementos aportados hasta el momento, sólo 

cabe inferir que los actores estuvieron dispuestos a optar online en segundo término por la 

institución que en las presentes actuaciones pretenden una vacante. Por lo expuesto, concluyo, 

tras analizar los elementos hasta el momento incorporados a la causa, que corresponde conceder 

una medida cautelar diferente a la solicitada, en el marco de las facultades contempladas en el art. 

184 del CCAyT, de aplicación supletoria por conducto del art. 26 de la Ley 2145 (conf. Leyes 5454 y 

5666). En consecuencia, ordenaré como medida cautelar que el GCBA mantenga al niño M. J. C. en 

la lista de espera para obtener una vacante en “jornada completa” en la Escuela Primaria Nro. 22 

D.E. 04 “Dr. Guillermo Rawson”, en la “etapa de reacomodamiento” que comenzará a partir del 

día 05/02/2017 (de conformidad con lo informado a fs. 64 vta.). Asimismo, el GCBA también 

deberá incorporar a M. a las listas de espera para obtener una vacante en “jornada completa” en 

la Escuela Normal Superior Nro. 1 en Lenguas Vivas “Pte. Roque Sáenz Peña” Nivel Primario, en la 

Escuela Primaria Nro. 27 D.E. 04 “Deán Funes” y en la Escuela Primaria Nro. 01 D.E. 03 “Valentín 

Gómez” (elegidas como segunda, tercera y cuarta opción por los actores). En caso de que en dicha 

etapa de reacomodamiento M. obtenga una vacante en “jornada completa” en alguna de las 

cuatro instituciones referidas, el GCBA deberá reservarla y comunicar ello al Tribunal. De dicha 

información, se le correrá un traslado por 2 (dos) días a los actores, a los fines de que decidan si 

aceptan la vacante ofrecida o si, por el contrario, optan por la vacante ya asignada en el turno 

tarde de la Escuela Normal Superior Nro. 1 en Lenguas Vivas “Pte. Roque Sáenz Peña”. Por tal 

motivo, hasta tanto los actores comuniquen al Tribunal su decisión (lo cual será notificado en su 

oportunidad a la contraparte), el GCBA deberá reservar la vacante asignada en el turno tarde de la 

Escuela Normal Superior Nro. 1 en Lenguas Vivas “Pte. Roque Sáenz Peña”. VII.- En cuanto al 

peligro en la demora, este requisito surge palmariamente del relato efectuado con relación a la 

verosimilitud del derecho y a la necesidad de brindar una solución urgente a la situación del niño, 



en orden al inicio del ciclo lectivo. VIII.- Con respecto al requisito previsto en el inciso c) del art. 14 

de la ley 2145 (conf. Leyes 5454 y 5666), referido a la no frustración del interés público, no 

advierto que éste se encuentre en juego. Ello, en la medida en que lo que se intenta resguardar es 

un derecho esencial del niño M. J. C., y considerando que el rechazo de la medida solicitada es 

susceptible de acarrear consecuencias más dañosas que los eventuales perjuicios que su admisión 

podrían producirle a la demandada (arg. art. 189 inc. 1 in fine del CCAyT). IX.- Encontrándose 

reunidas, entonces, las condiciones necesarias para acceder a la pretensión requerida, cabe 

referirse al requisito de la contracautela, previsto en el inciso d) del art. 14 de la ley de amparo 

(conf. Leyes 5454 y 5666). Al respecto vale remarcar que, si bien es cierto que la contracautela 

debe ser en principio de carácter real o personal, no lo es menos que la aplicación de una 

contracautela juratoria resulta adecuada dadas las circunstancias del caso. En consecuencia, 

considero que corresponde imponer la contracautela juratoria, la que se encuentra prestada a fs. 

7 vta. X.- Por las razones expuestas y de conformidad con el dictamen de la Sra. Asesor Tutelar, al 

que me remito y hago mío en honor a la brevedad, RESUELVO: 1) Ordenar como medida cautelar 

que el GCBA mantenga al niño M. J. C. en la lista de espera para obtener una vacante en “jornada 

completa” en la Escuela Primaria Nro. 22 D.E. 04 “Dr. Guillermo Rawson”, en la “etapa de 

reacomodamiento” que comenzará a partir del día 05/02/2017 (de conformidad con lo informado 

a fs. 64 vta.). Asimismo, el GCBA también deberá incorporar a M. en las listas de espera para 

obtener una vacante en “jornada completa” en la Escuela Normal Superior Nro. 1 en Lenguas Vivas 

“Pte. Roque Sáenz Peña” Nivel Primario, en la Escuela Primaria Nro. 27 D.E. 04 “Deán Funes” y en 

la Escuela Primaria Nro. 01 D.E. 03 “Valentín Gómez” (elegidas como segunda, tercera y cuarta 

opción por los actores). En caso de que en dicha etapa de reacomodamiento M. obtenga una 

vacante en “jornada completa” en alguna de las cuatro instituciones referidas, el GCBA deberá 

reservarla y comunicar ello al Tribunal. De dicha información, se le correrá un traslado por 2 (dos) 

días a los actores, a los fines de que decidan si aceptan la vacante ofrecida o si, por el contrario, 

optan por la vacante ya asignada en el turno tarde de la Escuela Normal Superior Nro. 1 en 

Lenguas Vivas “Pte. Roque Sáenz Peña”. Por tal motivo, hasta tanto los actores comuniquen al 

Tribunal su decisión (lo cual será notificado en su oportunidad a la contraparte), el GCBA deberá 

reservar la vacante asignada en el turno tarde de la Escuela Normal Superior Nro. 1 en Lenguas 

Vivas “Pte. Roque Sáenz Peña”. 2) Todo ello previa caución juratoria de la actora que se encuentra 

prestada a fs. 7 vta. 3) Regístrese y notifíquese a las partes mediante cédula a confeccionarse por 

Secretaría (en la que deberá consignarse el carácter de “amparo”, “urgente” y “habilitación de 

feria”). 4) Fecho, remítase el expediente al Sr. Asesor Tutelar en su despacho (art. 119 in fine del 

CCAyT). Andrea Danas Jueza 


