
Juzgado Nº 18 Secretaría Nº 36  

Nombre del Expediente: "G. C. M. E. CONTRA GCBA POR AMPARO - EDUCACION-VACANTE" 
Número: A761987-2016/0  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de febrero de 2017. Y VISTOS; CONSIDERANDO: I. A fs. 1/5 
se presenta la Sra. María Exequiela Goldini Cardesa, por derecho propio y en representación de 
sus hijos menores de edad C. E. de C. y L. E. de C., e interpone acción de amparo contra el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –Ministerio de Educación- a fin de obtener una 
vacante para cada uno de ellos en el Jardín de Infantes Granaderos JIC DE 9, ubicado el Libertador 
4903 de esta ciudad, o en un jardín a no más de diez cuadras de su domicilio real (Soldado de la 
Independencia XXXX, piso XX cfme. fs. 1). En cuanto a los hechos, relata que el 3 de octubre de 
2016 inscribió en tiempo y forma a sus dos hijos en el referido Jardín de Infantes, presentando la 
documentación requerida el día que fue solicitada. Refiere que el 16 de noviembre se dirigió a la 
escuela para verificar el listado de vacantes y vio que su hijo L. estaba número 4 en la lista de 
espera y su hijo C. en el número 11. Señala que luego se dirigió a las otras escuelas que le asignó el 
sistema automáticamente cuando realizó la inscripción y le informaron que no estaba en ninguna 
lista. Por tal motivo –agrega- llamó a supervisión, donde le comunicaron que intentarían 
solucionar su problema, y al no obtener respuesta formuló diversos reclamos ante la supervisión y 
el Ministerio de Educación. Finalmente, refiere que el 2 de diciembre le informaron que podía 
iniciar un reclamo en la Dirección de Niñez. Manifiesta que eligió el Jardín Granaderos ya que 
queda a dos cuadras de su casa y fue recomendado por la terapeuta de su hijo mayor, que posee 
Trastorno Generalizado del Desarrollo, y que debido a su discapacidad tienen que elegir una 
escuela donde puedan ser atendidas sus necesidades. Añade que les resulta imposible desde la 
perspectiva económica optar por una educación privada, pero que, no obstante ello, poseen la 
convicción ideológica de que el Estado debe proveer la educación de manera indelegable. Funda 
en derecho su pretensión, ofrece prueba y solicita como medida cautelar que, atento la 
verosimilitud del derecho invocado, así como el peligro en la demora que se sigue de la 
proximidad del inicio de clases del ciclo lectivo 2017, se ordene a la accionada a proveer la vacante 
que se solicita, dejando efectuada la caución juratoria (cfme. fs. 4 vta.). II. Acompañada la 
documental (cfme. fs. 17), el Tribunal requirió a la actora que acompañe las partidas de 
nacimiento de los menores en original o en copia certificada, lo cual fue cumplido a fs. 22. A fs. 23 
se corrió vista de las presentes actuaciones al Ministerio Público Tutelar, quien emitió su dictamen 
a fs. 24/30. En esa oportunidad, solicitó que se garantice una vacante en un establecimiento 
escolar público que se encuentre en un radio de diez cuadras al domicilio que denunció su 
progenitora al momento de llevar a cabo la inscripción, sin que ello implique crear aulas 
supernumerarias ni lesionar derechos de otros niños/as. A fs. 33 se habilitó la feria judicial y se 
ordenó un traslado a la demandada del escrito de inicio y de la documentación acompañada por el 
término de dos días, el cual, debidamente notificado a fs. 42, no fue contestado. En ese estado, a 
fs. 45 este Tribunal, previo a resolver la medida cautelar solicitada requirió, en los términos del 
artículo 29 del CCAyT, que el Ministerio de Educación a) remita las actuaciones administrativas 
vinculadas con el pedido de otorgamiento de vacantes en cuestión, b) informe los cupos existentes 
en la actualidad en el establecimiento escogido por la parte actora, c) se expida acerca de la 
posibilidad de acoger a los menores en el referido jardín sin afectar el normal funcionamiento de 
la institución educativa ni los derechos de los niños ya inscriptos, d) se expida acerca de las 
alternativas existentes a fin de garantizar el derecho a la educación de ambos niños en las escuelas 
seleccionadas como opcionales según fs. 14/15. El GCBA cumplió con dicha manda a fs. 52/55, 
quien a fs. 54 informó que, respecto de C. E. C., el niño se encuentra en la lista de espera n° 11 en 



el establecimiento seleccionado como primera opción, ya que ingresaron 20 niños con mayores 
prioridades. En el caso de L. E. C., informó que se encuentra 5° en la lista de espera, ya que existen 
otros cinco niños con prioridades de mayor peso que el aspirante. En cuanto a los 
establecimientos preseleccionados como segunda, tercera, cuarta y quinta prioridad, se señala 
que la totalidad de las vacantes ya fueron asignadas a aspirantes que seleccionaron las respectivas 
instituciones como primera prioridad o aspirantes con mayor peso. Por último, y a los fines de 
buscar una posibilidad viable para la familia, se informó que la Dirección de Educación Inicial 
puede ofrecer una vacante para ambos niños en el JIC N° 9 DE 9°, sito en Moldes 1220, sala de 2 y 
3 años del turno tarde. A fs. 56 se corrió traslado de dicha documentación a la actora, quien lo 
contestó a fs. 57. En esa oportunidad, solicitó el desglose de la presentación de su contraria, por 
considerar que fue presentado “con la única intención de dilatar y entorpecer el proceso” (fs. 57), 
peticionó se forme incidente a los efectos de que la demandada informe si las firmas al pie del 
escrito presentado corresponden a las autoridades habilitadas para realizarlo y, de lo contrario, 
consideró incursos a los firmantes en el delito de falsedad ideológica. A fs. 58 se ordenó una vista 
de las actuaciones al Ministerio Público Tutelar, quien se expidió a fs. 59/62. En aquella 
oportunidad, manifestó que citó a los actores, quienes le manifestaron que la escuela ofrecida por 
el GCBA se encuentra a 15 cuadras de su vivienda. Por consiguiente, manifestaron que en atención 
a que L. presenta TGD no especificado, tal como se desprende de su certificado de discapacidad, el 
traslado de ambos niños sería muy complicado y, asimismo, no pueden enfrentar aquellos costos 
ya que ambos progenitores no poseen trabajos estables. Refieren que L. requerirá de un 
acompañante profesional no docente, por lo que se necesitará que el traslado y el aula se adapten 
a sus necesidades especiales. Añaden que no poseen otro sustento familiar. Por lo expuesto, la Sra 
Asesora Tutelar solicitó que: a) se les otorgue una vacante en el radio de diez cuadras de su 
domicilio, siempre que no implique crear aulas supernumerarias o afectar o lesionar el derecho de 
otros niños/as, b) Para el caso de no contar con las referidas vacantes, que se ordene al GCBA a 
abonar el costo de la asistencia de los niños a un establecimiento privado elegido por los padres 
de L. y C. o c) si la propuesta del GCBA es mantener las vacantes de la escuela JIC N° 9, DE N° 9, se 
ordene proporcionar el transporte escolar correspondiente. En este estado, a fs. 64 pasaron los 
autos a resolver a medida cautelar solicitada. Reseñada la secuencia de hechos, he de poner de 
resalto que como presupuesto de las medidas cautelares, debe considerarse a la verosimilitud del 
derecho, entendida como la existencia de una -al menos- apariencia de derecho que se encuentre 
garantizado por el ordenamiento jurídico, y un interés jurídico que justifique el adelanto del 
resultado del proceso, que configura el llamado “peligro en la demora”, que junto a la no 
frustración del interés público y la contracautela, son los presupuestos para este tipo de medidas 
exigidos por el Art. 15 de la Ley 2145. Que la actora, conforme sus dichos en el escrito de inicio y a 
más de sus extensas manifestaciones políticas, expresa que en el marco de la implementación por 
el GCBA del sistema de inscripción en line para los establecimientos de enseñanza pública, recibió 
como resultado de dicho proceso la situación de encontrarse sus hijos en lista de espera en la 
forma que desarrollaran en el escrito de inicio. Al contestar el requerimiento efectuado (ver fs. 54) 
el GCBA informa que C. E. se encuentra en dicha lista con el numero 11 explicando las razones que 
motivaron esa inclusión (ingreso de prioridades detalladas y pormenorizadas) y que L. E. se 
encuentra quinto, explicando los motivos. En dicha presentación se ofrece a ambos menores una 
vacante en el JIC Nro. 9 D.E. de la calle Moldes 1220 salas de dos y tres años, turno tarde. Corrido 
el traslado de la propuesta, la actora a fs. 57 reacciona pidiendo el desglose de la “contestación de 
la demanda” de la que la peticionante no había corrido traslado ni realizado diligencias al respecto 
desde que se observara la cédula de fs. 38. En el mismo escrito, acusa de falsedad ideológica a la 
demandada y solicita la formación de incidente, sin pronunciarse sobre la propuesta recibida. 
Quien sí lo hace es la Asesoría Tutelar, quien acompaña un acta donde los padres de la menor le 



manifestaron que la escuela propuesta queda a quince cuadras de su domicilio y que tal como se 
desprende del certificado de discapacidad de L., el traslado se haría complicado. Esa complicación 
residiría en no tener ambos padres trabajos estables, la alegada situación de requerir reintegros a 
OSDE –prepaga con la que manifiestan contary la necesidad de un acompañante profesional para 
L., agregando además que el aula se adapte a las necesidades del menor. Advierto de las 
manifestaciones de dicha acta que no surge ningún argumento que razonablemente pueda hacer 
suponer que quince cuadras resulta un supuesto impeditivo de traslado, teniendo en cuenta que 
los propios padres manifiestan ante la Asesoría Tutelar que solicitan la vacante en diez cuadras 
máximo. Debe tenerse en cuenta además que la propuesta comprende a los dos menores en el 
mismo horario, no guardando relación la distancia aludida con la necesidad del acompañante (de 
quien declaran es provisto y sostenido por OSDE) o la existencia de los reintegros invocados. Por 
último señalaré que no se da razón alguna de por qué motivo las aulas de la aludida escuela 
propuesta no sirven para las necesidades del menor. Lo mismo cabe concluir respecto de la 
pormenorizada descripción normativa del dictamen de la Asesoría Tutelar de fs. 60/62 de la que 
advierto se refiere a la regulación de la actividad de los acompañantes personales, supuesto no 
discutido en autos y que tienen que ver con la tarea de estos en los establecimientos y las 
funciones educativas, con lo cual no se aporta elemento alguno que justifique el rechazo de la 
propuesta. Concluye la Asesoría Tutelar con la exigencia del máximo de diez cuadras para el 
establecimiento con vacante, condicionada a que no se creen aulas supernumerarias ni se lesione 
del derecho de otros niños. Esta afirmación propia del dictamen, y reiterada en la causa, cae desde 
el momento en que se formula como condición al pedido de otorgamiento, a contrario de lo 
indicado por el GCBA a fs. 54 como razones de figuración en lista de espera, de lo que debe 
concluirse que la vacante en el establecimiento originariamente pedido generaría ese carácter 
supernumerario o la exclusión de algún alumno con vacante otorgada. La alternativa ofrecida en la 
conclusión es que recaiga sobre el erario publico la educación de ambos menores en un 
establecimiento privado. Es que más allá de las precisiones corroboradas del escrito de inicio, que 
consisten en la preinscripción por la opción original y luego la figuración en la lista de espera, 
existe un presupuesto fáctico consumado que es el de la ocupación total de las vacantes 
disponibles en el establecimiento elegido mediante las prioridades del caso. Y existe una 
propuesta de la demandada que es rechazada dogmáticamente, y que nos pone a quinientos 
metros de la solución, dado que la diferencia es de cinco cuadras entre el pedido de la actora y la 
Asesoría Tutelar, y la propuesta recibida. No escapa a mi consideración que el artículo 23 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (en adelante, CCABA), reconoce y garantiza 
el derecho un sistema educativo tendiente al desarrollo integral de la persona; asegura la igualdad 
de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema 
educativo. Además, en su Art. 24 establece que "[l]a 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 completar diez años de escolaridad, o el período mayor que 
la legislación determine". Específicamente respecto a los niños, cabe señalar que, conforme la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño (norma de rango constitucional a tenor de lo 
dispuesto por el Art. 75, Inc. 22, C.N.) el interés superior de los menores ha de ser la consideración 
primordial para resolver cualquier cuestión que los afecta (Art. 3.1). Asimismo, el artículo 39 de la 
CCABA establece que la Ciudad "reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos 
de sus derechos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consultados y 
escuchados. Se respeta su intimidad y privacidad. Cuando se hallen afectados o amenazados 
pueden por sí requerir intervención de los organismos competentes". Asimismo, se otorga 
prioridad dentro de las políticas públicas, a las destinadas a las niñas, niños y adolescentes, como 



tampoco que el articulo 24 garantiza este derecho a las personas con necesidades especiales, 
promoviendo su integración, conjuntamente con las previsiones del art. 42. Con lo que he de 
concluir razonadamente que el derecho protegido y la consiguiente garantía para su defensa 
tutela el acceso a la educación queda satisfecha con la propuesta efectuada por el GCBA. Ello, más 
la circunstancia de haberse poblado las vacantes disponibles mediante las prioridades establecidas 
y el sorteo informado, hacen que una solución que propicie forzar dos vacantes en una escuela 
que ya ha cubierto todas las posibles, implicaría crear un excedente inadecuado a los fines 
pedagógicos, o llevar la cuestión al absurdo supuesto de desplazar a otro inscripto para dar cabida 
a lo aquí solicitado. Por consiguiente, y sin dejar de lado la consideración humana de no haber 
logrado la inscripción en el establecimiento peticionado y el periplo de reclamos que los padres 
debieron realizar (incluso esta acción), he de entender que con la vacante propuesta conforme 
informa el GCBA, se encuentra garantizado el derecho de acceso a la educación, no habiéndose 
acompañado elementos que asocien a la ubicación de la escuela con un impedimento claro, 
evidente o concreto de acceso al sistema educativo. En esa virtud, he de entender que mi labor 
como magistrado que ha jurado respetar la Constitución es velar por la integridad de los derechos 
en ella consagrados, que no veo comprometidos en sustancia con los elementos que cuento en 
oportunidad de resolver esta medida cautelar. No verificándose afectación al acceso a la 
educación, el principal derecho puesto en debate en los presentes autos, deviene innecesario 
considerar el peligro en la demora, que entiendo además excluido por la efectiva propuesta de 
una vacante para los menores en un establecimiento de la educación pública razonablemente 
cercano a su hogar. Es así que no existen constancias a esta altura del proceso que evidencien 
como irrazonable el actuar del gobierno de la Ciudad, quien informó haber respetado las 
prioridades en las inscripciones y luego formuló una propuesta de solución, con lo que no se 
verifica un apartamiento manifiesto o arbitrario del derecho a la educación ni de la protección de 
las personas con necesidades especiales garantizados constitucional y convencionalmente. Por las 
consideraciones expuestas y la ausencia de los requisitos para su procedencia, he de rechazar la 
medida cautelar solicitada. Bien decía el maestro Augusto Morello respecto del amparo, que “si 
pretendemos que sirva para todo y lo blandimos como una cimitarra, lo ponemos en el gran riesgo 
de que valga para muy poco y por un uso irresponsable, recortemos sus vigorosas alas. Siempre 
hay nubes proclives a oscurecer el cielo del amparo, como se lamentaba el inolvidable Carrió, al 
advertir los cerrojos que terminan en la frustración -en el desamparo- de nuestra fuerte y 
sugerente herramienta de tutela”. (Morello, Augusto M. “Avances Procesales”, Ed. Rubinzal-
Culzoni, Págs. 67/68). Es que es necesario, como también señala el autor citado, “poner al amparo 
en su quicio” para no bastardear tan noble garantía constitucional. Por lo expuesto, RESUELVO: 
Rechazar la medida cautelar solicitada. Regístrese y notifíquese por Secretaría a la actora y a la 
Sra. Asesora Tutelar en su despacho. 


