
Juzgado Nº13 Secretaria Nº25  

Nombre del Expediente:“M., E. N. Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - EDUCACION-TEMAS 

EDILICIOS”  

Número: A18945-2017/0  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de septiembre de 2017- VISTOS Y CONSIDERANDO: 1. Que 

los actores, ELIZABETH NOEMÍ MIRCO, CLAUDIA MABEL RODRÍGUEZ, CARLOS JAVIER BIANUCHI, , 

MÓNICA NOEMÍ PERROTA, MIRTA ISABEL BARRIOS, SONIA NOEMÍ GABILONDO, ELISA EDITH 

GIORDANO, SONIA CRISTINA SMIJOSKI, MARÍA ALEJANDRA CHIARI, SONIA MARÍA ARGUELLES, 

MIRTA NOEMÍ FERREIRA, LUIS GUILLÓN, NICOLASA DEL CARMEN CAJAL, VILMA RAQUEL BUENO, 

GLADIS VIOLETA CASTILLO, MARÍA EUGENIA ZAPATA, SILVIA CARINA MEDINA, GLADYS MARTA 

POLLIO, Y CELIA ALEJANDRA FINOCHIETTO, inician la presente acción por derecho propio y en 

representación de sus hijos menores de edad: A. J. L. M.; L. M. B.; L. J. B.; M. S. B. M.; A. G. L. G.; S. 

M. R.; M. E. G.; A. P. P.; A. F. P.; E. L. S.; P. A. S. B; P. A. S. B.; I. A. M. R.; M. N. A. C.; M. N. Á. C.; M. 

C.; D. N. F., L. G. S.; S. A. D. G.; V. N. A. y V. Z. F., contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

(GCBA), en los términos de los artículos 14 CN, 23 de la Constitución de esta Ciudad y ley 2145, con 

el objeto de que se ordene a la demandada: a) responda a los pedidos de informe posteriormente 

identificados; b) arbitre las medidas que resulten necesarias a fin de corregir las graves 

irregularidades que afectan los derechos de sus hijos, dentro del plazo que se fije; c) se obligue a la 

demandada a tener por justificadas las inasistencias que se produzcan en razón de las graves 

irregularidades que se intenta exponer a sus hijos poniendo en riesgo su salud, hasta que 

efectivamente este derecho esté garantizado; d) obligue a la demandada a dar publicidad a las 

medidas que resulten necesarias para sanear las deficiencias, denuncias y/o las que surjan de la 

prueba a producir en autos –informando al a totalidad de los padres y alumnos del Colegio– así 

como también de aquellas que se vayan solucionando en la forma que se considere apropiada. 

Fundan su legitimación y competencia del tribunal para entender en autos. Con relación a los 

antecedentes fácticos y jurídicos, expresan que la Escuela de Danzas AÍDA MASTRAZZI, es una 

institución con prestigio académico, que ostenta más de noventa (90) años, donde estudiaron 

figuras como JULIO BOCCA y KARINA OLMEDO. Destacan que en el marco de la educación, sus 

hijos concurren al bachillerato en un turno y en el restante a danza. Agregan que esta 

particularidad requiere que en algunos casos deban estar descalzos, apoyados en el suelo, 

acostados, etc. Situación que hace que sus hijos estén en permanente contacto directo con el 

suelo, paredes y barandas de los salones. Agregan que en el colegio funciona un buffet que 

expende comidas, pero que no cuenta con comedor, lo que obliga a que sus hijos coman en el 

suelo o sentados en un cantero. Señalan por otra parte, que se sucedieron hechos de inseguridad 

en las inmediaciones y a la salida del colegio. Ante estas circunstancias, tomaron conocimiento 

que la institución no estaba comprendida en el marco del programa denominado “Senderos 

Seguros”. Ponen de manifiesto que el ascensor no funciona, lo cual torna inviable que el SAME 

asista a los alumnos ante eventuales accidentes que pudieran ocurrir en los pisos superiores 

(donde se realizan las actividades de danzas), ello sumado al hecho de que el acceso al baño de 

discapacitados se encuentra en el segundo piso, por lo que su ingreso debe hacerse por escaleras. 

Expresan que estos reclamos vienen de larga data, desde el año 2015. Detallan las diferentes notas 

y reclamos efectuados donde se ponen de manifiesto las falencias mencionadas en forma 

precedente a lo que cabe agregar, la denuncia de presencia de roedores en la institución. 

Destacan que la presente acción de amparo se sustenta en la continuidad de las situaciones que 

afectan el derecho a la educación y a la salud de los alumnos del colegio. En este sentido, destacan 

que persiste la presencia de roedores en el establecimiento. Expresan que ello se ve reflejado en 

las diferentes actas labradas por la autoridades del colegio, en el mes de agosto y que detallan (v. 

fs. 8vta./11vta.). Relatan que hubo algunas suspensiones de clases dispuestas a pedido de los 

padres pero dicha medida se revirtió desde el 17 de agosto del corriente, fecha en la que se 

dispuso retomar las actividades. Entienden que previo a ello se debió haber efectuado un estudio 

y/o inspección a fin de determinar si el colegio representa o no un ambiente sano para el 

alumnado. En consecuencia, solicitan que se ordene al GCBA que en forma urgente realice las 

medidas que se estime necesarias a fin de garantizar el respeto conjunto de ambos derechos que 

en la actualidad se encuentran vulnerados en atención las acciones u omisiones de la demandada. 



Reiteran el riesgo en la salud como consecuencia de la falta de funcionamiento del ascensor y de 

accesibilidad para discapacitados. También ponen énfasis en la ausencia de inclusión del colegio 

en el programa de senderos seguros y la carencia de personal policial en las inmediaciones del 

colegio. En este aspecto, solicitan que se refuerce la seguridad, por lo menos en los horarios de 

ingreso y egreso al establecimiento. Detallan la normativa que consideran aplicable y fundan la 

procedencia de la acción de amparo. Además, solicitan el dictado de una medida cautelar de no 

innovar a fin de que se impida que los alumnos y trabajadores de la educación ingresen la edificio 

donde funciona el colegio hasta tanto se verifique y certifique que ello no afectará la salud de las 

personas. En cuanto a la verosimilitud en el derecho, señalan que se asienta en claros preceptos 

constitucionales y legales por lo cual se encuentra configurada por la demostración prima facie de 

la puesta en peligro de sus derechos y los de sus hijos. Con relación al peligro en la demora, lo 

sustentan en su temor razonable en que el transcurso del tiempo genere mayores perjuicios en la 

salud y educación de sus hijos. Agregan que no advierten frustración al interés público y con 

relación a la contracautela, dejan ofrecida la juratoria. Fundan en derecho, ofrecen prueba y 

efectúan reserva del caso federal. 2. Que una vez acompañada la documental ofrecida como 

prueba, y ampliada a fs. 29, a fs. 30 se corrió un traslado de la cautelar solicitada por la actora al 

GCBA. En la misma oportunidad, se corrió vista al Ministerio Público Tutelar. A fs. 43/4 obra el 

dictamen del Sr. Asesor interviniente en el cual solicitó con carácter previo a expedirse respecto de 

la medida cautelar, la celebración de una audiencia y de un reconocimiento judicial. A fs. 47/8 y 

51/8, la actora amplió la prueba ofrecida y solicitó que con carácter urgente se resolviera la 

medida cautelar solicitada. A fs. 59 se proveyeron dichas presentaciones y se tuvo presente lo 

solicitado por el Sr. Asesor Tutelar y la parte actora, para una vez contestado el traslado conferido 

al GCBA a fs. 30, pto. VII o vencido el plazo para hacerlo. A fs. 60/80 se presentó el GCBA y 

contestó el traslado conferido con relación a la medida cautelar solicitada. A fs. 60/78 acompañó 

la información proporcionada por el Ministerio de Educación respecto a la situación actual de la 

Escuela de Danzas AÍDA MASTRAZZI. En dicha oportunidad (fs. 78/80) se opuso al dictado de la 

medida cautelar solicitada. Destacó que no se encuentra comprometida ni la seguridad ni la 

salubridad de los alumnos que concurren a dicha institución. En tal sentido, destacó que no se 

habían detectado presencia de roedores en los últimos días y que además de la desratización, 

desinsectación y desinfección mensual (3 de agosto), se habían realizado dos refuerzos (los días 15 

y 18 de agosto). Agregaron que se colocaron mallas tejidas en los accesos a las cámaras de aire de 

los solados de madera y sellado de oquedades y obturación de orificios que pudieran permitir el 

ingreso de roedores. Además, pusieron de manifiesto la necesidad imperiosa de cerrar las puertas 

y ventanas de vinculación entre espacios externos y patios internos una vez finalizado el horario 

nocturno de clase. Indicaron que se encontraba prevista una nueva desinfección y desratización en 

la totalidad de la escuela para el día 26 de agosto del corriente. Detallaron los integrantes de las 

cuadrillas de limpieza y mencionaron la incorporación de nuevo personal a la planta de auxiliares 

de ya existente. En cuanto al ascensor, expresaron que se está elaborando el pliego para realizar la 

colocación para el ciclo lectivo 2018. Concluyeron que para el caso de otorgarse la medida 

solicitada, se encontraría seriamente comprometido el derecho a la educación de los alumnos que 

asisten a la mencionada escuela. A fs. 81 se corrió traslado a la actora de dicha presentación y se 

dispuso un reconocimiento judicial para el día 1° de septiembre de 2017. A fs. 83, 84 y 87 obran las 

diferentes notificaciones al respecto. A fs. 88/101 obra una nueva presentación de la actora. 

Denuncia la aparición de roedores vivos y la negativa de las autoridades de suspender las clases. 

Acompaña prueba documental y solicita que en el marco del reconocimiento judicial, se extraigan 

copias certificadas de las actas del colegio. Además, a fs. 100/101 denunciaron el interrogatorio a 

menores sin la presencia de los padres o del Ministerio Público Tutelar. A fs. 104, se corrió vista la 

Ministerio Público Tutelar para que tomara conocimiento de lo denunciado y a fs. 106/9 dicho 

organismo acompañó actas labradas con relación al caso de autos en atención a la comparecencia 

de los actores ante el Equipo Común de Intervención Extrajurisdiccional del Ministerio Público 

Tutelar (v. fs. 106 y 107/8). Luego, la actora contestó el traslado conferido respecto de la oposición 

de la demandada al dictado de la medida cautelar solicitada (v. fs. 114/121). Allí con relación a los 

roedores, consideraron falaces las afirmaciones del GCBA. Destacaron la presencia de roedores 

vivos en el colegio el 28 de agosto del corriente y expresaron que éstos no ingresan tal como 

afirma la demandada sino que se encuentran afincados en el interior del colegio. En cuanto al 

personal de limpieza, califican a la respuesta brindada de parcial ya que no se especifican sus 



tareas ni funciones asignadas. Sin perjuicio de ello, destacan la insuficiencia de este personal dado 

que para realizar las tareas informadas se enviaron cuadrillas de veinte (20) personas. Con relación 

al ascensor, ponen de manifiesto el reconocimiento expreso de la demandada de que no se 

encuentra en funcionamiento. Destacan las diferencias entre lo que surge de los informes 

acompañados y lo mencionado por el GCBA en su presentación y la ambigüedad y falta de 

precisión en sus respuestas con relación a la licitación y puesta en marcha de lo requerido. 

Respecto al sendero escolar señalan que el GCBA reconoce expresamente que el colegio no se 

encuentra incluido dentro del programa de Senderos Escolares. Expresan que desde hace más de 

dos años que estaban al tanto de su reclamo y que recién ahora se encontrarían trabajando en 

relación a ello. Finalmente, en cuanto al interés público y el derecho a la educación que se 

encontraría comprometido, destacan que a diferencia de lo expresado por el GCBA, ellos también 

pretenden que se dicten clases pero solicitan que se aseguren las condiciones de salubridad en la 

institución donde sus hijos concurren. A continuación (fs. 122/153) obran las copias extraídas en el 

marco del reconocimiento judicial, conforme da cuenta el acta labrada en dicha oportunidad, 

obrante a fs. 154/155 de las presentes actuaciones. A fs. 157 se dispuso agregar todo lo actuado y 

se libró un oficio a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA para que analice las muestras 

colectadas en el marco del reconocimiento judicial. Asimismo, se ordenó nueva vista al Ministerio 

Público Tutelar. Dicho organismo dictaminó a fs. 158/9 y solicitó el dictado de una medida 

precautelar hasta tanto se cuente con mayores elementos de juicio y que se ordene al GCBA la 

adopción de medidas de excepción –además de los cronogramas prefijados– que involucren o no 

al alumnado y direccionadas a prevenir y erradicar la proliferación de roedores en la Escuela de 

Danzas AÍDA MASTRAZZI. A fs. 160/3 obra lo actuado con relación a las muestras colectadas y su 

análisis y a fs. 164/178 –una vez devueltas las actuaciones del Ministerio público Tutelar– se 

agregaron las muestras fotográficas tomadas en el marco del reconocimiento judicial y a fs. 180, 

por disposición de quien suscribe, se informó con relación a las muestras enviadas a estudio a la 

Facultad de Veterinarias de la UBA. A fs. 181/2 obran nuevos informes al respecto de donde surge 

que la día 14 de septiembre no se contaba aún con los resultados de las muestras. En tales 

condiciones, a fs. 182 pasaron los autos a resolver. 3. Que la procedencia de las medidas 

cautelares, conforme surge del artículo 15 de la ley 2145, se halla condicionada a que se acredite 

la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien las solicita (fumus bonis iuris) y el 

peligro en la demora (periculum in mora), que exige evidenciar que la tutela jurídica que el actor 

aguarda de la sentencia definitiva pueda llegar a resultar inútil por el transcurso del tiempo. Se 

exige, asimismo que su dictado no frustre el interés público y que se fije una contracautela a quien 

la solicite. 4. Que a fin de analizar la verosimilitud en el derecho invocado por la parte actora cabe 

señalar, en primer término, que se encuentra fuera de discusión la protección que merece el 

derecho a la educación y a la salud; que tiene ambos rango constitucional y que su privación o 

restricción manifiestamente ilegítima abre la vía del amparo (cfme. Cámara del fuero, sala II en 

autos “Trigo, Manuel Alberto c/ GCBA y otros s/ medida cautelar”, expte. 4582/1, del 13/5/2002; 

“Ayuso, Marcelo Roberto y otros c/ Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo [art. 14 

CCABA]”, expte. 20324/0, del 26/5/2008; CSJN, “Asociación Benghalensis y otras c. Estado 

Nacional", del 22/2/1999; sala I, “Rodríguez Simón Julio Alberto y otros c/ GCBA s/ otros procesos 

incidentales”, del 12/11/2008, expte. 29109/1, entre muchos otros). En sentido coincidente, 

conforme la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, toda persona tiene 

derecho a la educación, derecho que comprende el de igualdad de oportunidades en todos los 

casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que 

puedan proporcionar la comunidad y el Estado (art. 12). Además, consagra el derecho de toda 

persona a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas –entre otros 

aspectos– a la asistencia médica (art. 11). En una misma línea, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la educación, la que tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales (arts. 26.1. y 26.2); asimismo, garantiza el 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure –entre otros beneficios– la salud, el bienestar, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (art. 25.1). El Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho de toda persona a la educación, 

la que debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de la dignidad 

(art. 13); también, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y, entre las 



medidas que deben adoptar los Estados partes a fin de asegurar la plena efectividad de este 

derecho, enuncia el sano desarrollo de los niños y la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades (art. 12, incs. 1 y 2, aps. a y c). En el orden local, el artículo 20 CCABA, garantiza el 

derecho de los ciudadanos a la salud integral, y establece que el gasto público en materia de salud 

constituye una inversión prioritaria (cfme. Cámara del fuero, sala I, “Rodríguez, Miguel Orlando c/ 

GCBA s/ otros procesos incidentales”, expte. 13930/1, del 22/12/2004). El artículo 23, 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. Cabe mencionar, asimismo, que el derecho a la salud integral ha sido 

reconocido también por las leyes 153 y 448 (arts. 1 y 2). 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). El artículo 28 establece que los estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y 

que a tal fin se deberán adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y 

reducir las tasas de deserción escolar. 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. La Ley Nacional de Protección 

Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061) garantiza el derecho a la 

educación y el derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo. 

Categóricamente se establece que “[p]or ninguna causa se podrá restringir el acceso a la 

educación”. Por su parte, la ley 114 (en concordancia con la ley nacional 26.061 y la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño), se dictó con el objeto de lograr la protección integral 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (art. 1º) y establece que la familia, la sociedad y 

el Gobierno de la Ciudad, tienen el deber de asegurarles, con absoluta prioridad, la efectivización 

de sus derechos, entre los que se enumeran, la educación y la salud (cfme. art. 6). La ley precisa 

que la protección a su salud es integral (art. 22). 5. Que ello establecido, cabe merituar las 

constancias obrantes en autos. De las copias del Libro de Actas de Supervisión que obran 

agregadas a fs. 122/8 se desprende lo actuado durante el mes de agosto. En el acta de fecha 16 de 

agosto del corriente, se indica que desde el 3 de agosto se habría detectado la presencia de 

roedores en la institución (v. fs. 122). Ese día se habría decidido la suspensión de clases y acciones 

posteriores de desratización y en igual fecha por la tarde habría concurrido personal de la 

Dirección de Plagas (v. fs. 122/3). Además, surge que el día 4 de agosto se reanudaron las 

actividades en el turno de la mañana y que por la noche se volvieron a constatar por las 

autoridades del nivel terciario la presencia de roedores (v. fs. 123). También allí se plasma que 

desde el día 8 de agosto por la tarde se encontraban suspendidas las clases (v. fs. 123) y que no se 

innovaría al respecto hasta no tener la palabra del área programática (v. fs. 39). Luego, el acta de 

fecha 17 de agosto da cuenta de que ese día asistieron las doctoras del Área Programática del 

Hospital Argerich, quienes respondieron las preguntas de la comunidad educativa e informaron 

que en caso de presencia de materia fecal, se debía limpiar, desinfectar y seguir con las clases, 

mientras que en el supuesto de ser visto el animal circulando, por protocolo se debían suspender 

las clases (v. fs. 125/6). Del acta del 29 de agosto, surge que en dicha oportunidad se analizan los 

pasos realizados con relación a la presencia de roedores y la necesidad de conocer la opinión de 

algunas alumnas en cuanto a la marcha realizada en Av. De Mayo y Florida, en la puerta de los 

juzgados (v. fs. 126/27). A fs. 128 una nueva acta de igual fecha, da cuenta del pedido de 

explicaciones de los padres que se presentaron en la institución, con relación a la reunión con las 

alumnas, referida en forma precedente. A fs. 129/51 se agregan copias del Libro de Actas de 

Vicedirección. Allí se da cuenta de que el día 3 de agosto del corriente, se habría presentado una 

situación de riesgo para la salubridad al haberse detectado la presencia de una o varias ratas que 

circularon en el aula, detrás del armario y hasta el aula 2. Ese mismo día se decide la suspensión de 

clases hasta que pudiera concurrir una cuadrilla a desratizar (v. fs. 129). En el acta del 7 de agosto 

se asienta lo sucedido entre el 3 de agosto y dicha fecha. Se indica que el viernes 4 se retomaron 

las actividades y que en el turno vespertino se advirtió nuevamente la presencia de roedores en 



las escalinatas y deambulando por la planta baja, tomando registro fotográfico y fílmico de lo 

sucedido (v. fs. 130/1). Se señala en dicha acta que ese mismo día (7/8/2017) hubo nuevas 

apariciones de roedores y excrementos dentro y fuera de las aulas, incluidos los vestuarios y 

sanitarios y que hubo que espantar una laucha del vestuario de niñas para continuar con la 

actividad escolar en el turno de la mañana. Aclara que no fue así en el turno de la tarde dado que 

los alumnos encontraron más roedores y sus padres les recomendaron que se retiren (v. fs. 131). 

Asimismo, a fs. 131/3 se detallan las acciones tomadas por las autoridades al respecto. En el acta 

de fecha 8 de agosto del corriente (fs. 133/6), entre otras cuestiones, queda asentada la reunión 

llevada a cabo ese día y la decisión de suspender las actividades a fin de preservar la integridad 

física de la comunidad de la casa a causa de que los padres reclaman la suspensión de clases para 

no exponer a sus hijos; los docentes tampoco querían ingresar a la institución (v. fs. 135). El acta 

del 9 de agosto (fs. 136/40) da cuenta de las tareas de limpieza llevadas a cabo ese día y de los 

trabajos realizados en los diferentes sectores. Surge como relevante que en el aula 1, cuyo zócalo 

estaba finalizado, había olor a roedor en descomposición (v. fs. 139). A fs. 140/5 obra el acta 

labrada el día 10 de agosto donde se detallan las medidas de limpieza y trabajos realizados. A fs. 

142, se hacen observaciones a dichos trabajos (aula, 12, unión de paso con la pared, tiene mucha 

separación, suficiente para el movimiento de un roedor; en E.P sector bachiller, virulana vieja y 

corroída en el hueco del ascensor; hay sectores donde falta colocar virulana, aulas 6 y 2; y que 

falta los trabajos de mosquiteros en zócalos del primer y segundo piso; v. fs. 142). A fs. 145 obra el 

acta del día 11 de agosto donde se da cuenta del estado de los trabajos y de la decisión de 

continuar con la suspensión de actividades. En el acta de igual fecha agregada a fs. 146/7 se 

expresa lo conversado en una reunión mantenida entre directivos y algunos padres y de las 

diferentes medidas adoptar, entre ellas, la posibilidad de no asistir sin cómputo de faltas (v. fs. 

147). El día 14 de agosto se realiza un nuevo recorrido por la institución aula por aula, tomando 

muestras fotográficas en los sectores con evidencia de excrementos (cfme. acta agregada a fs. 

148/9). Allí la empresa de desratización informa que ha encontrado sectores críticos y que se va a 

reforzar la presencia de los cebos. Se continúa con la suspensión de clases y se intenta contactar a 

zoonosis y al área Programática de Salud del Hospital Argerich. Finalmente, a fs. 149/51 obra el 

acta labrada el día 17 de agosto, día en el que se habrían retomado las clases. De allí se deprende 

un nuevo recorrido por el establecimiento y la directiva de reinicio de clases por parte de la 

Directora General de Educación Superior, quien además se puso a disposición para recibir a los 

padres el día 18 de agosto a las 13hs. Surge también la visita de personal del Área Programática de 

Hospital Argerich, quienes los instruyeron respecto de las medidas a adoptar ante la presencia de 

excremento y/o roedores (v. fs. 150). Además, se deja asentado que se procedió a la lectura del 

correo electrónico enviado por la Directora de Educación Artística que ordenaba el reinicio de 

clases (v. fs. 151). Finalmente, se indica que un grupo de padres informó que había iniciado una 

acción de amparo y que este grupo efectuó un petitorio ante las autoridades escolares a fin de que 

aclararan su inquietudes (éstas surgen de fs. 151). A fs. 152/3 se agrega un informe que habría 

sido elaborado por personal de Zoonosis del Instituto LUIS PASTEUR de fecha 29 de agosto, donde 

describe lo observado en el relevamiento efectuado el día 24 d agosto y las medidas a adoptar a 

fin de hacer frente a la problemática de los roedores en el instituto en cuestión. Cabe destacar que 

en principio lo que surge de las actas mencionadas, coincidiría con lo relatado en la demanda y 

demás constancias obrantes en autos aportadas por la parte actora. Además, las medidas 

adoptadas por la demandada de la que también dan cuenta dichas actas resultarían coincidentes 

con lo informado por el GCBA a fs. 61/81. En definitiva, no se encontraría discutido en este punto 

que haya habido roedores y sus excrementos ni que no se hayan adoptado ciertas medidas, lo que 

resulta necesario determinar en este estado de las actuaciones es si esas medidas han logrado 

mitigar esas circunstancias y sobre todo si están dadas las condiciones de seguridad y salubridad 

tanto para el alumnado como para el personal docente y no docente, para que desarrollen sus 

respetivas actividades en dicha institución. Al respecto, resulta relevante el informe elaborado por 

personal de Zoonosis del Instituto Luis Pasteur que se encuentra agregado a fs. 152/3. Dicho 

informe habría sido confeccionado en base a la inspección realizada en la institución el día 24 de 

agosto. De allí surge que en la recorrida “se pudo observar los lugares donde se debe poner 

especial atención: a) Bajo el escenario del salón de actos: se observó materia fecal de roedores. 

Desinfectar superficie y ordenar el espacio. b) Hueco del ascensor: sellar todas las tapas y realizar 

una intensiva puesta de cebo tóxico. Luego se debería abrir la tapa de la planta baja para sacar los 



cadáveres y evaluar que no haya otras entradas en el hueco. c) Zócalos de las aulas con piso de 

madera: sellarlos con malla metálica. Las aulas donde ya se realizó verificar la correcta colocación 

del mismo. d) Ropería y otros: limpiar y ordenar todos los lugares que acumulen ropa y papeles. e) 

Pianos sin uso en el pasillo del 1° piso: se observó materia fecal de roedores. Limpiar y desinfectar. 

f) Ventanas del pasillo del 1° piso que dan al patio central: se observó abundante materia fecal. 

Limpiar y desinfectar. Colocar malla metálica. g) Puertas: agregar burletes en aquellas que 

permiten el ingreso de roedores por debajo. h) Terraza 1° piso descubierta: tapar hueco de 

aireación proveniente de la cocina. i) Vestuario 1° piso mujeres: colocar mallas metálicas en 

ventanas y sellar tapas de inspección en techo. j) Cocina: colocar todos los alimentos en 

recipientes de plástico herméticos”; (cfme. fs. 152/3). Luego de esa visita, según lo informado por 

el GCBA a fs. 78 vta. se habría realizado una nueva desinfección y desratización que se encontraba 

prevista para el día 26 de agosto. Con posterioridad a ello, el día 29 de agosto, funcionarios del 

Equipo Común de Intervención Extrajudicial de las Asesorías Tutelares de primera instancia de este 

fuero (en adelante, ECIE), concurrieron a la institución y destacaron como principales 

inconvenientes “la inexistencia de algún tipo de mallado de las cañerías que conectan el desagüe 

cloacal permitiendo un ingreso directo al edificio, los espacios huecos en piso y techos necesarios 

para el desarrollo de las actividades de danza de la escuela, siendo que estos espacios se 

encuentran conectados entre sí, los nuevos zócalos colocados para permitir la respiración de la 

cámara de aire en los pisos cuenta con una separación considerable para el ingreso de roedores y 

las obras inconclusas como el hueco del ascensor o el bajo techo de las canaletas metálicas para el 

tendido eléctrico” (fs. 107vta.) También se observó gran cantidad de materiales de escenografía 

en los pasillos y documentación desorganizada en un aula utilizada como archivo (fs. 107vta.). 

Además, se detallan las diversas medidas adoptadas por las áreas correspondientes del GCBA, 

entre las que cabe destacar la concurrencia de “cuadrillas para hacer limpieza más exhaustiva que 

la realizada por el personal de maestranza con que cuenta la institución, se solicitó a la empresa 

SES que sellara las posibles aberturas por lo que se colocaron mosquiteros en zócalos de las aulas 

de danza y viruta metálica en la tapa ciega del ascensor y huecos de acceso a las paredes” (fs. 

107vta.). También en dicha oportunidad se informó con relación al hueco del ascensor “que para 

que se acceda al mismo se necesita autorización de la Dirección de Infraestructura escolar por lo 

que a la fecha no se pudo realizar la revisión y limpieza de esa zona” (v. fs. 108; el destacado es 

propio). A ello cabe agregar que con posterioridad, el día 1° de septiembre quien suscribe realizó 

una inspección ocular en la institución a la que concurrieron la parte actora, representantes de la 

Asesoría Tutelar, Directivos y autoridades del Colegio “Aída Mastrazzi” y representantes de la 

demandada (Procuración General, Ministerio de Educación y Dirección General de 

Mantenimiento), conforme da cuenta el acta labrada ese día (v. fs. 154/5). Cabe destacar que en 

dicha oportunidad y aún luego de realizadas las medidas que se han ido detallando y que surgirían 

tanto de las actas escolares como de lo informado por el GCBA a fs. 61/80, se observó que 

persistían gran parte de las deficiencias informadas previamente. Cuadra señalar que la Escuela, 

está emplazada en una zona céntrica, en un edificio antiguo al que se le han realizado 

adaptaciones y refacciones (v. fotos 1 a 7, fs. 164/165vta.). Con relación a los zócalos y la 

colocación de las mallas metálicas, si bien dicho trabajo habría sido realizado, se encontraría 

efectuado en forma deficiente. En efecto, como se observa de las fotos 8 a 12 (v. fs. 

165vta./166vta.) dichas mallas se encuentran sueltas en algunos casos y los zócalos además o bien 

están separados, despegados o sueltos de la pared o contienen huecos que igualmente permitirán 

la circulación de los animales que se intenta prevenir con ello (ver además, fotos 19 a 21, fs. 

168vta./169 y fotos 23 a 25; fs. 169vta./170). Cabe destacar en este punto, tal como se señala a fs. 

107vta., que los espacios huecos entre pisos y techos se encuentran conectados entre sí y cuentan 

con cámaras de aire, para cuya ventilación serían necesarios esos zócalos. En el segundo piso, a 

continuación de las aulas nuevas, existe una suerte de depósito con falta de higiene y con grandes 

espacios de ventilación sin sellar (ver fotos 13 a 17, fs. 167/8), lo cual permitiría el ingreso desde el 

exterior y/o circulación en el establecimiento. Las ventilaciones desde el exterior cuentan con 

espacios que permitirían el ingreso hacia el interior (ver fotos 26 y 56, fs. 170yvta.), ya que no se 

encuentran selladas Tal como se desprendería del informe de Zoonosis y del ECIE, se observó 

debajo del escenario del salón de actos, gran cantidad de materiales (v. fotos 36, 41 a 44, fs. 

173vta. y 175 y vta.) y en pasillos y salón de archivos, abundante documentación (v. fotos 46/7, fs. 

176 y vta.). También se observaron sectores de ventilación sin reparar (v. foto 35, fs. 173vta.) y la 



falta de sellado de las tapas de inspección en el techo del vestuario de mujeres del primer piso (v. 

foto 56, fs. 178vta.). En las fotos 38 a 40 (fs. 174 y vta.) consta cómo se encuentra sellado el hueco 

del ascensor y el relleno efectuado con virulana o similar. En dicha oportunidad, además se 

observó materia fecal que parecería ser de roedores, en el patio externo del primer piso (v. fotos 

37, 58, 59 y 27, fs. 171 y vta.); en los pianos en desuso del primer piso (v. fotos 30, 31; fs. 172 y 

vta.); en los vestuarios del primer piso (tanto en el piso como en los armarios; v. foto 32, fs. 

172vta.); en el salón de actos; cerca de la caja del entrepiso (que según lo informado en el marco 

de la inspección registraba actividad; v. fotos 49/50; fs. 177) y en sectores exteriores (v. fotos 

52/3, fs. 177vta. y 178). A ello cabe agregar que ni de lo informado por el GCBA ni de las restantes 

constancias obrantes en autos surge que se haya realizado a la fecha la colocación de cebos en el 

hueco del ascensor y posterior limpieza y que conforme surge del acta de ECIE sería necesaria la 

autorización de la Dirección de Infraestructura por lo que no se habría podido realizar la limpieza 

de esa zona. Por otra parte, luego de la última desratización que habría tenido lugar el 26 de 

agosto, la actora denunció la presencia de roedores vivos el día 28 de agosto (v. fs. 97/010 y copia 

de lacta de fs. 89). En este punto, cabe valorar lo observado en el reconocimiento judicial 

practicado en la institución, cuya realización fue dispuesta y notificada con varios días de 

anticipación. En la recorrida por la institución pudo observarse la magnitud del edificio y valorarse 

la importante tarea que llevan allí adelante docentes, alumnos y el resto del personal. También fue 

posible recabar información sobre las acciones tomadas frente a la situación apuntada por los 

actores (y sustancialmente no desconocida por la demandada) y su resultado concreto en el lugar 

de los hechos. De allí puede concluirse que efectivamente ha existido una respuesta de la 

Administración frente a la situación planteada, sin embargo ésta dista de estar a la altura de la 

situación que se pretende conjurar. En efecto, las acciones emprendidas se asemejan a una 

respuesta burocrática estandarizada alejada de las particulares circunstancias que motivan estos 

actuados. Es que, como dice el saber popular, “a grandes problemas, grandes soluciones”. Así, por 

lo que se ha podido constatar hasta la fecha, no ha existido una tarea de limpieza sistemática y 

exhaustiva del establecimiento, que incluya los depósitos, el hueco del ascensor (que nunca se 

instaló, que permanece vacío y que probablemente constituya una verdadera “autopista” para los 

roedores), la remoción de muebles e instrumentos en desuso, etc. En el curso de la recorrida 

efectuada (varios días después de la realización de las medidas adoptadas por la Administración) 

fue posible detectar la presencia de lo que muy presumiblemente constituyan fecas de roedores, 

en gran número y cantidad en diversos ambientes de la Escuela, en pasillos, depósitos, aulas, a 

escasos metros del buffet y en la puerta misma de la dirección. Todo ello lleva la provisoria 

convicción de que existe en el establecimiento una proliferación de roedores que excede la 

habitual en esta zona de la Ciudad y que sería producto (conforme se nos informara en el curso del 

reconocimiento y del informe del GCBA) de la realización de obras en el propio edificio y en 

diversos predios cercanos a la Escuela. Frente a ello, las tareas de “mantenimiento” en el control 

de plagas y en la limpieza se manifiestan como absolutamente insuficientes. Así, puede concluirse 

que ante los frecuentes “avistajes” de roedores las autoridades de la Escuela han actuado 

conforme los protocolos correspondientes, sin embargo las acciones que deberían haberse 

adoptado al respecto por otras áreas competentes de la Administración (ya sea por sí o a través de 

servicios tercerizados) se han limitado a la colocación de algunos “cebos” extras y a la deficiente e 

incompleta materialización de las medidas propuestas por el área de Zoonosis del Instituto 

Pasteur. Esto es, una solución “ordinaria” frente a una situación “extraordinaria”. En estas 

condiciones considero acreditada la verosimilitud del derecho invocado. En este sentido no puede 

dejar de destacarse que la mayoría de los alumnos son menores de edad y que trascurren una 

gran cantidad de horas en dicha institución, por lo que cabe atender al interés superior de ellos y 

con las constancias mencionadas no puede considerarse que el establecimiento se encuentre 

actualmente en condiciones de que los menores concurran a clase sin encontrarse en riesgo su 

salud. Igual conclusión se observa respecto del personal docente y no docente que presta servicios 

en dicha institución. 6. Que con relación al peligro en la demora, cabe destacar que a fin de que 

resulten admisibles las medidas cautelares, la doctrina y la jurisprudencia exige la concurrencia de 

ambos requisitos, si bien puede alguno de ellos encontrarse morigerado por la fuerte presencia 

del otro. En efecto, se ha sostenido que los presupuestos mencionados se relacionan de tal modo 

que, a mayor verosimilitud del derecho, corresponde no ser tan riguroso en la apreciación del 

peligro del daño y –viceversa– cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable la 



exigencia respecto del “fumus” se puede atemperar (en este sentido, Sala II del fuero, in re 

“Banque Nationale de París c/GCBA s/amparo [art. 14 CCBA]”, expte. EXP-6, del 21/11/2000 y Sala 

I del fuero, en autos “Ticketec Argentina S.A. c/GCBA” del 17/7/2001). En el caso cabe tener por 

configurado también dicho recaudo ya que nos encontramos ante un grupo de padres y alumnos 

que velan por los derechos de sus hijos –en su mayoría menores edad– y que solicitan garantizar el 

derecho a la educación sin que se encuentra en riesgo su salud. Igual riesgo se advierte para del 

personal docente y no docente que presta servicios en dicha institución. Por lo tanto, resulta 

imperioso adoptar medidas urgentes a fin de revertir dicha situación. En tales condiciones, 

teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la protección constitucional de los derechos 

invocados, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar a 

la demandada GCBA que realice de modo urgente medidas extraordinarias y de excepción 

dirigidas a erradicar la presencia y prevenir la proliferación de roedores en la Escuela de Danzas 

AÍDA MASTRAZZI, de conformidad con lo solicitado por el Sr. Asesor Tutelar, las que deberán 

incluir –entre otras– acciones de limpieza, desinfección y desratización. A tal fin deberá tenerse en 

consideración las recomendaciones efectuadas en el informe del Instituto de Zoonosis obrante a 

fs. 152/3 y toda otra que surja de dicho Instituto y/ o de otras áreas competentes a tal fin. 

Además, deberá incluir acciones externas, es decir, en las inmediaciones de la institución a fin de 

combatir la proliferación no solo en dicho Colegio sino en la zona en general. Dicha medida deberá 

ser realizada dentro del plazo de cinco (5) días, e informar al tribunal una vez cumplida. A fin de 

llevar a cabo las tareas ordenadas, y en función de la modalidad y el momento en que se decida su 

realización (días y horarios hábiles o inhábiles) las autoridades competentes determinarán si 

resulta o no necesario disponer la suspensión del dictado de clases. 7. Que con relación a la 

contracautela se considera suficiente la caución juratoria manifestada a fs. 19vta. Por lo expuesto, 

RESUELVO: I. HACER LUGAR a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar a la 

demandada GCBA que realice de modo urgente medidas de extraordinarias y de excepción 

dirigidas a erradicar la presencia y prevenir la proliferación de roedores en la Escuela de Danzas 

AÍDA MASTRAZZI, de conformidad con lo solicitado por el Sr. Asesor Tutelar, las que deberán 

incluir –entre otras– acciones de limpieza (sistemática, profunda y en absolutamente todas las 

dependencias de la Escuela), desinfección y desratización. A tal fin deberán tenerse en 

consideración las recomendaciones efectuadas en el informe del Instituto de Zoonosis obrante a 

fs. 152/3 y toda otra que surja de las áreas competentes a tal fin. Además, deberá incluir acciones 

externas, en las inmediaciones de la institución a fin de combatir la proliferación no solo en dicho 

Colegio sino en la zona en general. Dicha medida deberá ser realizada dentro del plazo de cinco (5) 

días, debiéndose informar al tribunal una vez cumplida. A fin de llevar a cabo las tareas ordenadas, 

y en función de la modalidad y el momento en que se decida su realización (días y horarios hábiles 

o inhábiles) las autoridades competentes determinarán si resulta o no necesario disponer la 

suspensión del dictado de clases. Regístrese y notifíquese a las partes mediante cédula a librarse 

por Secretaría con carácter urgente y al Sr. Asesor Tutelar mediante la remisión de las presentes 

actuaciones. La notificación del traslado de la demanda ordenado en el día de la fecha deberá 

realizarse mediante cédula en la sede de la Procuración General y queda a cargo de la parte 

actora. 


