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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

AUTOS Y VISTOS: 

Por recibidos, téngase presente el dictamen que antecede. 

Estos autos caratulados “B L C J CONTRA GCBA SOBRE

 AMPARO - EDUCACION-VACANTE”, de cuyas 

constancias, 

RESULTA: 

I. Se presentó la Sra. C. J. B. L. (DNI --.---.---) en representación 

de su hijo menor de edad J.R. (DNI --.---.---) e interpuso acción de amparo contra el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se le otorgue una vacante a su hijo en 

el nivel inicial del sistema educativo de la Ciudad, dentro del radio de su domicilio y con 

turno de jornada completa, en alguno de los establecimientos seleccionados al momento de 

la preinscripción. 

En subsidio, solicitó que se ordene a la demandada conceder la 

vacante en otro establecimiento público dentro del radio de su domicilio, o bien fuera del 

radio indicado, pero con servicio de transporte escolar a cargo del GCBA, previo 

consentimiento de su parte. En el supuesto de que no existiesen vacantes disponibles en el 

sistema de gestión pública, requirió que se ordene a la accionada proveer los montos 

necesarios para acceder a una vacante en el sistema de gestión privada. 

Expresó que había efectuado el trámite de preinscripción de su 

hijo de acuerdo a los procedimientos estipulados por el Ministerio de Educación del 

GCBA, registrado bajo el número 32403745. 

Manifestó que el 30/11/2020 se publicó el resultado de la 

inscripción, oportunidad en que tomó conocimiento de que su hijo había quedado en lista 

de espera para la vacante solicitada como primera opción. 

Refirió ser el único sostén de la familia y que se encuentra en 

situación de vulnerabilidad, en razón virtud de los escasos ingresos que recibe como ayuda 

por parte de su familia y que la denegatoria de la vacante solicitada, no sólo afectaba el 



 

legítimo derecho a la educación, sino que también los priva de contar con la Canasta 

Escolar Nutritiva (CEN) que, si bien sería accesoria al otorgamiento de la vacante, 

en el marco de la pandemia actual, su otorgamiento reviste de carácter principal. 

Destacó la imposibilidad económica de optar por la educación 

privada, mas allá de la firme convicción ideológica de que el Estado es quien debe proveer 

la educación de manera indelegable. 

A su vez, solicitó el dictado de una medida cautelar requiriendo 

que se le ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la asignación de una vacante a 

su hijo, con jornada escolar completa, en algún establecimiento de gestión pública dentro 

del radio de diez (10) cuadras a su domicilio o, en su defecto, dentro del distrito escolar 

correspondiente. Subsidiariamente, requirió provisoriamente el otorgamiento de una 

vacante fuera del radio de cercanía con servicio de transporte a cargo del GCBA o bien que 

se le ordene solventar el costo de una institución privada. Asimismo, peticionó que se 

ordene cautelarmente al GCBA incluir al menor en el reparto de la canasta alimentaria 

acorde a su edad. 

Finalmente, acompañó prueba documental digitalizada, ofreció 

prueba informativa, fundó en derecho su petición, citó jurisprudencia y prestó caución 

juratoria. 

 
II. El día 03 de diciembre de 2020, por medio de la actuación n° 

16475781/2020, se proveyó el escrito de inicio, se ordenó correr traslado de la acción al 

GCBA y se confirió vista al Ministerio Público Tutelar. 

 
III. La Sra. Asesora Tutelar, mediante la actuación n° 

16506250/2020, tomó intervención principal en resguardo de los derechos del menor y 

solicitó, previo a expedirse respecto de la medida cautelar solicitada, un oficio a fin de que 

el GCBA remita constancias de las actuaciones administrativas vinculadas con el pedido de 

otorgamiento de vacante en cuestión y la lista de espera de asignaciones para la primera 

opción de la actora. 

Dicho oficio fue ordenado por el Tribunal mediante actuación n° 

16512055/2020. 
 
 

IV. A su vez, por conducto de las actuaciones n° 16738640/2020 y 

16739592/2020, el GCBA contestó demanda y acompañó prueba documental. Luego de 

efectuadas las negativas de rigor, explicó cómo se realizan las asignaciones de vacantes 
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escolares y, en relación al menor J.R., indicó que “[e]n cuanto al establecimiento seleccionado como 

primera opción, corresponde indicar que las inscripciones que se tuvieron en este jardín fueron 24 

inscripciones de personas que la seleccionaron como primera prioridad y 119 inscripciones de personas que la 

seleccionaron en otro orden de prioridad. Esta escuela no contaba con vacantes disponibles para sala de 2 

años, turno 12:00 hs a 18:30 hs.” y que, respecto de los otros establecimientos destacados, “la 

escuela seleccionada en segundo orden, no contaba con vacantes disponibles al momento de la preinscripción. 

Mientras tanto, en los establecimientos seleccionados en tercer, cuarto y sexto orden, la totalidad de las 

vacantes disponibles fueron asignadas a aspirantes que seleccionaron la respectiva institución como primera 

prioridad, no llegando a asignarse a quienes la seleccionaron en otro orden de prioridad. Asimismo, de las 

13 vacantes disponibles en el establecimiento seleccionado en quinto orden, 10 de ellas fueron asignadas a 

aspirantes que lo seleccionaron en primer orden y las 3 restantes a aspirantes que lo seleccionaron en otro 

orden de prioridad”. 

Asimismo, informó que J.R. “se encuentra en lista de espera en el 

establecimiento que seleccionó como primera prioridad. Sin perjuicio de ello, la información del aspirante se 

remite al Área de Educación Inicial para que, de producirse eventualmente nuevas vacantes durante el ciclo 

lectivo, revise la posibilidad de incorporar al menor en jardines dependientes de Gestión Estatal, de acuerdo 

al grupo etario y sin que se afecte el normal funcionamiento de la institución ni derechos del resto de los 

niños”. 

 
V. En este estado, se ordenó vista al Ministerio Público Tutelar. 

Sin perjuicio de ello, previo a dar cumplimiento con dicha vista y en virtud de la 

presentación del GCBA, se presentó la parte actora (v. actuación nº 16745161/2020), negó 

y desconoció la totalidad de la documental acompañada, desistió de la prueba informativa 

ofrecida en la demanda y solicitó que junto con el dictado de la sentencia se ordenara 

cautelarmente al GCBA que le asignara una vacante a su hijo en un establecimiento de 

gestión pública en la jornada indicada dentro del barrio de la Escuela seleccionada como 

primera opción, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones conminatorias progresivas. 

Asimismo, en caso de que ello no fuera posible, peticionó que se le 

concediera una vacante en el referido radio, garantizara el transporte del menor y un adulto 



 

acompañante, o bien sufragara los gastos de un jardín dependiente de gestión privada 

elegido por la actora. Todo ello, con el consentimiento del representante legal del menor. 

En consecuencia, se dispuso el cumplimiento de la vista 

oportunamente ordenada al Ministerio Público Tutelar y asimismo se ordenó vista al 

Ministerio Público Fiscal. 

 
VI. Por su parte, mediante actuación n° 16767961/2020 dictaminó 

la Sra. Fiscal, a cuyos argumentos me remito en honor a la brevedad. 

 
VII. Por último, la Sra. Asesora Tutelar contestó la vista conferida 

(v. actuación n° 16805213/2020) y, en primer lugar, peticionó que se concediera la medida 

cautelar peticionada por la actora y se ordenara al GCBA que asignara una vacante en la 

Sala de dos (2) años al menor J.R. 

Asimismo, con respecto a la inclusión del niño en una canasta 

alimentaria acorde a su edad, indicó que “[…] dicha pretensión cautelar no resulta procedente en 

tanto no se vincula con la pretensión de autos puesto que, en este punto, nada se reclama en concreto como 

pretensión de fondo y tampoco se ha acreditado una amenaza o vulneración al derecho a la alimentación del 

niño […]”. 

A su vez, en cuanto a la pretensión de fondo, refirió que se 

encuentra acreditada la omisión ilegítima y arbitraria de la demandada consistente en no 

otorgar una vacante en el nivel inicial –sala de dos (2) años– al menor J.R., pese a que la 

actora ha cumplido el proceso de pre inscripción para su hijo conforme la normativa 

vigente, por lo que solicitó que se hiciera lugar a la acción de amparo. 

En tal sentido, resaltó que “[…] en la Ciudad de Buenos Aires por 

mandato constitucional existe una garantía especial que, conforme lo establece el art 24 de la CCABA, 

obliga al GCBA a brindar vacantes en establecimientos educativos dignos, adecuados y suficientes desde los 

45 días. Asimismo, en la CABA los representantes de los/as niños/as sólo están obligados a garantizar 

la concurrencia de éstos/as a la escuela a partir de los 4 años de edad hasta la finalización del nivel medio 

pero, en caso de decidir que su hijxs concurran al sistema escolar público estatal antes de los 4 años y desde 

los 45 días de vida, pueden requerirlo (incluso judicialmente), en tanto se trata de un derecho exigible”. 

 
CONSIDERANDO: 

VIII. Sentado lo expuesto, a los fines de adentrarse en el 

tratamiento de la cuestión de fondo es necesario, previamente, reseñar el marco normativo 

aplicable al caso. 
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Al respecto, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre dispone que 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 (artículo 12). 

En la 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 las libertades fundamentales. En tal sentido, dispone que los padres 

tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos 

(artículos 26.1., 26.2 y 26.3). 

A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, en su artículo 13 establece que “[…] 1. Los Estados Partes en el presente 

pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse 

hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto 

por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe 

capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, 

la tolerancia y la amistad entre todas las Naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y 

promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 2. Los Estados 

Partes en el presente pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) La 

enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b) La enseñanza secundaria en 

sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse 

accesible a todos por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la 

enseñanza gratuita; c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la 

capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva 

de la enseñanza gratuita;[…]”. 

Al respecto, el Comité DESC, intérprete autorizado del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha señalado que es deber del 

estado garantizar que la educación, en todos sus niveles y formas, cumpla con cuatro 



 

características fundamentales interrelacionadas: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

adaptabilidad, y que para considerar la correcta aplicación de dichas características “habrán 

de tener en cuenta ante todo los superiores intereses de los alumnos” (Observación General Nro. 13 

del Comité DESC, “El derecho a la educación”, párrs. 6 y 7). Se indica allí también que los 

estados “tienen las obligaciones de respetar, proteger y llevar a efecto cada una de las ‘características 

fundamentales’ del derecho a la educación” y puntualmente sobre la disponibilidad, el Comité 

refirió que ésta se garantiza –y, por lo tanto, el estado cumple con sus compromisos 

internacionales–, entre otras, con las siguientes medidas: implantando un sistema de 

escuelas, construyendo aulas, estableciendo programas, suministrando materiales de 

estudio, formando maestros y abonándoles sueldos competitivos a nivel nacional (OG Nro, 

13, Comité DESC, párr. 50). 

Específicamente respecto de los niños y niñas –que, junto a los jóvenes 

constituyen los destinatarios prioritarios del derecho en cuestión– la Convención sobre los 

Derechos del Niño (norma de rango constitucional a tenor de lo dispuesto por el artículo 

75, inciso 22, C.N.) además de rechazar todo tipo de distinción por razones de posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición (art. 2), destaca que la familia, como 

grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos 

sus miembros, y en particular de los niños, “debe recibir la protección y asistencia necesarias para 

poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad” (preámbulo, párrafo 3). En 

particular, el artículo 18 refuerza la idea de que es responsabilidad primordial de los padres 

y madres la crianza de los niños y niñas, pero también es deber del estado brindar la 

asistencia necesaria para que puedan desempeñar sus funciones. En este sentido, el 

mencionado artículo dispone lo siguiente: “a los efectos de garantizar y promover los derechos 

enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán asistencia apropiada a los padres y a 

los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y 

velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños Los Estados 

Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a 

beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones 

requeridas” (artículo 18, párrafos 2 y 3). A su turno, el articulo 28 dispone el catálogo de 

derechos y obligaciones estatales en materia de derecho a la educación del niño, mientras 

que el artículo 29 realza la importancia de la educación de los niños y niñas al señalar sus 

objetivos, a saber: desarrollar la personalidad y la capacidad física y mental de los niños y 

niñas a fin de prepararlos para una vida adulta activa; inculcarles el respecto de los derechos 

humanos elementales y el respeto hacia sus padres; desarrollar el respecto por los valores 

culturales y nacionales propios y de civilizaciones distintas a la suya. Lo mencionado en 
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dicha norma se amplía con la Observación General Nro. 1 del Comité de Derechos del 

Niño de 2001 sobre los Propósitos de la educación. Ahora bien, en la interpretación de 

estas y las restantes normas de la Convención y, en general, en los derechos que incumben 

a las niñas y los niños, debe hacerse a la luz del interés superior del niño, regla hermenéutica 

que debe tenerse presente al momento de adoptar cualquier medida o decisión 

administrativa, legislativa o judicial que pueda afectarlos (artículo 3.1 de la CDN). 

 En el orden local, el artículo 23 de la Constitución de la 

Ciudad (en adelante, CCABA), reconoce y garantiza el derecho a 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 artículo 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”. 

En tal sentido, 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. 

Por su parte, la Ley N° 114 (en concordancia con la Ley Nacional 

N° 26.061 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño) tiene por objeto la 

protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (artículo 1) 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 enumera la educación 

(artículo 6). 

 En lo que hace a la normativa de concreta aplicación al 

caso, el Reglamento Escolar –aprobado por Resolución N° 4776-MEGC-2006 y sus 



 

modificatorias– en su artículo 28 prevé con relación al trámite de inscripción en el nivel 

inicial y primario que se realizará una preinscripción con carácter provisorio y por etapas 

conforme el cronograma que allí se detalla. 

En la primera etapa, se prevé el siguiente orden de prioridades: 

1.1. Niños/niñas con domicilio en el área de la escuela que ingresan en primer grado y que 

fueron alumnos de la sala de cinco años del establecimiento; 1.2. Niños/niñas con 

domicilio en el área de la escuela y que fueron alumnos de alguna de las salas en el mismo 

establecimiento; 1.3.   Hermanos/hermanas   de   alumnos/alumnas   del   establecimiento; 

1.4. Hijos/hijas del personal del establecimiento; 1.5. En escuelas de jornada completa, 

niños/niñas domiciliados en hoteles familiares o pensiones, cuando esta circunstancia sea 

fehacientemente acreditada; 1.6. Niños/niñas cuyo responsable es sostén de familia,  

cuando esta circunstancia sea acreditada fehacientemente, con domicilio de trabajo en el 

área de la escuela, sea ésta de jornada simple o completa; 1.7. En los Jardines de Jornada 

Completa, Jardines Maternales y Escuelas Infantiles los niños con necesidades básicas 

insatisfechas, considerando la situación familiar y habitacional, la situación laboral de los 

padres o tutores, cuando esta circunstancia sea fehacientemente acreditada con la 

presentación de una Nota de los padres o responsables que tendrá carácter de Declaración 

Jurada; 1.8. Niños cuyos responsables trabajen en el radio de la Escuela; 1.9. Para la 

Inscripción en Jardines Maternales y Escuelas Infantiles se considerará como primera 

prioridad lo que determina cada convenio oportunamente suscripto entre el Ministerio de 

Educación y el Organismo o Institución correspondiente; 1.10. Para la inscripción en el 

lactario se aceptará la reserva de vacante de bebé no nacido, cuando el ingreso se efectivice 

antes del 30 de abril del ciclo lectivo para el cual se inscribió. Si el ingreso se prevé para 

fecha posterior, deberá incluirse en una Lista de Espera no pudiendo reservarse vacante. 

Asimismo, determina que, en la tercera etapa de inscripción, 

corresponde inscribir –en caso de existir demanda– a los postulantes con el siguiente orden 

de prioridades: 3.1 Niños/niñas de otros radios de la Ciudad de Buenos Aires; 3.2 

Niños/niñas con domicilio en la provincia de Buenos Aires, cuyos padres tengan su sede 

de trabajo en el radio de la escuela; 3.3 Niños/niñas con domicilio en la provincia de 

Buenos Aires (buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/reglamento_escolar_febrero_19.pdf). 

Por otro lado, la Resolución 3337-MEGC-2013 creó el “Sistema de 

Inscripción en Línea” con la finalidad de implementar las nuevas tecnologías en favor de los 

establecimientos educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

estableciendo que las inscripciones se realizarán de acuerdo a las reglas y procedimientos 

del “Sistema de Inscripción en Línea” implementado por tal Resolución (artículo 2). 
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El “Sistema de Inscripción en Línea” está dirigido a todos aquellos 

aspirantes a ingresar por primera vez a una escuela de Gestión Estatal en cualquiera de sus 

modalidades, o que cambien de nivel educativo, teniendo en cuenta las características y 

requisitos de cada una de ellas, sin importar la sala/grado/año al que quieren ingresar 

(artículo 5). 

Se entiende “ingresar por primera vez” a aspirantes que: i) provengan 

de Escuelas de Gestión Estatal de otras Jurisdicciones, ii) provengan de Escuelas de 

Gestión Privada de la Ciudad de Buenos Aires o de otras Jurisdicciones, iii) provengan de 

Escuelas de Gestión Estatal o Privada de la Ciudad de Buenos Aires y estén promovidos de 

un nivel educativo a otro, y iv) inicien la escolarización (art. 6°) 

El Anexo de la Resolución 3337-MEGC-2013 –sustituido por la 

Resolución 3571-MEGC-15, a su vez modificado por Resolución 5394-MEIGC-19, 

publicada en el BOCABA el 04/10/2019 (https://documentosboletinoficial. 

buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MEIGC-MEIGC-5394-19-ANX.pdf)– dispone que, 

en la selección de establecimientos educativos, el sistema ofrecerá, en función de los datos 

cargados por el responsable del aspirante, cinco (5) establecimientos educativos, de acuerdo 

al nivel seleccionado. El responsable del aspirante podrá agregar hasta tres (3) 

establecimientos educativos en función de sus preferencias o intereses, por lo que cada 

aspirante quedará preinscripto en entre cinco (5) y ocho (8) establecimientos, de acuerdo al 

grupo etario que le corresponda. Posteriormente, el responsable del aspirante podrá 

ordenar los establecimientos educativos, de modo tal que queden priorizados según su 

criterio y preferencia (conf. artículo 16). Finalmente, 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 dicho Anexo 

(artículo 17). 

Asimismo, allí se establece que la asignación de las vacantes 

disponibles se realizará de acuerdo a las reglas de priorización establecidas en el referido 

Reglamento Escolar para los distintos niveles educativos y modalidades. 

https://documentosboletinoficial/


 

Con relación a la educación en el nivel inicial, el artículo 38 precisa 

que la oferta educativa para este nivel es desde los cuarenta y cinco (45) días de edad hasta 

sala de cinco (5) años, mientras que el articulo 42 establece las prioridades de ingreso para 

la asignación de vacantes del siguiente modo: “Prioridades de ingreso de primer orden: 1. 

Responsable principal del aspirante trabaja en una institución bajo convenio. 2. Aspirantes que tienen 

hermanos/as que son alumnos/as regulares de una escuela que funciona en el mismo edificio educativo y 

que: 2.a. Asisten al mismo Jardín al que se preinscribe. 2.b. Asisten a la escuela primaria que comparte 

edificio con el Jardín al que se preinscribe. 3. Aspirantes cuyo responsable principal se desempeña como 

Personal: 3.a. En el jardín al que se preinscribe. 3.b. En la escuela primaria que comparte edificio con el 

Jardín al que se preinscribe. 4. En Jardines Maternales y Escuelas Infantiles, aspirantes cuyo responsable 

principal es alumna/o inscripta/o en el Programa Alumnas/os Madres/Padres (Resolución Nº 

1729/06), siempre que el aspirante se preinscriba en el mismo horario al que el responsable concurre a la 

Escuela Primaria o Secundaria (en cualquiera de sus modalidades). 5. Aspirante cuyo responsable 

principal se desempeña como Docente: 5.a. En algún establecimiento educativo de Gestión Estatal del 

Ministerio de Educación con una carga horaria no menor a dieciséis (16) horas cátedra, sea Titular o 

Interino y con un mínimo de antigüedad en la jurisdicción no inferior a dos (2) años, en el mismo distrito 

escolar al que se preinscribe. En el caso de los docentes Suplentes, con una carga horaria no menor a  

dieciséis (16) horas cátedra, y un mínimo de antigüedad en el mismo cargo/horas no inferior a tres (3) años 

y en el mismo establecimiento educativo, en el mismo distrito escolar al que se preinscribe. 5.b. En algún 

establecimiento educativo de Gestión Estatal del Ministerio de Educación con una carga horaria no menor  

a dieciséis (16) horas cátedra, sea Titular o Interino y con un mínimo de antigüedad en la jurisdicción no 

inferior a dos (2) años, cuyo domicilio particular declarado sea en el mismo distrito escolar al que se 

preinscribe. En el caso de los Suplentes, con una carga horaria no menor a dieciséis (16) horas cátedra, y un 

mínimo de antigüedad en el mismo cargo/horas no inferior a tres (3) años y en el mismo establecimiento 

educativo, cuyo domicilio particular declarado sea en el mismo distrito escolar al que se preinscribe. 6. 

Aspirantes a ingresar en Sala de 4 años y que se encuentren asistiendo regularmente a Sala de 3 años en 

alguna de las siguientes instituciones: Jardines pertenecientes al Programa de Centros de Primera Infancia 

(CPI) del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires; Centros de 

Desarrollo Infantil (CeDI) del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos 

Aires; o Jardines dependientes del Programa Primera Infancia (PPI) del Ministerio de Educación e 

Innovación de la Ciudad de Buenos Aires; o Espacios Educativos de Primera Infancia (EEPI) del 

Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires. Los aspirantes que asistan a 

cualquiera de estas instituciones se encuentran en igualdad de condiciones respecto de la presente prioridad de 

ingreso. 7. Aspirantes que presentan preinscripciones vinculadas y que se preinscriben al mismo 

establecimiento y turno. 
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Cubierto el segmento de aspirantes, de acuerdo al orden dispuesto por las 

prioridades de primer orden, con el excedente de vacantes (si las hubiera) ingresa el resto de los aspirantes 

según el siguiente orden de prioridades: 8. Aspirantes con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en el radio de dos mil metros del establecimiento (conforme lo detallado en el articulo 29 del presente 

anexo) y: 8.a. Para establecimientos de Jornada Completa y/o Extendida, aspirantes domiciliados en 

hoteles familiares o pensiones. Para establecimientos de Jornada Completa, Maternales y/o Escuelas 

Infantiles, aspirantes con necesidades básicas insatisfechas (NBI). 8.b. Cuyo responsable principal es único 

sostén de familia, con domicilio de trabajo en el radio de dos mil metros de la escuela, para Jornada Simple 

o Completa. 8.c. Resto de los aspirantes no alcanzados por los incisos anteriores. La presente regla de 

asignación únicamente rige a los efectos de establecer el orden de prioridades para el ingreso de los aspirantes, 

aplicándose en cada caso las reglas de prioridades para la asignación de las vacantes establecidas en la 

presente, y en conformidad con las vacantes disponibles en las instituciones educativas preseleccionadas. Ello 

no implica un derecho a que la oferta educativa disponible para el aspirante, deba realizarse en el radio 

mencionado. 9. Aspirantes con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyo responsable 

principal presente domicilio laboral en el radio de dos mil metros del establecimiento. 10. Aspirantes con 

domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 11. Aspirantes con domicilio en la Provincia de 

Buenos Aires y cuyo responsable principal presente domicilio laboral en un radio de dos mil metros del 

establecimiento. 12. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires”. 

El artículo 29, al que refiere la norma transcripta precedentemente, 

dispone en tanto que, “en aquellos segmentos educativos en que exista condición de prioridad establecida 

por distancia entre el domicilio del aspirante (y/o el domicilio laboral del responsable) y la ubicación del 

establecimiento educativo, se utilizarán tales distancias, medidas en metros según el recorrido de caminata (o 

“a pie”) entre ambos puntos, a fin de establecer un ordenamiento inequívoco entre aquellos aspirantes que 

posean idénticas prioridades de ingreso a un mismo establecimiento. En estos casos, el criterio de distancia 

tendrá precedencia por sobre el número de orden del Sorteo Público Anual. Es decir, aquellos aspirantes con 

idénticas prioridades de ingreso serán ordenados entre sí en primer término por la distancia entre el domicilio 

del aspirante y el del establecimiento educativo; en los casos de equidistancia, se utilizará como segundo 

criterio la distancia entre el domicilio laboral del responsable y el del establecimiento educativo (quedando 

ordenados al final quienes no declaren domicilio laboral); finalmente, en caso de subsistir situaciones donde 



 

los criterios anteriores no fueran suficientes, se utilizará el número de orden del Sorteo Público Anual para 

establecer el ordenamiento de los aspirantes. Los cálculos de distancias se realizarán de acuerdo a los 

servicios provistos por la Unidad de Sistemas de Información Geográfica (USIG) o quien la reemplace en 

un futuro”. 

 
IX. Establecido lo anterior y de acuerdo a la cuestión debatida y a 

la composición del grupo familiar accionante, la resolución de la pretensión de autos 

demanda tener presente las siguientes consideraciones vinculadas a las obligaciones que 

recaen en el Estado cuando se encuentra involucrada, como en el caso, la situación y los 

derechos de una mujer que se encuentra exclusivamente a cargo del cuidado de su hijo 

menor de edad y que es el único sostén de la familia. 

En efecto, a través de los diversos instrumentos internacionales 

que conforman nuestro ordenamiento jurídico (conf. art. 75 inc. 22 CN), expresamente se 

advirtió que, como consecuencia de la discriminación contra la mujer, se dificulta su 

participación en las mismas condiciones que los hombres, en la vida social y económica de 

su país. Además, se destacó que en situaciones de pobreza la mujer posee un acceso 

mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de 

empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades y, desde allí las obligaciones que 

asumieron los Estados parte de adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar –entre 

otras cuestiones– condiciones de vida adecuadas y condiciones de igualdad entre el hombre 

y la mujer (conf. surge de la “Convención sobre eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer” adoptada el 18 de diciembre de 1979 y entrada en vigor el  

3 de septiembre de 1981). 

La mencionada Convención tiene por finalidad luchar contra todo 

tipo de discriminación contra la mujer, entendiendo a ésta como toda distinción, exclusión 

o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre 

la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra 

esfera (artículo 1). A lo largo de su articulado, la Convención establece diferentes 

compromisos asumidos por los estados partes con el objeto de conseguir la plena 

realización de los derechos y libertades reconocidos en ella. Entre ellos, establece que los 

estados adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con 

los hombres, los mismos derechos, para lo cual deberá, entre otras medidas “Alentar el 
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suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones 

para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación de la vida pública, especialmente 

mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños” 

(artículo 11.2 apartado c). 

En línea con lo establecido por la normativa internacional, la carta 

magna local en su artículo 38 dispone que la Ciudad “[…] incorpora la perspectiva de 

género en el diseño y ejecución de sus políticas públicas y elabora 

participativamente un plan de igualdad entre varones y mujeres. Estimula la 

modificación de los patrones socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar prácticas basadas en el 

prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros; promueve que las responsabilidades familiares sean 

compartidas; fomenta la plena integración de las mujeres a la actividad productiva, las 

acciones positivas que garanticen la paridad en relación con el trabajo remunerado, la eliminación de la 

segregación y de toda forma de discriminación por estado civil o maternidad; facilita a las mujeres 

único sostén de hogar, el acceso a la vivienda, al empleo, al crédito y a los sistemas de 

cobertura social; desarrolla políticas respecto de las niñas y adolescentes embarazadas, las ampara y 

garantiza su permanencia en el sistema educativo; provee a la prevención de violencia física, psicológica y 

sexual contra las mujeres y brinda servicios especializados de atención; ampara a las víctimas de la 

explotación sexual y brinda servicios de atención; promueve la participación de las organizaciones no 

gubernamentales dedicadas a las temáticas de las mujeres en el diseño de las políticas públicas” (el énfasis 

me pertenece). 

Así, con respecto a la perspectiva de género, se ha dicho que ésta 

provee de marcos teóricos y metodologías útiles para analizar e intervenir sobre las 

desigualdades estructurales en el acceso a bienes materiales y simbólicos que afectan a los 

sujetos en función de su identidad o expresión de género. En tal sentido, constituye una 

mirada específica e imprescindible acerca de las injusticias basadas en el género y sus 

relaciones causales con la política pública, partiendo de la idea de que toda acción u 

omisión del Estado tiene un sesgo en relación con el género, reportando beneficios para 

algunos e impactando de forma negativa en otros, en función de sus identidades o 

expresiones de género (conf. Moreno, Aluminé y Rossi, Felicitas, “Políticas Públicas con 



 

Perspectiva de Género”, en Basterra, Marcela I. [directora], Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires Comentada, Editorial Jusbaires, 2016, pág. 429 y ss.). 

En consonancia con lo dispuesto en la segunda parte del artículo 

38, cabe hacer mención a la Ley 474 de la Ciudad, sobre el Plan de igualdad real de 

oportunidades y de trato entre mujeres y varones, cuyo objeto es “[…] garantizar a las mujeres 

el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y garantías, y promover la igualdad real de 

oportunidades y de trato entre varones y mujeres, tal como lo establece la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales suscriptos por 

nuestro país” (articulo 2). 

En su artículo 3 establece que se entiende por discriminación de 

género “[…] la existencia de leyes, actos jurídicos o administrativos, las ausencias o deficiencias legales o 

reglamentarias y las situaciones fácticas que impliquen distinción, exclusión o restricción y que tengan por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y garantías de 

las personas, en razón de su género”. 

Por último, el artículo 5 dispone que el Gobierno de la Ciudad 

incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución de sus políticas públicas y de 

todos los planes y programas que de ellas se deriven (inc. “a”), mientras que el artículo 17 

prevé que deberán desarrollarse políticas y acciones tendientes a promover la inserción 

social de las mujeres afectadas por procesos de marginación o exclusión y facilitar su acceso 

al trabajo, a la salud, a la educación y a la capacitación, al crédito y a la cultura (inc. “a”) e 

implementar acciones dirigidas a atender problemáticas específicas de mujeres jefas de 

hogar de bajos recursos mujeres de la tercera edad, madres adolescentes, mujeres 

inmigrantes, mujeres niñas y niños en la calle y mujeres niñas y niños en situación de 

prostitución (inc. “b”). 

 
X. Efectuada así la reseña respecto del marco jurídico de la materia 

en debate e incorporada la perspectiva de género al presente caso, corresponde analizar las 

constancias obrantes en autos. 

Así, del escrito inicial y de las constancias del expediente, surge 

que: 

a) la actora realizó la preinscripción correspondiente de su hijo 

bajo el número 32403745, consignando cinco (5) establecimientos educativos, y señalando 

en primer término a la Escuela Infantil Nº 07 DE 01, sala 2 años, jornada completa, turno 

de 12:00 hs a 18:30 hs (v. pág. 10 de documental adjunta a la demanda, actuación n° 

16473691/2020). 
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b) del formulario de consulta web acompañado por la actora surge 

que el menor J.R. se encuentra en lista de espera en el citado establecimiento (v. pág. 13 de 

documental adjunta a la demanda, actuación n° 16473691/2020). 

c) de lo informado por el GCBA mediante la nota NO-2020- 

29729331-GCABA-DGPTE se desprende que respecto a la primera Institución 

seleccionada “las inscripciones que se tuvieron en este jardín fueron 24 inscripciones de personas que la 

seleccionaron como primera prioridad y 119 inscripciones de personas que la seleccionaron en otro orden de 

prioridad. Esta escuela no contaba con vacantes disponibles para sala de 2 años, turno 12:00 hs a 18:30 

hs.” y que “[e]n cuanto a los otros establecimientos preseleccionados [las vacantes disponibles] se 

asignaron a aspirantes que lo seleccionaron en otro orden de prioridad”. 

Asimismo, allí se indica que “[…] el aspirante se encuentra en lista de 

espera en el establecimiento que seleccionó como primera prioridad” y que de producirse 

eventualmente nuevas vacantes revisarán la posibilidad de incorporar a J.R. en Jardines de 

Infantes dependientes de Gestión Estatal, de acuerdo al grupo etario y sin que se afecte el 

normal funcionamiento de la institución ni los derechos del resto de los aspirantes. 

 
XI. Así planteada la cuestión, corresponde destacar que si bien la 

educación resulta obligatoria desde los cinco (5) años de edad y hasta completar, como 

mínimo, los trece (13) años de escolaridad (conf. artículo 24 de la CCABA y artículo 1° de 

la Ley N° 898), lo cierto es que ello no exime al estado de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires de la responsabilidad indelegable que le impone la Constitución local de asegurar y 

financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita a partir de los cuarenta y cinco (45) 

días de vida, más allá del carácter facultativo del aprovechamiento de tal servicio por parte 

de la ciudadanía. 

En otras palabras, los padres pueden decidir no escolarizar a las 

niñas y niños antes de los cuatro años, pues no existe obligación de hacerlo. Ahora bien, 

cuando desean hacerlo, la Ciudad tiene la obligación constitucional de asegurar y prever los 

recursos para permitir el ejercicio de ese derecho a partir de dicho momento. Todo lo cual 

se materializa garantizando una vacante a quien la solicite. 



 

Sobre la obligación de garantizar la educación desde los 45 días 

hasta el nivel superior, se ha señalado que la Constitución de la CABA, en comparación  

con su par nacional, amplía la tutela del derecho a la educación y que “La garantía, en el caso 

de la CABA, es bien potente, siendo la misma Constitución la que garantiza que existan establecimientos 

educativos públicos desde los 45 días de vida. La regla entonces es concreta y determinada, deben 

garantizarse vacantes desde los 45 días hasta el nivel superior”. El sujeto obligado a cumplir con 

dicho mandado constitucional, esto es, el GCBA, es quien debe establecer los medios 

adecuados y razonables para garantizar la educación pública dentro de la jurisdicción 

(Ronconi, Liliana, Derecho a la educación, en Azrak, Damián (coord.) “Pensar la Ciudad. 

Comentarios a la Constitución porteña desde la igualdad, la autonomía personal y los 

derechos sociales”, 1ª ed., Asociación de Derecho Administrativo de la CABA, Buenos 

Aires, 2018, pp. 552 y ss.). 

Así lo vino postulando el Tribunal Superior de Justicia local al 

establecer que “más allá de la obligatoriedad (que se refiere al deber de los padres de inscribir a sus niños 

en establecimientos educativos a partir de los cinco años), la Constitución de la Ciudad ha previsto que ésta 

garantiza y asegura la educación a partir de los cuarenta y cinco días de vida” (TSJ, sentencia del 13 de 

agosto de 2007 in re “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ GCBA s/ amparo (art. 

14 CCABA)” - EXP 23.360/0). 

No obstante ello, no puedo dejar de señalar que –como es de 

público conocimiento– recientemente el Tribunal Superior de Justicia local, entendió que 

no existe obligación del GCBA de proporcionar vacantes para el nivel inicial no obligatorio 

del sistema educativo de gestión pública para toda persona que las soliciten, limitando el 

deber estatal a la asignación de las vacantes que existen de conformidad con el régimen de 

prioridades (“GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘N. B. H. 

c/ GCBA s/ amparo educación- vacante”, Expte. Nro. 15955/18”, sentencia del 

16/12/2020). 

Al respecto, existen –a mi entender– razones de índole 

constitucional que, en virtud del rol que se me ha asignado de velar la plena vigencia de la 

Constitución de la Ciudad y que –en mi carácter de magistrado– me convencen de no 

aplicar la doctrina del Superior Tribunal local al caso en cuestión. 

Sobre este aspecto, no debe perderse de vista que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que los tribunales inferiores pueden  

apartarse de la jurisprudencia de los tribunales superiores siempre que se aporten nuevos 

argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por éstos (Fallos: 307:1094). En 

dicho fallo, la Corte sin perjuicio de consagrar la tesis afirmativa de la obligatoriedad de sus 
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precedentes, a partir de una presunción iuris tantum de la obligatoriedad que se resume en 

los siguientes postulados: (i) las sentencias de la Corte sólo deciden en los procesos 

concretos que le son sometidos, y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, (ii) 

pero, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellas; (iii) y por 

ende, carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de la 

jurisprudencia de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la 

posición sentada por el Tribunal en su carácter de interprete supremo de la Constitución y 

de las leyes dictadas en su consecuencia. 

De esa manera la doctrina sentada en “Cerámica San Lorenzo” 

consagra una presunción iuris tantum de obligatoriedad de los precedentes de la Corte y los 

Tribunales Superiores para los tribunales inferiores, en tanto éstos deben acatar el 

precedente de estos, pero pueden apartarse del mismo si aportan nuevos argumentos 

conducentes a la solución y que no han sido analizados al dictar el mentado precedente, 

con lo cual, se debilita notablemente la fuerza vinculante del precedente, y por ende, se 

desdibujan los efectos que busca dicha doctrina en lo que refiere a la seguridad jurídica y a 

la previsibilidad de las decisiones judiciales así como la función institucional que se le asigna 

a la Corte Federal, Cortes y Tribunales Superiores de provincias (conf. María Lorena 

González Tocci, “Algunas reflexiones sobre la obligatoriedad de los precedentes de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación”, Rev. Jurídica UCES, p. 150/151). 

Por ello, a continuación desarrollaré una serie de argumentos que a 

mi entender no han sido desarrollados por el Tribunal Superior de Justicia en el reciente 

fallo antes mencionado, en especial la conjunción entre los arts. 24 y 10 de la Constitución 

de la Ciudad y la operatividad de estos derechos consagrados en ésta. 

 
XII. En línea con lo desarrollado en el punto anterior, debe 

tenerse presente que el art. 2.1 del Pacto Internacional de DESC recepta la prohibición de 

regresividad en materia de derechos humanos. Allí se dispone que “cada uno de los Estados 

Parte en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia 

y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que 



 

se disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusiva en particular la 

adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. 

Con la noción de no regresividad –o su contracara, la 

progresividad– se asume que para llegar a la satisfacción plena de los DESCA es necesaria 

cierta gradualidad y progreso. Ello se debe a que, como lo ha referido el Comité DESC, 

generalmente la satisfacción de estos derechos no puede lograrse en un período breve de 

tiempo (Comité DESC, Observación General Nro. 3 sobre la índole de las obligaciones de 

los Estados partes, párr. 9). Estas ideas de progreso y gradualidad implican una mejora continua 

de las condiciones de existencia de las personas, según los términos que utiliza el artículo 11.1 del 

Pacto Internacional DESC. 

Se ha indicado al respecto que “(d)e esta obligación estatal de 

implementación progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, pueden extraerse algunas 

obligaciones concretas. La obligación mínima asumida por el Estado al respecto es la obligación de no 

regresividad, es decir, la prohibición de adoptar políticas y medidas, y por ende, de sancionar normas 

jurídicas, que empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los que gozaba la 

población al momento de adoptado el tratado internacional respectivo, o bien en cada mejora ‘progresiva’. 

Dado que el Estado se obliga a mejorar la situación de estos derechos, simultáneamente asume la 

prohibición de reducir los niveles de protección de los derechos vigentes, o, en su caso, de derogar los derechos 

ya existentes”. Es decir que “(l)a obligación asumida por el Estado es ampliatoria, de modo que la 

derogación de los derechos vigentes contradice claramente el compromiso internacional asumido” (Courtis, 

Christian (compilador), Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos 

sociales, 1ª ed., CABA, Del Puerto, 2006, pp. 8 y ss., el destacado me pertenece). 

En el ámbito Americano, el principio de progresividad está 

receptado en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde 

se dispone que “Los Estados Parte se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 

mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la 

plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia 

y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 

Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios 

apropiados” (el destacado me pertenece). 

La obligación de no regresividad puede entonces interpretarse 

como un límite impuesto por los tratados de derechos humanos a los poderes del estado, 

quienes no pueden avanzar legítimamente sobre su contenido. En otros términos, 

constituye una garantía que protege el nivel de realización alcanzado por un derecho cada 

vez que el estado –en cumplimiento de sus compromisos internacionales– haya 
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proporcionado una mejora en su goce (Courtis, Christian (compilador), Ni un paso atrás. La 

prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, 1ª ed., CABA, Del Puerto, 2006, pp. 17 y 

ss.). 

 
XIII. A la luz de lo expuesto, una decisión contraria al 

reconocimiento al derecho a la educación del menor J. R., transgrediría la obligación de no 

regresividad, plenamente vigente en el ámbito de la CABA no sólo porque los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado Argentino obligan a todos los poderes y 

jurisdicciones, sino también porque expresamente así lo prevé la Constitución de la CABA 

en su artículo 10 a través de la llamada cláusula de operatividad que dicha norma estatuye. 

En efecto, no puede soslayarse la disposición constitucional que 

impone a la Ciudad asumir “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” (artículo 24 

CCABA, ya mencionado). Pero si alguna duda quedará, en lo que aquí interesa, acerca del 

alcance de esta norma, que obliga a la Ciudad a través de los términos “asegurar” y “financiar” 

“a partir de los 45 días de vida”, dicha duda se despeja con lo establecido en el art. 10 de la 

Constitución de la Ciudad que torna operativa y exigible dicha obligación en cabeza de las 

autoridades de esta jurisdicción. 

Por cierto, qué otra manera posible de interpretar esa norma, ya de 

por sí clara, a mi entender, que si no se lo hace bajo el tamiz de la cláusula de operatividad 

de los derechos y garantías establecidas en la Constitución cuando estipula que “los derechos y 

garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no 

puede cercenarlos”. Si a partir de los 45 días de vida el estado local deber garantizar y financiar 

la educación de los niños, toda norma infra constitucional que se oponga a ello no supera el 

test de constitucionalidad, por lo menos, en esta jurisdicción, en tanto cercena un derecho 

reconocido en términos positivos y sin condicionamientos en la propia Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires. 



 

XIV. Por otro lado, no puedo pasar por alto al momento de 

decidir el presente caso que la denegatoria de la vacante al niño, no solo lesiona su derecho 

fundamental a la educación, a la alimentación y salud, como se ha señalado hasta ahora. 

Sino que, a su vez, repercute en su madre, quien es el único sostén de la familia y, por lo 

tanto, se encuentra de forma exclusiva al cuidado de éste. 

En este sentido, el rechazo de la vacante solicitada, sumado a la 

imposibilidad de afrontar el pago de una institución privada –como sostiene la actora en la 

demanda–, incidirá de forma directa sobre la organización y la planificación familiar. 

Máxime cuando, como se refirió, se trata de un grupo familiar monoparental, en virtud de 

que el padre del menor –según refiere la actora en el escrito de demanda– se ausentó y 

desligó de sus obligaciones. 

Además, resulta insoslayable tener presente que la negativa estatal 

de proporcionarle al niño una vacante, colisiona también con el derecho de la madre, en 

ejercicio de su responsabilidad parental y de su autonomía personal, tutelada 

constitucionalmente (artículo 19 CN), de elegir el tipo de educación que ha de recibir su 

hijo. La denegatoria de la vacante en las instituciones seleccionadas importan una clara 

restricción al pleno ejercicio de su responsabilidad parental, lo que se agrava si, como se 

indicó previamente, se tiene en consideración la claridad con que la norma constitucional 

impone a la Ciudad la obligación de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y 

gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida y hasta el nivel 

superior. 

Más aún, lejos de encontrarnos dentro de un ámbito asistencial, el 

caso en cuestión debe ser analizado en clave de derechos, esto es, si los poderes del estado 

han dado efectivo cumplimiento a las mandas constitucionales de las que surgen claras 

obligaciones en cabeza de la autoridad administrativa en materia de derecho a la educación. 

Acreditado el incumplimiento de dichas mandas –que vinculan también a los jueces– no 

corresponde sino ordenar su pleno acatamiento. 

 
XV. Además, no debe perderse de vista que en el contexto actual 

ocasionado por la pandemia COVID-19, en el orden local se dictó la Resolución N° 1482- 

MEDGC/20 que estableció la adhesión a los términos establecidos por la Resolución 

Nacional N° 108-APN-ME/20 del Ministerio de Educación de la Nación (art. 1°) y, 

consecuentemente, la suspensión del dictado de clases presenciales en los niveles inicial, 

primario, secundario en todas sus modalidades, e institutos de educación superior en todos 

los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la Ciudad (art. 2°). 
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Entonces, ante la suspensión de la presencialidad, y a efectos de 

garantizar la continuidad pedagógica y de apoyar las trayectorias escolares de los y las 

alumnos/as y las rutinas y los aprendizajes en los hogares, se tomaron distintas medidas. 

Entre las cuales, cabe destacar las Disposiciones N° 4, 5, 8 y 11/DGPLEDU/2020 por las 

que se aprobaron los documentos "Contenidos a priorizar durante la emergencia COVID- 

19 para el Nivel Inicial, Primario y Secundario” (períodos marzo-abril, mayo-junio, julio a 

septiembre y octubre a diciembre 2020, respectivamente). 

Luego, mediante la Disposición 6/DGPLEDU/20 se aprobó el 

documento "Cuidado de las trayectorias educativas en contexto de aislamiento" y, por 

conducto de la Resolución Conjunta 2/CDNNYA/MEDGC/20 se aprobaron las “Pautas 

para el uso responsable de ambientes educativos, mediados por el uso de la tecnología” y el 

“Protocolo para Actividades Educativas Remotas”. 

A su vez, mediante la Resolución 13/SSTES/20 se aprobó el 

procedimiento para la entrega en préstamo de dispositivos tecnológicos disponibles en el 

marco del Plan Sarmiento BA mientras dure la suspensión de las actividades educativas 

presenciales en los establecimientos educativos; y por Resolución 2537/MCGC/20 se 

aprobó el protocolo para la reactivación del sistema de préstamo de libros de las bibliotecas 

de la CABA. 

Corresponde resaltar también que mediante la Resolución 

Conjunta 7/SSGEFYAR/SSCPEE/SSAALV/SSCD/2020 se aprobó el “Protocolo de 

Funcionamiento del Servicio Alimentario durante la Emergencia Covid-19 (Coronavirus)”, 

el cual “[…] es de aplicación a los efectos de la organización del servicio alimentario escolar, en el marco de 

la suspensión de clases presenciales”. 

 Por otra parte –y en lo que hace a la presencialidad–, en la 

Ciudad se estableció que los estudiantes, de manera escalonada y gradual, tendrían un 

espacio presencial en complemento con la virtualidad para poder reencontrarse con sus 

amigos/as y docentes, cumpliendo un protocolo establecido al efecto. 

Así, la primer etapa de revinculación comenzó a desarrollarse el día 

13 de octubre del corriente, mediante la Resolución Conjunta N° 4/MEDGC/MSGC/20 



 

que aprobó la “[…] realización de actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas, recreativas, 

de apoyo escolar y otras) destinadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en grupos de no más de diez (10) 

personas, preferentemente al aire libre, en las condiciones de seguridad sanitaria establecidas en la normativa 

de emergencia; la puesta en funcionamiento de las instituciones educativas con presencia de equipo directivo, 

docentes y no docentes para, entre otras, desplegar actividades de orientación e intercambio con familias y 

estudiantes, y las actividades presenciales de cierre del año lectivo para estudiantes del último año de nivel 

primario y secundario […]”. 

Luego, a partir del 26 de octubre, se dio inicio a la segunda etapa 

con el dictado de las Resoluciones Conjuntas N° 5/MEDGC/MSGC/20 y N° 

6/MEDGC/MSGC/20, en virtud de las cuales se autorizó la realización de actividades 

presenciales al aire libre, para estudiantes del último año del nivel superior y para niños y 

niñas de Sala de 5 de Nivel Inicial (respectivamente), en grupos de no más de diez (10) 

personas. Asimismo, por conducto de la última resolución citada, se aprobó el "Protocolo 

específico de actividades educativas de revinculación, orientación e intercambio para Sala 

de 5 nivel inicial”. 

En este punto, cabe hacer alusión al DNU del Poder Ejecutivo 

Nacional N° 875/2020 –prorrogado por los DNU Nº 956/2020 y Nº1033/2020- que 

dispuso el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” “[…] para todas las personas que 

residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas […]” 

hasta el 31 de enero de 2021. 

Dicha normativa, en el artículo 24, dispone que podrán  

reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales de 

acuerdo a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo 

epidemiológico y condiciones establecidas en las Resoluciones N° 364 del 2 de julio de 

2020 y N° 370 del 8 de octubre de 2020 del Consejo Federal de Educación, sus 

complementarias y modificatorias y que “[e]n todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los 

protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes”. 

Establece asimismo, que su efectiva reanudación será decidida por 

las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes podrán 

suspender las actividades y reiniciarlas conforme la evolución de la situación 

epidemiológica, todo ello de conformidad con la normativa vigente. 

En tal contexto, el GCBA dio inicio a la tercera etapa de 

revinculación, que comprende –en lo que aquí interesa– a la sala Inicial (45 días a 2 años) y 

establece que se realizarán actividades de: estimulación temprana de un (1) niño/a con un 

(1)  docente  y  un  (1)  acompañante,  en  grupos  “burbuja”  de  hasta  diez  (10) personas, 
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preferentemente al aire libre (fuente: https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/apertura- 

de-escuelas-en-la-ciudad). 

Así las cosas, teniendo en cuenta la reseña efectuada, corresponde 

distinguir el reconocimiento del derecho, de los eventuales condicionamientos  o 

variaciones a los que puede estar sometido su ejercicio por el contexto actual. Dicho 

reconocimiento implica además una serie de beneficios actuales y conexos que no se verían 

afectados por las medidas de aislamiento y que, en este caso, forman parte del contenido 

del derecho: prioridad para años posteriores, continuidad pedagógica on line, posibilidad de 

requerir asistencia alimentaria, etc. (conf. Cámara CAyT, Sala II, “Durand Salas, Vivian 

Brenda contra GCBA sobre Incidente de Apelación – Amparo – Educación – Vacante”, Expte. N° 

INC 3258/2020-1, resolución del 22/10/2020). 

 
XVI. Es por todo lo expuesto que no cabe sino concluir que en 

este caso concreto, el actuar del GCBA colisiona con el marco jurídico vigente y afecta 

directamente el derecho a la educación del niño y demás derechos fundamentales. 

Por todas estas razones, de conformidad con lo solicitado por la 

actora, la normativa citada, a la luz del interés superior del niño, e incorporada la 

perspectiva de género -en razón de la composición del grupo accionante-, corresponde 

hacer lugar a la acción de amparo y, en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires –Ministerio de Educación– que arbitre los medios necesarios a fin de otorgar 

una vacante al niño J.R. (DNI --.---.---) en Sala de dos (2) años, de alguno de los 

establecimientos preseleccionados en la constancia de preinscripción al ciclo lectivo 2021 

(N°32403745), en sus respectivos turnos debiendo priorizar el orden de selección allí 

efectuado y, en caso de no poder otorgarla, asignarla en un establecimiento educativo 

dependiente del GCBA que se encuentre dentro del radio de dos mil (2.000) metros a su 

domicilio –sito en la calle S-- M-----, piso - “-”, de esta Ciudad– o, en su defecto, dentro del 

distrito escolar correspondiente; en todos los casos, en los turnos seleccionados por la 

amparista. 

http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/apertura-
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/apertura-
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/apertura-


 

Ante el supuesto de que se informe la inexistencia de vacantes 

disponibles en establecimientos referidos, deberá asignarle una vacante en algún 

establecimiento educativo emplazado en un distrito escolar más distante, haciéndose cargo 

del traslado del niño y de un adulto acompañante desde y hasta su domicilio, también en 

este caso en los turnos solicitados por la amparista. 

Para el supuesto de que se informe la inexistencia de vacantes 

disponibles en establecimientos públicos, el GCBA deberá abonar a la actora la suma 

necesaria a fin de que el menor J.R. pueda acceder a una vacante en un establecimiento de 

gestión privada, para lo cual la amparista deberá, previamente, presentar presupuestos con 

los costos de tres (3) instituciones privadas de su preferencia. 

 
XVII. A su vez, corresponde analizar lo solicitado por la actora en 

su presentación del día 21 de diciembre del corriente año (actuación n° 16745161/2020) 

con respecto al dictado de una medida cautelar. 

Al respecto, el artículo 14 de la ley 2145 (conf. texto consolidado 

ley 6017, anexo I) dispone que la procedencia de las medidas cautelares se halla 

condicionada a que se acredite la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien 

las solicita y el peligro en la demora, 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. 

Asimismo, se exige que su dictado no frustre el interés público y que se fije una 

contracautela a quien la solicite. 

En tal sentido, entiendo que la verosimilitud en el derecho 

invocado por la actora surge de los fundamentos establecidos en los considerandos X, XIV 

y XV. En relación con el peligro en la demora surge del hecho de la inminencia del 

comienzo de la feria judicial de enero y el comienzo casi simultáneo del ciclo lectivo 2021 al 

término de esta, sin que el menor J.R. cuente con una vacante escolar asignada o próxima a 

asignarse. Asimismo, cabe resaltar que en virtud de lo dispuesto por el DNU del Poder 

Ejecutivo Nacional N° 875/2020 –prorrogado por los DNU Nº 956/2020 y Nº 

1033/2020– se han reiniciado las clases presenciales y, en lo concerniente al nivel inicial, se 

ha dispuesto en la Ciudad el proceso de revinculación antes descripto. Por último, en 

atención a los bienes que se encuentran en juego, no se advierte afectación alguna sobre el 

interés público con la cautelar pretendida. 

Por otro lado, debe considerarse –además– la petición cautelar 

expresa formulada por la amparista y que se vincula al objeto de la acción, referida a que la 

presente decisión, en tanto reconozca el derecho a una vacante escolar, permitirá el acceso 
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del niño al beneficio de la asistencia alimentaria a cargo del GCBA, de acuerdo con lo 

resuelto por el Juzgado N° 1 del fuero en fecha 06/04/2020 en el marco del proceso 

colectivo “Bregman, Myriam Teresa contra GCBA sobre Medida Cautelar Autónoma” (Expte. Nro. 

2972/2020). 

Sobre este aspecto, cabe destacar que si bien la actora no 

desconoce que el otorgamiento de la “Canasta Escolar Nutritiva” sería accesorio al 

otorgamiento de la vacante –objeto de la presente acción–, enfatiza que en el marco de la 

pandemia en la que nos encontramos viviendo, su otorgamiento reviste de carácter 

principal, ello toda vez que se ven afectados otros derechos fundamentales del menor, 

como lo son el de la salud y a una alimentación adecuada. 

En efecto, es procedente precisar que en el marco de la causa 

“Bregman” previamente citada, la Sra. Jueza ordenó que el GCBA ajustara el contenido de la 

Canasta Escolar Nutritiva a las previsiones de la Ley Nº 3.704 y a las Pautas de 

Alimentación Saludable (PAS), diferenciando por grupos etarios. Asimismo y en relación 

con ello, estableció pautas respecto de su contenido alimentario (por caso, inclusión de 

leche o yogur en la canasta de “Desayuno”). Por otra parte, ordenó la entrega de jabón u 

otros elementos de higiene junto con aquella prestación, a efectos de una adecuada 

desinfección y limpieza antes de la elaboración de las comidas y de su ingesta. Por último, 

en lo concerniente a la cuestión principal, dispuso la adopción de medidas vinculadas con la 

logística de entrega de la ayuda alimentaria. 

En tales condiciones, mas allá que la inscripción escolar se 

constituya en un recaudo inexcusable para poder acceder a la canasta alimentaria conforme 

lo dispuesto en la citada causa “Bregman”, de acuerdo con lo requerido por la amparista, 

entiendo que el interés superior del niño J.R. y el debido resguardo a sus derechos a la salud 

y a una alimentación adecuada justifican plenamente el otorgamiento de la asistencia 

alimentaria por parte del GCBA. Ello así teniendo en consideración, por un lado, las 

particulares circunstancias actuales relativas a la pandemia del virus COVID-19 y las 

medidas de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” instituidas por el Poder Ejecutivo 



 

Nacional y Local y, por otro, la convicción de que únicamente una decisión en tal sentido 

brindará un remedio integral al contexto fáctico por el cual se inició la demanda. 

En punto con el interés superior del niño mencionado, debe 

tenerse presente que la CSJN ha resaltado al respecto lo siguiente: “los menores, además de la 

especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de 

los jueces y de toda la sociedad; la consideración primordial de su interés viene tanto a orientar como a 

condicionar la decisión de los magistrados llamados al juzgamiento de casos que los involucran, 

proporcionando un parámetro objetivo que permite resolver las cuestiones en las que están comprendidos los 

menores, debiendo atenderse primordialmente aquella solución que les resulte de mayor beneficio (doctrina de 

Fallos: 318:1269; 322:2701; 323:2388 y 324:122)” (Fallos: 335:2242). 

De allí, cabe afirmar que la asistencia alimentaria reconocida en tal 

decisorio al universo de alumnos pertenecientes al sistema educativo de gestión pública de 

la CABA se vincula indefectiblemente con el derecho a la salud de los niños, circunstancia 

que refuerza aún en mayor medida la configuración del requisito del peligro en la demora 

en el caso de autos, en tanto la falta de otorgamiento de una vacante importaría la exclusión 

del niño J.R. respecto de tal beneficio. 

Por ello, es que corresponde otorgar la medida peticionada. En 

consecuencia y de conformidad con lo resuelto sobre la cuestión de fondo, a fin de no 

generar un perjuicio innecesario al niño J.R., corresponde disponer una medida cautelar de 

idéntico alcance a la condena de autos. A esto cabe agregar, también en calidad de cautelar 

que, de acuerdo con lo señalado precedentemente, se ordene al GCBA para que en el plazo 

de dos (2) días de notificado proceda a incluir al niño J.R. (DNI --.---.---) en el plan de 

reparto de la canasta alimentaria, extremo que deberá ser acreditado en el expediente en 

igual plazo. 

Todo ello, hasta tanto quede firme la presente sentencia (cfr. arg. 

art. 149 inc. 3°, CCAyT y art. 26 de la ley 2145). La efectivización de esta medida deberá ser 

informada a este Tribunal dentro del plazo de dos (2) días. 

 
XVIII. Respecto de la imposición de costas, no existiendo 

motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota, serán impuestas a la demandada 

(conf. artículo 26 de la ley n° 2145 –t. c. ley n° 6017 y artículo 62 del CCAyT–). 

 
Por lo expuesto, RESUELVO: 

1) Hacer lugar a la acción de amparo y, en consecuencia, 

ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ministerio de Educación– que arbitre 
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los medios necesarios a fin de otorgar una vacante al niño J.R. (DNI --.---.---)  en Sala  de 

dos (2) años, de alguno de los establecimientos preseleccionados en la constancia de 

preinscripción al ciclo lectivo 2021 (N°32403745), en sus respectivos turnos debiendo 

priorizar el orden de selección allí efectuado y, en caso de no poder otorgarla, asignarla en 

un establecimiento educativo dependiente del GCBA que se encuentre dentro del radio de 

dos mil (2.000) metros a su domicilio –sito en la calle S-- M----- ---, piso - “-”, de esta 

Ciudad– o, en su defecto, dentro del distrito escolar correspondiente; en todos los casos, en 

los turnos seleccionados por la amparista. Ante el supuesto de que se informe la 

inexistencia de vacantes disponibles en establecimientos referidos, deberá asignarle una 

vacante en algún establecimiento educativo emplazado en un distrito escolar más distante, 

haciéndose cargo del traslado del niño y de un adulto acompañante desde y hasta su 

domicilio, también en este caso en los turnos solicitados por la amparista. Para el supuesto 

de que se informe la inexistencia de vacantes disponibles en establecimientos públicos, el 

GCBA deberá abonar a la actora la suma necesaria a fin de que el menor J.R. pueda acceder 

a una vacante en un establecimiento de gestión privada, para lo cual la amparista deberá, 

previamente, presentar presupuestos con los costos de tres (3) instituciones privadas de su 

preferencia. 

2) Hacer lugar a la medida cautelar peticionada, en los 

términos indicados en el considerando XVII. 

3) Tener por prestada la caución juratoria de la parte actora en 

la actuación Nº 16473691/2020. 

4) Imponer las costas a la demandada, de conformidad con lo 

dispuesto en el considerando XVIII. 

5) Teniendo en cuenta el mérito, calidad e importancia de las 

tareas realizadas y el resultado obtenido, corresponde regular los honorarios del Dr. Oscar 

Luis Rosón, en veinte (20) unidades de medida arancelaria UMA (conf. Resolución de 

Presidencia CMCABA N° 886/2020 y art. 1,3, 11, 16, 17 y 51 de la Ley N° 5134 de la 

CABA), suma que deberá ser abonada por el GCBA en el término de diez (10) días, bajo 

apercibimiento de ejecución (conf. art. 56 de la Ley N° 5.134). 



 

Regístrese en su oportunidad, notifíquese por Secretaría a las 

partes mediante cédula electrónica, a la Sra. Asesora Tutelar y al Sr Fiscal mediante 

la remisión digital de las presentes actuaciones. 

 
 

Darío E. Reynoso 
Juez Contencioso Administrativo y Tributario 

Ciudad Autónoma de Bs. As. 
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