
JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 15 

SECRETARÍA N°29 

 

J. D., ANDRES CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - EDUCACION-VACANTE 
 
2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de febrero de 2021. 

AUTOS, VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I. Por medio de la actuación n° xxxxx/2020, A. J. D (DNI xxxxx), 

por derecho propio y en representación de su hijo J.J.M., con el patrocinio letrado 

del Dr. Eduardo Daniel Barreyro (Tº 89 Fº 915, C.P.A.C.F.), inició acción de 

amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, 

GCBA) con el objeto de solicitar a la demandada que le otorgue al niño una vacante 

en el sistema educativo de gestión pública de la ciudad, en la sala de un (1) año, 

“(…) en un establecimiento público dentro de un razonable radio del domicilio -en 

el mismo 

barrio, conforme establece el art. 29 de la ley 114 y en las cercanías del domicilio, 

conforme el artículo 15 de la ley 26.061-, en el turno elegido en la primera opción”. 

Asimismo, de manera subsidiaria y previo acuerdo con su parte, señaló que podría 

cumplirse tal prestación en un establecimiento de gestión privada. 

Manifestó que siempre ha sido su intención iniciar la educación de su 

hijo -nacido en fecha 01/09/2019- desde su primera infancia, por lo cual lo inscribió 

bajo el número de trámite xxxx, en sala de un (1) año. 

Destacó que sólo había prestado conformidad respecto de los 

establecimientos ubicados en las tres primeras opciones de la inscripción y que los 

restantes fueron impuestos por el sistema informático. Por tal motivo, requirió que 

se tenga por no prestado el consentimiento respecto de tales instituciones. 
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Añadió que el día 03 de noviembre de 2020 se asignaron las 

correspondientes vacantes, negándose la suya al niño representado. 

Remarcó, haciendo mención a los artículos 23 y 24 de la Constitución 

local, el artículo 29 de la ley nº 114, el artículo 28.1.a) de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y la ley nacional nº 26206, que en el lapso comprendido entre 

los cuarenta y cinco días y los cinco años de edad, la educación es optativa para los 

padres, siendo obligatorio para el Estado asegurar dicha educación, con carácter 

público y gratuito, en caso de que los padres así lo requirieran. 

Respecto de las características que debe cumplir el acceso a la 

educación, refirió que las vacantes ofrecidas a los niños deben cumplir legalmente 

con dos requisitos: la cercanía al domicilio y el respeto del turno elegido. En este 

sentido, transcribió los artículos 15 de la ley nº 26061 y 29 de la ley nº 114 y, afirmó 

que tales normas no son más que la reglamentación del artículo 28 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

Por otra parte, solicitó que se declare la inconstitucionalidad del 

artículo 29 del anexo de la RESOL-2019-5394-GCABA-MEIGC con fundamento en 

que “la distancia entre el domicilio y una escuela, no es un criterio diferenciador 

válido” (el destacado pertenece al original). 

Como petición cautelar, toda vez que el inicio de clases fue 

adelantado para el 17 de febrero del corriente año, solicitó que se ordene “(…) a la 



demandada la asignación de vacante para mi hijo, en un establecimiento de gestión 

pública 

en la jornada indicada dentro del barrio de la elegida como primera opción, bajo 

apercibimiento de aplicación de sanciones conminatorias progresivas al 

demandado.”. 

Por último, ofreció prueba, acompañó documental, fundó en derecho 

su pretensión, hizo reserva del caso federal, confirió autorizaciones y culminó con 

el petitorio de rigor. 

II. Mediante la actuación nº xxxxx/2020, tomó intervención el 

Asesor Tutelar ante el fuero, Dr. Damián Corti, en representación complementaria 

de los derechos del niño J.J.M (cfr. art. 103 del CCCyN y 53 de la ley nº 1903). 

Seguidamente, el día 14 de diciembre de 2019, a fin de dialogar con 

las partes, cité a la actora, a la Procuración General del GCBA -Ministerio de 

Educación- y a la Asesoría Tutelar, a una audiencia de diálogo virtual que se 

llevaría a cabo a través de la aplicación “ZOOM” el día 09 de febrero del año 2021, 

a las 09:30 horas (cfr. actuación nº xxxxx/2020). 

Asimismo, en la misma fecha ordené una serie de medidas para 

suplir la falta de información con la que se contaba en ese estado inicial del 

proceso; por ello dispuse el libramiento de un oficio dirigido al GCBA -Ministerio 

de Educación- (cfr. punto “VI.”, actuación nº xxxxxx/2020). 

En el marco de la audiencia a la que se hizo referencia con 

anterioridad, se informó a las partes que se esperaría hasta el lunes 22 de febrero 

del corriente como fecha límite para arrimar una propuesta al expediente (cfr. 

actuación nº xxxxxx/2021). 

El amparista dejó aclarado que necesitan que la vacante sea otorgada 

en las inmediaciones a su domicilio real (v. a partir de min. 02:50 del registro 

audiovisual, cfr. link indicado en la actuación nº xxxxx/2021) y, respecto de la 

jornada la parte actora manifestó tener preferencia por el turno tarde, pero que no 

descartaría la opción del turno mañana para el caso de que se produzca una 
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vacante en tal franja horaria (v. a partir del minuto 11:50, aproximadamente, del 

registro indicado). 

En este estado, ante la ausencia de propuesta por parte del garante 

constitucional y convencional (GCBA) del derecho constitucional del niño J.J.M, y 

ya vencido el plazo otorgado mediante actuación nº xxxxxx/2021, el expediente se 

encuentra en condiciones de resolver la medida cautelar solicita por el frente actor. 

III. En primer orden cabe recordar que la admisibilidad de una 

medida cautelar presupone la constatación de dos requisitos: la existencia de un 

derecho verosímil, es decir, un estado de cosas o situación potencialmente 

garantizado por el ordenamiento jurídico y un peligro en la demora, originado por 

la duración del proceso, que conllevaría a la frustración de su finalidad si no se 

actúa preventivamente. Esto se traduce en un interés jurídico tutelable 

cautelarmente. 

En ese sentido en el artículo 14 de la ley n° 2145 (texto consolidado 

ley n° 6017) se dispone, en lo que aquí interesa, que: “[e]n la acción de amparo, 

como 



accesorio al principal, con criterio excepcional son admisibles las medidas 

cautelares que 

resulten necesarias para asegurar los efectos prácticos de la sentencia 
definitiva”, y que: 

“[e]n las acciones de amparo contra autoridades públicas son requisitos necesarios 

para el 

otorgamiento de toda cautelar la acreditación simultánea de los siguientes 

presupuestos: a) 

Verosimilitud del derecho; b) Peligro en la demora; c) No frustración del interés 

público; d) 

Contracautela (...)”. 

IV. También cabe recordar que el artículo 23 de la Constitución local 

afirma que: “[l]a Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los 

principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral 

de la 

persona en una sociedad justa y democrática. Asegura la igualdad de oportunidades 

y 

posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema 

educativo. 

Respeta el derecho individual de los educandos, de los padres o tutores, a la 

elección de la 

orientación educativa según sus convicciones y preferencias.”. 

De igual manera, el primer párrafo del artículo 24 de la normativa 

citada dispone 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”. Esta norma constitucional, en el contexto de la causa, resulta 

dirimente para definir la situación de la cautelar solicitada. 

Por otra parte, el artículo 28.1.a) de la Convención sobre los Derechos 

del Niño establece que “los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la 

educación 

y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 

oportunidades, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria 

obligatoria y 

gratuita para todos”. 

V. A su turno, la legislación local, específicamente el Reglamento del 

Sistema Educativo de Gestión Pública dependiente del Ministerio de Educación 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -aprobado por Resolución 

n° 4776/2006 del mencionado Ministerio (en adelante el “Reglamento Escolar”)- 

dispone en su artículo 1° que “[e]n cumplimiento de lo establecido en los artículos 

23 y 



24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este reglamento 

reconoce y 

garantiza a través de los establecimientos educativos de todos los niveles 

dependientes del 

Ministerio de Educación un sistema educativo inspirado en los principios de la 

libertad, de 
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la ética y de la solidaridad, teniendo como finalidad la formación integral del 

individuo en 

los valores de una sociedad justa, equitativa, inclusiva, participativa y democrática 

(…)”. 

En cuanto al ámbito de aplicación del Reglamento, su artículo 3° 

prevé que comprende a todos los establecimientos educativos de gestión pública 

pertenecientes a las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Media y Técnica, 

Especial, Artística, del Adulto y del Adolescente y los niveles Inicial, Primario y 

Medio de la Dirección General de Educación Superior. 

En su artículo 28, el citado Reglamento, dispone que la inscripción en 

el nivel inicial y primario se realizará a partir de una preinscripción provisoria y 

de acuerdo con un cronograma de etapas que allí se detallan. En la primera etapa, 

se establece 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”. 

VI. Por su parte, la resolución MEGC N°3337/2013 creó el “Sistema de 

Inscripciones en Línea”, aplicable a los establecimientos de educación de gestión 

pública estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 1°). 

Según su Anexo -sustituido por la resolución 

n° 3571/GCABA/MEGC/15 para el Ciclo Lectivo 2016-, el objetivo general del 

sistema es optimizar los recursos administrativos existentes a los efectos de 

permitir que los procedimientos puedan desenvolverse con mayor dinamismo, en 

menor tiempo y con menor dispendio de recursos, a partir de la incorporación de 

soluciones tecnológicas y herramientas digitales. De acuerdo con el citado anexo, 

el sistema debe ser utilizado por todos aquellos aspirantes a ingresar por primera 

vez a una escuela de gestión estatal en cualquiera de sus modalidades, teniendo en 

cuenta las características y requisitos de cada una de ellas, sin importar la 

sala/grado/año al que quieran ingresar. 

Asimismo, el sistema considera como “ingresantes por primera vez” a 

todos aquellos 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 
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Ciudad de Buenos Aires y estén promovidos de un nivel educativo a otro, y iv) 

inicien la 

escolarización” (art. 6, el énfasis es propio). 

Dentro del proceso de inscripción, el citado Anexo prevé que “en la 

selección de establecimientos educativos, el Sistema de Inscripción en Línea 

ofrecerá, en 

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

establecimientos 

educativos, de acuerdo al nivel seleccionado. 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 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” (art. 16). 

En cuanto a las reglas de asignación, prevé que “[l]as vacantes se 

asignarán de acuerdo a las prioridades de ingreso que se indican a continuación” 

(art. 42). 

Sobre las prioridades en el ingreso, el Anexo dispone lo siguiente: 

“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. 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: 6. Dentro del universo de 

aspirantes que declaran domicilio en el radio de 10 cuadras de la escuela: 6.a. En 

establecimientos de Jornada Completa y/o Extendida, aspirantes domiciliados en 

hoteles 

familiares o pensiones. En establecimientos de Jornada Completa, Maternales y/o 

Escuelas 

Infantiles, aspirantes con necesidades básicas insatisfechas (NBI). 6.b. Responsable 

principal es único sostén de familia, con domicilio de trabajo en el radio de la 

escuela, para 

Jornada Simple o Completa. 6.c. El resto de los aspirantes que declaran domicilio 

en el 

radio de la escuela y no declaran una situación particular. 7. Aspirantes con 

domicilio en 
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyo responsable principal tenga su sede de 

trabajo 

en un radio de diez (10) cuadras de la escuela. 8. Aspirantes con domicilio en la 

Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 9. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos 

Aires, 

cuyo responsable principal tenga su sede de trabajo en un radio de 10 cuadras de la 

escuela. 10. Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires”. 

VII. Por otra parte, y para precisar el contexto de esta decisión 

cautelar, corresponde mencionar que mediante resolución nº 1482/MEDGC/2020 

(BOCBA 5822 del 16/03/2020), el GCBA ordenó la suspensión de las clases, 

adhiriendo a la resolución nacional nº 108-APN-ME/2020 del Ministerio de 

Educación de la Nación, causada por la pandemia provocada por el virus COVID- 

19. 

A su vez, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 

875/PEN/2020 (BO 34516 del 07/11/2020), el Poder Ejecutivo Nacional estableció 

que la reanudación efectiva de las clases presenciales “(…) 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” (cfr. art. 24). 



En consecuencia, mediante el decreto n° 397/2020 (BOCBA 5997 del 

12/11/2020), respecto del ciclo lectivo 2021, el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

dispuso que “de manera excepcional y por única vez, en atención a las 

circunstancias 

imperantes en virtud de la pandemia causada por el virus COVID 19 (Coronavirus), 

que 

todo el personal docente hará uso de la licencia anual ordinaria prevista por el 

artículo 

68 de la Ordenanza N° 40.593, a partir del día 21 de diciembre del 2020, debiendo 

reintegrarse a sus funciones el día 8 de febrero de 2021” (cfr. art. 1º; lo destacado 

me 

pertenece). 

Asimismo, por vía de la resolución n° 33-GCABA-SSCPEE/20, se 

estableció como fecha de inicio de clases el 17 de febrero de 2021 (cfr. Anexo I). 

Por último, destaco que por medio de la resolución conjunta 

1/MEDGC/21 (BOCBA 6053 del 08/2/2021) se aprobó el “Protocolo para el inicio 

de 

clases presenciales 2021” en el ámbito de la CABA, que en su Anexo I, acápite “2.”, 

apartado “a” estableció que: “[l]a concurrencia presencial de los/las estudiantes a 

los 

establecimientos educativos se hará de manera escalonada y progresiva conforme se 

detalla 

a continuación: Etapa 1 - 17/02/2021: - Estudiantes de Nivel Inicial (45 días a 5 

años de 

edad, incluyendo la Modalidad de Educación Especial) (…)” (el subrayado 

pertenece al 

original). 

VIII. En este punto corresponde realizar un análisis de los elementos 

de juicio reunidos en esta etapa del proceso. Ese análisis se realiza ponderando los 

hechos en función de la probabilidad del eventual reconocimiento del derecho 

invocado por el amparista y la necesidad de que el tiempo que insume el 

desarrollo del proceso, aun uno breve como el amparo, no lleve, en definitiva, a 

frustrar ese eventual reconocimiento del derecho por haberse producido una 

situación irreparable. 

Así, y bajo un marco estrictamente cautelar, es decir interino y 

sometido a la condición resolutoria o confirmatoria de una decisión de fondo, 

puedo decir que el sistema de inscripción on line respecto de J.J.M. ha fracasado 

pues éste no ha obtenido su vacante. Ello no importa abrir juicio sobre el mérito o 

conveniencia del sistema de inscripciones, sino sobre los resultados en este caso 

concretos. 
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Nótese que en un primer momento no han recibido respuesta 

respecto de la solicitud de preinscripción (cfr. pág. 2 de la actuación 

nº 16507918/2020). Asimismo, de forma posterior, la Sra. Patricia Martínez, de la 

Dirección de Educación Inicial del GCBA, indicó -en el marco de la audiencia 

virtual celebrada el día 09 de febrero de 2021- que a esa fecha no existían 



alternativas de vacantes para ofrecer a la actora (cfr. registro audiovisual de ese 

día, minuto 03:50 en adelante). 

Finalmente, tampoco se ha informado solución alguna en el tiempo 

transcurrido desde la realización del citado acto procesal. 

Ante tal situación, debo recordar que en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, “[r]igen todos los derechos, declaraciones y garantías de la 

Constitución 

Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se 

ratifiquen. Estos y la presente Constitución se interpretan de buena fe. Los derechos 

y 

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

reglamentación y esta no puede cercenarlos” (cfr. art. 10 CCABA). 

De suerte tal que la insuficiencia, en el caso más que notoria, del 

Reglamento del Sistema Educativo de Gestión Pública dependiente del Ministerio 

de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -aprobado 

por Resolución N° 4776/2006- no es óbice para garantizar cautelarmente los 

derechos de acceso a la educación del niño J.J.M. 

IX. En este contexto, los efectos negativos de no anticipar 

jurisdiccionalmente por vía cautelar el objeto mediato de la pretensión resultarían 

irreversibles para el proyecto de vida de J.J.M. que como sujeto de derecho y 

persona humana goza de una posición jurídicamente tutelable con especial 

referencia al interés superior del niño. Ese estándar convencional, pauta 

hermenéutica insoslayable de cualquier juicio de ponderación, me convencen de la 

verosimilitud del derecho invocado. 

El peligro en la demora en atender la situación y la necesidad de 

garantizar cautelarmente el derecho a la educación del niño es manifiesto: la 

actividad escolar comenzó el 17 de febrero del corriente año. Pero ese peligro no 

solo anida en un vencimiento en el calendario sino en la infancia misma, algo vital 

e impostergable, ese momento del ser humano fugaz y precioso, y que debe ser 

resguardado con intensidad por el sistema jurídico. En este punto, lo que el niño 

enuncia, en este caso que se cumpla su derecho, debe ser respetado, de lo contrario 

obliteramos esa petición bajo un concierto de argumentos formales que no dejan 

de ser pura coacción para el niño. 

En definitiva: la verosimilitud del derecho es robusta: J.J.M. es un 

niño de un (1) año de edad, sujeto vulnerable especialmente tutelado por 

diferentes plexos deónticos instalados en la cúspide del sistema jurídico. 

X. En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 

del CCAyT de la CABA (cfr. art. 26 de la ley n° 2145, texto consolidado ley 

n° 6017) que faculta al suscripto a establecer una medida cautelar distinta a la 

solicitada, corresponde disponer que la demandada -en el plazo de dos (2) días 

hábiles a partir de la notificación de la presente resolución- otorgue al niño J.J.M., 

una vacante en el establecimiento seleccionado por el actor como primera opción 

(Jardín de Infantes Común Nº 05 DE 10 “Pablo Picasso”), en sala de un (1) año 

(turno tarde). 

En su defecto -y en el mismo plazo- teniendo en consideración lo 

resuelto por la Sala I de la Cámara del fuero el 13 de junio de 2018 en los autos 
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74433/2017-0, de no ser posible asignar la vacante seleccionada, deberán presentar 

una propuesta destinada a asignar una vacante en sala de un (1) año en turno tarde 

(o previa conformidad de los padres, en otro horario) en otro establecimiento 

educativo de gestión estatal dentro de un radio de quince (15) cuadras del 

domicilio real denunciado (xxxxxxxxx, CABA); o, en caso de imposibilidad, fuera 

de dicho radio, quedando a cargo de la demandada garantizar el traslado del niño 

y un acompañante, mediante el sistema que contemple ida y vuelta al domicilio, 

previa conformidad de los responsables del niño sobre ambas cuestiones, a saber: 

la vacante asignada y el sistema de traslado. 

Cabe aclarar que, en caso de que el GCBA otorgase una vacante, la 

misma debe ser realizada sin perjudicar a otros niñes, estén o no en lista de espera 

o con vacantes asignadas; como tampoco deben alterarse el marco pedagógico del 

establecimiento (número de niños y niñas por establecimiento y grado) ni las 

condiciones de seguridad (v.gr.: cubaje de aire por sala, número de personal o 

maestros por alumnos, etc.). 

Finalmente, si todavía persistiera la imposibilidad de brindar una 

vacante o la falta de consentimiento de los adultos responsables, corresponderá la 

asignación de una vacante en sala de un (1) año en turno tarde, en una escuela 

infantil o jardín de infantes de gestión privada, previo acuerdo de los 

representantes legales. 

XI. Por último, no advierto que la concesión de la tutela cautelar 

pudiera ocasionar una frustración del interés público, ni que implique la 

afectación de la prestación de un servicio público o el perjuicio a una función 

esencial de la Administración. 

XII. En cuanto al planteo de inconstitucionalidad, en el marco 

cautelar no es sensato avanzar con un diagnóstico de invalidez de actos que gozan 

de la presunción de legalidad. Además, todavía no se ha desarrollado el 

contradictorio. Tales circunstancias me convencen de que tal cuestión debe ser 

diferida para el fondo. 

Sin embargo, ello no impide poner en valor toda la fuerza normativa 

de la Constitución, aun por vía cautelar, pues como diamantinamente lo prescribe 

la Constitución porteña su artículo 10: “Rigen todos los derechos, declaraciones 
y 
garantías de la Constitución Nacional las leyes de la Nación y los tratados 

internacionales 

ratificados y que se ratifiquen. Estos y la presente Constitución se interpretan de 

buena fe. 

Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o 

insuficiencia 

de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos”. 
Por lo que para avanzar con la cautelar, entiendo que no es ahora 

oportuno y necesario diagnosticar la validez de la norma cuestionada, sino 

simplemente aplicar la tutela que emana de la ley fundamental. 

Por ello, RESUELVO: 



1) Ordenar al GCBA -Ministerio de Educación- que, en el plazo de 

dos (2) días -el cual comenzará a contar a partir de la notificación de la presente 

resolución-, garantice a J.J.M. (de un año de edad) una vacante en el nivel inicial, 

sala de 1 año (turno tarde), de conformidad con lo dispuesto en el considerando X 

de la presente. 
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En un plazo de dos (2) días, el GCBA debe informar en forma clara y 

precisa a este Juzgado acerca del cumplimiento de la medida cautelar aquí 

dispuesta 

2) Tener por prestada la caución juratoria con la presentación inicial, 

la que se estima suficiente y ajustada a derecho teniendo en cuenta las 

circunstancias del caso. 

Publíquese en el sistema informático “EJE”, regístrese -en su 

oportunidad-, notifíquese electrónicamente por Secretaría a las partes y dese vista 

al Ministerio Público Tutelar interviniente. 
 


