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Ciudad de Buenos Aires. 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Que la presente acción de amparo colectivo es iniciada por FABIANA

URSINO, DNI 20.893.293, en su carácter de Presidente de la Cooperadora de la Escuela
para  Niños,  Niñas  y  Jóvenes  con  Pluridiscapacidad  Motora  N°  11  “Dr.  AQUILES

GAREISO” del Distrito Escolar 15° —Quesada 4357— y Anexo del Distrito Escolar 15,
en representación de la comunidad educativa de dicha institución y como madre de una
alumna de la institución, en los  términos del art. 14 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma y ley 2145, con el objeto de que de que se ordene a la demandada otorgue a
los/a niños/as y jóvenes que asisten a La Escuela: (1) un transporte escolar adecuado en
relación a sus necesidades psicofísicas; (2) el restablecimiento del servicio de enfermero
en la Escuela; y (3) la provisión de insumos de higiene y emergencia por Covid-19
(Termómetro, pilas de repuesto, Alcohol en cantidad suficiente, Insumos para higiene en
el  cambiado  de  los  alumnos,  Guantes  de  látex,  algodón  y  oleo  calcáreo,  toallitas
húmedas de higiene intima y personal). 

A fin de acreditar el carácter invocado acompaña copia digital del Acta
de designación como Presidente de la Cooperadora de la Escuela para Niños, Niñas y
Jóvenes con Pluridiscapacidad Motora N° 11 “Dr. Aquiles Gareiso” del Distrito Escolar
15° -Quesada 4357- y su Anexo del Distrito Escolar 15°.

Asimismo,  solicita  como  medida  cautelar  que  se  ordene  el
reestablecimiento del servicio de transporte escolar en cabeza de la empresa “Servicios
y Traslados SRL” de acuerdo con el presupuesto que adjunta y el servicio de enfermería
en ambas sedes de la escuela, así como la entrega de insumos para protección por Covid
19 y de higiene de acuerdo con las necesidades de los alumnos (Termómetro,  pilas,
alcohol, insumos para higiene en el cambiado de los alumnos: guantes de látex, algodón,
oleo calcáreo, toallitas húmedas de higiene íntima y personal).

En lo que respecta al inicio de clases en la escuela de marras, explica que
el GCBA adjudicó la licitación del servicio de transporte para el año 2021 a la Empresa
“Emergencias” que, según sostiene, no cumpliría con las condiciones mínimas para el
cumplimiento  de  Protocolo  establecido  por  COVID  19  ni  con  las  condiciones  de
Seguridad para el traslado de los alumnos de la Escuela. 



Menciona que en forma previa al inicio de clases, se comunicaron con la
empresa para coordinar condiciones de traslado de los alumnos y les informan que sus
hijos no van a poder ser trasladados en sus sillas de ruedas, sino que, personal de la
empresa de emergencias los va a “alzar en brazos” y sentar a cada uno en una butaca
dentro de la unidad sanitaria, para así proceder al traslado. Señala que les explicaron que
el traslado debía realizarse en esas condiciones ya que el seguro por responsabilidad
civil y penal de las unidades sanitarias de emergencias no respondería en caso de que
ocurriera un siniestro y los niños viajen en silla de ruedas. Describe que las unidades no
están preparadas con las medidas de seguridad correspondientes para que el traslado
pueda  realizarse  conforme  las  necesidades  de  salud  de  los  alumnos.  Seguidamente
precisa diversos motivos por los que el traslado de los niños no puede realizarse en las
condiciones  que  brinda  el  servicio  contratado  por  el  Gobierno  de  la  Ciudad,
relacionados con los cuidados que deben tenerse por la pandemia por COVID 19 como
por  las  patologías  motoras  de  la  población  de  la  escuela.  Añade  que  dichas
circunstancias derivan en que muchos de los niños y jóvenes no asistan a la escuela. 

Asimismo,  comenta  que  el  servicio  de  transporte  de  la  escuela  fue
brindado, casi por los 29 últimos años, por una empresa denominada “SERVICIOS Y
TRASLADOS SRL” quienes lograban prestar el servicio a través de un pago que les
hacía  el  Gobierno  de  la  Ciudad  por  medio  de  la  Cooperadora,  ya  que  no  podían
contratarlo en forma directa porque la licitación era siempre ganada por el Servicio de
Emergencias. Aclara que la empresa ganadora de la licitación nunca habría cumplido
con las medidas de seguridad para el traslado de los alumnos.

Por  otra  parte,  indica  que  la  demandada  no  repuso  el  Servicio  de
Enfermería en la escuela y su anexo. En este punto, aclara que en la escuela siempre
hubo servicio de enfermería porque hay parte de la población que necesita que se le
suministre medicación en horario escolar y/o alimentación nasogástrica y los docentes
no están habilitados para suministrarla. 

Postula que la sede de la calle Quesada,  hasta el  año pasado y desde
siempre, contó con servicio de enfermería de una persona de planta que desempeñaba
esa función y que, según les había informado la Dirección de la Escuela, el enfermero se
habría acogido al beneficio jubilatorio. Expresa que, sin embargo, no se realizó ningún
tipo de contrato ni se previó la cobertura del cargo con ninguna otra persona ni empresa
habilitada al efecto. Con respecto a la sede de la calle Galván, indica que en 2019 y
2020 el servicio de enfermería lo realizó personal del CEMIC pero este año, si bien se
les comunicó que se habría firmado un acuerdo con esa entidad, aparentemente, aún no
estaría operativo. Destaca que por ese motivo muchos alumnos se ven impedidos de
asistir a la escuela.

A su vez, detalla que en la institución faltarían insumos de higiene, para
el cambiado e higiene de los alumnos así como para cumplimiento de Protocolo por
COVID 19. Indica que a menos de un mes de haber comenzado las clases, el Anexo se
habría quedado sin termómetro (falta de funcionamiento o falta de pilas) y sin alcohol
suficiente para desinfección de sillas de ruedas, superficies y manos de los alumnos. Por
otro lado, menciona que nunca se habría abastecido a la institución de insumos para
higiene  en el  cambiado de los  alumnos (guantes  de látex,  algodón y oleo calcáreo,
toallitas húmedas de higiene íntima y personal). Agrega que si bien los padres de los
alumnos que se encuentran asistiendo a la escuela envían este tipo de insumos para que
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puedan desarrollarse las actividades, el suministro de los ítems detallados debería ser
efectuado por el Ministerio de Educación. 

A su vez, adjunta nota presentada ante la Dirección de la escuela y ante el
Ministerio de Educación de esta ciudad el día 24 de febrero de 2021, mediante la que se
conformó el Expediente EX2021-06953221-GCABA- 8 DGLEI y Acta de Libro de la
Escuela,  que  en  fecha  5  de  marzo  en  donde  se  habría  dejado  constancias  de  las
circunstancias descriptas.

Finalmente  ofrece  prueba,  alega  sobre  la  procedencia  de  la  vía  del
amparo y formula las reservas pertinentes. 

2. Que seguidamente se corrió vista al Ministerio Publico Fiscal quien se
pronunció sobre el carácter colectivo de la acción y, con respecto a la medida cautelar
requerida, estimó que en forma previa a emitir opinión resultaría apropiado otorgar un
traslado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los términos del art. 14 de la ley
2145, así como la debida intervención del Ministerio Público Tutelar, para su posterior
remisión a esa dependencia. 

Una vez devueltos, se requirió a la amparista que precisara las normas en
que fundaba su pretensión (referidas al transporte escolar adecuado en relación a las
necesidades psicofísicas de los alumnos, modalidad, alcance y obligaciones vinculadas
con su contratación para la institución educativa, así como también a la regulación del
servicio de enfermería cuya restitución se solicita y a la provisión de insumos de higiene
y emergencia por Covid-19), y que acompañara en su caso, las constancias pertinentes a
tal fin (cfme. art. 7 de la ley 2145 y 50, 51 y 269 del CCAyT –aplicables en virtud de lo
dispuesto por  el  art.  26 de la  ley citada-),  lo  que  fue cumplido por  la  actora  en la
presentación que obra bajo actuación 455306/2021.

Seguidamente,  se  ordenó la  inscripción de  la  causa  en el  Registro de
Amparos Colectivos y se ordenaron las medidas de difusión correspondientes.

Asimismo, se ordenó correr vista de las actuaciones al Ministerio Público
Tutelar, que tomo intervención en representación de los derechos de los menores de
edad involucrados y solicitó que se requiriera información al GCBA con relación a las
medidas solicitadas por la actora.

En  este  sentido,  una  vez  recibidas  las  actuaciones  se  corrió  vista  al
GCBA de la medida cautelar solicitada (cfme. Art. 14 de la ley 2145) y se requirió que
brindara información referida a los servicios que constituyen el objeto de esta acción, de
conformidad con lo solicitado por el Ministerio Público Tutelar, así como también que
aportara las constancias pertinentes.



Mediante  la  presentación  que  obra  bajo  actuación  629316/2021  el
GCBA, contesta el traslado conferido y adjunta documental.

Destaca  que  un  gran  porcentaje  de  los  estudiantes  del  la  institución
involucrada ha solicitado ser exceptuado de la presencialidad.  

En  relación  a  la  prestación  actual  del  servicio  de  transporte  escolar,
adjunta el informe realizado por la Dirección General de Servicio Escolar y refiere que
de allí surge que los alumnos que asisten a la escuela y su anexo poseen diferentes
patologías, y que no todos requieren del mismo tipo de transporte. 

Añade que el establecimiento educativo informó a dicha dirección que
los estudiantes que requieren ser trasladados en silla de ruedas son diecisiete (17); seis
(6) de los cuales han solicitado ser exceptuados de la presencialidad en el marco del
protocolo  de  vuelta  a  clases  presenciales  y  que  conforme  surge  del  Informe  IF-
11716095-GCABA-DGSE  los  restantes  estudiantes  son  trasladados  mediante  la
Empresa Emergencias S.A. en cumplimiento con la normativa vigente referida al tipo de
vehículo con el cual prestan servicios.

Puntualmente,  en  cuanto  a  la  contratación  del  servicio  de  transporte
escolar con la empresa que venía prestando funciones, considera que excede el marco de
actuación del Poder Judicial, señala que la propia empresa manifestó su desinterés en
continuar  con  la  prestación  del  servicio,  tal  como  surge  del  informe  adjunto  de  la
Dirección General de Servicios a las Escuelas.

Respecto  del  servicio  de  enfermería  menciona  que  se  ha  dotado  al
establecimiento del personal necesario de conformidad con los cargos establecidos en el
Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40593) y sus modificatorias y que la planta cuenta
con aquellos cargos que resultan idóneos para poder trabajar con los estudiantes que
concurren  al  mentado  establecimiento  y  asistirlos  para  el  mejor  desarrollo  de  sus
trayectorias educativas y apunta que en la normativa aplicable no se encuentra previsto
el cargo de enfermero. 

En lo referido a la provisión de insumos, sostiene que se han realizado
repetidas entregas, tanto para la sede como para el anexo de la escuela, como máscaras,
barbijos,  rociadores,  difusor  y  alcohol  líquido,  dispenser  de alcohol  en  gel  a  pedal,
alcohol en gel, termómetro. Indica que el 15/03/21 se entregó un (1) termómetro y el
19/03/21 se procedió al cambio de dos (2) termómetros, cartelería, paño de microfibra,
papel tissue, guantes para limpieza. 

Agrega que la entrega de los elementos mencionados se ha efectuado en
forma completa y a tiempo, resultando ser dichos insumos suficientes y acordes para la
correcta limpieza y desinfección de los espacios del establecimiento, como así también
del  personal  y  los  estudiantes,  conforme  lo  establece  el  protocolo  de  elaboración
conjunta entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud de esta Ciudad. 

Destaca asimismo que, conforme consta en los informes adjuntos, no se
ha  informado  desde  el  establecimiento  a  la  Dirección  de  Educación  Especial  la
existencia de insumos faltantes que deban reponerse. 

De  la  presentación  efectuada  se  corrió  traslado  a  la  amparista,  quien
rechazó los argumentos introducidos por el GCBA.
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Luego  se  corrió  nueva  vista  al  Ministerio  Publico  Tutelar,  quien  se
pronunció en favor de la cautelar solicitada. Puntualmente, en lo referido al transporte
sostuvo que la demanda debía garantizar el servicio adecuadamente y en función de las
particularidades que revisten los/as niños/as, y que a los fines de establecer la cantidad
de alumnos/as que requieren la utilización de dicho servicio la actora deberá acompañar
las constancias médicas pertinentes de cada uno de ellos a fin de poder establecer cuales
son las especificaciones que requieren para poder tener un traslado adecuado y seguro.

Seguidamente,  se  giraron las  actuaciones al  Ministerio  Público Fiscal,
quien emitió el pertinente dictamen. Destacó que la procedencia de la medida  cautelar
dependía,  fundamentalmente,  de  la  valoración  de diversos  aspectos  de  hecho  y  de
prueba,  lo que excedía sus atribuciones legales, sin  perjuicio  de  lo cual, y a  título  de
colaboración  con el  tribunal, realizó un análisis de la cuestión y opinó en favor de la
procedencia de la cautelar en lo que respecta al servicio de transporte y servicio de
enfermería, mientras que, por el contrario, consideró que lo referido a la entrega de
insumos resultaba, por el momento, conjetural.  

Una vez devueltas las actuaciones se llamaron los autos a resolver.

Seguidamente,  presentó nuevamente el  GCBA y acompañó  el  informe
efectuado por la Dirección General de Servicio a las Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires e hizo saber que a partir del lunes 19 de abril del
corriente,  se  había puesto a  disposición de la  comunidad educativa  “un móvil  para
traslado  de  alumnos  sobre  silla  de  ruedas,  con  todas  las  especificaciones  técnicas
necesarias, conforme lo estipulado en la ley 2146 (texto consolidado por Ley 6347) en
su artículos 8.2.1, inc b) y 10.1.1.”.  Asimismo, indicó que hasta ese momento no se
habían  recibido  los  correspondientes  certificados  médicos  expresos  conforme  lo
requerido por el art. 8.2.1. inc b) y 10.10.1 del cuerpo legal citado.

Asimismo mencionó que la empresa Emergencias continuaba brindando
el  servicio  correspondiente  a  la  Escuela  y  su  anexo,  trasladando  a  todos/as  los/as
alumnos/as que no requieren el servicio sociosanitario especificado previamente y que
pueden  ser  trasladados  por  consiguiente  en  su  butaca,  siendo  utilizada  la  rampa
hidráulica que poseen los vehículos pertenecientes a dicha empresa. A fin de acreditar
sus  dichos  acompañó  las  NO-2021-13569487-GCABA-DGCLEI  y NO-2021-
13549230-GCABA-DGSE.

En atención a ello, se dejó sin efecto el llamado de autos a resolver y se
corrió  traslado  de  la  presentación  y  documental  adjunta  a  la  parte  actora,  quien  se
presentó y lo contestó.



Sostuvo  que  Gobierno  de  la  Ciudad  pretendía  haber  subsanado  su
accionar por haber puesto un micro que traslada a 6 alumnos sobre un total de 69,

  Postuló que el Gobierno de la Ciudad debía garantizar el transporte para
todos los alumnos de la escuela, no solo para 6 u 8 alumnos y que si bien era cierto que
a  partir  del  19  de  abril  hay 6  alumnos  de  la  escuela  que  están  pudiendo  asistir  al
establecimiento en condiciones de seguridad, higiene y cumpliendo protocolo COVID
19 y que a partir de la semana del 10 de mayo se sumarían dos (2) alumnos más, había
63 alumnos que no contaban con transporte, por lo que no habían podido comenzar las
clases, o estaban siendo trasladados en condiciones no seguras, sin cumplir protocolo
COVID 19, ni de seguridad e higiene.

 Con  respecto  a  los  certificados  médicos  referidos  por  el  GCBA,
manifestó que nunca se ha solicitado ese tipo de documentación, y que consideraba
tendencioso que se solicitara en un proceso judicial y pretender que los padres cumplan
con esta documentación para brindar el servicio de transporte que se garantizó hasta el
año 2020.

Finalmente, mantuvo y ratificó todo lo manifestado en sus presentaciones
previas.

 Luego, se remitieron las actuaciones al Ministerio Público Tutelar, quien
emitió su dictamen y entendió que asistía razón a la actora y que la situación no se había
visto modificada. 

En ese estado, pasaron nuevamente los autos a resolver.

3. Que cabe señalar que las medidas cautelares tienden a impedir que
durante el  lapso que transcurre entre la iniciación del proceso y el  pronunciamiento
definitivo  sobrevenga  cualquier  circunstancia  que  haga  imposible  o  dificulte  la
ejecución forzada o torne inoperante los efectos  de la  resolución (cfme.  Sala  II  del
fuero, en autos  “La Rueca Porteña SACIFIA c/GCBA s/otros procesos incidentales”,
Expte: EXP 4073/1).

Su procedencia, conforme surge del artículo 14 de la ley 2145, 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.

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

Sentado ello, y previo a analizar la presencia en el caso de los requisitos
habilitantes  para  el  dictado  de  la  medida  solicitada,  ha  de  recordarse  que  la  Corte
Suprema ha resuelto que “la pretensión que constituye el objeto del proceso cautelar no
depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el
proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del
derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de
efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda la relación
jurídica” (Fallos: 314:711, cons. 2º; 306:2060, cons. 6 y 7).

4.  Que a fin de analizar la verosimilitud en el derecho invocado por la
actora  cabe  señalar,  en  primer  término,  que  se  encuentra  fuera  de  discusión  la
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protección que merece el derecho a la educación y que se ha reconocido que tiene rango
constitucional y que su privación o restricción manifiestamente ilegítima abre la vía del
amparo (cfme. Cámara del fuero, sala II en autos “Trigo, Manuel Alberto c/ GCBA y
otros s/ medida cautelar”, expte. 4582/1, del 13/5/2002; sala I, “Rodríguez Simón Julio
Alberto  y  otros  c/  GCBA s/  otros  procesos  incidentales”,  del  12/11/2008,  expte.
29109/1, entre muchos otros). 

En  sentido  coincidente,  conforme  la  Declaración  Americana  de  los
Derechos y Deberes del Hombre, toda persona tiene derecho a la educación, derecho
que comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las
dotes  naturales,  los  méritos  y  el  deseo  de  aprovechar  los  recursos  que  puedan
proporcionar la comunidad y el Estado (art. 12). 

En una misma línea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos
establece que toda persona tiene derecho a la educación, la que tendrá por objeto el
pleno  desarrollo  de  la  personalidad  humana  y  el  fortalecimiento  del  respeto  de  los
derechos humanos y las libertades fundamentales (arts. 26.1. y 26.2). 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, reconoce el derecho de toda persona a la educación, la que debe orientarse al
pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de la dignidad (art. 13). 

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. 

Específicamente  respecto  a  los  niños,  cabe  señalar  que,  conforme  la
Convención Internacional de los Derechos del Niño (norma de rango constitucional a
tenor de lo dispuesto por el art. 75, inc. 22, C.N.) el interés superior de los niños ha de
ser la consideración primordial para resolver cualquier cuestión que los afecta (art. 3.1). 

Asimismo,  el  artículo  39  de  la  CCABA  establece  que  la  Ciudad
“reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus derechos, les
garantiza su protección integral y deben ser informados, consultados y escuchados. Se
respeta su intimidad y privacidad. Cuando se hallen afectados o amenazados pueden
por sí requerir intervención de los organismos competentes”. 

Asimismo,  se  otorga  prioridad  dentro  de  las  políticas  públicas,  a  las
destinadas a las niñas, niños y adolescentes. Por su parte, la ley 114 (en concordancia
con la ley nacional 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



(art. 1º) y establece que la familia, la sociedad y el Gobierno de la Ciudad, tienen el
deber de asegurarles, con absoluta prioridad, la efectivización de sus derechos, entre los
que se enumera la educación (cfme. art. 6°).

A su vez, en lo referido a los derechos de las personas con discapacidad,
la ley  25.280 incorporó a nuestro derecho interno la “Convención Interamericana para
la  Eliminación  de  todas  las  formas  de  discriminación  contra  las  personas  con
Discapacidad”,  mediante  la  cual  el  Estado  argentino  se  compromete  a  trabajar
prioritariamente en el tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el
suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de
calidad de vida para las personas con discapacidad. 

Por otro lado la ley 26.378 aprobó la “Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo”, por la cual los Estados parte
se  comprometen  a  asegurar  y  promover  el  pleno  ejercicio  de  todos  los  derechos
humanos  y  las  libertades  fundamentales  de  las  personas  con  discapacidad,  sin
discriminación alguna por tal motivo, e impone a los Estados la obligación de tomar
“todas  las  medidas  necesarias  para  asegurar  que  todos  los  niños  y  las  niñas  con
discapacidad  gocen  plenamente  de  todos  los  derechos  humanos  y  libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas” (  art.  7.1).
Asimismo,  se  propicia  asegurar  la  “inclusión  en  la  comunidad  y  para  evitar  su
aislamiento o separación de ésta” (art. 19, inc. b) y, en materia educativa, establece que
los Estados parte garantizarán que las personas con discapacidad  “puedan acceder a
una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de
condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan” y que “se faciliten medidas
de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo
académico y social,  de conformidad con el  objetivo de la plena inclusión”  (art.  24,
punto 2, inc. b y e). 

En  particular,  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño  prevé  que
quienes reconozcan alguna diferente capacidad física o mental tienen derecho a recibir
cuidados, educación y adiestramiento especiales, destinados a lograr su autosuficiencia
e integración activa en la sociedad; y establece que la educación debe ser orientada a
desarrollar  su personalidad y capacidades,  a  fin  de prepararles para una vida adulta
activa,  inculcarles  el  respeto  de  los  derechos  humanos  elementales  y  desarrollo  de
valores culturales y nacionales propios y de civilizaciones distintas a la suya (arts. 23 y
29). Ello, en sintonía con la consideración primordial cual es atender el interés superior
del niño/a (art. 3).

La  Constitución  de  la  Ciudad,  también  garantiza  a  las  personas  con
necesidades  especiales  el  derecho  a  su  plena  integración  y  a  la  equiparación  de
oportunidades (arts. 23, 24 y 42). 

5. Que en ese marco corresponde analizar la medida peticionada.

La parte actora solicitó como medida cautelar se ordene al GCBA que
proceda:  a)  al  restablecimiento  del  servicio  de  transporte  escolar  en  cabeza  de  la
empresa “Servicios y Traslados SRL” de acuerdo con el presupuesto que adjunta, b) al
restablecimiento del servicio de enfermería en ambas sedes de la escuela, y b) la entrega
de insumos para protección por Covid 19 y de higiene de acuerdo con las necesidades
de los alumnos (Termómetro, pilas, alcohol, insumos para higiene en el cambiado de los
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alumnos: guantes de látex, algodón, oleo calcáreo, toallitas húmedas de higiene íntima y
personal).

6. Que en lo que respecta al primera de las pretensiones la actora indica
que el  GCBA adjudicó la licitación del servicio de transporte para el año 2021 a la
Empresa  “Emergencias”  que  no  cumpliría  con  las  condiciones  mínimas  para  el
transporte  adecuado  y  seguro  de  los  niños,  puesto  que  las  unidades  no  estarían
preparadas con las medidas de seguridad correspondientes para que el traslado pueda
realizarse conforme las  necesidades  de  salud de los  alumnos,  que en muchos casos
debería ser en sus sillas de ruedas atendiendo a su patologías motoras. Explica que dicha
circunstancia deriva en que muchos de los niños y jóvenes no asistan a la escuela. 

Asimismo,  detalla  que si  bien la  licitación siempre fue ganada por la
Empresa “Emergencias” que actualmente presta el servicio, el transporte de la escuela
fue brindado, casi por los 29 últimos años, por una empresa denominada “SERVICIOS
Y  TRASLADOS  SRL”  quienes  prestaban  el  servicio  del  modo  adecuado  a  las
necesidades  de  los  niños,  lo  que  se  lograba  a  través  de  un  pago  que  les  hacía  el
Gobierno de la Ciudad por medio de la Cooperadora.

Por su parte, el GCBA sostiene que un gran porcentaje de los estudiantes
del  la  institución  involucrada  ha  solicitado  ser  exceptuado  de  la  presencialidad  de
conformidad con el “Protocolo para el inicio de clases presenciales 2021” aprobado por
Resol. Conjunta N° 1-MDGC/21  y que los alumnos que asisten a la escuela y su anexo
poseen diferentes patologías, resultando en que no todos requieren del mismo tipo de
transporte.  En  este  sentido,  indica  que  son  sólo  diecisiete  (17)  los  estudiantes  que
requieren ser trasladados en silla de ruedas, seis (6) de los cuales han solicitado ser
exceptuados  de  la  presencialidad  en  el  marco  del  protocolo  de  vuelta  a  clases
presenciales  y  que  los  restantes  estudiantes  son  trasladados  mediante  la  Empresa
Emergencias  S.A.  También  refiere  que  la  empresa  que  venía  prestando  funciones
manifestó su desinterés en continuar con la prestación del servicio.

Por su parte, con relación a ello, la amparista indica que de un total de
sesenta y nueve (69) alumnos, sólo son diez los que están exceptuados por tema de
salud, y que el resto de las excepciones responden a que se discontinuo el servicio de
transporte utilizado en los últimos años. Por otro lado menciona que no son diecisiete
(17) los alumnos que no tienen control cefálico y requieren ser trasladados en silla de
ruedas como afirma el GCBA, sino que son veintisiete (27), y que si bien es cierto que
seis  (6)  de  ellos  solicitaron  modalidad  virtual,  algunos  lo  hicieron  por  el  tipo  de
trasporte y no por temas de salud. 



A su vez,  más adelante el  GCBA se presentó e informó que se había
puesto a disposición de la comunidad educativa  “un móvil para traslado de alumnos
sobre silla de ruedas, con todas las especificaciones técnicas necesarias, conforme lo
estipulado en la ley 2146 (texto consolidado por Ley 6347) en su artículos 8.2.1, inc b)
y  10.1.1.”.  Asimismo,  indicó  que  hasta  ese  momento  no  se  habían  recibido  los
correspondientes certificados médicos expresos conforme lo requerido por el art. 8.2.1.
inc b) y 10.10.1 del cuerpo legal citado.

Al respecto la actora reconoció que si bien era cierto que a partir del 19
de abril hay 6 alumnos de la escuela que están pudiendo asistir al establecimiento en
condiciones de seguridad, higiene y cumpliendo protocolo COVID y que a partir de la
semana del 10 de mayo se sumarían dos (2) alumnos más, había 63 alumnos que no
contaban con transporte, por lo que no habían podido comenzar las clases, o estaban
siendo trasladados  en  condiciones  no  seguras,  sin  cumplir  protocolo  COVID, ni  de
seguridad e higiene.

Ahora bien de la documental aportada por el GCBA (v. adjuntos de la
actuación  629316/21)  surge  que  en  efecto  la  firma  Emergencias  S.A.  resulto
adjudicataria para el trasporte para distintas escuelas de educación especial. Se consigna
asimismo que las unidades de esa empresa poseen las características requeridas en el
Pliego de Especificaciones Técnicas y con la normativa vigente (Código de transporte
de la CABA, ley 2148, texto consolidado por la ley 6347), así como también con el
Protocolo aprobado por Resol. 1261-GCBA-SSGMO-2020 para el tipo de vehículo con
el cual prestan servicio. Se menciona que no todos los alumnos requieren el mismo de
transporte ya que no todos poseen la misma patología. Puntualmente se especifica que
sólo 17 alumnos requieren ser traslados en sillas de ruedas y que en virtud de ello la
Gerencia Operativa de Transporte Escolar realizó todas las gestiones necesarias para
brindar el servicio requerido de la manera solicitada por la autoridades escolares, sin
que  se  cuente  hasta  el  momento  con  un  proveedor  que  cumpla  con  los  requisitos
técnicos  necesarios  para  realizar  el  traslado  de  manera  adecuada.  Se  precisaron  las
acciones llevadas a cabo a tal fin y se e indicó que la empresa “Servicios y Traslados
SRL” que venía prestando el servicio, manifestó su desinterés en continuar prestándolo
(v. IF 2021 -11716095-DGSE).  

Asimismo,  de  la  NO-2021-13549230-GCABA-DGSEP  surge  que  “a
partir  del  lunes  19  de  abril  del  corriente  se  puso  a  disposición  de  la  comunidad
educativa un móvil para traslado de alumnos sobre la silla de ruedas, con todas las
especificaciones técnicas necesarias para realizar el traslado, conforme lo estipulado
en la Ley 2146 (texto consolidado por Ley 6347) en su artículos 8.2.1, inc b) y 10.1.1 ,
no  obstante  lo  cual  hasta  el  momento  no  se  ha  recibido  los  correspondientes
certificados  médicos  expresos  conforme  lo  requiere  dicha  normativa” y  que  se
encuentran  “trabajando  para  incorporar  a  la  brevedad  dos  móviles  más  con  las
características solicitadas para transporte sociosanitario, para ponerlos a disposición
de  la  comunidad  educativa,  realizando  las  gestiones  correspondientes  a  efectos  se
brindar  una  pronta  solución,  encontrándonos  en  contacto  permanente  con  la
comunidad escolar.” (v. adjuntos a la actuación 761918/21).

De lo expuesto se extrae que, que más allá de la discrepancia existente en
la cantidad de alumnos que requieren ser trasladados en sus sillas de ruedas, ambas
partes reconocen que existen alumnos que requieren tal servicio y que la empresa que
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actualmente les brinda el servicio de transporte “Emergencias S.A.” no cuenta con las
características  necesarias  para  hacerlo  de  modo  seguro.  En  efecto,  el  GCBA
expresamente indicó que había realizado varias gestiones –y las detalló- a tal fin, sin
obtener hasta el momento un resultado positivo.

En efecto, el propio GCBA reconoció que la prestación que brinda resulta
insuficiente, pues informó que se encontraba realizando las gestiones correspondientes a
efectos se brindar una pronta solución y esperaba poder incorporar dos nuevos móviles
(v. adjuntos a la actuación 761918/21).

En consecuencia, a fin de no tornar ilusorio el derechos de los niños a
gozar  del  derecho  a  la  educación  en  condiciones  igualitarias  y  que  ello  no  resulte
menoscabado por su discapacidad, corresponde acceder a la cautela solicitada y ordenar
a  la  demanda  que  garantice  un  servicio  de  transporte  adecuado  a  las  condiciones
psicofísicas de los alumnos, en su caso, en sus sillas de ruedas, y que se ajuste a los
requisitos  establecidos  en  el  Código  de  Transporte  de  la  Ciudad  (ley  2148,  texto
consolidado  por  la  ley  6347),  así  como  también  con  el  “Protocolo  para  el  uso  de
transporte escolar para la vuelta a clases” aprobado por Resol. 1261-GCBA-SSGMO-
2020. 

A tal efecto, y con el objeto de  establecer la cantidad de niños/as que
requieren la utilización de dicho servicio, y el modo en que lo necesitan –especialmente
atendiendo a las discrepancias que sobre el número de alumnos se advierten entre las
posiciones  de  las  partes— la  actora  deberá  acompañar,  en  su  caso,  las  constancias
médicas  pertinentes  de  los/as  alumnos/as  para  poder  establecer  cuáles  son  las
especificaciones que se requieren respecto de cada niño a fin de que puedan tener un
traslado adecuado y seguro.

Ello, de conformidad con establecido en el  art. 8.2.1. inc b) del Código
de transporte  de la  CABA (ley 2148, texto consolidado por  la  ley 6347) en cuanto
establece respecto de los escolares con movilidad reducida que: “b) En particular, los
vehículos que se habiliten para realizar el servicio de transporte sociosanitario para
las  Escuelas  de  Educación  Especial  para  Escolares  con  Discapacidades  Motrices
deberán contar con asientos fijos adecuados a las necesidades de traslado de personas
con movilidad reducida y lugares adaptados para el traslado de sillas de ruedas para
aquellos pasajeros que deben trasladarse necesariamente en ellas, según estipulaciones
médicas expresas, cumplimentando los estándares mínimos de seguridad conforme lo
establecido en el  inciso a) del presente artículo y en el  Título Décimo del presente
Código”. Por su parte, el art. 10.10.1 del mismo cuerpo legal dispone que el “servicio
de transporte automotor de personas con movilidad reducida consiste en el transporte



exclusivo  a  título  gratuito  u  oneroso  de  aquellas  personas  de  cualquier  edad  que
posean este tipo de discapacidad sea permanente o transitoria. Únicamente se podrán
trasladar  sobre  silla  de  ruedas  a  aquellas  personas  que  por  expresa  prescripción
médica no pudieran descender de las mismas” (el resaltado es propio).

7. Que tratare ahora lo vinculado al servicio de enfermería. 

La actora manifiesta que el GCBA siempre y hasta el año pasado brindó
ese servicio. En la sede de la calle Quesada con una persona de planta –un enfermero-
que desempeñaba esa  función y  que,  según les  había  informado la  Dirección de  la
Escuela, se habría acogido al beneficio jubilatorio, Por su parte, menciona que en la
sede de la calle Galván en los años 2019 y 2020 el servicio de enfermería lo realizó
personal del CEMIC y que este año no se realizó ningún tipo de contrato ni se previó la
cobertura del cargo con ninguna otra persona ni empresa habilitada al efecto. Expresa
asimismo, que se les comunicó que se habría firmado un acuerdo con esa entidad, pero
aún no estaría operativo,  lo  que genera que muchos alumnos se vean impedidos de
asistir a la escuela.

La  demandada  por  su  parte,  argumenta  que  se  ha  dotado  al
establecimiento del personal necesario de conformidad con los cargos establecidos en el
Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40593) y sus modificatorias y que la planta cuenta
con aquellos cargos que resultan idóneos para poder trabajar con los estudiantes que
concurren  al  mentado  establecimiento  y  asistirlos  para  el  mejor  desarrollo  de  sus
trayectorias educativas. Apunta que en la normativa aplicable no se encuentra previsto
el cargo de enfermero. 

La  actora  refiere  al  respecto  que  hay  (2)  alumnos  que  tienen  sonda
nasogástrica, cuatro (4) que tienen botón gástrico y cuatro (4) que reciben medicación
en horario de escuela, y que esos niños se encuentran actualmente sin poder concurrir a
la escuela desde hace trece (13) meses.

A su vez, en la NO-2021-11045682-DGEGE acompañada por el GCBA
al momento de contestar el traslado de la cautelar, la Dirección General de Educación
Estatal  dependiente  de  Ministerio  de  Educación  reiteró  que  se  había  dotado  al
establecimiento del personal necesario de conformidad con los cargos establecidos en el
Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), que eran los idóneos
para trabajar con los estudiantes y no se encontraba allí previsto el cargo de enfermero,
por lo que el servicio de enfermería no era un servicio educativo que debiera garantizar
esa cartera Ministerial. 

En tales condiciones,  tal  como ha sido señalado acertadamente en los
dictámenes emitidos por el Ministerio Público Tutelar y el Ministerio Publico Fiscal, en
la materia rige el principio de progresividad o no regresividad que establece en cabeza
de los Estados 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 respectivo,
o bien, en cada mejora progresiva.

En virtud de ello, sobre el GCBA pesa la obligación de no retrotraer o
menoscabar el grado de satisfacción alcanzado en el disfrute de los derechos sea a través
de políticas públicas y de nuevos ordenamientos jurídicos. En efecto, una vez que un
Estado ha impuesto un ámbito de protección de un derecho, está obligado a evitar en el
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futuro poner en práctica cursos de acción (activos u omisivos) que pudieran obstaculizar
o bien interrumpir esa realización progresiva, toda vez que un obrar contrario a este
mandato significaría la afectación de ese derecho.

Dicho  principio  debe  tenerse  especialmente  en  cuenta  en  este  caso
concreto, siendo que la provisión de un servicio de enfermería –que se venía prestando
en los últimos años— para ambas sedes garantiza el derecho a la salud de los niños, y de
no  proveerse  la  prestación  algunos  alumnos  encontrarían  vedada  la  posibilidad  de
concurrencia a la escuela en condiciones igualitarias al resto de los niños/as, únicamente
por  su  situación  de  discapacidad,  menoscabando  de  esa  forma  su  derecho  a  la
educación. 

En este sentido,  “cuando el Estado adopta una medida regresiva, ésta
resulta  portadora  de  una  ‘presunción  de  invalidez’,  de  manera  que  sólo  resultará
legítima si la autoridad pública puede justificar concretamente su pertinencia frente a
un  escrutinio  estricto,  es  decir,  luego  de  efectuado  un  riguroso  control  de
razonabilidad” (Sala I, en la causa “Morana”, expte. nº 12930/2019, decisión del 29 de
abril de 2021).

A mayor abundamiento, cuadra señalar que el Protocolo para el inicio de
las clases presenciales 2021 aprobado por la Res. Conjunta N° 1-MEDGC-21 establece
en su anexo la articulación intersectorial entre los Ministerios de Salud y Educación de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (inciso g.i de las Pautas Generales), y, por otra
parte,  la  circunstancia  de que no se encuentre  previsto el  cargo de enfermero en el
Estatuto  del  Docente  no  impide  en  modo alguno la  contratación  de  un  servicio  de
enfermería  que  permita  la  presencialidad  de  los  alumnos  que  requieren  de  esa
prestación; ello a fin de no tornar ilusorio y garantizar en forma efectiva el derecho a la
educación del modo inclusivo que propenden las normas antes reseñadas.

En  consecuencia,  corresponderá  hacer  lugar  a  lo  peticionado  en  este
sentido y ordenar al GCBA que garantice el servicio de enfermería tanto en la sede de la
institución educativa como en su anexo.

8. Que por último la actora peticionó la provisión de insumos de higiene
y  emergencia  por  Covid-19  (Termómetro,  pilas  de  repuesto,  Alcohol  en  cantidad
suficiente,  Insumos para  higiene  en el  cambiado de  los  alumnos,  Guantes  de  látex,
algodón y oleo calcáreo, toallitas húmedas de higiene intima y personal).

Indicó que en la institución faltaban esos insumos y que si bien los padres
de  los  alumnos  que  se  encuentran  asistiendo  a  la  escuela  enviaban  este  tipo  de



materiales  para  que  puedan desarrollarse  las  actividades,  el  suministro  de los  ítems
detallados debería ser efectuado por el Ministerio de educación. 

Por  su  parte,  el  GCBA  sostuvo  que  la  entrega  de  los  elementos
mencionados se  ha  efectuado en  forma completa  y  a  tiempo,  resultando ser  dichos
insumos suficientes y acordes para la correcta limpieza y desinfección de los espacios
del  establecimiento,  como  así  también  del  personal  y  los  estudiantes,  conforme  lo
establece el protocolo de elaboración conjunta entre el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Salud de esta Ciudad. 

A  su  vez  de  la  nota  2021-1104682-GCABA-DGEGE  (adjunta  a  la
actuación 629316/21) surge que se han realizado repetidas entregas, tanto para la Sede,
como para el Anexo y se brindaron Máscaras, Barbijos, Rociadores, Difusor de Alcohol
Líquido,  Alcohol  Líquido,  Dispenser  de  Alcohol  en  Gel  a  Pedal,  Alcohol  en  Gel,
Termómetro (el  15/03/2021 se entregó 1 (un) termómetro y en fecha 19/03/2021 se
procedió  al  cambio  de  2  (dos)  termómetros),  Cartelería  Paño  de  Microfibra,  Papel
Tissue, Guantes para Limpieza. Se añade que la entrega de los elementos mencionados
se ha efectuado de forma completa y a tiempo, resultando ser dichos insumos suficientes
y acordes para la correcta limpieza y desinfección de los espacios del establecimiento,
como así  también del  personal y los estudiantes,  conforme lo establece el  precitado
protocolo de elaboración conjunta entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Salud de esta Ciudad. También se desprende de la nota que no se ha informado desde el
establecimiento  educativo  a  la  Dirección  de  Educación  Especial  la  existencia  de
insumos faltantes que deban reponerse. 

La actora, al corrérsele traslado de la contestación del GCBA y la nota
referida  manifestó  que  la  semana  del  19  de  abril  se  habían  entregado  insumos
suficientes para los 27 alumnos que están concurriendo en la actualidad a la escuela,
pero que recibir menos cantidad iba a resultar insuficiente. También mencionó que, si
bien no habían existido quejas  de parte  de la  Dirección de la  escuela,  si  se  habían
realizado pedidos con anterioridad a esa fecha para que se repongan insumos de higiene,
cambiado, limpieza, alcohol.

Seguidamente solicitó que se garantice la continuidad en la entrega de
insumos.

De lo expuesto se  advierte  que la  demandada habría  suministrado los
insumos requeridos y que la propia actora reconoció que eran suficientes, más allá de
manifestar  que  una  menor  cantidad  no  lo  sería  y  que  habían  tenido  que  efectuar
reclamos para lograr su entrega.

En  tales  condiciones,  no  se  advierte  que  por  el  momento  exista  una
omisión  por parte de la demandada que justifique acceder a la cautelar solicitada en los
términos requeridos, pues como se ha señalado, la propia amparista reconoce que los
insumos entregados resultan suficientes. Ello, sin perjuicio de que en el hipotético caso
que las circunstancias varíen nada impediría que la actora solicite una nueva medida que
garantice los derechos que pudieran verse afectados.

9. Que con relación al peligro en la demora cabe destacar que a fin de
que resulten admisibles las medidas cautelares, la doctrina y la jurisprudencia exigen la
concurrencia de ambos requisitos, si bien puede alguno de ellos encontrarse morigerado
ante la fuerte presencia del otro. 
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En  efecto,  se  ha  sostenido  que  los  presupuestos  mencionados  se
relacionan de tal modo que, a mayor verosimilitud del derecho, corresponde no ser tan
riguroso en la apreciación del peligro del daño y –viceversa– cuando existe el riesgo de
un daño extremo e irreparable la exigencia respecto del “fumus” se puede atemperar (en
este sentido, Sala II del fuero, in re “Banque Nationale de París c/GCBA s/amparo [art.
14  CCBA]”,  expte.  EXP-6,  del  21/11/2000  y  Sala  I  del  fuero,  en  autos  “Ticketec
Argentina S.A. c/GCBA” del 17/7/2001). 

En el caso, ante la posibilidad actual y cierta de que la conducta de la
demandada y tramitación del proceso torne ilusoria la tutela perseguida, máxime cuando
el ciclo lectivo ya se encuentra iniciado y muchos/as de los/as alumnos/as se encuentran
privados/as  de  acceder  a  la  escuela  en  forma  presencial,  lo  que  vulnera  —en  las
particulares y concretas circunstancias del caso— su derecho a la educación igualitaria e
inclusiva,  se  concluye  que  el  requisito  del  peligro  en  la  demora  se  encuentra
debidamente satisfecho. 

10. Que con relación a la contracautela se considera suficiente la caución
juratoria prestada en pto. IX. d de la demanda.

Por las razones de hecho y derecho expuestas, y de conformidad con lo
dictaminado  por  el  Ministerio  Público  Tutelar  y  el  Ministerio  Público  Fiscal,
RESUELVO: 

I. HACER LUGAR PARCIALMENTE A LA MEDIDA CAUTELAR
SOLICITADA y por lo tanto ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a)
garantice  un  servicio  de  transporte  adecuado  a  las  condiciones  psicofísicas  de  los
alumnos, en su caso, en sus sillas de ruedas, y que se ajuste a los requisitos establecidos
en el Código de Transporte de la Ciudad (ley 2148, texto consolidado por la ley 6347),
así como también con el “Protocolo para el uso de transporte escolar para la vuelta a
clases”  aprobado  por  Resol.  1261-GCBA-SSGMO-2020,  a  cuyo  fin  la  parte  actora
deberá, en su caso, acompañar  las constancias médicas pertinentes de los/as alumnos/as
(cfme. considerando 6) y,  b) garantice el servicio de enfermería tanto en la sede de la
institución educativa como en su anexo. Todo ello deberá ser cumplido en un plazo de
diez (10) días y debidamente acreditado en autos.

Regístrese y notifíquese por cédula electrónica por Secretaría las partes y
a la Sra. Asesora Tutelar y al Sr. Fiscal intervinientes.
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