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ACTORES: Leandro Luna; Jorge Gabriel Segovia Vega; Isaias Zárate; María de los Angeles
García Gomez; Claudia Timotea Rosales y Alejandra Claudia Lario.
DEMANDADOS: Ministerio de Infraestructura de La Provincia de Buenos Aires y Dirección
General de Cultura y Educación de La Provincia de Buenos Aires.
MATERIA: Cesación de vía de hecho (contencioso administrativa).
DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA: Detallada en el capítulo de Prueba.
____________________________________________________________________
 
INTERPONE ACCION COLECTIVA SUMARISIMA PARA HACER CESAR VIA DE HECHO
ADMINISTRATIVA. SOLICITA BENEFICIO PROVISIONAL DE LITIGAR SIN GASTOS.
PLANTEA CASO FEDERAL.
 
Señor Juez:
                  Leandro Luna, DNI 40.570.671; Jorge Gabriel Segovia Vega, DNI 23.898.455; Isaias
Zárate, DNI 41.539.846; María de los Angeles García Gomez, DNI 24.771.551; Claudia Timotea
Rosales, DNI 18.344.750; Alejandra Claudia Lario, DNI 18.472.815, por derecho propio y en
representación de los/as estudiantes del CEBAS N° 1 de la ciudad de La Plata, con el
patrocinio letrado del Sr. Gaspar Tizio, T° 62 F° 266 C.A.L.P y Augusto Martinelli, T° LX F° 384
C.A.L.P., constituyendo domicilio procesal en calle diagonal 74 n° 1357 de la ciudad de La Plata y
electrónico en 20353996356@notificaciones.scba.gov.ar, nos presentamos ante V.S. y decimos,
 
                   1. OBJETO:
                   Los aquí firmantes nos presentamos por derecho propio y en representación de
todos/as las estudiantes del Centro Especializado de Bachillerato de Adultos con orientación de
Salud Pública N° 1 de la Ciudad de La Plata (en adelante, CEBAS N° 1), sito en calle 25 y 70 de
esta ciudad, e interponemos acción colectiva de cese de vía de hecho administrativa contra
la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de
Buenos Aires, con domicilios que se denuncian en Calle 13 e/ 56 y 57, PB y Calle 7 N° 1267 e/
58 y 59 de la Ciudad de La Plata, respectivamente (ver documental N° 1).
                   Esta acción colectiva de cese de vía de hecho administrativa tiene como objeto
obtener una sentencia de V.S. que ordene a la demandada cesar en el comportamiento
omisivo denunciado y permitir que los estudiantes del CEBAS N° 1 podamos acceder al
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Boleto Especial Educativo (en adelante BEE), como acceden el resto de los estudiantes de
escuelas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte estatal ubicadas en la
Provincia de Buenos Aires (conf. art. 1 Ley 14.735).
                   Como detallaremos, si bien la escuela a la que asistimos se encuentra debidamente
registrada en la plataforma “ABC”[1], aún así es imposible cargar los datos de los alumnos que
asistimos a dicha institución. Y como esta carga de datos es condición sine qua non para vincular
a los beneficiarios del BEE con el sistema SUBE, nos encontramos impedidos de acceder al
boleto en cuestión.
                   La situación descripta lesiona nuestros derechos convencionales/constitucionales
acceder a la educación pública y gratuita en condiciones de igualdad y no discriminación (conf.
arts. 11 y 198 Constitución Prov. de Buenos Aires y arts. 14 y 75 inc. 19 Constitución Nacional;
arts. 13 y 14 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 26
Declaración Universal de DDHH).
                   Por ello, solicitamos a V.S. que ordene a las accionadas instrumentar los
medios, de forma urgente, para que los aquí firmantes y la clase que venimos a
representar podamos acceder a nuestro boleto educativo, conforme reconocen normas de
todas las jerarquías.
                   En subsidio, para el caso de que V.S. no hiciere lugar a nuestra demanda, dejamos
planteada la existencia de un caso federal para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación por vía del artículo 16 de la Ley 48, por estar en juego derechos de raigambre
convencional/constitucional.
 
                   2. HECHOS: LA VIA DE HECHO ADMINISTRATIVA.
                   2.1. Hasta el 2017 pudimos ejercer nuestro derecho de acceder al boleto secundario.
Quienes suscribimos (y el grupo al que representamos) debíamos limitarnos a solicitar un
certificado de alumno regular ante el establecimiento educativo al que asistimos, para luego
realizar el trámite administrativo ante la empresa de transporte. Cumplido ello, debíamos
presentar nuestro certificado ante el chofer del transporte, que nos daba acceso a este boleto
especial.
       De esta forma, los/as estudiantes del CEBAS N° 1 nos encontrábamos en igualdad de
condiciones con el resto de los/as estudiantes de escuelas con otras modalidades, pues la
autoridad de aplicación no hacía diferencias donde la ley no las establecía y reconocía a todos
los estudiantes secundarios, sin importar la modalidad educativa a la que asistieran, el derecho
de acceder a una tarifa especial para el transporte público, garantizando plena accesibilidad a la
educación secundaria, pública y gratuita.
 
                   2.2. Esta situación cambió a partir de la implementación de un nuevo sistema,
publicitado como un mecanismo más transparente y ágil, pero que en la práctica terminó
oficiando como una vía de hecho que impidió a los y las estudiantes de escuelas de adultos
acceder a este derecho fundamental. En concreto, el 01/07/15 se sancionó la Ley 14.735 y
estableció que el “boleto especial educativo” sería de carácter gratuito y alcanzaría a todos los
estudiantes que pertenecieran al nivel inicial, primario, medio, terciario, superior, universitario,
formación profesional y bachilleratos populares (conf. art. 2). Como se observa, la Ley no hizo
diferencia alguna en cuanto a los estudiantes que podrían acceder a este derecho
fundamental.
 
       2.3. Si bien la Ley 14.735 dispuso que el Poder Ejecutivo debería dictar la reglamentación
antes de que finalizara el ciclo lectivo vigente (2015), ello se concretó recién el 29/07/16. Más allá
de esta mora, la reglamentación dispuso que el Boleto Especial Educativo sería instrumentado a
través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) (conf. art. 4 Decreto 863/16).
       En lo que importa para este caso, la reglamentación puso en cabeza de la Dirección General
de Cultura y Educación el deber de informar a la Subsecretaría de Transporte los listados de
estudiantes que, por ser alumnos regulares, tenían derecho de acceder a este boleto especial
(conf. Anexo I art. 2 ap. 3 Decreto 863/16).
       Es decir que, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en cabeza de la autoridad de
aplicación (Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a través de la Subsecretaría de
Transporte), la Dirección de Cultura y Educación debería cumplir un deber fundamental: informar
la identidad de los alumnos/as que, por ser alumnos regulares, estarían en condiciones de
acceder al BEE.
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                   2.4. Si bien la reglamentación se dictó en julio de 2016, el nuevo mecanismo no se
implementó durante ese año, ni durante el siguiente. Por ello, los estudiantes del CEBAS N° 1
pudimos acceder al boleto estudiantil utilizando el antiguo mecanismo.
                   Pero el escenario cambió a partir del comienzo del ciclo lectivo del año 2018. Desde
ese momento nuestro derecho de acceder al BEE dejó de ser materialmente reconocido, aunque
no se dictó acto administrativo alguno que diera explicaciones razonables de los motivos que
justificaban no otorgar este boleto a los estudiantes de escuelas de adultos. Aquí se configura
la vía de hecho que pretendemos desandar con este proceso.
                                     
       2.5. En resumidas cuentas, este nuevo mecanismo funciona a través de la Tarjeta SUBE,
que debe estar a nombre del alumno/a que pretenda acceder al BEE siempre que acredite: (i) ser
alumno regular; (ii) residir en la Provincia de Buenos Aires a una distancia mayor de seiscientos
metros del establecimiento educativo para el inicial y primario, o mayor a ochocientos metros
para el nivel secundario; (iii) asistir a un colegio público o privado con aporte del Estado, con
sede en la Provincia de Buenos Aires[2] (ver documental N° 2).
 
         2.6. Además de cumplir con estos requisitos, el Ministerio de Infraestructura exige que el/la
interesada complete un formulario on-line para obtener número de trámite. Pero para poder
acceder a este formulario, el estudiante previamente debe ingresar sus datos personales para
que el sistema confirme que se encuentra en condiciones de solicitar este boleto estudiantil (ver
documental N° 3).
 
       2.7. Luego, según dispone el Decreto 863/16, corresponde a la Dirección de Cultura y
Educación la confección de los listados de estudiantes que podrán acceder a esta tarifa
diferencial del boleto de transporte. También le corresponde enviar esta información a la
Subsecretaría de Transporte. Sin embargo, en los hechos esto no se cumple. Luego de
reiterados e infructuosos intentos para completar este procedimiento, los y las estudiantes del
CEBAS N° 1 tomamos conocimiento de que la imposibilidad se debía a que no estamos
incorporados a la nómina de estudiantes que podrían acceder al BEE.
 
       2.8. Frente a esta situación, consultamos a las autoridades de nuestra escuela, que nos
informaron que ellos también intentaron varias veces actualizar nuestros datos a través del portal
“ABC” para que la Dirección de Cultura y Educación enviara esta información a la Subsecretaría
de Transporte.
       Sin embargo, las autoridades de la escuela tampoco pudieron completar este trámite de
actualización porque la plataforma virtual “Mi escuela” directamente no les permite cargar
nuestros datos porque pertenecemos a la modalidad adultos. Es decir, el portal virtual en
cuestión ni siquiera tiene previsto que los estudiantes “adultos” puedan acceder a este boleto
diferencial.
 
       2.9. Frente a esta situación, el 18/05/18 iniciamos un reclamo administrativo ante la
Inspectora competente y le manifestamos nuestra preocupación ante la imposibilidad de cargar
nuestros datos en el sistema correspondiente y el perjudicial efecto que ello causaba en nuestros
derechos, pues se nos hacía cada vez más difícil solventar nuestros gastos de estudio y
transporte a la escuela (ver documental N° 4). 
 
         2.10. Como la nota que presentamos no tuvo respuesta, el 13/06/18 reiteramos nuestro
pedido (ver documental N° 5).
 
                   2.11. Ante nuestra insistencia, el 16/07/18 la Inspectora Amalia Méndez se limitó a
responder lo siguiente: “…Jefatura distrital La Plata gira para su conocimiento y del servicio
educativo copia del instructivo de preguntas frecuentes disponibles en el Portal ABC, donde se
visualiza el motivo de la imposibilidad de carga de los alumnos del CEBAS N°1, atento a no
encontrarse al momento prevista la incorporación de la Modalidad…”, (ver documental N° 6,
énfasis agregado).
 
                   2.12. Las autoridades del CEBAS N°1 reiteraron estos pedidos el 01/08 y el 07/08/18,
pero obtuvieron la misma respuesta (ver documental N° 7). Tal como informa el instructivo de
preguntas frecuentes que la Inspectora nos envió, el sistema “Mi Escuela” no admite la carga de
estudiantes de modalidad adultos, es decir, realiza una distinción en detrimento de un sub-
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grupo de estudiantes respecto al resto, cuando leyes de todas las jerarquías superiores
garantizan a todos los estudiantes, sin distinción alguna, su derecho de acceder al boleto
educativo para trasladarse fácilmente y completar sus estudios secundarios.
 
                   2.13. El 28/03/19 nuevamente planteamos nuestro problema ante la Inspectora
competente y le manifestamos que la situación para este año lectivo no había cambiado, pues
los y las estudiantes del CEBAS N°1 seguíamos sin poder cargar nuestros datos. En esta
oportunidad también solicitamos a la Inspectora que, en caso de rechazar nuestro pedido, lo
elevara ante la autoridad administrativa jerárquicamente superior (ver documental N° 8).  Sin
embargo, nada sucedió.
       Este accionar, además de configurar una categoría sospechosa, es la vía de hecho que
justifica la interposición de la presente acción colectiva para que se haga cesar un estado de
cosas inconstitucional que lesiona nuestro derecho convencional/constitucional de acceder a la
educación pública y gratuita y nuestro derecho a la igualdad y no discriminación, pues esta
negativa solo afecta a los estudiantes de escuelas de adultos y no a los de distintas modalidades.
 
       2.14. Antes de iniciar esta demanda, decidimos lanzar una campaña de concientización
sobre la importancia de poder acceder a este boleto educativo. Para ello, grabamos un video en
el que algunos de nuestros compañeros relatan la situación en la que se encuentran. En
especial, explican cómo impacta la falta de este boleto en sus proyectos educativos. También
explican que se sienten discriminados al saber que no existen previsiones legales que nos
impidan acceder al BEE, sino solo decisiones políticas regresivas (ver documental N° 9).
       También en el marco de esta campaña, junto con nuestros docentes, elaboramos una
infografía en la que detallamos el presupuesto con el que debemos contar para trasladarnos
desde nuestros hogares y trabajos hasta la escuela (ver documental N° 10).
 
       3. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA ACCION SUMARISIMA PARA EL CESE DE
VÍAS DE HECHO:
                   3.1. Estado de cosas inconstitucional:
                   Esta acción colectiva es impulsada para hacer cesar la vía de hecho en la que
incurrieron el Ministerio de Infraestructura y La Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires, como responsables de perfeccionar el mecanismo administrativo que
permitiría los aquí firmantes, y al grupo por nosotros representado, acceder al Boleto Especial
Educativo.
                   Hasta que este estado de situación no sea modificado, la omisión en la que incurre la
demandada vulnera nuestro derecho convencional/constitucional de acceder a la educación
pública y gratuita en condiciones de igualdad y no discriminación (conf. art. 198 Constitución
Provincia de Buenos Aires y arts. 14 16 y 75 inc. 19 Constitución Nacional).
 
                   3.2. Competencia en razón de la materia y el territorio:
                   En cuanto a la materia, la acción colectiva interpuesta se dirige contra una Dirección
Provincial con rango Ministerial, en su carácter de autoridad de aplicación del Boleto Especial
Educativo, para que cese en la vía de hecho que incurrió al no permitir que el sistema de gestión
de estos boletos permita incorporar a estudiantes de escuelas de adultos. Por ello, corresponde
al fuero Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires entender en el caso
planteado (conf. art. 166 Const. Prov. y art. 1 inc. 1 y 12 inc. 5 Ley 12.008).
                   En cuanto a la competencia territorial, quienes nos presentamos por derecho propio y
en defensa de los estudiantes del CEBAS nos encontramos domiciliados en el la Ciudad de La
Plata y la parte demandada también cuenta con domicilio en dicho radio, por ello, son
competentes en razón del territorio los Juzgados en lo Contencioso Administrativo de este Depto.
Judicial (conf. art. 5 inc. 1 Ley 12.008).
 
                   3.3. La pretensión de cese de vías de hecho: proceso sumarísimo:
                   Tal como establece el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires, solicitamos a V.S. ordene tramitar esta acción de cesación de vía de hecho a través de un
proceso sumarísimo (conf. art. 21 Ley 12.008 y art. 496 CPCCBA).
 
                   4. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA ACCION COLECTIVA EN DEFENSA
DE LOS ESTUDIANTES DEL CEBAS N°1:
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                   4.1. Causa fáctica común:
                   Como describimos en el relato de los hechos, el hecho común que lesiona los
derechos de los estudiantes del CEBAS N° 1 se configura con las omisiones en las que han
incurrido la Dirección de Cultura y Educación y el Ministerio de Infraestructura de la Prov. de Bs.
As. Estas omisiones configuran un escenario fáctico que lesiona por igual el derecho de todos los
estudiantes de esta escuela de acceder, en condiciones de igualdad y no discriminación, al
boleto educativo para poder costear sus estudios secundarios.
      
                   4.2. Identificación del colectivo afectado. Adecuada representación:
                   La acción colectiva se presenta en defensa de todos/as las estudiantes de la escuela
CEBAS N° 1 de la ciudad de La Plata, que no podemos acceder al BEE porque el sistema
operativo que administra su otorgamiento no tiene prevista la posibilidad de que estudiantes de
escuelas de adultos accedamos a este boleto.
                   Como los aquí firmantes somos parte del grupo afectado, solicitamos a V.S. nos
declare adecuados representantes de los/as estudiantes del CEBAS N°1 para llevar adelante
esta acción contra la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Infraestructura
de la Provincia de Buenos Aires.
                   Como dispone el artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 20 inc. 2 de la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en nuestro sistema de administración de justicia es
perfectamente posible llevar adelante acciones judiciales de incidencia colectiva. Y en el marco
de este tipo de acciones, ambas constituciones reconocen al afectado la posibilidad de actuar
como “adecuado representante” de las personas que se vieron afectadas por el mismo hecho
lesivo.
                   En este sentido, el Dr. Hitters sostuvo “…nos hallamos en el presente ante un
derecho de incidencia colectiva, prerrogativa para cuya tutela el art. 43 de la Constitución
nacional reconoce legitimación al afectado, al Defensor del Pueblo y a las asociaciones que
propendan a tales fines…”, (causa 91.576, voto del Dr. Hitters al que adhirieron el resto de los/as
Ministros).
                   La misma línea sigue la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en reiteradas
oportunidades sostuvo “…Que los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes
colectivos (art. 43 de la Constitución Nacional) son ejercidos por el Defensor del Pueblo de la
Nación, las asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado…”, (fallos 332:111,
consid. 11 de la mayoría, énfasis agregado).
 
                   4.3. Pretensión enfocada en los aspectos comunes del conflicto:
                   Frente a esta plataforma fáctica, la acción colectiva que interponemos trae consigo
una pretensión procesal de carácter indivisible que solicita el dictado de una sentencia que
ordene a las accionadas instrumentar, de forma urgente, las medidas necesarias para que los
estudiantes del CEBAS N°1 podamos acceder de forma equitativa y sin discriminaciones al
boleto educativo consagrado en la Ley 14.735 y Decreto 863/16.
                   Es importante que V.S. tenga en cuenta que si bien nos encontramos frente a una
situación que lesiona derechos subjetivos de un número importante de personas, no hay forma
de resolver el conflicto en favor de un solo estudiante del CEBAS N°1 si, al mismo tiempo,
no se soluciona en favor de todos los estudiantes de esta escuela.
                   Frente a la indivisibilidad de la pretensión articulada y al hecho de que solo pueda
haber una solución posible al conflicto (en favor o en contra de todos los estudiantes del
CEBAS), este caso debería tramitar como un proceso colectivo compulsivo, es decir, como un
proceso en el que no será necesario garantizar etapas de exclusión del proceso porque no
podrían coexistir distintas soluciones para el mismo conflicto, es decir, o el boleto se concede en
favor de todos los estudiantes de esta escuela, o en favor de ninguno.
                   Sobre la indivisibilidad de la pretensión procesal colectiva, el Ministro Hitters sostuvo
“…En un primer caso es decir, el de los derechos colectivos o difusos quedan comprendidas
aquellas prerrogativas de grupo caracterizadas por la indivisibilidad de su objeto. Se trata de
contextos en los que los derechos en cuestión se presentan fundidos de tal modo que la
satisfacción de algunos de sus titulares no es posible sin la del resto (…) La hipótesis se
presenta con frecuencia, por ejemplo, en materia ambiental o de protección del patrimonio
cultural o paisajístico. Imagínese el interés en la defensa de una especie animal o vegetal.  
Es lógico que la satisfacción del mismo vaya a repercutir necesariamente en todos y cada
uno de los miembros de la comunidad en que dichos seres se desarrollan; del mismo modo
que su desatención va a impactar irremediablemente en el resto…” (causa C. 91.576, voto del Dr.
Hitters, al que adhirieron Pettigiani, Kogan, Genoud, Soria, de Lazzari, énfasis agregado).
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                   4.4. Reclamo individual y acceso a la justicia:
                   En primer lugar, relacionado con el punto anterior sobre la indivisibilidad de la
pretensión interpuesta, es importante resaltar que no estamos litigando en defensa de derechos
subjetivos patrimoniales, plenamente divisibles por la cantidad de afectados que existan.
Estamos litigando sobre derechos subjetivos, pero de contenido extra-patrimonial
(educación, igualdad, no discriminación), que requieren de una orden de hacer que haga
cesar un estado de cosas, es decir, una pretensión indivisible.
                   Por ello, entendemos que no resulta aplicable el requisito de “improcedencia del
reclamo individual” porque no estamos frente a una lesión colectiva de derechos patrimoniales de
escasa cuantía.
                   Sin perjuicio de ello, es importante resaltar que sabemos que el comportamiento de
la demandada lesiona nuestros derechos convencionales/constitucionales de acceder a la
educación secundaria, a la igualdad y a la no discriminación. Somos conscientes de la
importancia de estos derechos y por ello creemos que existen razones para defenderlos, aún en
reclamos individuales.
                   Sin embargo, no reclamamos individualmente porque no contamos ni con los
recursos económicos, ni con el tiempo para hacerlo. Además de ser estudiantes, somos
trabajadores/as. Con ello intentamos dejar en claro que nuestro problema es de accesibilidad.
Sabemos que las normas convencionales/constitucionales/legales nos reconocen el derecho de
acceder a este boleto especial, pero no tenemos los medios para iniciar reclamos individuales en
defensa de cada uno de nosotros.
                   Por ello, entendemos que en este reclamo no corresponde exigir demostrar que el
reclamo individual no se encuentre justificado ya que hablamos de un tipo de conflicto que se
colectiviza porque no hay otra forma de resolverlo, no porque sea conveniente para una mejor
gestión judicial. Y, en subsidio, aclaramos que no realizamos reclamos individuales porque no
contamos ni con los recursos económicos ni con el tiempo necesario para llevar adelante una
acción de este tipo.
                   Por ello, entendemos que rechazar la admisibilidad de esta acción colectiva
implicaría una denegación de nuestro derecho de acceder a la justicia, en búsqueda de una
tutela judicial intrínsecamente justa y dentro de plazos razonables.
 
       5. DERECHOS EN JUEGO:
                   5.1. El derecho a la educación sin límites de edad:
                   En nuestro país el derecho a la educación fue consagrado jurídicamente en nuestra
primera Constitución Nacional (1853), en los albores de la organización de la Nación. El artículo
14 reconoció el derecho a la educación al garantizar a todos los habitantes de la Nación el goce
de una multiplicidad de prerrogativas, entre los que se encuentra el de enseñar y aprender. Este
derecho, en su formulación original, fue reproducido por las sucesivas reformas de la
Constitución Nacional.
                   En el mismo orden de ideas, el art. 23 de la Constitución Nacional dispone que
corresponde al Congreso de la Nación el deber de legislar y promover medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y trato y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre
derechos humanos.
                   La Constitución de la Provincia de Buenos Aires hace lo propio, al reconocer
expresamente que la educación es responsabilidad indelegable de la Provincia, que deberá
coordinar institucionalmente el sistema educativo y proveer los servicios correspondientes,
asegurando el libre acceso, permanencia y egreso a la educación en igualdad de oportunidades
y posibilidades (conf. art. 198).
                   Además de las normas convencionales y constitucionales que reconocen
expresamente nuestro derecho a la educación en igualdad de condiciones, es importante resaltar
que el comportamiento de las demandadas también se contradice con la OG N° 13 del Comité
DESC que, para que la educación sea verdaderamente accesible, consideró que los Estados
deberían garantizar: (i) disponibilidad: que existan instituciones y programas educativos en
cantidad suficiente en relación a las necesidades de la población; (ii) accesibilidad: que las
instituciones y los programas de enseñanza deben ser material y económicamente accesibles
para todos, sin discriminaciones prohibidas; (iii) aceptabilidad: los programas de estudios deben
ser aceptables en cuanto a la forma y al fondo y (iv) adaptabilidad: la educación debe ser lo
suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades de la población.
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                   En esta línea, V.S. debe tener en cuenta el fin tuitivo de la Ley 14.735, que entre
sus fundamentos hace expresa referencia a la necesidad de eliminar todo obstáculo económico
que impida a los/as estudiantes acceder a la educación.
                   Es que, entre sus fundamentos la ley afirma: “consideramos necesario seguir
avanzando en la implementación de políticas que profundicen la inclusión en la educación y
garanticen el acceso a la mayor cantidad posible de la comunidad educativa. En este
sentido consideramos necesario que nuestra Provincia garantice el transporte de los actores
vinculados al sistema educativo en todos sus niveles, eliminando cualquier barrera
económica que pueda influir en detrimento del acceso a los distintos establecimientos”,
(fundamentos de la Ley 14.735, disponible en https://intranet.hcdiputados-
ba.gov.ar/refleg/fw14735.pdf, énfasis agregado).
       Sin embargo, estos derechos no están siendo reconocidos para nosotros y el grupo que
venimos a representar por el mero hecho de que somos personas mayores de edad. Ello, gracias
a la Disp. 33/2018 de la Dirección de Educación Secundaria, dependiente de la Dirección
General de Cultura y Educación, que dispuso que a partir del 2018 solo podrán asistir a los
Bachilleratos de Adultos dependientes del nivel secundario aquellos/as estudiantes que sean
mayores de dieciocho años (18). Por lo tanto, el actuar omisivo de las demandadas afecta a
estudiantes del nivel secundario mayores de edad, que no pueden acceder al BEE tal como lo
hacen los estudiantes que pertenezcan al mismo nivel, pero de otra modalidad.
 
                   5.2. Derecho a la igualdad y a la no discriminación:
                   El derecho de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación se encuentran
previstos en la Constitución Nacional (artículos 16, 37 y 75 incisos 2, 19, 22 y 23) y en diversos
instrumentos internacionales que gozan de igual jerarquía.
                   Entre los instrumentos de protección de derechos humanos vigentes en nuestro país
podemos mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 2), la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo 2), la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (CADH) (artículos 1, 13.5, 17.4 y 24), el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP) (artículos 2.1, 3, 20.2, 23.4, 24.1, 26), el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (artículos 2.2 y 3); la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) (artículo 2); la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD) (artículos 3.b, 4.1.b, 5, 6, 7 y 12); la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) (artículos 2 y ss.), la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) (artículos 2 y ss.) y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (artículo 1.1).
                   La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en numerosas
oportunidades sobre el alcance del artículo 16 de la Constitución. En idéntica línea a nuestro
planteo, sostuvo que la igualdad ante la ley involucra la obligación del Estado de tratar igual a
aquellas personas que se encuentren en idénticas circunstancias (Fallos 16:118) y que la
igualdad ante la ley no es más que el derecho de toda persona a que no se impongan
excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que, en igualdad de condiciones, se
reconoce a otros (Fallos 153:67).
                   Es importante tener en cuenta que un comportamiento discriminatorio no se reduce a
una mera distinción o diferencia, sino que implica un trato desfavorable a una persona por un
motivo prohibido. Es que, ciertos tratamientos diferenciados pueden ser legítimos. En este
sentido, en ocasión de determinar los alcances de la Ley de Actos Discriminatorios Nº 23.592, la
CSJN sostuvo “…ésta no sanciona toda discriminación, sino exclusivamente aquella que en
forma arbitraria restrinja de algún modo o menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias
de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional…” (Fallos
314:1531, énfasis agregado). Tal como sucede en el caso aquí planteado.
                   Por su parte, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo “…no todo
tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio porque no toda distinción de trato
puede considerarse ofensiva de la dignidad humana. Existen ciertas desigualdades de hecho que
pueden traducirse en desigualdades justificadas de tratamiento jurídico, que expresen una
proporcionada relación entre las diferencias objetivas y los fines de la norma…” (Corte IDH,
Opinión Consultiva OC-4/84 19/01/12, Igualdad y No Discriminación de 1984, Serie A, n° 4,
Capítulo IV, párrafos 56 a 58). 
                    Como afirmamos a lo largo del presente, las demandadas incurrieron en una vía de
hecho inconstitucional al no permitirnos acceder al BEE por el mero hecho de asistir a una
escuela de adultos, cuando normas de todas las jerarquías reconocen que todos los estudiantes,
sin distinciones, tienen derecho de acceder materialmente a la educación en igualdad de
condiciones. Es decir que el motivo por el cual no podemos acceder al Boleto es por nuestra
edad, la cual nos obliga a finalizar los estudios en una escuela con modalidad de adultos.
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                   Por lo tanto, nos encontramos en un escenario en el que se desconocen
manifiestamente normas provinciales, nacionales, constitucionales y convencionales, que
reconocen nuestro derecho de acceder a la educación secundaria sin barreras de índole
económico y en condiciones de igualdad y no discriminación en relación al resto de los
estudiantes secundarios, que efectivamente acceden al BEE.
      
                   5.3. El accionar de las demandadas genera una “categoría sospechosa”, y se
presume inconstitucional:
                   En el caso planteado se discute si las demandadas incurrieron en una actitud omisiva
que impidió a un grupo de estudiantes acceder a un boleto especial, mientras que no se lo impide
a otro grupo de estudiantes.
                   El hecho de que una porción de los estudiantes de la Provincia no pueda acceder a
un boleto educativo porque estudian en una escuela de adultos hace que nos encontremos frente
a lo que la CSJN y SCBA identifican como una “categoría sospechosa”, dado que el
comportamiento aquí cuestionado genera diferencias entre personas que tienen los
mismos derechos, es decir, entre estudiantes de una modalidad que acceden al BEE y
estudiantes de otra modalidad, que no pueden acceder por razones arbitrarias.
                   La lista de “categorías sospechosas o prohibidas” comprende la raza, el género, la
religión, la opinión política, el origen nacional o social, la posición económica y, como en el caso
que nos convoca, la edad, entre otras.
                   Como la situación que denunciamos se encuentra atravesada por un estándar etario,
es decir, como no podemos acceder al boleto porque somos mayores de edad, consideramos
que se nos impide acceder a un derecho convencional, constitucional y legal en base a razones
arbitrarias y que, por ello, corresponde una intervención urgente del Poder Judicial que haga
cesar el estado de cosas inconstitucional en el que nos encontramos.
                  
                   6. PRUEBA:
       6.1. Documental:
       (1) Copia simple de DNI de quienes nos presentamos por derecho propio y en
representación del resto de los estudiantes del CEBAS N°1.
       (2) Copia simple captura de pantalla del sitio web oficial que informa  los requisitos que debe
cumplir todo estudiante para acceder al BEE.
       (3) Copia simple del formulario de solicitud del boleto estudiantil.
       (4) Copias del reclamo administrativo planteado.
       (5) Copia simple de nota reiteratoria presentada.
       (6) Copia simple de la respuesta de la Inspectora Amalia Méndez.
       (7) Copia simple de respuesta a la Inspectora.
       (8) Nuevo planteo ante la Inspectora.
       (9) Videos que confeccionamos donde algunos de nosotros describimos la situación en la
que nos encontramos frente a la falta del BEE (formato CD).
       (10) Infografía que confeccionamos para explicar el presupuesto que necesitamos para
continuar con nuestros estudios secundarios.
                  
                   7. SE INFORME AL REGISTRO PUBLICO DE PROCESOS COLECTIVOS:
                   Con carácter de declaración jurada informamos que consultamos al Registro Público
de Procesos Colectivos de la SCBA y no encontramos causas idénticas ni sustancialmente
semejantes a la aquí planteada. Por ello, solicitamos a V.S. que, luego de declarar la
admisibilidad de esta acción, ordene su inscripción en dicho Registro (conf. Ley 13.928 y la Ac.
3660/13 de la SCBA).
 
                   8. BENEFICIO PROVISIONAL DE LITIGAR SIN GASTOS:
                   Solicitamos se nos otorgue en forma provisional el beneficio de litigar sin gastos y se
forme expediente separado para el otorgamiento del beneficio en forma definitiva (conf. art. 83
CPCCBA).
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(Matricula: 62 266)

                   9. PLANTEA CASO FEDERAL:
                   En subsidio, para el caso de que V.S. no hiciere lugar a nuestra demanda, dejamos
planteada la existencia de un caso federal para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación por vía del artículo 16 de la Ley 48, por estar en juego derechos de raigambre
convencional/constitucional.
 
                   10. AUTORIZACIONES:
                   El Sr. Dante Minio, abogado, Tº 58 Fº 258, C.A.L.P., queda autorizado para
compulsar el expediente, librar oficios, cédulas, retirar en préstamo u otra actividad procesal y/o
toda actividad necesaria para la tramitación de esta causa.
 
                   11. PETITORIO:
                   Por las razones expuestas, solicitamos a V.S.,
                   11.1. Nos tenga por presentados, tanto en defensa de nuestros propios derechos,
como en representación de todos los estudiantes del CEBAS N°1.
                   11.2. Tenga por acreditados los requisitos de admisibilidad de la acción contencioso
administrativa para hacer cesar una vía de hecho y ordene su trámite a través de la vía
sumarísima. Asimismo, tenga por acreditados los requisitos de admisibilidad para tramitar este
caso colectivamente.
                   11.3. Inscriba la presente en el Registro Público de Procesos Colectivos.
                   11.4. Tenga por producida la prueba documental aportada.
                   11.5. Nos conceda beneficio provisional de litigar sin gastos.
                   11.6. Tenga por presentadas las autorizaciones otorgadas.
                   11.7. Oportunamente, haga lugar a nuestro planteo y ordene a las demandadas
implementar de forma urgente las medidas necesarias para que podamos acceder al Boleto
Especial Educativo.
 
Proveer de conformidad,
será justicia
 
[1] http://www.abc.gov.ar/
[2] https://www.gba.gob.ar/infraestructura/boleto 
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