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INTERPONE ACCION DE AMPARO. SOLICITA URGENTE MEDIDA CAUTELAR.

OFRECE PRUEBA. FORMULA RESERVA. AUTORIZA.

 

Señor/a Juez:

 

MARÍA LORENA GONZALEZ CASTRO FEIJÓO,  Defensora Oficial

ante los Juzgados de Primera Instancia en la Contencioso Administrativo y Tributario

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Defensoría Oficial Nº 3, con

domicilio legal en Av. de Mayo 654 6° piso de la Ciudad de Buenos Aires, correo

electrónico lgonzalez@jusbaires.gob.ar,  tel/fax  4014-2849,  y  NORMA BEATRIZ

SAS,  Asesora Tutelar ante los Juzgados de Primera Instancia en la Contencioso

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la

Asesoría Tutelar Nº 4, con domicilio legal en Av. Paseo Colon 1333, 6° piso de la

Ciudad de Buenos Aires,  correo electrónico  nsas@mptutelar.gob.ar,  tel/fax  5295-

2277,la primera de las nombradas se presenta en carácter de letrada patrocinante

de las siguientes personas: Lucía Ortiz Romero, DNI 94.735.694, con domicilio real

en  Alberto Demiddi 5446, Piso 7, Depto B, Edificio 9, Villa Olímpica, de la Ciudad de

Buenos  Aires,  en  representación  de  su  hija  Nayeli  Nair  Valdez  Ortiz,  DNI:

52.090.403, que concurre a la Escuela 12 Distrito Escolar 21; Joaquina Basile, DNI

25.202.914,   con domicilio en Baldomero Fernández Moreno 1119, piso 6 de esta

Ciudad, en representación de sus dos hijos menores de edad:  Julieta Alves (DNI

54.906.824) y Lucio Alves (DNI. 53.173061); Débora Vassallo, DNI 22721369, con

domicilio real en Junín 677, CABA, en representación de su hija Guillermina Gómez

Vassallo, DNI 50.703.596, que concurre a la Escuela N° 8 DE 2 Dr. Arturo Mateo

Bas; Catalina Suárez, DNI 32.052.292, con domicilio real en Dellepiane Norte 4941

Torre 1 7° D, CABA, en representación de su hijo Francisco Hernán Veliz Siarez,

DNI 50.323.996, que asiste a la Escuela 18 DE 6 Antonio Bermejo; Gabriela Laura

Soroka, DNI 23.701.809,  con domicilio real en Don Bosco 3535 3° B, CABA, en

representación  de  su  hijas  Cassandra  Canzinos,  DNI  49.255.512  y  Hanna
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Canzinos, DNI 53.328.779   que asisten a la Escuela 18 DE 6 Antonio Bermejo;

Mercedes Fidelina Suárez, DNI 33.986.513,  con domicilio real en Av. Díaz Vélez

3675 piso 1 depto 8, CABA, en representación de su hija Rocio Mailen Fernández

Suárez, DNI 49.605.928 y que asiste al Colegio Normal N° 1 Lenguas Vivas Roque

Sáenz  Peña;  Orlando Farias,  DNI  20.054.977,  domicilio  real  en  Ayacucho  236,

CABA, en representación de sus hijos Patricio Farias Rojas, DNI DNI 49.516.568 y

Sebastian Farias Rojas, DNI 49.516.569,  que concurren a la Escuela Nº 8  Dr.

Arturo  Mateo Bas;  Rocío Llavel,  DNI  33.347.746, con domicilio  real  en Av.  San

Martin  1855  3  A,  CABA,  en  representación  de  su  hija  Sasha  Moll  Llavel,  DNI

48.312.876, que concurre a la Escuela 34°DE 9 Enrique Martín Hermitte, mientras

que la segunda, Norma Sas, se presenta en estos actuados en representación de

las personas menores de edad antes mencionadas en los términos del art 103 del

Código Civil., nos presentamos y  respetuosamente decimos:

 

I.- REPRESENTACION INVOCADA.

1) En primer término corresponde consignar que la primera de las

nombradas  se  presenta  en  estos  actuados  en  el  doble  carácter  de  letrada

patrocinante de las personas mayores de edad mencionadas en el párrafo que

antecede y en carácter colectivo como integrante del Ministerio Público de la

Defensa en resguardo de la legalidad y los intereses generales de la sociedad

(cfr. Art. 124 CCABA) de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del art. 42

del CCAyT.

La actuación como la letrada patrocinante se sustenta en lo dispuesto

en los arts. 45, inc. 2º, y 48 de la ley 1903, Orgánica del Ministerio Público de la

Ciudad de Buenos Aires y se formula en calidad de gestor (cfr. Art. 42 del CCAYT).

Se  solicita,  desde  este  tipo  de  actuación,  que  se  admita  la

intervención  en  los  términos del  art.  42  del  CCAyT en favor  de  las  personas

detalladas en el exordio, quienes actúan  respectivamente en representación de

sus hijos menores de edad, en virtud de la emergencia sanitaria que atraviesa el
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país  derivada  de  la  pandemia  originada  por  el  COVID-19  y  en  función  de  lo

dispuesto en la Resolución CM N° 2/2021, cuyos considerandos se transcriben a

continuación, así como también lo que surge de la Resolución DG N° 34/2021:

“Que no obstante los avances realizados, tal como preveía el artículo 12 de la

Resolución Nº 240/2020, las medidas a adoptar exigen tener en consideración la

evolución de la situación epidemiológica y sanitaria, la cual como es de público y

notorio conocimiento se ha agravado, teniendo en cuenta el incremento de las

personas contagiadas con la enfermedad producida por el COVID19 en el ámbito

del Área Metropolitana de Buenos Aires, especialmente en el último mes”.

Continua  luego  la  mentada  Resolución:  “Que  por  otra  parte,

deviene indispensable convocar a la Comisión COVID19 a los efectos de, entre

otras acciones que se consideren convenientes en dicho ámbito, lleve a cabo las

siguientes: a) adecuación de los Protocolos vigentes que resulten necesarios para

el funcionamiento de las dependencias jurisdiccionales y administrativas, de modo

que respete las singularidades de cada dependencia y la modalidad combinada

de trabajo presencial y teletrabajo y en base a los resultados arrojados durante el

relevamiento  de  los  edificios  efectuado  por  la  Secretaria  de  Administración

General  y  Presupuesto  del  Poder  Judicial  y  las  autoridades  sanitarias  del

Gobierno de la Ciudad, b) acordar pautas para la pertinente transmisión de la

información de las medidas de seguridad e higiene contenidas en los Protocolos

al personal de las dependencias del Poder Judicial, la sanitización adecuada de

los edificios, la gestión de espacios comunes o compartidos con terceros ajenos

al  Poder  Judicial,  así  como  todo  aspecto  que  contribuya  a  las  medidas  de

prevención y cuidado y c) Concluir el sistema informático de turnos, desarrollado

con la  Secretaría  de  Innovación,  que permita  a  los  jueces  y  magistrados del

Ministerio  Público  asignar  y  organizar  la  concurrencia  de  profesionales  y

personas,  atendiendo  a  las  especificidades  de  la  labor  y  a  las  condiciones

edilicias de las dependencias a su cargo. Que en otro orden, resulta necesario

encomendar a la Secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder

Judicial que recomiende a los/as Magistrados/as, Consejeros/as y Secretarios/as
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el número máximo de agentes que pueden concurrir  a las dependencias a su

cargo, teniendo en cuenta la especificidad del ámbito y sus características -en

virtud de lo recomendado por las autoridades sanitarias-, a efectos que aquellos

establezcan oportunamente la organización de su personal, tanto presencial como

bajo  la  modalidad  de  teletrabajo,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  la

Resolución CM Nº 195/2020 Que asimismo se debe establecer que la atención

presencial en las dependencias jurisdiccionales se iniciará una vez cumplido el

procedimiento  previsto  en  el  considerando  anterior  y  habilitado  el  sistema

informático  de  turnos.  Excepcionalmente  y  por  cuestiones  urgentes,  las  y  los

jueces podrán convocar  el  personal  necesario  para  la  correcta  prestación  del

servicio”.

Queda en evidencia pues que la presencialidad queda supeditada

a  una  serie  de  requisitos  necesarios  para  resguardar  la  salud  de  todos  los

trabajadores del Poder Judicial y de los justiciables.

La suscripción de escritos por parte de los asistidos de la Defensa

para  ratificar  la  gestión  realizada,  como  es  obvio,  no  puede  realizarse  sin

presencialidad mediante.

Por otra parte, no resulta igualitario que, para la normal prestación

de justicia en tiempos de restricciones a libertades y derechos y excepciones a la

circulación derivados de la pandemia derivada del COVID-19 en función del riesgo

cierto  de contagio y  de vida,  los  trabajadores de las Defensorías  (sean de la

categoría que sean) integrantes DEBAN asistir a sus lugares de trabajo o donde

viven  los  justiciables,  para  tomarles  la  firma  en  función  a  plazos  procesales

absolutamente prorrogables, mientras que los demás integrantes de este Poder

Judicial  no DEBAN hacerlo  para cumplir  con su función en aras de poner  en

marcha el sistema judicial y garantizar el acceso a la justicia.

Ello, en la medida que de conformidad con las Resoluciones del

Consejo de la Magistratura vigentes, el personal de las dependencias judiciales
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pueden -NO DEBEN- ser convocados a trabajar de manera presencial en orden a

lo que el magistrado en cuestión considere pertinente.

Por  otra  parte,  el  nuevo  DNU 235/2021  resulta  suficientemente

explícito sobre la reducción de la circulación de las personas. Desde este marco,

debe tenerse en cuenta que si bien el personal de los Poderes Judiciales fueron

considerados personal esencial (DNU 297/PEN/2020, y sus prórrogas mediantes

DNU 325/20,  355/20,  408/20,  459/20,  493/20,  520/20,  576/20,  605/20,  641/20,

677/20, 714/20, 754/20, 792/20 y 814/20 y se mantuvieron con el Distanciamiento

Social Preventivo y Obligatorio mediante DNU N° 875/2020, 956/2020, 1033/2020,

67/2021,  125/2021  y  168/2021),  no  fueron  categorizados  de  esta  manera  los

justiciables que deban acercarse a las oficinas judiciales en aras de obtener una

respuesta de la justicia a sus planteos.

Por lo tanto, solicito que el plazo previsto para ratificar el presente

escrito (cfr. artículo 42 del CCAYT) comience a regir a partir del día en el que la

Comisión COVID establezca como inicio del trabajo presencial, con el fin de no

afectarse la igualdad en las condiciones laborales entre los integrantes del mismo

Poder  Judicial  sólo  en  aras  cumplir  rigorismos  formales  prescindibles  en

momentos de excepción como el presente.

 

2) Asimismo, la segunda de las mencionadas, la Asesora Tutelar

Norma Sas, se presenta en estos actuados:

a) en representación de los derechos de las personas menores de

edad que se mencionan ut supra, ello en los términos del art. 103 del CCyC,1° y

53  de  la  Ley  Orgánica  del  Ministerio  Público  n°  1903,  sin  perjuicio  de  la

representación asumida por sus madres

b) Así también, en representación de los derechos de los niños,

niñas y adolescentes y personas con padecimiento mental que se encuentran

asistiendo a la escuela en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, tanto en el
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ámbito privado como el estatal. Ello en los términos del art. 103 del CCyC,1° y

53 de la Ley Orgánica del Ministerio Público n° 1903.

 

                                                           

II.- OBJETO

II.1.- Que,  en  el  carácter  invocado  en  el  encabezamiento  de  este

escrito, venimos a deducir formal  demanda de amparo  contra el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ministerio de Educación e Innovación), con

domicilio en Uruguay 458 de esta Ciudad, en los términos de los artículos 43 de la

Constitución Nacional  y  14 de la  Constitución porteña (conf.  asimismo reglas de

procedimiento previstas en el ley 2145) por hallarse afectados, de manera cierta y

actual y con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas, derechos y garantías de rango

constitucional, en particular el acceso al derecho a la educación, cuya garantía la

Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el

derecho internacional de los derechos humanos pone en cabeza del Estado local [1]

en cuanto a la disponibilidad real y acceso.

En consecuencia, solicitamos que se ordene al Gobierno de la Ciudad

defender la autonomía del Estado de la Ciudad de Buenos Aires frente al dictado del

DNU   241/2021, conforme se establece en el art. 6 de la CCABA y garantice la

obligatoriedad de la presencialidad en las escuelas públicas y privadas dentro del

ejido de la CABA.

Para  ello,  se  solicita  que  se  declare  la  nulidad  absoluta  de  lo

dispuesto en el DNU 241/2021, y que el Gobierno de la Ciudad va a acatar como se

verá  a  continuación  y,  por  ende,  se  ordene  a  la  demandada  a  mantener  la

presencialidad en el acceso a la educación en el ámbito de la Ciudad de Buenos

Aires en el período establecido en aquel y en las futuras prórrogas si las hubiere, en

tanto resulta una facultad del Jefe  de Gobierno de la Ciudad el determinar el cierre

de  las  escuelas  ante  la  propagación  del  coronavirus.  Asimismo  se  ordene  a  la
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demandada a acreditar con informes técnicos de profesionales vinculados con la

materia que nos ocupa que la “presencialidad” incide desfavorablemente en la curva

de contagios. 

II.2.- Por otro lado, en el marco autorizado por los arts. 15 de la ley de

amparo y 177 y ccdtes. del CCAyT, aplicables en virtud de lo dispuesto en el art. 28

de la primera, solicitamos la suspensión de los efectos del DNU 241/2021, en cuanto

a  suspensión  de  las  clases  presenciales  en  todos  los  niveles  y  en  todas  sus

modalidades y las actividades educativas no escolares, y se ordene al Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a mantener y garantizar la presencialidad en el

acceso a la educación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en el período

establecido en aquel y en las futuras prórrogas si las hubiere, en tanto resulta una

facultad del Jefe  de Gobierno de la Ciudad el determinar el cierre de las escuelas

ante la propagación del coronavirus.

III.- HECHOS

Como  es  de  público  conocimiento,  las  clases  presenciales  en  el

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, comenzaron el 17 de febrero de 2021 luego

de un cierre de escuelas, que impartieron educación remota, durante la totalidad del

ciclo lectivo 2020.

Previo a esto, A raíz de la pandemia producida por el COVID-19, la

emergencia pública en materia sanitaria dispuesta por la Ley N° 27.541 fue ampliada

por el plazo de UN (1) año en función de la cual el Ministerio de Salud de la Nación,

como  autoridad  de  aplicación,  continúa  adoptando  diversas  medidas  y

recomendaciones que entendió acordes a la situación epidemiológica con el fin de

mitigar  la  propagación  del  coronavirus  COVID-19  y  su  impacto  sanitario.  Estas

medidas al día de la fecha no solo no han dado los resultados esperados, a

nivel  estadístico  comparativo  mundial,  sino  que  han  impedido  el  ejercicio

pleno del derecho de acudir a clases.
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A pesar de la suspensión en todo el ciclo lectivo 2020 de las clases

presenciales, en el artículo 25 del Decreto PEN N° 792/20, se estableció que éstas

podrían reanudarse junto con las actividades educativas no escolares presenciales

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

de  riesgo  epidemiológico  y  condiciones  establecidas  en  las  Resoluciones  N°

364/2020 y N° 370/2020 del Consejo Federal de Educación, sus complementarias y

modificatorias.

La norma dispuso, además, que en todos los casos se deberá actuar

de  acuerdo  a  los  protocolos  debidamente  aprobados  por  las  autoridades

correspondientes, y que el Ministerio de Educación de la Nación, en el marco de las

facultades  que  le  confiere  la  normativa  de  emergencia,  revisará  y  prestará

conformidad a los planes jurisdiccionales de reanudación de clases, enmarcados en

la  regulación  antes  citada,  y  que  la  efectiva  reanudación  será  decidida  por  las

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

suspender  las  actividades  y  reiniciarlas  conforme  la  evolución  de  la  situación

epidemiológica, todo ello de conformidad con la normativa vigente.

Por  su parte,  el  Ministerio  de Salud de la  Ciudad,  como autoridad

encargada de establecer los criterios epidemiológicos necesarios que determinen las

condiciones para el desarrollo de las clases presenciales ha expresado en el marco

de la Resolución Conjunta N° 1-GCABA-MEDGC/21, que en relación a la evidencia

actual de los efectos de la educación presencial sobre el riesgo de infecciones por

COVID-19 (coronavirus), se muestra que la educación presencial no resulta ser el

principal  promotor  de  los  incrementos  de  la  infección  en  la  comunidad,  los

estudiantes no están expuestos a mayores riesgos de infección en las escuelas en

comparación con el hecho de no asistir a las mismas cuando se aplican medidas de

mitigación.

Luego, a través del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N°

67/21, se previó, en su artículo 24 que: “La efectiva reanudación en cada jurisdicción

será decidida por  las  autoridades provinciales y de  la  CIUDAD AUTÓNOMA DE
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BUENOS AIRES según corresponda, quienes podrán suspender las actividades y

reiniciarlas  conforme  la  evolución  de  la  situación  epidemiológica,  todo  ello  de

conformidad con la normativa vigente”, indicó sobre este punto, que la actora efectúa

una interpretación parcial  del contenido del mismo, omitiendo que el mencionado

decreto  establece  que  en  aquellos  casos  en  que  resulte  necesario  disminuir  la

circulación de personas a fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2, se

deberán  implementar  políticas  sanitarias  que  prioricen  el  funcionamiento  de  los

establecimientos educativos con modalidades presenciales.

El  Decreto  del  Poder  Ejecutivo  Nacional  y  las  modificaciones

incorporadas por el Consejo Federal de Educación, en conjunto con las autoridades

sanitarias nacionales y jurisdiccionales, obedecen a una priorización de las clases

presenciales y la  adopción de medidas sanitarias bajo condiciones de seguridad

sanitaria y cuidado de la salud de la comunidad educativa. 

Por otra parte, en la Resolución N° 386-CFE/21, se establece que en

todas las jurisdicciones del país se priorizará el sostenimiento de clases presenciales

en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, en el marco de un

análisis  sanitario  y  epidemiológico  integral  que  considere  los  parámetros  y

procedimientos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 67/2021 y

sus modificatorios. 

Conforme a la mencionada resolución cada jurisdicción establecerá

sus propios protocolos adecuados a sus particularidades y orientaciones específicas.

Bajo  esos  lineamientos  y  teniendo  en  cuenta  la  nueva  realidad

sanitaria imperante, se ha firmado de manera conjunta la RESFC-2021-1-GCABA-

MEDGC entre los actuales Ministros de Salud y Educación del GCBA, por medio de

la  cual  se  ha  aprobado  el  “PROTOCOLO  PARA  EL  INICIO  DE  CLASES

PRESENCIALES 2021” en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad

con el cronograma establecido en el Anexo I (IF- 2021-05552797-GCABA-MEDGC).

 Para fundar dicha normativa, la mentada resolución indicó que “… el

Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia  N°  875-PEN/20  estableció  que  la  Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, se encontraba alcanzada por la fase de Distanciamiento

Social Preventivo y Obligatorio, y dispuso que la efectiva reanudación de las clases

presenciales sería decidida por las autoridades provinciales y la Ciudad Autónoma

de  Buenos  Aires;  Que  dicha  medida  fue  prorrogada  mediante  los  Decretos  de

Necesidad y Urgencia Nros 956-PEN/20, N° 1033-PEN/20 y N° 67-PEN/21 hasta el

28 de febrero de 2021 inclusive…Que, tomando intervención el Ministerio de Salud,

ha expresado que, en relación a la evidencia actual de los efectos de la educación

presencial sobre el riesgo de infecciones por COVID-19 (coronavirus), se muestra

que la educación presencial no resulta ser el principal promotor de los incrementos

de la  infección en la  comunidad,  los estudiantes no están expuestos a mayores

riesgos de infección en las escuelas en comparación con el hecho de no asistir a las

mismas cuando se aplican medidas de mitigación; Que la información más reciente

disponible a nivel mundial indica que, con las medidas de seguridad necesarias, las

escuelas no son el principal factor de transmisión del COVID-19 (SARS-COV2) en la

comunidad. Por tal motivo, suspender las clases presenciales debe ser una medida

de último recurso que solo deberá tenerse en cuenta tras haber considerado todas

las opciones disponibles (UNESCO-UNICEF 2020)…”.

 A partir de este Protocolo, las escuelas de la Ciudad organizaron sus

espacios  educativos  (ya  no  corresponde  hablar  de  “aulas”),  dado  que  cualquier

recinto del colegio puede constituirse como tal a fin de albergar a los estudiantes en

el espacio que resulte más apto para guardar el debido distanciamiento.

 Otra consideración de importancia producida en las últimos días, es

la vacunación a la que han accedido los docentes y personal no docente de esta

Ciudad y que desde el portal web oficial del Gobierno Nacional, se ha informado que

han abierto un registro, donde puede registrarse el personal docente, no docente,

personal directivo o de apoyo de una institución educativa oficial de cualquier nivel a

los fines de organizar la distribución de vacunas cuando las dosis estén disponibles

y el cronograma de vacunación confirmado[1].
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En la Ciudad de Buenos Aires, también se previó expresamente el

empadronamiento para el Plan de Vacunación COVID-19 para el personal docente y

no  docente,  de  acuerdo  a  lo  definido  en  el  Consejo  Federal  de  Educación

(https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/vacunacion-covid-19/personal-docente-

y-no-docente), encontrándose en la actualidad en pleno proceso.

Intempestivamente, el  día 14 de abril  de 2021, el  Presidente de la

Nación, en un mensaje comunicado a través de una cadena nacional, anticipó una

serie de medidas que iba a implementar a partir de las 00:00 hora del día 16 de abril

de 2021. El día 15 de abril de 2021, en horas de la noche, se publicó en el Boletín

Oficial  de  la  Nación  el  DNU  241/2021,  en  el  cuyo  ARTÍCULO  2°  se  dispuso:

“Sustitúyese el artículo 10 del Decreto N° 235/21, por el siguiente: Establécese, en

el aglomerado del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), según

está definido en el artículo 3° del Decreto N° 125/21, la suspensión del dictado de

clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos

los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de

2021, inclusive”.

El  citado  DNU  Nº  235/2021  establece  en  su  ARTÍCULO  3º:

“LUGARES ALCANZADOS POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y

OBLIGATORIO:  A  la  fecha  de  dictado  del  presente  decreto  se  encuentran

alcanzados por lo dispuesto en el artículo 2°, los siguientes lugares:

El  aglomerado  urbano  denominado  ÁREA  METROPOLITANA  DE

BUENOS AIRES (AMBA)  que,  a  los  fines  del  presente  decreto  comprende  a  la

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los siguientes TREINTA Y CINCO (35)

partidos  de  la  Provincia  de  BUENOS  AIRES:  Almirante  Brown,  Avellaneda,

Berazategui,  Berisso,  Ensenada,  Escobar,  Esteban  Echeverría,  Ezeiza,  Florencio

Varela,  General Las Heras, General  Rodríguez, General San Martín,  Hurlingham,

Ituzaingó,  José C. Paz,  La Matanza,  Lanús,  La Plata,  Lomas de Zamora, Luján,

Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón,

https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/vacunacion-covid-19/personal-docente-y-no-docente
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/vacunacion-covid-19/personal-docente-y-no-docente
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Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero

y Vicente López”.

En  síntesis,  el  PEN  resolvió  suspender  las  clases  presenciales,

supuestamente dentro del período fijado, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las declaraciones públicas del día 15 de abirl  de 2021 del Jefe de

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de su Ministro de Salud, Fernán Quiroz,

aludieron expresamente al  acatamiento de los términos del  DNU, más allá de la

reunión que en el  día de hoy se llevará a cabo con autoridades nacionales y la

demanda que eventualmente presenten ante la Corte Suprema de Justicia  de la

Nación  (entrevista  en  TN  a  las  23:14  hs,  se  acompaña  foto  de  la  placa  de  la

televisión de ese momento).

Hechos futuros y con resultados inciertos cuyo resultado no puede

esperarse para el inicio de esta acción.

Lo que se cuenta hoy, integrando el ordenamiento jurídico, es el DNU

241/2021 que suspende las clases presenciales en la CABA.

IV.- DERECHO

Como  parte  de  ese  corpus  iuris de  génesis  internacional  la

Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre  indica  que toda

persona tiene derecho a la educación, derecho que comprende el de igualdad de

oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y

el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el

Estado (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,
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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.  Además,  en  su  art.  24  establece  que  “[l]a  Ciudad  asume  la

responsabilidad indelegable de asegurar  y  financiar  la  educación pública,  estatal

laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco

días de vida hasta el  nivel  superior,  con carácter obligatorio desde el  preescolar

hasta completar diez años de escolaridad,  o el  período mayor que la legislación

determine.  Organiza  un  sistema  de  educación  administrado  y  fiscalizado  por  el

Poder  Ejecutivo  que,  conforme  lo  determine  la  ley  de  educación  de  la  Ciudad,

asegure  la  participación  de  la  comunidad  y  la  democratización  en  la  toma  de

decisiones”.

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”.

“Como puede advertirse, dicha norma impone a la Ciudad, de una

manera clara y contundente, el deber de financiar y asegurar la educación pública,

estatal,  laica  y  gratuita  en  todos  los  niveles y  modalidades.  La  educación  fue

prevista, entonces, como una garantía constitucional para los educandos de todos

los niveles, sin distinción alguna entre la educación obligatoria y la no obligatoria, sin
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límites en su extensión. De acuerdo a ella, el acceso a la educación pública, estatal,

laica  y  gratuita  debe  garantizarse  y  financiarse  por  el  estado  local,

independientemente del tramo del que se trate, de su obligatoriedad o no. El pacto

cívico fundacional de la ciudadanía porteña —recogiendo una extensa tradición que

se remonta  a  la  ley  1420— incluye un profundo compromiso del  Estado con la

educación pública como herramienta básica para el desarrollo humano y el acceso a

una multiplicidad de otros derechos”[2].

No  puede  desconocerse,  tampoco,  que  además  de  la

interdependencia con otros derechos humanos trascendentales [3], la educación tiene

una importancia superlativa en la elección, formulación y ejercicio del propio plan de

vida. En lo que a la educación primaria respecta, se engarza como una necesaria

precondición  de  los  niños  para  el  desarrollo  de  las  capacidades  de  elegir  una

concepción  de  la  buena  vida  y  para  emplear  las  libertades  políticas  de  una

ciudadanía democrática, pues la dimensión de la autonomía personal se encuentra

asociada  con  la  elección  de  planes  de  vida  y  tiene  prioridad,  en  cuanto  a  la

distribución de recursos, sobre la materialización de tales planes[4].

Asimismo, en la Constitución local 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°).

Incluso  en  este  sentido  ha  tenido  oportunidad  de  expresarse  el

Tribunal Superior de Justicia al sostener que “más allá de la obligatoriedad (que se

refiere al deber de los padres de inscribir a sus niños en establecimientos educativos

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

garantiza y asegura la educación a partir de los cuarenta y cinco días de vida (TSJ,
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sentencia  del  13  de agosto de 2007 in  re  “Asociación Civil  por  la  Igualdad y  la

Justicia c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)” EXP 23.360/0

El derecho a la educación, o el derecho de aprender mentado en el

artículo 14 de la Constitución Nacional y en los artículos 23 y 24 de la Constitución

de  la  CABA,  no  pertenece  solamente  al  orden  de  las  relaciones  privadas,  sino

también al  orden de las relaciones públicas (intereses comunes de la sociedad),

siguiendo las ideas de José Manuel de Estrada[5] que resultan confirmadas, en lo que

a  este  aspecto  se  refiere,  por  la  más  reciente  interpretación  del  concepto  de

educación basado en los derechos,  en el  entendimiento que constituye tanto un

derecho  humano  cuanto  un  bien  público,  porque  su  valor  aumenta  cuando  es

compartida y no es posible evitar que se difunda[6]. La educación, en este sentido,

tiene  naturaleza  de  bien  común  y  la  enseñanza  escolar,  condición  de  servicio

público[7].

El  TSJ así lo ha declarado, sosteniendo que “el  estado local  debe

organizar un servicio público de educación laica y gratuita”[8] 

Si todo derecho existe correlativamente a una obligación o deber, el

niño sólo tiene el  derecho de aprender porque el Estado tiene la obligación o el

deber de enseñarle[9], por lo que la enseñanza, a la par de derecho individual, es

insustituiblemente una función propia, esencial e indelegable del Estado [10].

Más aun, el Poder Ejecutivo local ha declarado a este servicio público

como “esencial” en el Dec. 125/2021 del 14/04/2021.

 

V.-  RELACION  CIRCUNSTANCIADA  DE  LOS  HECHOS  Y  EL

DERECHO

V.1.- Defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Acatar, por parte del Ejecutivo local y estos tribunales, lo dispuesto

por  el  PEN  a  través  del  DNU  241/2021,  importaría  tanto  como  abdicar  del

compromiso asentado en el artículo 6 de la Constitución de los porteños en cuanto
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allí  se  establece  que  “las  autoridades  constituidas  tienen  mandato  expreso,

permanente e irrenunciable del  Pueblo  de la  Ciudad,  para  que en su nombre y

representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar

la  autonomía y para cuestionar  cualquier  norma que limite  la  establecida en los

artículos  129  y  concordantes  de  la  Constitución  Nacional”.  Autonomía  que,  vale

señalar,  fue  respaldada  por  la  propia  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,

esencialmente en términos exhortativos, in re: “Corrales, Guillermo Gustavo y otro s/

hábeas corpus”,  Fallos: 338:1517, sentencia del 9 de diciembre de 2015,  “N.N. y

otros s/ averiguación de delito – Damnificado: Nisman Alberto y otros”, Competencia

CCC 3559/2015/16/5/1/RHS, sentencia del 20 de septiembre de 2016, “Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de s/ ejecución fiscal ”,

CSJ 2084/2017 y “Bazán, Fernando s/ amenazas” CSJ 4652/2015/CS1, ambos del 4

de abril de 2019.

La  defensa  de  esta  autonomía,  como  autoridades  constituidas,  le

compete al  señor  Jefe de Gobierno,  en  cuanto  a no cumplir  con una normativa

nacional  inconstitucional,  como  a  los  integrantes  de  este  Poder  Judicial  para

restablecer los derechos vulnerados por esa normativa.

El mandato constitucional establecido en el art. 6 de la CCABA, nos

interpela a todos.

Por otra parte, podría decirse que como la Ciudad no es una provincia

preexistente  a  la  formación  de  nuestro  país,  el  Estado  Nacional  tiene  aún  la

competencia para legislar sobre la educación en el territorio de la CABA.

Sin  embargo,  el  art.  1°  de  la  Constitución  porteña  prevé  que  “La

Ciudad ejerce todo el poder no conferido por la Constitución Nacional al Gobierno

Federal.”

Germán Bidart Campos más allá de zanjar las dudas a favor de la

Ciudad, distinguió su situación con la reserva provincial contenida en el art. 121 en lo

relativo  a  que  en  el  caso  de  las  provincias  serían  éstas  las  que  han  delegado

mediante  la  Constitución  ciertas  facultades  al  Estado  Federal  reservándose  las
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restantes, mientras que a nivel local fue la Constitución Nacional quien dejó a la

Ciudad de Buenos Aires todas aquellas atribuciones no adjudicadas expresamente

en el art. 129 y la Ley de Garantía Federal[11].

Conforme  enseñan  Sabsay  y  Onaindia,  el  art.  121  mencionado

anteriormente efectúa el  reparto de competencias entre el  Gobierno federal y las

provincias.  Establece  el  llamado  principio   de  reserva,  mediante  el  cual  las

Provincias conservan todas las atribuciones que no hayan sido objeto de delegación

expresa  al  Estado  Federal  ya  se  en  el  texto  de  la  Constitución   o  por  pactos

preexistentes[12].

Véase que en el art. 5 de la Constitución Nacional se establece que:

“Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo

republicano,  de  acuerdo  con  los  principios,  declaraciones  y  garantías  de  la

Constitución Nacional;  y  que asegure su administración  de justicia,  su  régimen

municipal,  y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el Gobierno federal,

garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.

¿Para qué es garante el Estado Nacional? Por ejemplo si la situación

económica de la mayoría de las provincias no posibilitaba el debido sostenimiento

de las escuelas y, en forma general lograr cierta unidad del sistema educativo en un

país federal como la Argentina.

Surge prístino que el Estado Nacional debe asegurar el acceso a

la educación en el caso en el que las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires,

jurisdicción  asimilada  a  éstas,  no  lo  cumplieren.  NO  IMPEDIRLO  NI

ORGANIZARLO DE MANERA TAL QUE IMPLIQUE UNA NEGACION DE ESE

DERECHO.

La mayor prueba de la competencia local en materia de educación es

la  culminación  de  las  transferencias  de  escuelas  de  jurisdicción  nacional  a  las

provincias en 1992 y luego a la CABA y la sanción de la Ley Federal de Educación

en 1993, hoy Ley Nacional de Educación, ley orgánica de educación que integre el

sistema. 
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La Constitución de 1853, establece en sus artículos 5º y 67º inciso 16

(actualmente 75 inciso 18) como los Constituyentes en representación del pueblo de

sus provincias acordaron la organización del sistema educativo. 

A fin de garantizar el derecho a la educación y la unidad nacional,

entre  las  competencias  del  Congreso  de  la  Nación  en  materia  educativa  se

determina que éste será el  encargado de dictar planes de instrucción general  y

universitaria  (75  inciso  18).  Esta  competencia  se  ve  reafirmada con la  Reforma

Constitucional  de 1994, ya que se señala que las leyes que se dicten serán de

organización y de base (Art. 75 inciso 19). De la interpretación conjunta de estos

dos artículos 5º y 75 inc.18 y 19 queda de manifiesto la necesidad de que ante la

organización federal de nuestro sistema educativo, la unidad del sistema se lograría

a través de la ley general de educación que fue dictada por el Congreso Nacional,

Ley N° 26.206. 

Se observa indiscutidamente que la organización de la educación es

una materia  no  delegada  a  la  Nación sino  que  la  misma Constitución  Nacional

advierte específicamente que es de naturaleza local, como lo es la organización de

su Poder Ejecutivo y Judicial. La Nación, a través de la Ley N° 26.206 de Educación

Nacional, debe garantizar los contenidos mínimos que deben impartirse en todo el

territorio nacional con el fin de que todos los N/N/A argentinos reciban un mismo

nivel y cantidad de contenidos pedagógicos y educativos.

El  resto,  lo  organiza cada jurisdicción como cree mejor  según sus

incumbencias, coyunturas, circunstancias geográficas, etc. 

El art. 23 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, establece

que  “La  Ciudad  reconoce  y  garantiza  un  sistema  educativo...”  y  en  su  art.  24

sostiene  que  la  Ciudad  “Organiza  un  sistema  de  educación  administrado  y

fiscalizado por el Poder Ejecutivo...”, en clara referencia al Poder Ejecutivo local. La

Constitución  Nacional,  por  su  parte,  sostiene  en su  art.  5º  que  “Cada provincia

dictará  para  sí  una  Constitución  bajo  el  sistema  representativo  republicano,  de

acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y
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que asegure su administración de justicia,  su régimen municipal,  y  la  educación

primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el

goce y ejercicio de sus instituciones”.

Analizando  la  normativa  invocada  queda  claro,  entonces,  que  la

organización y funcionamiento de la educación no sólo es una obligación a cargo de

los estados locales, sino que es una condición para que se garantice la autonomía

provincial. En definitiva, en el caso que nos ocupa, es una condición esencial para el

funcionamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autónoma.

Así las cosas una intromisión del Estado Nacional en el gobierno de la

organización de la educación equivaldría a una intromisión en el Poder Judicial de

las provincias o en el  régimen municipal de éstas. Por lo dicho, el alcance de la

suspensión  de  clases  establecido  por  el  Poder  Ejecutivo  Nacional,  a  partir  del

dictado del DNU 241/2021, vulnera la autonomía de la ciudad.

Es  claro  que  resultaría  arbitrario  que  la  Constitución  Nacional

impusiera a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cumplimiento

de un requisito, como condición de su autonomía, si no colocara dicho requerimiento

dentro de sus potestades exclusivas. Lo contrario, importaría dejar en manos ajenas,

en  manos  del  Estado  federal,  la  suerte  de  las  autonomías  locales.  El  DNU Nº

241/2021,  prohíbe  las  clases  presenciales  en  todos  los  niveles,  en  un  claro

avasallamiento a la autonomía local, en tanto el Presidente de la Nación no cuenta

con facultades para inmiscuirse en el acceso a la educación de los alumnos que

asisten a escuelas porteñas, públicas o privadas.

Por otro lado, y abonando esta postura, la Procuradora General de la

Nación, Laura Monti, sostuvo recientemente, en un amparo promovido por más de

600 padres y madres de N/N/A escolarizados contra la Provincia de Buenos Aires

por  la  “vuelta  a  las  clases  presenciales”,  en  el  que  se  produjo  el  conflicto  de

competencia  por  el  que  le  tocó  dictaminar,  que:  “Dentro  del  limitado  marco

cognoscitivo propio de la cuestión de competencia en examen, es mi parecer que el

sub lite no corresponde a la competencia originaria del Tribunal, en tanto la relación



Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3

                                                                                                                                  Asesoría Tutelar n° 4 CAyT

jurídica sustancial que da origen al reclamo es de eminente derecho público local,

puesto que la demanda se dirige a cuestionar prioritariamente conductas y/o actos

emanados de autoridades de la Provincia de Buenos Aires, sin que se encuentre en

juego la interpretación y aplicación de normas de carácter federal en forma directa e

inmediata (arts. 116 de la Constitución Nacional y 2°, inc. 1°, de la ley 48 y Fallos:

328:68).  No  obsta  a  lo  expuesto  el  hecho  de  que  el  asunto  pueda  involucrar,

eventualmente,  la  interpretación  de  normas  nacionales,  porque  tal  como  fue

planteado el  conflicto,  éste configura una cuestión conjunta y no exclusivamente

federal como lo requiere desde antiguo la doctrina del Tribunal para que proceda su

competencia originaria (Fallos: 325:3070 y sus citas, entre otros).

En mérito a lo señalado, entiendo que ese requisito no se encuentra

prima facie cumplido en autos, toda vez que no justifica la intervención del Estado

Nacional el mero hecho de que sea demandado por su actividad legislativa, lo cual

sólo determina el marco jurídico aplicable (v. Fallos: 321:551; 325:961), sin pasar por

ello a integrar la relación jurídica sustancial sobre la base de la cual se entabla la

demanda;  supuesto  que sí  se verifica respecto  del  Gobierno de la  Provincia  de

Buenos Aires, quien sería el único obligado y con posibilidades de cumplir con el

mandato restitutorio de derechos que se denuncian como vulnerados, en el eventual

supuesto de admitirse la presente demanda (doct. de Fallos: 339:1732, consids. 9° y

10, y sus citas).

En todos los casos se deberá actuar  de acuerdo a los protocolos

debidamente  aprobados  por  las  autoridades  correspondientes.  La  efectiva

reanudación en cada jurisdicción será decidida por las autoridades provinciales y de

la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES según corresponda, quienes podrán

suspender  las  actividades  y  reiniciarlas  conforme  la  evaluación  de  la  situación

epidemiológica, todo ello de conformidad con la normativa vigente.

Según lo expuesto, a mi modo de ver, el proceso debe tramitar ante la

justicia provincial, dado que el respeto del -8- sistema federal y de las autonomías

provinciales exige que sean dichos magistrados los que intervengan en las causas
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en que se ventilen cuestiones de ese carácter, sin perjuicio de que las de índole

federal  que  también  puedan  comprender  esos  pleitos  sean  susceptibles  de

adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario regulado por el art. 14 de la ley

48 (Fallos: 318:2534 y 2551; 324:2069; 325:3070)”[13].

Por lo tanto, no caben dudas que,  en materia de organización

educativa, la Ciudad tiene plena competencia para legislar como una materia

local propia.

Resumiendo, el Estado Federal no tiene facultades constitucionales

para  inmiscuirse  en  la  prestación  del  servicio  de  educación  atento  a  que  la

educación obligatoria es una actividad esencial de la Constitución Nacional que los

gobiernos  locales  están  obligados  a  garantizar  y  la  Ciudad  tiene  plena

competencia para legislar como una materia local propia.

 

V.2.- El derecho a recibir educación de manera presencial

La  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño  (que  posee  jerarquía

constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 75, inc. 22 de nuestra carta

magna)  establece  que  “Los  Estados  Partes  adoptarán  todas  las  medidas

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño

contra toda forma de perjuicio… trato negligente…” (art. 19); y, finalmente, reconoce

“…el derecho del niño a la educación...”.

 

Podría  erróneamente  afirmarse  que  la  falta  de  presencialidad  no

vulnera  el  derecho  a  la  educación  si  el  mismo  se  instrumenta  a  distancia.  Sin

embargo este razonamiento soslaya lo expresamente dispuesto por la Convención

antes  citada  en  cuanto  a  que  para  “que  tal  derecho  pueda  ser  ejercido

“progresivamente  y  en  condiciones  de  igualdad  de  oportunidades...,  deberán  en

particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos... e)
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Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las

tasas de deserción escolar.” (art. 28) (el énfasis es propio).

Asimismo, la ley 26.601 establece que “Por ninguna causa se podrá

restringir el acceso a la educación...” (el énfasis no está en el original).

 

Por su parte el art. 39 establece que “La Ciudad reconoce a los niños,

niñas  y  adolescentes  como  sujetos  activos  de  sus  derechos,  les  garantiza  su

protección integral…”, la falta de presencialidad lesiona dicha protección.

No  existen,  asimismo,  conforme  la  documentación  acompañada  a

estas actuaciones, justificaciones de carácter científico que habiliten la continuidad

de  la  omisión  que  aquí  se  impugna,  ni  fundamento  alguno  que  el  GCBA haya

expuesto motivando la prohibición “de facto” que lleva adelante. Por el  contrario,

todas las voces científicas se han pronunciado por una cuidadosa pero inmediata

vuelta  a las  aulas,  a  fin  de preservar  el  derecho de los niños a  la  educación  y

prevenir  un  sinnúmero  de  situaciones  disvaliosas,  no  sólo  para  los  niños,  sino

también para el conjunto de la sociedad. Por lo dicho hasta aquí, corresponde se

haga lugar al presente amparo, de conformidad con lo solicitado en el objeto de esta

demanda. VI.2.- Planteo de Inconstitucionalidad

La obligatoriedad de la enseñanza, se proyecta en primer término

hacia  las  niñas,  niños y  adolescentes habida cuenta  que al  tiempo que se

adscribe la educación en general y la concurrencia a la escuela en particular

como un derecho personal (arts. 2º, 125 y especialmente 126, inc. c, LEN) se

configura también como un deber legal de «asistir a clase regularmente y con

puntualidad» (id., art. 127, inc. f), el cual encuentra amplia justificación desde

la perspectiva del interés superior del niño y del derecho a la educación como

un bien social (art. 2º, id.)[14]. Pero existe otra dimensión de la obligatoriedad que es

menester resaltar que se irradia ya no hacia los estudiantes sino hacia terceros, en

especial los padres[15].
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V.3.-  Efectos  de  las  escuelas  cerradas:  Los  efectos  dañosos

sobre la salud física y mental de los N/N/A

Ya es sabido, que con las escuelas cerradas, muchos niños perdieron

acceso a un entorno relativamente seguro.  Es que la falta de concurrencia a las

escuelas, también ha generado consecuencias no queridas entre los niños niñas y

adolescentes  que  sí  fueron  advertidas  por  diversos  organismos  internacionales

especializados en infancia, al sostener por caso que   “La emergencia sanitaria ha

causado una emergencia social paralela que se prolongará en el tiempo y cuyas

consecuencias son aún difíciles de estimar. La violencia contra niños y niñas puede

aumentar a causa del confinamiento y otros problemas, como la pobreza infantil, la

desatención de las necesidades de niños y niñas con discapacidad  o el fracaso y

abandono escolar se verán recrudecidos”[16].

A medida que avanza el segundo año de la pandemia por COVID-19,

es fundamental priorizar los esfuerzos para regresar a la educación presencial en las

mejores condiciones posibles de seguridad en todas las escuelas del país. En caso

de  necesidad  de  confinamiento,  UNICEF  recomienda  que  las  escuelas  sean  lo

último en cerrar y lo primero en abrir cuando las autoridades comiencen a suprimir

las restricciones. Remarcando a su vez que el impacto del cierre de las escuelas ha

sido  devastador  a  nivel  mundial,  afectando  los  aprendizajes,  la  protección  y  el

bienestar de niños, niñas y adolescentes. La evidencia muestra que son los chicos y

chicas más vulnerables quienes sufren las peores consecuencias.

Agregó a su vez el impacto secundario que la actual emergencia ha

generado en la situación emocional de chicos y chicas, como cambios en los hábitos

de  sueño  y  alimentación  en  los  más  pequeños,  y  angustia  y  depresión  en  los

mayores, cambios que afectan el desarrollo emocional y cognitivo. La escuela, más

allá de su función primaria en el  aprendizaje, tiene un rol  central  en el bienestar

integral de niños, niñas y adolescentes.[17]
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En la actualidad la comunidad internacional es conteste en sostener la

importancia de la concurrencia de los niños y adolescentes a los colegios, como

sucede  en  la  mayoría  de  los  países  del  mundo,  donde  más  allá  de  ciertos

aplazamientos ineludibles que se imponen en virtud de la crisis sanitaria, como ha

ocurrido en nuestro país durante el año 2020 donde rigió el ASPO, lo cierto es que

muchos países de Europa donde actualmente  se  ha desatado la  tercera  ola  de

contagios, a la fecha los alumnos se encuentra en su mayor parte asistiendo.

Las aquí firmantes somos plenamente conscientes, que tal como lo

señaló el Director General de la Organización Mundial de la Salud, “no existe cero

riesgo”, como en cualquier ámbito de la vida en el que nos desempeñamos y nadie

se encuentra exento de contagios, ni mucho  menos que en el corto y mediano plazo

se  erradique  dicha  enfermedad,  pero  como  sostuvo  el  jefe  máximo  de  la  OMS

“Mantener  a  los  niños  a  salvo  y  en  la  escuela  no  es  sólo  trabajo  de  las

escuelas, los gobiernos o las familias. Es trabajo de todos, debemos trabajar

juntos”[18].

La Academia Nacional de Educación ha manifestado en el día de

ayer,  mediante  un  comunicado  su  opinión  en:  “Durante  el  año  2020  quedó

claramente  en  evidencia  el  grave  perjuicio  que  el  cierre  de  las  instituciones

educativas representó para el aprendizaje de los niños y jóvenes, así como para su

salud.  La  Academia  Nacional  de  Educación  señaló  reiteradamente  las  serias

consecuencias de esa situación. La experiencia recogida durante el presente ciclo

lectivo – coincidente con la del resto del mundo - confirmó la baja incidencia de las

clases presenciales en la cantidad de contagios de COVID-19 registrados. Según

datos del portal Cuidar Escuelas al 5 de abril de 2021, solo el 0,12% de los alumnos

y el 0,79 % del personal docente y no docente resultó positivo para el virus. Por

estas razones, la Academia Nacional de Educación reitera con firmeza la necesidad

de  retornar  de  inmediato  a  la  actividad  plena  de  las  instituciones  educativas  y

académicas  en  todos  los  niveles  de  enseñanza.  Como  lo  viene  afirmando,  la

Academia considera que la educación es una actividad esencial  que – como en
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algún momento lo sostuvieron nuestras autoridades del sector - debería ser la última

en cerrarse y la primera en abrirse” Dicho comunicado fue suscripto por el Pleno de

la  Academia,  conforme  lo  establece  el  Sr.  José  María  La  Greca,  Secretario

Académico.

De  igual  modo  la Sociedad  Argentina  de  Pediatría  y  UNICEF

Argentina, han firmado un comunicado en el día de ayer donde abordan la cuestión

que  nos  ocupa  y  peticionan  que  la  virtualidad  se  reduzca  a  lo  menos  posible.

Sostienen que desde el  comienzo del  aislamiento  social  y  la  suspensión de las

clases presenciales establecidas como consecuencia de la pandemia COVID 19 han

venido monitoreando con preocupación el impacto en niñas, niños y adolescentes. Y

explican que en este contexto “…La ESCUELA es indispensable para su desarrollo y

bienestar,  para  la  adquisición  de conocimientos  y  el  fortalecimiento  de  aspectos

psíquicos y sociales. Su ausencia genera graves consecuencias para su salud, tanto

emocionales como físicas. La ESCUELA además constituye un sitio seguro mientras

sus  padres,  madres  y  cuidadores/as  trabajan,  contribuyendo  así́  a  la  actividad

económica de la  sociedad.  Es una herramienta de equidad social  indispensable,

particularmente en los grupos sociales más vulnerables”.

Luego de citar  el  art.  28 de la Convención sobre los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes explican que existe un “consenso internacional que aún

en  estados  de  pandemia,  crisis  o  catástrofes,  el  marco  legal  está  dado  por  los

derechos humanos. La educación es un derecho humano fundamental, que tiene

como finalidad garantizar una educación de calidad para todos los niños, niñas y

adolescentes  del  país.  La  plena vigencia  de  los  derechos de los  niños,  niñas y

adolescentes es un compromiso de toda la sociedad y debe estar permanentemente

presente  en  la  agenda  de  las  decisiones  políticas  y  sociales.  La  situación  de

encierro,  la  falta  de  interacción  social,  la  pérdida  del  trabajo,  y  la  incertidumbre

general que ha originado esta pandemia es el ambiente propicio para aumentar el

estrés  y  las  situaciones  de  violencia.  A ello  debemos  sumarle  las  inequidades

sociales, puestas en evidencia por la pandemia, que se han recrudecido y aumentan
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el  abismo  educativo  entre  quienes  acceden  al  uso  de  la  tecnología  y  quienes

carecen de la misma”. En este contexto, señalan “La ESCUELA, por definición, es

un  ámbito  donde  esas  disparidades  sociales  se  pueden  compensar.  En  este

contexto la educación no puede verse relegada ni los derechos de los niños y las

niñas  anulados.  La  escuela  educa,  crea  lazos  sociales,  alimenta,  da  refugio,

democratiza conocimientos, orienta y contiene. La ESCUELA habilita un espacio y

constituye  un  tiempo  que  crea  libertad  e  igualdad.  Su  interrupción  tiene

consecuencias  graves  a  corto  y  largo  plazo  para  las  economías  y  sociedades.

Cuanto  más  tiempo  las  infancias  y  adolescencias,  especialmente  aquellas  en

condiciones de vulnerabilidad, dejen de asistir a las escuelas, menos probable es

que  regresen”. De  este  modo,  señalan  “La  Sociedad  Argentina  de  Pediatría  y

UNICEF adhieren a las palabras del  Secretario General  de las Naciones Unidas

para “que nadie quede atrás” y acompañan los Objetivos del Desarrollo Sustentable

para el 2030, que priorizan la educación entre otros derechos”.

Esperanzados señalan que han “…trabajado en forma ininterrumpida

en  los  últimos  meses,  con  todas  las  autoridades  sanitarias  y  educativas,  en  la

generación de ambientes seguros en la escuela, hacia una presencialidad cuidada y

controlada, a través de la implementación de protocolos específicos. Los resultados

de seguridad escolar hasta el  momento han sido muy satisfactorios y  niños,  las

niñas y adolescentes han abrazado con esperanza y responsabilidad esta nueva

instancia  educativa,  viéndose  ahora  privados  de  la  misma  en  determinadas

jurisdicciones del país. La ESCUELA es un lugar seguro y trabajar con niños y niñas,

NO es un factor de riesgo:  la responsabilidad de que continúe así recae en los

adultos  responsables  del  cumplimiento  de  los  protocolos  elaborados  y  en  la

construcción  y  aplicación  de  las  medidas  sociales  necesarias  para  sostener  la

presencialidad, tanto en la escuela como en las familias”.

Concluyen el comunicado instando  “…a las autoridades a que esta

decisión de la NO presencialidad escolar por las razones epidemiológicas de público

conocimiento, sea durante el menor tiempo y lo más sectorizado posible”[19].
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En el marco del XII  Seminario de Actualización Metodológica en

Investigación sobre Discapacidad que se realizara en El Instituto Universitario

de Integración de la Comunidad de La Universidad de Salamanca se elaboró el

informe  “Impacto  de  la  Pandemia  en  Personas  con  TEA y  sus  familias  en

Latinoamérica”. En el mismo analizan puntualmente el impacto de la Escuela en la

vida de los niños/as y adolescentes. Específicamente señalan que “La escuela es

fuente de oportunidades de aprendizaje e interacción con otras personas. También

es un desafío para la autorregulación, la organización del tiempo y el espacio y el

manejo de la conducta”. La falta de asistencia a clases podría provocar en algunos

estudiantes “niveles más altos de ansiedad y desorganización” mientras que para

otras el dejar de asistir podría “significar estar menos expuesto a situaciones nuevas

y cambiantes y demás exigencias cognitivas y sociales que promueve el contexto

escolar”.

En  el  citado  trabajo  analizan  el  impacto  que  ha  tenido  el

confinamiento  sobre  esta  población.  En  tal  sentido  exponen  “Nuestros  datos

muestran que algunos de las consecuencias del confinamiento ha sido:

• el aumento de irritabilidad en las personas con TEA (64.9%),

• el incremento de la conducta de deambular (47%),

• mayores niveles de ansiedad (63%) y

• de conductas relacionadas con la agresividad (35%).

 • Por otra parte, un 57.8% de los padres ha notado retrocesos en sus

hijos durante la etapa de encierro”.

 

Numerosas han sido las voces que durante el transcurso del pasado

año se han alzado en contra de la falta de presencialidad. Las Naciones Unidas han

sostenido  la  necesidad  de  retornar  a  las  clases  presenciales,  calificando  como

“catástrofe  generacional”  la  interrupción  educativa  que  atraviesa  gran  parte  del

mundo (https://www.un.org/es/coronavirus/articles/futureeducation-here).
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Asimismo,  un  informe  de  la  agencia  de  noticias  científicas

AGENCIASINC.ES, titulado “Por qué la reapertura segura de los colegios debe ser

una prioridad”,  publicado el 26/08/2020, sostuvo: “Expertos consultados por SINC

critican con dureza la tardanza con que se ha abordado la cuestión, y la atribuyen a

que en la vuelta a la normalidad no se han priorizado las necesidades educativas de

niños y jóvenes. Advierten de que mantener los colegios cerrados sería una medida

con potente efecto dominó en todos los ámbitos socioeconómicos: desde el aumento

de la desigualdad entre clases y géneros, hasta la pérdida de productividad. También

condenan la falta de preparación —tecnológica, de adaptación de contenidos, de

formación de la comunidad educativa— para una docencia no presencial. “No salgo

de  mi  estupor”,  admite  Jesús  Rogero,  profesor  de  Sociología  en  la  Universidad

Autónoma de Madrid y experto en el estudio de las desigualdades en la escuela. “La

educación debe ser una prioridad básica como país”, añade. “Estamos hablando de

un derecho fundamental de millones de personas que resulta que son niños”, dice

Clara Martínez, directora de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la

Universidad  Pontificia  Comillas.  “La  asistencia  al  colegio  determina  el  desarrollo

presente  y  futuro  de  los  niños,  y  de  todos.  La  educación  va  más  allá  de  los

conocimientos, en la escuela se transmiten los valores, los modos de hacer que

definen una sociedad. Pero no, la escuela no ha sido puesta en primer lugar, hemos

mirado para otro lado”.

Por su parte, en el ámbito local el Consejo Federal de Educación hace

tan  solo  dos  días  manifestó  evaluó  el  estado  de  situación  del  retorno  a  la

presencialidad a nivel federal ponderando el efectivo cumplimiento de los protocolos

y la relevancia de la priorización de la escuela como un espacio cuidado, de bajo

contagio, para contener y acompañar a las niñas, niños y adolescentes. Se presentó

una  propuesta  para  administrar  la  presencialidad  en  aquellas  áreas  donde  la

situación epidemiológica se agudice.

En la Asamblea N°104 del Consejo Federal de Educación (CFE)[20]

se presentó una Propuesta para administrar la presencialidad escolar en contextos
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de agudización de riesgo epidemiológico de acuerdo a los consensos establecidos

por las 24 jurisdicciones de cara a la segunda ola de COVID-19 que impacta la

región.  Ministras  y  ministros  coincidieron  en  “que  las  restricciones  deben  estar

vinculadas a los ámbitos sociales no protocolarizados que se desarrollan fuera de

las  instituciones  educativas  y  acordaron  que  ante  la  necesidad  de  restringir  la

presencialidad alternada a la que asiste hoy el sistema educativo por el aumento de

casos, deberá considerarse en la menor unidad geográfica posible”.

En  el  encuentro  se  abordó  el  estado  de  situación  del  proceso  de

retorno a clases presenciales a nivel federal donde se ratificó la priorización de la

escuela como ámbito de bajo contagio con el correcto cumplimiento de protocolos.

En ese sentido, el  Ministro de Educación de la Nación afirmó:  “No

podemos comenzar las restricciones cerrando las escuelas. Si tiene que haber una

disminución  de  la  presencialidad  para  restringir  la  circulación  de  personas,  no

debería implicar  la  suspensión absoluta  de las clases en las aulas como primer

medida; se pueden administrar distintas medidas en torno a la asistencia en aquellas

zonas que presenten mayor complejidad, considerando la menor unidad geográfica

posible ya que la escuela ha dado muestras de ser un espacio seguro”[21].  

Además,  explicó:  “Hemos  avanzado  en  el  funcionamiento  de  la

plataforma Cuidar Escuelas, para contar con la información de manera constante y

actualizada, sumando esa información a los análisis epidemiológicos que realiza el

Ministerio de Salud de cada jurisdicción educativa y sanitaria de nuestro país”.  Y

agregó: “Lo que permite que la escuela siga siendo un lugar de bajo riesgo son los

protocolos  estrictos  que  hemos  aprobado  federalmente.  Confiamos  en  la

fiscalización  de  cada una  de  las  jurisdicciones,  como confiamos  también  en  los

equipos  directivos  de  cada  escuela  para  desplegar  los  protocolos  en  cada

establecimiento”.

Los efectos dañosos sobre la salud física y mental de los N/N/A son

un  signo  de  alerta  muy  importante  que  no  es  tenido  en  consideración  por  los

Gobiernos aquí demandados.
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El daño infligido por el cierre de las escuelas no se circunscribe a la

calidad de la educación y sus consecuencias, sino que abarca también el aspecto de

la salud de los educandos, y en especial de su salud mental.

Ya por mayo de este año, la Organización “Save the children” que

entrevistó a 6000 niños de Alemania, Finlandia, España, Estados Unidos y el Reino

Unido había advertido que en casi todos los casos se registraban sentimientos de

impotencia,  soledad y miedo a la separación de sus seres queridos al  igual  que

miedo de que hubiese contagio de sus padres cuando ellos se fuesen a trabajar. En

España,  entre  las 2000 familias de menores recursos con malas condiciones de

habitabilidad y estrechez de los ambientes, se concluyó que se veían aumentadas

estas sensaciones y sentimientos[22].

El informe de Unicef antes citado realizado en Argentina arriba a las

mismas conclusiones, señalando como efectos colaterales de la falta de asistencia a

la escuela el abuso o la violencia doméstica.

Todo  ello  encuentra  su  fundamento  en  la  función  contenedora  y

socializadora de la escuela como centro de contacto entre guías y alumnos y entre

pares.

El  Comité  de  Derechos  del  Niño  advierte  sobre  los  efectos

emocionales, psicológicos y físicos que sobre los niños tiene la ausencia de

presencialidad y aconseja no reemplazar la interacción alumno-maestro, así

como no aumentar la desigualdad y sobre todo escuchar a los niños[23].

Por su parte la Fundación Ineco elaboró, con el apoyo del BID, un

informe  sobre  los  efectos  psicológicos  de  la  interrupción  de  actividades

habituales,  actividad  física  acrecentados  por  contextos  socio-económico

vulnerables[24].  De  dicho  informe  surge  que  los  adolescentes  sufren  mayores

sentimientos  de  soledad,  decaimiento  anímico  y  ansiedad  provocada  por  la

interrupción de su habitualidad. En la encuesta a jóvenes de entre 13 y 20 años

realizada en la plataforma U Report impulsada por Unicef, se pudo constar que el

60%/70%  sufrieron  síntomas  frecuentes  de  desánimo,  ansiedad  y  baja



Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3

                                                                                                                                  Asesoría Tutelar n° 4 CAyT

satisfacción  con  la  vida,  baja  autoestima  siendo  el  sector  femenino  el  más

afectado.  En  cuanto  a  las  mayores  expectativas  se  centraron  en  volver  a  sus

estudios  y  al  encuentro  con  amigos  y  familiares  acompañados  de  temor  a  las

evaluaciones y al deseo de ser escuchados por las autoridades. Se recomendaba en

consecuencia el mayor apoyo y comprensión parental, darles acceso a una mayor

participación y la apertura del espacio público.

 En  los  últimos  días  he  intentado  leer  las  opiniones  de  diversos

profesionales que interactúan con niños, entre estas encontré la de un docente que

con acierto  señalaba  “los  niños están perdiendo mucho más que contenidos:  el

juego  con  sus  amigos,  las  confidencias,  los  chascarrillos,  las  risas  del  patio,  la

convivencia diaria del  cole,  las excursiones, las fiestas de fin de curso…Cuando

vuelvan,  no  solo  necesitarán  recuperar  contenidos”,  nuestros  niños/as  y

adolescentes  están  llevando,  como  ocurre  casi  siempre,  la  peor  parte  de  este

confinamiento.

 

Por su parte, el conocido pediatra español Carlos González, expresó

su opinión con fecha 23 de abril del corriente en un comentario que tituló “NO EN MI

NOMBRE”,  entre  otras  cosas,  señalaba  lo  siguiente:  “…  nos  dijeron  todos

debemos estar  confinados,  por  el  bien de todos”  pero  solo  los  niños  han

estado realmente confinados, y no por su bien sino por el nuestro. Nos dijeron

“sois todos unos héroes”, pero yo he sido un bellaco”.

 

Lo cierto es que en la actualidad, cualquier adulto puede aunque más

no sea ir a realizar una compra a un negocio de cercanía, los más pequeños en

cambio están absolutamente confinados y este confinamiento, como señala el Dr.

González en su comentario, es por el bien de todos nosotros no por el de ellos. La

pandemia y la necesidad de que por ella no colapse un sistema de salud que no se

encuentra del todo robustecido por que no ha sido una prioridad de quienes deciden,

ha  llevado  a  que  debamos cercenar  la  libertad  de  los  niños/as  a  cambio  de  la
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seguridad de los adultos. Ya le hemos impuesto una enorme carga, han cumplido

con todos los protocolos que les exigimos, por el bien de nosotros, no le saquemos

también  la  escuela,  máxime  cuando  estamos  convencidos  que  no  ha  sido  la

presencialidad la que ha saturado el sistema de salud que no supimos fortalecer a

tiempo. 

V.4.-  La  violación  al  principio  de  igualdad de  oportunidades  y

posibilidades para el acceso

Por otra parte,  la modalidad remota de ningún modo constituye un

real acceso a la educación, sobre todo y en particular, de los N/N/A más vulnerables,

quienes se ven privados de un derecho esencial  e inalienable al  que sólo puede

acceder  en  forma  presencial  dados  los  escasos  recursos  tecnológicos  como  de

conectividad,  en  comparación  con  sus  pares  con  una  posición  económica  más

acomodada, vulnerándose el principio de “igualdad de oportunidades y posibilidades

para el acceso” a la educación y al sistema educativo, consagrado en el art. 23 de la

Constitución local.

El  Observatorio  de la Deuda Social  Argentina del  Barómetro de la

Deuda Social de la Infancia (UCA), señaló ya en el tercer trimestre de 2019, que el

48,7% de los niños entre 5 y 17 años no contaba con computadora en el hogar

y el 47,1% no tenía servicio de internet fijo en el hogar, mientras que el déficit

de computadoras era del 78% en el 25% más carenciado de la población[25].

Asimismo,  determinó que  Argentina  se  encontraba atrás  de Brasil,

Chile y Uruguay respecto de la conectividad de los estudiantes, destacando que la

mayoría de los docentes que atienden sectores vulnerables carecen de conexión a

internet. Nótese que en ambos países no se han suspendido las clases presenciales

como en Argentina.

Estas  conclusiones  se  repiten  en  el  informe  del  Centro  para  la

Implementación de Derechos Constitucionales (CIDC) quien destaca que el 73% de
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los alumnos de los sectores más carenciados no tiene acceso a internet. Se expone

en el informe: “Si bien el gobierno nacional y el provincial aprobaron el programa

“Seguimos educando” o la plataforma “Continuemos estudiando”, esas medidas no

son  de  mucha  utilidad  para  los  niños  y  niñas  que  no  cuentan  con  una

computadora, mucho menos con conexión a internet, o bien que no poseen

referentes  con  posibilidades  de  asistirlos/as. Niños  y  niñas  cuyas  familias

enfrentan  situaciones  de  exclusión  social  y  económica  mayores  a  raíz  de  la

pandemia,  y  en  donde  el  reclamo por  una  buena  educación  compite  con  otras

prioridades. En el mejor de los casos,  el bajo nivel de alfabetización digital de

madres,  padres  y  docentes  impide  aprovechar  las  tecnologías  de  manera

eficaz y lograr un apoyo en las tareas encargadas” (resaltado propio)[26].

En  el  mismo  sentido,  desde  el  Observatorio  Argentinos  por  la

Educación se concluyó que 9 de cada 10 alumnos del sector privado tienen acceso a

internet a través de banda ancha o wifi mientras que en el sector estatal solamente

acceden 6 de cada 10 alumnos. Sin embargo, 4 de cada 10 estudiantes en el sector

privado  cuentan  con  un  servicio  de  internet  poco  adecuado  para  realizar  las

actividades escolares. En efecto, mientras que en las escuelas privadas un 36,0%

de los alumnos/as no dispone de un servicio de internet adecuado para realizar sus

actividades escolares, en las escuelas públicas este porcentaje es 56,9%. Además,

se constató que el 56,1% de los alumnos de escuelas estatales se conectaban con

el celular mientras que en las escuelas privadas solamente utilizaba ese dispositivo

el  23% del  alumnado.  Por su parte,  sólo  4 de cada 10 estudiantes en el  sector

privado cuentan con un dispositivo propio para actividades escolares, es decir, un

40,1% de los alumnos, y esta estadística se profundiza en el sector estatal, donde el

porcentaje solo representa la mitad de esa cifra (19,5%). Un 10,3% de los alumnos

de escuelas públicas directamente no cuentan con dispositivo tecnológico alguno

mientras que en el caso de alumnos de escuelas privadas este porcentaje se reduce

al 4,8%. (Cfr. Observatorio Argentinos por la Educación. Informe de octubre de 2020,

“La educación argentina durante la pandemia de COVID-19, Un estudio sobre la

situación de familias y alumnos durante el aislamiento. Análisis comparado entre la
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educación pública y educación privada en contexto de COVID-19”,  elaborado por

Mariano Narodowski, Víctor Volman y Federico Braga[27].

Análogas conclusiones arroja el informe de Unicef determinando que,

sobre 2.678 hogares relevados, se verificó que el 44% de los niños tienen algún

dispositivo y que el 28% no tiene internet, añadiéndose a esta circunstancia el hecho

de que el  63% de los hogares correspondientes a los sectores más vulnerables

vieron reducir sus ingresos y que solamente el 52% de esa población cumplió con la

cuarentena . Este informe señala el riesgo de profundización de las diferencias y

expresa:  “Las  niñas,  niños  y  adolescentes  son  las  víctimas  ocultas  del

coronavirus. La pandemia del COVID-19 y las medidas tomadas por el gobierno

para disminuir su propagación han alterado la vida de los hogares y han generado

cambios en los hábitos y rutinas de las personas.  Hay un conjunto de efectos

colaterales  que  impactan  especialmente  a  la  niñez,  en  dimensiones  como

educación, nutrición, salud física y mental, ocio y recreación, protección, entre

otras. Las niñas y niños se encuentran expuestos en mayor medida a situaciones de

violencia, maltrato, abuso o explotación” (resaltado propio)[28].

La  falta  de  presencialidad  tiene  así  resultados  sumamente

dañosos para los educandos que se potencian en aquellos sectores que más

requieren  herramientas  educativas  para  capacitarse  y  aspirar  a  mejores

condiciones  de  vida.  Un  claro  ejemplo  de  que  el  gobierno  debe  garantizar  la

igualdad  de  oportunidades  corolario  de  nuestro  artículo  16  de  la  Constitución

Nacional.

Así se desprende del informe del Observatorio de la Deuda Social de

la  UCA ya  citado  que  expone:  “…Esta  cuarentena  también  tiene  efectos  que

atraviesan a todas las infancias sin distinciones. El espacio público está vedado para

todos, por lo que el derecho al deporte, la actividad física, y la formación en el arte -y

con ello el encuentro con grupos de pares-, han quedado fuera de la vida de los

niños/as y adolescentes. Seguramente, uno de los costos más altos para niños/as

en  edad  escolar  y  para  los  adolescentes.  Las  privaciones  en  el  espacio  de  la
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actividad física y el deporte, por ejemplo, pueden afectar la salud física (aumentar la

propensión  al  sobrepeso,  trastornos  del  sistema  inmune,  etc.),  sumado  a  las

carencias  en  el  plano  de  la  sociabilidad,  por  lo  que  pueden  tener  efectos

emocionales  (ansiedad,  depresión,  alteración  del  estado  de  ánimo,  etc.)  e

intelectuales (falta de atención, trastornos del sueño, etc.) en los chicos/as, siendo

estas  problemáticas  que  atraviesan  a  todas  las  infancias”[29]. Cabe  señalar,

además, que en muchos casos la escuela es el único espacio donde el menor

hace actividad física y sociabiliza con niños y educadores.

Volviendo a la cita: “El espacio escolar con todas sus inequidades

representa  para  todas  las  infancias  y  adolescencias  un  espacio  de

socialización con pares y otros roles diferentes de los familiares. Y, con diferencias

de calidad e intensidad,  también es una oportunidad para el juego, el deporte,

las artes, la autoexpresión, entre otros.  En esta cuarentena el espacio escolar

ha  quedado  vedado  y  los  procesos  educativos  han  profundizado  sus

desigualdades”.

“La mayoría de los chicos/as asisten a escuelas estatales y en estos

momentos  transitan  los  procesos  de  formación  con  el  acompañamiento  de  sus

padres y sus maestros que los asisten a través de redes sociales como facebook,

plataformas  educativas  rudimentarias en  las  que  se  ponen  a  disposición

materiales, y grupos de whatsapp de padres por donde se comunican tareas. Estos

hogares se  comunican principalmente a través de celulares.  Sin dudas,  en  este

contexto los libros de texto y los cuadernillos juegan un rol primordial para que los

estudiantes de sectores medios bajos y muy bajos puedan realizar actividades. Sin

embargo, cabe preguntarse por cuánto tiempo se puede sostener este método

de trabajo en el marco de hogares en situación de hacinamiento,  con bajo

clima educativo, que experimentan estresores como la carencia de ingresos y

alimentos,  problemas  de  adicciones  y  violencia  intrafamiliar,  entre  otros.”

(resaltado propio. Cfr. Tuñón, Ianina (2020): Condiciones…. ya citado).
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Esta situación fue expresamente analizada, interpretada y reconocida

por el propio Gobierno de la Ciudad en un informe en el que señaló que: “Estas

diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad

preexistente en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre

los/as estudiantes con acceso a herramientas tecnológicas y entornos familiares con

posibilidades de brindar  acompañamiento a la tarea escolar  y  quienes se vieron

privados de tal apoyo”[30].

Esto no es un hecho controvertible.

Por lo tanto, resulta sumamente indiscutible que la medida de impedir

las  clases presenciales  resulta  sumamente  perjudicial  para  el  acceso al  sistema

educativo de una gran cantidad de N/N/A.

 

V.5.-  Irrazonabilidad de  la  medida en función a  los índices  de

contagios en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires

Por otro lado, la medida dispuesta por el Gobierno Nacional y que el

Gobierno de la Ciudad consiente,  es absolutamente irrazonable en función a los

índices  elaborados  hasta  el  presente  –y  desde  el  comienzo  de  las  clases

presenciales- relacionados con su incidencia en los contagios generales.

En la Ciudad, las escuelas acumularon más de dos mil contagiados

entre docentes, no docentes y alumnos. Sin embargo, el gobierno porteño mantiene

una postura firme en relación a la presencialidad. El 17 de abril se cumplirán dos

meses desde el inicio del ciclo lectivo. Los nuevos datos de contagios revelan un

aumento de los casos en sintonía con el rebrote general de la segunda ola, pero una

muy baja positivización que, según el gobierno porteño, indica que en los colegios

no se está reproduciendo el coronavirus.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, mantuvo una

videoconferencia con las ministras y los ministros de las 24 jurisdicciones educativas

en la que se presentaron los números de casos positivos de acuerdo a una muestra
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representativa  del  universo  del  sistema  educativo  de  todo  el  país  según  la

plataforma Cuidar Escuelas.

La  muestra  analizada  (Los  números  fueron  registrados  en  la

Plataforma Cuidar Escuelas del 5 de abril de 2021), que corresponde a 5.926

establecimientos activos, a los que asisten un total de 1.429.190 estudiantes

matriculados y 214.850 docentes y no docentes, evidencia que la incidencia en

el sistema educativo es baja: sobre el total de estudiantes matriculados 2021

representa  un  0.12  %  y  un  0,79  %  del  cuerpo  de  directivos,  docentes  y

auxiliares  (https://www.argentina.gob.ar/noticias/los-casos-positivos-de-covid-

en-las-escuelas-representan-el-012-en-estudiantes-matriculados).  Por  los

casos  sospechosos  y  positivos,  debieron  aislar  preventivamente  a  945

burbujas, un 2,1% de los 45.056 grupos totales. En el primer mes se habían

apartado tan solo 494 burbujas[32].

De  los  casos  que  se  aislaron  preventivamente  por  contacto

estrecho dentro de una misma burbuja,  dio positivo posteriormente solo el

0,012 por ciento[31].

Queda en evidencia que la medida adoptada lo fue sin ningún tipo de

rigurosidad ni sustento científico epidemiológico; por lo que debe ser categorizada

como irrazonable y, por ello, contraria lo establecido en el art. 28 de la Constitución

Nacional.

El  examen  de  razonabilidad  adquiere  principal  relevancia  en  el

dictado de actos discrecionales. En dicha situación, el acto será ilegítimo si omite

fundamentarse en las razones de hecho y derecho que la sustentan. El acto al ser

discrecional,  más  aún  debe  estar  motivado  (requisito  esencial  del  acto

administrativo).

Como parte de la razonabilidad, el principio de proporcionalidad es

analizado en el derecho administrativo como parte del elemento de la “objeto” (cfr.

Art. 7 de la LPA),  consistente esencialmente en una prohibición de exceso por parte

de la Administración, en una relación adecuada y no desproporcionada entre el fin

https://www.argentina.gob.ar/noticias/los-casos-positivos-de-covid-en-las-escuelas-representan-el-012-en-estudiantes-matriculados
https://www.argentina.gob.ar/noticias/los-casos-positivos-de-covid-en-las-escuelas-representan-el-012-en-estudiantes-matriculados
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perseguido  por  la  acción  administrativa  y  los  instrumentos  empleados  para  su

alcance, en el hecho de que las restricciones han de ser estrictamente necesarias.

Representa dicho principio  una escala de “medibilidad”,  un punto de equilibrio  y

racionalidad necesario.

La falta de proporcionalidad entre los medios que el acto adopta y los

fines que persigue la ley que dio al administrador las facultades que éste ejerce en

el caso, o entre los hechos acreditados y la decisión que en base a ellos se adopta,

tornan nulo el acto.

En  este  sentido  la  jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema  tiene

establecido  “que  las  medidas  utilizadas  por  la  autoridad  pública  deben  ser

proporcionadamente adecuadas a los fines perseguidos por el  legislador” (CSJN,

Fallos, 248: 800, 815, Sindicato Argentino de Músicos, 1960, y sus precedentes 171:

348, 362, Swift de La Plata S.A., 1934; 199: 483, Inchauspe Hnos., 1991, para actos

dictados  en  virtud  del  estado  de  sitio,  pero  aplicable  a  todo  tipo  de  actos

administrativos.).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación exige que las leyes

sean razonables esto significa: 1) Que la norma debe perseguir una finalidad

constitucional; 2) Que los medios deben ser adecuados (exigencia de eficacia)

con respecto a los fines; 3) Que los medios deben guardar algún grado de

proporcionalidad con respecto a los fines; 4) Que no es función de los jueces

juzgar acerca de la oportunidad, mérito o conveniencia de la medida; 5) Que

no se deben alterar los derechos fundamentales, conforme lo exige el artículo

28de  la  Constitución  Nacional  (CSJN,  "Irizar,  José  Manuel  c/  Misiones,

Provincia de", Fallos: 319:1934; “Reyes Aguilera c/ Estado Nacional”,  2007;

Q.C.,S. Y. c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo". 2012).

Agrega el cimero Tribunal que "Es la razonabilidad con que se ejercen

las  facultades  discrecionales  el  principio  que  otorga  validez  a  los  actos  de  los

órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte
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interesada,  verificar  el  cumplimiento  de  dicha  exigencia"  (CSJN,  "Elías,  Jalife  s/

acción de amparo" 16/12/1993).

La  falta  de  proporcionalidad  entre  el  objeto  del  acto  y  los  fines

previstos en la ley vicia el acto como también lo vicia un exceso entre lo que el acto

decide  y  los  hechos  que  lo  motivan  (Agustín  Gordillo,  ob.  cit.,

https://www.gordillo.com/pdf_tomo5/02/02-capitulo4.pdf,  pág.  IV.26).  Como

decíamos, el vicio se concentra en el “objeto” del acto administrativo que genera su

nulidad (arts. 7 y 14 de la LPA local), por falta de licitud.

“Donde  no  hay  proporcionalidad  tampoco  hay  razonabilidad”

(SC de Mendoza, Andrés, 1967, LL, 129: 833, 836, 837; Marienhoff, op. cit., t. II, p.

142.  Sobre  el  tema  de  la  justicia  y  razonabilidad  de  las  tarifas  ver  Mairal,  “La

determinación de las tarifas en la concesión de servicios públicos,” RADA, 2: 53,

Buenos Aires, 1971; Agustín Gordillo, “Después de la reforma del Estado”, Buenos

Aires, FDA, 1998, 2ª ed.,  cap.  III,  “La interpretación restrictiva de concesiones y

privilegios;” Cien notas de Agustín, op. cit., p. 138, § 60), por lo que, en el supuesto

de esta acción, también se vulnera el principio de razonabilidad, derivado de los

arts. 28 y 33 de nuestra Carta Magna. Bidart Campos expresa que dicho principio

importa, dentro de nuestro sistema constitucional, la exclusión de toda arbitrariedad

o  irrazonabilidad  en  el  ejercicio  de  las  prerrogativas  de  los  poderes  públicos

(BIDART CAMPOS, Germán, Derecho Constitucional, Ediar, t.II, ps. 118/119). Ello

quiere decir que existe un patrón, un criterio, un estándar jurídico, que obliga a dar a

la ley —y a los actos estatales de ella derivados inmediata o mediatamente— un

contenido  razonable,  justo,  valioso,  de  modo  que  alguien  puede  ser  obligado  a

hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que la ley prohíbe, siempre que el

contenido de aquélla sea razonable, justo y válido.

Nuestro  cimero  Tribunal  Nacional  destacó,  en  el  marco  de  la

regulación del ejercicio de derechos en medio de esta pandemia, que: “Que si bien

esta Corte ha señalado que no pueden desconocerse las facultades con las

que  cuenta  la  Provincia  de  Formosa  para  establecer  en  su  territorio  las

https://www.gordillo.com/pdf_tomo5/02/02-capitulo4.pdf
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medidas  de  prevención  que  considere  adecuadas  en  el  contexto  de  la

particular situación de emergencia sanitaria de efectos mundiales que está

transcurriendo,  el  Tribunal  también  destacó  que  dichas  potestades  deben

ejercerse  de  modo  razonable  y  respetando  siempre  estándares

constitucionales y convencionales concernientes a los derechos humanos” (in

re  “Lee,  Carlos  Roberto  y  otro”  publicado en Fallos:  343:930 y  1704;  sentencia

dictada  en  CSJN,  “Competencia  FRE  36/2021/2/CS1  Petcoff  Naidenoff,  Luis  s/

incidente  de  inhibitoria”,  del  25/2/2021 publicada  en Fallos:  344:126;  y  en  “CSJ

1828/2020  ORIGINARIO  Ibarrola,  Romina  Natalia  c/  Formosa,  Provincia  de  s/

acción declarativa de certeza”, del 12/3/2021).

Se requiere que los medios que se emplean y el fin que se quiere

lograr, guarden una adecuada proporción, por eso se dice que la razonabilidad actúa

como límite de la discrecionalidad administrativa.

Como  se  observó  al  exponer  los  datos  del  5  de  abril  de  2021

relacionados con la incidencia del índice de contagios por COVID-19 producidos por

la presencialidad en el total de contagios, ese número,  estudiantes matriculados

2021 0.12 % y un 0,79 % del cuerpo de directivos, docentes y auxiliares, la falta

de proporción entre la medida y los fines, es decir, reducir la circulación del virus y

por ende los contagios, es absoluta.

Es  pretender  matar  un  mosquito  con  una  bomba,  ejemplificando

coloquialmente.

Por  otra  parte,  se  observa  que  la  medida  adoptada,  esto  es,

suspender en el ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), a partir del

19 de abril y hasta el 30 de abril de 2021, inclusive, las clases presenciales en todos

los niveles y en todas sus modalidades y las actividades educativas no escolares

presenciales,  fue  motivada  porque  “desde  el  inicio  de  las  actividades  escolares

presenciales el  uso de transporte público de pasajeros y pasajeras en el  ÁREA

METROPOLITANA  DE  BUENOS  AIRES  (AMBA)  se  incrementó  en  un
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VEINTICINCO POR CIENTO (25 %), según datos aportados por el MINISTERIO DE

TRANSPORTE de la Nación”.

Recordemos que la motivación de los actos administrativos es la

exteriorización o expresión de las razones que han llevado a una Administración

Pública a adoptar una determinada resolución  administrativa,  está contemplada

como requisito  del  acto administrativo en el  art.  7  de la  Ley de Procedimientos

Administrativos local.

La motivación del acto administrativo es la expresión concreta de la

causa o motivo del mismo, es decir, la manifestación de las razones de hecho y de

derecho que lo fundamentan. GARCIA DE ENTRERRIA ha expresado que “Motivar

un acto administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se contiene a una

regla de derecho que autoriza tal  decisión o de cuya aplicación surge.  Por ello,

motivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración

se parte y a incluir tales hechos en el supuesto de una norma jurídica; y en segundo

lugar, a razonar cómo tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la

parte dispositiva del acto” (“Curso de Derecho Administrativo” T. I, 5ª edición, Ed.

Civitas S.A., Madrid, 1989, pág. 549).

El deber de motivar es más fuerte en el caso del acto discrecional

que  en  la  hipótesis  del  acto  “reglado”,  porque  solo  así  puede  deslindarse  la

discrecionalidad de la arbitrariedad” (10 Sent. TCA No. 484 de 13-VIII-2001 en ADA

T. X, caso No. 132, pág. 274, refiriéndose al ejercicio del poder discrecional de la

Administración para disponer el traslado, cuando sólo se invocaron genéricamente

“razones de mejor servicio”. En el mismo sentido, el TCA, sobre la necesidad de

contar con los fundamentos concretos de un acto discrecional: “No cabe sustituir un

concepto jurídico indeterminado que esté en la base de la ley de cuya aplicación se

trata, por otro igualmente indeterminado, sino que habrá que justificar la aplicación

de dicho concepto a las circunstancias de hecho singulares de que se trata. Otra

cosa no es expresar un motivo, es más bien, formular una conclusión.” (Sent. No.

521 de 2-IX-2002 en ADA T. XI, caso 201, pág. 293-294).
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Ahora bien, ¿en qué se basa la suposición, de manera lineal, que las

personas  contagiadoras  del  COVID-19  son  las  que  se  movilizan  en  transporte

público de y hacia las escuelas?

¿Cuál es el dato estadístico del que se extrae que este aumento en la

circulación  por  el  uso  del  transporte  público  de  las  personas  que  se  dirigen  o

vuelven de las escuelas sea el que genera un gran efecto contagiador cuando el

personal docente y no docente contagiado es ínfimo?

NO existe en el DNU 241/2021 ni una explicación sobre el punto.

Por su parte, tampoco se encuentran explicitadas las circunstancias

de hecho para determinar si esta medida cumple con el requisito “causa” (cfr. art. 7

LPA), en cuanto los antecedentes fácticos necesarios para su dictado. 

Los  hechos,  contrastables  con  información  medible,  científica,

estadística y precisa no están señalados.  Por  ende,  tampoco se  encuentra una

explicación sobre ellos que origine la motivación del acto cuya nulidad se pretende

en esta acción.

Nótese que la única actividad que se suspende o prohíbe (en los

hechos  es  una  prohibición)  durante  las  horas  llamémosle  “diurnas”,  es  la

presencialidad en las escuelas.

Volviendo a ejemplos de la vida cotidiana, es como si para bajar de

peso se indican suprimir comidas y se suprimen las frutas y verduras pero no las

grasas saturadas en tortas y fritos.

Como decíamos en el apartado V.1.-, la materia sobre la que está

legislando el Presidente de la Nación y que el Gobierno de la Ciudad acata, no es

de su competencia puesto que es una materia estrictamente local.

Por  esta  razón  es  que la  medida  dispuesta  es,  además  de

irrazonable  (por  ser  desproporcionada)  e  inconstitucional  (por  avasallar  la

autonomía de la CABA), derivada de un acto nulo por falta de competencia,

motivación adecuada y vicios en la causa y el objeto.
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Más  aun,  en  estos  tiempos  de  pandemia,  nuestra  Corte  Suprema

también  ha  reconocido  que: “aun  cuando  es  cierto  que  no  hay  derechos

absolutos, no menos cierto es que el poder del gobierno para recortarlos de

acuerdo con sus necesidades, sean o no de emergencia, es mucho menos que

absoluto.  Los  tribunales  deben  examinar  con  creciente  rigor  las

intervenciones en los derechos individuales, a medida que estas se tornan

más intensas  y  prolongadas,  para  establecer  no  solo  si  está  justificada  la

validez en general de la medida, sino también su alcance”  (Fallos: 343:1704,

considerando  7°).  Así,  este  Tribunal  ha  establecido  que,  “aunque  el  acierto  o

conveniencia  de  las  soluciones  legislativas  no  son  puntos  sobre  los  que  quepa

pronunciarse al  Poder Judicial,  las leyes son susceptibles de reproche con base

constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran

no  se  adecuan  a  los  fines  cuya  realización  procuran  o  cuando  consagran  una

manifiesta iniquidad (Fallos: 310:2845; 311:394; 312:435, entre otros). En síntesis,

aun ante el escenario de emergencia que se verifica en el marco del COVID-19,

conforme ha señalado este Tribunal, las medidas que se adopten para hacer

frente  a  la  pandemia y  conlleven la  regulación de derechos fundamentales

deben  ser  limitadas  temporalmente,  legales,  ajustadas  a  los  objetivos

definidos  conforme  a  criterios  científicos,  razonables,  estrictamente

necesarias  y  proporcionales” (cfr.  “Lee,  Carlos  Roberto  y  otro”  publicado  en

Fallos: 343:930 y 1704; CSJN, “Competencia FRE 36/2021/2/CS1 Petcoff Naidenoff,

Luis  s/  incidente  de  inhibitoria”,  del  25/2/2021;  “CSJ  1828/2020  ORIGINARIO

Ibarrola, Romina Natalia c/ Formosa, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”,

del 12/3/2021).

La medida dispuesta por el PEN de suspender las clases presenciales

y que el Gobierno de la Ciudad acata, resulta a todas luces inconstitucional y el acto

administrativo que la dispuso, DNU 241/2021 es nulo de nulidad absoluta.

Más aun, en los precedentes en los que la Corte Suprema mencionó

la posibilidad de la restricción limitada en el tiempo de derechos, lo hizo sobre la
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base de normativas que habían sido dictadas por el Gobernador de la provincia en

cuestión,  no por una autoridad externa sin competencia para ello,  como lo es el

Presidente de la Nación con la Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires dejó de ser la Capital Federal sobre la

cual el Presidente de la Nación ejercía su poder territorial cual administrador de ella.

La Ciudad de Buenos Aires es el asiento de las autoridades federales

y su Gobierno coopera con éstas para el pleno ejercicio de sus poderes y funciones

(cfr. art. 3 de la CCABA) pero ésto no les concede a las autoridades federales un

poder concurrente de legislación y administración sobre su territorio; no les concede

una especie de doble comando. 

Por todo lo expuesto, se debe declarar nulo de nulidad absoluta

lo dispuesto en el DNU 241/2021 y que el Gobierno de la Ciudad va a acatar y,

por ende, se ordene a la demandada a mantener la presencialidad en el acceso

a la  educación en el  ámbito  de  la  Ciudad  de  Buenos Aires  a  través  de  la

suspensión de los efectos del citado acto administrativo.

[1] “Thomas, Enrique c/ Estado Nacional Argentino” (Fallos: 333:1023)

VI.- ADMISIBILIDAD DEL AMPARO

La acción incoada cumple con los requisitos exigidos por las normas

pertinentes y constituye el medio judicial más idóneo para obtener una tutela rápida

y expedita de los derechos y garantías lesionados. En tal sentido, cabe recordar que

la Corte Suprema ha sostenido en diversas oportunidades que el amparo “tiene por

objeto una efectiva protección de los derechos” (Fallos 321:2823).

En calificada y numerosa doctrina y jurisprudencia, se ha sostenido

que el amparo es una vía directa para atacar la constitucionalidad de una ley o bien
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para atacar de arbitrariedad el acto del particular, entendido esto como oposición al

acto público.

Tal como ha sido establecida en la Constitución Nacional y en la de la

Ciudad de Buenos Aires y como ha sostenido la  Dra.  Ruiz en su voto “T.  S.  c/

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (art.  14 CCBA) s/  recurso de

inconstitucionalidad”  (expte.  Nº  715/00,  resolución  del  26/12/00),  “la  acción  de

amparo es una acción principal. Ni es subsidiaria, ni es heroica, ni es residual ni es

de excepción, y sólo cede ante la existencia de un medio exclusivamente judicial,

más  idóneo,  esto  es,  más  expedito  y  rápido  (conforme  las  Conclusiones  de  la

comisión nº 3, en el XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal en materia de

amparo)” agregando, en el  considerando siguiente que,  “La “excepcionalidad” del

amparo sólo puede entenderse como una especificación del principio de que, en un

Estado de Derecho,  también son o  deberían  ser  “excepcionales”  las  amenazas,

restricciones, alteraciones o lesiones de derechos y garantías constitucionales por

actos emanados de autoridades públicas.”

En el caso “Vera Miguel Ángel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires s/  amparo (art.  14  CCBA)  s/  recurso de queja por  denegación de recurso

inconstitucionalidad”,  la  doctora  Ruiz  señaló  que  “el  amparo  es  un  proceso  de

naturaleza  urgente,  de  rango  constitucional  y  tuitivo  de  garantías  y  derechos

fundamentales” (TSJ, resolución del 4/5/01).

Asimismo, en el caso “Ramallo”, la Sala II del fuero señaló el carácter

justiciable del derecho a la vivienda, que surge de su tutela constitucional y de las

recomendaciones propuestas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales (cf. el punto 17 de la Observación General Nº 4) (CCAyT CABA, Sala II,

"Ramallo Beatríz c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. 3260/0, del 12/3/02,

cons. 13.1).

Ha observado el Comité que “cuando un derecho reconocido en el

Pacto no se puede ejercer plenamente sin una intervención del poder judicial, es
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necesario establecer recursos judiciales” (Comité, Observación General 9 cit., párr.

9).

Analiza Gialdino que “De hecho, los Estados Partes en el Pacto que,

al mismo tiempo, lo sean del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

están  obligados  a  garantizar  a  toda  persona,  cuyos  derechos  o  libertades

reconocidos en este  último hayan sido violados,  la  posibilidad de “interponer  un

recurso  efectivo” (art.  2.3.b]  del  PIDCP)  (Gialdino  Rolando  E.,  ”Los  derechos

económicos, sociales y culturales. Su respeto, protección y realización en el plano

internacional,  regional  y  nacional”,  en  la  Revista  de  Investigación  de  derecho

comparado de la CSJN, 1999, Vol. 2 Pg. 361 y ss).

“Si  bien  numerosos  derechos  humanos  no  han  sido  todavía

precisados según modalidades rigurosas, no son menos derechos y su imperfección

resulta un desafío para la imaginación de los juristas y para la timidez, ignorancia o,

por qué no, falta de creatividad del poder judicial” (Gialdino Rolando, ob. cit.).

Ya en el  leading case “Siri”,  la  Corte  Suprema,  apoyándose en la

autoridad  intelectual  de  Joaquín  V.  González,  afirmó,  que  basta  que  exista  una

garantía (debió haber dicho “derecho”) constitucional lesionada para que los jueces

la restituyan en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la existencia de

leyes reglamentarias: “No son, como puede creerse, las ‘declaraciones, derechos y

garantías’, simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que las

contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para

toda la Nación. Los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar o

debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su

texto. Porque son la defensa personal, el patrimonio inalterable que hace de cada

hombre, ciudadano o no, un ser libre o independiente dentro de la Nación Argentina”

(CSJN, “Siri Angel s/ interpone recurso de hábeas corpus”, Fallos: 239:459).

Vanossi  y  Dalla  Vía  indican que  “se  debe presumir  que todas las

cláusulas son self executing, salvo que se demuestre por quien sostiene lo contrario

que media una absoluta imposibilidad de aplicabilidad”  (Jorge Reinaldo Vanossi y
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Alberto R. Dalla Vía, “Régimen Constitucional de los Tratados, Ed. Abeledo Perrot,

Buenos Aires, 2000, p. 351)

En cuanto a la acción judicial, Gialdino indica que el recurso, además,

habrá  de  estar  instituido  con  un  grado  suficiente  de  certeza,  sin  lo  cual  no  se

satisfarían sus necesarias condiciones de accesibilidad y efectividad,  además de

prever, en su caso, la procedencia de una reparación (Gialdino Rolando, ob. cit.: V.

Corte Europea, Van Droogenbroeck, sentencia del 24-6-1982, Serie A n° 50, párr. 54;

Klass y otros, sentencia del 6-9-1978, Serie A n° 28, párr. 64. Corte Interamerica,

Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29-7-1988, Serie C n° 4, párr. 174; Ppios.

de Limburgo, párr. 19; Pautas de Maastricht, párrafos 16, 22 y 27. La derogación

indiscriminada de la ayuda judicial, frente a ciudadanos de recursos modestos, es

contraria a la Constitución -Corte Constitucional de Italia, sentencia del 14-4-94, cit.

en investigaciones 3 (1997), p. 497).

“127. Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, a la luz de las

obligaciones  generales  consagradas  en  los  artículos  1.1  y  2  de  la  Convención

Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda

índole  para  que nadie  sea sustraído  de la  protección  judicial  y  del  ejercicio  del

derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la

Convención. Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes

que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía,  incurren en una

violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la

Convención. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y

a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles

con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la

identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya

que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y

a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente” (Cfr. Caso

“Barrios Altos vs. Perú”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del

14 de marzo de 2001).
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Se encuentra fuera de discusión la 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).

 

VII.- COMPETENCIA

La competencia de los jueces de este fuero e instancia tiene lugar por

aplicación de las reglas que sobre esta materia se incluyen en la leyes 7 (art. 48) y

2145  (art.  7°)  así  como  también  por  las  previsiones  generales  del  Código

Contencioso Administrativo  y  Tributario  (arts.  1°  y  2°;  de  aplicación  supletoria  al

trámite de la acción de amparo: art. 28 LA).

VIII.- LA MEDIDA CAUTELAR PETICIONADA.

A fin de que los niños, niñas y adolescentes no se vean más

afectados de lo que en la actualidad se encuentran en virtud de la dinámica cotidiana

que impuso la pandemia en que nos hallamos inmersos, solicitamos con carácter

cautelar que se ordene al Gobierno de la Ciudad garantizar la presencialidad en

todos los establecimientos educativos de la Ciudad, tantos públicos como privados. 

Para tal fin, solicitamos que se declare la suspensión de los efectos

del DNU 241/2021, en su parte pertinente, de conformidad con lo establecido en el

art. 12 de la LPA local.

 “En el derecho procesal internacional de los derechos humanos, las

medidas precautorias o cautelares asumen una trascendencia fundamental, porque

si no dictan de manera oportuna y adecuada, los daños que se pueden causar a los

afectados por la conducta de las autoridades estatales, pueden ser, y de hecho lo
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son en la  mayor  parte  de los casos,  de carácter  irreparable,  además de que la

violación se refiere a los derechos esenciales de la persona humana” (Héctor Fix-

Zamudio, “Notas sobre el sistema interamericano de derechos humanos”, en la obra

colectiva  La  jurisdicción  constitucional  en  Iberoamérica,  Madrid,  Edit.  Dykinson,

1997, págs. 199/200).

Al respecto, la jurisprudencia internacional expresa:  “En el derecho

internacional  de  los  derechos  humanos  las  medidas  provisionales  tienen

fundamentalmente un carácter no solo cautelar en el sentido de que preservan una

relación  jurídica,  sino  también  tutelar  por  cuanto  protegen  derechos

humanos...”(Solicitud de medidas provisionales de la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos respecto de la República de Costa Rica, Caso del Periódico ‘La

Nación’, Resolución de la CIDH del 23/5/01, punto 4 de Vistos)  “en cuanto buscan

evitar daños irreparables de las personas” (CIDH, Resolución del 22/04/04, Caso del

a Cárcel de Urso Branco contra Brasil, cons. 4º).

En  el  artículo  177  del  CCAyT  se  determina  que  “Las  medidas

cautelares  son  todas  aquellas  que  tienen  por  objeto  garantizar  los  efectos  del

proceso, incluso aquellas de contenido positivo...,  aunque lo peticionado coincida

con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para

temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste

pudiera  sufrir  un  perjuicio  inminente  o  irreparable  puede  solicitar  las  medidas

urgentes  que,  según  las  circunstancias,  fueren  más  aptas  para  asegurar

provisionalmente  el  cumplimiento  de  la  sentencia,  aún  cuando  no  estén

expresamente reguladas en este Código”.

Con relación a las medidas cautelares innovativas la Corte Suprema

de Justicia de la Nación ha expresado que “tales medidas están orientadas a evitar

la  producción  de  perjuicios  que  se  podrían  producir  en  caso  de  inactividad  del

magistrado, tornándose de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad

del  pronunciamiento  de  la  sentencia  definitiva.  El  anticipo  de  jurisdicción  en  el

examen de las medidas cautelares innovativas no importa una decisión definitiva
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sobre la pretensión concreta del actor. Lleva ínsita una evaluación del peligro de

permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie –

según  el  grado  de  verosimilitud-  los  probados  intereses  de  aquél  y  el  derecho

constitucional de defensa del demandado” (C.S.J.N., Camacho Acosta, Máximo c/

Grafi Graf S.R.L. y otros”, 7/8/97, L.L. del 13/10/97).

Por ello, la procedencia de las medidas cautelares se condiciona a la

existencia de la verosimilitud del derecho invocado (fumus bonis iuris) y el peligro en

la demora (periculum in mora)  en que la tutela jurídica de la sentencia definitiva

pueda llegar a resultar inútil por el transcurso del tiempo, configurándose un daño

irreparable a los actores cuyos derechos sean finalmente reconocido.

Las  medidas  cautelares  integran  el  derecho  a  la  tutela  efectiva,

máxime cuando el  concederla,  aun cuando coincida  su  objeto  con el  de  la  litis,

resulta el único medio para evitar que los tiempos del trámite judicial hagan perder

virtualidad o eficacia al pronunciamiento ulterior que reconociera el derecho. Ello en

tanto la “escuela”  se erige no sólo como un lugar donde se transmite conocimiento

sino también como un espacio de socialización que posibilita el neurodesarrollo y

coadyuva a la salud mental de los estudiantes. 

Así  la  protección  judicial  efectiva  se  erige  en  una  de  las  piedras

basales del sistema de protección de derechos, ya que, de no existir una adecuada

protección judicial  de los derechos consagrados en los textos  internacionales de

derechos humanos, en la Constitución y en el ámbito interno del Estado, su vigencia

se torna ilusoria (arg. conf. Luis Carranza Torres, “Derecho a la salud y medidas

cautelares”, ED 20/2/04).

La  verosimilitud del derecho ha quedado plasmada a través de lo

expuesto en esta demanda.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en

cuenta  la  naturaleza  de  las  medidas  cautelares,  señaló  que  no  exigen  a  los

magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino

sólo su verosimilitud, y que el  juicio de verdad en esta materia se encuentra en
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oposición a la finalidad del  instituto cautelar,  que no es otra cosa que atender a

aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota

su virtualidad (Fallos: 306:2060, entre otros).

Relacionado con este requisito y la desproporción de la medida que

se intenta suspender, la CSJN destaca que la proporcionalidad, como prohibición

de exceso, es un efecto esencial del principio de razonabilidad, que si bien tiene

significativa implicancia frente a medidas de injerencia de la administración y del

legislador resulta un requisito de toda la actividad del Estado [1]. Como derivación

razonada de lo anterior es dable colegir que:

(i) el principio de proporcionalidad es una consecuencia

secuencial lógica del de razonabilidad;

(ii) el principio de proporcionalidad –como prohibición de

exceso–  no  rige  sólo  en  relación  con  los  productos  jurídicos  que

emanan  de  las  funciones  administrativa  y  legislativa.  Se  extiende

también  a  los  pronunciamientos  que  emanan  del  Poder  Judicial  en

ejercicio de su propia función;

(iii)  finalmente,  el  principio  de  proporcionalidad,  como

prohibición de exceso, es predicable en relación con los productos que

provienen de la jurisdicción cautelar.

Así  una  medida  cautelar  dictada  sobre  la  base  de

afirmaciones dogmáticas,  sin que de las constancias obrantes en el

expediente  surjan  bases  objetivas  que  demuestren  la  presencia  de

peligro o riesgo de un daño grave o irreversible sobre el  objeto del

proceso, deviene desproporcionada.

A su  vez,  el  Dr.  Sammartino,  asume  el  principio  de

proporcionalidad  por  conducto  de  dos  variables  adicionales,  los

subprincipios  de  idoneidad  y  necesidad.   Con  relación  al  primero,

señala  que  “la  idoneidad  de  la  providencia  cautelar  se  comprueba
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mediante el examen de su contenido en relación con la finalidad legal

de la protección cautelar. Concretamente, la medida precautoria debe

resultar  adecuada para asegurar,  en el  caso concreto,  el  objeto del

proceso, la pretensión, lo cual conlleva garantizar, no solo la eficacia

práctica de la sentencia sino también la integridad del derecho cuando

éste estuviera en riesgo cierto de perecer.”  Mientras que respecto del

segundo, refiere que “las medidas cautelares deben observar, además,

el principio de necesidad  … En virtud del principio de necesidad, el

tribunal,  al  momento  de  decidir  si  concede  o  no  la  cautelar,  está

facultado para despachar la protección asegurativa, que siendo idónea,

resulte menos gravosa para su destinatario” (“Medidas cautelares en

los casos en los que es parte el Estado: ideas rectoras y características

del sistema legal vigente”-  Patricio Marcelo E. Sammartino).

Delineado lo anterior, es posible concluir que la medida

cautelar  peticionada  derivada  de  una  evidente  y  flagrante

desproporción entre los medios y los fines, resulta pertinente en aras

de proteger el acceso a la educación.

[1] “Thomas, Enrique c/ Estado Nacional Argentino” (Fallos: 333:1023)

Respecto del requisito de peligro en la demora, la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, ha expresado que es necesario “una apreciación atenta de la

realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que

lleguen a producir  los  hechos que se  pretenden evitar  pueden restar  eficacia  al

reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior sentencia” (in re

“Milano Daniel c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,” 11/7/96).

El  peligro en la  demora surge prístino  con tan  solo considerar  las

graves consecuencias  que sufrirán  los niños,  niñas y  adolescentes  al  impedirles
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asistir nuevamente a la escuela, cuando en rigor han acatado todos los protocolos

vigentes  y  no  existe  prueba  alguna  que  establezca  que  son  lugares  de  mayor

circulación del virus.

Como  ha  manifestado  la  jurisprudencia  del  fuero  en  numerosos

antecedentes, “la prudencia aconseja tener en cuenta la urgencia que preanuncia el

peligro en la demora y nada resulta más estéril que una medida cautelar decretada

tardíamente” (Juzgado CAyT Nº 6 en “GIANINI MARIA LUISA Y OTROS CONTRA

GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)”, expte. 20816/0).

El resto de los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley 2145

son la contracautela -que se trata en el apartado XI- y la no frustración del interés

público.

Con respecto a este último, no requiere mayor prueba y debate que lo

aquí solicitado no afecta ni pone en riesgo el interés público.

Es más, el interés público en el  caso se verifica en la medida que

cada niño, niña y adolescente tenga acceso a la escuela de manera presencial no

solo porque es el mejor modo de incorporar conocimiento sino porque las aulas y los

establecimientos escolares en sí  mismos se erigen como lugares de contención,

permiten la socialización y posibilitan la mirada atenta del docente ante las graves

problemáticas intrafamiliares que muchos niños/as y adolescentes se ven obligados

a enfrentar en su cotidianidad. 

 

IX.- CAUCION JURATORIA

Ante  la  urgencia  del  caso,  dejamos desde ya  prestada  la  caución

juratoria que se pudiera requerir.

X. PRUEBA
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Ofrecemos y acompañamos como prueba la siguiente:

X.1.- Documental 

1. Copia de DNI de la SRA. Lucía Ortiz Romero, DNI 94.735.694,

2. Copia de DNI de la Sra. Joaquina Basile, DNI 25.202914

3. Copia de DNI de Nayeli Nair Valdez Ortiz, DNI: 52.090.403.

4. Partida de nacimiento de la niña Julieta Alves (DNI 54.906.824)

5. Partida de nacimiento del niño  Lucio Alves (DNI. 53.173061).

6. Copia de DNI de Débora Vassallo, DNI 22721369.

7. Copia de DNI de Guillermina Gómez Vassallo, DNI 50.703.596.

8. Informe  de  Naciones  Unidas  “Construir  hoy  el  Futuro  de  la

Educación”

9. “Construir hoy el Futuro de la Educación”, Informe de Naciones

Unidas  (https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Por-que-la-

reapertura-segura-de-los-colegios-debe-ser-una-prioridad#top)

10. Informe de Unicef “Como afecta el aislamiento social preventivo

y obligatorio a los hogares con discapacidad”

11. Comunicado conjunto de la Asociación Argentina de Pediatría y

Unicef del 15 de abril de 2021.

12. Informe de Naciones Unidas “La educación durante la Covid –

19 y después de ella” Agosto 2020.

13.Resolución  CFE  Nº  387/2021   12  de  febrero  de  2021.

CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN.

14.Foto de la placa de la entrevista en TN al Dr. Fernan Quiroz de

las 23:14 horas del día 15/04/2021. 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Por-que-la-reapertura-segura-de-los-colegios-debe-ser-una-prioridad#top
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Por-que-la-reapertura-segura-de-los-colegios-debe-ser-una-prioridad#top


Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3

                                                                                                                                  Asesoría Tutelar n° 4 CAyT

X.2.- Prueba Informativa

a)  Se  oficie  a  la  Asociación  Argentina  de  Pediatría  a  fin  de  que

informen  en  estos  actuados,  en  caso  de  que  cuenten  con  estadísticas  e

investigaciones realizadas sobre el tema que nos ocupa, como ha repercutido en los

niños, niñas y adolescentes la falta de escolaridad presencial durante el ciclo lectivo

pasado.

b) Se oficie a la Asociación Argentina de Infectología (SAID)  a fin de

que informe específicamente si existen evidencias científicas que conecten la suba

de la curva de contagios que se viene desarrollando con la presencialidad en las

escuelas.

X.3.- Prueba en poder de la demandada

Solicito se oficie al Ministerio de Salud a fin de que informe, en caso

de haberlo relevado, cuáles han sido los factores que han incidido en el aumento de

la curva de contagio, así como ha repercutido la presencialidad escolar en dicha

curva.

-

XI.- FORMULA RESERVAS.

Para el supuesto de no hacerse lugar a esta acción hacemos reserva

de las cuestiones constitucionales y federales involucradas en la causa, a fin de

ocurrir ante el Tribunal Superior de la Ciudad y la Corte Suprema de Justicia de la

Nación,  por  las  vías  recursivas  pertinentes,  en  tanto  se  encuentran  en  juego

derechos constitucionales de la más alta valía en materia de educación, igualdad, a

la  elección  y  desarrollo  del  propio  plan  de  vida,  a  la  autonomía  personal,  a  la

dignidad  de  todo  ser  humano,  al  trabajo,  así  como  también  a  la  tutela  judicial

efectiva.
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Igualmente,  formulamos  la  reserva  de  acudir  oportunamente  a  la

jurisdicción  supranacional  (arts.  44  y  ss.  de  la  Convención  Americana  sobre

Derechos  Humanos),  en  virtud  de  la  índole  de  los  principios  y  derechos

fundamentales involucrados.

XII.- AUTORIZACIONES

Por otro lado, por el presente venimos a autorizar a las Dras. Cintia

Edith  Moreno,  DNI  20.459.707;  María  Lucila  Bermúdez,  DNI  29.453.783;  María

Laura Lozano, DNI 31.285.894; Nora Virginia Bluro, DNI 25.676.236; María Rosario

Curti,  DNI  22.531.636;  Eugenia  Costantino,  DNI  27.027.001;  Claudia  Ximena

Roldán, DNI 28.485.307; Helvecia Fons, DNI 32.188.203; Cecilia Paola Pandolfino,

DNI  26.997.448;  Nora  Fabiana  Buricca,  DNI  18.130.069;  María  Eugenia  Álvarez

Icazatti,  DNI  20.617.117;  María  Andrea  Vistalli,  DNI  28.266.990;  Gabriela  Silvina

Ledesma,  DNI  31.244.624;  María  Valeria  Ríos,  DNI  34.224.381;  Evangelina

Capaccio, DNI 28.478.936; Natalia Gimena Varela, DNI 28.384.200; María Victoria

Alonso, DNI 29.270.365; Catalina Crespo, DNI 27.600.027; María del Mar Ottonello

Correa, DNI 35.216.760; Malvina Zacari, DNI 25.593.523; María Eugenia Varela, DNI

31.703.624; María Paola Baccello, DNI 29.827.754; Natalia Spika, DNI 27.089.757;

Romina Elizabeth Grigoni, DNI 25.886.685 y Sofía Reca Milanta, DNI 32.313.005;

así como a las señoras, María Laura del Campo, DNI 24.114.313; Gabriela Cattoni,

DNI 22.086.366; Cecilia Cristina Quijano, DNI 31.375.498; Mercedes Alfonsín, DNI

32.848.955; Erika Roxana Blanc, DNI 29.635.358; Bárbara Fernández de la Puente,

DNI  21.954.441;  Ana  Perreta,  DNI  16.436.647;  Patricia  Ana  Espínola,  DNI

16.794.473; Yamila Irina Baddouh González, DNI 33.862.365; Mónica Laura Pacilio,

DNI 11.371.052; Angélica Carmen Castro, DNI 21.004.025; Noelia Martins Roque,

DNI 36.395.630 y a los señores Juan Manuel Sarrais, DNI 23.754.480; Ignacio Javier

Arias, DNI 33.295.605; César Armando Roldán, DNI 23.824.358; Gerardo Montes,

DNI 35.366.798; Leonardo Lucente, DNI 32.981.843; Oscar Ramón Morales, DNI

16.454.106;  Cristian  Carvutto,  DNI  34.209.331;  Lucas  Carlos  Vázquez,  DNI
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35.995.999, Martín Gastón Miguez, DNI 36.896.813 y Luis Gastón Fernández, DNI

22.982.822; y a su vez, a los Dres. Alberto Cherren, DNI 20.427.171; Pablo Luciano

Dybel, DNI 31.604.384; Ezequiel Curletto, DNI 30.376.248; Cristian Oscar Morales,

DNI 34.338.452; Pablo Mariano Durán, DNI 29.561.129 y Damián Leonel Pigliapoco,

DNI Nº 29.318.070;  Licenciada María Valeria Ferrante, DNI 24.923.441, Licenciado

Axel Korsunsky, DNI 29.191.843y Sr  Diego Cejas DNi 24.159.106  a consultar el

expediente, a notificarse, a dejar y retirar escritos, mandamientos, oficios, extraer

fotocopias, retirar el expediente en préstamo y realizar cualquier clase de trámites en

relación con el expediente mencionado en el exordio.

Se Solicita, además, que se faculte a Dras. Cintia Edith Moreno, DNI

20.459.707;  María  Lucila  Bermúdez,  DNI  29.453.783;  Maria  Laura  Lozano,  DNI

31.285.894;  Nora  Virginia  Bluro,  DNI  25.676.236;  María  Rosario  Curti,  DNI

22.531.636;  Eugenia  Costantino,  DNI  27.027.001;  Claudia  Ximena  Roldán,  DNI

28.485.307;  Helvecia  Fons,  DNI  32.188.203;  Cecilia  Paola  Pandolfino,  DNI

26.997.448; Nora Fabiana Buricca, DNI 18.130.069; María Eugenia Álvarez Icazatti,

DNI 20.617.117; María Andrea Vistalli, DNI 28.266.990; Gabriela Silvina Ledesma,

DNI 31.244.624; Natalia Gimena Varela, DNI 28.384.200; María Victoria Alonso, DNI

29.270.365; Catalina Crespo, DNI 27.600.027; María del Mar Ottonello Correa, DNI

35.216.760; Malvina Zacari, DNI 25.593.523; María Eugenia Varela, DNI 31.703.624;

María  Paola  Baccello,  DNI  29.827.754;  Natalia  Spika,  DNI  27.089.757;  Romina

Elizabeth Grigoni, DNI 25.886.685 y Sofía Reca Milanta, DNI 32.313.005; y a los

Dres.  Alberto  Cherren,  DNI  20.427.171;  Pablo  Luciano  Dybel,  DNI:  31.604.384;

Ezequiel Curletto, DNI 30.376.248; Cristián Oscar Morales, DNI 34.338.452; Pablo

Mariano Durán, DNI 29.561.129 y Damián Leonel Pigliapoco, DNI Nº 29.318.070;

Christian  Musitani  DNI  23374818,  Magdalena  Salas,  DNI  30.183.366,  Viviana

CISNEROS  FUENTES,  DNI  18.872.218  para  que  dejen  constancia,  cuando  el

expediente  no  se  encuentre  en  Secretaría,  de  esta  circunstancia,  en  el  libro  de

asistencia,  conforme  lo  normado  por  el  artículo  117  del  Código  Contencioso

Administrativo  y  Tributario  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  y  normas

concordantes del CPCCN.
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XIII.- PETITORIO

Por todo lo expuesto, solicitamos:

1º. Se nos tenga por presentados en el carácter invocado, por parte,

por denunciado el domicilio real y por constituido el procesal indicado.

2º. Se tenga por deducida la demanda de amparo y se disponga el

trámite de ley. Oportunamente, se haga lugar a la acción en todos sus términos, con

costas a la autoridad administrativa. En consecuencia se declare la nulidad absoluta

de lo dispuesto en el DNU 241/2021, y que el Gobierno de la Ciudad va a acatar

como se verá a continuación y, por ende, se ordene a la demandada a mantener la

presencialidad en el acceso a la educación en el ámbito de la Ciudad de Buenos

Aires en el período establecido en aquel y en las futuras prórrogas si las hubiere, en

tanto resulta una facultad del Jefe  de Gobierno de la Ciudad el determinar el cierre

de las escuelas ante la propagación del coronavirus.

3º.  Se  agregue  la  prueba  documental  acompañada  y  se  tenga

presente la restante que ha sido ofrecida.

4º. Se decrete la medida cautelar tal como ha sido peticionada.

5º.  Se  tengan  presentes  las  reservas  constitucionales  y  las

autorizaciones conferidas.

6º. Se tenga por prestada la caución juratoria.

 

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERÁ JUSTICIA
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María Lorena González Castro Feijóo

Defensora Pública Oficial Nº 3i

[1] Art. 14 CN; art. XII DADDH; art. 26 DUDH; art. 13 PIDESC; art. 13

Protocolo a la Convención Americana en materia de DESC; arts. 28 y 29 CDN; arts.

23 y 24 CCABA; conf. igualmente doctrina de Fallos: 322: 842 en cuanto postula que

según las normas incluidas en estos tratados, que ostentan jerarquía constitucional,

los  estados  tienen  el  poder  de  garantizar  el  derecho  a  la  educación  y  son

responsables internacionalmente por incumplimiento de las obligaciones impuestas

por dichas normas

[2] JUZGADO  DE  1RA  INSTANCIA  EN  LO  CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO  Y  TRIBUTARIO  Nº  13  DE  LA CABA,   “FARBMAN,  MARIA

CELESTE  CONTRA GCBA SOBRE  AMPARO  -  EDUCACION-VACANTE”,  EXP

90840/2021-0 CUIJ: EXP J-01-00090840-8/2021-0 Actuación Nro: 395425/2021.

[3] En  una  alusiva  expresión  el  Comité  de  Derechos  Económicos,

Sociales  y  Culturales  dijo  que  «el  derecho  a  la  educación  es  el  epítome  de  la

indivisibilidad  e  interdependencia  de  todos  los  derechos  humanos  ».  Así,  se  lo

califica al  mismo tiempo de derecho económico, de derecho social  y de derecho
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cultural y, en muchas formas, es también un derecho civil y político (v. Observación

General Nº 11, Planes de acción para la enseñanza primaria, párr. 2, 20º período de

sesiones, 1999, doc. E/C.12/1999/4).

[4] NINO,  Carlos  S.,  Fundamentos  de  derecho  constitucional,  3ª

reimp., Buenos Aires, Astrea, 2005,págs. 293, 296/297.

[5] Curso de Derecho Constitucional, t. I, pág. 275 y ss.

[6] Comisión  de  Derechos  Humanos,  56º  período  de  sesiones,

Informe provisional de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, U. N.

Doc. E/CN.4/2000/6, párrs. 40 y 66; en similar sentido se ha dicho que «definir a la

educación como un bien público, como un servicio público gratuito, es un desafío

clave  para  los  derechos  humanos»  (TOMASEVSKI,  Katarina,  Indicadores  del

derecho a la educación, Revista IIDH 40 [2004], pág. 365).

[7] Comisión  de  Derechos  Humanos,  57º  período  de  sesiones,

Informe anual de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, U.N. Doc.

E/CN.4/2001/52, párr. 5; Comisión de Derechos Humanos, 58º período de sesiones,

Informe anual de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, U.N. Doc.

E/CN.4/2002/60,  párrs.  20,  31;  Comisión de Derechos Humanos,  59º  período de

sesiones, Informe de la Relatora Especial  sobre el  derecho a la educación, U.N.

Doc. E/CN.4/2003/9, párr. 20.

[8] TSJ  en  “GCBA  s/  queja  por  recurso  de  inconstitucionalidad

denegado  en:  ‘N.  B.  H.  c/  GCBA s/  amparo  educación-  vacante”,  Expte.  Nro.

15955/18”, sentencia del 16 de diciembre del 2020.

[9] SÁNCHEZ VIAMONTE, op. cit., pág. 157; cfr., respecto del sujeto
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