
PROMUEVE ACCION DE AMPARO 

MEDIDA CAUTELAR  INNOVATIVA 

HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES 

 

“…sueñan los nadies con salir de pobres,  

que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte,  

que llueva a cántaros la buena suerte;  

pero la buena suerte no llueve ayer,  

ni hoy, ni mañana, ni nunca,  

ni en llovizna cae del cielo la buena suerte,  

por mucho que los nadies la llamen…”  

(Los Nadies, Eduardo Galeano) 

 

 

 

 

Señor/a Juez: 

   Marcelo H. Venier, CUIT Nº 20-17640745-0, abogado Matricula 

Profesional Nº 363 constituyendo domicilio legal en Av. Colón 683 de la ciudad de la Ciudad de 

Mendoza y con domicilio electrónico en marcelohvenier@gmail.com, por las abajo firmantes 

cuyos datos personales obran al pie de la presente, a VS me presento y respetuosamente digo: 

I 

OBJETO 

     Que venimos por este acto a interponer ACCION DE AMPARO contra 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS, con domicilio en Av. José Vicente Zapata 361 de 

la ciudad de Mendoza a los términos del art. 219 inc. 1 y concordantes del CPCCyT de 

Mendoza, para que V.S. reconozca los derechos de rango constitucional como son el derecho a 

la salud, a la nutrición y desarrollo infantil integral temprano como así también a la 

educación y a la protección especial del Niño y, ordene a la demandada -y bajo apercibimiento 

de la imposición de astreintes- dejar sin efecto la resolución (08-2022-E-GDEMZA-DEGSYC) e 

implemente las medidas necesarias para el debido funcionamiento del JARDIN MATERNAL 

278 EVITA en el lugar preestablecido; a saber: ESCUELA HOGAR EVA PERON NRO. 

8448 con domicilio en Thays (Parque General San Martín, Mendoza). 

I.I 

AMPARISTAS-DATOS PERSONALES 

1. Julia Velázquez. Dni 94205475. B° Flores Oeste calle principal casa 41. Ciudad 

2. Verónica Salcedo. Dni 34607116 B° Jardín El Challao Mzna J casa 14 Las Heras. 

3. Elba Velazquez. Dni 26557199. B° La favorita casa 7. Ciudad 

4. Verónica Salcedo. Dni 34607116. B°  Jardín El Challao mzna J casa 14 Las Heras 

5. Yamila Funes. Dni 40370414. B° Nuevo amanecer M3 casa 30 La favorita  

6. María Celeste Acuña. Dni 45450094. B°  Jardín Challao Mzna J casa 14. Las Heras 

7. Judith Fernández. Dni 32360980. B° Flores Oeste Mzna 18 casa 15. Ciudad 

8. Janeth Flores. Dni 94354708. B° Flores Oeste Mzna 15 casa 22. Ciudad 

9. Betiana Orellana. Dni 30988664. B° Flores Sur mzna B casa 18.  

10. Aixa Janet Acuña. Dni 3351799. B°  Los paraísos Lote 14 Pasaje Los mormones La Favorita 

11. Verónica Barrientos. Dni 96073223. B° Flores Oeste Aldo Giordano Mzna 14 casa 14  

II 



PRESUPUESTOS PROCESALES DEL AMPARO 

II.I 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

    El art. 219 inc.IV del CCCyT establece que los requisitos de admisibilidad 

de la acción intentada, son: 

a) cuando previamente se hayan agotado las acciones administrativas o judiciales previstas 

como vías normales para la impugnación del acto, o  

b) cuando no existan otras vías administrativas o judiciales para impugnar el acto arbitrario 

o ilegal o  

c) cuando existiendo éstas la remisión del examen de la cuestión al procedimiento previsto 

para la sustanciación de las mismas o  

d) cuando la necesidad de agotar la vía administrativa, cause o pueda causar un daño grave e 

irreparable. 

    Precisamente, en este último apartado se enmarca la presentación. 

    Las amparistas son madres trabajadoras que llevan a sus hijes al Jardín 

Maternal nro. 278 Evita y a los cuales, no sólo se les priva ARBITRARIA E 

INTEMPESTIVAMENTE de la OFERTA EDUCATIVA EFECTUADA y, 

CONCRETADA mediante la inscripción en el sistema de Gestión Educativa Mendoza (GEM) 
y por lógica consecuencia, de  continuar asistiendo a dicho establecimiento (sito en el Hogar 

Escuela Eva Perón nro.8448) pese a haber transcurrido y desarrollado, el período de adaptación. 

    A dicho agravio, se suma el hecho de que mis mandantes, todas madres 

trabajadoras, han diagramado sus actividades laborales en base al servicio ofertado y al lugar 

propuesto para el desarrollo del mismo; determinando que, cualquier alteración ponga en riesgo 

su ESTABILIDAD EN EL CONTRATO DE TRABAJO y por ende, de SUS INGRESOS 

que, en muchos de los casos, constituyen el ÚNICO SOSTÉN DE FAMILIA. 

    Todas estas circunstancias, sucintamente esbozadas, obligan a exigir un 

pronunciamiento URGENTE de V.S., sin poder esperar los tiempos de la administración. 

II.II 

INDIVIDUALIZACION DEL ACCIONADO 

   "El amparo es una garantía constitucional y puede solicitárselo contra todo 

acto que se estime arbitrario, cualquiera sea su origen (provenga de autoridad pública o de 

particulares) porque ha sido establecido en atención al titular del derecho, con prescindencia total 

del agresor" (OLCESE, Ricardo M., Procedencia del amparo contra actos de particulares, en 

J.A., Doctrina, 1971, p. 233; "Caso Siri", J.A. 1958-II-478).- 

   El art. 43 de la Constitución Nacional se refiere expresamente a actos u 

omisiones de autoridades públicas que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o 

amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos la 

Constitución.   

   En síntesis, la presente acción se deduce contra la resolución dispuesta por 

la DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS al disponer “cortar” las transferencias acordadas 

con la Fundación Cachypum mediante resolución nro. 08-2022-E-GDEMZA-DEGSYC lo cual 

determina el cierre del Jardín Maternal Evita decisión ésta que, transgrede la Convención de los 

Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional en su artículo 75 inc. 22, tales toda 

vez que conculca el derecho a la salud, a la nutrición y el desarrollo infantil integral 

temprano, como a la educación y  la protección especial del Niño, reconocidos por la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 



    De igual forma, se ven comprometidos los derechos del consumidor pues, 

mis mandantes, las mamás, papás y les niñes alumnes del Jardin Maternal Evita, como usuarios 

de servicios (Consumidor), tanto en lo referido, al trato digno, igualitario y razonable, tal como 

lo prescriben los arts. 4, 5, 7, 8 bis, 19, 40 y 40 bis de la ley 24240, amén de ser violatoria de 

normas legales de inferior jerarquía pero que implican la aplicación práctica de preceptos 

constitucionales. 

II.III 

PLAZO 

   La acción intentada se interpone dentro del plazo de ley (art. 219 inc. IV 

apartado C. 1) al  haber tomado recién conocimiento el día 04-04-2022  de los datos precisos de  

la resolución (número, letra, fecha de dictado) que se recurre. 

II.IV 

COMPETENCIA 

   En razón de la materia, instancia, fuero y territorio, VE. está habilitada 

para entender en la presente causa lo establece el art. 221 inc. 1 del CPCCyT y cc, expresamente 

prescribe: “Serán competentes para entender en las acciones de amparo, el Juez de primera 

instancia con competencia específica conforme lo establecido el Art. 5 inc. II de este Código, 

con competencia territorial en el lugar en que el hecho, acto u omisión que se impugne se 

haya ejecutado o deba ejecutarse” 

II.V 

LEGITIMACION ACTIVA 

   De conformidad con lo dispuesto el art. 43º de la Constitución Nacional, 

las amparistas, en su carácter de madres y en representación de sus hijes, se hallan legitimadas 

activamente para deducir la presente acción de amparo, desde que se ha violado lisa y llanamente 

los derechos y garantías constitucionales, tal cual como se manifiesta a lo largo del presente 

escrito. 

   Reitero una vez más –antes de avanzar sobre el relato de los hechos- que, 

el derecho constitucional conculcado, es el derecho a la salud, a la nutrición y el desarrollo 

infantil integral temprano, como a la educación y  la protección especial del Niño, 

reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño  tanto en nuestra condición de 

madres trabajadoras como de ciudadanas consumidoras de un servicio.  

II.VI 

PROCEDENCIA FORMAL - VIAS PARALELAS 

   La célebre discusión acerca de las denominadas "vías paralelas o 

alternativas" ha quedado definitivamente zanjada después de la reforma constitucional de 1.994, 

que en su art. 43 se refiere sólo al caso de vías judiciales más idóneas. (CFR: ARRABAL, Olga; 

El Amparo en la Reforma de la Constitución Nacional en "La Reforma Constitucional 

Interpretada", Sarmiento García y Ots., Depalma, 1.995, pág.188). 

   La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció a favor de la 

procedibilidad de la vía en aquellos casos en que la acción de amparo no ha reducido las 

posibilidades de defensa del interesado, en cuanto a la amplitud de debate y prueba (Fallos 

307:2174; 313:1371; 314:1091; 315:2386; 316:1551, entre muchos otros).  

   Señalando al respecto que, si bien la acción de amparo no está destinada a 

reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversias, su exclusión por la existencia 

de otros recursos administrativos y judiciales tienen por objeto una protección de derechos más 

que una ordenación o resguardo de competencia (C.S. marzo 3-988 Arbonés, Mario Francisco c. 

Universidad Nacional de Córdoba, LL, 1990-A- 581; con nota de José Luis Lazzarini).  



   Sin perjuicio de lo expuesto, en el sentido de que no existe obligación 

actualmente de agotar vías administrativas o judiciales previstas como vías normales para la 

impugnación del acto; tampoco es necesaria la remisión de la cuestión al procedimiento 

ordinario pues, las características propias del mismo pueden causar un daño grave o irreparable. 

   En efecto, con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, tanto la 

doctrina como la jurisprudencia ya se habían expedido acerca de la falta de idoneidad de las 

denominadas "vías paralelas", señalando que:  

   "...De exagerarse el principio de que la existencia de la vía paralela torna 

improcedente el amparo, se podría llegar a la conclusión de que el amparo no es viable nunca, 

(...) en consecuencia, es preciso depurar aquél principio para situarlo debidamente y hacerlo 

funcionar con exactitud" (BIDART CAMPOS, J. Germán; Régimen Legal y Jurisprudencial del 

amparo, p. 161).- 

   En el mismo sentido, se manifestó FELIPE SEISDEDOS al señalar: "Es 

válido sostener que el amparo procede cuando la remisión a los procedimientos ordinarios 

implique una verdadera denegación de justicia, cuando a través de ellos se obtenga una 

declaración sin eficacia actual, cuando se reconozca un derecho o, en fin, se obtenga una 

resolución impracticable. En otras palabras, cuando se frustre el derecho o se torne ilusorio" 

(SEISDEDOS, Felipe, Notas Acerca de las Vías Previas en el Amparo, en Jurisprudencia de 

Mendoza, Segunda Serie, Nº 26, p. 169). 

   La Suprema Corte de Justicia de la Provincia en fallo: "Asset Recoverty 

Trust Agrupation c/ Fondos Residuales de los Bancos de Mendoza S.A. y Previsión Social 

S.A.s/suspensión de la ejecución del acto", de fecha 28/06/99, ha dejado definitivamente 

aclarada la situación respecto de que no existe obligación de agotar vías administrativas, 

criticando duramente la actitud de aquella jurisprudencia que: 

   "...sigue fantasmagóricamente instalada entre algunos jueces provinciales 

que rechazan el recurso de amparo fundados en la existencia de vías administrativas..." (CFR: 

Revista del Foro, 1.999, Tomo 38, Ed.Dike, pág.234 y sgtes.)   

   Por ello, y atento a la imperiosa necesidad de la medida cautelar que se 

solicita en el capítulo correspondiente y, habida cuenta del "periculum in mora" que en el caso se 

acredita con la necesidad de gozar del derecho a la salud, a la nutrición y el desarrollo infantil 

integral temprano, como a la educación y  la protección especial del Niño, reconocidos por la 

Convención sobre los Derechos del Niño; como así también, sus madres los derechos de 

consumidoras de un servicio ofertado y aceptado y, no existiendo otra  vía idónea para evitar que 

se sigan vulnerando las garantías constitucionales de la amparista (y su grupo familiar); no cabe 

duda que esta acción, conforme los términos del nuevo art. 43º de la Constitución Nacional, es la 

única que garantiza una solución "expedita y rápida", ya que, las otras vías judiciales que 

pudieran existir, en modo alguno pueden calificarse como "más idóneas" que el amparo para 

resolver esta grave situación.  

   Es decir, que por esta circunstancia también es la más apta y la más hábil 

de acuerdo con las circunstancias del caso para resolver el problema ahora traído al 

conocimiento de Vuestra Señoría. 

   Todo conforme a los hechos y al derecho que paso a exponer: 

III 

HECHOS 

1. La presente acción encuentra su motivo en el desasosiego e incertidumbre que están 

viviendo las madres y/o padres de los niños y niñas que concurren al jardín maternal SEO 

J.P. 278 EVITA, que funciona dentro de la Escuela Hogar Perón y que es gestionado por 

la Fundación Cachypum. 



2. El SEOS (Servicio Educativo de Origen Social) administrado por una entidad intermedia 

que celebra con la DGE un convenio. Dicha comunidad intermedia puede ser una 

fundación o una municipalidad. 

3. Supuestamente los SEOS son un espacio para que la madre o padre trabajador/a pueda 

quedarse tranquila/o, no sólo sabiendo que su hijo está bien atendido, cuidado y 

alimentado, sino también con la perspectiva de que los mismos implican instancias de 

acompañamiento, estimulación, de conocimiento constante y permanente. 

4. El Jardín es parte de un proyecto donde se crea un núcleo educativo que, en el caso 

concreto, funciona en la escuela Hogar Eva Perón, donde a su vez; desarrollan 

actividades, una escuela primaria, una secundaria, un Centro de Educación de Nivel 

Secundario (CENS), un Centro de Capacitación para el Trabajo (CCT) y un Centro 

Educativo de Educación Básica de Jóvenes y Adultos (CEBJA); vale decir, SEIS 

INSTITUCIONES DIFERENTES. 

5. El jardín no cobra ningún tipo de cuota y la gran mayoría de les chiques que asisten allí, 

pertenecen a los barrios: LA FAVORITA, FLORES SUR, OLIVARES y SAN MARTIN. 

Como se apreciará fácilmente, son de una comunidad “totalmente vulnerable”. 

6. El jardín maternal EVITA surgió con la idea de contener a los hijos del personal que 

trabaja en la Escuela Hogar en todas las áreas y a les niñes de las comunidades 

circundantes que, con el paso del tiempo, ha ido creciendo exponencialmente. 

7. El jardín maternal EVITA está compuesto por una comunidad de 48 alumnos 

aproximadamente, todos los cuales fueron registrados en el sistema GEM (GESTION 

EDUCATIVA MENDOZA) conforme a la oferta educativa propuesta y, ocho docentes, 

incluyendo a la directora del lugar.  

8. El establecimiento, que funciona hace 11 años, cuenta actualmente con salitas 1, 2 y 3 

años, trabaja de 7:30 a 14:30 hs y los chicos que asisten, reciben una merienda. 

9. Las amparistas, a partir de los trascendidos periodísticos y de los dichos de las docentes 

(8) tomaron conocimiento de una supuesta resolución emanada de la Dirección General 

de Escuela (DGE) que habría dispuesto el cierre del lugar a partir del 1 de marzo de este 

año.  

Desde la comunidad educativa del lugar, recalcan que no han recibido ninguna 

información concreta y que, por lo tanto, el jardín continuaría funcionando; sin embargo, 

la resolución existe y los antecedentes que preceden la gestión del Sr. Thomas (director 

general de escuelas) en el sentido del cierre sistemático de Jardines Maternales, hace 

pensar que sólo es una cuestión de tiempo pues, cierto número de padres han aceptado la 

reubicación de sus hijos, propuesta por los directivos del “EVITA”.. 

10. Conforme surge de la resolución atacada, la DGE ha dado de baja el convenio suscripto 

con la fundación y por eso, se ha ordenado –y efectivizado- el corte presupuestario del 

jardín.  

11. Paradójicamente, se ha dado comienzo al año lectivo 2022, con el período de adaptación; 

más precisamente, el lunes 14 de febrero se efectuó la misma e incluso más, durante las 

vacaciones no cerraron. 

12. Efectivamente, resolución existía, que aun no ha sido notificada formalmente a las 

madres; sin embargo, las mismas han podido tomar conocimiento de aquella por haber 

sido facilitada por el 4/4/2022 por la Directora del Jardín.  

13. El cuerpo docente está preocupado por su destino pues, no pueden ser reubicadas y 

tampoco hay presupuesto para la paga de sus salarios, los que la ha llevado a 

RENUNCIAR A TRES MAESTRAS. 

14. Se desconoce el motivo real del cierre de la institución; aparentemente, sería por 

irregularidades administrativas de la Fundación Cachypum pero, nada de eso se ha 



informado y/o comprobado y eventualmente, sería una decisión cuanto menos, absurda y 

desproporcionada de la DGE que podría recurrir a otras herramientas jurídicas antes que 

afectar al sector más vulnerable de la comunidad, les niñes y las madres trabajadoras. 

15. Desde la fundación solo ha dicho verbalmente que, se ha dado la baja al jardín y que 

están haciendo lo posible para salvarlo; sin embargo y por trascendidos, tan sólo se 

habrían abocado a reubicar a las docentes y, a algunos alumnos, desentendiéndose del 

destino de los pequeños y consecuentemente de sus madres y padres. 

16. Se habla del “acompañamiento” en la infancia; de la “contención” de las familias 

trabajadoras y, de los derechos constitucionales. Todo letra muerta. 

17. En el caso traído a vuestro conocimiento, no se está pensando en les niñes que, ya han 

comenzado su ciclo escolar, en un determinado lugar; que en algunos casos, les cuesta 

mucho la adaptación pues, no logran vincularse con sus docentes o con sus  compañeros 

e incluso, tampoco con el lugar. 

18. Asimismo, no se ha contemplado la situación de las madres trabajadoras que, ya a esta 

altura del año han estructurado y diagramado su dinámica laboral, siendo totalmente 

imposible reestructurarla sin ver afectada (o puesta en riesgo) su estabilidad o 

continuidad en sus trabajos. 

19. Son 48 chicos de 46 familias TRABAJADORAS, los que asisten al Jardincito y, hasta el 

momento, ninguna de las amparistas ha sido informada sobre esta situación; muy por el 

contrario, se les sugiere que, ante la eventualidad del cierre, vayan “buscando reubicar a 

sus hijes”. ¿Puede tolerarse tamaña indolencia?. 

20. Muchos de los hijos que asisten tienen a los hermanos en la escuela Hogar, o son hijos de 

mamás que estudiaban y van al secundario. La mayoría de las mamás, no están de 

acuerdo con el cierre del jardín y menos aún, con la reubicación del alumnado. 

21. Las medidas adoptadas por el gobierno escolar provincial, de un tiempo a esta parte, no 

son un tema insignificante; ya que, han determinado el cierre sistemático de Jardines 

Maternales (16); sin entrar a considerar, la especial disminución de presupuesto que ha 

afectado a la Escuela Hogar Eva Perón (Nro. 8448) y que ha traído aparejado entre tantas 

cosas, el cierre de turnos o la privación de merienda a les alumnes y todo ello, frente al 

rumor de que el Gobierno Provincial tiene proyectado un emprendimiento inmobiliario 

en el predio que ocupa esta institución educativa destinada a la educación, alimentación y 

contención de los sectores más vulnerables. 

Todo ello, a pesar de que la Escuela Hogar “Eva Perón” N° 8-448 ubicada en el Parque 

General San Martín de Mendoza, fue declarada “Monumento Histórico Nacional” por 

decreto N° 2297/2015. La impudicia es total. 

22. También han cerrado el HISTORICO JARDIN MATERNAL “AYUN” del Dpto. de 

Alvear de TREINTA Y TRES AÑOS DE ANTIGÜEDAD con similares argumentos a 

los esgrimidos para la rescisión del contrato con la Fundación Cachypum. 

23. De igual forma, han cerrado institutos de formación técnica para el mismo sector social. 

24. La problemática social generada por este conflicto ha motivado el pedido de informes 

deducido por la Diputada Provincial Verónica Valverde; tal como surge de la nota 

periodística acompañada en carácter de prueba. 

25. De igual forma se esperan manifestaciones populares ante la desidia y desprecio por los 

pobres demostrado por el gobierno escolar provincial. 

IV 

ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD MANIFIESTA 

    La interpretación de la resolución cuestionada (08-2022-E-GDEMZA-

DEGSYC), debe efectuarse de acuerdo a las normas y principios de la Convención de los 



Derechos del Niño (CDN) en Argentina que fue ratificada e incluida en nuestra constitución 

nacional un año después de su creación, en 1990.  

    Nuestro país adecuó sus leyes nacionales a la CDN, como por ejemplo, en 

el año 2005 Argentina promulgó la Ley 26.061 “Ley de Protección Integral de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes. 

   No hay dudas en cuanto que las prestaciones que brinda la accionada están 

destinadas a dar concreción a derechos de rango constitucional, tales como: el derecho a la 

salud, la nutrición y el  desarrollo infantil integral temprano; como así también a la educación 

y a la protección especial del Niño. 

    En virtud de la referida convención (tratado internacional en materia 

infantil con el mayor número de países adherentes), es obligación de los adultos que los derechos 

declarados en favor de les niñes y adolescentes, sean cumplidos. Este avance obliga a los Estados 

que la hayan incorporado, a cumplir sus artículos y garantizar los mismos.  

    La Convención firmada es el máximo cuerpo legislativo de protección a 

los derechos de la Infancia y en nuestro país está incorporado a nuestra Constitución nacional. 

que garantiza la efectiva inclusión social de todes les chiques para que puedan crecer, 

alimentarse y desarrollarse en la comunidad en donde viven (artículos 4, 6 y 27 de la CDN). 

    En cuanto al eje de la educación, todes les chiques deben asistir a la 

escuela, todos los días, para poder ser cuidados, alimentados y fundamentalmente, aprender 

(artículos 28, 29, 30 y 31 de la CDN). Estos artículos hablan de la obligatoriedad de los estados 

de garantizar el acceso a la educación pública y gratuita. 

    Todo ello sin dejar de considerar lo preceptuado por los arts. 12, inc. c del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; inc. 1, arts. 4 y 5 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica–; inc. 1 del 

art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; como así también el art. 11 de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el art. 25 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional.  

    Igualmente son de aplicación al caso concreto, los principios del derecho 

del consumidor, a saber: buena fe, trato digno y no discriminatorio, información adecuada y 

veraz, y en caso de duda, interpretación más favorable al consumidor (art. 42 de la Constitución 

Nacional, art. 37 de la ley 24.240), máxime cuando se priva de un servicio (derecho) 

OFERTADO Y ACORDADO a las mamás y papás contratantes, quienes han diagramado su 

dinámica social y laboral en base al vínculo celebrado con la institución educativa 

  Esto conlleva a que la conducta que hace al cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por el estado, sea evaluada con un criterio acorde a la naturaleza del 

vínculo anulado y a la finalidad que persigue (Sala I, doctr. causa 4.765/08 cit y 8.029/09 del 27-

12-12). 

    El Artículo XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre reza: “Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los 

principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. (...) Toda persona tiene derecho a 

recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos”.  

    El artículo 26 apartado 1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos establece que “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.  

    El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales consagra que: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a la educación…”. La Convención sobre los Derechos del Niño afirma, en su 

artículo 28, que “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que 



se pueda ejercer progresivamente, y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, 

deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

b)…hacer que todos los niños dispongan de ella (enseñanza general y profesional) y tengan 

acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y 

la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad...” 

    La normativa federal aplicable a la materia se complementa con las leyes 

26.075 y la ley 26.206. La primera de estas leyes, sancionada en diciembre de 2005, estableció 

que el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires debían incrementar la inversión en educación entre los años 2006 y 2010 (art. 1), 

destinando los fondos, prioritariamente, al logro de ciertos objetivos enumerados en el artículo 2 

entre los que se encontraba “a) Incluir en el nivel inicial al CIEN POR CIENTO (100%) de la 

población de CINCO (5) años de edad y asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas 

de TRES (3) y CUATRO (4) años, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos”. 

    Más tarde, en diciembre de 2006, fue aprobada la ley 26.206 de Educación 

Nacional. Conforme su artículo 1, esta ley es reglamentaria del derecho de enseñar y aprender 

consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales 

incorporados a ella. El artículo 4 establece que “El Estado nacional, las provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una 

educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, 

garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación 

de las organizaciones sociales y las familias”. 

    El artículo 11 de la ley enumera los objetivos de la política educativa 

nacional, entre los que se consignan: “e) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas 

universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los 

sectores más desfavorecidos de la sociedad; (...) h) Garantizar a todos/as el acceso y las 

condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, 

asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y modalidades”. 

    Por otra parte, el artículo 14 consigna que “el Sistema Educativo Nacional 

es el conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que 

posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. Lo integran los servicios educativos de gestión 

estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que 

abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación” 

    Más adelante, el artículo 16 de la ley establece que “la obligatoriedad 

escolar en todo el país se extiende desde la edad de cuatro (4) años hasta la finalización del nivel 

de la educación secundaria”, y el artículo 18 -conforme el texto aprobado por la ley 27.045- 

afirma que “la educación inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as 

desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive, siendo 

obligatorios los dos (2) últimos años”.  

    El artículo 19 agrega que “El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para 

los/as niños/as de tres (3) años de edad, priorizando la atención educativa de los sectores menos 

favorecidos de la población”.  

    En el mismo sentido, el artículo 21 consagra que “El Estado Nacional, las 

provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad de: a) Expandir los 

servicios de educación inicial (...) c) Asegurar el acceso y la permanencia con igualdad de 

oportunidades, atendiendo especialmente a los sectores menos favorecidos de la población”. 

    Asimismo y en lo concerniente, a las mamás trabajadoras, resulta de 

especial consideración el hecho de la reglamentación del art. 179 de la LCT sustentada en las 

previsiones del siguiente espectro normativo: 



a) Ley 23.179 aprobatoria de la “CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS 

LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER”,  

b) Ley N°23.313 que aprueba el “PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES”,  

c) El Convenio 156 “CONVENIO SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 

DE TRATO ENTRE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS: TRABAJADORES 

CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES”, adoptado por la Conferencia General de 

la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) y aprobado por la Ley 

N° 23.451,  

d) la Ley N°23.849 que aprueba la “CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO”,  

e) el “PACTO FEDERAL DEL TRABAJO”, ratificado por el ANEXO “A” de la Ley 

N°25.212, la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, las 

Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 26.844 y 27.555 

    También a este respecto y en cuanto a los derechos concernientes a las 

madres trabajadoras se refiere, es de gran valor doctrinario y por demás esclarecedor, el 

dictamen del Procurador Fiscal de la  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN de 

fecha 21 de octubre de 2021, dictado en autos “Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ 

amparo ley 16.986” (en los cuales se condenó al Estado Nacional a reglamentar el art. 179 de la 

LCT) y que expresa: 

   La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a poner 

el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio según el cual ambos padres 

tienen obligaciones comunes en la crianza y el desarrollo del niño. También establece que los 

Estados deben prestar la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el 

desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño, y velar por la creación de 

instituciones, instalaciones y servicios para su cuidado. Asimismo, prevé que se deben adoptar 

todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres 5 trabajan tengan derecho a 

beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños (art. 18; además, Comité de los 

Derechos del Niño, Observación General nro. 7, "Realización de los derechos del niño en la 

primera infancia", 40° período de sesiones, 2005, CRC/C/GCn, párr. 21).  

    A su vez, en la medida en que las tareas de cuidado se distribuyen 

asimétricamente en las familias y suelen recaer sobre las mujeres, pueden constituir una seria 

restricción en el acceso a los empleos y en el desarrollo de las trayectorias laborales y 

profesionales (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, informe "Tiempo total de 

trabajo", disponible en http://oig.cepal.org/es/indicadores/tiempo"total-trabajo).  

    Por ese motivo, la regulación de la asistencia al cuidado familiar es 

abordada específicamente como una vía dirigida a la equiparación de responsabilidades y a la 

igualdad real de oportunidades y de trato de las mujeres en el ámbito del trabajo (art. 75, inc. 

23, Constitución Nacional).  

    En ese sentido, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer dispone que los Estados deben tomar medidas adecuadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el 

matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, deben asegurar, en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos y responsabilidades durante el 

matrimonio y como progenitores en materias relacionadas con sus hijos (art. 16, incs. c y d).  

    Específicamente, determina que los Estados, a fin de asegurar la 

efectividad del derecho de la mujer a trabajar, deben adoptar todas las medidas apropiadas 

para alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los 

padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la 

participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo 

de una red de servicios destinados al cuidado de los niños (art. 11, párr. segundo, inc. c; 

http://oig.cepal.org/es/indicadores/tiempo%22total-trabajo


además, Declaración y 6 CAF 49220/2015/1IRH1 "Etcheverry, Juan Bautista y otros el Estado 

Nacional si amparo ley 16.986" Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, Beijing, 4 a 15 

de septiembre de 1995, en especial, párr. 180).  

    En esa línea, el Convenio 156 de la Organización Internacional del 

Trabajo (aprobado por ley 23.451, ratificado el 17 de marzo de 1988) tutela a los trabajadores y 

trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a su cargo. Estipula que, con miras a crear 

la igualdad efectiva de oportunidades, los Estados deben incluir, entre los objetivos de su 

política nacional, permitir que las personas con hijos a su cargo, que desempeñen o deseen 

desempeñar un empleo, ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la 

medida de lo posible, sm conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales (arts. 

1, me. 1, y 3, inc. 1). Para lograrlo, impone la obligación de adoptar medidas para desarrollar o 

promover servicios comunitarios, públicos o privados, tales como los servicios y medios de 

asistencia a la infancia y de asistencia familiar (art. 4, inc. b).  

    Lo dispuesto en las mencionadas convenciones internacionales se 

inscribe, a su vez, en el marco general del derecho a la protección de la vida familiar 

reconocido en los artículos 14 bis de la Constitución Nacional, 11, inciso 2, y 17, inciso 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 23 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, 15 y 16 de la citada Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer y 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales.  

    En esos instrumentos se impone a los Estados la obligación de generar 

condiciones paritarias entre los cónyuges en las tareas de cuidado y en las responsabilidades 

familiares, y evitar que esas tareas y responsabilidades constituyan un factor discriminatorio en 

perjuicio de las mujeres en diferentes ámbitos, en especial, en la esfera laboral (en sentido 

similar, dictamen de esta Procuración General de la Nación en autos CNT 57589/201211IRH1, 

"Puig, 7 Fernando Rodolfo el Minera Santa Cruz SA s/despido", del 13 de noviembre de 2017). 

    En el ámbito provincial la ley 6970 establece en su artículo 21 que la 

estructura del sistema educativo provincial, estará integrada por los siguientes niveles y ciclos: 

a) Educación inicial: constituida por dos (2) ciclos, jardín maternal para niños/as de 

cuarenta y cinco (45) días a dos (2) años inclusive y jardín de infantes para los niños/as de tres 

(3) a cinco (5) años, siendo obligatorios los dos (2) últimos años. 

    Asimismo, en su art. 23 prescribe que, el nivel inicial tiene por finalidad 

garantizar el desarrollo integral de los niños/as a través de una educación temprana de 

calidad, compensar tempranamente desigualdades iniciales y asegurar una adecuada 

incorporación a la educación general básica. 

    Con mayor precisión el art. 24 del mismo cuerpo legal, establece los 

objetivos de la educación inicial son: a) Incentivar el proceso de estructuración del 

pensamiento, de la imaginación creadora, las formas de expresión personal y de comunicación 

verbal y gráfica; b) Favorecer el proceso de maduración del niño/a en lo sensorio motor, la 

manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento socio 

afectivo, y los valores éticos; c) Estimular hábitos de integración social, de convivencia 

grupal, de solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente; d) Fortalecer la 

vinculación entre la institución educativa y la familia para optimizar la acción formadoras de 

ambas; e) Prevenir y atender oportunamente las desigualdades físicas, psíquicas, culturales y 

sociales mediante acciones pedagógicas y programas compensatorios articulados con 

instituciones comunitarias; f) Estimular la autonomía personal. 

    Por último, el art. 25, IMPONE a la Dirección General de Escuelas la 

obligación de asegurar que todos los niños/as al finalizar el nivel inicial hayan logrado las 

siguientes capacidades: a) Desarrollar la lengua oral, ampliar el vocabulario e iniciarse en la 

lectoescritura; b) Resolver problemas que requieran contar, comparar, ordenar y comunicar 

cantidades y explorar el espacio; c) Cuidar el propio cuerpo, el medio ambiente e iniciarse en la 

construcción de nociones espaciales y temporales; d) Expresarse a través de distintos lenguajes 



artísticos y explorar por medio del juego, múltiples oportunidades de movimiento; e) Aprender a 

convivir y compartir con sus compañeros y practicar valores. 

V 

LA IDONEIDAD DE LA VIA ESCOGIDA 

    La cuestión que acontece, en este caso, consiste en una violación arbitraria 

y directa de derechos a la vida y salud reconocidos y tutelados por la Constitución Nacional, 

produciéndose la situación prevista en la legislación del amparo (art. 43 de la Constitución 

Nacional y en la normativa «supra constitucional» de los Tratados Internacionales) y, por ende, 

determinante de la viabilidad de sus trámites más rápidos y expeditos (Ver. S.C. Mendoza, in re 

Flash Game S.R.L., con nota de Germán J. Bidart Campos, E.D., T. 131, págs. 576/578). 

    El amparo además de ser una acción, constituye un remedio constitucional 

que habilita a los Tribunales a intervenir proactivamente a una protección efectiva al derecho a la 

salud, calidad de vida y dignidad de las personas afiliadas a obras sociales o de medicinas 

prepagas en donde se encuentra en juego el orden público. 

VI 

ADMISIBILIDAD TEMPORAL 

    Eventualmente dejo aclarado que, las reglamentaciones no pueden 

restringir la procedencia del remedio procesal intentado. 

    Con respecto al plazo de su interposición, sus leyes regulatorias la 

contemplan en un plazo reducido pero la doctrina sostiene que en el caso de la lesión continuada 

o reiterada existe una renovación continua del plazo, así se pronunció la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en la causa «Video Club Dreams c/ Instituto Nacional de Cinematografia s/ 

Amparo». Incluso algunos autores afirman que al no mencionar plazo la norma constitucional 

del art. 43, no resultan aplicables las leyes ordinarias referidas al tema. 

VII 

ADMISIBILIDAD MATERIAL 

    En idéntico sentido, también debe acogerse también en lo sustancial la 

acción impetrada. 

VIII 

MEDIDA CAUTELAR 

    Conjuntamente y a los fines de garantizar la efectiva y urgente tutela 

judicial requerida en contra de la flagrante violación de los Derechos y Garantías 

Constitucionales antes enunciados y cuyo desarrollo abordaré más adelante, es que solicito con 

carácter de MEDIDA CAUTELAR URGENTE CON HABILITACIÓN DE DIA, HORA Y 

LUGAR y conforme a los Arts. 195, 232 y cc. del CPCCyT y 43 de la C.N. se ordene a la 

demandada, reasignar la transferencia dineraria convenida para los haberes, aportes y 

contribuciones sociales necesarios para el debido funcionamiento del JARDIN MATERNAL 

278 EVITA en el lugar preestablecido; a saber: ESCUELA HOGAR EVA PERON NRO. 

8448 con domicilio en Thays (Parque General San Martín, Mendoza) y prohibir la 

reubicación de niñe alguno, hasta tanto se resuelva en definitiva. 

    El corte de transferencias para el pago de los haberes, aportes y 

contribuciones sociales integrantes del subsidio convenido por la DGE con la Fundación 

CACHYPUM, para el sostenimiento de los docentes que trabajan en el jardín maternal 

EVITA nro.278 sito en el predio de la ESCUELA HOGAR NRO. 8448, EVA PERON, 

implicará que, el establecimiento educativo no puede continuar funcionando debiendo hacerlo 

como una institución privada y obligando a las madres y padres que envíen a sus niñes ahí, a 

afrontar el pago de una cuota; tal como ha acontecido con el Jardín Maternal de Ayún (Alvear, 

Mendoza). 



   En idéntico sentido, la “reubicación” de les niñes a esta altura del año 

acarreará un daño irreparable atendiendo a que ya han efectuado el “período de adaptación” en el 

Jardín Maternal Evita y ello, es fundamental en términos pedagógicos y sociales pues, este 

estadío busca el bienestar del alumnado tanto con la docente como con sus compañeres y el 

ámbito físico.  

    Por su parte, para los profesionales de la educación que tuvieran que 

“recibir” a les niñes sería toda una complicación ya este periodo de evaluación es muy 

importante para conocer el punto de inicio en el que se encuentra cada niño/a y detectar posibles 

dificultades de aprendizaje. 

    En consecuencia, no pueden ser trasladados o reubicados en otra 

institución con otros docentes y, con otros compañeros. 

    Menos aún es admisible esta posibilidad pues, conspira contra la 

estabilidad laboral de las mamás y papás trabajadores que han diagramado –repito, a esta altura 

del año- su dinámica familiar y laboral. 

VEROSIMILITUD DEL DERECHO 

(fomus bonus juris) 

    Considerando los hechos que se exponen el capítulo pertinente fundados 

en las normas citadas, el derecho de les niñes y de les padres se encuentra plenamente 

acreditado. 

    Planteadas las cuestiones de hecho y demostrado el interés legítimo, la 

adopción de la medida cautelar tiene una función de medio a fin con la sentencia definitiva y está 

destinada a asegurar su eficacia e impedir que se tornen ilusorios los derechos de la parte 

reclamante. 

    De esta forma, cabe destacar que la jurisprudencia de nuestro Máximo 

Tribunal ha sentado una importante pauta interpretativa para el análisis de este requisito al 

señalar que “...las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de certeza 

sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo su verosimilitud.” (Conf. C.S.J.N. in re 

"Evaristo Ignacio Albornoz v. Nación Argentina - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social s/ 

Medida de no innovar" Fallos 306:2060).- 

    Por su parte, nuestra doctrina expresa claramente que “los jueces deben 

emplazar un criterio amplio, en cuanto a su aplicación, para evitar así la posible frustración de 

los derechos de las partes y el dictado de sentencias definitivas que, sin ellas, podrían, 

finalmente, resultar ineficaces. Esta orientación está sobreentendida en el artículo 232 del C.P.C. 

(conf. CCiv., sala D, 18/6/74, en La Ley, 156-797; CCiv., sala A, 13/2/69, en ED, 33-198, fallo 

16.422; CCom., sala C, 6/9/72, en JS., 1972-280; CCiv., sala F, 12/9/74, en La Ley, 156-837). Es 

preferible el exceso en acordarlas que la estrictez en negarlas (conf. CCiv., 1/3/77, en ED, 72-

222). Pero previamente deben estar acreditados los requisitos exigibles para su viabilidad; es 

decir, la verosimilitud del derecho a proteger y el peligro en la demora de la traba (conf. Cám., 

sala A, 13/2/69, en ED, 33-217; CCiv., sala F, 22/3/63, ED, 22-233). Esta amplitud en la 

aplicación de medidas cautelares satisface la moderna dirección de la ciencia procesal ya que 

tales medidas son de flexible adaptación y no llevan riesgos innecesarios al resultado del 

proceso”. 

    Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que: “Es 

de la esencia de las medidas cautelares enfocar sus proyecciones -en tanto dure el litigio- sobre 

el fondo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas 

medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de perjuicios que se 

podrían producir en caso de inactividad del magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa o 

imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva” (CSJN, 48.426, 

7/8/97, «Camacho Acosta, Maximiliano c/ Grafo Graf. SRL y otros», X.2348, XXXII- R.H.) 

 



PELIGRO EN LA DEMORA (periculum in mora): 

    Esta medida precautoria se solicita con Carácter de Urgente, debido a que 

el peligro en la demora es, precisamente, el motivo de la misma.  

    En efecto, esta medida tiende a impedir que el transcurso del tiempo pueda 

incidir negativamente tanto en el efectivo goce de los derechos comprometidos (Derecho a la 

salud, nutrición y desarrollo infantil integral temprano, a la educación y a la protección 

especial del Niño) como en el efectivo cumplimiento de la sentencia a dictarse. 

    En una palabra, ese temor del daño inminente es el interés jurídico que 

hace viable la adopción de la medida solicitada y que, reviste el carácter de “actual” al momento 

de la petición. 

     Todo ello se torna aún más evidente, si tenemos en cuenta que a la fecha 

de la presente demanda ya han RENUNCIADO TRES de las DOCE DOCENTES (CECILIA 

BURGOA, CECILIA PIRRA Y AGUSTINA BRUSADIN), reduciéndose el plantel docente 

en forma totalmente arbitraria e ilegal y obstruyendo el normal funcionamiento de la 

institución 

CONTRACAUTELA: EXIMICIÓN 

    Conforme el arts 95 a  97 del CPCC y según el criterio jurisprudencial de 

la Primera Cámara Civil (fallo del 1/1/99 Discépolo Miguel y ots. en J. Discépolo Carolina y 

Miguel C/Instituto de Nefrología y Hemodiálisis P/Des. Daños y perjuicios”, LA 164, Pág. 296 

que entiende: “Se admite la eximición de prestar contracautela mientras dure el trámite del 

beneficio de litigar sin gastos, acorde a la doctrina de la Corte que ubican a la justicia social, 

como principio de interpretación jurídica de jerarquía constitucional. La obtención de 

precautorias no puede quedar limitada a quienes poseen medios económicos”, corresponde se 

exima a los amparistas de contracautela alguna. 

    Les amparistas –como se ha dicho- tienen por objeto al presentar esta 

acción la defensa, tanto del derecho a la salud, a la nutrición y el desarrollo infantil integral 

temprano, como a la educación y  la protección especial del Niño, reconocidos por la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que forma parte de nuestra Constitución Nacional 

((art. 75 inc.22). 

    Atento a la jurisprudencia vigente en la materia, a la naturaleza de los 

intereses en juego en la acción y, a que mi parte goza del beneficio de litigar sin gastos, solicito 

la eximición de otorgar contracautela del art 112 del CPC. 

IX 

PRUEBAS 

    A fin de acreditar las alegaciones formuladas en esta presentación, se 

ofrecen las siguientes pruebas:  

1) Las constancias de autos. 

2) Pedido de informes efectuado por la Diputada Provincial Verónica Valverde (FDT) a la 

DGE con motivo del cierre del Jardín Maternal Evita, el que deberá ser requerido 

electrónicamente a la Cámara de Diputados de la Provincia (expte 81194). 

3) Constancia de alumno regular de los hijos de las amparistas, las que en el supuesto de 

desconocimiento deberán ser extraídas de la página institucional de la DGE por secretaria 

del tribunal. 

4) Fotocopia de partida de nacimiento de los hijos de las amparistas, los que en el supuesto 

desconocimiento de las mismas peticiono se requiera informe electrónico al Registro de 

Estado Civil y Capacidad de las Personas. 

5) Testimonial de Julia Velazquez. Dni 94205475. B° Flores Oeste calle principal casa 41. 

Ciudad; Estela Subelza. Dni 18847776 B° Flores Oeste calle principal casa 14. Ciudad; 

Graciela Subelza. Dni 94083619. B° Flores Oeste calle principal casa 24. Ciudad; 



Romina Soledad Moyano. Dni 33823042. B° San Francisco de Asís Mzna 18 casa 15; 

Verónica Torrico. Dni 38.832493. B° Mirador del cerro mzna B casa 9, para que 

respondan a tenor del siguiente interrogatorio: 1. Por las generales de la ley. 2. Para 

ampliar. 

6) Las constancias del Expediente EX/2022/02057940-GDEMZA/CCC originario de la 

DGE y que deberá requerirse copia digitalizada del mismo.  

7) Certificados de alumnos regulares de les hijes de las amparistas, los que en el supuesto de 

desconocimiento deberá extraerse copia digital por secretaria del tribunal o en su defecto 

requerir informe al sistema GESTION EDUCATIVA MENDOZA (GEM) 

8) Nota del Diario Los Andes publicada en el siguiente sitio y que el supuesto de 

desconocimiento deberá ser extraída por secretaria del tribunal::  

https://www.losandes.com.ar/sociedad/malestar-e-incertidumbre-por-el-cierre-del-jardin-

evita-de-la-escuela-hogar/?msclkid=f048e41ab5ff11ecb71791cb24327c18  

9) Nota del Diario el otro publicada en el siguiente sitio y que el supuesto de 

desconocimiento deberá ser extraída por secretaria del tribunal: 

https://elotro.com.ar/neoliberalismo-al-palo-cierran-el-jardin-evita/ 

10) Nota del Diario BBL publicada en el siguiente sitio y que el supuesto de desconocimiento 

deberá ser extraída por secretaria del tribunal:  http://bbl.com.ar/nota_18398_el-drama-

del-inminente-cierre-del-jardin-maternal-de-la-escuela-hogar-eva-

peron?msclkid=2ee32a15b60311ecb75b9d11f740a30e 

11) Nota del Diario BBL publicada en el siguiente sitio y que el supuesto de desconocimiento 

deberá ser extraída por secretaria del tribunal:   http://bbl.com.ar/nota_15413_la-dge-

privara-de-alimentos-al-alumnado-de-la-escuela-hogar-eva-peron-y-hay-

denuncia?msclkid=2ee34137b60311ec9e861631240c1ce1 

12) Pedido de informe de la senadora Florencia Canali, la que en el supuesto de 

desconocimiento deberá ser extraída por secretaría del tribunal del sitio 

https://www.facebook.com/florenciacanaliok/videos/263427552090086/?msclkid=10f64

9ebb61e11ecaa8c49c2622ba325 

X 

CASO FEDERAL 

    Por todo lo expuesto y en el hipotético caso que V.S. no haga lugar al 

presente planteo, dejo planteada desde ya la reserva de recurrir e interponer recursos ordinarios y 

extraordinarios provinciales y/o extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación por vía del art. 14 de la ley 48 por arbitrariedad y violación del derecho a la Salud 

tutelado por el art. 42 de la Constitución Nacional. 

XI 

Por todo lo expuesto a V.S solicito: 

1) Me tenga por presentado, por parte y por domiciliado en el carácter invocado. 

2) Tenga por deducida la presente acción de amparo en tiempo y forma.  

3) Haga lugar a la MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA solicitada con HABILITACION DE 

DIA Y HORA, por los fundamentos dados. 

3) Materializada la medida previa, requiera de la contraria el informe pertinente.  

4) Tenga presente las pruebas ofrecidas. 

6) Tenga presente el Caso Federal planteado. 

7) Oportunamente haga lugar a la ACCION DE AMPARO en todos sus términos, con costas. 

SERA JUSTICIA 

 

 

Julia Velázquez. Dni 94205475. Verónica Salcedo. Dni 34607116 Elba Velazquez. Dni 26557199. 
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Verónica Salcedo. Dni 34607116 Yamila Funes. Dni 40370414 María Celeste Acuña. Dni 45450094 

 

 

Judith Fernández. Dni 32360980 Janeth Flores. Dni 94354708 Betiana Orellana. Dni 30988664 

 

 

 

Aixa Janet Acuña. Dni 3351799. Verónica Barrientos. Dni 96073223 

 

 

 


