
“ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES c/ GCBA s/ AMPARO”, Expediente nº A73.305-2013/0 1 Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 6 de julio de 2016.- VISTOS: los autos indicados en el epígrafe, los 

cuales se encuentran en condiciones de dictar sentencia y de los que RESULTA: 1. A fojas 1/14 el 

22/11/2013 el Arzobispado de Buenos Aires, a través de su letrado apoderado Marcelo Ariel 

Almonacid, interpone acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de 

que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones n° 1468/MEGC/MHGC/2013 y n° 

481/GCBA/SSGECP/2013 y/o el cese de cualquier vía de hecho en la que se haya instrumentado el 

recorte presupuestario de “aproximadamente $200.000.000” a las escuelas de Gestión Privada. 

Asimismo solicita que se deje sin efecto la referida quita, que se le restituyan las sumas detraídas y 

que se continúe con el régimen de aportes. Alega que la vía intentada resulta procedente ya que la 

quita efectuada por el GCBA –que considera arbitraria e ilegal– desestabiliza a las instituciones 

educativas privadas porque no pueden hacer frente al pago de los salarios docentes lo cual 

vulnera el derecho a la educación. Relata que es titular y propietario del Instituto Nuestra Señora 

de las Nieves sito en Ventura Bosch 6662 de esta Ciudad. Describe que el mismo es un 

establecimiento educativo privado, con los niveles inicial, primario, secundario y terciario; que 

concurren 2708 alumnos, de los cuales 547 se encuentran bonificados; que el porcentaje de 

morosidad es del 18% y que la mayoría de los alumnos provienen de familias con escasos recursos 

por lo cual la cuota escolar es sensiblemente baja. Explica, a través de transcripciones parciales de 

un informe emitido por el Dr. Cassagne que adjunta, que el sistema educativo de la Ciudad de 

Buenos Aires tiene como pilar esencial a las escuelas públicas de gestión privada, las cuales 

concentran un alto grado de alumnos. Asevera que a fin de garantizar el derecho a la educación 

por parte de dichas instituciones privadas, se encuentra previsto un régimen de aportes estatales. 

Interpreta que muchas de las mismas se han organizado financieramente con dicho apoyo 

económico. Y que en el caso particular del Instituto Nuestra Señora de las Nieves, los aportes 

estatales recibidos los destina al pago del 80 al 100% de las remuneraciones y personal docente. 

Historia que a fines de marzo de 2013 la Dirección General de Educación de Gestión Privada del 

Ministerio de Educación del GCBA (en adelante DGEGP), por intermedio de su Directora General 

Licenciada Beatriz Jáuregui, informa que “habría modificaciones en el aporte que el Estado 

Municipal gira a los establecimientos educativos privados”. Ello se instrumenta a través de las 

resoluciones n° 1468/MEGC/MHGC/2013 y n° 481/GCBA/SSGECP/2013 aquí cuestionadas. Afirma 

que mediante las mismas se recortaron presupuestariamente los aportes a las escuelas privadas, 

de manera arbitraria y contraria a derecho y que la citada Dirección procedió discrecionalmente a 

efectuar quitas a través de un procedimiento que califica de irregular. Resalta que ello fue 

efectuado de forma imprevista y ya iniciado el ciclo lectivo, lo cual constituye una “alteración seria 

al preciado principio de la seguridad jurídica” y una violación del derecho de propiedad al 

superarse “el criterio de razonabilidad y margen en el que puede manejarse la administración” y 

resulta confiscatorio. Aduce que el GCBA no se encuentra autorizado a modificar el presupuesto ni 

a hacer una interpretación discrecional y discriminatoria en la imputación de los aportes a las 

instituciones educativas de gestión privada. Además señala que no se pueden alterar partidas sin 

efectuar de forma previa el tratamiento previsto legalmente. Y sostiene que el aporte a las 

instituciones educativas constituye una obligación del Estado y un derecho adquirido para 

aquéllas, el cual no puede ser vulnerado. En relación al Instituto Nuestra Señora de las Nieves, 



cuantifica el recorte presupuestario a raíz de la quita de aportes en $1.567.466,15 desde marzo a 

septiembre de 2013, lo cual “hace totalmente inviable la continuidad de la prestación del servicio 

educativo con la cierta posibilidad de tener que cerrar el colegio con el impacto social y laboral 

que ello conllevaría” (vide foja 9). Agrega que dicha quita altera la situación económica del 

instituto ya que i) el aporte representa un alto porcentaje de sus ingresos; ii) destina el mismo al 

pago de las remuneraciones y cargas sociales del personal docente por lo cual al recortárselo se 

dificulta el pago de aquéllas; iii) los ingresos que provienen de la cuota escolar los aplica al pago de 

sueldos del personal docente extra programático, administrativo y de maestranza, impuestos, 

servicios y gastos de mantenimiento e infraestructura y no le queda resto para atender los sueldos 

de los docentes que abona con los aportes estatales. Manifiesta a su vez, que no le resulta posible 

trasladar dicha resolución a las cuotas que deben abonar las familias, ya que aquéllas son de bajos 

recursos económicos por lo que no podrán afrontarlas. Concluye que con dicha merma de aportes 

estatales destinados al pago de los salarios docentes se desestabiliza al instituto, lo cual le provoca 

graves daños que vulneran la continuidad de la prestación del servicio educativo. Solicita como 

medida cautelar la suspensión de la aplicación de las resoluciones atacadas. Asimismo, peticiona la 

conexidad de los presentes actuados con los autos “Asociación de Entidades Educativas Privadas 

Argentinas c/ GCBA s/ Amparo”, expediente n° A 33.171-2013/0, en trámite por ante el Juzgado 

CAyT n° 23 Secretaría n° 45. Ofrece prueba, funda en derecho, efectúa reserva del caso federal y 

finalmente a fojas 17/108 acompaña documental. 2. Inicialmente la presente causa es recibida en 

el Juzgado CAyT nº 5, Secretaría nº 9, donde el entonces juez subrogante Dr. Darío Reynoso 

decide, a foja 109, ante la conexidad denunciada, remitirla al Juzgado CAyT n° 23. A fojas 117/119 

el titular de dicho Juzgado, Dr. Francisco Ferrer rechaza la conexidad solicitada. 3. A fojas 131/134 

el 17/07/2014 el juez previniente Dr. Reynoso rechaza la medida cautelar la cual queda firme a 

foja 173. Finalmente a foja 185 el 17/11/2014 el titular del Juzgado CAyT nº 5, Dr. Converset se 

excusa de entender en la causa debido a que seis sobrinos consanguíneos concurren al instituto de 

marras.. A fojas 135/166 el 04/08/2014 el GCBA acompaña documental y contesta demanda. 

Cuestiona la vía procesal elegida por considerar que no se encuentra acreditada la existencia de 

una omisión manifiestamente ilegitima o arbitraria por parte del GCBA ni tampoco un perjuicio 

cierto, concreto y directo. Esgrime que en este proceso se requiere la restitución de los aportes 

reclamados, petición que considera improcedente por resultar un reclamo de dar sumas de 

dinero, prohibido por disposición legal en este tipo de procesos. Efectúa una negativa de los 

hechos esbozados en el libelo inicial. Explica que el sistema de financiamiento de la educación 

pública de gestión privada se encuentra regulado por el decreto nacional nº 2542/91, el cual 

establece que el Estado puede contribuir a su financiación. Aduce que en concordancia con lo 

dispuesto por el decreto citado, el artículo 25 de la CCABA también dispone que la Ciudad puede 

realizar aportes para financiar dicho sistema de educación. Ello con el objeto de asegurar a los 

padres la posibilidad de elegir la escuela para sus hijos en ejercicio de la libertad de enseñanza. 

Indica que de acuerdo a la normativa citada, el aporte gubernamental es facultativo y por lo tanto 

el GCBA se encuentra facultado pero no obligado a otorgarlo. Además, que dicho otorgamiento se 

halla condicionado a la efectiva disponibilidad presupuestaria, la cual es aprobada anualmente por 

la Legislatura. Y que aquél no exime al propietario del establecimiento educativo de su obligación 

de pagar los sueldos de los docentes. Con relación al presupuesto para el ejercicio 2013 en el cual 



se asignaron fondos para efectuar aportes a fin de financiar a la educación pública de gestión 

privada, explica que: i) el proyecto del mismo se realizó sobre la base de los salarios docentes del 

ejercicio anterior y una previsión de aumento salarial estimada; ii) dicho proyecto se remitió a la 

Legislatura en septiembre de 2012 para su evaluación y se aprobó en diciembre de 2012; iii) en 

febrero del 2013 se realizó la paritaria docente en la cual se estableció un incremento salarial; iv) a 

fin de atender el mismo, se requirió un aumento presupuestario a la Legislatura; v) dicho aumento 

presupuestario se encontraba condicionado a la efectiva recaudación, por lo cual y ante tal 

condicionamiento, el GCBA estableció la forma de prorrateo de esta diferencia presupuestaria; vi) 

a las cuales establecieron la forma en que se ejecutaría el presupuesto asignado a los aportes 

estatales ya que “una vez producido el aumento docente en febrero de 2013, el mismo no resulta 

suficiente para atender al aporte gubernamental en su totalidad” (vide foja 151 vta.); y que vii) con 

posterioridad y en virtud de haberse efectuado la recaudación de fondos, a la asignación 

presupuestaria inicial de $ 1.553.000.000,97 se le aprueba una ampliación presupuestaria de $ 

120.000.000. Respecto a la forma de efectuar los aportes a los establecimientos educativos de 

gestión privada refiere que de conformidad con lo dispuesto por el decreto nacional nº 2542/91, el 

artículo 25 de la CCABA y la resolución nº 163/SEDSHyF/03 –la cual establece las pautas para su 

otorgamiento– se dictaron las resoluciones aquí impugnadas nº 1468/MEGC-MHGC/2013 y nº 

481/GCBA/SSGECP/2013. Aduce que las mismas, -emanadas del ámbito del Ministerio de 

Educación- son una reglamentación instrumental, razonable y necesaria para la adecuada 

asignación de las partidas. Indica que éstas no modifican el aporte otorgado a los establecimientos 

educativos sino que establecen la forma en que debe ejecutarse el presupuesto asignado por ley. 

Y que para efectuar la distribución de los fondos se tendrá en cuenta la disponibilidad que exista 

en las partidas presupuestarias correspondientes. En efecto, sostiene que la resolución nº 

1468/MEGC-MHGC/2013 establece las pautas para efectuar la mayor cobertura posible de las 

plantas funcionales aportadas con el presupuesto asignado al 2013 en la ley nº 4.471. Y que la 

resolución nº 481/SSGECP/2013 dispone el mecanismo de cálculo para hacer efectivas dichas 

pautas. A su vez, considera que el Estado no tiene la obligación de mantener el mismo porcentaje 

de aporte año tras año y que conforme la resolución nº 1468/MEGC-MHGC/2013 la DGEGP es el 

organismo facultado para determinar los procedimientos de asignación de aquél. En relación al 

otorgamiento de asignación de aportes y cobro de aranceles, explica que se efectúa una 

evaluación previa del establecimiento educativo con ponderación de la población que asiste al 

mismo y su función social. A su vez, describe que cuanto mayor es el aporte estatal, menor es el 

arancel autorizado a cobrar a los padres por parte de la institución educativa. Agrega que a cada 

porcentaje de aporte estatal otorgado se aplica un tope por banda arancelaria, el cual es definido 

anualmente y ajustado con posterioridad al aumento docente. Aduna que se tuvo en cuenta el 

impacto del aumento docente para definir las bandas arancelarias del año 2013 mediante el 

dictado de las disposiciones nº 74/DGEGP/13 y nº 142/DGEGP/13. Es por ello que considera que la 

restricción presupuestaria no afecta en forma directa al establecimiento educativo en razón de 

que aquél “se encuentra autorizado a trasladar los montos no recibidos al arancel a cargo de los 

padres, lo cual el instituto ha realizado”. Por lo que concluye que no existe perjuicio directo al 

mismo. Agrega que además la institución demandante ha ajustado sus aranceles por lo que de 

acogerse la demanda se configuraría un enriquecimiento sin causa. Por su parte y en atención a 



que para el año 2014 no se ha dispuesto restricción alguna en el presupuesto, alega que la 

presente acción ha devenido abstracta. Por todo lo expuesto pide el rechazo de la demanda, con 

costas. Ofrece prueba y formula reserva del caso constitucional y federal. 5. A foja 172 el 

16/09/2014 la actora contesta el traslado conferido en torno a la abstracción pedida por el GCBA. 

Solicita su rechazo por considerar que si bien en el ciclo lectivo del año 2014 las circunstancias han 

cambiado, las sumas detraídas durante el ciclo 2013 no le han sido devueltas. 6. A fojas 175/177 el 

26/09/2014 la Fiscal Dra. Perugini emite dictamen en torno a la solicitud de declaración de 

abstracción requerida por el GCBA 6.1. Esgrime que el recorte de los aportes se efectivizó hasta 

diciembre de 2013 por lo cual las resoluciones impugnadas por la actora “no pueden causarle un 

perjuicio actual”. En dicha inteligencia, manifiesta que al no encontrarse vigente la normativa 

cuestionada, no se acredita cuáles serían los riesgos actuales para la prestación del servicio 

educativo. Por lo tanto concluye que pronunciarse dentro de este proceso en torno a la 

constitucionalidad de las resoluciones atacadas resultaría inoficioso. 6.2. Respecto de la 

pretensión de devolución de aportes sostiene que debe analizarse en un proceso ordinario 

posterior. Ello por estimar que en tal caso, lo que corresponde examinar es la responsabilidad por 

actividad lícita o ilícita que le cabe al GCBA por su emisión. 7. A foja 192 el 25/11/2014 se reciben 

estas actuaciones ante este juzgado. 8. A foja 202 el 07/08/2015 se decide sobre la prueba 

ofrecida por la actora. A fojas 205/231 la actora acompaña la documental requerida por el 

tribunal, desconocida por el GCBA a foja 238. A fojas 248/249 se emite informe respecto de las 

acreditaciones obrantes en autos. 9. Corrida nueva vista a fin de que el Ministerio Público se 

expida en torno a los planteos de inconstitucionalidad efectuados por la actora, a foja 246 la Fiscal 

se remite a su dictamen precedente. 10. A foja 252 pasan los autos a resolver. Y CONSIDERANDO: 

Hermenéutica del análisis del sub examine. Corresponde deslindar las cuestiones a tratar en el 

presente decisorio con el propósito de sistematizar el desarrollo de la decisión a arribar en esta 

contienda, a saber: A) Objeción del GCBA en torno a la idoneidad procesal de la vía elegida. 

Aproximación al amparo financiero. B) Petición del GCBA de declarar abstracta la cuestión. C) 

Confrontación de las resoluciones tachadas como írritas por la demandante, bajo el prisma 

constitucional e infra legem en el cual se imbrican. D) Razonabilidad de la medida adoptada por la 

demandada. A Idoneidad de la vía elegida. 1. Acerca de la admisibilidad formal de esta acción. 

Aproximación al amparo financiero. 1.1. Acercamiento a la actividad financiera del Estado. Dado 

que en el sub judice se halla en discusión la legalidad de una supuesta quita de aportes estatales a 

una escuela de gestión privada, conviene introducirse previamente en este tópico, a fin de 

enmarcar su subsunción constitucional. Como prístinamente lo plasma la doctrina española citada 

al pie, la Constitución, como norma jurídica fundamental, configura y ordena los poderes del 

Estado por ella construidos, a la vez que establece los límites del ejercicio del poder y el ámbito de 

libertades y derechos fundamentales, así como los objetivos positivos y las prestaciones que el 

poder debe cumplir en beneficio de la comunidad1 . Ello así, si los plexos constitucionales son 

contenedores de los presupuestos ideológicos que dan coherencia a las instituciones jurídicas, en 

miras a los fines a los que han de servir, parece claro que cada institución debe ser contemplada 

en función de los postulados que inspiran el programa que para la sociedad aparece delineado 

desde lo que ha dado en llamarse el pacto de socialidad. A partir de esta mirada constitucional, la 

actividad financiera pública puede definirse pues como el conjunto de erogaciones e ingresos que 



se realizan a efectos de hacer efectivos los derechos e instituciones constitucionales, de suerte 

que ella es un medio para la autorrealización del Estado de Derecho. 1 Cfr. GARCÍA ENTERRÍA, 

Eduardo – FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo I, Quinta edición, Civitas, 

Madrid, 1990, p. 97/98. De tal modo, las cláusulas financieras están integradas a los ejes 

constitucionales: derechos fundamentales y procedimientos democráticos2 . Y es con tal prisma 

que se analizará la cuestión a decidir en autos, en torno a la supuesta quita alegada por la parte 

amparista. 1.2. Amparo financiero y derecho a la educación. Bajo esta dirección doctrinal que 

alumbra el concepto de actividad financiera pública resulta posible conectar la acción 

constitucional de amparo delineada en los artículos 43 y 14 de la Constitución Nacional y local 

respectivamente, con la parcela del Derecho financiero. Así las cosas, se sostiene que el “amparo 

financiero” “actúa en aquellas ocasiones en las cuales se produce un daño como consecuencia de 

una acción u omisión financiera. Es decir, cuando se ponen en juego medios que no conducen al 

fin (y que por ello dañan) o cuando se omite poner en juego medios que resultaban debidos 

(siendo la omisión el medio del daño)”3 . El derecho lesionado no es en sí mismo un derecho 

financiero, desde que se trata en rigor de que derechos fundamentales -cual es en el sub examine 

el derecho a la educación- puedan verse afectados como consecuencia de una omisión o acción 

lesiva de índole financiera. En suma, “la efectivización de esos derechos constitucionales depende 

de un accionar estatal, que a su vez depende de la normativa financiera” 4 . En este escenario, la 

investigación judicial interpreta el rol de custodio o guardián ante el riesgo de que esta última 

devenga en un obstáculo o excusa ante la inefectividad constitucional. Con arreglo al punto de 

partida adoptado, el amparo financiero se erige entonces como un remedio judicial tendiente a 

restablecer los derechos constitucionales que se ven lesionados con motivo de acciones u 

omisiones estatales, en lo que refiere a su actividad financiera pública. 2 Cfr. CORTI, H., “Principios 

constitucionales financieros”, IMP 1996-A, 165. 3 Cfr. CORTI, H., “La acción de amparo en materia 

financiera”, IMP 1996-B, 2247. 4 Ibidem. Razón por la cual, la admisión formal del sub examine se 

entiende ajustada al propósito de la vía intentada. 1.3. Previa intervención de sendos magistrados. 

En otro orden de ideas, se añade a lo antedicho el hecho de que este expediente es recibido en el 

Juzgado 6 luego de la intervención de sendos magistrados, tal como se pusiera de manifiesto en el 

punto 2 y 3 de la relación de hechos al comienzo de esta sentencia. Tal iter procesal obsta, 

asimismo, en virtud del principio de economía procesal, a una tesitura diversa en torno a este 

punto aquí en tratamiento. 1.4. Valoración del alcance y complejidad de la cuestión a decidir a 

través de esta vía. En definitiva, ésta no requiere de mayor debate y prueba, en tanto se centra en 

el análisis de la aplicabilidad, vigencia e interpretación de las resoluciones invocadas por las partes 

y la consiguiente injerencia sobre una posible afectación al derecho a la educación y a la 

propiedad, alegado por el amparista. Así las cosas, es facultad de esta magistrada sopesar si la 

alegada arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que puedan ostentar las resoluciones y conducta 

impugnadas, necesitan de un eficaz y pronto remedio judicial, obtenible a través de este proceso 

constitucional. A mérito de las consideraciones vertidas en este acápite A, se valora la presente 

acción constitucional -libre, en el decir de Morello, de vasallajes procesalescomo pertinentemente 

idónea para la resolución del entuerto de autos. B Petición del GCBA en torno a declarar abstracta 

la cuestión. 1. En este estado, corresponde destacar que la decisión jurisdiccional debe dictarse 

conforme la situación existente en el momento en que se resuelve5 . Ergo, no pueden 



desconocerse los hechos constitutivos acaecidos durante el curso del proceso, a tenor del art. 145, 

última parte, del Código Contencioso Administrativo y Tributario, aplicable al presente, conforme 

artículo 28 de la ley nº 2.145. Esta solución echa raíces en la necesidad de la subsistencia del 

interés. Porque su desaparición importa la del poder de juzgar, en la medida en que el interés 5 

CSJN en Fallos 247:469 y 253:347, entre otros. . Desde este ángulo, es indiferente quién, -actor o 

requerido- y cuándo se denuncie la cuestión de la subsistencia del interés. 2. Sobre tales premisas 

corresponderá a continuación abocarse a la solicitud de abstracción requerida por la demandada, 

a saber: El GCBA, al contestar la demanda, esgrime que la acción ha devenido abstracta en razón 

de que las resoluciones aquí impugnadas fueron de aplicación durante el año 2013 y que en la 

actualidad han perdido vigencia. La actora, al contestar el traslado de dicha solicitud a foja 172, 

considera que si bien en el año 2014 las circunstancias de hecho se han modificado, la cuestión no 

ha devenido abstracta por no habérsele restituido los aportes cercenados durante el año 2013. 

Por su parte la Fiscal, en su dictamen de fojas 175/177, sostiene que al no encontrarse vigente la 

normativa cuestionada no se acreditan los riesgos actuales para la prestación del servicio 

educativo. Por lo tanto expresa que “la falta del requisito invocado impide la tutela del derecho 

por la presente vía expedita”. A su vez, el Ministerio Público Fiscal, a foja 246 destaca que la Sala II 

de la Cámara de Apelaciones CAyT se expidió en un caso similar al de autos 7 en el que consideró 

que la cuestión no se había tornado abstracta con fundamento en la “necesidad de certeza acerca 

de los alcances y efectos de la medida cautelar decretada en autos”. Puntualiza que dicha 

jurisprudencia no resultaría aplicable al sub lite en razón de que en los presentes actuados se 

rechazó la medida cautelar. 2.1. Cabe así examinar cómo se compadecen dichas argumentaciones 

vertidas en autos. No puede soslayarse que la actora, tal como afirma a foja 172, no ha perdido el 

interés por el cual reclama. Es que sin perjuicio de que las resoluciones n° 

1468/MEGC/MHGC/2013 y n° 481/GCBA/SSGECP/2013 no tengan actual vigencia - en razón de 

que su ámbito de aplicación temporal se circunscribió al año 2013-, la 6 MORELLO, Augusto, El 

recurso extraordinario, Buenos Aires, 1987, p. 106. 7 Cámara de Apelaciones CAyT Sala II, autos 

“Instituto Cultural Marianista c/ GCBA s/ Amparo”, Expte. nº A55.929-2013/0, sentencia del 

17/12/2015. lesión alegada al derecho a la educación y al de propiedad como consecuencia de 

aquéllas sí resulta actual en la medida en que los aportes que dice reclamar no le han sido 

restituidos. De tal modo, el dictado de la sentencia no se ha tornado estéril, toda vez que persiste 

el interés de la actora. La misma no ha dejado de sufrir el supuesto menoscabo patrimonial y 

consiguiente perjuicio alegado. En efecto, amén de que se haya rechazado la medida cautelar por 

el juez previniente, lo cierto es que en caso de prosperar la pretensión actora ésta podría tener 

derecho al reembolso de la quita efectuada. Ello evidencia que aun en el caso de que las 

resoluciones impugnadas no se encuentren vigentes, la cuestión a decidir no ha perdido 

virtualidad alguna. 2.2. Se reitera, en este sentido, el mismo óbice expresado en el punto 1.3. del 

acápite A, ut supra, referido a la idoneidad de esta vía. Sendos jueces previnientes nada han dicho 

previo a recibirse esta causa ante este Juzgado 6. Razones de economía procesal tornan 

aconsejable pues, no introducir otra tesitura que la vertida en el punto precedente a este 

respecto, en esta instancia procesal. Por todo lo expuesto, no cabe más que descartar la solicitud 

de abstracción requerida por el GCBA y continuar con el examen de la pretensión actora. C 

Confrontación de las resoluciones tachadas como írritas por la demandante, con el prisma 



constitucional e infra legem bajo el cual se imbrican. A partir del mosaico normativo que habrá de 

examinarse y que rige la materia litigiosa, tanto constitucional como infra legem, corresponde 

analizar si las resoluciones nº 1468/GCABA/MEGC-MHGC/13 y 481/GCABA/SSGECP/13 atacadas 

por la actora se encuentran reñidas con el mismo. Una epistemología que aporte claridad al 

análisis que sigue a continuación, requiere metodológicamente el siguiente orden expositivo. 1. 

Posturas de ambas partes en torno a la constitucionalidad de las resoluciones en crisis. 2. ¿Qué 

establecen las mismas? 2.3. Prius conceptual: Marco constitucional local. 2.3.1. Trípode 

constitucional presupuestario. a) Principio de reserva de ley en materia financiera y el principio de 

juridicidad previa: Art. 80 Constitución CABA. b) Plan de erogaciones y talud que marca la ley de 

presupuesto: Art. 53 Constitución Local. c) Concepto jurídico de subvención o subsidio y su 

carácter. Art. 104 Constitución de la Ciudad. 2.3.2. Ámbito de la educación y su sostén 

presupuestario: Art. 25 de la Constitución local. 2.4. Bloque de legalidad constitucional, cotejado 

con el siguiente conjunto infra legem. 2.4.1. Ley de presupuesto nº 4471. 2.4.2. Resolución nº 

163/GCABA/SED/03. 2.4.3. Decreto nº 600/2003. 3. Conclusión. 1. Posturas de las partes en torno 

a la constitucionalidad de las resoluciones en crisis: Cabe memorar a este respecto, que la actora 

tacha las mismas de írritas al orden constitucional, por considerar que el GCBA no se encuentra 

facultado a modificar per se el presupuesto y, por consiguiente, a efectuar una imputación de 

aportes a las instituciones educativas de gestión privada distinta a la prevista en el presupuesto 

aprobado oportunamente. Y sostiene que dicho aporte constituye una obligación del Estado y un 

derecho adquirido que no puede ser vulnerado. Por su parte, el GCBA afirma que el aporte 

gubernamental es facultativo, que no se encuentra obligado a otorgarlo y que no tiene la 

obligación de mantener el mismo porcentaje de aporte año tras año. 2. ¿Qué establecen sendas 

resoluciones impugnadas por el amparista? 2.1. Resolución n° 1468/GCABA/MEGC-MHGC/13 8 : 

Mediante ésta el Ministerio de Educación establece el procedimiento de asignación del aporte 

gubernamental destinado a los establecimientos de educación pública de gestión privada durante 

el ejercicio 2013. Ello, a los fines de posibilitar la mayor cobertura posible de las plantas 

funcionales con aportes, dentro del monto del presupuesto aprobado por la ley nº 4471. Entre sus 

considerandos se expresa “… Que entre las pautas fijadas en el Anexo I de la citada Resolución 

Conjunta se establece que se tomará en cuenta para la asignación del aporte gubernamental la 

disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias de asistencia financiera, para satisfacer 

dichos aportes; Que atento al aumento salarial establecido en la reciente paritaria docente con 

afectación al presupuesto 2013, resulta necesario analizar el impacto del mismo respecto del 

presupuesto asignado para atender al aporte gubernamental; Que en caso que dicho presupuesto 

resultara exiguo para atender a la totalidad de los requerimientos de los establecimientos 

educativos de gestión privada, deben establecerse pautas para una aplicación transparente y 

equitativa atendiendo a las distintas realidades y dentro de los parámetros de justicia social y 

distributiva definidos en la normativa vigente;”. Asimismo, “Que en este sentido, es la Dirección 

General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación, quien se encuentra en 

condiciones de realizar dicho análisis y definir el procedimiento a aplicar para atender a esta 

situación; Que en virtud de lo expuesto, resulta oportuno facultar a la Dirección General de 

Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación, que en el marco de las facultades 

otorgadas por el Decreto 600/03 y concordantes, para que defina informe y aplique a los 



establecimientos de Gestión Privada los ajustes al procedimiento de otorgamiento del aporte 

gubernamental para el ejercicio 2013, a los 8 Sancionada el 22/03/2013 y publicada en el BOCBA 

n° 4133 el 17/04/2013. fines de posibilitar una eficiente aplicación de dicho aporte respondiendo 

al espíritu y las pauta determinadas en las normas precitadas” (resaltado y subrayado añadido). En 

función de ello, el artículo 1º de dicha norma faculta a la Dirección General de Educación de 

Gestión Privada del Ministerio de Educación a “determinar el procedimiento de asignación del 

aporte gubernamental a los establecimientos educativos de gestión privada durante el ejercicio 

2013, a los fines de posibilitar la mayor cobertura posible de las plantas funcionales aportadas con 

el presupuesto asignado en el presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio por Ley N° 4.471”. A renglón seguido su 

artículo 2º dispone que esa autoridad “podrá definir un porcentaje de ajuste periódico del monto 

transferido a las escuelas aportadas para la atención de sus plantas funcionales, restringir el 

otorgamiento de excepciones solicitadas o cualquier otra medida que considere necesaria para dar 

cumplimiento a esta Resolución con fundamento en la restricción presupuestaria”. Su artículo 4º 

es elocuente en lo que se refiere al alcance de sus facultades en tanto dispone que “lo dispuesto 

en la presente Resolución en ningún caso implica afectación del porcentaje de aporte reconocido a 

los establecimientos educativos de gestión privada, sin perjuicio de la posible modificación de 

dichos porcentajes por aplicación de las normas vigentes cuando se diesen las causales 

correspondientes”. 2.2. Resolución n° 481/GCABA/SSGECP/13 9 : Ésta reglamenta, a su turno, el 

procedimiento al que alude la disposición ministerial precedentemente transcripta en su parte 

pertinente. A través de su artículo 1º se instruye a la Dirección General de Educación de Gestión 

Privada, dependiente de esta Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, a 

“aplicar el procedimiento de asignación del aporte gubernamental a los establecimientos 

educativos de gestión privada para la totalidad del ejercicio presupuestario 2013, en cumplimiento 

de lo establecido en la Resolución Nº 1468- MEGC-MHGC/13, a los fines de posibilitar la mayor 

cobertura posible de las 9 Sancionada el 12/04/2013 y publicada en el BOCBA n° 4134 el 

18/04/2013. plantas funcionales aportadas con los fondos asignados en el presupuesto de la 

Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio 

por Ley N° 4.471, que como Anexo I (IF N° 2013-01199064-DGCLEI) forma parte integrante de la 

presente Disposición”. El artículo 2º de su texto establece que “en caso de autorizarse algún 

aumento de los fondos destinados a la partida presupuestaria del ejercicio 2013, en lo referente a 

los fondos destinados a atender el aporte gubernamental a las instituciones educativas de gestión 

privada dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dichos fondos deberán aplicarse 

en primer término, sobre aquellas instituciones educativas que atiendan a población con mayores 

desventajas sociales, tomando como parámetro para su determinación el valor de los aranceles a 

cargo de los familias”. Su Anexo I materializa luego la metodología de cálculo para el ajuste de las 

partidas presupuestarias a ser enviadas a partir del mes de marzo del 2013 y hasta el mes de 

diciembre de ese mismo año. 2.3. Prius conceptual. Marco constitucional local. A fin de ceñir el 

análisis de la tacha constitucional impetrada respecto de ambas resoluciones precedentemente 

deslindadas, corresponde explicitar su encuadre constitucional primero en relación a la materia 

presupuestaria local, y ulteriormente en relación a la educación. 2.3.1. Trípode constitucional 

presupuestario. Las normas implicadas en el sub discussio abarcan la siguiente tríada 



constitucional en torno a lo presupuestario: a) Principio de reserva de ley en materia financiera. 

Principio de juridicidad previa: Art. 80 Constitución CABA: El inc. 12 de este texto constitucional 

concede a la Legislatura de la Ciudad la atribución de sancionar anualmente el Presupuesto de 

Gastos y Recursos. Se consagra así el principio de legalidad en su faz erogatoria en tanto se 

proyecta constitucionalmente la fortaleza de la ley con una claridad inequívoca. Con base en el 

antedicho precepto constitucional, la aprobación del presupuesto se establece a las claras 

entonces, como una competencia típica, irrenunciable e indelegable del Poder Legislativo local. La 

importancia de la Ley como fuente del ordenamiento financiero se proyecta sobre todas las 

instituciones financieras básicas para cumplir una función esencial en la configuración de 

aquéllas10 . Con evidentes puntos de conexión, se insiste en que la ley presta un servicio 

inestimable no sólo a la seguridad sino también a la utilidad y justicia, desde que “lo útil en 

materia financiera no es que la Administración actúe deprisa, sino que actúe bien; no es cumplir 

un programa, sino que éste sea justo” 11 . En doctrina, Balbín justamente apunta que en ocasiones 

el principio de reserva de ley exige ser cohonestado con otras directrices. Para añadir luego que 

“así, por caso, en ciertas materias a regular, el principio de reserva legal prevalece sobre los demás 

(es el caso de los tributos) y, a su vez, en otras materias el postulado de proporcionalidad 

prevalece sobre el de reserva legal (subsidios)”12 (resaltado añadido). En esta inteligencia, se 

puede asumir, como precisión previa en el análisis de la cuestión sometida a estudio, al principio 

de legalidad como instrumento competencial a favor del órgano legislativo, plasmado en el 

principio de las materias reservadas a la ley. En tanto, desde la perspectiva puramente ejecutiva el 

principio de legalidad se concreta más propiamente en el principio de normatividad o juridicidad 

previa. Esto es, en la exigencia de que toda actuación administrativa tenga por base una norma 

jurídica anterior13 . Y esta apreciación es la que habrá de sellar la suerte de la tacha constitucional 

impetrada. Tal distinción es relevante, como se apreciará en el apartado D ut infra, en el juicio de 

ponderación sustancial en el caso a estudio. b) Plan de erogaciones y talud que marca la ley de 

presupuesto: Art. 53 Constitución local. 10 Cfr. QUERALT, J.M. - LOZANO SERRANO, C. - TEJERIZO 

LÓPEZ., J. M. - CASADO OLLERO, G., op. cit. p. 122/123. 11 Ibidem, p. 123. 12 Cfr. BALBÍN, Carlos, 

“Un Derecho Administrativo para la inclusión social”, LA LEY 28/05/2014, 2014-C, 864. 13 Cfr. 

FERNANDEZ FARRERES, Germán, La subvención: concepto y régimen jurídico, Instituto de Estudios 

Fiscales, Madrid, 1983, p. 476 Éste refuerza todavía más el precedente principio constitucional, y 

emerge del comprendido en el Capítulo Decimoséptimo sobre “Economía, Finanzas y 

Presupuesto”. El mismo dispone que “...Los poderes públicos sólo pueden contraer obligaciones y 

realizar gastos de acuerdo con la ley de presupuesto y las específicas que a tal efecto se dicten...” 

(resaltado añadido). Es que el presupuesto, como medular al derecho financiero, coordina gastos e 

ingresos y los presenta como partes inescindibles de un todo, esto es, como realidad jurídico 

financiera14 . Es por ello que “el lazo unitivo del ingreso-gasto no es otro que el Presupuesto como 

programa anual de la actividad financiera”15 . Desde un sentido sistemático y unitario de la 

actividad financiera del Estado aquél traduce un plan de erogaciones tendiente a lograr ciertos 

fines con la indicación de los recursos correspondientes. Esta conceptualización habrá de remitir 

ut infra al subpunto 2.4.1. de este apartado, para la dilucidación que eche luz sobre el plano 

competencial de las resoluciones controvertidas en autos, a partir de la ley de presupuesto nº 

4471. c) Concepto jurídico de subvención o subsidio y su carácter. Art. 104 Constitución de la 



Ciudad: Referido a subsidios, esta norma atinente a las atribuciones y facultades del Jefe de 

Gobierno establece en su apartado 17 que éste “Concede subsidios dentro de la previsión 

presupuestaria para el ejercicio” (resaltado añadido). Dado que el aporte gubernamental 

destinado al financiamiento de los institutos de gestión privada de la Ciudad se imbrica dentro de 

esta noción, parece conveniente una aproximación a la misma. La subvención es conceptualizada 

en términos amplios como una atribución patrimonial, sin que ello importe anticipar o prejuzgar 

en absoluto acerca de su naturaleza jurídica16 . Como criterio delimitador que sirve para 

establecer una separación con otras instituciones, la misma se otorga o se concede con carácter 

afectado al 14 SAINZ DE BUJANDA, F., Sistema de Derecho Financiero, Volumen I, Facultad de 

Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1977, p. 494. 15 ROSEMBUJ, T., Elementos de 

Derecho tributario (I), PPU, Barcelona, 1988, p. 19. 16 Cfr. FERNANDEZ FARRERES, Germán, op. cit. 

p. 78. cumplimiento de una concreta y determinada acción, juzgada de interés público, que 

justifica el beneficio17. Acerca del interés público no puede obviarse que el concepto no opera 

como elemento justificante de cualquier decisión administrativa desde que sólo cubre aquellas 

decisiones razonables que la Administración adopte dentro del margen que la potestad 

discrecional le atribuye18 . De tal modo, el elemento finalista de la atribución patrimonial en que 

consiste toda subvención resulta relevante y decisivo para definir y concretar el concepto jurídico 

bajo examen. Quiere significarse, pues, que sin entrega afectada no hay subvención. Y ello al 

margen de su particular destino y del propósito material al que se dirige pues ésta no sólo puede 

tener por pretexto la dirección y control de la iniciativa económica privada sino también 

finalidades de tipo social, cultural, asistencial, entre otras19 . Asimismo, la subvención no es 

pasible de ser objeto de reembolso, a no ser que se verifiquen causales tasadas normativamente 

relativas al incumplimiento de las cargas que el beneficiario haya asumido en virtud de la 

aceptación del subsidio y que puedan dar lugar a la devolución de lo percibido20. En otras 

palabras, constituye una atribución patrimonial “a fondo perdido”. En la terminología de Cosciani, 

“el gasto-subsidio es aquel que el Estado toma a su cargo para entregar una suma a ciertas 

personas o grupos sin exigirles una prestación particular a su favor” aunque tal gasto puede estar 

subordinado a un cierto comportamiento por parte del beneficiario o a que se den ciertas 

condiciones21 . Conteste con ello, se insiste en que “la subvención permite a través del 

ofrecimiento y otorgamiento de un beneficio económico-patrimonial a los particulares, la 

adecuación de éstos en el ejercicio de sus actividades privadas propias 17 Ibidem, p. 101 y 208. 18 

Con cita en Sainz de Moreno, se ensaya que “El que la Administración pueda ponderar la 

oportunidad o conveniencia de actuar en un sentido o en otro significa sólo que puede hacerlo en 

la medida en que su decisión no sea irrazonable o arbitraria”. FERNANDEZ FARRERES, Germán, op. 

cit. p. 636. 19 Ibidem, p. 230. 20 Ibidem, p. 107. 21 Cfr. COSCIANI, Cesare, Ciencia de la Hacienda, 

Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1980, p. 224. a los fines públicos cuya plena actualización, 

la Administración, trata de conseguir, garantizar y tutelar precisamente a través de la subvención” 

22 . En suma, a partir del marco teórico delineado, la subvención, como técnica básica de fomento 

o incentivo, se perfila como una atribución patrimonial, no devolutiva, de carácter afectado y 

sujeta como actuación administrativa al efectivo control judicial. De lo hasta aquí expresado, se 

concluye que las normas reseñadas conjugan la potestad financiera de normación reservada al 

órgano legislativo y la faz aplicativa en cabeza del ejecutivo con arreglo a los términos de la ley. De 



ello se sigue que la Administración posee suficientes facultades para disponer el destino de los 

subsidios dentro del marco de legalidad constitucional relevado hasta aquí. 2.3.2. Ámbito de la 

educación y su sostén presupuestario: artículo 25 de la Constitución local. Éste establece que “Las 

personas privadas y públicas no estatales que prestan servicio educativo se sujetan a las pautas 

generales establecidas por el Estado, que acredita, evalúa, regula y controla su gestión, de modo 

indelegable. La Ciudad puede realizar aportes al funcionamiento de establecimientos privados de 

enseñanza, de acuerdo con los criterios que fije la ley, dando prioridad a las instituciones que 

reciban a los alumnos de menores recursos. Las partidas del presupuesto destinadas a educación 

no pueden ser orientadas a fines distintos a los que fueron asignadas” (resaltado añadido). De este 

mandato constitucional de relevancia capital para la dilucidación de la materia traída a juicio se 

infieren estas premisas de observancia por los órganos del Estado local. La norma que se analiza es 

clara en cuanto a que la subvención a las instituciones educativas públicas de gestión privada es 

potestativa sin que traduzca en absoluto un imperativo constitucional. Mucho menos puede 

derivarse razonablemente del precepto que los subsidios se acuerden pétreos, inmutables al 

transcurso del tiempo o a las situaciones que sobrevienen a su establecimiento. 22 FERNANDEZ 

FARRERES, Germán, op. cit p. 232. Asimismo, en la intención del constituyente, la decisión de 

subsidiar a los establecimientos educativos debe practicarse con criterios de justicia y 

redistribución mediante el tratamiento prioritario de los establecimientos que reciben alumnos de 

menores recursos. 2.3.3. Primera conclusión al respecto. En su demanda la actora alega que el 

aporte a las instituciones educativas “constituye una obligación del Estado y un derecho adquirido 

que no puede ser vulnerado de ningún modo”. Sin embargo, a partir de lo precedentemente 

expuesto, cabe poner de relieve que a contrario sensu de tal afirmación y a tenor del plexo 

axiológico que emerge –en especial artículo 25 de la Constitución local– de nuestra Carta 

Fundacional se infiere que la subvención es facultativa para el Estado y que el régimen de aportes 

es susceptible de modificarse en base a criterios de justicia y redistribución. 2.4. Correspondencia 

de las resoluciones impugnadas por la demandante con el bloque de legalidad constitucional 

precedente e infra legem. En una primera aproximación, se desprende lo siguiente: 2.4.1. La ley de 

presupuesto nº 4471 23 , de especial interés para el examen del sub lite, asigna fondos para el 

ejercicio 2013 a fin de solventar los aportes a los institutos de educación de gestión privada. Esta 

ley se enmarca dentro del talud constitucional recordado ut supra en el punto 2.3.1.de este 

apartado, inc. b, en lo que el art. 53 de la Carta Magna local determina. A mérito de lo allí 

expresado, la ley de presupuesto se convierte en un instrumento básico del Estado constitucional 

no sólo porque jurídicamente contiene la autorización para que el Gobierno pueda efectuar 

ingresos y gastos, sino porque a través del mismo se asegura el control democrático de toda su 

actuación política, al dotarla de los medios para poder llevarla a cabo24 . 23 Sancionada el 

13/12/2012 y publicada en el BOCBA n° 4063 el 27/12/2012. 24 Cfr. QUERALT, J.M. - LOZANO 

SERRANO, C. - TEJERIZO LÓPEZ., J. M. - CASADO OLLERO, G., op. cit., p. 777/778. De tal modo, en 

su sentido actual, el presupuesto es “la Ley por la que cada año el legislativo autoriza al ejecutivo a 

realizar los gastos públicos, con los fines y los límites que la propia Ley señala” 25 . En resumidas 

cuentas, constituye la norma jurídica emanada del poder representativo que aprueba y autoriza el 

gasto público que puede realizar y desarrollar la Administración en cada ejercicio presupuestario. 

2.4.1.1. En tal sentido, en el sub discussio, a través del artículo 22 de la ley nº 4471, se autoriza al 



Poder Ejecutivo a “disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias 

dentro del total de gastos aprobado por la presente ley. Podrá, asimismo, disponer 

compensaciones entre las distintas partidas del gasto dentro de las Comunas y efectuar 

transferencias de partidas entre ellas toda vez que resulte necesario asegurar la calidad y 

continuidad de los servicios o agilizar el proceso de descentralización y garantizar que las 

competencias transferidas cuenten con la debida asignación crediticia. Estas facultades pueden ser 

delegadas mediante el dictado de normas que regulen las modificaciones presupuestarias en su 

ámbito de competencia” (resaltado añadido). Mediante la citada ley se habilita al Poder Ejecutivo 

a efectuar reestructuraciones presupuestarias dentro del total de gastos y, asimismo, a delegar 

dichas atribuciones a la autoridad ministerial con competencia dentro del ámbito o materia en el 

que se produce esa reestructuración. En este sentido, a partir de lo hasta aquí relevado 

normativamente, se advierte que las resoluciones cuestionadas por la actora se cobijan dentro del 

marco previsto en el artículo antes transcripto. 2.4.2. Por su parte, la resolución n° 

163/GCABA/SED…/03 26 disciplina las pautas para efectuar los aportes estatales y contiene en su 

Anexo I los requisitos a los que deben ajustarse los establecimientos educativos privados para 

solicitar aquéllos. Entre otros, cabe referir que el artículo 3 dispone que “… a efectos de asignar la 

contribución estatal, la Secretaría de Educación, a través de la Dirección General de Educación de 

Gestión Privada, evaluará toda la documentación presentada, según el Art. 2° de la presente 

norma, teniendo en cuenta los objetivos 25 Ibidem. 26 Sancionada el 07/07/2003 y publicado en el 

BOCBA n° 1734 el 17/07/2003. fijados en el Decreto N° 2.542/PEN/91, y las directivas que sobre el 

particular fijen las autoridades superiores de la citada cartera educativa. En lo atinente al estudio 

de un balance que refleje la situación financiera y patrimonial del instituto, se considerará entre 

otros, la solvencia económica que posee el establecimiento, tal como lo determina el artículo 33 - 

Título II, del Decreto N° 371/PEN/64, a fin de garantizar el funcionamiento normal del Instituto 

educativo, asegurando de esta manera que las entidades propietarias deben contar previamente 

con los medios y/o elementos adecuados, a fin de posibilitar la enseñanza oficial, recordando que 

el aporte estatal, sólo cubre los sueldos del personal directivo, docente y docente auxiliar, con sus 

aportes y contribuciones sociales” (resaltado añadido). Todo ello indica que tampoco se 

transgrede el artículo 60 de la ley nº 70 27 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y 

Control del Sector Público de la Ciudad el cual establece que “No se pueden adquirir compromisos 

para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de los 

créditos para una función distinta a la prevista”. De lo hasta aquí relevado, no luce 

normativamente corroborado que el GCBA no se encuentre autorizado a imputar de manera 

diferente los aportes asignados, ya que el artículo 22 de la ley de presupuesto nº 4471 lo faculta a 

realizar las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias. Ello, siempre y cuando 

dichos montos se destinen a cuestiones vinculadas a la educación con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 25 del texto constitucional local. A lo que cabe añadir que los procedimientos de ajuste de 

aportes plasmados en aquéllas no permiten desprender de su contenido un destino o afectación 

diferente a la asignada a la educación a través de la mencionada ley presupuestaria. Nótese que el 

recorte de aportes efectuado se destina al pago del incremento del salario docente consensuado 

en acuerdo paritario en febrero de 2013. 2.4.3. De consuno con lo pautado a través del decreto nº 

600/2003 28 atinente al financiamiento por subsidios de la educación pública de gestión privada, 



éste 27 Sancionada el 27/08/1998 y publicada en el BOCBA n° 539 el 29/09/1998. 28 Sancionado 

el 23/05/2003 y publicado en el BOCBA n° 1702 el 30/05/2003. faculta, a través de su artículo 1º, a 

las Secretarías de Educación y de Hacienda y Finanzas, para reglamentar las condiciones que 

deberán cumplir los Institutos Educativos Privados para percibir aportes estatales. El citado 

decreto, sobre el que reposa la competencia para el dictado de las resoluciones impugnadas en el 

sub judice, delega en las secretarías públicas antedichas la competencia para adecuar y establecer 

las pautas que permitan orientar el subsidio a los institutos educativos en cuestión. De ello se 

desprende que ambas resoluciones tachadas por la peticionaria, se emiten con sujeción a la 

competencia asignada por el decreto de marras. 3. Conclusión de este acápite. De la interrelación 

normativa reseñada, surge que los procedimientos de ajuste de aportes plasmados en las 

resoluciones en crisis no traducen una extralimitación de la competencia ni permiten desprender 

de su contenido un destino o afectación diferente a la asignada a la educación a través de la 

mencionada ley presupuestaria. Como corolario lógico de lo anterior, cabe concluir entonces que 

las resoluciones atacadas en su legalidad se compadecen constitucionalmente y exhiben adecuada 

correspondencia con las disposiciones constitucionales y legales relevadas precedentemente en su 

subsunción al sub judice. D Razonabilidad de la medida adoptada por la demandada. 1. Atravesado 

el control formal de constitucionalidad de las resoluciones en pugna, cabe ahora adentrarse en la 

metodología utilizada por el GCBA, a fin de indagar en el test de razonabilidad a su respecto. Éste 

importa ponderar una relación proporcionada entre los medios y fines y su conformidad con la 

Constitución. Por lo cual, para efectuar este control cabe examinar, por un lado, si el medio resulta 

desproporcionado, es decir, si aunque obtiene el fin perseguido, lo excede; y por el otro, si el 

medio guarda relación de causalidad con el fin 29 . 29 Cfr. GELLI, María Angélica, “Constitución de 

la Nación Argentina, Comentada y Concordada”, Ed. Para ello resulta menester efectuar un control 

de su contenido a fin de cotejar si efectivamente la finalidad perseguida es de orden público, si se 

justifican los medios empleados y si los derechos y garantías constitucionales no se ven alterados, 

de consuno con el artículo 28 de la Constitución Nacional. 2. A esta altura interesa recordar que la 

actora, al cuestionar las resoluciones, denuncia que el recorte de los aportes es efectuado de 

forma imprevista y ya iniciado el ciclo lectivo. Sobre tales premisas, tilda de irrazonable y 

confiscatoria la medida adoptada por entender que viola el derecho de propiedad y le provoca 

graves daños que afectan la continuidad de la prestación del servicio educativo. 3. A efectos de 

analizar tal tacha de irrazonabilidad introducida por el amparista, se impone previamente una 

reseña del soporte fáctico documental aportado ad probationem por las partes: Los documentos 

probatorios que resultan relevantes a fin de dilucidar el entuerto de autos son los siguientes: A. 

Aportados por la actora: 1. A fojas 26/29 obra informe contable del 31/10/2013 sobre reducción 

de los aportes durante el 2013 en el cual se indica –en lo que aquí interesa– que el aporte estatal 

recibido hasta septiembre/2013 ha sufrido una reducción del 11,30% en comparación con el 

percibido en el año 2012. El mismo no ha sido objeto de impugnación por el GCBA. 2. A foja 33 

luce copia de presentación efectuada por la actora ante la DGEGP del 15/04/2013 en la cual se 

impugna el depósito acreditado en el mes de abril de 2013 en concepto de aporte estatal por ser 

inferior al que habitualmente se liquidaba. 3. A fojas 30/32 y 34/38 obran agregadas copias de 

reclamos efectuados por la actora ante la DGEGP en los cuales se solicita que se gire el total 

faltante de los aportes estatales. Dichos reclamos se realizan el 15/04/2013, 15/05/2013, 



12/06/2013, 11/07/2013, 16/08/2013, 05/09/2013 y 15/10/2013. La Ley, 4º Ed. ampliada y 

actualizada, Tomo I, pag. 426.. A fojas 39/46 se encuentra agregada copia de los movimientos de la 

cuenta corriente del Instituto Nuestra Señora de las Nieves de los meses de marzo, abril, mayo, 

junio, agosto, noviembre y diciembre de 2013. 5. A fojas 47/70 lucen copias de planillas de 

liquidación de aporte estatal de los períodos noviembre y diciembre 2012 y enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio de 2013. De las mismas surgen los importes que han sido liquidados por tal 

concepto. 6. A fojas 71/78 y 79/85 obran planillas que dan cuenta de la planta funcional del 

Instituto Nuestra Señora de las Nieves y de los cargos subvencionados. Asimismo, a foja 85 bis luce 

copia de la Disposición nº 347/DGEGP/2000 del 30/05/2000 de la cual surge que el nivel superior 

de enseñanza del citado instituto percibe a partir de mayo/2000 el 100% de aporte destinado al 

pago de sueldos y cargas patronales del personal docente. 7. A fojas 205/209 y 222/230 obra 

planilla Mayor de Cuentas de Movimientos de la cual surge la liquidación del aporte estatal por el 

período 01/01/2013 al 31/12/2013, balance de saldos históricos por el mismo período y planillas 

de liquidación de aporte estatal de octubre/noviembre y SAC 2013. B. Emanados del GCBA: A fojas 

136/140 se encuentra agregada la Nota nº NO 08622200/DGEGP/2014 del 15/07/2014 suscripta 

por la Directora General de Educación de Gestión Privada –Beatriz Jáuregui– en la cual explica el 

Sistema de Financiamiento de la Educación Pública de Gestión Privada y efectúa un informe en 

torno al procedimiento para asignar los aportes gubernamentales. El mismo ha sido desconocido 

genéricamente por la actora. 4. Así las cosas, a fin de verificar la razonabilidad de las resoluciones 

nº 1468/MEGC/MHGC/2013 y n° 481/GCBA/SSGECP/2013, resulta necesario, en primer lugar, 

determinar qué impacto han tenido en comparación con la previsión presupuestaria asignada para 

el año 2012 y, en segundo lugar, si el GCBA ha tomado alguna medida a fin de paliar dicho 

impacto. 4.1. En torno al primer punto, de las constancias arrimadas al sub lite resulta que la 

actora, acompaña informe contable a fojas 26/29, no impugnado por el GCBA, a través del cual 

cuantifica que la reducción de los aportes “representa aproximadamente el 11,30 del total 

transferido” en comparación con los aportes recibidos en el año 2012. Por su parte el GCBA, 

mediante el informe de fojas 136/140 elaborado por la Directora General de Educación de Gestión 

Privada –Beatriz Jáuregui– indica que el impacto sufrido por el Instituto de las Nieves es del 11% 

(vide foja 137 vta.). De tal modo, ambas partes están contestes en que el recorte impacta en un 

11%, a lo que la actora le agrega 30 centésimos. 4.2. En relación a las medidas tomadas para paliar 

dicho impacto, resulta relevante lo expuesto en el citado informe del GCBA a fojas 136/140 

referido al aumento de las bandas arancelarias. Se indica allí que “la restricción presupuestaria se 

ha tenido en cuenta al momento de definir las bandas arancelarias vigentes del 1 de marzo al 30 

de junio de 2013 (Disposición Nº 74-DGEGP/13) y desde el 1 de julio de 2013 (Disposición Nº 142-

DGEGP/13) permitiendo a las instituciones educativas de gestión privada el traslado de dicho 

costo al arancel a cargo de los padres”. Asimismo se especifica que “Al definir las bandas 

arancelarias para cada porcentaje de aporte, este organismo ha tenido en cuenta el impacto del 

aumento docente en los aranceles (el cual se ha estimado en un 25% para los establecimientos 

con un aporte gubernamental del 40%) y el impacto producido por la restricción presupuestaria 

(del 11%), reflejando dichos impactos en los aumentos producidos en las bandas definidas 

oportunamente” (resaltado añadido). Dicha medida de aumento se lleva a cabo mediante la 

disposición nº 74/GCABA/DGEGP/13 30 , la cual fija los aranceles máximos mensuales para las 



escuelas públicas de gestión privada para el primer tramo del ciclo lectivo del 2013. Además 

aprueba las pautas para fijar los mismos. En sus considerandos dispone que “ … de acuerdo con lo 

establecido por las normas que regulan el sistema de financiamiento de la educación pública de 30 

Sancionada el 26/03/2013 y publicada en el BOCBA n° 4123 el 04/04/2013. gestión privada, 

corresponde analizar la actualización del valor de los aranceles y contribuciones de las escuelas 

que desarrollan su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (…) Que ante 

los aumentos salariales otorgados a los docentes por Acta Acuerdo del 22 de febrero de 2013 es 

necesario actualizar los montos máximos establecidos en la citada disposición; (…) Que, asimismo, 

resulta necesario analizar el impacto del aumento salarial docente respecto del presupuesto 

asignado para atender al aporte gubernamental” (resaltado añadido). Por su parte, la disposición 

nº 142/GCABA/DGEGP/13 31 fija los aranceles máximos mensuales para las escuelas públicas de 

gestión privada para el segundo tramo del ciclo lectivo del 2013. 4.3. De todo lo hasta aquí 

relevado se colige que el GCBA procura una solución para mitigar los efectos producidos por el 

impacto del recorte del 11% de los aportes, mediante el aumento de las bandas arancelarias. Sin 

embargo, también es cierto que en la superación de dicho umbral, tal como lo afirma la actora en 

su informe contable de fojas 26/29 en el 11,30%, y que no lo desconoce el GCBA en su 

contestación de demanda y reconocimiento de documental anejada, no existe remedio para evitar 

el daño que genera la merma de los mismos por encima del 11% reconocido por la propia 

demandada. En tal supuesto no se compadece con la finalidad perseguida por el propio GCBA al 

dictar las normas en pugna. Es que justamente ante dicho exceso se tergiversa el sentido 

fundamental de la actividad financiera del estado -en este caso a través de las subvenciones 

reconocidas al instituto de gestión privada- que se plasma en el sub judice, a través de éstas, en un 

medio para convertir la Constitución nominal en una Constitución efectiva32 . En palabras del 

profesor de derecho tributario H. Corti, “Hacer real la Constitución significa dotar de verdadera 

existencia al Estado social y democrático de Derecho y esto implica, a su vez, que cobren 

existencia la estructura institucional del Estado (el conjunto de autoridades públicas) y el conjunto 

de fines que dicho Estado 31 Sancionada el 12/06/2013 y publicada en el BOCBA n° 4178 el 

19/06/2013. 32 Cfr. CORTI, H., “La acción de amparo en materia financiera”, IMP 1996-B, 2247 

debe realizar, fundamentalmente, por ser el eje de dichos cometidos, el sistema de los derechos 

fundamentales” 33 (destacado no es del original). En este caso concreto, se traspasa el propio 

límite tenido en cuenta por la demandada y su correlato con el aumento del arancel. De suerte 

que en lo que excede del 11% de quita efectuada no comporta un ejercicio razonable por parte del 

GCBA. Tal acreditación será pues objeto de prueba pericial contable en la etapa de ejecución de 

sentencia. 4.4. Lo antedicho se compadece con lo sostenido por la Sala II de la Cámara de 

Apelaciones del fuero en el caso citado en nota al pie34 . La misma hace lugar a la demanda sobre 

la base, por un lado, de un informe del GCBA en un todo coincidente con el de fojas 136/140 de 

estos autos, respecto del incremento de las bandas arancelarias. Por otro lado, la Alzada sopesa 

que al sobrepasar el recorte del aporte estatal un 11%, tal decisión del GCBA “impactó en los 

hechos en un margen superior al que fuera proyectado por la demandada y dado a conocer a la 

propia actora, quien verosímilmente estructuró su poder financiero en base a ello, resultando la 

medida en este caso, desproporcionada y, por ende, irrazonable”. A ello agrega que “la quita 

producida a la actora, mediante la implementación de la medida objetada, superó el propio 



estándar fijado, deviniendo por ende ilegítima por su desproporción”. 5. Este juicio de 

ponderación se conjuga con la jurisprudencia que el Tribunal Supremo lleva sentado en el sentido 

que “los jueces no pueden prescindir en la interpretación y aplicación de las leyes de las 

consecuencias que derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros 

para verificar su razonabilidad y coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos: 

234:482; 302:1284, entre muchos más). Si bien es cierto que las medidas adoptadas en el marco 

de la emergencia caen dentro de la discrecionalidad del Poder Administrador, 33 Cfr. 

“Metodología para el análisis del tributo: fundamentos de un enfoque constitucionalista”, en El 

Tributo y su aplicación: perspectivas para el siglo XXI, García Novoa y Hoyos Jiménez (Coord.), 

Marcial Pons, Buenos Aires, 2008 34 Autos “Instituto Cultural Marianista c/ GCBA s/ Amparo”, 

Expte. nº A55.929-2013/0, sentencia del 17/12/2015. no lo es menos que, por imperio de la 

Constitución, también dicho poder debe arreglar su proceder a criterios de razonabilidad que 

imponen que los medios empleados resulten equitativos y justos” 35 (resaltado añadido). 

Asimismo, que “las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional "cuando resultan 

irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización 

procuran o cuando consagren una manifiesta iniquidad" (Fallos: 299:428, 430, considerando 5° y 

sus numerosas citas)” 36 . 6. Mención aparte merece el argumento del GCBA en torno a que de 

acogerse la demanda se configuraría un enriquecimiento sin causa en virtud de que la institución 

demandante ha ajustado sus aranceles. Al respecto cabe decir que dicha afirmación carece de 

asidero. Nótese que tal como se dijera en el punto 4 precedente, la propia demandada ha 

establecido el aumento del arancel en base a la premisa de que el impacto del recorte 

presupuestario no exceda del 11%. Ergo, no se configura el enriquecimiento sin causa alegado, 

razón por la cual dicho argumento debe descartarse. 7. Conclusión. A partir del análisis aquí 

efectuado, cabe concluir que en lo que exceda el recorte de los aportes del 11% previsto por el 

propio GCBA, las resoluciones atacadas devienen irrazonables y por ende ilegítimas. A tal efecto, la 

dilucidación de un eventual exceso del porcentaje supra indicado, será materia de acreditación 

pericial en la etapa de ejecución de sentencia. A mérito de las consideraciones precedentemente 

vertidas, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente a la acción de amparo incoada por el 

Arzobispado de Buenos Aires en los términos vertidos en el apartado D. 2) Imponer las costas en 

un 70% a cargo del GCBA y en un 30% a cargo de la actora atento la forma en que se decide 

(artículo 62 CCAyT). 35 CSJN, Fallo: 326:417, sentencia del 05/03/2003 dictada en autos “Provincia 

de San Luis c. Estado Nacional,” considerando nº 55. 36 CSJN, Fallo: 327:3677, sentencia del 

14/09/2004 dictada en los autos “Vizzoti, Carlos Alberto c. AMSA S.A.”, considerando nº 12. 

Rechazar el pedido de declaración de abstracto efectuado por el GCBA. 4) Desestimar la tacha de 

inconstitucionalidad impetrada por la actora, a mérito de las consideraciones contenidas en el 

apartado C. 5) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta el 

momento procesal oportuno. Regístrese y notifíquese a la actora y al GCBA por cédula con 

carácter urgente y con habilitación de días y horas inhábiles, y a la Fiscal, en su público despacho. 

Oportunamente, archívese. A fin de realizar las notificaciones ordenadas supra, desígnese oficial 

notificador ad hoc a Juan Pablo Russo (DNI 29.247.439), Nancy Sandra Markovics (DNI 

30.440.683), Agustina Payo (DNI 33.537.068), Eugenia Victoria Silva Garretón (DNI 28.985.656), 

Guillermina Gamberg (DNI 30.494.378) y/o Marisol D´Onofrio (DNI 31.094.865). 


