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INTERPONEN ACCIÓN DE AMPARO - SOLICITAN MEDIDA CAUTELAR – 

SOLICITAN HABILITACIÓN DE DÍA Y HORA INHÁBIL – OFRECEN 

INFORMACIÓN SUMARIA  

 

Señor/a Juez/a: 

 

OCTAVIO CRIVARO, DNI 27.332.283, domicilio real en Catamarca 3195, 

FRANCO CASASOLA, DNI. 30.688.768, con domicilio real en calle Maipu y 

CARLA NANCY GISELLE PAGLIANO, DNI 36.170.198, con domicilio real en 

Blas Parera 2104, en representación de mi hija, con el patrocinio letrado de la 

Dra. CELINA TIDONI abogada, Mat. Santa Fe Lº XLVIII F° 315, monotributista, 

CUIT N° 27-33159756-8 constituyendo domicilio legal en Av. Alberdi 23 PA, 

ante V.S. nos presentamos y decimos: 

 

I. OBJETO 

Que, venimos a interponer la presente ACCIÓN DE AMPARO en virtud del 

art. 43 de la C.N. y Ley 10.456 de Santa Fe, contra el SUPERIOR GOBIERNO 

DE LA PROVINCIA DE SANTA FE- MINISTERIO DE EDUCACION, con 

domicilio en calle 3  de Febrero Nro. 2649 – Casa  de Gobierno, de la ciudad 

Santa Fe, a efectos de que garantice en forma urgente el derecho a la 

alimentación saludable de los niños y niñas que asisten a comedores escolares 

en la Provincia de Santa Fe, ante el incumplimiento de la Ley de Alimentación 

Saludable 13.719 y en particular la  Resolución 443/02 del Ministerio de 

Educación. Que arbitre las medidas para garantizar un almuerzo saludable en 

todo establecimiento educativo público del nivel inicial, primario y secundario de 

la Provincia. En consecuencia, asegure que se respeten las  “PAUTAS 

ALIMENTARIAS-NUTRICIONALES PARA LA CONFECCION Y 

ELABORACIÓN DE LOS MENÚES DE COMEDOR ESCOLAR Y COPA DE 

LECHE”  

 



2 

 

Asimismo, se haga lugar a la medida cautelar conforme el Art. 16 de la 

mencionada Ley de Amparo, a los fines de asegurar se garantice la entrega de 

los alimentos en todas las escuelas y que los mismos cumplan con la normativa 

vigente respecto a los valores nutricionales adecuados que se detallan en el 

capítulo IV. Particularmente con la afección hacia los niños, niñas y 

adolescentes  con el dictado del Decreto Nacional 297/PEN/2020, por medio 

del cual se dispuso el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (prorrogado por 

Decreto 325/2020). Finalmente, que se ordene a la Provincia de Santa Fe que, 

en forma urgente, arbitre las medidas necesarias para garantizar que las 

viandas y almuerzos saludables sean elaborados y entregados en perfectas 

condiciones de salubridad e higiene. Por su parte, en atención a la gravedad de 

los hechos denunciados y al encontrarse en juego derechos humanos 

personalísimos, solicitamos la  habilitación de días y horas inhábiles, indicadas 

en el punto VI del presente escrito y que, en consecuencia, se deje sin efecto la 

suspensión de plazos ordenada por la Acordada Nº 8 de la Corte Suprema de 

Santa Fe y sus correspondientes prórrogas. 

Todo ello en base a los hechos y fundamentos de derecho que se 

expondrán posteriormente. 

 

II.- COMPETENCIA: 

Ese Tribunal Colegiado de Familia resulta competente para entender en la 

acción que promovemos, en razón de la materia, conforme el Art. 108 quater 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Santa Fe, en tanto está en juego el 

derecho a la buena alimentación y por tanto a la salud de los niños, niñas y 

adolescentes. “ARTÍCULO 108 quater.- Originaria y exclusivamente les 

compete conocer: 5) en los asuntos relacionados con el control de legalidad de 

las medidas de protección excepcionales por el procedimiento especial 

establecido en la ley Provincial de Promoción y Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes;”  

Asimismo, respecto al conjunto de los de los niños, niñas y adolescentes de 

la Provincia de Santa Fe: “6) En aquellas situaciones que impliquen violación 

de intereses difusos reconocidos constitucionalmente y en los que se 
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encuentren vinculados niñas, niños y adolescentes y en cualquier otra cuestión 

principal, conexa o accesoria, referida al derecho de familia y de las niñas, 

niños y adolescentes con excepción del derecho sucesorio” 

 

II. HECHOS  

En el transcurso de los días recientes llegaron a nuestro conocimiento 

hechos de extrema gravedad que luego se tornaron de público conocimiento.  

En primer lugar la ausencia de alimentos en todas las dependencias 

escolares de la provincia. Particularmente en la escuela 1210 al día de la fecha 

no han entregado alimentos a los niños que asisten desde la suspensión de 

clases. Asimismo, como denunciaron en fecha 2/04/2020 miembros de los 

Sindicatos Amsafe Rosario y ATE Rosario “en escuelas de zona oeste a las 

17.00 horas seguían sin recibir los bolsones. En algunas escuelas cercanas a 

la Cocina Centralizada de Granadero Baigorria las familias tuvieron horas de 

espera y se tuvieron que refugiar en un parabólico para protegerse de la lluvia. 

En otras, a las 15.00 horas aún no habían llegado los bolsones, cosa que 

generó gran malestar. En la escuela del Barrio Qom de la Travesía tuvieron 

también se multiplicó la cola bajo la lluvia. En la zona norte también llegaron a 

destiempo las provisiones.” (VER PRUEBA) 

En segundo lugar la decisión del Ministerio de Educación de Santa Fe de 

otorgar bolsones de comida como reemplazo del almuerzo en todos los niveles 

educativos (inicial, primario y secundario), como se desprende de la Circular Nº 

9 firmada por la Ministra Cantero. 

Dichos “Bolsones” contienen: Bolsón semanal: 1 kg. De fideos, 1 kg. de 

arroz,1 kg. de harina de maíz, una unidad de Puré de Tomate x 520 g, 1 kg. 

Harina leudante, 1 kg. Lentejas, una unidad Chocolate/cacao. 

Bolsón mensual: 1 litro de Aceite,1 kg. de Azúcar, 1 kg. Leche en polvo, una 

unidad de Detergente, 1 litro de Lavandina, 1 kg. Yerba.  

Cabe destacar que para familias de hasta 3 alumnos les corresponde un 

bolsón y para familias de 4 alumnos o más 2 bolsones.  

Lo entregan a familias que sus hijos que estaban anotados en los 

comedores escolares. 
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Según informan autoridades de escuelas de la ciudad de Rosario, el estado 

provee de $7.20 por ración para meriendas, es decir que alcanza solo para un 

alfajor. 

Cabe destacar que lo descripto dista bastante de las sugerencias 

realizadas por el Ministerio de Salud de Santa Fe, como se desprende del 

sitio oficial: “Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los 

nutrientes esenciales y la energía necesaria para que cada persona pueda 

llevar adelante las actividades diarias y mantenerse sana…” Y continúa: “El 

concepto de alimentación saludable puede resumirse en las siguientes 

recomendaciones: Incorporar a diario alimentos de todos los grupos. Realizar 

como mínimo 4 comidas al día (desayuno, almuerzo, merienda y cena), 

incluyendo vegetales, frutas, legumbres, cereales, leche, yogur o queso, 

huevos, carnes y aceites. Elegir alimentos preparados en casa; comer 

tranquilo, en lo posible acompañado y moderar el tamaño de las porciones.” 

“Consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y 

colores, al menos medio plato de verduras en el almuerzo, medio en la cena y 

2 o 3 frutas por día, lavando estos alimentos con agua segura y priorizando 

especialmente las de estación, ya que son más accesibles y de mejor calidad 

nutricional. El consumo de frutas y verduras diario disminuye el riesgo de 

padecer obesidad, diabetes, cáncer de colon y enfermedades 

cardiovasculares.” “Consumir diariamente leche, yogur o queso, 

preferentemente descremados. Se recomienda incluir 3 porciones al día de 

leche, yogur o queso, eligiendo entre estos últimos los blandos antes que duros 

ya que tienen menor contenido de grasas y sal.” 

Finalmente indica que: “Al consumir carnes quitarle la grasa visible, 

aumentar el consumo de pescado e incluir huevo. La porción diaria de carne se 

representa por el tamaño de la palma de la mano y es muy importante que al 

cocinar todas las carnes no queden partes rojas o rosadas en su interior, para 

prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos. La frecuencia de 

incorporación de carnes recomendada es: pescado 2 o más veces por semana; 

otras carnes blancas 2 veces por semana; carnes rojas hasta 3 veces por 

semana. Asimismo, incluir hasta un huevo por día, especialmente si no se 
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consume la cantidad necesaria de carne y si no existen problemas de 

colesterol.”  

Es llamativo, ya que en Bolsón que reparten no incluye carnes de ningún 

tipo, ni huevos, ni lácteos, ni verduras como recomienda.   

Es decir, que el conjunto de elementos “secos” implica un fuerte retroceso 

respecto de los almuerzos que se venían entregando en los comedores 

escolares de la Provincia y que se encontraban previstos en el “Menú Escolar” 

que venían siendo entregados a los niños, niñas y adolescentes hasta la fecha 

de suspensión de clases. Aunque los mismos, tampoco cubrían los valores 

nutricionales necesarios, ya que se basaban en: arroz, puré, fideos, salchichas, 

sándwiches, de vez en cuando una naranja.  

En el caso de la ciudad de Rosario, el intendente Pablo Javkin refirió en el 

medio de comunicación “Rosario 3” que “se preparan 200 bolsones por turno 

con nueve productos básicos, como arroz, yerba, aceite, leche, fideos, harina y 

polenta." (VER PRUEBA) 

Tenga presente V.S. que, conforme se acredita con la prueba documental 

pertinente, el cambio del Menú Escolar fue informada de manera oficial por la 

Circular 9 y vía telefónica a padres y madres cuyos hijos/as asisten a la 

escuela pública en la Provincia (tal es el caso de la coactora Pagliano).  

Asimismo, esta información es ratificada en la declaración testimonial de la 

Srita. Micaela Gazza (punto VII.2), quien se desempaña como docente de la 

Escuela 3116 de Rosario. 

Estos hechos, en sí mismos graves y violatorios de distintos derechos y 

garantías reconocidos a niños, niñas y adolescentes, se encuentran agravados 

por haber ocurrido durante la emergencia sanitaria provocada por la expansión 

del COVID-19 (Coronavirus) en la Provincia y la definición de pandemia 

asignada al virus por la OMS.  

La emergencia sanitaria no solo es de público y notorio conocimiento, sino 

que además ha motivado el dictado de diversos decretos y resoluciones, tanto 

en el ámbito nacional como local. 
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Es en ese contexto que resulta especialmente peligrosa la decisión 

adoptada por la Provincia de otorgar bolsones en lugar de un almuerzo sano y 

saludable en la llamada “comida principal” del día.  

Miles de niños, niñas y jóvenes dependen de esa alimentación fundamental 

para poder obtener un alimento saludable y nutritivo, que debería ser elaborado 

en óptimas condiciones de higiene y salubridad.  

En primer lugar, porque esas características en los alimentos son 

elementales para garantizar el bienestar y la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes.  

Pero también tales características son fundamentales desde un punto de 

vista nutricional, toda vez que una alimentación saludable, que aporte la 

cantidad adecuada de nutrientes, impactará necesariamente en el sistema 

inmunitario de cada niño, niña y joven que asiste a los comedores escolares de 

una escuela pública de la Provincia.  

La necesidad elemental de que estos estos niños, niñas y adolescentes 

tengan su sistema inmunitario en niveles óptimos – lo que debería ser un statu 

quo en cualquier situación normal – se ve objetivamente acrecentada tras la 

declaración de pandemia mundial que la OMS asignó al Coronavirus. 

La desidia de las autoridades ministeriales al habilitar la entrega de simples 

bolsones en lugar de almuerzos saludables genera entonces distintas lesiones. 

En segundo término, a la totalidad de niños, niñas y adolescentes que 

reciben un “almuerzo seco” en lugar de un almuerzo saludable y nutritivo, 

afectándose de esa manera su derecho a una alimentación saludable y, con 

ello, su derecho a la salud integral. 

Finalmente, existe una afectación inminente a la sociedad de 

conjunto. Los miles de niños, niñas y adolescentes que obtienen una 

alimentación deficiente tras asistir a un comedor escolar se verán más 

expuestos a presentar defensas bajas en su sistema inmunológico y, con 

ello, a contraer diversas enfermedades virales, dentro de las que se 

encuentra el temido COVID-19. Esta realidad se ve agravada si se tiene en 

cuenta que, a la fecha, no existen remedios, drogas ni tratamientos probados 

que puedan prevenir o tratar la enfermedad.  
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La prevención entonces resulta una tarea de primera orden, la única 

posible y conocida al día de hoy para evitar el contagio y propagación de la 

epidemia.  

En esta inteligencia, la lesión inminente a la salud de los niños, niñas y 

adolescentes producto de una alimentación deficiente no solo afectará en 

forma inminente a dicho colectivo: de concretarse, provocará el riesgo de una 

crisis sanitaria irreversible atento a  la enorme cantidad de niños, niñas y 

adolescentes que obtienen su almuerzo de los comedores escolares y que se 

encuentran en contacto cotidiano con otros grupos de personas (su núcleo 

familiar, otros niños y niñas, el personal docente y no docente que asiste a los 

comedores). 

Si miles de niños, niñas y adolescentes sufren trastornos en su sistema 

inmunológico como consecuencia de una alimentación deficiente, no es posible 

evitar de manera exitosa la propagación del COVID-19.  

El catastrófico pero nada improbable escenario de una crisis sanitaria 

incontenible en una de las principales Provincias del país no hace más que 

acrecentar la necesidad de tomar medidas urgentes ante la deficiente 

alimentación de miles de niños, niñas y adolescentes. 

Sin embargo, aun cuando se pretendiese abstraer los hechos denunciados 

del escenario descripto en el párrafo precedente (ejercicio riesgoso para las 

autoridades públicas si se observa la situación de otros países que 

subestimaron la propagación de la epidemia), lo cierto es que, por si sola, la 

actividad desplegada por la Provincia de Santa Fe constituye una 

vulneración manifiesta a derechos fundamentalísimos. 

En efecto, en las presentes actuaciones se encuentran en juego los 

derechos a la alimentación y a la salud de miles de niños, niñas y 

adolescentes que asisten a los comedores escolares en la Provincia. 

Para llegar a esta conclusión no son necesarios conocimientos técnicos 

específicos en materia alimentaria o nutricional: tal como se expondrá a 

continuación, las propias autoridades estatales se han encargado de dictar 

leyes y reglamentos con los criterios y requisitos que debe reunir una 

“alimentación saludable” en los comedores escolares, acudiendo expresamente 
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a un lenguaje asequible y sencillo para que todo ciudadano/a pueda entender, 

sin conocimientos previos en la materia, tales criterios y requisitos. 

Por lo tanto, insistimos: no existe fundamento moral, racional ni legal 

que permita sostener que arroz, fideos y harina durante quince días 

constituye un alimento saludable para los niños, niñas y adolescentes de 

la Provincia. 

 

IV. DERECHOS VULNERADOS 

La negativa a otorgar un almuerzo sano y saludable, entregando en su 

reemplazo un conjunto de elementos “secos”, infringe distintas resoluciones y 

leyes locales, como también derechos y garantías fundamentales reconocidos 

en la Constitución de la Provincia de Santa Fe y en Tratados Internacionales 

aplicables a la materia. 

En particular, se encuentra vulnerado el derecho a la alimentación 

saludable que – conforme lo establecen leyes locales, la Constitucional local, 

Tratados Internacionales y amplia jurisprudencia y doctrina – se encuentra 

directamente vinculado con el derecho a la salud y, por ende, con el 

derecho a la vida. 

En primer lugar, debe tenerse presente que la decisión de entregar este 

tipo de alimentos y no un almuerzo saludable, infringe los parámetros de la 

12967. Respecto al derecho a la vida: “ARTÍCULO 9º.- DERECHO A LA VIDA. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, 

protección y a la obtención de un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y 

a una mejora continua de las condiciones de existencia.” 

Tampoco cumple el derecho a la salud, particularmente por la situación de 

exposición a la Pandemia en curso: “ARTÍCULO 13.- DERECHO A LA SALUD. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su 

salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de 

oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, 

información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y 

recuperación de la salud. Los Organismos del Estado deben garantizar el 

acceso universal e igualitario a los servicios de salud…” 
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En segundo lugar y más específicamente hay una violación de la Ley de 

Alimentación Saludable Nº 13.719 que en su Art. 2 plantea como definición: 

“Se entiende por: a) Alimentación saludable: aquella que aporta todos los 

nutrientes esenciales y la energía que cada persona requiere para mantenerse 

sana, a través del consumo de alimentos variados en suficiente cantidad y 

calidad, de acuerdo a las necesidades de cada individuo” 

Respecto a los objetivos prevé en el Art. 3 “a) Promover hábitos saludables 

de alimentación en la población y contribuir al crecimiento y desarrollo de los 

niños, niñas y adolescentes, b) Desalentar las prácticas alimentarias que 

constituyan un riesgo para la salud;” Algo que categóricamente no está 

cumpliendo en el reparto de alimentos como describimos con anterioridad.  

La misma Ley propone un trabajo específico en el ámbito educativo en su 

Art. 8 y tiene como órgano de aplicación el Ministerio de Salud y el Ministerio 

de Educación,  

Siguiendo esta línea de pensamiento, en particular EL MINISTRO DE 

EDUCACIÓN resolvió mediante la Resolución 443/02: “1°) - Establecer la 

aplicación obligatoria de las “Pautas Alimentarias-Nutricionales para la 

confección y elaboración de los menúes de Comedor Escolar y Copa de Leche” 

que, como Anexo en dos (2) fojas, forma parte de la presente, a fin de dar 

cumplimiento a las metas nutricionales propuestas en el Manual Operativo de 

Funcionamiento para los Servicios de Comedor Escolar y Copa de Leche 

aprobado por Resolución N° 511/01.” 

En el Anexo de dicha resolución se estableció:  

“PAUTAS ALIMENTARIAS-NUTRICIONALES PARA LA CONFECCION 

Y ELABORACIÓN DE LOS MENÚES DE COMEDOR ESCOLAR Y COPA DE 

LECHE” 

A) – MENÚES DE COMEDOR ESCOLAR: 

• Consumir carne diariamente, en sus diferentes tipos: vacuna, aves de 

corral, conejo, cordero. Pueden utilizarse cortes más económicos como hígado, 

riñón, lengua, mondongo que poseen un valor nutritivo similar a las pulpas. Una 

vez por semana, se suministrará una porción de carne entera tipo bifes o 

milanesas. La porción de carne deberá cubrir cantidades mínimas de 100 a 120 
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gr. para bifes o milanesas; para hamburguesas o pan de carne, de 70 a 90 gr. 

Seleccionar carnes con escasos porcentajes de desechos (entre un 10 a un 

15%). Prestar especial atención a la pulpa molida, ya que un alto porcentaje de 

grasas, disminuye la calidad y el rendimiento de la preparación. 

• La soja se puede utilizar para complementar las carnes, agregando hasta 

un 15% de soja en las preparaciones, ya sea, en grano, molida, texturizada. 

• No utilizar embutidos ni achuras en los menúes semanales del Comedor 

Escolar. Ejemplo: 

 chorizos. Con relación al pescado, ajustarse a las indicaciones del Manual 

Operativo - 

Capítulo III, punto 6. 

• Utilizar legumbres secas (soja, arvejas, lentejas, porotos y garbanzos) 

para enriquecer guisos, tartas, salsas, ensaladas o hamburguesas. 

• En la programación de los menúes semanales, se podrá incorporar no 

más de dos veces y de manera alternada, guisos o preparaciones con salsa. 

• Postre: Los menúes deben contener postres, recomendándose una fruta 

fresca de estación tres veces por semana, alternando con postres a base de 

leche, como yogur, flan, helados, queso y dulce, alfajores. 

• Los vegetales frescos son fuente principal de vitaminas y minerales. En la 

organización semanal deberá incorporar por lo menos una preparación con 

verduras. Ej.: bifes a la criolla o milanesas acompañadas de ensaladas. Se 

recomienda, principalmente en época estival, suministrar una o dos veces por 

semana vegetales, en tortillas, tartas, torrejas, ensaladas, etc. 

• Cada comensal debe acompañar la comida con una porción de pan, 

respetando el peso indicado en los menúes (40 grs.) 

B) – MENÚES DE COPA DE LECHE: 

• El desayuno y merienda deben estar formados por un vaso de leche 

(mínimo 180 cc) con infusión como mate cocido, malta, té, cacao, con azúcar, 

más la porción seca. 

• En reemplazo del vaso de leche podrá suministrar flan o yogur, maicena 

con leche, leche con avena o sémola, arroz con leche, mazamorra. 
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• La porción seca podrá estar compuesta por factura, pan con dulce, 

mermelada, manteca o queso, alfajor o porción de torta. 

• Se debe variar la Copa de Leche, tratando de incorporar diferentes tipos 

de alimentos. Por ejemplo: Lunes: acompañar la leche con alfajor; Martes: 

Pasta Frola, Miércoles: Pan con dulce; Jueves: torta; Viernes: facturas.  

COMPENDIO DE NORMATIVAS 78 

• Está prohibido el consumo de leche de vaca cruda sin pasteurizar o jugo 

de soja (llamada erróneamente leche de soja). Debe utilizar leche de vaca 

entera pasteurizada, líquida o en polvo. 

• Si utiliza leche en polvo, ver indicaciones del Manual Operativo (Capítulo 

II, 4 B Servicio de Copa de Leche). Posee idénticos nutrientes que la leche 

líquida pasteurizada o esterilizada. 

• Las infusiones como mate cocido, té, malta, carecen de valor nutricional 

importante, por lo que se recomienda adquirir las marcas más económicas y 

siempre acompañar con leche. 

En base a estas definiciones surge la primera infracción del Ministerio. En 

efecto, no es necesario conocimiento técnico alguno en la materia para 

afirmar que el contenido de los bolsones que ha comenzado entregar la 

Provincia en el período que dure el aislamiento no constituye un alimento 

saludable en los términos de la resolución reseñada. 

Sentado ello, el cambio del almuerzo saludable por los escasos alimentos y 

de bajo valor nutricional, vulnera las mencionadas Pautas de Alimentación   

En ese sentido, la ausencia absoluta de respeto a la dignidad de niños, 

niñas y jóvenes que asisten a comedores escolares es patente, toda vez que 

les los obligan a almorzar, durante el período que dure el aislamiento social, 

alimentos sin valor nutricional, que no respetan los parámetros básicos y 

elementales sobre alimentación saludable establecidos por la Provincia de 

Santa FE.  

Cabe destacar que, junto con la normativa local reseñada, el vínculo 

directo entre el derecho a la alimentación saludable y el derecho a salud 

encuentra sustento expreso en la Constitución de la Provincia de Santa 

Fe. Por ello, los hechos y derechos reseñados previamente dan cuenta de una 
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vulneración manifiesta a derechos y garantías constitucionales de miles 

de niños, niñas y adolescentes. 

De manera expresa, el texto constitucional en su Art. 19. Establece: “La 

Provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la 

colectividad. Con tal fin establece los derechos y deberes de la comunidad y 

del individuo en materia sanitaria y crea la organización técnica adecuada para 

la promoción, protección y reparación de la salud, en colaboración con la 

Nación, otras provincias y asociaciones privadas nacionales e internacionales.”  

En el plano Convencional, el denominado “Protocolo de San Salvador” 

(promulgado vía ley nacional 24.658) reconoce formalmente el “Derecho a la 

Alimentación” (art. 12) estableciendo que “Toda persona tiene derecho a una 

nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de 

desarrollo físico, emocional e intelectual” (inc. 1) e imponiendo una obligación 

expresa en el Estado consistente en “garantizar a los niños una adecuada 

alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar” (art. 

15, inc. 3.b). 

Asimismo, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos del 

Niño, son obligaciones del Estado no solo la protección y cuidado del bienestar 

de niñas y niños (art. 3, inc. 2), sino también el garantizarles “un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” (art. 27, 

inc. 2).  

El incumplimiento del Gobierno local a estos lineamientos es evidente: bajo 

ningún punto de vista valido es posible admitir que el almuerzo cotidiano 

de un conjunto de alimentos como los descriptos puede asegurar el 

bienestar de niños y niñas, ni mucho menos aportarles a su desarrollo 

físico y mental. 

En otro extremo, debe advertirse que los derechos cuyo cumplimiento aquí 

se reclaman ya han tenido recepción favorable en la jurisprudencia. 

El reciente fallo dictado por el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires: 

“BREGMAN, MYRIAM TERESA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE MEDIDA 

CAUTELAR AUTONOMA. Número: EXP 2972/2020-0. CUIJ: EXP J-01-

00017113-8/2020-0 hace referencia a un caso de similares características 
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mediante el cual, se hace lugar a una medida cautelar que ordena al Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires que: “a) Presente en autos el menú y 

especificaciones técnicas correspondiente a cada modalidad de Canasta 

Alimentaria (desayuno, almuerzo y refrigerio), diferenciado para infantes 

menores de un (1) año, para quienes tengan de 1 a 3 años y de 4 a 18 o 

presenten celiaquía. El menú (para todas las modalidades de canasta y franja 

etaria) deberá detallar: i) el listado de comidas previsto para los alimentos 

proporcionados, ii) las cantidades de micro y macro nutrientes que brinda cada 

alimento y comida, especificando el aporte de proteínas, hierro, calcio, vitamina 

A, D y C que otorga cada componente en cada comida y los que deberán 

ajustarse a las previsiones de la ley 3704 en cuanto a ingesta mínima. Ello sin 

perjuicio de las observaciones adicionales que estime corresponder a fin de 

ilustrar el modo en que se garantiza el cumplimiento de las PAS en los menús. 

El menú que se presente en autos deberá ser idéntico al que debe adjunte a 

cada canasta y contener, al menos, 10 listas de comida. b) Adecue el contenido 

alimentario de las mentadas canastas al menú ordenado precedentemente. c) 

Incluya -en la modalidad “Desayuno” de la Canasta Nutricional Alimentaria- 

leche (o yogur) para su consumo todos los días programados, cuya cantidad no 

podrá ser inferior al mínimo cotidiano prescripto por la ley 3704.  c) Entregue 

junto con cada Canasta Nutricional. Alimentaria (en todas sus modalidades) un 

jabón o elementos de higiene para la adecuada desinfección y limpieza a fin de 

ser utilizado por sus beneficiarios/as para el lavado de manos y superficies 

antes de la elaboración de las comidas y con anterioridad a su ingesta.” 

Por otro lado, así, se ha dicho en  precedentes del más alto tribunal federal, 

que el derecho a la salud “se encuentra íntimamente relacionado con el 

derecho a la vida y el principio de la autonomía personal (CSJN, in re 

“Asociación Benghalensis y otras c/ Estado Nacional”, 6/1/00, Fallos, 323:1339; 

del dictamen del Procurador General de la Nación, que fue compartido por el 

Tribunal) y además que “…el derecho a una alimentación adecuada 

constituye ––junto con el derecho a la salud–– una subespecie del 

derecho a la vida. En efecto, se ha dicho explícitamente que el derecho a la 

vida se descompone en cuatro elementos esenciales, a saber: a) el derecho a 



14 

 

la alimentación adecuada […] y d) el derecho a la salud´ (cf. Bengoa, José -

Coordinador del Grupo Ad hoc-, ´Pobreza y Derechos Humanos. Programa de 

Trabajo del Grupo ad hoc para la realización de un estudio tendiente a 

contribuir a las bases de una declaración internacional sobre los derechos 

humanos y la extrema pobreza´, E/CN.4/Sub.2/2002/15, 25/06/2002, pp. 3 y 4, 

párrafos 4, 15 y sigs.)” (Sala I, “Vega Vázquez Porfiria c/ GCBA s/otros 

procesos incidentales” expte. EXP n° 37091/1, mayo de 2010)” (Juzgado CAYT 

Nº 24, Secretaría N°47, autos “B, R J CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - 

ASISTENCIA ALIMENTARIA Y OTROS SUBSIDIOS” Expte. 4997/2019-0, 

sentencia del 09/08/2019; el destacado nos pertenece). 

A mayor abundamiento, en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación (en adelante, CSJN) dijo en una temática análoga, que los 

derechos fundamentales “… que consagran obligaciones de hacer a cargo del 

Estado con operatividad derivada, están sujetos al control de razonabilidad por 

parte del Poder Judicial.” (Sala II en autos “BILSKY, RAFAEL JAIME CONTRA 

GCBA SOBRE AMPARO - ASISTENCIA ALIMENTARIA Y OTROS 

SUBSIDIOS”, Expte 4997/2019-0, sentencia del 10/03/2020, considerando 3). 

Por ello es que “en relación con el derecho a recibir prestaciones 

alimentarias, la CSJN ha ligado en forma directa a la salud con el derecho a la 

vida (Fallos: 329:4918, entre muchos otros) y a la integridad física (Fallos: 

324:677, entre otros). Naturalmente que la preservación de la salud exige, 

como es obvio, garantizar una alimentación adecuada a las necesidades 

básicas del peticionario” (op. cit., considerando 4). 

En ese marco, las medidas cautelares peticionadas en autos encuentran 

fundamento en que “el Estado no sólo debe abstenerse de interferir en el 

ejercicio de los derechos individuales sino que tiene, además, el deber 

inexcusable de realizar prestaciones positivas, de manera que el ejercicio de 

aquéllos no se torne ilusorio” (Sala I en autos “Pérez, Víctor Gustavo y otros c/ 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”, sentencia del 26/01/2001).  
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V. SOLICITAN MEDIDA CAUTELAR URGENTES 

Por las razones expuestas, solicitamos a V.S. que con carácter urgente, se 

dicte medida cautelar en los términos del art. 16 de la Ley de Amparo de la 

Provincia de Santa Fe.  Que la misma tienda a impedir que la pretensión 

principal, en el supuesto de ser acogida, carezca de eficacia por el mero 

transcurso del tiempo. 

           Esta medida cautelar consiste en una orden expedida por el Tribunal 

en forma inmediata, para que provisoriamente y mientras dure la sustanciación 

del presente proceso se garantice el derecho a la alimentación saludable del 

conjunto de los niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Santa Fe. 

El Ministerio de Educación deberá, en consecuencia, tomar las medidas 

necesarias para garantizar ese derecho mientras se sustancie el  presente  

Amparo. 

1. Se ordene a la Provincia de Santa Fe que, en forma urgente, arbitre las 

medidas necesarias para garantizar un almuerzo saludable en todo 

establecimiento educativo público del nivel inicial, primario y secundario de la 

Provincia y, en consecuencia, asegure que:  

i) el almuerzo se adecúe al “Menú Escolar” para nivel inicial, primario y 

secundario previsto en  la Resolución 443/02: “1°) - Establecer la aplicación 

obligatoria de las “Pautas Alimentarias-Nutricionales para la confección y 

elaboración de los menúes de Comedor Escolar y Copa de Leche” descripto 

anteriormente. 

2. Se ordene a la Provincia de Santa Fe que, en forma urgente, arbitre las 

medidas necesarias para garantizar que las viandas y almuerzos saludables 

sean elaborados y entregados en perfectas condiciones de salubridad e 

higiene. 

          Puede citarse también su aplicación práctica jurisprudencial en los  

Autos Caratulados:  “ MONTI,  GRISELDA   C/  PROVINCIA  DE SANTA FE  

S/AMPARO”,  y  “ WAINSTEIN, CLARA  C/  PROVINCIA  DE SANTA  FE 

S/AMPARO” y otros  Juicios Acumulados, que  tramitan por Ante  el  Juzgado 

del  Trabajo de  la  6ta. Nominación  de la ciudad de  Rosario.   
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          Por lo expuesto, atento la Medida Precautelar solicitada, deberá 

agregarse en el traslado respectivo, la  orden a la Administración de  que  se  

abstenga  de  llevar  a  cabo un  comportamiento  que  implique  la  abstracción 

del  objeto  que se  pretende tutelar,  hasta  tanto resuelva  la  medida  

solicitada, una vez producido la evacuación del  Traslado. 

    A continuación se exponen los presupuestos que tornan viable la medida 

cautelar peticionada. 

  1. VEROSIMILITUD DEL DERECHO 

Tal como se ha desarrollado in extenso en el acápite III, ha quedado 

verosímilmente acreditado que los alimentos no fueron entregados en su 

totalidad, y los que si fueron entregados a los niños, niñas y jóvenes que 

asisten a comedores escolares afectan derechos consagrados en normas 

locales, en la Constitución de la Provincia y en Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos. 

Asimismo, se ha expuesto con suficiente verosimilitud, tanto en los hechos 

como en las distintas medidas de prueba aportadas al presente, que se 

encuentra en juego el derecho a la alimentación saludable y a la salud integral, 

y como consecuencia de ello, el derecho a la vida. 

Al respecto, la Corte Suprema ha señalado en diversas ocasiones que, 

como resultado de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen el 

examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de 

su verosimilitud. Su finalidad no es otra que atender a aquello que no excede el 

marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad.  

 

2. PELIGRO EN LA DEMORA 

El peligro en la demora resulta manifiesto al encontrase en juego los 

derechos a la alimentación saludable y a la salud y, por ello, a la vida.  

Cada día que transcurre sin una tutela judicial efectiva constituye un día 

más en el que miles de niños, niñas y adolescentes ingieren alimentos que no 

son saludables y que no cumplen con parámetros nutricionales elementales, 

legalmente establecidos.  
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Por ello, cada día que transcurre bajo esta situación fáctica es un día más 

en el que miles de niños, niñas y adolescentes se exponen a tener un sistema 

inmunológico debilitado como consecuencia de una alimentación deficiente. 

De esta manera, por cada día de demora sin que se dispongan las medidas 

cautelares solicitadas, es un día más en que los niños, niñas y adolescentes 

que asisten a comedores escolares estarán expuestos/as a contraer 

enfermedades producto de la precaria alimentación que otorga la Provincia.  

Por tal motivo, resulta imperioso que de manera urgente se procure la 

defensa de los derechos y garantías constitucionales en juego.  

Se trata, en definitiva, de medidas preventivas elementales, con los 

objetivos básicos de garantizar una alimentación adecuada y saludable para 

miles de niños, niñas y adolescentes que asisten a comedores escolares, 

fortalecer su sistema inmunológico y evitar contagios de enfermadas ante una 

situación de emergencia sanitaria.  

En íntima relación con tales objetivos, se procura que los niños, niñas y 

adolescentes que asisten a comedores escolares puedan acceder a una 

alimentación saludable a fin de tener un desarrollo digno como seres humanos.  

No existe demora tolerable que justifique que los niños, niñas y 

adolescentes (cuya tutela especial es reconocida por el propio texto 

constitucional) que asisten a comedores escolar sigan siendo obligados a 

alimentarse en las condiciones detalladas en los acápites precedentes. 

Por su parte, cuando se expresa “peligro en la demora” en realidad se hace 

referencia a la “amenaza cierta de que se consume el daño e indudable peligro 

si hay demora en otorgar la protección cautelar” (Vallefin, Carlos, "Protección 

cautelar frente al Estado", Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2002, p. 65).  

3. NO FRUSTRACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO 

No nos encontramos ante un caso de frustración del interés público. Al 

contrario, lo que se encuentra vulnerado es el interés público de miles de niños, 

niñas y adolescentes que asisten a comedores escolares y, asimismo, el de la 

comunidad en su conjunto, que eventualmente podría verse afectada en caso 

de que los niños, niñas y adolescentes sufran contagios masivos por un 

sistema inmunológico debilitado, producto de una alimentación deficiente. 
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4. CONTRACAUTELA 

En virtud de carecer la pretensión de carácter pecuniario y al encontrarse en 

juego derechos humanos fundamentalísimos, esta parte estima suficiente 

ofrecer caución juratoria como contracautela de las dos medidas cautelares 

solicitadas.  

Por ello, se deja prestada en forma expresa la caución juratoria con las 

firmas del presente escrito, para responder respecto de las medidas cautelares 

solicitada. 

          Sin perjuicio de lo expuesto, dejamos desde ya planteado en subsidio 

de que, si a criterio del Tribunal fuere menester prestar contracautela, se 

establezca la misma atendiendo a la particular situación patrimonial de los 

beneficiarios de este recurso.     

VI. SOLICITAN HABILITACIÓN DE DÍA Y HORA INHABIL 

Motiva esta solicitud  la gravedad de los hechos denunciados y la necesidad 

de obtener las dos tutelas cautelares requeridas en forma inmediata, todo lo 

cual reviste el carácter de actos procesales urgentes por cuanto su “demora 

pudiere tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes”. 

En efecto, la urgencia y gravedad del caso se encuentra justificada al estar 

en peligro los derechos a la alimentación, a la salud y a la vida de miles de 

niños, niñas y adolescentes que asisten a comedores escolares y, 

eventualmente, de la comunidad en su conjunto, que podría verse afectada en 

caso de que los niños, niñas y adolescentes sufran contagios masivos por tener 

bajas defensas en su sistema inmunológico, producto de una alimentación 

deficiente otorgada por la Provincia de Santa FE. 

 

VII. LEGITIMACIÓN 

La legitimación activa se encuentra consagrada en el art. 17 de la 

Constitución local, dado que los suscriptas residimos y desempeñamos tareas 

laborales en la Ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe, mientras que los 

derechos y garantías cuyo cumplimiento se reclama corresponden a la 



19 

 

comunidad de conjunto: el derecho a la salud y a la vida de un colectivo de 

miles de personas. 

Respecto a quienes cumplimos labores en la Ciudad de Rosario, el coactor 

Octavio Crivaro, lo hace mediante su desempeño en ANSES (Unidad de 

Atención Integral Rosario), en atención al público, mientras que el coactor  

Casasola se desempeña como Docente, Profesor de Historia, en la Escuela 

448 y en la San Martín de Porres en la ciudad de Rosario.  

Por su parte, la coactora Pagliano ejerce la representación de Amestoy Abril 

Libertad, alumna de quinto grado en la Escuela 1210 de la ciudad de Rosario. 

Los coactores Crivaro y Casasola acompañan la presentación efectuada por 

la Sra. Pagliaro, en representación de su hija, A.A.L., que utiliza el servicio de 

comedor escolar del sistema de gestión pública. En su carácter de madre,  

ostenta plena legitmación para promover un amparo a fin de hacer cesar la 

vulneración de los derechos constitucionales de la niña, que entiende 

afectados. 

Asimismo, los actores se presentan en pos del bien del colectivo de niños, 

niñas y adolescentes conformidad con los lineamientos fijados por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Halabi”.  Como se da cuenta en el 

relato de los hechos, se presentan en el caso las notas distintivas de un 

proceso colectivo, ya sea que se considere como un proceso que atañe a 

intereses individuales homogéneos o se trate de una acción de clase. Así lo 

refiere el  Máximo Tribunal en dicho fallo: “la verificación de una causa fáctica 

común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los 

efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece 

plenamente justificado, sin perjuicio de lo cual, también procederá cuando, 

pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su 

protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares 

características de los sectores afectados” (C.S.J.N. in re "Halabi, Ernesto c. 

P.E.N.").” 

El referido interés tiene la finalidad de recibir por parte de la Provincia de 

Santa Fe y en el ámbito del servicio de sus comedores escolares un “almuerzo 

saludable” en los términos de la normativa aplicable. 
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Finalmente, cabe aclarar que la tramitación individual de cada caso 

resultaría más perjudicial y contraria a una adecuada prestación del servicio de 

justicia que su planteo, estudio y resolución conjunta por numerosos factores. 

Además, importaría una saturación innecesaria e la jurisdicción tal caso. De 

hacer lugar a cada reclamo individual, se condenaría a que parte del alumnado 

tuviese un régimen de comida particular, lo que redundaría en una difícil 

implementación de la ejecución de las sentencias y en algún punto afectaría la 

garantía de igualdad en lo que hace a su alimentación diaria.  

1 

III. PRUEBA 

 

1. DOCUMENTAL 

A. Fotocopia de DNI de los peticionantes y de la niña A.A.L. 

B. Fotocopia de la partida nacimiento de la niña AAL 

C. Circular Nº 9 informando que el almuerzo consistirá en la entrega de 

bolsones 

D. Impresiones de notas periodísticas referidas en la demanda.  

 

2.  TESTIMONIAL 

Se cite a declarar a los siguientes testigos:  

1. Micaela Gazza, DNI 34.770.702. Domicilio: Pje 1219 Nº 3116 

  

 3. INFORMATIVA: 

 Se libre oficio al Ministerio de Educación de Santa Fe para que 

informe:  

a) la cantidad de niños/as que en la actualidad hacen uso del servicio 

de comedor, dicho informe deberá necesariamente efectuarse a 

través de los directivos de los diferentes establecimientos escolares 

quienes podrán reportar a la supervisión para poder tener un cuadro 

cabal de la situación actual. b) la forma en la que se habrá de cumplir 
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con la prestación hasta tanto se extienda esta contingencia, 

detallando el tipo de alimentos que se suministrará (secos, frescos, 

mediante viandas, cajas, etc.), la periodicidad con la que habrá de 

hacerse, los agentes que estarán abocados a tal tarea, los puntos y 

horarios en que se realizará la entrega y en caso de ser necesario, 

modalidad de extensión de permisos para la circulación por tal 

motivo. c) distinga la prestación de acuerdo a la franja etaria a la que 

la misma va dirigida, teniendo en cuenta la cantidad de jardines 

maternales que dependen del Ministerio de Educación (niños/as de 8 

meses a 3 años, nivel primaria, adolescentes). d)como está 

constituido el Menú Escolar que se otorga actualmente en las 

escuelas públicas de la provincia: qué alimentos se brindan 

diariamente en cada almuerzo a los/as alumnos/as de los niveles 

inicial, primario y secundario; –de corresponder- especifique el marco 

normativo en virtud del cual brinda se decide tal suministro e) Informe 

cuál era el menú anterior al que se distribuye actualmente y qué 

alimentos lo integraban diariamente f) detalle los motivos por los que 

se habría modificado dicho menú, si así lo fue y d) especifique toda 

pauta relativa a la higiene y seguridad adoptada con relación al 

manejo y entrega de los alimentos y, en caso de contar con protocolo 

vigente con relación a ello, lo remita. 

 

3. RECONOCIMIENTO JUDICIAL EN SUBSIDIO 

Sin perjuicio de la contundencia de la prueba documental aportada (en 

particular la comunicación oficial por la Circular Nº 9 referida y de la declaración 

testimonial, para el hipotético caso de que V.S. considere necesaria una 

inspección in situ en comedores escolares de la Ciudad, solicitamos que con 

carácter subsidiario se disponga el reconocimiento judicial a fin de verificar 

los hechos denunciados (tipo de refrigerio entregado en los comedores 

escolares a la hora del almuerzo), en cuyo caso se solicita que el 

reconocimiento judicial sea realizado en forma urgente y bajo los 

siguientes parámetros: i) en cualquier establecimiento educativo público de la 
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Provincia de Santa FE, priorizando aquellos más cercanos al tribunal atento a 

la gravedad de los hechos denunciados y los derechos en juego; ii) en 

establecimientos de jornada completa; iii) dentro de la franja horaria de 10:45 a 

13:00 hs . 

 

IV. FORMULAN RESERVA DE CASO CONSTITUCIONAL Y FEDERAL 

Los argumentos fácticos y jurídicos reseñados en el presente demuestran 

que las conductas cuestionadas al Ministerio de Educación de Santa Fe 

configuran una violación manifiesta a derechos y garantías consagrados en la 

Constitución Nacional, en la Constitución de la Provincia de Santa Fe y en 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

Para el hipotético caso de que se rechazaren los planteos realizados por 

esta parte, formulamos reserva de interponer, en los momentos procesales 

oportunos, el Recurso de Inconstitucionalidad Ley 7055 y, eventualmente, el 

Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

V. PETITORIO 

En función de lo expuesto a lo largo del presente, a V.S. solicitamos: 

1. Se nos tenga por presentadas, en el carácter invocado y por constituido 

el domicilio procesal. 

2. Tenga por interpuesta Acción de Amparo (Art. 43 C.N.) contra el 
SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE – 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.  

3. Se corra traslado a la demandada, por el término y bajo los 

apercibimientos de ley. 

4. Se disponga la Medida Precautelar y Cautelar solicitadas en el punto, 

con habilitación de días y horas. 

5.  Tenga por ofrecida la prueba documental. 

6. Se tengan presentes las reservadas formuladas. 

7. Oportunamente, previo los trámites de ley, haga lugar a la presente 

Acción de Amparo,  conforme lo antes expuesto, con costas. 
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Proveer conforme,  

ES JUSTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 


