
///Plata, 10 de febrero de 2022. 

AUTOS Y VISTOS: 

Para resolver en la presente carpeta n°06-00-000090-21/00 caratulada: "E. A. I., H. M. S. C/ Dcción. 

Gral. de Cultura y Educación S/ AMPARO"; 

RESULTANDO: 

I) Que a fs. 1/20 A. I. E. y M. S. H., ambos en representación de su hijo B. E., con el patrocinio 

letrado de la Dra. Fabiana Rogliano, deducen acción de amparo contra la Dirección General de 

Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y solidariamente a la Directora General de 

Cultura y Educación para que se le reconozca al niño "su derecho a matricularse y terminar de 

cursar durante el 2021 el tercer grado de nivel primario en la Escuela CEDI... y se tenga por 

aprobado el segundo grado de nivel primario cursado bajo la modalidad libre en la escuela n° 13 

del distrito escolar n° 4, establecimiento "República de Chile" de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires...". 

Solicitó como medida cautelar que se ordene a la citada Dirección que se le permita a B. seguir 

transitando su tercer grado de escuela primaria durante el ciclo lectivo 2021 en el CEDI, lugar 

donde había comenzado en marzo de ese año. 

Para ello relatan que en el año 2017, ingresó a la Sala de 2 años en el Jardín del Sol; en 2018 

transitó la Sala de 3 años y en el 2019, comenzó la Sala de 4 años, manifestando su necesidad de 

leer, escribir y resolver cálculos matemáticos a la vez que comenzó a sentirse mal, depresivo, por 

lo que se realizó una consulta para ser evaluado por especialistas en Altas Capacidades y 

Superdotación. 

Que la Dra. Patricia Simao, médica Psicóloga de la Ciudad de Bs. As. elaboró un informe psicológico 

en el cual refiere que "...la aptitud intelectual de B. es muy superior en relación de lo esperado 

para otros niños de su edad y efectúa algunas sugerencias para evitar su aburrimiento, 

desmotivación y desinterés. 

Que ante ello y mediante la realización de diferentes informes pedagógicos se otorgó el pase a un 

año superior sin la edad reglamentaria a partir del ciclo lectivo 2020, debiéndose matricular al 

mismo en primer año de Nivel Primario, no debiendo transitar por ello la Sala de 5 años, 

dictaminado ello por la Jefatura de Región I en forma conjunta entre las Asesorías docentes 

de la DGCyE de la Dirección Pcial. de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, quienes a su vez 

establecieron una serie de pautas para orientar las estrategias pedagógicas que deberán concretar 

los agentes educativos involucrados a fin de favorecer su trayectoria escolar. 

Agregan que su hijo realizó su primer año en el colegio Cedi donde se decidió junto con las 

autoridades del establecimiento, -teniendo en cuenta sus capacidades- generar una propuesta 

pedagógica personalizada para estimularlo e incentivarlo, realizándose para ello un trabajo en 

equipo con las docentes de 1er. y 2do. año, quienes efectúan los respectivos informes de 

Valoración Pedagógica, Acuerdo Institucional y de Trayectoria Educativa. 



Que "en forma simultánea y ante la necesidad de nuestro hijo de incrementar sus saberes ... y por 

la falta de cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Dirección General de Escuelas, cursa 

en forma libre el segundo Grado en la Escuela n° 13 Distrito Escolar N° 4 "República de Chile" de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobando el mismo con notas sobresalientes ..." 

considerando por ello que se trata de un derecho adquirido, que tiene su fundamento en la Ley de 

Educación Nacional n° 26.202, C.N. y Tratados Internacionales. 

Que una vez aprobado el segundo grado y obtenido el pertinente certificado debidamente 

legalizado por el gobierno de la Ciudad de Bs. As. solicitaron la matriculación del niño para el ciclo 

lectivo 2021 en 3er. Grado del nivel primario. 

Que al comenzar el ciclo lectivo 2021, lo hace en 3er grado del Colegio CEDI "...contando con el 

consentimiento de la Directora de dicho establecimiento y la Inspectora de la Región, 

reconociéndose de ésta forma, tácitamente, la validez de la documentación ut supra emitida por 

el gobierno de la ciudad de Buenos Aires..." 

Manifiestan que, con fecha 8 de junio de 2021 se los notificó de la negativa al pedido de 

matriculación al tercer grado, dado que "no se observan intervenciones de la Inspectora de Nivel 

Inicial durante el año 2020; Tampoco se observan intervenciones del equipo directivo...." que los 

informes pedagógicos no permiten inferir o analizar la trayectoria del niño ya que no se observan 

inscriptos en un proyecto específico, citando como apoyo normativo, la obligatoriedad de la 

educación primaria (seis años) establecido en la Ley 13.688 arts. 15, 24 y 89 como así en la 

circunstancia de que "...a Benjamín, ya se le ha otorgado una aceleración en sala de 4 años sin la 

edad reglamentaria, situación que se da por única vez" 

Seguidamente efectúan un análisis de cada uno de los argumentos esgrimidos por DIEGEP y citas 

legales. 

Consideran que no existen motivos para no matricular a su hijo como así que, la arbitrariedad es 

de tal magnitud que, "ni siquiera se ha dictado acto administrativo configurándose lo que sería 

una vía de hecho contraria a lo que establece el procedimiento administrativo..." 

Seguidamente enumeran y analizan los derechos que consideran vulnerados -los derechos del 

niño, en violación a la C.N., a la Ley 13.688 en sus arts. 10 y 88, a la Ley Nacional de Educación, a la 

Convención de los Derechos del Niño- como así las normas que consideran aplicables al caso, 

ofrecen prueba y adjuntan la documental para acreditar sus dichos. 

II) A fs. 21 se declaró formalmente procedente el presente amparo, no se hizo lugar a la medida 

cautelar peticionada, se dio intervención a la Asesoría de Incapaces y se corrió el traslado previsto 

por el art. 10 de la ley 13.928 a la Dirección Gral. de Cultura y Educación de la Pcia. de Bs. As. se 

hizo lugar a la medida cautelar peticionada, se dio intervención a la Asesoría de Incapaces y se 

corrió el traslado previsto por el art. 10 de la ley 13.928 a la Dirección Gral. de Cultura y Educación 

de la Pcia. de Bs. As. 

A fs. 26/vta. se corrió traslado a Fiscalía de Estado y oficio a la Sra. Defensora Nacional de Niñas, 

Niños y Adoslescentes, Dra. María Graham. 



A fs. 27/vta. los amparistas reformulan la medida cautelar peticionada inicialmente, solicitando 

medida de no innovar consistente en que se disponga que el niño, continue cursando el tercer 

ciclo hasta que recaiga decisión definitiva. 

A fs. 29/vta. se otorgó la medida cautelar peticionada, y se ordenó a la DGCyE que se abstenga de 

modificar la situación actual de escolarización del niño B. A fs. 37, se corrió vista al Colegio de 

Abogados de La Plata a efectos de que se de intervención a la Comisión de Registro de Abogados 

del Niño. 

A fs. 41/51/vta. la abogada de Fiscalía de Estado, contestó la demanda. Manifiesta que en el Expte. 

mediante el cual tramita la nueva solicitud de los padres de B. al colegio CEDI de La Plata, para que 

se lo matricule en el tercer año de nivel inicial, se adjuntó un certificado de examen libre de 

segundo grado aprobado en la Ciudad Autónoma de Bs. As. 

Que del cotejo de dicha actuaciones, se advirtió que las docentes emitieron un informe en el mes 

de diciembre de 2020 del que surge que B. era alumno del Colegio CEDI y que "...sin embargo, 

paralelamente, en el mes de noviembre de 2020 el alumno asistió a rendir libre segundo grado en 

otra jurisdicción (CABA). Situación por demás irregular (...)" 

Agrega que no surge de las constancias elevada por la Jefatura de Región que la actora haya 

pedido el pase correspondiente del menor para rendir en otra jurissicción, ni que se le hubiera 

extendido certificación de aprobación de 1° año de nivel primario. 

Por ende, si no había aprobado 1° año no podría jamás rendir libre 2° año, pues es requisito lógico 

que para rendir libre un curso superior debe haber ser aprobado el curso anterior. 

Manifiesta que de los informes de evaluación pedagógica emitidos en el contexto del ASPO, surge 

que las docentes decidieron alternar actividades de primer y segundo año por la falta de 

participación del alumno en los encuentro virtuales y falta de incentivo. 

Que luego del receso escolar la madre del niño habría manifestado la petición de Benjamín de no 

participar más en los encuentros de 1° año, como así la intención de que su hijo rindiera libre 

primero y segundo año en CABA - ello según sus dichos, sugerido por la psicopedagoga- sin obrar 

en el expte. constancia de evaluación y recomendación profesional alguna. 

Asimismo sostiene que en el marco de la solicitud de pase a 3er año, se dio intervención a la 

Asesora de nivel primario, quien recomendó no hacer lugar a la petición. 

Agrega que no se adjuntó la solicitud de pase que permita visualizar que Benjamín ha dejado de 

ser alumno regular en el Colegio CEDI en algún momento del año 2020, circunstancia -ausencia de 

acciones administrativas de pase del alumno a CABA- que determina que el examen no lo 

habilitaría a ser inscripto en 3er año. 

Que el Reglamento Gral. de Instituciones Educativas y la Normativa vigente de la Pcia. de Bs. As. 

no contempla la categorización de ALUMNO LIBRE para el nivel primario. 

Por otra parte destaca que la Dcción. Gral. de Cultura y Educación informó que la documental 

presentada por la parte actora, puntualmente la referida a la trayectoria del niño, no es 

coincidente con el soporte documental que obra en la DGCyE adunado en el Expte. respectivo. 



Destaca que la accionante no ha hecho uso de los recursos ordinarios que el ordenamiento 

administrativo dispone para solicitar se revea lo decidido. Finalmente cita y analiza el plexo 

normativo que considera aplicable al caso y considera que la acción de amparo intentada resulta 

improcedente. 

A fs. 79/83/vta. toma intervención la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, Marisa Graham, quien efectúa unas consideraciones sobre el caso particular y entre 

sus recomendaciones sugiere la realización de una evaluación/diagnóstico integral 

psicopedagógico a fin de determinar si el tercer grado es el nivel escolar adecuado para el niño 

desde una perspectiva integral. 

A fs. 94/96, el Dr. Hernán Colli, en su carácter de Presidente del Consejo directivo del Colegio de 

Abogados de La Plata al serle dada intervención en el proceso, solicita que se incorpore a la 

entidad que preside como Amicus Curiae. 

A fs. 97 y como medida para mejor proveer se ordenó la sugerida por la Dra. Graham. 

Que ante la inexistencia de peritos en la especialidad Psicopedagogía en la ciudad de La Pl y en la 

Asesorìa Pericial, se designó a la Licenciada en Psicopedagogía, Noemí Aizenzcag para la 

realización de la evaluación requerida (v. fs. 115). 

Que a fs. 164/165/vta. obra el informe psicopedagógico realizado por la Profesional citada 

precedentemente. 

Y CONSIDERANDO:  

Que el art. 20 -apartado 2- de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, establece que "la 

garantía de amparo podrá ser ejercida... cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión, 

proveniente de autoridad pública o de persona privada, se lesione o amenace, en forma actual o 

inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos 

constitucionales...procederá ante cualquier Juez siempre que no pudieren utilizarse, por la 

naturaleza del caso, los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable..." 

La procedencia de la acción de amparo requiere concomitantemente la existencia de una lesión, 

restricción, alteración o amenaza de un derecho o garantía constitucionalmente reconocida, 

provocada mediante arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y que además no existan otros 

procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, que permitan obtener el resultado que 

con ella se persigue (SCJBA, causa B54.056 del 27/12/1991). 

A fin de determinar la existencia de estas circunstancias corresponde en primer término, analizar 

el plexo normativo aplicable al caso. La Constitución Nacional establece el alcance del derecho a la 

educación, como un derecho humano fundamental, encontrándose reconocido el mismo en 

numerosos textos internacionales a través del art. 75, a saber la Declaración Universal de 

Derechos y Deberes del Hombre que en su art. 26 establece que "...Toda persona tiene derecho a 

la educación...La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales...", la 

Declaración Americana en su art. 12 estatuye que Toda persona tiene derecho a la educación, la 

que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas, como así 



el art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y arts. 3 y 28 de la 

Convención de los Derechos de los Niños. 

A su vez el art. 14 enumera los derechos de los que gozan todos los habitantes de la Nación 

"...conforme las leyes que reglamenten su ejercicio..." entre ellos los de enseñar y aprender, 

dejando sentado en su art. 5 que cada provincia dictará para sí una Constitución que asegure su 

administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. 

La Constitución Pcial. reconoce que la Cultura y Educación constituyen derechos humanos 

fundamentales. 

Las autoridades administrativas han actuado con arreglo a la normativa vigente, de conformidad 

con lo previsto en la ley 26.206 de Educación Nacional, la ley 13. 688 de Educación provincial, que 

regula el derecho de enseñar y aprender en el ámbito de la provincia de Bs. As -donde el niño se 

encuentra matriculado- y el Reglamento General de Instituciones Educativas (Decreto 2299/11). 

Este último no contempla la categorización de alumno libre para el nivel primario, fundamento -

entre otros- expuestos por la accionada para denegar la matriculación en 3er año como así 

también que en el año 2019 ya se había hecho lugar a la promoción del niño de la sala cuarta del 

jardín al primer grado de la primera, de manera excepcional y por única vez en toda su trayectoria 

escolar. 

A más de ello debo destacar que la DGCyE propuso desde su primera intervención acompañar al 

niño en todo lo necesario para su desarrollo integral, pedágogico y social como así articular y 

requerir las intervenciones que "...permitan delinear una propuesta curricular acorde a las 

necesidades y realidad del niño..." 

No obstante lo expuesto, la decisión de Dirección General de Cultura y Educación por la cual se le 

niega la inscripción en tercer grado no se concilia con la demostración de las reales capacidades 

constatadas en el transcurrir del curso lectivo 2020 que agrede la normativa contenida en el art. 3 

de la Convención de los Derechos del niño en cuanto establece que en todas las medidas 

concernientes a los niños, deberá atenderse al interés superior de este. 

Me explico, conforme se desprende de lo arriba expuesto, el niño Benjamín, cursó durante el año 

2021 -mediante medida cautelar oportunamente dictada- el tercer grado. 

Que del informe efectuado por la Directora del Colegio CEDI a fs. 93 se desprende que el niño 

pudo generar vínculos sociales con su grupo de pares como así también que logró un sentido de 

pertenencia en el grupo de 3er año, lo que le ha generado estabilidad emocional. 

Esta circunstancia -teniendo en cuenta su inestabilidad escolar- resulta de suma importancia dado 

que permite a la institución educativa abordar temas relacionados con la vincularidad y lo social, lo 

que además redunda en favor del desarrollo integral de B.. 

A más de ello, con el informe sobre la Trayectoria Educativa 2021 de fs. 169/175/vta. se acredita 

que los conocimientos adquiridos son suficientes para ser admitido en el grado sucesivo, ello, en 

consonancia con los regímenes de promoción de grado, mediante los cuales se trata de evitar la 

repitencia y con ello los efectos negativos que esta posee sobre la autoestima, los 

comportamiento y las prácticas de aprendizaje de los alumnos en general. 



No dejo de advertir las presuntas irregularidades administrativas de las que da cuenta las abogada 

de Fiscalía de Estado, consistente en la situación de simultaneidad en la que el niño es puesto a 

transitar por dos instituciones distintas y eventualmente las responsabilidades que en tal sentido 

puedan deslindarse. 

No obstante como bien lo manifiesta la Sra. Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, Dra. Graham, dichas irregularidades resultan ser de exclusiva responsabilidad de los 

progenitores y funcionarios educativos, que de ninguna manera "...pueden recaer o impactar en 

detrimento de los derechos de B..." 

Por otra parte, la solicitud de la amparista para que se ordene a la DGCyE que se comprometa a 

una capacitación en MENSA, -Asociación Internacional que nuclea a superdotados-, ha sido 

incorporada con fecha 4 de febrero del corriente año, sin que haya sido objeto de la petición inicial 

y por lo tanto se trata de una agregación, de la cual no ha tomado vista ni ha podido contestar la 

contraparte por lo que no corresponde que me expida. 

Por último, valorando especialmente las conclusiones de la Psicopedagoga interviniente en el 

presente amparo, considero fundamental destacar entre las condiciones que propone para 

potenciar su proceso, la referida a garantizar sus derechos como todo niño, de contar con los 

tiempos evolutivos de juego y socialización, "...evitando en adelante la presión de acelerar sus 

procesos de aprendizaje" 

Ello, a fines de asegurar al niño, la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar 

atendiendo primordialmente su interés superior. 

Por ello, de conformidad con lo expuesto y lo previsto por los arts. 1º sgtes. de la ley 13.928; 

RESUELVO: 

I) HACER LUGAR A LA ACCIÓN DE AMPARO INTERPUESTA POR E. A. I. y H. M. S., en favor 

de su hijo B. E. Y EN CONSECUENCIA ORDENAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN PROVINCIAL QUE PROCEDA A LA MATRICULACIÓN DEL NIÑO EN EL AÑO ESCOLAR 

CORRESPONDIENTE, ello teniendo en cuenta que ha finalizado en el año 2021, la cursada de 3er 

año de escolaridad primaria, con resultado favorable ( arts. 2, 5, 13 y cc de la ley 13.298, arts. 5, 

14, 75 inc, 22 de la Constitución Nacional, 20 de la Constitución Provincial, art. 3, 12, 28 ic. 1 y 2 , 

29 inc. 1 A y 31 inc. 1 de la Convención de los Derechos el Niño, arts. 4, 5, 6, 16, Ley de Educación 

Nacional n° 26.206, arts. 5, 8, 9, 16, 27, 89, 91, 134, 135, 140, 141,142 y cc de la Ley Pcial. de 

Educación n° 13.688.) 

II) En relación a las COSTAS en consonancia con lo expuesto, IMPONER LAS COSTAS POR ORDEN 

CAUSADO, (art. 19 –a contrario- de la ley 13.298). 

III) Diferir la regulación de los honorarios de la Psicopedagoga, Lic. Noemí Aizencang para el 

momento procesal oportuno. 

Notifíquese electrónicamente y firme, archívese. 

Atencio Federico Guillermo 



Juez de Garantías 

Juzgado de Garantías N 1 de la Plata 

 


