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ELEUTERIO STELLA MARISC/ 
FISCO DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ 
PRETENSION ANULATORIA - 
PREVISION" La Plata, 17 de junio 
de2011.- AUTOS Y VISTOS: Estos 
autos caratulados "ELEUTERIO 
STELLA MARIS C/ FISCO DE LA 
PROVINCIA Y OTRO S/ 
PRETENSION ANULATORIA", causa 
N° 11.098, en trámite por ante este 
Juzgado de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo N° 1 de La 
Plata, de la que:- RESULTA:- 1. Que a 
fs. 47/54 se presenta la Señora Stella 
Maris Eleuterio promoviendo acción 
contencioso administrativa contra la 
Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos 
Aires, en los términos del art. 12 incs. 
1° y 2° del Código Contencioso 
Administrativo, para que se anule la 
resolución sin número, dictada el día 
24-XI-2005 por la Secretaría de 
Inspección de Magdalena, y su similar 
Nro. 013/06 dictada el día 6-III-2006 
por la Dirección de Gestión de 
Asuntos Docentes de la Dirección 
General de Cultura y Educación en el 
expediente administrativo N° 5802-
88246-1-2005, que rechaza el recurso 
de revocatoria y jerárquico en subsidio 
interpuesto contra el acto mencionado 
en primer término; y en consecuencia, 
se le reconozca el derecho a aceptar 
algunos de los cargos jerárquicos para 
Escuelas Secundarias Básicas del 
Distrito Escolar Magdalena, que se le 
ofrecieran en el acto celebrado el día 
10-XI-2005, con reserva de puesto y 
toma de posesión diferida al finalizar 
su licencia por maternidad. - 
Subsidiariamente peticiona que se 
disponga la realización de un nuevo 
acto de adjudicación de cargos a los 

mismos fines y con los mismos 
participantes, o que en el nuevo acto 
de adjudicación de cargos a realizarse 
para la cobertura de los mismos 
puestos, se la cite a participar, 
manteniendo las condiciones de 
validez de los exámenes y concursos 
que la autorizaran a intervenir en el 
anterior, así como el primer lugar en 
orden de mérito. - Relata que se 
desempeña como docente desde hace 
más de trece años. Que el día 16-V-
2005 se presentó en un concurso de 
títulos, antecedentes y oposición para 
cubrir cargos jerárquicos en las 
escuelas secundarias básicas el 
distrito de Magdalena, y obtuvo el 
primer lugar en el orden de mérito. 
Que poco tiempo después quedó 
embarazada, y con motivo de diversas 
dolencias, su médico particular le 
aconsejó reposo y una licencia laboral 
de cuarenta días para evitar 
complicaciones mayores. – Señala 
que de conformidad con las normas 
vigentes, dio intervención al Consejo 
Escolar distrital, quien dispuso la 
formación de una Junta Médica para 
evaluar su estado de salud, y resolver 
el pedido de licencia. En función de 
ello, le fue impuesta una licencia de 
159 días hasta el 23-II-2006, por 
considerar que su situación se 
encontraba contemplada en el art. 114 
inc. d apartado 1.10 del Estatuto 
Docente. – Indica que el día 8-XI-
2005, durante el período de licencia 
por maternidad, fue citada a un acto 
público, a realizarse el día 10-XI-2005 
en la sede de la Secretaría de 
Inspección del Distrito de Magdalena, 
para cubrir cinco cargos jerárquicos 
transitorios en las escuelas 
secundarias básicas N° 1, 2, 3, 4 y 5. 
Que se presentó al mencionado acto e 
intentó aceptar el cargo con reserva y 
toma de posesión diferida, atento a la 
licencia por maternidad, y que dicha 
posibilidad le fue arbitrariamente 
denegada. - Afirma que frente a su 
impugnación, las autoridades del acto 
exhibieron una comunicación carente 
de firma e individualización del 
funcionario que la emitió, en la cual se 
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informa que “las designaciones en 
cargos jerárquicos transitorios es con 
toma de posesión efectiva, no existe 
reserva de cargo”. Que a pesar de su 
impugnación se continuó con el acto, y 
se adjudicó uno de los cargos a la otra 
docente en condiciones de tomarlo, 
dejando el resto de los cargos 
vacantes por falta de postulantes 
habilitados.– Refiere que con 
posterioridad a dicho acto, el día 14-
XI-2005 amplió los fundamentos de la 
impugnación, siendo ésta rechazada 
por la Secretaría de Inspección 
mediante la providencia dictada el día 
24-XI-2005.- Contra dicha 
denegatoria, el día 7-XII-2007 
interpuso un recurso de revocatoria 
con jerárquico en subsidio, que fue 
resuelto negativamente mediante 
disposición dictada el día 6-III-2006. – 
Funda su derecho en el art. 1 de la 
Ley 23.592, art. 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, arts. 1 y 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 
arts. 10 y 11 del ap. III de la 
Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación 
contra la mujer y art. 36 ap. 4 del 
CPBA. Ofrece prueba, plantea la 
existencia del caso federal y solicita se 
haga lugar a la demanda, con costas a 
la demandada.- 2. A fs. 56 se dio 
curso a la pretensión según las reglas 
del proceso ordinario, y se requirió a la 
Dirección General de Cultura y 
Educación la remisión del expediente 
administrativo respectivo, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 30 del 
CCA. - 3. A fs. 72 se resolvió la 
admisibilidad de la acción, y se corrió 
traslado de la demanda por el término 
de 45 días (art. 38 inc. 1º del CCA), 
siendo ésta contestada a fs. 128/132 
por el Dr. Facundo Pan, apoderado de 
la Fiscalía de Estado, quien alega 
respecto de la improcedencia de la 
acción deducida en autos y solicita su 
rechazo. – Sostiene que la naturaleza 
de las funciones jerárquicas es cubrir 
una necesidad urgente, toda vez que 
tiende a suplir una carencia transitoria 
de personal jerárquico. En función de 

ello, considera que la decisión de la 
administración no se puede juzgar 
como discriminatoria, toda vez que 
resulta claro que se requería la 
efectividad del ejercicio de la función 
de la que se tomaba posesión, de lo 
contrario, se hubiera producido un 
sinsentido de cubrir una necesidad 
inmediata generando otra.- Por otra 
parte, advierte que la resolución N° 
2781/95 que contempla la aceptación 
del cargo con toma de posesión 
diferida, se encuentra prevista 
únicamente para los docentes 
aspirantes a acceder a cargos u horas 
cátedra provisionales o suplentes, y no 
hay modo de asimilar la situación de 
revista provisional o suplente con las 
funciones jerárquicas. – En ese orden, 
aclara que el docente que asume 
funciones jerárquicas no modifica su 
situación de revista, pues mantiene su 
cargo de titular, el cual no ejercerá 
durante el lapso en que se hizo cargo 
de las aquellas funciones. Por el 
contrario, las categorías de suplentes 
o provisionales si implican una 
situación de revista, que se diferencia 
de la titularidad. – Además, agrega 
que existen diferencias teleológicas 
fundamentales entre los docentes 
provisionales o suplentes con las 
funciones jerárquicas, circunstancia 
que hace imposible la aplicación 
analógica pretendida. Aclara que los 
primeros son categorías docentes que 
implican estar en estado de latencia 
para que, al generarse una de las 
situaciones establecidas en art. 107 de 
la Ley 10.579, comenzar a ejercer el 
cargo de manera efectiva. 
Contrariamente, la naturaleza de las 
funciones jerárquicas obligan al 
cumplimiento efectivo de las mismas, 
pues tienden a solucionar una 
necesidad urgente y mantener la 
continuidad del servicio educativo. - 
Por último niega toda circunstancia de 
hecho que no resulte de las 
constancias obrantes en las 
actuaciones administrativas agregadas 
en autos, ofrece prueba y plantea la 
existencia de cuestión federal.- 4. Que 
encontrándose agregados los alegatos 
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de ambas partes (fs. 153 y 155/156), y 
habiéndose producido la medida para 
mejor proveer dispuesta a fs. 162, se 
llaman autos para dictar sentencia, y – 
CONSIDERANDO:- 1. Atento al modo 
en que ha quedado delimitada la 
contienda de autos, entiendo que la 
cuestión central traída a debate se 
dirige a establecer si le asistía a la 
actora el derecho de acceder a 
algunos de los cargos jerárquicos para 
Escuelas Secundarias Básicas del 
Distrito Escolar Magdalena, que se le 
ofrecieran en el acto celebrado el día 
10-XI-2005, con reserva de puesto y 
toma de posesión diferida al finalizar 
su licencia por maternidad; 
circunstancia que determinará la 
legitimidad de las resoluciones 
impugnadas. - 2. El obrar 
administrativo:- Que el fundamento de 
la denegatoria cuestionada en autos 
halla sustento en el art. 75 de la Ley 
10.579 y su decreto Reglamentario –
en tanto no contemplan la toma de 
posesión diferida del cargo para el 
supuesto de asignación de funciones 
jerárquicas-, así como en la 
inaplicabilidad de lo establecido por la 
Resolución 2781/95 –por cuanto la 
aceptación del cargo con toma de 
posesión diferida se encuentra 
prevista únicamente para los docentes 
aspirantes a cargos provisionales o 
suplentes-. – Al respecto, es dable 
recordar que el art. 75 de la Ley 
10.579 establece que “la asignación 
de funciones jerárquicas implica el 
desempeño de un cargo superior sin 
estabilidad”, y se asignarán “en caso 
de vacancia o ausencia del docente 
que desempeña el cargo por un lapso 
superior a treinta (30) días” (art. 15 del 
Decreto Reglamentario 441/95). – Por 
su parte, la Resolución 2481/95 
determina en su art. 1 que “las 
docentes aspirantes a acceder a 
cargos u horas cátedra provisionales o 
suplentes que se encuentren en 
estado de embarazo o post-parto 
dentro del período de licencia 
obligatoria prevista en el inciso d) del 
artículo 144 del Decreto 688/93 y por 
ello no sea posible desempeñar en 

forma efectiva el cargo al que aspiren, 
podrán solicitar en los actos públicos 
el cargo u horas cátedra que les 
correspondan según el orden de 
méritos”, y que “una vez solicitado el 
cargo u horas cátedra, en el acta 
correspondiente se consignará que la 
docente asume el compromiso de 
tomar posesión con desempeño 
diferido al momento en se cumpla el 
período en razón del cual no le es 
posible hacerse cargo” (art. 2). – Sin 
embargo, la demandada consideró 
que ésta previsión normativa resulta 
inaplicable al supuesto de autos. Para 
arribar a tal conclusión, esgrimió los 
siguientes argumentos: “Que la 
cobertura de una vacante con carácter 
transitorio es para solucionar de una 
manera rápida la cobertura de cargos 
de un servicio educativo, por lo que es 
necesario que la misma se encuentre 
en condiciones de tomar posesión 
inmediata. Que si se encuentra con 
licencia por maternidad, no puede 
hacer toma de posesión inmediata del 
cargo. Que la naturaleza misma de la 
cobertura del cargo jerárquico 
transitorio requiere que el aspirante 
tome efectivamente posesión del 
cargo a los efectos de organizar el 
servicio educativo” (Disposición 
013/06, obrante a fs. 120). – En virtud 
de ello, desestimó el recurso de 
revocatoria interpuesto por la actora 
contra el acto público llevado a cabo el 
10-XI-2005, que a su vez había 
rechazado la petición de la Sra. 
Eleuterio con la sola mención de que 
“la normativa vigente pauta la toma de 
posesión efectiva” (acta de fs. 
144/145). - En principio, debo señalar 
que los fundamentos enunciados por 
la Administración educativa, para 
justificar la interpretación restrictiva 
que propicia, lucen por demás 
endebles. Más aún, teniendo en 
consideración que la actora se 
encontraba posicionada primera en el 
orden de mérito resultante del 
concurso de oposición y antecedentes 
que se realizara a efectos de cubrir la 
vacante del cargo jerárquico en 
cuestión (fs. 144/145). Por tal razón, 
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cualquier decisión que importara su 
desplazamiento de aquel listado, 
requería de una especial 
fundamentación, atento al interés 
público comprometido en la selección 
de quien pudiere resultar más idóneo 
para desempeñar el cargo (art. 103 
inc. 12 de la CPBA). Circunstancia que 
torna al acto impugnado carente de la 
suficiente motivación que 
necesariamente debía contener, lo 
que de por sí determina su nulidad 
(conf. doct SCBA, causa B63263, 
sent. 26-X-2010, entre otras).- Al 
respecto, expresa Gordillo que es 
necesario justificar el acto, razonarlo 
en función de los hechos de los cuáles 
se parte; y lo mismo que con la 
motivación fáctica ocurre con la 
fundamentación normativa, el acto no 
sólo debe tener sustento en el 
ordenamiento jurídico en cuanto al 
objeto que decide, sino además debe 
explicitar las razones por las que dicho 
objeto está en concordancia con el 
orden jurídico. Los principios 
republicanos imponen la obligación a 
la Administración de fundamentar sus 
actos, ello es precondición de la 
defensa del interesado y de su control 
judicial (Conf. GORDILLO, Agustín; 
Tratado de Derecho Administrativo. 
Tomo 3. El Acto Administrativo; Ed. 
Fundación de Derecho Administrativo; 
2004; Octava Edición; Buenos Aires; 
Págs. IX 28, IX 35/36 y, X 15).- En 
igual sentido, ha señalado nuestro 
máximo Tribunal Provincial que 
“resulta indispensable que en el acto 
mediante el cual ha de expresarse la 
decisión, la autoridad administrativa 
exponga en forma razonada y explícita 
la fundamentación de la medida 
adoptada de manera que permita su 
entendimiento pleno a través de sus 
propios fundamentos, así como 
también su motivo determinante o 
sustento fáctico, su finalidad, 
elementos que devienen 
imprescindibles para ejercer el 
adecuado contralor tanto 
administrativo como jurisdiccional del 
proceder estatal -arts. 15 Const. 
provincial, 103, 108 y concs. del dec. 

ley 7647/1970-“ (SCBA, causa B 
60950, sent. del día 6-X-2010). – En 
éste orden, advierto que si bien la 
demandada señaló la necesidad de 
cubrir una vacante de carácter 
transitorio, omitió sin embargo precisar 
cual era el período a cubrir, siendo 
que sólo a partir de éste dato es 
posible ponderar si la cobertura del 
cargo jerárquico al que aspiraba la 
actora se extendía o no más allá del 
período de licencia por maternidad de 
la que gozaba al momento del acto 
público.- Tampoco resulta atendible el 
argumento vinculado a la posible 
afectación del servicio educativo, toda 
vez que durante el período de licencia 
de la actora, el mismo podía ser 
cubierto con docentes suplentes, tal 
como se encuentra previsto para el 
supuesto de licencia de docentes 
titulares o provisionales ausentes (art. 
107 inc. b de la Ley 10.579). - Sentado 
ello, observo que si bien el art. 75 de 
la Ley 10.579 no contempla 
expresamente la aceptación del cargo 
con prórroga de posesión para el caso 
de funciones jerárquicas transitorias –
tampoco la prohíbe de modo expreso-, 
éste derecho sí se encuentra previsto 
para el personal que se desempeñe 
en cargos provisionales o suplentes y 
para los consejeros escolares. - Tal el 
caso de la Resolución 2481/95 antes 
citada, y del art. 149 inc. “c” de la Ley 
13.688, que establece para el personal 
docente que se desempeñe como 
Consejero Escolar la posibilidad de 
“participar de todas las acciones que 
impliquen continuidad en su carrera 
docente, sin toma de posesión efectiva 
hasta el fin de su mandato”. – Sobre 
dicha base normativa, y a la luz de la 
pauta hermenéutica que impone el art. 
39 inc. 3 de la CPBA, que consagra -
entre otros-, los principios de justicia 
social, progresividad e interpretación a 
favor del trabajador, los cuales 
constituyen el marco rector de 
cualquier decisión que se adopte en 
materia laboral, tengo para mí que en 
el caso bajo análisis, y frente a la falta 
de previsiones legales específicas, 
corresponde realizar una 
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interpretación racional y sistemática 
del conjunto de normas que integran el 
régimen jurídico docente, y aplicar por 
analogía las soluciones que dicho 
ordenamiento ofrece para los 
supuestos en no resulte factible la 
toma de posesión efectiva del cargo 
concursado. - En este sentido tiene 
dicho la CSJN que “el principio de 
hermenéutica jurídica “in dubio pro 
justitia socialis” tiene categoría 
constitucional, razón por la cual la 
leyes deben ser interpretadas a favor 
de quienes al serles aplicadas con 
este sentido consiguen o tienden a 
alcanzar el bienestar, esto es, las 
condiciones de vida mediante las 
cuales es posible a la persona 
humana desarrollarse conforme a su 
dignidad” (CSN: “Sánchez” sent. del 
17-V-2005, voto del doctor Maqueda).- 
Esta interpretación también se ve 
reforzada por lo dispuesto en los arts. 
16 y 75, incs. 19, y 23 de la CN, y 11 y 
36 inc. 4 de la CPBA. Este último 
consagra expresamente el derecho de 
la mujer a no ser discriminada en 
razón de su sexo, a la igualdad de 
oportunidades, y a la protección 
especial durante los estados de 
embarazo y lactancia. – A lo cual cabe 
agregar, que los tratados 
internacionales incorporados a nuestra 
Constitución Nacional a través de art. 
75 inc. 22 de la CN prohíben 
expresamente cualquier forma de 
discriminación contra la mujer, en 
especial durante el período de 
embarazo. En tal sentido, es dable 
destacar los arts 1, 2.1, y 7 de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; arts. 2.1., 3, 4.1, 6.5, y 26 
del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; arts. 2.2., 3, 7 c) y 
10.2 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y 
Culturales; arts. 2 y 7 de la 
Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre; arts. 1.1, 17.4, 
24 y 27.1.de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; arts. 6.2., 
9.2. y 15.3.a) del Protocolo de 
Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos “Protocolo 

de San Salvador”; y en particular el 
art. 1, 2, 10, y 11 de la Convención 
para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), y su Protocolo 
Facultativo. – En virtud de tales 
fundamentos, juzgo que el estado de 
embarazo no puede constituir un 
obstáculo para que la mujer acceda a 
un empleo -en especial a uno público-, 
toda vez que ello configuraría un trato 
discriminatorio en atención a su sexo, 
por cuanto dicha situación afecta 
exclusivamente a la mujer, por 
razones naturales.- Por su parte, es 
del caso señalar que “la familia es el 
elemento natural y fundamental de la 
sociedad y debe ser protegida por la 
sociedad y el Estado” (arts. 17.1 de la 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, y 15.1 de su 
Protocolo Adicional), y que la 
maternidad cumple una función social 
que también goza de especial 
protección constitucional e 
internacional (arts. 36 inc. 1 de la 
CPBA, 75 inc. 22 de la CN y 25.2 de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 10.2 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales, 7 de la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre, y Convenios 103 y 183 de la 
OIT sobre protección de la 
maternidad). - Así también, la cuestión 
nos introduce a la obligación de 
progresividad, de máxima jerarquía en 
nuestro ordenamiento, a partir de la 
constitucionalización del Pacto 
Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales y de 
la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Tanto el art. 2 del 
Pacto como el art. 26 de la 
Convención, disponen que los Estados 
parte, se comprometen a adoptar 
medidas para lograr progresivamente 
la plena efectividad de los derechos 
sociales. “La responsabilidad 
primordial de cada país es constituir 
un proceso integral y continuo...” (art. 
33 de la Carta de la Organización de 
Estados Americanos). De allí la 
obligación de progresividad, 



fc 

Licencia por maternidad puede tomar cargo jerárquico – Pcia. de Bs. As. 
Dr. Fernando Carlos IBAÑEZ – www.fernandocarlos.com.ar  

Juriprudencia 
 

Adquiera el CD de Normas de Educación en www.fernandocarlos.com.ar 

6

consistente en mejorar las condiciones 
de goce y ejercicio de los derechos 
sociales, calificado por la Corte 
Federal como el "principio 
arquitectónico del Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos en general, y del PIDESC 
en particular” (CSJN, Fallos 327:3753, 
“Aquino“).- Por su parte, resulta 
evidente que si el Estado se obliga a 
mejorar la situación de éstos 
derechos, simultáneamente asume la 
prohibición de reducir los niveles de 
protección de los derechos vigentes o 
derogar los ya existentes. De allí la 
obligación de “no regresividad”, 
correlato lógico de la noción de 
progresividad. En términos del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, dada la obligación de 
progresividad: “...cualquier medida 
deliberadamente regresiva al respecto 
requerirá la más cuidadosa 
consideración y deberá ser justificada 
plenamente por referencia a la 
totalidad de los derechos previstos en 
el Pacto y en el contexto del 
aprovechamiento pleno del máximo de 
los recursos de que se dispone” 
(Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Observación 
General N 3, “La índole de las 
obligaciones de los Estados Partes”, 
1990, Párr. 9).- Bajo la luz de estas 
normas y principios, juzgo que la 
denegatoria por parte de la 
Administración educativa también 
atenta contra las obligaciones 
constitucionalmente asumidas. - 3. La 
nulidad del acto administrativo 
cuestionado.- En base a las 
consideraciones precedentemente 
expuestas, juzgo que los actos 
administrativos cuestionados en autos, 
carecen de motivación suficiente y 
exhiben un vicio en su objeto, 
determinado por un error en la 
aplicación del orden jurídico válido 
(GORDILLO, Agustín. Tratado de 
derecho administrativo, T° 3, 9na. 
Edición, Fundación de Derecho 
Administrativo, Buenos Aires 2007, 
pag. IX-52), circunstancia que 
determina su nulidad (art. 103 y 108 

del Decreto Ley 7647/70 y art. 50 inc. 
2° del CCA) y torna procedente el 
reconocimiento del derecho pretendido 
por la actora. - 4. Alcance de la 
sentencia En función de la declaración 
de nulidad de los actos administrativos 
impugnados, habrá de retrotraerse el 
procedimiento de selección de 
docentes aspirantes a los cargos 
jerárquicos para Escuelas Básicas del 
Distrito Escolar de Magdalena (ESB 1, 
2, 3, 4 y 5) a la situación existente con 
anterioridad a la realización del acto 
público celebrado el día 10-XI-2005. - 
5. Costas.- Toda vez que en éste 
aspecto no existe petición expresa por 
parte de la actora, se habrán de 
imponer las costas en el orden 
causado, de conformidad con lo 
establecido por el art. 51 del CCA. - 
Por ello, citas legales, doctrinarias y 
jurisprudenciales, lo normado por los 
artículos 50 del C.C.A. y 163 del 
C.P.C.C.- FALLO:- 1. Haciendo lugar a 
la acción contencioso administrativa 
promovida por Stella Maris Eleuterio, 
declarando la nulidad del acto público 
celebrado el día 10-XI-2005 en el 
Distrito Escolar Magdalena, y de la 
Disposición 013/06 dictada el día 6-III-
2006 por la Dirección de Gestión de 
Asuntos Docentes de la Dirección 
General de Cultura y Educación, y 
reconociendo a la actora el derecho a 
continuar interviniendo en el 
procedimiento de selección de 
docentes aspirantes a los cargos 
jerárquicos para Escuelas Básicas del 
Distrito Escolar de Magdalena (ESB 1, 
2, 3, 4 y 5), conforme a lo expresado 
en el apartado 4. - 2. Imponiendo las 
costas en el orden causado (art. 51 del 
CCA). - 3. Regulando los honorarios 
del Dr. Tomás Unsworth (legajo 
previsional 73.908/5) en la suma de 
PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CINCO ($ 3.875,00) –
arts. 16, 28 y 47 del Decreto Ley 
8904/77-, con más el 10 % a cargo de 
la parte (art. 12 inc. “a” de la Ley 
6716), dejándose constancia que la 
accionante goza del beneficio de litigar 
sin gastos previsto en la Ley 12.200. - 
REGISTRESE. NOTIFIQUESE.- LUIS 
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	ELEUTERIO STELLA MARISC/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION ANULATORIA - PREVISION" La Plata, 17 de junio de2011.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados "ELEUTERIO STELLA MARIS C/ FISCO DE LA PROVINCIA Y OTRO S/ PRETENSION ANULATORIA", causa N° 11.098, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, de la que:- RESULTA:- 1. Que a fs. 47/54 se presenta la Señora Stella Maris Eleuterio promoviendo acción contencioso administrativa contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, en los términos del art. 12 incs. 1° y 2° del Código Contencioso Administrativo, para que se anule la resolución sin número, dictada el día 24-XI-2005 por la Secretaría de Inspección de Magdalena, y su similar Nro. 013/06 dictada el día 6-III-2006 por la Dirección de Gestión de Asuntos Docentes de la Dirección General de Cultura y Educación en el expediente administrativo N° 5802-88246-1-2005, que rechaza el recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio interpuesto contra el acto mencionado en primer término; y en consecuencia, se le reconozca el derecho a aceptar algunos de los cargos jerárquicos para Escuelas Secundarias Básicas del Distrito Escolar Magdalena, que se le ofrecieran en el acto celebrado el día 10-XI-2005, con reserva de puesto y toma de posesión diferida al finalizar su licencia por maternidad. - Subsidiariamente peticiona que se disponga la realización de un nuevo acto de adjudicación de cargos a los mismos fines y con los mismos participantes, o que en el nuevo acto de adjudicación de cargos a realizarse para la cobertura de los mismos puestos, se la cite a participar, manteniendo las condiciones de validez de los exámenes y concursos que la autorizaran a intervenir en el anterior, así como el primer lugar en orden de mérito. - Relata que se desempeña como docente desde hace más de trece años. Que el día 16-V-2005 se presentó en un concurso de títulos, antecedentes y oposición para cubrir cargos jerárquicos en las escuelas secundarias básicas el distrito de Magdalena, y obtuvo el primer lugar en el orden de mérito. Que poco tiempo después quedó embarazada, y con motivo de diversas dolencias, su médico particular le aconsejó reposo y una licencia laboral de cuarenta días para evitar complicaciones mayores. – Señala que de conformidad con las normas vigentes, dio intervención al Consejo Escolar distrital, quien dispuso la formación de una Junta Médica para evaluar su estado de salud, y resolver el pedido de licencia. En función de ello, le fue impuesta una licencia de 159 días hasta el 23-II-2006, por considerar que su situación se encontraba contemplada en el art. 114 inc. d apartado 1.10 del Estatuto Docente. – Indica que el día 8-XI-2005, durante el período de licencia por maternidad, fue citada a un acto público, a realizarse el día 10-XI-2005 en la sede de la Secretaría de Inspección del Distrito de Magdalena, para cubrir cinco cargos jerárquicos transitorios en las escuelas secundarias básicas N° 1, 2, 3, 4 y 5. Que se presentó al mencionado acto e intentó aceptar el cargo con reserva y toma de posesión diferida, atento a la licencia por maternidad, y que dicha posibilidad le fue arbitrariamente denegada. - Afirma que frente a su impugnación, las autoridades del acto exhibieron una comunicación carente de firma e individualización del funcionario que la emitió, en la cual se informa que “las designaciones en cargos jerárquicos transitorios es con toma de posesión efectiva, no existe reserva de cargo”. Que a pesar de su impugnación se continuó con el acto, y se adjudicó uno de los cargos a la otra docente en condiciones de tomarlo, dejando el resto de los cargos vacantes por falta de postulantes habilitados.– Refiere que con posterioridad a dicho acto, el día 14-XI-2005 amplió los fundamentos de la impugnación, siendo ésta rechazada por la Secretaría de Inspección mediante la providencia dictada el día 24-XI-2005.- Contra dicha denegatoria, el día 7-XII-2007 interpuso un recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio, que fue resuelto negativamente mediante disposición dictada el día 6-III-2006. – Funda su derecho en el art. 1 de la Ley 23.592, art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 10 y 11 del ap. III de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y art. 36 ap. 4 del CPBA. Ofrece prueba, plantea la existencia del caso federal y solicita se haga lugar a la demanda, con costas a la demandada.- 2. A fs. 56 se dio curso a la pretensión según las reglas del proceso ordinario, y se requirió a la Dirección General de Cultura y Educación la remisión del expediente administrativo respectivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 30 del CCA. - 3. A fs. 72 se resolvió la admisibilidad de la acción, y se corrió traslado de la demanda por el término de 45 días (art. 38 inc. 1º del CCA), siendo ésta contestada a fs. 128/132 por el Dr. Facundo Pan, apoderado de la Fiscalía de Estado, quien alega respecto de la improcedencia de la acción deducida en autos y solicita su rechazo. – Sostiene que la naturaleza de las funciones jerárquicas es cubrir una necesidad urgente, toda vez que tiende a suplir una carencia transitoria de personal jerárquico. En función de ello, considera que la decisión de la administración no se puede juzgar como discriminatoria, toda vez que resulta claro que se requería la efectividad del ejercicio de la función de la que se tomaba posesión, de lo contrario, se hubiera producido un sinsentido de cubrir una necesidad inmediata generando otra.- Por otra parte, advierte que la resolución N° 2781/95 que contempla la aceptación del cargo con toma de posesión diferida, se encuentra prevista únicamente para los docentes aspirantes a acceder a cargos u horas cátedra provisionales o suplentes, y no hay modo de asimilar la situación de revista provisional o suplente con las funciones jerárquicas. – En ese orden, aclara que el docente que asume funciones jerárquicas no modifica su situación de revista, pues mantiene su cargo de titular, el cual no ejercerá durante el lapso en que se hizo cargo de las aquellas funciones. Por el contrario, las categorías de suplentes o provisionales si implican una situación de revista, que se diferencia de la titularidad. – Además, agrega que existen diferencias teleológicas fundamentales entre los docentes provisionales o suplentes con las funciones jerárquicas, circunstancia que hace imposible la aplicación analógica pretendida. Aclara que los primeros son categorías docentes que implican estar en estado de latencia para que, al generarse una de las situaciones establecidas en art. 107 de la Ley 10.579, comenzar a ejercer el cargo de manera efectiva. Contrariamente, la naturaleza de las funciones jerárquicas obligan al cumplimiento efectivo de las mismas, pues tienden a solucionar una necesidad urgente y mantener la continuidad del servicio educativo. - Por último niega toda circunstancia de hecho que no resulte de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas agregadas en autos, ofrece prueba y plantea la existencia de cuestión federal.- 4. Que encontrándose agregados los alegatos de ambas partes (fs. 153 y 155/156), y habiéndose producido la medida para mejor proveer dispuesta a fs. 162, se llaman autos para dictar sentencia, y – CONSIDERANDO:- 1. Atento al modo en que ha quedado delimitada la contienda de autos, entiendo que la cuestión central traída a debate se dirige a establecer si le asistía a la actora el derecho de acceder a algunos de los cargos jerárquicos para Escuelas Secundarias Básicas del Distrito Escolar Magdalena, que se le ofrecieran en el acto celebrado el día 10-XI-2005, con reserva de puesto y toma de posesión diferida al finalizar su licencia por maternidad; circunstancia que determinará la legitimidad de las resoluciones impugnadas. - 2. El obrar administrativo:- Que el fundamento de la denegatoria cuestionada en autos halla sustento en el art. 75 de la Ley 10.579 y su decreto Reglamentario –en tanto no contemplan la toma de posesión diferida del cargo para el supuesto de asignación de funciones jerárquicas-, así como en la inaplicabilidad de lo establecido por la Resolución 2781/95 –por cuanto la aceptación del cargo con toma de posesión diferida se encuentra prevista únicamente para los docentes aspirantes a cargos provisionales o suplentes-. – Al respecto, es dable recordar que el art. 75 de la Ley 10.579 establece que “la asignación de funciones jerárquicas implica el desempeño de un cargo superior sin estabilidad”, y se asignarán “en caso de vacancia o ausencia del docente que desempeña el cargo por un lapso superior a treinta (30) días” (art. 15 del Decreto Reglamentario 441/95). – Por su parte, la Resolución 2481/95 determina en su art. 1 que “las docentes aspirantes a acceder a cargos u horas cátedra provisionales o suplentes que se encuentren en estado de embarazo o post-parto dentro del período de licencia obligatoria prevista en el inciso d) del artículo 144 del Decreto 688/93 y por ello no sea posible desempeñar en forma efectiva el cargo al que aspiren, podrán solicitar en los actos públicos el cargo u horas cátedra que les correspondan según el orden de méritos”, y que “una vez solicitado el cargo u horas cátedra, en el acta correspondiente se consignará que la docente asume el compromiso de tomar posesión con desempeño diferido al momento en se cumpla el período en razón del cual no le es posible hacerse cargo” (art. 2). – Sin embargo, la demandada consideró que ésta previsión normativa resulta inaplicable al supuesto de autos. Para arribar a tal conclusión, esgrimió los siguientes argumentos: “Que la cobertura de una vacante con carácter transitorio es para solucionar de una manera rápida la cobertura de cargos de un servicio educativo, por lo que es necesario que la misma se encuentre en condiciones de tomar posesión inmediata. Que si se encuentra con licencia por maternidad, no puede hacer toma de posesión inmediata del cargo. Que la naturaleza misma de la cobertura del cargo jerárquico transitorio requiere que el aspirante tome efectivamente posesión del cargo a los efectos de organizar el servicio educativo” (Disposición 013/06, obrante a fs. 120). – En virtud de ello, desestimó el recurso de revocatoria interpuesto por la actora contra el acto público llevado a cabo el 10-XI-2005, que a su vez había rechazado la petición de la Sra. Eleuterio con la sola mención de que “la normativa vigente pauta la toma de posesión efectiva” (acta de fs. 144/145). - En principio, debo señalar que los fundamentos enunciados por la Administración educativa, para justificar la interpretación restrictiva que propicia, lucen por demás endebles. Más aún, teniendo en consideración que la actora se encontraba posicionada primera en el orden de mérito resultante del concurso de oposición y antecedentes que se realizara a efectos de cubrir la vacante del cargo jerárquico en cuestión (fs. 144/145). Por tal razón, cualquier decisión que importara su desplazamiento de aquel listado, requería de una especial fundamentación, atento al interés público comprometido en la selección de quien pudiere resultar más idóneo para desempeñar el cargo (art. 103 inc. 12 de la CPBA). Circunstancia que torna al acto impugnado carente de la suficiente motivación que necesariamente debía contener, lo que de por sí determina su nulidad (conf. doct SCBA, causa B63263, sent. 26-X-2010, entre otras).- Al respecto, expresa Gordillo que es necesario justificar el acto, razonarlo en función de los hechos de los cuáles se parte; y lo mismo que con la motivación fáctica ocurre con la fundamentación normativa, el acto no sólo debe tener sustento en el ordenamiento jurídico en cuanto al objeto que decide, sino además debe explicitar las razones por las que dicho objeto está en concordancia con el orden jurídico. Los principios republicanos imponen la obligación a la Administración de fundamentar sus actos, ello es precondición de la defensa del interesado y de su control judicial (Conf. GORDILLO, Agustín; Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 3. El Acto Administrativo; Ed. Fundación de Derecho Administrativo; 2004; Octava Edición; Buenos Aires; Págs. IX 28, IX 35/36 y, X 15).- En igual sentido, ha señalado nuestro máximo Tribunal Provincial que “resulta indispensable que en el acto mediante el cual ha de expresarse la decisión, la autoridad administrativa exponga en forma razonada y explícita la fundamentación de la medida adoptada de manera que permita su entendimiento pleno a través de sus propios fundamentos, así como también su motivo determinante o sustento fáctico, su finalidad, elementos que devienen imprescindibles para ejercer el adecuado contralor tanto administrativo como jurisdiccional del proceder estatal -arts. 15 Const. provincial, 103, 108 y concs. del dec. ley 7647/1970-“ (SCBA, causa B 60950, sent. del día 6-X-2010). – En éste orden, advierto que si bien la demandada señaló la necesidad de cubrir una vacante de carácter transitorio, omitió sin embargo precisar cual era el período a cubrir, siendo que sólo a partir de éste dato es posible ponderar si la cobertura del cargo jerárquico al que aspiraba la actora se extendía o no más allá del período de licencia por maternidad de la que gozaba al momento del acto público.- Tampoco resulta atendible el argumento vinculado a la posible afectación del servicio educativo, toda vez que durante el período de licencia de la actora, el mismo podía ser cubierto con docentes suplentes, tal como se encuentra previsto para el supuesto de licencia de docentes titulares o provisionales ausentes (art. 107 inc. b de la Ley 10.579). - Sentado ello, observo que si bien el art. 75 de la Ley 10.579 no contempla expresamente la aceptación del cargo con prórroga de posesión para el caso de funciones jerárquicas transitorias –tampoco la prohíbe de modo expreso-, éste derecho sí se encuentra previsto para el personal que se desempeñe en cargos provisionales o suplentes y para los consejeros escolares. - Tal el caso de la Resolución 2481/95 antes citada, y del art. 149 inc. “c” de la Ley 13.688, que establece para el personal docente que se desempeñe como Consejero Escolar la posibilidad de “participar de todas las acciones que impliquen continuidad en su carrera docente, sin toma de posesión efectiva hasta el fin de su mandato”. – Sobre dicha base normativa, y a la luz de la pauta hermenéutica que impone el art. 39 inc. 3 de la CPBA, que consagra -entre otros-, los principios de justicia social, progresividad e interpretación a favor del trabajador, los cuales constituyen el marco rector de cualquier decisión que se adopte en materia laboral, tengo para mí que en el caso bajo análisis, y frente a la falta de previsiones legales específicas, corresponde realizar una interpretación racional y sistemática del conjunto de normas que integran el régimen jurídico docente, y aplicar por analogía las soluciones que dicho ordenamiento ofrece para los supuestos en no resulte factible la toma de posesión efectiva del cargo concursado. - En este sentido tiene dicho la CSJN que “el principio de hermenéutica jurídica “in dubio pro justitia socialis” tiene categoría constitucional, razón por la cual la leyes deben ser interpretadas a favor de quienes al serles aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el bienestar, esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a su dignidad” (CSN: “Sánchez” sent. del 17-V-2005, voto del doctor Maqueda).- Esta interpretación también se ve reforzada por lo dispuesto en los arts. 16 y 75, incs. 19, y 23 de la CN, y 11 y 36 inc. 4 de la CPBA. Este último consagra expresamente el derecho de la mujer a no ser discriminada en razón de su sexo, a la igualdad de oportunidades, y a la protección especial durante los estados de embarazo y lactancia. – A lo cual cabe agregar, que los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional a través de art. 75 inc. 22 de la CN prohíben expresamente cualquier forma de discriminación contra la mujer, en especial durante el período de embarazo. En tal sentido, es dable destacar los arts 1, 2.1, y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; arts. 2.1., 3, 4.1, 6.5, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 2.2., 3, 7 c) y 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; arts. 2 y 7 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; arts. 1.1, 17.4, 24 y 27.1.de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 6.2., 9.2. y 15.3.a) del Protocolo de Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Protocolo de San Salvador”; y en particular el art. 1, 2, 10, y 11 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y su Protocolo Facultativo. – En virtud de tales fundamentos, juzgo que el estado de embarazo no puede constituir un obstáculo para que la mujer acceda a un empleo -en especial a uno público-, toda vez que ello configuraría un trato discriminatorio en atención a su sexo, por cuanto dicha situación afecta exclusivamente a la mujer, por razones naturales.- Por su parte, es del caso señalar que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado” (arts. 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 15.1 de su Protocolo Adicional), y que la maternidad cumple una función social que también goza de especial protección constitucional e internacional (arts. 36 inc. 1 de la CPBA, 75 inc. 22 de la CN y 25.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 7 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y Convenios 103 y 183 de la OIT sobre protección de la maternidad). - Así también, la cuestión nos introduce a la obligación de progresividad, de máxima jerarquía en nuestro ordenamiento, a partir de la constitucionalización del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tanto el art. 2 del Pacto como el art. 26 de la Convención, disponen que los Estados parte, se comprometen a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales. “La responsabilidad primordial de cada país es constituir un proceso integral y continuo...” (art. 33 de la Carta de la Organización de Estados Americanos). De allí la obligación de progresividad, consistente en mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos sociales, calificado por la Corte Federal como el "principio arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general, y del PIDESC en particular” (CSJN, Fallos 327:3753, “Aquino“).- Por su parte, resulta evidente que si el Estado se obliga a mejorar la situación de éstos derechos, simultáneamente asume la prohibición de reducir los niveles de protección de los derechos vigentes o derogar los ya existentes. De allí la obligación de “no regresividad”, correlato lógico de la noción de progresividad. En términos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dada la obligación de progresividad: “...cualquier medida deliberadamente regresiva al respecto requerirá la más cuidadosa consideración y deberá ser justificada plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se dispone” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N 3, “La índole de las obligaciones de los Estados Partes”, 1990, Párr. 9).- Bajo la luz de estas normas y principios, juzgo que la denegatoria por parte de la Administración educativa también atenta contra las obligaciones constitucionalmente asumidas. - 3. La nulidad del acto administrativo cuestionado.- En base a las consideraciones precedentemente expuestas, juzgo que los actos administrativos cuestionados en autos, carecen de motivación suficiente y exhiben un vicio en su objeto, determinado por un error en la aplicación del orden jurídico válido (GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo, T° 3, 9na. Edición, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires 2007, pag. IX-52), circunstancia que determina su nulidad (art. 103 y 108 del Decreto Ley 7647/70 y art. 50 inc. 2° del CCA) y torna procedente el reconocimiento del derecho pretendido por la actora. - 4. Alcance de la sentencia En función de la declaración de nulidad de los actos administrativos impugnados, habrá de retrotraerse el procedimiento de selección de docentes aspirantes a los cargos jerárquicos para Escuelas Básicas del Distrito Escolar de Magdalena (ESB 1, 2, 3, 4 y 5) a la situación existente con anterioridad a la realización del acto público celebrado el día 10-XI-2005. - 5. Costas.- Toda vez que en éste aspecto no existe petición expresa por parte de la actora, se habrán de imponer las costas en el orden causado, de conformidad con lo establecido por el art. 51 del CCA. - Por ello, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales, lo normado por los artículos 50 del C.C.A. y 163 del C.P.C.C.- FALLO:- 1. Haciendo lugar a la acción contencioso administrativa promovida por Stella Maris Eleuterio, declarando la nulidad del acto público celebrado el día 10-XI-2005 en el Distrito Escolar Magdalena, y de la Disposición 013/06 dictada el día 6-III-2006 por la Dirección de Gestión de Asuntos Docentes de la Dirección General de Cultura y Educación, y reconociendo a la actora el derecho a continuar interviniendo en el procedimiento de selección de docentes aspirantes a los cargos jerárquicos para Escuelas Básicas del Distrito Escolar de Magdalena (ESB 1, 2, 3, 4 y 5), conforme a lo expresado en el apartado 4. - 2. Imponiendo las costas en el orden causado (art. 51 del CCA). - 3. Regulando los honorarios del Dr. Tomás Unsworth (legajo previsional 73.908/5) en la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 3.875,00) –arts. 16, 28 y 47 del Decreto Ley 8904/77-, con más el 10 % a cargo de la parte (art. 12 inc. “a” de la Ley 6716), dejándose constancia que la accionante goza del beneficio de litigar sin gastos previsto en la Ley 12.200. - REGISTRESE. NOTIFIQUESE.- LUIS FEDERICO ARIAS Juez Juz.Cont.Adm.Nº1 Dto.Jud.La Plata
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