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ACUERDO N° 76. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los cinco días del mes de junio 

del año dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal - Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctores RICARDO T. KOHON y 

OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la titular de la 

Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. Bermúdez, 

para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: 

“FIGUEROA HUGO MARCELO C/ PROVINCIA DE NEUQUEN Y OTRO S/ 

ACCIONES PROCESAL ADMINISTRATIVA”, expte. Nº 3595/2012, en 

trámite ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, 

conforme al orden de votación oportunamente fijado, el Doctor 

RICARDO T. KOHON dijo:  

I.- Que a fs. 166/172, el Sr. Hugo Marcelo Figueroa 

promueve acción procesal administrativa contra la Provincia 

del Neuquén, frente a la omisión administrativa de no 

otorgarle el beneficio de la promoción automática establecida 

en los artículos 24 y 25 del EPCAPP, pedido que fue denegado 

por decreto Nº 2193/11.  

Por ello, solicita se ordene el pago de las sumas 

adeudadas con mas los intereses hasta su efectivo pago y se 

reconozca el derecho que alega vulnerado, otorgándole la 

categoría que le corresponde legalmente.  

Narra que es auxiliar administrativo de planta 

permanente desde el 02 de mayo de 1995, perteneciendo su cargo 

base a la Dirección de Sumarios Administrativos del Concejo 

Provincial de Educación, sin perjuicio de lo cual se desempeña 

desde el 07/06/2000 en el Centro Provincial de Enseñanza Media 

Nº 55 revistando en la categoría OSA.  

Refiere que por el periodo 2003 – 2007 fue electo 

Consejero Escolar por la Comunidad, en el Distrito VIII, 

habiendo culminado su mandato el 31 de diciembre de 2007, 

fecha en la cual se reintegró a sus tareas en el Centro 

Provincial de Educación Media Nº 55 tal como establece el 
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artículo 25 del EPCAPP, sin que hasta la interposición de la 

demanda se haya otorgado el beneficio de la promoción 

automática reconocido en el artículo 24 dicho estatuto.  

Comenta que dado que el cargo de consejero es ad 

honorem, durante su gestión, continuó percibiendo su 

remuneración normal y habitual, con su categoría de revista 

OSA.  

Dice que tramitó el expediente Nº 4025-01275/08 e 

interpuso un recurso administrativo que fue rechazado por el 

Poder Ejecutivo.  

Describe que en el decreto denegatorio se argumentó 

que según el artículo 24 del EPCAPP se exige “nombramiento del 

agente para cumplir funciones fuera del EPCAPP y calificación 

ad hoc al término de aquella gestión”.  

Refiere que en su caso existió nombramiento y 

calificación. Aclara que esa calificación fue anual, como la 

que se realiza a todos los agentes de la Administración y que 

es responsabilidad y labor de la autoridad competente.  

Expresa que la calificación ad hoc para la función 

que se realiza fuera de los alcances del Estatuto no le fue 

emitida, siendo ello responsabilidad de la autoridad 

competente, tal como dispone el artículo 24 del EPCAPP.  

Sostiene que en ninguna parte del texto de esa norma 

surge que sea el empleado administrativo quien deba solicitar 

o exigir o realizar su calificación ad hoc, pero si se 

entiende que en este caso fue una omisión del superior o 

superiores, atento a que son quienes deben realizarla y 

adjuntarla al legajo, ya que resultaría poco ético 

autocalificarse.  

Expresa que sus labores fueron realizadas 

satisfactoriamente y alcanzaron los niveles de 

perfeccionamiento y capacitación que requiere el mentado 

artículo, no solo por los dichos de sus superiores sino 

también por las calificaciones que lucen como prueba adjunta.  
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Concluye que corresponde su promoción a la categoría 

FUA al día de la demanda, en virtud del artículo 20 del EPCAPP 

y desde el 1 de enero de 2006 ya correspondía FUC en tanto no 

recibió ningún tipo de ascenso desde el año 2000 y no cuenta 

con maculas en su legajo.  

Funda en derecho, ofrece prueba y en su petición 

solicita se ordene tomar las medidas judiciales necesarias a 

fin de que se le otorgue la categoría que le corresponde con 

efecto retroactivo desde la última recategorización.  

II.- A fs. 183, mediante la R.I. 257/12 se declaró la 

admisión de la acción. Luego, a fs. 186/187 el accionante 

formuló opción procesal por el trámite ordinario y ofreció 

prueba. 

III.- A fs. 201/205 toma intervención Fiscalía de 

Estado, contesta demanda y ofrece prueba.  

Formula las negativas de rigor, hace el repaso de los 

antecedentes administrativos y brinda argumentos.  

Dice que de la lectura del decreto 2193/11 que 

transcribe surgen claros los motivos expuestos para no acceder 

a la promoción automática.  

Solicita que sea declarada la intervención obligada 

del Consejo Provincial de Educación lo cual fue admitido por 

RI 542/13 de fs. 214/215.  

IV.- A fs. 353/361 contesta el traslado el Consejo 

Provincial de Educación, solicitando el rechazo de la demanda 

con costas, en tanto no se considera legitimado pasivamente en 

este proceso.  

Sostiene que no tiene injerencia sobre el objeto 

mismo de la acción intentada por la provincia no siendo de 

aplicación el instituto procesal de integración de litis en 

tanto la pretensión consiste en anular el Decreto 2193/11.  

Explica que las designaciones de personal por parte 

del Consejo Provincial de Educación están sujetas a la 
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aprobación del Poder Ejecutivo es decir, requieren de la 

intervención de las voluntades de ambos órganos.  

Como defensa de fondo plantea la falta de 

legitimación de su parte, en tanto no es autor del acto 

administrativo ni ostenta derecho subjetivo que tutelar. 

En forma subsidiaria brinda su propio relato de los 

hechos. 

Refiere que el actor buscaba obtener la inclusión en 

el decreto 1784/06 por medio del cual se promovió o 

recategorizó a agentes de planta permanente del Ministerio de 

Educación y sus dependencias centralizadas y descentralizadas, 

a lo cual la Dirección de Personal respondió que los 

auxiliares administrativos que cumplían funciones en 

establecimientos educativos no habían sido contemplados en el 

acta de negociación.  

Alega que se formó el expediente 4052-001275/08 

articulándose la instancia administrativa en la órbita del 

Consejo de Educación tomando intervención varias y diversas 

áreas del organismo.  

Expresa que en fecha 11/09/2009 se dictó la 

Resolución Nº 1284/08 del CPE por medio dela cual se recomendó 

al Poder Ejecutivo la incorporación del accionante en el 

decreto 1784/06. 

Explica que no obstante ello el 14 de octubre de 2010 

tomó intervención la Dirección Provincial de Ocupación y 

Salario del sector público, dependiente del Ministerio de 

Hacienda, Obras y Servicios Públicos y  realizó un informe 

detallado que estableció: a) No se contemplaron 

recategorizaciones para personal en el Proyecto de Presupuesto 

para el año 2010; b) En el caso de que la autoridad competente 

considere necesaria la recategorización se deberá informar si 

existe un cupo de vacantes para efectuar la promoción de la 

misma, de conformidad con lo establecido en el EPCAPP; c) Se 
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deberá contar además con la evaluación de desempeño del 

agente; d) Deberá contar con el VºBº de la máxima autoridad.  

  Señala que en fecha 26/01/2011 se presentó un 

recurso administrativo ante el Poder Ejecutivo Provincial 

reiterando su pretensión y fundamentos esgrimidos para obtener 

la promoción de categoría.  

Indica que, luego del dictamen Nº 240/11 de la 

Asesoría General de la Gobernación, por Decreto 2193/11 se 

rechazó ese recurso administrativo.  

Reproduce los fundamentos del decreto y resume que en 

instancia administrativa, ante las presentaciones deficientes 

y confusas del acto se ha generado la composición y mezcla de 

temas tratados, por un lado la promoción automática de los 

artículos 24 y 25 del EPCAPP y por el otro la recategorización 

por no haber sido incluido en el decreto 1784/06.  

Expone del legajo personal surge que el actor fue 

afectado transitoriamente para desarrollar actividades en el 

ámbito de la Vocalía de los Consejos escolares a partir del 01 

de marzo de 2006 hasta el 13 de diciembre de 2006 inclusive, 

conforme Resolución 207/05 del CPE.  

Alega que mediante Resolución 152/07 del CPE el actor 

fue nuevamente afectado a la misma Vocalía desde el 01/01/2007 

al 31/12/2007.  

Señala que no obra certificación  alguna sobre su 

desempeño como así tampoco el cumplimiento y acreditación de 

los requisitos previstos en el artículo 18 del EPCAPP. Cita el 

articulo y los precedentes de Acuerdos 1316/06 “Copello” y Nº 

1418/07 “Taborda” de ese Tribunal.  

Concluye que el actor no se encuentra en condiciones 

de acceder al beneficio previsto hasta tanto no se efectivicen 

los requisitos exigidos estatutariamente para ser promovido.  

Ofrece prueba y formula el petitorio 
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V.- A fs. 387 obra la RI Nº 622, por la cual se 

rechaza el planteo de nulidad de notificación formulado por el 

Consejo Provincial de Educación.  

De allí se desprende que la demandada ha contestado 

“cruzadas” las acciones contra ella intentadas, presentando en 

autos la contestación de demanda correspondiente a los autos 

Nº 3594/12 y en aquella la contestación de demanda que 

correspondía a estos autos.  

Ello explica, que los argumentos desarrollados en el 

responde del Consejo Provincial de Educación se relacionan con 

el objeto procesal del expediente 3594/12 en el que se 

sustancia una pretensión de ascenso, formulada por el mismo 

actor en función del decreto 1784/06.   

VI.- A fs. 368 se abre a causa a prueba la que 

producida se pone a disposición de las partes para alegar. A 

fs. 477/479 se agrega el alegato del actor y a fs. 481/488 se 

agrega el alegato de la demandada  

VII.- A fs. 489, se corrió vista al Sr. Fiscal 

General quien a fs. 492/496 propició el rechazo de la demanda.  

VIII.- A fs. 502 se dicta la providencia de autos 

para sentencia, la que firme y consentida, coloca a los 

presentes en condiciones de resolver. 

IX.- Planteada como ha quedado la cuestión 

corresponde, en primer lugar, resolver la excepción de falta 

de legitimación pasiva opuesta por la demandada. 

Como es sabido, mediante la excepción de falta de 

legitimación para obrar, lo que se controvierte, es la 

existencia de la legitimatio ad causam, esto es, que quien 

demanda, o aquél contra quien se demanda, no revisten la 

condición de personas idóneas o habilitadas por la ley, para 

discutir el objeto sobre el que versa el litigio.  

En este caso la demandada –Consejo Provincial de 

Educación -alega su falta de legitimación pasiva, respecto de 

la pretensión objeto de esta acción, por entender que no es 
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sujeto con capacidad para asumir ningún carácter en este 

proceso, dado que la acción interpuesta por la actora tiene 

por objeto cuestionar el Decreto Nº 2193/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.  

La actora, por su parte, señala que considera 

procedente la citación del Consejo Provincial de Educación, a 

quien señala responsable por haber omitido incluir en su 

legajo la calificación ad hoc prevista en el art. 24 del 

EPCAPP.  

En el caso, la pretensión inicial deriva de una 

relación de empleo entre el actor y el Consejo Provincial de 

Educación, en base a la cual el accionante intenta el 

beneficio de la promoción automática establecida en los 

artículos 24 y 25 del EPCAPP, reclamando asimismo el pago de 

las sumas adeudadas y que, en reconocimiento del derecho que 

entiende vulnerado, se le otorgue la categoría que, según 

afirma, le corresponde legalmente. 

Frente a ello, es claro que la defensa intentada no 

puede prosperar, no solo porque la eventual condena podría 

tener incidencia en la esfera patrimonial del organismo 

educativo, sino también porque el beneficio que se peticiona –

recategorización prevista en el art. 24 del EPCAPP– requiere 

necesariamente la intervención del superior inmediato del 

agente.  

Cabe en este sentido hacer notar que el rechazo 

efectuado a través del decreto cuestionado, se funda 

justamente en la falta de la calificación ad hoc prevista por 

el art. 24 del EPCAPP, como condición para acceder a la 

recategorización que se pretende.  

Por estas consideraciones expuestas, corresponde 

rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva 

interpuesta por el Consejo Provincial de Educación.  

X.- Analizada la pretensión inicial, la cuestión a 

dilucidar se circunscribe al examen de la legitimidad de la 
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actuación administrativa que culminara con el dictado del 

Decreto Nº 2193/2011, frente al pedido de reconocimiento del 

derecho a la obtención de la categoría FUA del actor con 

fundamento en el artículo 24 del EPCAPP, por haber ejercido la 

función de Consejero Escolar por la Comunidad en el Distrito 

VIII desde el año 2003 hasta el 2007.  

Esta temática nos introduce en el derecho a la 

“carrera administrativa” que consiste en el progreso dentro 

del ámbito de actuación del agente, conforme lo analizado por 

éste Cuerpo en anterior composición por Acuerdo 1289/06 

“Ocampo Julio”. 

1 - Derecho a la carrera: El derecho a la carrera 

administrativa, tiene jerarquía constitucional (art. 75 inc. 

22 de la Constitución Nacional), toda vez que el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales, 

en su art. 7° reconoce “…el derecho de toda persona al goce de 

condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le 

aseguren en especial: …c) igual oportunidad para todos a ser 

promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que 

les corresponda, sin más consideraciones que los factores de 

tiempo de servicio y capacidad”. 

En la misma línea, se ha sostenido que la carrera 

administrativa es una manifestación inescindible del derecho a 

la estabilidad en el empleo. Si el derecho a la estabilidad, 

estriba en el derecho de los empleados estatales de no ser 

privados de sus cargos, sino por las causas establecidas por 

el ordenamiento legal vigente, el derecho a la carrera, que 

viene a complementarse, consiste en que aquéllos tengan la 

posibilidad de progresar regularmente dentro de las categorías 

previstas, obviamente cumpliendo los requisitos necesarios 

para ello. En tal sentido, el derecho a la carrera comprende 

la posibilidad de ascender, esto es, de mejorar la situación 

escalafonaria en que el agente venía desempeñándose hasta 

entonces (SCBuenos Aires, autos “Albornoz, Miguel” 3/3/2004). 
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Allí, también se dijo que la promoción en la escala 

jerárquica no constituye un derecho subjetivo del agente 

público que pueda generarse como consecuencia necesaria de una 

vacante; los cargos no han sido creados por la ley para el 

empleado o funcionario sino en razón del servicio, siendo 

insuficiente la sola existencia de vacantes para generar la 

obligación de cubrirlas por parte de la Administración, pues 

la ley que establece puestos o cargos de funcionarios y 

empleados públicos no crea derechos subjetivos para 

candidatos. Pero, esta conclusión no implica que frente a un 

acto concreto de promoción el agente que se considera con 

derecho, requiera que se cumpla con el procedimiento selectivo 

establecido a tal efecto. Es decir, que el acto de promoción 

puede –en principio- emitirse o no según lo estime la 

autoridad competente. Pero, si efectivamente existe, no puede 

transgredir los preceptos de la ley pues, si bien el ascenso 

en la escala jerárquica no configura un verdadero derecho 

subjetivo del empleado público, la discrecionalidad en la 

materia se encuentra limitada en general por el derecho 

objetivo, que en el caso de autos, serían las concretas 

previsiones del EPCAPP. 

Partiendo de estas premisas: creación de cargos sólo 

por razones de servicio, derecho a la carrera del empleado o 

funcionario cuando exista la vacante y, cumplimiento por parte 

del agente de los requisitos impuestos por el ordenamiento a 

tal efecto, se analizará la regulación de la materia en el 

ámbito provincial. 

2. Derecho a la carrera en el Estatuto para el 

personal civil de la Administración Pública Provincial. 

Este derecho en el orden local se encuentra normado 

en el capítulo V del EPCAPP, sentando el artículo 11 el 

principio general: “La carrera administrativa es el derecho 

del personal al progreso dentro del ámbito de actuación del 

agente, pudiendo ascender de un grupo, categoría o clase, a 
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otros superiores, siempre que acredite título habilitante; 

capacitación específica o idoneidad suficiente adquirida en el 

ejercicio de sus funciones”. 

El artículo 12, establece que el derecho a la carrera 

se refiere siempre al grupo, categoría y clase de revista del 

agente y no a la función que se le haya asignado 

circunstancialmente, si esta última no fuera inherente a 

aquellas. 

Por su parte, el artículo 18 indica que para que el 

personal tenga derecho a ser ascendido deberán concurrir las 

siguientes circunstancias: a) que existan en su grupo, 

vacantes en las categorías y clases superiores y sea necesario 

cubrirlas a juicio de autoridad competente, o sean creados 

nuevos cargos de acuerdo con las necesidades del servicio; b) 

que los aspirantes de las categorías inferiores reúnan las 

condiciones y calificaciones que se establecen en este 

Estatuto y las que se requieran por reglamentaciones 

especiales o de los concursos para su provisión; c) que en un 

grupo distinto al de su calificación exista vacante, y la 

autoridad competente resuelva cubrirla, o se creen nuevos 

cargos y reúnan los antecedentes, calificaciones y demás 

requisitos reglamentarios y especiales para su provisión. El 

artículo 19, claramente expresa que a efectos de las 

promociones del personal (las que se realizarán en lapsos no 

mayores de tres años, de acuerdo al artículo 20) se procederá 

a una calificación anual, como mínimo. La calificación 

periódica anual será el resultado de dos instancias 

jerárquicas.  

De esta reglamentación surge entonces que, para los 

agentes públicos que cumplan funciones en el ámbito del 

EPCAPP, se consagra el derecho a la carrera y al ascenso, pero 

éste no es automático, sino que se supedita a la existencia de 

vacante, a la necesidad de su cobertura y al cumplimiento de 

las condiciones y calificaciones establecidas en el Estatuto.  
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Ya dijimos que este derecho alcanza al personal dentro del 

ámbito de su actuación, refiriéndose siempre al grupo, 

categoría y clase de revista del agente y no a la función que 

se le haya asignado circunstancialmente, si esta última no 

fuera inherente a aquellas. 

Por ende, la “función” desempeñada por el agente de 

planta sólo tendrá incidencia en el derecho a la carrera 

previsto para aquellos, en el supuesto contemplado en el 

artículo 24 del EPCAPP. 

3.- Artículo 24 del EPCAPP: funciones excluidas del 

EPCAPP y derecho a la carrera. 

Este artículo establece que “el personal que con 

retención de su cargo fuera nombrado para desempeñar funciones 

excluídas del ámbito de aplicación de este Estatuto, percibirá 

la remuneración mayor de ambas asignaciones y al término de su 

función, se reintegrará al cargo de origen, registrándose en 

su legajo la mención correspondiente para su promoción 

automática a la categoría superior cuya asignación percibirá a 

partir del año siguiente, siempre y cuando esa función 

acreditara en el agente una mayor idoneidad técnica o 

adquirida, que justifique el pase a la categoría superior, a 

cuyo efecto sea motivo de una calificación “ad hoc” al término 

de su gestión”. 

Entonces, en estos casos (designación de un agente 

para desempeñar una función excluida del ámbito de aplicación 

del Estatuto -con retención del cargo de origen amparado por 

la licencia establecida en el artículo 77 inc a), el EPCAPP no 

los excluye del derecho al ascenso (de cuyas calificaciones 

anuales lógicamente no han participado por no encontrarse en 

el cargo de origen) sino que prevé un sistema diferente, como 

medio de garantizar el respeto del derecho a la carrera. 

Interpreto que el régimen en este punto es 

diferenciado, porque si bien mantiene el requisito de la 

calificación que acredite capacitación específica o idoneidad 
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suficiente, se aparta de la regla establecida en el artículo 

18 en cuanto a que, para que el personal tenga derecho a ser 

ascendido, debe concurrir la existencia de vacante en la 

categoría y clase superior y sea necesario cubrirla a juicio 

de la autoridad competente. 

Es decir, que ese primer juicio que impone un ascenso 

(existencia de vacante y necesidad de  cobertura por parte de 

la Administración) parece haber sido salvado por la misma 

regulación al establecer la “automaticidad” de la promoción, 

subsistiendo entonces las reglas restantes, esto es, 

cumplimiento del procedimiento establecido a tal efecto: 

calificación ad hoc al término de la gestión, tendiente a 

acreditar que la función extraescalafonaria cumplida aparejó 

en el agente una mayor idoneidad técnica, pues este es el 

requisito que lo habilitará para la  efectiva promoción. 

Entonces, en este punto, tanto en el régimen 

consagrado para aquellos agentes que desempeñen tareas 

escalafonarias, como en el especial supuesto en que los 

agentes estén desempeñando funciones excluidas del ámbito de 

aplicación del Estatuto, será condición para el ascenso, la 

efectiva realización de calificaciones. En el primer caso, 

será una anual como mínimo y, en el segundo, aquella que se 

realice al término de la gestión, pues sólo a través de ellas 

se acreditará la capacitación específica, idoneidad suficiente 

adquirida o la mayor idoneidad técnica a la que alude tanto el 

artículo 11 como el 24 del EPCAPP. 

Bajo estas premisas se analizará la pretensión 

actoral. 

XI.- Surge de las actuaciones administrativas 

(expedientes Nº 4025-01275/8 y 5000-006550/2011 y Legajo 

Personal), que el actor desde el 7 de junio de 2000, presta 

servicios en el Centro Provincial de Educación Media Nº 55, 

revistando la categoría OSA.  
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Asimismo que durante el periodo 2003-2007 fue electo 

Consejero Escolar por la Comunidad, por el Distrito VIII, 

habiendo culminado su mandato el 31/12/07. 

Como ya dijimos, para obtener el beneficio 

establecido en el artículo 24 del EPCAPP se requiere: a) haber 

sido nombrado para desempeñar funciones extra estatutarias, 

con retención de su cargo y b) acreditar que esa función, 

excluidas del ámbito de aplicación del estatuto, le otorgó una 

mayor idoneidad técnica o adquirida que justifique el pase a 

la categoría superior, a cuyo efecto sea motivo de una 

calificación "ad hoc", al término de su gestión. 

Analizaremos entonces, si en el caso ambos extremos 

se encuentran presentes.  

Dice el actor en su demanda que “…en el periodo 2003-

2007 fui electo Consejero Escolar por la comunidad, en el 

Distrito VIII habiendo culminado mi mandante el 31/12/2007 

fecha en la cual me reintegré a mis tareas en el Centro 

Provincial de Educación Media Nº 55, tal como lo establece el 

art. 25 del EPCAPP”. 

El art. 25 del EPCAPP establece que “el personal que 

tuviera más de tres (3) años de servicio en la Administración 

Provincial, que fuera elegido miembro de los Poderes Ejecutivo 

o Legislativo Nacional, provincial o de las Municipalidades, 

quedará apartado de la prestación del servicio establecido en 

el art. 2º, mientras su mandato y al termino del mismo se 

reintegrará a su cargo de origen con el mismos beneficio de 

promoción automático establecido en el artículo precedente” 

(el subrayado me pertenece) 

En el caso, si bien se encuentra acreditado que el 

actor fue electo Consejero Escolar en el año 2003, conforme el 

certificado expedido por el Presidente de la Junta Electoral 

Provincial agregado a fs. 12 del expediente 4025-01275/08, de 

las constancias de su Legajo no surge que el Sr. Figueroa 

fuera apartado de las funciones que desempeñaba en el CPEM Nº 
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55 o que se encontrara gozando de la licencia del art. 77 del 

EPCAPP, propia en estos casos.  

Por el contrario, obran en su legajo constancias de 

justificación de inasistencia que datan del año 2004 todas 

suscriptas por autoridades del CPEM 55, (fs. 48 de la copia 

del legajo), incluso fojas de calificaciones anuales del Sr. 

Figueroa por los años 2004 y 2005 –también rubricadas por las 

autoridades del establecimiento educativo mencionado-, e 

invocadas por el propio accionante no solo en su escrito de 

demanda, sino también en su nota de fecha 06/10/2006 mediante 

la cual solicita acceder al beneficio establecido mediante 

Decreto 1784/06 (ver. fs. 62 del legajo Personal).  

Además, en el reclamo que da inicio al expediente 

administrativo 4025-01275/8 agregado a la causa, y por el cual 

el actor solicita ser incorporado al decreto de 

recategorización Nº 1784/06, el propio accionante dice que “el 

cargo electo, es ad honorem y por lo tanto no deje mi cargo de 

base…”.  

En dicho reclamo el actor incluso reconoce que a 

partir del 01/08/05 fue afectado a la Vocalía de los Consejos 

Escolares, medida que fue dispuesta Por Resolución 1261, que 

obra a fs. 59 del legajo personal del actor.  

De las constancias reseñadas se desprendería que, 

desde el año 2003 al 2005 continuó prestando servicios en el 

CPEM Nº 55 y que desde el 01/08/06 estuvo afectado a la 

Vocalía de Consejo escolares.  

Abona lo expuesto, el reconocimiento que el propio 

accionante hace en su escrito postulatorio al señalar que 

durante su gestión como Consejero continuó percibiendo su 

remuneración normal o habitual, lo que me permite concluir 

que, sin perjuicio del cargo de Consejero Escolar que 

revestía, no ha existido en el caso un acto que relevara o 

apartara al Sr. Figueroa de las funciones que desempeñaba en 

el CPEM Nº 55, en concreto, una licencia.  
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Dicha circunstancia me lleva a entrar en el análisis 

del otro requisito exigido estatutariamente, cual es acreditar 

que esa función, excluida del ámbito de aplicación del 

estatuto, le otorgó una mayor idoneidad técnica que justifique 

el pase a la categoría superior, a cuyo efecto sea motivo de 

una calificación "ad hoc", al término de su gestión. 

Tal como se indicara, ésta calificación se 

corresponde con el principio general de promoción ascendente 

para los agentes de la administración pública que establece el 

EPCAPP. 

En el caso de autos, éste extremo –calificación ad 

hoc-, tampoco se encuentra cumplimentado, circunstancia que se 

corrobora con la constancia expedida por la Dirección General 

de Recursos Humanos del Consejo Provincial de Educación 

obrante a fs. 448, de la que surge que “En relación a la 

calificación ad hoc del agente, cumplo en informar que no obra 

en el legajo personal calificación alguna. Motivo por el cual, 

se sugiere salvo mejo criterio, solicitar la Junta de 

Calificación Rama Media”.  

Por otra parte, si bien fueron agregadas a la causa 

las fichas de concepto del actor -fs. 415/ 417, 419/420, 

421/423 y 428- correspondientes a los años 2001, 2004/2005 y 

2007 a 2012 todas rubricadas por los responsables del 

Establecimiento Educativo CPEM Nº 55, donde se desempeñó, 

dichos informes no cumplen con los recaudos exigidos por el 

art. 24 del EPCAPP.  

Ello así en tanto, los informes mencionados, no hacen 

referencia alguna a la adquisición de una mayor idoneidad 

técnica, presupuesto exigido para obtener el pase automático a 

la categoría superior.  

Debo advertir en esta instancia que el resto del 

material probatorio aportado a la causa, también se presenta 

como insuficiente a los fines de acreditar el eje decisivo del 



 

 

16 

caso, cual es la mayor idoneidad técnica adquirida, producto 

de su desempeño como Consejero Escolar. 

En este aspecto si bien del legajo personal del Sr. 

Figueroa surgen las constancias de asistencia a los Encuentros 

provinciales de Consejeros Escolares como así también la 

concurrencia a las reuniones en el Consejo o en la Vocalía por 

los Consejos Escolares, no es posible extraer de allí el 

extremo necesario para obtener la promoción.  

Lo mismo ocurre con las testimoniales rendidas en la 

causa, de las cuales no se evidencia de que forma la función 

de consejero escolar ejercida, repercute en la mayor aptitud 

técnica del actor.  

Así a fs. 435/437 obra el testimonio del Sr. 

Guillermo Viola quien en su declaración ratifica la 

concurrencia del Sr. Figueroa a los encuentros y 

capacitaciones antes referidos (decimoprimera), refiriendo que 

el desempeño del Sr. Figueroa como consejero fue muy bueno 

(decimosegunda).  

Por su parte la Sra. Silvia Alejandra Fernández, cuyo 

testimonio obra a fs. 409, dijo ser docente y que fue 

consejera escolar por el periodo 2003 al 2007, y precisó que 

desconocía si algún compañero recibiera la calificación ad hoc 

para ser recategorizado (undécima), y aclaró que al término de 

su mandato como consejera no solo que no fue recategorizada 

(décima), sino que además no se adjuntó ninguna calificación 

ad hoc a su legajo (novena).  

Por último resta mencionar el testimonio del Sr. 

Feliz Alex Duran, obrante a fs. 466/7 quien dijo desempeñarse 

como Director de análisis y diagnóstico laboral dentro de la 

Dirección de Recursos Humanos y en lo que aquí interesa 

contestó que los certificados ad hoc son emitidos por los 

superiores inmediatos del agente (decimosexta); y que esos 

certificados son exigidos por la letra del Estatuto y en los 

casos ordinarios de promoción automática se exigen siempre, 
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salvo el caso del Decreto del año 2006 que fue acordado en la 

mesa de negociación (decimoséptima). También remarcó que en la 

práctica, si el lugar de trabajo no envía el certificado de 

calificación ad hoc, se reclama a los directores de Escuela 

(vigésima).  

No obstante no surge constancia en la causa que 

acredite que al término de la gestión como consejero escolar, 

haya existido de parte del actor o de las autoridades 

escolares, gestión alguna relativa al certificado de 

calificación ad hoc.  

Además, debo hacer notar que de los testimonios 

aportados a la causa, no surge de manera clara cuales eran las 

funciones extraestatutarias cumplidas por el actor en su 

calidad de consejero, fuera de los encuentros, capacitaciones 

y reuniones antes citadas.  

Tampoco aportan indicios que permitan analizar la 

mayor idoneidad técnica adquirida por el Sr. Figueroa luego de 

su paso por el cargo electivo, elemento condicionante para 

acceder a la promoción automática prevista en el art. 24 del 

EPCAPP.  

Por todo lo hasta aquí expuesto, no advierto que los 

hechos invocados por el actor logren acreditar los extremos 

exigidos por el art. 24 del EPCAPP a los fines de acceder a la 

promoción automática, lo que sella la suerte adversa de la 

demanda.  

Por las razones expuestas, propicio al Acuerdo el 

rechazo total de la demanda. 

Sin perjuicio de ello, en cuanto a las costas 

considero que deber ser soportadas por el orden causado. Ello 

así teniendo en cuenta que si bien no se está en condiciones 

de conceder la promoción automática lo cierto es que las 

falencias aquí apuntadas no son enteramente imputables al 

accionante y la respuesta obtenida en sede administrativa pudo 
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crear en el actor el convencimiento de su derecho a litigar. 

ASI VOTO.  

El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: Comparto 

los argumentos desarrollados por el Dr. Ricardo T. Kohon, por 

lo que voto en idéntico sentido. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose dado 

intervención al Sr. Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) RECHAZAR la excepción de falta de legitimación 

pasiva interpuesta por el Consejo Provincial de Educación. 2º) 

RECHAZAR la demanda interpuesta por el Sr. Figueroa Hugo 

Marcelo. 3º) Costas en el orden causado (art. 68 del CPCC) 4°) 

Diferir la regulación de honorarios para el momento en que 

existan pautas para ello; 5º) Regístrese, notifíquese y 

oportunamente archívense.  

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaría, que certifica.- 

Dr. Ricardo T. Kohon - Dr. Oscar E. Massei 
Dra. Luisa A. Bermúdez - Secretaria 
 
 
 


