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I.- Introducción. 

En los últimos cinco años se ha implementado en la Provincia de Santa Fe el 
sistema de ingreso a la docencia para el sector oficial mediante convocatorias a 
concursos docentes en las diferentes modalidades y niveles. Lo que ha suscitado 
un vasto debate acerca de la constitucionalidad de los requisitos que se han ido 
estableciendo por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, de 
conformidad con la facultad delegada por el artículo 4º de la ley 8927 que 
establece que  “El Ministerio de Educación y Cultura establecerá en la 
convocatoria pertinente, los requisitos y procedimientos a seguir para el desarrollo 
de cada concurso…”. 

La normativa que se propone desarrollar a lo largo de este trabajo, formula 
distinciones en los cómputos de antigüedad entre docentes que se desempeñan 
en establecimientos educativos oficiales públicos y los que lo desarrollan en 
establecimientos privados, entre otras diferenciaciones. Resultando dicha 
normativa impugnada en la vía judicial, no sólo por cuestiones de técnica 
legislativa, donde los reclamantes ponderan que la Administración excede sus 
facultades propias, sino también porque consideran que mediante resoluciones 
ministeriales o decretos del ejecutivo provincial se incurre en “categorías 
sospechosas” al discriminar a docentes que poseen antigüedad en escuelas de 
gestión privada en relación a las de gestión pública. Modificándose el concepto de 
idoneidad e igualdad delineado en nuestro texto constitucional. 

Es indudable, que en cuestiones de empleo público prima la discrecionalidad de la 
Administración, y que si el Poder Ejecutivo no pudiera reglamentar o delinear 
algunos requisitos, prácticamente no podría llevar a cabo algunas políticas 
públicas. Sin perjuicio de ello, aún con las falencias que presenta nuestro 
ordenamiento actual, el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, a 
partir del año 2012 ha modificado la reglamentación de los concursos docentes, 
receptando actas paritarias entre todos los gremios representativos de los 
sectores interesados, obteniendo como resultado una morigeración notable en la 
distinción entre docentes que se desempeñan en establecimientos públicos y 
privados. 

En este sentido, el tópico de este trabajo ha de girar fundamentalmente en la 
determinación de criterios de técnica reglamentaria a fines de evitar que se 
judicialice permanentemente el obrar de la Administración, en el marco del control 
constitucionalidad difuso que rige en nuestro ordenamiento, y el análisis de la 



 2 

nueva reglamentación, es decir del Decreto provincial Nº 3029/12 que, como se 
dijo, morigera diferencias, enfatizando la dignidad de la persona humana, 
constituyéndose ésta en centro de acción y de espacio público.1 

 

II.- Marco normativo. 

El  ingreso a la docencia para el sector oficial está regulado en la Provincia de 
Santa Fe, Argentina, por la Ley Nº 8927, que dispone en su art. 1° “Establécese el 
sistema de concurso para el ingreso en la docencia y para la cobertura de los 
cargos directivos y de supervisión, a los fines de la titularización respectiva, en los 
distintos niveles y modalidades del sector oficial del sistema educativo provincial”.  

Estableciéndose las condiciones que deben reunir los aspirantes a dicho ingreso, 
en su art. 2°: “a) Ser argentino nativo o naturalizado –recaudo que fue derogado 
por la ley 12.356 (art. 1°: Derógase el inciso a) del artículo 2º de la Ley Provincial 
Nº 8927)-;  b) No encontrarse inhabilitado; c) No tener más de 40 años cumplidos 
a la fecha del cierre de la inscripción cuando se trate del ingreso…- ; y d) Cumplir 
con las demás exigencias que establezca la reglamentación y la convocatoria a 
concurso.”   

Por su parte, como ya se adelantó ut supra, también el artículo 4º de la ley 8927 
establece claramente que  “El Ministerio de Educación y Cultura establecerá en la 
convocatoria pertinente, los requisitos y procedimientos a seguir para el desarrollo 
de cada concurso…” 

Consecuencia de tal delegación2 el Ministerio de Educación de la Provincia de 
Santa Fe procedió reglamentar dicha normativa dictando, en ejercicio de las 
facultades delegadas., en virtud de tratarse de la autoridad bajo cuya 
consideración ha quedado la implementación concreta de la normativa 
santafesina, reiteradas Resoluciones Ministeriales especificando, de conformidad 
a las particulares circunstancias por las que atravesó -y atraviesa- el sistema 
educativo provincial y en orden a permitir el acceso de aquellos docentes que no 
se encuentran en ejercicio de función alguna, los recaudos a cumplir, de 
consonancia con el inc. d) de la Ley 8927. 

Sintéticamente mediante diversas resoluciones ministeriales se estableció, entre 
otros requisitos considerar de manera diferencial la antigüedad docente para el 
concurso como suplente en escuela pública y en escuela privada, otorgando a 
esta última la décima parte de la puntuación; 

                                                           

1
 JAIME RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ: “Derecho Administrativo Español”, Tomo I,  Ed. Netbiblo, 

La Coruña, 2008, Pág. 27 
2
 CARLOS F. BALBÍN: “Manual de Derecho Administrativo”,2da. Ed., Ed. La Ley, Buenos Aires, 

2011 pág. 94 
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En consecuencia durante cinco años estas resoluciones fueron impugnadas en vía 
judicial al sostenerse que estas categorías “… nada tenían que ver con la 
idoneidad” y por tal motivo fueron tachadas de arbitrarias. En otras palabras, el 
principal argumento que se sostuvo en reiteradas oportunidades es que se 
atentaría contra el principio de igualdad.  

Dichos argumentos reiterados a lo largo de los años en la vía judicial, han 
obtenido resultado favorable en la mayoría de los casos, sin perjuicio de que en la 
actualidad dichos pronunciamientos se encuentran radicados ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, a efectos de expedirse sobre el 
fondo de la temática debatida. 

Esto último en atención a que la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo 
Laboral entendió que resulta “… atendible el argumento de la "gravedad 
institucional". Si bien este instituto no cuenta con reconocimiento jurisprudencial 
como causal autónoma de arbitrariedad dentro de las previsiones de la ley 7055 
tiene entidad, en el caso, para considerársela cuestión constitucional, al advertirse 
que la declaración de inconstitucionalidad de la resolución ministerial que efectúa 
esta sala, se vincula estrechamente con política educacional diseñada por el 
Poder Ejecutivo de la Provincia, encontrándose entonces en juego intereses 
vinculados -en general- con la misma, como así también con cuestiones atinentes 
a sistemas educativos concretos -educación pública y privada- que superan los 
propios de la amparista. Consecuentemente, la relevancia de la cuestión 
examinada supra -desde la mínima apreciación que corresponde efectuar en el 
estado procesal de autos- puede configurar una hipótesis de inconstitucionalidad 
que debe ser abordada por la Corte Suprema.” 3 

Sin perjuicio de lo expuesto, el pasado 27 de Septiembre de 2012, en el marco de 
la ley 12.958 que regula las “Convenciones Colectivas4 para el Sector del Personal 
Docente de la Provincia de Santa Fe”, se acordó y aprobó el SISTEMA ÚNICO DE 
REGLAMENTACIÓN DE LA CARRERA DOCENTE. Dicho acuerdo fue celebrado 
por la representación estatal del Ministerio de Educación y por la representación 
gremial lo hicieron AMSAFE (gremio mayoritario), UDA y AMET. 

El acuerdo paritario se plasmó en el Decreto 3029/12 que homologó dicho acta 
paritaria aprobando el SISTEMA ÚNICO DE REGLAMENTACIÓN DE LA 
CARRERA DOCENTE. 

                                                           

3
 Cámara de Apelaciones en lo Laboral – Sala III de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe 

“MOSQUEDA, Marcela c/ PCIA. DE SANTA FE s/ AMPARO”, Expte. Nro. 77/2010, auto Nro. 241 
de fecha 8/9/2011 que 
4
 “… el convenio colectivo de trabajo es la manifestación más significativa del pluralismo jurídico en 

virtud del cual el Estado acepta a su lado para la creación del derecho a los grupos sociales 
interesados en la salvaguarda y representación de los intereses de sus miembros singulares” 
(Guillermo A. F. López, “Pasado, presente y futuro del Derecho Colectivo de Trabajo”, Derecho 
Colectivo del Trabajo, La Ley, 1998, p. 7). 
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De tal manera, siendo la discusión paritaria el fruto de la autonomía colectiva de 
los distintos estamentos que representan los intereses de los trabajadores 
docentes, se obtuvo el producto de lo acordado en la negociación paritaria más 
arriba referida, respetando en sus términos lo convenido con el sector docente. 

La nueva normativa, que recepta en cierto modo los pronunciamientos judiciales, 
disminuye las diferencias en el cómputo de antigüedad entre públicos y privados y 
establece que no se computa la antigüedad como titular de ningún docente, ya sea 
que se haya desempeñado en tal carácter en el subsector oficial o en el privado. 
En segundo lugar, esta valoración responde a la concepción de reconocer el 
concepto de “Ingreso a la docencia” como el acceso a la primera titularidad, 
condición que no se da en el caso de los docentes que ya son –o fueron- titulares, 
tanto en escuelas de gestión pública como en aquellas de gestión privada. 

El  fundamento de la normativa parecería apuntar a la: la justicia restaurativa. Una 
sociedad tiene la obligación de ser justa con todos sus miembros. Se viola ese 
deber cuando se trata como iguales a personas cuya situación es (en un sentido 
relevante) diferente, tal como cuando el Estado no se hace cargo de una 
discriminación histórica arbitraria que ha sufrido un extenso grupo social. 

El decreto intenta reparar las injusticias históricas cometidas contra ciertas 
personas-como-grupo, cicatriza ciertas injusticias del pasado. Les otorga una 
preferencia en virtud de que la Constitución Nacional acoge la práctica de las 
acciones afirmativas en el artículo 75, inciso 232, promoviendo “el goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales 
vigentes sobre derechos humanos” a través de “Legislar y promover medidas de 
acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato”.  

En línea con lo que venimos sosteniendo, corresponde tener presente que la 
propia Corte Suprema de Justicia de la Nación acoge un equivalente criterio para 
la caracterización general del derecho constitucional a la igualdad, al interpretar la 
garantía del artículo 16 como imponiendo “iguales derechos frente a hechos 
semejantes” 5, o igual trato siempre para las personas que se encuentren en 
idénticas circunstancias y condiciones6. En suma, para la Corte hay desigualdad si 
la ley contempla en forma distinta situaciones que son iguales7 pero no si 
contempla de manera diversa a supuestos o casos que son entre sí diferentes 8. 

III.- Retos en materia reglamentaria. Conclusiones. 

Si bien, tal como se ha expuesto, la nueva regulación de concursos docentes en la 
Provincia de Santa Fe ha disminuido las diferencias en los cómputos de 

                                                           

5
 CSJN Fallos 295: 937 

6
 CSJN Fallos 312: 615 

7
 CSJN Fallos 312: 826 

8
 CSJN Fallos 300: 984 
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antigüedad entre públicos y privados, aún resta mucho por mejorar en materia 
reglamentaria sobre estos concursos. Sin embargo, debe reconocerse que, al 
menos, en esta temática  se observa un gran dinamismo y participación de los 
sectores interesados en reformar día a día la regulación a efectos de obtener un 
mejor servicio educativo, más eficaz, inclusivo y justo.  

En la actualidad se requiere servirse de un derecho abierto y sin fronteras a los 
fines de gestar políticas públicas eficaces y eficientes, promoviendo prácticas que 
permitan la revisión y la mejora constante, tal como se ha dado en este caso que 
se ha expuesto, a pesar de que estamos en presencia de un mero punto de 
partida.  

En consecuencia, la realidad misma ha conllevado a un “cambio de paradigma”, 
las excesivas prerrogativas que avasallan a los ciudadanos, han transformado al 
juez en un escudo ante su poder (fallo Bussi “la democracia constitucional no 
puede disponer de derechos fundamentales”), observando que se ha ido 
incrementando la defensa individual del ciudadanos. 

Se observa un cambio de enfoque partiendo esta vez, desde el Hombre hacia el 
Estado, buscando constitucionalizar todas las categorías de este Derecho y 
garantizando los derechos fundamentales del ser humano. Estas concepciones 
lentamente se comienzan a advertir en nuestras reglamentaciones, al percibirse 
en ellas, la recepción progresiva de diversas voluntades y de la dignidad del ser 
humano como eje fundamental. Percibiéndose el derecho como un instrumento 
para hallar la mejor solución posible no predeterminada por la ley material9. 

A tales fines corresponde interrogarse acerca de hacia dónde deben ir las tareas 
sociales como esencial función de competencia del Estado. No siempre es sencilla 
la tarea de equilibrar la concepción del interés general con el interés particular, 
plasmando políticas públicas. 10

 La concepción que se tenga del “interés general” 
es la que caracteriza el denominado Derecho Administrativo Constitucional, que 
aparece vinculado al “servicio objetivo” al interés general y a la promoción de los 
derechos fundamentales de la persona.- 

La Administración Pública debe estar a disposición de los ciudadanos siendo ésa 
la justificación constitucional de la Administración Pública.- 

Los elementos clásicos esenciales del Derecho Administrativo, no deben ser 
descartados ab-initio sino que se impone repensarlos a la luz del ordenamiento 
constitucional. Así debemos hacerlo también con el régimen de concursos 
docentes, que no debe entenderse como categoría absoluta sino en el marco de la 
tutela judicial efectiva.- 

                                                           

9
  BARNÉS, JAVIER, AAVV: “Innovación y reforma en el Derecho Administrativo”, Ed. Derecho 

Global-Global Law Press, Sevilla, 2006, pág. 264. 
10

  DEL PIAZZO, CARLOS: “¿Hacia dónde va el Derecho Administrativo?”  Circa. 
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Lo que si ha cambiado y cambiará a durante esta etapa que transitamos, es el 
papel del interés público que debe adecuarse a la realidad constitucional, que en 
modo alguno implica asistir a la muerte de las instituciones clásicas del Derecho 
Administrativo, sino adecuarlas al principio constitucional de “Derecho del Poder 
para la Libertad” 11.- Es menester re definir los principios y prerrogativas clásicas 
del Derecho Administrativo, adecuándolos a los cambios que el concepto de 
“interés general” enfrenta en el sistema democrático.- 

 El desafío de la constitucionalidad del Derecho Administrativo radica 
precisamente en construir las instituciones, categorías y conceptos de la disciplina, 
alejados del autoritarismo y el control del aparato administrativo por los que 
mandan en cada momento.- 

 No es sencilla la tarea, ya que la tensión que lo político introduce en lo 
administrativo socava la imparcialidad y neutralidad de la administración en 
general y de los funcionarios en particular, debiendo colocarse en el eje la 
promoción y defensa de los derechos fundamentales del individuo que la 
Administración no debe tolerar, sino posibilitar y facilitar.- 

En definitiva, la constitucionalidad del Derecho Administrativo nos conduce 
a replantearnos algunos dogmas, como son el otorgamiento a la Administración de 
la condición simultánea de Juez y parte, la ejecutividad y ejecutoriedad, los que 
necesariamente debe analizarse a la luz de una justicia cautelar que coloque en 
un contexto de equilibrio a estos principios de antigua raigambre administrativa.- 

 La Administración debe servir con objetividad a los intereses generales, y 
debe actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización 
y desconcentración, con sometimiento a la ley y al derecho, esto es al sistema 
jurídico en su conjunto.- 

 Para concluir, se advierte que lentamente se vislumbran matices de la 
constitucionalización del derecho administrativo, en el ejemplo expuesto 
comienzan a gestarse reglamentaciones que equilibren progresivamente el interés 
general y particular, representando ésta una garantía más para el ciudadano, de 
respeto irrestricto a la ley por parte de la Administración Pública y de los principios 
generales del Estado de Derecho, en aras del desarrollo de un Estado que 
promueva las libertades y potencialidades del individuo con ajuste a su dignidad 
humana.- 
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