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Que en princ|PIO COnViene dejar defi-

nido Ios limites, que dan el marc.o legal del acuerdo ce-

1ebrado entre la Nacicm y la Provinc.ia de Tierra del Fue

凋O, en lo que respecta∴al obje七o de sus disposiciones y

quienes deben ser encuadrados en e11a.

l如e el tra七ado denominado　"convenio so-

bre reconocimiento de servicios previsionales de|　perso-/

na|　policial de origen territorial一一,PaCtado entre el Sr./

Gobernador∴ARTURO ESTAB工LLO y el entonces∴Ministro de|　Tn-

terior Dr. Carlos Federico RU(熟AUF,畳台上fecha O5/09/94, Jr'a-

tificado por de⊂retO naCional nro. 1.746 n∴Se aPlica unica-

men七e al personal p01icial qlue habiendo pertenecido a　|a /

Naci-駁h en Su mOmentO, eS∴absorvido por la provincia, al

ereglrSe COmO nueVO eStado, de acuerdo al　七exto de　|a　|ey

nr0. 23.775　de fecha 15/05/90.

‘襲ue q伽edan exc|u主dos de este convenio

la dotaci-b‘n q出e perteneci也al ex-territorio, |1amando a剥

a|　cuerpo policial ingresado a sus filas cuando TエERRA DEL

FUEGO, OS七entaba status de territorio nacional y egresado

por re七iro, COn anterioridad a la provinc‘ializaci’Eh, O //

tねmbien, aq億el personal que solicit6　el pase a di⊂ha si〇

七uaci一馳l, abn qⅢe el retiro se haya concretado desp心es'.Il

‘か1e el contingente antes∴Citado, al es-

tar exc‘lu主do del pacto, COntinua con nexo al Ministerio //

de|　|nterior, Sin v主nculo j偶田植ico a　|a Provincia de Tie-

rra del Fuego, Siendo la autoridad de aplicaci’軸` de las

normas que los rlge, el Sr.Ministro del　工n七erior de　|a NA-

c|ON ARGENT工NA, nOrmaS que tratan SObre promoc.i’敏rl, COntrO|

de su accionar, etC.
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Debemos hacer una∴h甘厄ida dife_

renciacゴ璃n en七re e|　personal po|icia|　provincial y e|　p三〇

や土面捉ia|　de origen territorial, Pa臆ra COnSagar　|os derechos

y deberes de unos y otros′　eSPeCia|mente los derecbos ad-

q虹ridos del provin⊂ial de origen territorial, de acuerdo

al enmarque Jur主dico del convenio en　七ra七O.

Que e|　persona|　po|icia|　pr○○

vincia| ingresado　|uego del Ol/Ol/92, nO eSta inc|u主do en

el acuerdo de referencia.

Que si bien, tOdo el personal

PO|icia|′　de acuerdo a normas cons七i七ucionales y　|egales′

esta sujeto a　|a∴autOridad del Sr. gobernador, e|　rさg|men

POlicial′　en a|gunos aspec七OS difieren, Para unOS y O七rOS′

y esta diferencia esta basada en e|　acuerdo Naci6Io十Provin-

Cia para e|　persona|　a|udido.

Que a|　ostentar el convenio Na-

ci6n「Provin⊂ia sobre reconocimien七o ’de servicios previsio-/

na|es de|　persona|　policia|　de orlgen terri七Orial-un trata-

do in七erJurisdicciona|-y COmO tal se　|e debe por　|ey′　dar

e|　a|cance de c|aもsula∴COnS七ituciona|　provincial y por ende

SuPerior a cua|quier otra　|ey que se dicte y que se oponga∴a

|o oportunamen七e convenido.

El art. 153∴de　|a Constituci6n

PrOVincial prescribe qⅢe　|a constituci6n provincia|　y　|os

七ratados in七erコurisdicciona|es son la LEY SUPREMÅ　DE LA PR○○

Ⅴ工NC工Å.



Jorge Ram6n cABRERA′　Oficia| ins-

pec.tor(R) de Polic主a′ DNI rmo.11・699.499′ COn domicilio re-

al en la ca|1e [s|as de los Estados 870-2do.E de |a ciudad

de RIO G只ANDE, me dirijo∴a Ud・′ en Su Ca轟k=ter de Presiden-

te de la Legis|atura de la Provincia y respetuOSamen七e digo:

Que habiendo observado e|　suscrlP‾

to la PrOblematica policial′ en lo que reSPeCta a la inter-

即etaci-eha de normas lega|es′ 1uego del七raspaSO de la |ns-/

tituc摘u policial de una administrac抽1 a Otra(de Naci.ぬa

provincia) y entendiendo qⅢe hay si七uaciones qⅢe a’tin pueden

producir eq皿VOCOS′ COmO entiendo que realmente ha ocurrido

por parte del Sr.Gobemador de la Provincia Dn・Josa ARTURO

ESTAB|LLO, en lo qⅢe reSPeCta a| dictado del decreto nrO.//

2.」348 de1 22/1O/96岬ue en Su art. 2do・ trata SObre la pro-

moci6n de un perSOna| retirado de la Institucion Po|icial′//

l由Obre ello qⅢ1erO POner a Su digna disposici6n′ Observando

q調e eS neCeSario acuerdo |egislativo para la deslgnaCi6n de

|a maXima autoridad po|icial lo slguiente:

脚e en Primer lugar debo ob|igato-

riamente dejar aclarado el porq鵬de esta cOmnicaci6n a su

persona′ Para aVentar Cualq虹er tipo de dudas′ que Puedan //

surglr en lo inmediato.

2甲を唐二ノし〈
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出ue e| firmante de 。Ste eS。ri_

七O′　aJi Per七enecer a |a工nsti七uci6n po|icial en calidad de o

ficia|`re掠rado y por ende sujeto a sus disposiciones′ C○○/

mO ⊂OnSeCuencia de conservar el es七ado po|icia|, COn mucha

PreOCuPaCi6n observa qⅢe a| ma|in七erpretarse e| sentido′　a|-

Calce y situaciones de laP|ica⊂i-m de |a normativa∴aP|icab|e

a| persona| policia| re七irado′ hace q皿e se produzca una in旦S

tabilidad en los derechos adquiridos de| persona| po|icia| /

de orlgen terri七oria|′　en Situaci-dn de retiro.

襲ue tambiきn entiendo que corres-

P拙de dejar ac|arado que ya ha habido, POr Parte de| Sr.JE-

FE DE POL工C|Å DE LA PROVエNCエA′unai-Situaci-on en con⊂retO en

donde al no interpre七arse correctamente normas jJl]士的icas , /

qhe lo han |1evado a eq血voco′ aPlicando sancic亮l∴a| suscrip〇

七o′　en una Si七uaci6n no previs七a por |a |eY′　aP|icando para

el|o normas ajenas a |as q皿e rigen a| persona| po|icia| en si〇

七uac施I de re七iro′ Si七uac弛1 dilucidada en e| Superior Tribu-

nal de Justicia de la Pr。Vincia∴a二favor de|　abajo firmante.

卸e al verificarse situaciones /

donde entiendo q出e no se ap|ican o in七erpretan correctamente

disposi⊂iones v|genteS′　eS七aS Si七uaciones m∈ agravian y |esio-

nan derechos subje七ivos e intereses |egitimos′　en raZ6n de qⅢe

luego a un persona| policial retirado se |e pueden ap|icar nor-

maS qA]e no corresponden′　COmO ya me ha ocurrido′　O nOrmaS que

Se deben ap|icar′旦ejadas de lado, C:OmO entiendo que ha 。。u-

rrido a| promoverse a| Sr・ TEJO del grado de Comisario MaYOr

a General′　POr Parte de|　Sr. Gobernador de la Provincia.



Para dar un eJemP|o c|aro y conc.reto

a|　persOnal polic.ial de orlgen territorial′　nO Se les de-

be modificar los a説os de servicios, Para que eStOS Iogren

e|　retiro, eSta do七aci-Eh siempre va a acceder a| beneficio

del retiro, COn Veinte(2O)調os simples el persona|　supe-/

rior y diecisiete(17) a宣os∴Simples el personal subalterno

(ar七. 91-1ey 2|.965)lJQue este benefi⊂io no es apli⊂ado al

personal policia| ingresado cc’n POSterioridad al Ol/Ol/9芝.

Co調o se ve, nO eXiste en algunos as-/

pectos′　e|　mismo reglmen PO|icial・

Que ahora voy a entar de l|eno, en　|o

que es el motivo de este esc‘rito y que tiene que ver con

e|　ascenso del Sr. TEJO, Oficial superior re七irado de　|a

Policia Provincial de orlgen territorial.

Que es七e funcionario p心blico, aCtual

Jefe de Policia de　|a Provincia, COmO Oficial en situaci6n

de retiro, Se halla∴COmPrenido dentro de las normas de|　c旦n

venio en cuesti6n, 1as d]e se remiten a los∴artS. 75一.in fi-

neii (HABERES) y∴a los titulos H|(出apitulos lro. a|　6ねO; /

arts. 80　al　|01) y　エV(Capitulos lro. a1 2do;artS. |02　al

l13) de la ley　21.96う.

Que el art. 80　de la ley　2|.965, a|

ser una norma del convenio y por ostentar el pacto′　COmO

se dijo, Jerarqu主a constituciona|′　Se OPOne a|　art. 13　de

|a ley 263(Ley de Organizaci自n de |a Policia Provincia|)i・富



3v

Que si hubiesen existido oficia_

|es superiores∴PrOVincia|es, bien podr主an estar comprendidos

dentro de|　alcance de|　art. 13　de　|a ley　263(provincial)′xpe-

ro no e|　Sr.TEJO por que su si七uaci6n se r|ge POr OtraS nOr-

mas, POr　|o que para a|′　eS inaplicab|e e|　con七enido de|　ar七.

13　de　|a LEY ORGAN工CA DE LA POL工C工Å　PROVエNC|AL.

Que todo esto esta dicho, en for-

ma mas quJe　⊂OrreCta, en los fundament,OS que Se SuStenta　|a //

modificaci6n de los arts. |3ny 15　de　|a　|eY　263, de fecha O2/

||/96′　POr e|　b|oque de|　MOVエM工ENTO POPULAR FUEGU|NO.

Que al promoverse a∴TEJO, POr nOr-

mas aJenaS a　|as que　⊂OrreSPOnden, Se lesiona e|　a⊂uerdo Naci6n

Pr。Vincia que tiene jerarq批a cons七ituciona|, COnSti七uYendo un

acto contrario a derecho y a　七Odas luces incons七i七uciona|　por /

inc|ump|irse un acuerdo y　|a manda∴de una c|a心sula consti七ucio-

nal′　⊂OmO Ser e|　art. |53　de　|a Constituci6n provincial que ver-

sa sobre prelaci6n de leyes.

Que e|　ascenso de|　Sr. TEJO no tiene

SuStentO　|ega|.

Que e|　art. 80-1eY　21.965, indica /

q皿e e| retiro es definitivo′　Cierra e|　ascenso y」PrOduce vacan七es

en el grado y esca|afon de|　causante.

Que　|as normas de|　convenio no preveen

ascenso para el persona|　retirado.

Que aもn que se ap|ique　|a c`1a心su|a　4

de|　convenio que indi⊂a que tambiきn se tendra en cuen七a　|os ante置/

.出eden七es jurisFrudencia|es y adminis七rativos que se ha venido ap|i-
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-///-Cando a|　personal de　|a∴POlicia de　|os

el ascenSO en eSe CaSO Se debi一駁verificar por di⊂hos an

七eceden七es y no por e|　art. |3∴de　|a　|ey　263′　POr　|o que

E誼皿as思。。ntinua臆∴Siendo ilegi七imo |a promo⊂i.軌I en CueS七i.E)m・

l掛Ie la promoci-鎚l de|　person…1|　re-

tirado, Seすtkl las normas nO PreVee aSCenSO′　COmO ya Se

dijb′　PerO, PerO Si se tiene en　⊂uenta　|os an七e⊂edentes

j虹risprudencia|es y∴administrativos′　que Se Venian ap|i-/

。出ando a.|　personal de los　七erritorios′　Se Puede dar el ca-

so de la promOC轟el eX七raOrdinaria, q山e se ma七eria|iza ///

.せuando e|　person…‘|　policial rea|iza un acto des七ac:ado de

arro担y que debe guardar es七recha re|aci6n con |a funci6n

p01ieial・

Que al efecto del sostenimiento de

|a　|ega|iclad se debe incoar acci6n de　|esividad′　a　|os e-

fectos de　|a∴anu|aci6n del ascenso en cueS七iと)n弓

Que al efect,O Sefia|ado precedente-

mente′　POngO　|a cuesti6n de七al|ada a su considera⊂i6n I‘ /

dado su　⊂Ondici6n de funcionario p心b|ico provincia|　y t(三〇

niendo en cuenta∴adeI竜s su dob|e condici6n de vicegober-/

nador∴y P]-eSiden七e de　|a Legis|atura Provincia|′　CuerPO

este que dio acuerdo para el nombramiento de|　Sr. Jefe

de P01ic主a。

Por dltimo, ruきgo|e que si no esta

de a⊂uerdo con el con七enido de la presentaci6n,L me lo ha「

ga∴Saber a∴ios efectos de analizar una∴PreSen七aCi6n judi-

cia|′　dado que e|　preceden七e cuestionado′　aParte de vul-

nerar　|a ley, Va mOdificando o　⊂erCena皿ando　|os dere-//

i九os de| persOna|　policial y si no llega∴a　|a instancia

judicia| queda ⊂OmO aCtO adminis七rativo va|ido・



Agrego copla de dictamen nro.

51/97,roPini.ekl del Sr. fisca|　de estado, 《却e no se condice

COn el contenido del pac七o naci6n-PrOVincia para e|　perso-

nal p01icial.

Saludo a Ud., atte.-
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FISCALJA D上∵ESTADO

亡$ 00PIA

Tramita por ante esta Fiscal王a de Estado de la Provincia el expediente

de nuestro registro que lleva el NO O37/97 y se caratula: ”s/CUEST工ONA ACTO

ADMINISTRATIVO DE ASCENSO DEL SENOR JEFE DE POLIC工AilプPOr CuyO

intemedio se desarrol16 1a investlgaCi6n llevada adelante tras una denuncia presentnda por el

Sr. Jorge Ram6n CABRERA a trav5s de la cual cuestiona el acto administrativo por medio

del cual se otorgara un ascenso al Sefior Jefe de Policia.

Sobre e[ pa正oular adelanto que no comparto el cuestionamiento

efectuado por el denunciante por las razones que seguidamente he de exponer・

E1 20/04/95　en el marco de las atribuciones constitucionalmente

conferidas, el Sr. Gobemador mediante decreto NO 674 designa como Jefe de Pohoia de la

Provincia al Com王sario Mayor (R) Dn. Carlos Alberto TEJO (B.O.P. NO 490 de fecha

24/04/9う).

Poco mas tarde se trata en la Legislatura Provincial un proyecto de

Ley Orgね王ca de la Policia ProvinciaL Io que culmina con la sanci6n de dicha ley org壷ca la

que fue registrada bdyo el NO 263 (SanCi6n: 09/1 1/95; PrOrmlgaci6n: 28/1 1/95, decreto pcial・

2 113; Publicaci6n: B.O.P Ol/12/95).

La cltada ley regu16 1a designaci6n del Jefe de Policia a trav6s del

articulo 13, el que textualmente dice:

"La Jefa血ra de la Policia Provincial, Seri句ercida por un O丘clal

Superior de Policla, en aCtividad o retiro, designado por decreto del Poder巧ecutivo

Provincial, COn aCuerdo de la Legislatura, que nO Sera neCeSario para su remoclOn, y a

efectos de que 6sta ver並que que el designado re血a los requlSitos profesionales exigidos en

esta Ley Tendra su asiento en la Capltal de la Provincla・

Para el desempe盃o de su funci6n, Se atribuira al designado el cargo de

Jefe de Policia. Hm caso de que∴Se trate de un Oficial Superior de la institueidn_J狐

ascendid。 a la misma

En caso de ausencla, VaCanCia o impedimento del Jefe de Po止cia, 1a

Jefatura sera ejercida por el Subjefe de Policia o, en Su defecto, Seriretenida por el Mirlistro

de Gobiemo por el tiempo mhimo indispensable hasta el cese de la causa de avocaci6n o el

nombramiento de umuevo funcionario. " (el subrayado es del suscripto).

Es asi que e1 22/10/96 se dicta el decreto NO 2・348 por medio del cual

se designa Jefe de Polic工a al Comisario Mayor (R) Dn. Carlos Alberto TEJO (art lO),

r軒1Culo 2O Io sl函剛1SPueStO POr el二Culo 13O de la Ley



Provi血cia1 263 ||dchd||e al gn回o d. Comhio Gd]m」 (R) al Comi卿io Mayor (R)

Dn. Carlos Alberto TEJO..” (el subrayado es del suscripto).

Y es dicho ascenso el que concretamente cuestiona el denunciante

Dicho cuestionamiento se basa en una supuesta distincidn entre el

PersOnal que hubiere ingresado antes de1 01/02/92 (en actividad, O retirado, jub肋do o

Peusionado), y el que lo hul)iere hecho a partir de dicha fecha.

En tal sentido en uno de los pinafos de la de肌nCia se lee:

’き… Por ultimo, el personal ingresado con po§terioridad a1 01/02/92,

que se rigen exclusivamente por las leyes provinciales (ley 263 - Ley Orginica Policia

Provincial, POr lo que oualquier ley dictada por la Legislatura Provincial)飽卿licable

血合rm 〃tIl山P{細田n山l ▼血債山do 〃看Mhl前言h dd血書言もr …輸(d flbrayedo ca dd

SuS〇五pto).

Dicha afimaci6n de hinguna manera es compartida por el suscripto,

contradiciendo claras nomas constitucionales y legales

Y en tal sentido, y en m色rito a la brevedad, que me]Or que tranSCribir

algunos p血.afos del dictamen de fecha 26/09/96 de la Direcci6n General de Asuntos

Jundicos del Ministerio del Interior - a CuyaS COnSideraciones me remito -, ministerio que

Seglin el denunciante tendria competencia en varias materias ∞mO ∞nSeCuenCia de la

distinci6n que realiza respecto del personal policial:

一’… ⅡI.- A fin de dictaminaJ「 SObre la soheitud referenciada, reSし克a

necesario hacer皿breve comentario sobre las nomas que ng!eron la situaci6n del Personal

de Policia de los ex-Territorios Nacionales AI respecto, Cabe mencionar como Io cita el Jefe

Po脆al al Estatuto Orginico de la Pohoia de Territorios (que en su aIt. 98 disponia que el

PerSO血en 6l comprendido tendria el血smo regmen de jubilaciones, penSiones y re血os de

la Policia Federal); nOrmaS eSPeCiales en materia de sueldos y promociones; y en materia de

retiros y peusiones los decretos nacionales NO 5822/59 y 1771/79 que hicieron aplicables a

ese persond territorial las nomas espec組cas de la Ley Org血ica de la Pofroia Federal

@ecreto-Ley NO 333/58) y de la Ley para el Personal de la Policia Federal Argentina (Ley

NO 2l.965). Fin狐meme, y PrOducida la provincializaci6n del ex-Territorio de TieFTa del

Fuego, fue suscripta el Acta Acuerdo Naci6n-Provincia respecto del reconocimiento de

§ervicio§ y benefroios previsionales al perso血policial de origen territorial y que se

referenciara en el punto I.
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IV.- De lo se静alado, Puede observarse que de las nomas antes

轟宣P冊i|ioIl宣l. y eIl d mきO dc Tlen

血o Naci6n-Provincia de1 519/94. E1

0　〇 ・ヽ`) -I′「llIl hlヽ」さ　」、.._こ■:え　_lこ-.ふ重、〇、-.、●-　NO

inci租liz鑓Ci6

provinciales ‥一’(el submyado es del suscripto,患l H/2).

Por ultimo, dd)O Se弛ar que el decreto cuestionado - NO 2.348/96 -

de acuerdo a lo indicado en el articulo 3O del mismo fue remitido a la Legislatura Provincial

mediante Nota NO 450 GOB (recepcionada e1 25/10/96; Ver魅81) a efectos de obtener el

acuerdo le$slativo (ver鳥. 80, 81 y 83), habiendo sido girado el asunto a la Comisi6n NO l

quien emit的dictamen en mayoria acousQjando se prestara el acuerdo solicitado (息78/9), y

quedado aprobado tacitamente segun se indica en Nota N lO7/97 LETRA: SEC LEG

suscripta por el Secretario Legislativo de la Legisl如ra Provincial (息20).

En sintesis, entiendo que el acto administrativo por intermedio del

cual se ascendiera a Dn. Carlos Alberto TEJO de Comisario Mayor (R) a Comisario General

(R) - decreto NO 2.348/96 - nO eS ilegitimo como Io plantea el denuncia巾e, Sino que se ha

g河stado a la nomativa apheable al caso.

A efectos de materializar la conclusi6n a la que he arribado, debera

dictarse el pe血ente a如administrativo, el que con copla antenticada del presente debera

notifica∫Se al Sr Jefe de Policia y al dermciante.-

mTAMEN FISCALRA DE ESTADO NO " /97.-臆

FISCALIADEESTADO-Ushuala, 2 1 ÅGO 1997
′
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●　裁近事`詔e胱近　日」

卿㊤垂加
FISCALIA Dβ号S「ADO

VISTO el expediente F E. NO O37/97, Caratulado: "s/CUESTIONA ACTO

ADMⅢSTRATrVO DE ASCENSO DEL SENOR肥FE DE POLICIA一一; y

CONSIDERANDO :

Que por su intemedio tramitaron las actuaciones desarrolladas por este

Onganismo de control’tras la recepci6n de una denuncia fomulada por el Sr. Jorge Ran6n

CABRERA’a traveS de la cual cuestiona el acto administrativo por medio del cual se otorgara un

ascenso al Sr. Jefe de Policia.

Que en relaci6n al asunto se ha emitido el Dictamen F.E. NO O 5 1 /97,

CuyOS t6m血os’en mdito a la brevedad, deben considerarse aqu吊ntegranente reproducidos.

Que confome los conceptos vertidos en dicha pieza deviene procedente el

dictedo del presente acto, ello a los fines de materializar la conclusi6n a la que se ha ainbado.

Que el suscripto se encuentra fbcuItado para el dictado del presente en

atenci6n a las atribuciones que le confieren la Ley Provincial NO 3 y el Decreto Provincial N

444/92, reglamentario de la misma.

Po「cHo:

EL FISCAL DE ESTADO DE LA PROVENCIA

DE TIERRA DEL FUEGO, ANTART皿A E

ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE

ARTICULO lO.一Declarar concluida la investigaci6n iniciada∴COn mOtivo de la denuncia

Presentada por el Sr. Jorge Ran6n CABRERA, a traV6s de la cual cuestiona el acto administrativo

de ascenso del Sr. Jefe de Po脆a, COnCluyendo en que debe desestimarse la misma, ello asi de

acuerdo con los motivos exp血oitados en el exordio

ARTICULO 2O.- Disponer el archivo del expediente F.E. NO O37/97 del registro de esta Fiscalia

de Estado de la Provincia, medida de la cual se dejaねcoustancia en el reglstrO reSPeCtivo.

ARTICULO 30.- Mediante entrega de copla Certificada de la presente y del dictanen F E. NO

O 5宜97 notifiquese al Sr. Jefe de Policia y al denunciante. Pase para §u Publi。a。i6n al B。l。tin

Oficial de la Provincia Cunplido, arChivese.-

RESOI.UCTON FrTSCA喜.TA Im H§TArm NO 9 4付7._

FISCALRADEESTADO-U§huala, 2 1 AGO 1997
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