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SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional"O 7 JUL 2020 

VI STO: 
El expediente N° 00201-0164424-6 y sus agregados Nros. 00201- 

1800066-V, 00201-1900004-V, 00201-1900102-V, 00201-1900059-V, 00201-1900404-V, 
00201-1900433-V, 00215-0009530-9, 00201-0200067-V, del Registro de Información de 
Expedientes - MINISTER10 DE SEGURIDAD y M. Seg. — Delegación Rosario, cuyas 
actuaciones se relacionan con la solicitud de reconstrucción de la carrera policial, presentada 
por el empleado policial Carlos Rodolfo Lemos, con fundamento en el dictado del Decreto N° 
2011/2014; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el ario 2014 por Decreto N° 2011, se le reconoció al causante el 
ascenso a la jerarquía de Oficial Principal con retroactividad al 01/01/1999, por lo que inicia su 
reclamo de reconstrucción histórica de la carrera en fecha 25 de agosto de 2014; 

Que el reclamo interpuesto por Lemos se resolvió con el dictado del 
Decreto N° 3444/2015 que ordenó la constitución de una Junta de Calificaciones Ad-Hoc 
analice la posibilidad de un reordenamiento de la carrera policial a partir del 10  de enero de 
2002; 

Que en cumplimento de lo ordenado, luego de haber sido tratado por la 
Junta de Calificaciones Ad-Hoc, por Decreto N° 2496/2017 se reconoció a Lemos, las 
jerarquías de Subcomisario a partir del 01/01/2002, Comisario a partir del 01/01/2005, 
Comisario Principal a partir del 01/01/2007 y Comisario Inspector a partir del 01/01/2009, todo 
ello bajo las prescripciones de la Ley N° 6769; y ordenó la constitución de un Jurado de 
Concursos Ad-Hoc, a los efectos de que complete la reconstrucción de carrera policial a partir 
del 01/01/2012, en virtud de la implementación del sistema de jurados por el Decreto N° 
0423/2014; 

Que en la foja de servicios obrante en autos, consta que el empleado 
ascendió por concurso ordinario, al grado de Director de Policía por Decreto N° 0757/2016 en 
las promociones a partir del 01/01/14, restando completar dicho reordenamiento a partir del 
01/01/2012, teniendo en cuenta este antecedente, y dar debido cumplimiento a lo ordenado por 
el Poder Ejecutivo de completar la reconstrucción; 

Que la ex Dirección Provincial de Gestión de la Carrera y Bienestar 
Policial, realizó un análisis de la situación, dictaminando que el ascenso obtenido a partir del 
01/01/2014 a Director de Policía, se debía reconocer a partir del 01/01/2012 y habilitar la 
posibilidad de participar de Lemos, en virtud de haber cumplido con el tiempo mínimo que 
debe computarse para su próximo ascenso (dos arios), a partir del 01/01/14. Por ello, y a fin de 
garantizar los principios de idoneidad e igualdad por un lado, y de celeridad y economía 
a ministrativa por el otro, consideró adecuado convocar al interesado en el marco del Concurso 
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Ordinario — Segundo Tramo 2016, el cual se encontraba en pleno proceso de sustanciación, 
pero en las condiciones del concurso de ascenso 2014; 

Que luego se estableció las condiciones particulares del Concurso Ad-
Hoc respecto de Lemos, planteando que el Decreto N° 0011/2019 fijó para el grado que 
concursaba, la cantidad de 8 (ocho) vacantes para el proceso de Concurso 2014 - Segundo 
Tramo. Sin perjuicio de ello, dispuso que el interesado, en caso de aprobar las instancias del 
proceso, podía ascender a la jerarquía pretendida por fuera de las vacantes dispuestas, si obtenía 
un puntaje final ponderado similar o superior al postulante que alcanzó la última vacante 
disponible del orden de mérito del concurso de ascenso en el que le hubiera correspondido 
participar, esto es al 01/01/2014, que fue de 85.00 puntos; 

Que se dejó aclarado que se trataba de una alternativa para el caso 
particular y que se hacía en rigor del vacío legal que existe en materia de reconstrucciones de 
carrera a través del mecanismo de Concurso Ad-Hoc, y que en caso de obtener opinión 
favorable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio actuante, correspondía 
efectuar la convocatoria; 

Que las consideraciones de la ex Dirección Provincial de Gestión de la 
Carrera y Bienestar Policial, no fueron observadas por el citado órgano asesor, por lo que 
mediante Resolución Ministerial N° 0126/2019 se convocó al reclamante a participar en el 
Concurso de Ascenso 2016 - Segundo Tramo, en las condiciones dispuestas para el Concurso 
de Ascenso 2014 - Segundo Tramo, dejando establecido que en caso de aprobar todas las etapas 
del concurso, podrá ascender a la jerarquía pretendida, si obtenía un puntaje final ponderado 
superior al del postulante que alcanzó la última vacante disponible del orden de mérito del 
Concurso de Ascenso 2014, que obtuvo 85:00 puntos; 

Que la mencionada resolución fue notificada y atacada por Lemos el día 
31 de mayo de 2019, así surge de las constancias obrantes en autos, no obstante del expediente 
emana que el acta final del jurado fue labrada el día 19 de febrero de 2019, o sea que Lemos 
participó del concurso sin haber sido notificado fehacientemente del contenido de la Resolución 
N° 0126/2019 y de la condición referida a la obtención de un puntaje determinado; 

Que la habilitación de participar en el Concurso de Ascensos en vistas a 
las promociones a partir del ario 2014, resulta una circunstancia extraordinaria derivada de 
sucesivos reconocimientos tardíos, tanto en las jerarquías como en los grados, lo cual no es 
imputable al administrado, es decir que su causa fuente es distinta a la causa por la que se 
convocan los concursos de ascensos ordinarios, donde se establece un número de vacantes, que 
luego se ocupan según el orden de mérito obtenido. El origen del Concurso Ad-Hoc es el 

_..econocimiento que ha hecho la administración de un reclamo del peticionante, por lo que para 

°1":100 D jvireordenar su carrera corresponde que se atiendan en forma particular las vacantes de las 
er . quías y/o grados que vaya obteniendo a través de los procesos de ascensos de los que 
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/// 
participó (juntas de calificaciones o concursos de ascensos por jurados); 

Que la previsión de la vacante que puede ocupar Lemos, surge como 
correlato de la orden de constitución del Jurado Ad—Hoc, por lo que en caso de aprobar el 
proceso del Concurso, la misma debe crearse indefectiblemente, dado que las previstas ya 
fueron cubiertas oportunamente; 

Que si Lemos obtenía más de 85,00 puntos, ello no implicaba que se 
debiera dejar sin efecto la promoción del funcionario que ocupó el último puesto del orden de 
mérito del concurso del ario 2014, él iba a ocupar una vacante distinta. Así lo entendió la ex 
Dirección Provincial de Gestión de la Carrera y Bienestar Policial, cuando sostuvo: "... en caso 
de aprobar todas las instancias del proceso, podrá ascender a la jerarquía pretendida por 
fuera de las vacantes dispuestas  "; sin embargo condicionó esa situación a que el 
concursante obtenga un puntaje global final ponderado similar o superior al postulante que 
alcanzó la última vacante disponible del orden de mérito del concurso en el que le hubiere 
correspondido participar, esto es al 01/01/2014, Decreto N° 2737/2015 y Resoluciones 
Ministeriales Nros. 1535/2015 y 1715/2015: Orden de Mérito N° 8 puntaje global ponderado 
85,00 puntos; 

Que la exigencia de un puntaje global ponderado de 85,00 puntos, resulta 
un factor condicionante para el Concurso Ad-Hoc y, por ende, de un espíritu distinto al de la 
regulación general, que exige, en definitiva, un puntaje final ponderado de 60 puntos para 
aprobar en todo el proceso concursal. Así es que se lo colocó en desigualdad de condiciones 
frente a aquellos que fueron al concurso sin un puntaje mínimo, distinto al establecido en la 
norma; 

Que Lemos no ataca el puntaje de los concursantes que participaron del 
concurso ordinario del ario 2014, en ese caso sí era adecuado que para ascender se le exigiera 
que supere el puntaje del último ascendido, él se presentó por una decisión de la administración, 
que le reconoció el derecho a la reconstrucción de la carrera policial, a un concurso realizado 
para él y con una vacante especial que, en caso de aprobarlo, la administración la tiene que 
hacer efectiva para terminar de hacer lugar al reconocimiento efectuado respecto de la 
procedencia del reclamo primigenio; 

Que el reclamante fue tratado por las Juntas de Calificaciones Ad-Hoc 
que llevaron adelante la reconstrucción de la carrera hasta el ario 2009, sin puntajes mínimos, 
debiendo como lógica consecuencia, ser considerado de la misma forma en el sistema de 

9eoncursos, ya que el vacío legal en la materia no puede redundar en mayores exigencias al 
m leado; ..-4.- 

Que en definitiva: a) Lemos llega al concurso por un reclamo resuelto de 
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manera satisfactoria en sede administrativa que le reconoce el derecho a la reconstrucción de 
carrera policial, la que debe hacerse a través del sistema de Juntas de Calificaciones y Jurados 
de Concurso, según los períodos de que se trate y a partir del ario 2002; b) En cada instancia 
asiste con el derecho a participar y de ascender en caso de aprobar, ya que en su reclamo fue 
reconocido el derecho a la reconstrucción de la carrera y no fue condicionado a puntajes 
distintos a los dispuestos en los Decretos vigentes para la realización de las Juntas de 
Calificaciones y/o Concursos Ad-Hoc; c) En los períodos correspondientes al tratamiento a 
través de las Juntas de Calificaciones Ad-Hoc, esto es hasta 2009, no tuvo, por parte de la 
administración, exigencias en relación a puntajes mínimos; d) Si se analiza la normativa, en el 
proceso de concurso ordinario para poder lograr el ascenso se deben dar dos condiciones, 
primero aprobar con un puntaje final ponderado mayor a 60 puntos y la segunda quedar dentro 
del orden de mérito en un lugar que permita ocupar una de las vacantes otorgadas por este 
Poder Ejecutivo. En el caso del concurso ario 2014, para la jerarquía de Director General de 
Policía, fueron asignadas 8 (ocho) vacantes, todas ocupadas en su oportunidad, de lo que se 
desprende sin lugar a error, que el Concurso Ad-Hoc de Lemos no venía a ocupar una de esas 
vacantes, y al fijar el piso de 85;00 puntos igual o superior al del último lugar del orden de 
mérito como condición para lograr el ascenso, ello configuró un cambio unilateral de las 
condiciones generales del régimen de ascenso en relación al puntaje; 

Que el orden de mérito se realiza para determinar quién entra en las 
vacantes que se otorgan, por lo que si no hay faltantes de vacantes ese orden es establecido 
solamente a los fines de ver cuál fue la posición de un participante en el concurso. Además la 
inexistencia de vacantes, no puede invocarse en el caso de Lemos, pues de no contarse con la 
vacante, la misma debía crearse indefectiblemente, y de entenderlo de otra manera, no debería 
haber sido convocado al Concurso Ad-Hoc; 

Que las condiciones del concurso se establecen por sendos decretos, por 
lo que las mismas no pueden modificadas o limitadas, y menos aún, condicionándolas o 
modificándolas mediante una resolución (norma de rango inferior), conculcando la jerarquía 
normativa prevista en la Constitución Nacional; 

Que en este estado, corresponde que la Administración revise el artículo 
2° de la Resolución Ministerial N° 0126/2019 que establece el puntaje mínimo que debía 
obtener el concursante para alcanzar el grado pretendido. Ello en razón de la potestad de 
autotutela y anulación de oficio como principio rector de las actuaciones administrativas 
expresamente previsto en el artículo 1° - Apartado 8) del Decreto N° 4174/2015; 

Que el actuar de la Administración se apartó por resolución de lo 
expresamente estipulado por decreto que rige el caso fáctico en concreto. Así es que el 
Reglamento de Concursos de Ascensos - Decreto N° 423/2013 - Anexo I estableció que para 
aprobar el proceso en su totalidad se debía obtener un puntaje final ponderado de 60,00 puntos 
o más. Mientras que la resolución sienta arbitrariamente un piso de puntaje, el cual resulta 
ontrario a lo que estipuló el reglamento general de concursos para aprobar la etapa de 
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oposición. Esto es que, frente a un supuesto concreto de aprobación del proceso, nos 
encontramos frente a una facultad reglada, en este caso por decreto. Vale citar la opinión del 
autor Gordillo, que ha considerado: "Las facultades de un órgano administrativo están 
regladas cuando una norma jurídica predetermina en forma concreta una conducta 
determinada que el particular debe seguir, o sea cuando el orden jurídico establece de 
antemano qué es específicamente lo que el órgano debe hacer en un caso concreto. Las 
facultades del órgano serán en cambio discrecionales cuando el orden jurídico le otorgue 
cierta libertad para elegir entre uno y otro curso de acción, para hacer una u otra cosa, o 
hacerla de una u otra manera."; ello no ha ocurrido en el presente caso; 

Que resulta apartado de la facultad reglada que previamente estableció el 
reglamento de concurso, imponer al concursante un puntaje mínimo distinto para obtener el 
ascenso, el que no se condice con aquel puntaje mínimo que es requerido para aprobar 
ordinariamente, por lo que el titular de la jurisdicción se arrogó potestades que no le 
correspondían. Sin perjuicio de ello, y ya concretamente dentro del supuesto fáctico planteado, 
el proceso en sí contiene actividad que puede considerarse discrecional, cuando el cuerpo que 
evalúa a quien se presenta a concursar otorga la calificación, la que responde a una valoración a 
conciencia que se efectúa sobre el desemperio del concursante; 

Que por lo antedicho, el artículo 2° de la resolución ministerial 
mencionada, evidencia una ilegitimidad manifiesta que debe ser revisada por la Administración 
conforme lo expresando precedentemente respecto del control de legitimidad y de la potestad 
auto anulación, debiendo recordarse también que el reglamento específico prevé tal principio al 
rezar el último párrafo del Art. 18° - Anexo I del Decreto N° 0423/2013 lo siguiente: "Aún 
cuando no se hubiesen deducido recursos, o los mismos hubiesen sido desestimados, el Poder 
Ejecutivo o la autoridad que fuera competente para resolver podrá disponer la anulación de 
oficio, de todo o parte del procedimiento„si se advirtiese la concurrencia de alguna de las 
circunstancias que el Artículo 17° del presente establece como causales de procedencia de las 
impugnaciones, disponiendo simultáneamente el curso que haya de imprimirse a lo actuado"; 

Que en este contexto, no se puede soslayar que el legislador no previó la 
forma de reconstruir la carrera con el mecanismo de concurso de ascensos implementado por el 
Capítulo V de la Ley N° 12.521. Tampoco lo hizo el oportuno Poder Ejecutivo cuando dictó el 
reglamento de carácter general de concursos, por lo que de ningún modo es posible concluir que 
la decisión del titular de la jurisdicción para reconstruirla sea la solución más adecuada y justa 
si se contemplan todas las situaciones fácticas y el análisis realizado ut supra; 

Que no puede dejar de considerarse además, la circunstancia referida a 
que Lemos participó del concurso en fecha 19 de febrero de 2019, sin haber sido notificado del 
requerimiento de un puntaje mínimo distinto al reglamentario, practicándose la notificación 
ecién en fecha 31 de mayo de 2019, privándolo de la posibilidad de ejercitar su derecho de 
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Que se debe resaltar que la actividad del jurado que evaluó al 

concursante Lemos, se encuentra ajustada al ordenamiento vigente y que al haber alcanzado el 
puntaje de 72,50 puntos, sin el piso mínimo establecido por Resolución N° 0126/2019, ha 
aprobado la etapa de oposición del concurso de ascenso 2014, debiendo previamente verificar la 
inexistencia de causas administrativas y/o judiciales, lo cual fue debidamente constatado a 
través del informe adjuntado y otorgar el ascenso al grado pretendido; 

Que en virtud del poder de la administración de revisar sus propios actos 
es que corresponde dejar sin efecto el artículo 2° de la Resolución N° 0126/2019, y tener por 
aprobado el proceso de concurso de ascenso del causante; 

Que mediante Resolución Ministerial N° 0746/2017, se dispuso el retiro 
obligatorio de Lemos, efectivizándose el mismo en fecha 30/06/2017; 

Que por lo expresando y conforme al Dictamen N° 0398/2020, emitido 
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad, corresponde 
reconocer el ascenso de Carlos Rodolfo Lemos al grado de Director de Policía, a partir del 
01/01/2012 y disponer el ascenso al grado de Director General de Policía, a partir del 
01/01/2014, completando así la reconstrucción de su carrera policial ordenada por Decreto N° 
2496/2017; 

POR ELLO: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRET A: 

ARTICULO 1° — Reconócese, al serior CARLOS RODOLF0 LEMOS (Clase 1965 — 
C.U.I.L. 20-17222682-6), Director de Policía C de la Policía de la 

Provincia, el ascenso a dicha jerarquía, dispuesto mediante Decreto N° 0757/2016, con 
retroactividad al 01/01/2012 .- 

ARTÍCULO 2° - 	Desígnase, por ascenso, a partir del 01/01/2014, en la jerarquía de 
DIRECTOR GENERAL de la Policía de la Provincia, Jurisdicción 22- 

Ministerio de Seguridad — Programa 16, al serior CARLOS RODOLF0 LEMOS (Clase 
1965 — C.U.I.L. 20-17222682-6), Director de Policía de la citada Institución.- 
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