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El Senado  y la  Cámara de Diputados de La Provincia De Buenos Aires Sancionan 

con Fuerza de 

Ley 

  

Titulo I  

 Disposiciones Generales. 

 

Capítulo I. Ámbito,  Pertenencia y Competencia de la Policía Judicial. 

 

Artículo 1°. Ámbito.- Créase la Policía Judicial en el ámbito de la Provincia de Buenos 

Aires en los términos de la presente Ley. 

Artículo 2°. Pertenencia.-  La Policía Judicial es una Institución del Poder Judicial que 

dependerá jerárquicamente de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia 

de la Provincia de Buenos Aires.  

Artículo 3º. Competencia.- La policía judicial tendrá competencia:  

a- En la investigación de delitos contra la vida, contra la libertad y aquellos 

cometidos por funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad.  

b- En aquellos delitos en los que, debido a  la estructura organizativa de los autores 

que involucra, a las características propias de la comisión del hecho ó la 

complejidad requerida para la investigación, los fiscales dispongan su 

intervención.  

Artículo 4º.- La policía judicial no intervendrá en el procedimiento  de flagrancia, salvo 

que se dieran las circunstancias previstas en el artículo anterior.  

 

Capítulo II. Principios de la Policía Judicial.  

 

Articulo 5 º.- En su actuación, organización y objetivos estratégicos, la policía judicial 

estará regida por los siguientes Principios:  

a) Respeto a los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. La policía 

judicial se regirá en su actuación por lo establecido en la Constitución Nacional 

y de la Provincia de Buenos Aires y los tratados internacionales de Derechos 

Humanos. De acuerdo a lo previsto por el Artículo 75 inc. 22, también regirán la 
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actuación de la Policía Judicial, las sentencias, recomendaciones y protocolos 

que establezcan los organismos internacionales de aplicación de dichos tratados. 

En particular regirá la actuación de la Policía Judicial el Código de Conducta 

para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley, aprobado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 en Resolución 34/ 169 del 17 

de diciembre de 1979, el que queda incorporado como Anexo Nº I a la presente 

ley.  

b) No Militarización.  La Policía Judicial es una organización civil que  se 

desempeñará bajo criterios de racionalidad, discernimiento y valoración de los 

riesgos a que estén expuestos los bienes jurídicos confiados a su protección. 

Actuara bajo la dependencia jerárquica del Ministerio Público Fiscal y acatará 

sus disposiciones. 

c) Organicidad con el Poder Judicial y Coordinación. La policía Judicial es un 

organismo del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. En su actuación y 

diseño de gestión tendrá con las Policías dependientes del Poder Ejecutivo 

relaciones de coordinación, las que bajo ningún concepto podrán implicar 

dependencia funcional o subordinación operativa.  

d) Especialidad. La policía Judicial se constituirá como un cuerpo especializado de 

investigación criminal. 

e) Objetividad. En su actuación la Policía Judicial tendrá como objetivo aportar a 

la investigación de los hechos delictivos y la determinación de sus autores.  

Desempeñará sus funciones de manera objetiva, evitando todo tipo de 

discriminación política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de otra índole.  

Esta labor la realizará aportando elementos de convicción a todas las partes del 

proceso, prestando atención a todas las circunstancias pertinentes, prescindiendo 

de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso. 

f) Deber de reserva. Los integrantes de la Policía Judicial deberán guardar 

absoluta reserva sobre la evolución y resultado de las investigaciones que se le 

encomendasen, así como de todas las informaciones que a través de ellas 

obtengan, siendo exclusiva atribución de los Fiscales la comunicación de la 

misma durante la investigación de los delitos perseguidos. Este deber de reserva 

no impedirá el acceso de la defensa a la asistencia técnica de la Policía Judicial, 

ni a la información del expediente en los términos establecidos por el CPPBA.  
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Capítulo III. Sobre las Incompatibilidades. 

 

Artículo 6 º.- Serán incompatibilidades para ingresar a la Policía Judicial:  

a) Todas las establecidas por el Estatuto del Empleado Judicial, Acuerdo Nº 2300 de 

la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.  

b) Ejercer otras actividades que pudieran afectar o poner en riesgo la independencia 

o el cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en la presente ley.  

c) La existencia de pruebas suficientes de participación en hechos que puedan ser 

subsumidos en la categoría de crímenes de lesa humanidad; 

d) Integrar o haber integrado fuerzas de seguridad y haber  sido denunciado y/o 

tener antecedentes de haber participado, consentido o convalidado hechos de tortura 

u otros tratos o penas crueles, inhumanas y/o degradantes. 

e) Tener sumarios en curso o haber sido sancionado por hechos que impliquen 

violaciones a lo establecido por el  Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1979 en Resolución 34/ 169 del 17 de diciembre de 1979. 

f) Haber integrado de cualquier modo, sociedades destinadas a la prestación de 

servicios de seguridad privada.  

 

Capitulo IV. Funciones, Atribuciones y Deberes. 

 

Artículo 7 º.- Serán funciones de la Policía Judicial:  

a) Auxiliar en forma directa al Ministerio Público Fiscal, debiendo ejecutar sus 

requerimientos y órdenes en base a las competencias, atribuciones, facultades y 

principios establecidos en la presente ley.  

b) Prestar la asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo de las 

investigaciones, como así también para la búsqueda, recopilación, análisis y estudio 

de las pruebas, u otros elementos  de convicción. 

c) Aportar al desarrollo y perfeccionamiento de tecnologías que permitan mejorar 

las técnicas de investigación criminal.  

    d) Aportar al estudio del delito como fenómeno social a fin de mejorar su     

comprensión y garantizar un mejor servicio de justicia.  
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e) Contribuir con la elaboración de los diseños de política criminal que efectúa la 

Procuración General mediante la generación de insumos estadísticos, casuística y 

todos los elementos que puedan contribuir  a la elaboración de diagnósticos. 

 

Artículo 8 º.- Serán Atribuciones de la Policía Judicial:  

 a)- Recepcionar denuncias.  

 b) Realizar en el lugar del hecho toda medida probatoria que no requiera, según 

lo previsto por el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, la presencia 

exclusiva del Fiscal.    

 c) Solicitar a los agentes fiscales la asistencia de las Policías dependientes del 

Poder Ejecutivo Provincial o Nacional, a fin de cumplimentar su tarea. Esta asistencia 

no podrá significar la delegación de la tarea investigativa, ni la eximición del deber de 

reserva establecido por el artículo de esta ley.  

 d) Solicitar a los agentes fiscales el cese de la intervención de las Policías 

dependientes del Poder Ejecutivo Provincial o Nacional cuando esto pudiera significar 

el entorpecimiento de la tarea de la Policía Judicial.  

 

 Artículo 9 º.-Serán Deberes de la Policía Judicial. En el desempeño de la tarea 

Investigativa, los integrantes de la Policía Judicial, tendrán los siguientes deberes:  

 a) Observar los principios establecidos en el Capítulo II de la presente ley.  

 b) Cumplir con los requerimientos que efectúe el Ministerio Público Fiscal, en 

base a las competencias y principios establecidos en la presente ley.  

 c) Informar de manera inmediata al Ministerio Público Fiscal, todo delito que 

llegue a su conocimiento. 

 d) En todos los casos exigidos legalmente, poner en conocimiento al presunto 

imputado y a la víctima de los derechos constitucionales y legales que le asisten.  

 

Titulo II 

 Integración de La Policía Judicial. Autoridades. 

 

Capítulo I. Sobre el Director y Subdirector. Funciones, Atribuciones y  Requisitos. 

 

Artículo 10 º.- La Policía Judicial  estará a cargo de un Director General, que tendrá las 

siguientes funciones y atribuciones:  
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a) Dirigir la Policía Judicial en base al diseño de política criminal que realice  la 

Procuración General y las disposiciones de la presente ley.  

b) Garantizar el cumplimiento de los objetivos y principios que marca la 

presente ley para le funcionamiento de la Policía Judicial.  

c) Participar en toda instancia en la que se diseñen o coordinen las orientaciones 

político-criminales para la Provincia de Buenos Aires.  

d) Presentar a la Procuración General un informe de gestión anual.  

e) Proponer a la Procuración General el Plan de Gestión previsto en el Capítulo I 

del Título VI de esta ley.  

f) Requerir a los Secretarios y Subsecretarios Departamentales informes de 

gestión.  

g) Disponer la intervención de la Policía Científica cuando lo requieran 

magistrados de otros fueros.  

h) Integrar y dirigir la junta prevista en el artículo 70 de la presente ley.  

Artículo 11 º.- Subdirector. Estará secundado en sus funciones por un Subdirector 

quien lo reemplazará en caso de vacancia, ausencia o impedimento.  

Artículo 12 º.- Requisitos. Para ser Director  y Subdirector, deberán reunirse los 

requisitos establecidos por el Artículo 177 de la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires para ser Juez de la Suprema Corte. Asimismo, deberá demostrar en la instancia 

prevista en el Título III, Capítulo II de la presente ley, solvencia moral, idoneidad para 

el desempeño del cargo y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos 

humanos
i
. 

 

Capítulo II. De los Secretarios, funciones atribuciones y requisitos. 

  

Artículo 13 º. Secretario De Policía  Científica. Funciones. Atribuciones. 

Requisitos. 

El Secretario de Policía Científica, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:  

a) Implementar los diseños de Política Criminal que disponga la Procuración 

General a través del Director General.  

b) Implementar y coordinar las actividades de los equipos de investigación 

criminal. 

c) Coordinar las actividades de los equipos técnicos científicos de la Policía 

Judicial establecidos en todos los departamentos judiciales. 
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d)  Coordinar y realizar los controles de gestión de los equipos técnico-científicos 

Regionales, los Gabinetes y Secciones.  

e) Elevar los informes de Gestión requeridos por el Director General.  

f) Integrar la Junta de evaluación de recursos Instalados, prevista en el Artículo 75 

de esta ley.  

g) Elaborar propuestas para el desarrollo orgánico y técnico de la Policía Científica, 

a fin de ser elevados al Director. 

h) Implementar los concursos y elevar las ternas en base a lo previsto en el artículo 

38  de la presente ley.  

Artículo 14 º. Requisitos para su designación. Serán requisitos para ser designado 

Secretario de la Policía Judicial Científica, poseer título Universitario que acredite su 

experticia sobre alguna de las ramas de la labor pericial, seis años de ejercicio de la 

profesión y veintiocho años de edad. Asimismo, deberá demostrar en la instancia 

prevista en el Título III, Capítulo II de la presente ley solvencia moral, idoneidad para el 

desempeño del cargo y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos 

humanos.  

Artículo 15 º.Secretario de Instrucción. Funciones. Atribuciones. Requisitos. 

El Secretario de instrucción, tendrá las siguientes funciones y atribuciones.   

a) Implementar los diseños de Política Criminal que disponga la Procuración 

General a través del Director General.   

b) Dirigir y controlar el funcionamiento de las Subsecretarías Departamentales de 

Instrucción.  

c) Elevar al Director General propuestas para el desarrollo de las Subsecretarías 

Departamentales de Instrucción.  

d) Elevar los informes de Gestión requeridos por el Director General.  

e) Integrar la Junta de evaluación de recursos Instalados, prevista en el artículo 75 

de esta ley.  

f) Implementar los concursos y elevar las ternas en base a lo previsto en el 

 artículo 38 º  de la presente ley.  

Artículo 16 º. Requisitos para su designación. Serán requisitos para ser designado 

Secretario de Instrucción, los establecidos por el artículo 177, de la Constitución 

Provincial para ser Juez de Cámara. Asimismo, deberá demostrar en la instancia 

prevista por el Título III, Capítulo II de la presente ley  solvencia moral, idoneidad para 
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el desempeño del cargo y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos 

humanos.  

Artículo 17 º. Secretario De Formación y Capacitación. Funciones. Atribuciones. 

Requisitos. 

El Secretario de Capacitación, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:    

a- Desarrollar y Coordinar la formación y Capacitación de los Integrantes de la 

policía Judicial, en base a los principios y objetivos establecidos en el Titulo V 

de esta ley.  

b- Proponer, en coordinación con las Secretarías Científica y de Instrucción, a la 

Procuración General los programas y planes de formación para los ciclos: 

básicos, de perfeccionamiento, terciario y de Postgrado, establecidos en el Título 

V de la presente ley.  

c- Coordinar el funcionamiento y desarrollo del Instituto de Formación y 

Capacitación de la Policía Judicial, en base a los principios y objetivos 

establecidos en el Titulo V de la Presente ley. 

d- Elevar los informes de Gestión requeridos por el Director General.  

e- Integrar la Junta prevista en el articulo 70 º de esta ley  

f- Elaborar propuestas para el desarrollo de la secretaría a su cargo, a fin de ser 

elevadas al Director.  

g- Implementar los concursos y elevar las ternas en base a lo previsto en el Titulo 

III Capitulo III de la presente ley.  

Artículo 18 º. Requisitos para su designación. Serán requisitos para ser designado 

Secretario de Formación y Capacitación tener treinta años de edad, haber nacido en 

territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo si hubiese nacido en país extranjero, 

poseer título máximo o superior expedido por Universidad Nacional de la República y 

seis años de ejercicio de la docencia universitaria. Asimismo, deberá demostrar en la 

instancia prevista por el artículo 30 de la presente ley solvencia moral, idoneidad para el 

desempeño del cargo y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos 

humanos. 

 

Capítulo III.- Policía Judicial Descentralizada .Sobre los Subsecretarios 

Departamentales. Funciones. Atribuciones. Requisitos. 

Artículo 19 º. En cada departamento judicial se designará un Subsecretario de 

Instrucción,  que tendrá las siguientes funciones y atribuciones:  
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a) Cumplir con los requerimientos de intervención que realicen los agentes 

fiscales en base a los principios que establece la presente ley y los diseños de política 

criminal que establezca la Procuración General.  

b) Coordinar las actividades de los Equipos de Investigación Criminal y los 

Cuerpos de Instructores departamentales.  

c) Controlar que el desempeño de los equipos de trabajo se realice bajo el 

estricto cumplimiento de los principios establecidos en la presente ley.  

d) Coordinar la actividad de la policía judicial con los Fiscales y Defensores 

Generales departamentales.   

Artículo 20 º. Requisitos para su designación. Serán requisitos para ser Subsecretario 

Departamental, tener 28 años de edad, título de abogado expedido por autoridad 

competente y cinco  años de ejercicio de la profesión. Asimismo, deberá demostrar en la 

instancia prevista en el Título III, Capítulo II de la presente ley solvencia moral, 

idoneidad para el desempeño del cargo y el respeto por las instituciones democráticas y 

los derechos humanos
ii
 

 

Capitulo IV. Término de las funciones. 

 

Artículo 21º. El Director General, Secretarios y Subsecretarios, permanecerán seis (6) 

años en el cargo y gozarán de estabilidad durante ese período. No podrán ser designados 

para el período siguiente y cesarán automáticamente en su cargo por el mero 

vencimiento del plazo de su designación.  

 

Titulo III 

 Procedimientos de Selección. 

Capítulo I. Disposiciones Generales. 

 

Artículo 22 º: Los integrantes de la Policía Judicial, serán designados por los 

procedimientos que se establecen en la presente ley.  

Articulo 23 º. Finalidad. La finalidad de los procedimientos adoptados en el presente 

título, es la selección de los candidatos en un marco de prudencial respeto al buen 

nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su 

idoneidad técnica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos 

humanos y los valores democráticos. 
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Artículo 24 º. Concurso de Méritos y Antecedentes. El proceso de selección contará 

con una etapa de concurso en el que se evaluarán las capacidades técnicas y científicas y 

los antecedentes de los concursantes a fin de determinar su experiencia, solvencia ética, 

moral.  

Artículo 25 º. Integración de los Jurados. Los jurados previstos en la presente ley 

deberán ser integrados por personas de reconocida trayectoria en la materia que es 

motivo de evaluación y que demuestren solvencia moral y respeto irrestricto por las 

garantías constitucionales y los Derechos Humanos. Asimismo, deberán ser personas 

cuyo único interés en la resolución de los concursos sea evaluar la idoneidad técnica y 

moral de los concursantes. La Corte Suprema de Justicia, establecerá mediante 

reglamentación, un procedimiento para la impugnación de los jurados que garantice la 

publicidad y la participación ciudadana.  

 

Artículo 26 º. Publicidad y Participación Ciudadana. Los procedimientos de 

selección deberán garantizar mecanismos que permitan la publicidad de los 

antecedentes de los participantes y los resultados del concurso. Asimismo deberán 

garantizar mecanismos que permitan que, los ciudadanos en general, las organizaciones 

no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas 

y de derechos humanos, puedan presentar las posturas, observaciones y circunstancias 

que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de 

preselección.  

Artículo 27 º. Informe Psícolaboral. Será obligatoria la realización de informes 

psicolaborales que demuestren la aptitud psicológica de los aspirantes. Estos informes 

deberán ser tenidos en cuenta al momento de conformar las ternas y serán adjuntados al 

legajo que se remita para la selección. 

Artículo 28 º. Ternas. Las ternas elevadas para la designación serán aquellas que 

hubieran alcanzado los puntajes más altos. El orden de los puntajes se respetará al 

momento de remitir las ternas para la selección.  

Artículo 29 º. Legajos. Los legajos de los aspirantes se integrarán con toda la 

información que surja en las distintas instancias del procedimiento de selección y de 

esta forma será remitido a los órganos que participen en la selección.  
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Capitulo II. Procedimiento de Selección para Director, Subdirector, Secretarios y 

Subsecretarios Departamentales. 

Artículo 30 º.  El Director, Subdirector, Secretarios y Subsecretarios Departamentales, 

serán designados por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 

previa audiencia pública en el Senado,  en base a una terna vinculante elevada por la 

Procuración General.  

Articulo. 31 º. Las ternas elevadas  serán seleccionadas, mediante concurso de 

oposición y antecedentes por un jurado que será designado a los efectos por la 

Procuración General de la Suprema Corte, en base a los principios generales 

establecidos en el capítulo anterior.  

Artículo 32 º.  Audiencia Pública.  Con los antecedentes curriculares y las 

calificaciones obtenidas se enviará copia completa del legajo de los aspirantes ternados 

al Senado. El Senado de la Provincia de Buenos Aires deberá  llamar a audiencia 

pública a fin de que los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, 

los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos 

humanos, puedan presentar las posturas, observaciones y circunstancias que consideren 

de interés expresar respecto de los ternados.  

Artículo 33 º. Convocatoria. La convocatoria se efectuará con una antelación no 

inferior a los treinta (30) días corridos respecto de la fecha fijada para su realización y 

contendrá:  

a) Autoridad convocarte.- 

b) Una relación de su objeto. 

c) El nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en 

consideración para la cobertura de la vacancia.  

d) Plazo y forma de presentación de posturas. 

e) Día lugar y hora de celebración de la audiencia. 

f) Dependencia pública donde se podrá tomar vista del expediente inscribirse para ser 

participante de la audiencia, presentar documentación y efectuar las consultas 

pertinentes.  

g) Plazo para la inscripción de los participantes. 

h) Sitio Web para efectuar la consulta de los antecedentes de los participantes.  

La convocatoria se publicará por tres días en el Boletín Oficial, en dos medios de mayor 

circulación de la Provincia y en un medio correspondiente a la zona donde el candidato 

pudiera desarrollar funciones. En simultáneo, el contenido de esta publicación se 
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difundirá en la página oficial de la red informática del Honorable Senado de la  

Provincia de Buenos Aires. 

Articulo 34 º. Formas de Presentación. Los ciudadanos en general, las organizaciones 

no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas 

y de derechos humanos, podrán en el plazo de Quince (15) días a contar desde la última 

publicación en el Boletín Oficial, presentar al Senado de la Provincia de Buenos Aires, 

por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y 

circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso 

de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad respecto de los 

propuestos. 

Artículo 35 º. Norma de Aplicación Subsidiaria.  Todo aquello que no estuviera 

previsto en el presente título se regirá por las previsiones de la ley  Nº 13569 de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Articulo 36 º. Con los informes de la audiencia pública, los legajos de aspirantes  serán 

remitidos a la Suprema Corte, para su designación.  

 

Capitulo III. 

Procedimiento de Selección para el personal de la Policía Judicial. 

Artículo 37 º. El personal de la Policía Judicial, será designado por la Suprema Corte de 

Justicia, en base a las ternas que remita la Procuración General.  

Artículo 38 º. Cada Secretaría,  organizará los concursos para la selección de las ternas 

en base a los principios establecidos en el Título III Capítulo I de la presente ley. La 

Dirección General de la Policía Judicial, coordinará los concursos y garantizará la 

aplicación de los principios establecidos en la presente ley. 

 

Artículo 39 º. Formación Básica. Todos los aspirantes, deberán cursar y aprobar la 

formación básica que establezca la Secretaría de Instrucción y Capacitación. La 

aprobación de la instancia de formación básica no implicará el ingreso automático a la 

Policía Judicial.  
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Titulo IV 

De Las  Secretarías. 

 

Capítulo I. 

Secretaría De Policía Científica.  Dirección e Integración. 

 

Artículo 40 º. La Secretaría de Policía Científica estará a cargo del Secretario de Policía 

Científica a tenor de lo establecido por el Título II, Capítulo II de la presente ley. 

Artículo 41 º. Estructura. La Policía Científica estará integrada por gabinetes y 

secciones que contemplarán las distintas ramas de la investigación científica criminal.  

La especificidad de los gabinetes y secciones se determinará en base a los objetivos, 

principios y diseños estratégicos de la policía Judicial y a resultas del programa de 

incorporación de recursos existentes que presente la Junta de Evaluadora prevista en el 

artículo 75 de la presente ley.   

Artículo 42 º. Equipos Técnico Científicos Regionales. A fin de garantizar la 

operatividad de la Secretaría, se crearán equipos técnicos científicos regionales en base 

a criterios de especificidad, población  y litigiosidad de los departamentos judiciales.  

Artículo 43 º. Jefes de Gabinete: Los Jefes de Gabinete tendrán a cargo la dirección y 

el contralor de las tareas que se desarrollen en el Gabinete a su cargo. 

Artículo 44 º. Jefes de Sección: Corresponde a los Jefes de Sección la ejecución de las 

tareas propias de sus respectivas Secciones, con arreglo a la reglamentación. 

Artículo 45 º. Oficiales y Auxiliares Técnicos: Los Oficiales y Auxiliares técnicos 

tienen a su cargo la ejecución de las tareas que se le encomienden, con arreglo a la 

reglamentación que la Procuración General establezca. 

Artículo 46 º. Requisitos. Serán requisitos para ser jefes de Gabinete y Sección, tener 

26 años de edad poseer título Universitario que acredite su experticia sobre alguna de 

las ramas de la labor pericial y cuatro  años de ejercicio profesional.  

 

Capítulo II. Secretaría De Instrucción.  Dirección e Integración. 

 

Artículo 47 º. La Secretaría de Instrucción estará a cargo del Secretario de Instrucción a 

tenor de lo establecido por el Título II, Capítulo II de la presente ley. 
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Artículo 48 º. Equipos de Investigación Criminal Departamentales. En los 

departamentos judiciales y bajo la coordinación del Subsecretario Departamental, 

funcionarán equipos de investigación criminal.  

Artículo 49 º. Principios. Los equipos de investigación criminal departamentales se 

regirán por los principios generales establecidos en la presente ley  y por los que se 

establecen a continuación:  

a- Interdisciplina. La integración de los equipos debe incorporar los saberes de 

distintas ciencias y técnicas, debiendo contener como mínimo, abogados, 

criminalistas, psicólogos y trabajadores sociales.  

b- Suficiencia. Los equipos se conformarán en base a criterios cualitativos y 

cuantitativos que permitan dar respuesta a las demandas y problemáticas de cada 

departamento judicial.  

c- Inmediatez. Se deberá garantizar que su intervención sea inmediata en términos 

de cercanía geográfica y disponibilidad horaria.  

Artículo 50 º. Requisitos. Serán requisitos para integrar los equipos de investigación 

tener 26 años de edad, poseer título universitario que acredite su experticia sobre alguna 

de las ramas requeridas y cuatro  años de ejercicio de la profesión. En particular, deberá 

acreditarse experiencia en la actividad investigativa, ya sea en ámbitos judiciales o 

académicos.  

Artículo 51 º. Cuerpo de Instructores. En cada departamento judicial se crearán 

cuerpos de instructores que estarán integrados por abogados y tendrán como función 

realizar el seguimiento periódico de las causas en base a los requerimientos de los 

Agentes Fiscales Departamentales.  

Artículo 52 º. Coordinación. Los cuerpos de Instructores trabajarán de manera 

coordinada con los Equipos de Investigación Criminal.  

Artículo 53 º. Requisitos. Serán requisitos para ser instructor de la Policía Judicial, 

tener 26 años de edad, título de abogado expedido por autoridad competente, cuatro  

años de ejercicio de la profesión. En particular, deberá acreditarse experiencia en la 

actividad investigativa, ya sea en ámbitos judiciales o académicos.  

 

Capítulo  III. Secretaría De Capacitación. 

 

Artículo 54 º.-La Secretaría de Capacitación estará a cargo del Secretario de 

Capacitación a tenor de lo establecido por el Título II, Capitulo II de la presente ley.   
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La estructura y desarrollos de la Secretaría estarán orientados a garantizar lo 

establecido en el Título V de la presente Ley y a resultas de lo previsto por el 

artículo 60.   

 

Titulo V 

 Formación Profesional de los Miembros de la Policía Judicial. 

Carrera Judicial. 

 

Capítulo I. Profesionalización. 

 

Artículo 55 º. La formación de los integrantes de la policía judicial se asentará en 

criterios metodológicos y será progresiva y constante.  

Con este objetivo se creará la carrera de policía judicial que tendrá, al menos los 

siguientes ciclos:  

a- Básico.  

b- Perfeccionamiento.   

c- Terciario.  

d- Postgrado.  

Artículo 56 º. La formación básica será requisito indispensable para el ingreso a la 

policía judicial. Estará dirigida a la formación en los principios que regulan el accionar 

de la policía judicial, la investigación criminalística y el respeto irrestricto por los 

Derechos Humanos y Garantías Constitucionales.  

Artículo 57 º. La instancia de perfeccionamiento estará constituida por todos aquellos 

cursos, seminarios o instancias de formación que versen sobre aspectos específicos de la 

investigación criminalística.  

Artículo 58 º. Terciaria. Se creará la carrera de policía judicial, que estará integrada 

por la formación básica y las  distintas orientaciones que sus programas contengan.  

Artículo 59 º. Post Grado. Estará dirigida al perfeccionamiento de quienes hubieran 

concluido la carrera de policía judicial.  

 

Capítulo II. Instituto De Formación y Capacitación de la Policía Judicial. 

 

Artículo 60 º. En un plazo que no podrá exceder el año desde la sanción de la presente 

ley, se creará el Instituto de Capacitación y Formación para la Policía Judicial. A tales 
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fines la Secretaría de Formación y Capacitación, en coordinación con las Secretarías 

Científica y de Instrucción, propondrá a la Procuración General los programas y planes 

de formación para los ciclos: básicos, de perfeccionamiento, terciario y de Postgrado.   

 

Artículo 61 º. Orientación y Principios de la Carrera. La carrera de Policía Judicial 

estará fundada en los siguientes principios:  

a) Profesionalización. La formación y capacitación estará dirigida a la adquisición 

de un cuerpo organizado de conocimientos especializados, tendientes a garantizar un 

perfeccionamiento constante en materia de investigación criminal. En el mismo 

sentido la formación estará orientada a unificar criterios éticos y de conducta y a 

establecer protocolos en el desempeño profesional.  

b) Respeto a los Derechos Humanos. Será pilar fundamental de la formación el 

respeto irrestricto a las Garantías Individuales y los Derechos Humanos.  

c) Carácter Civil no Militarizado. La formación estará orientada a la investigación 

civil de los delitos, dejando de lado toda formación fundada en prácticas, principios 

o jerarquías de carácter militar.  

d) Interdisciplinariedad. Se orientará la elaboración de los programas a garantizar 

el aporte de las diferentes ramas del conocimiento que permitan mejorar la 

investigación del delito y su comprensión como fenómeno social.  

e) Especialización. La carrera de formación estará orientada al perfeccionamiento 

de las técnicas de investigación relacionadas con la persecución del delito 

complejo y la criminalidad organizada.  

f) Fomento de la Investigación y desarrollo Científico. La carrera de Policía 

Judicial, fomentará la investigación científica tendiente a mejorar la 

comprensión de los fenómenos delictivos y la creación y mejoramiento de 

tecnologías para la investigación criminal.  

g) Reconocimiento Universitario. La Procuración General, a través del Secretario 

de Capacitación, realizará convenios con las Universidades Públicas e Institutos 

de Formación Nacionales e Internacionales, a fin de obtener el reconocimiento 

de sus programas como carrera de grado y postgrado según corresponda.  
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Titulo VI 

 Control  De Gestión. 

 

Capitulo I. Programa De Gestión Estratégica. 

 

Artículo 62 º. Cada cinco años, la Procuración General, deberá realizar un programa de 

gestión para la Policía Judicial. Este tendrá como objetivo realizar un diseño de gestión 

estratégico que respete los objetivos y principios establecidos por la presente ley.  

 

Artículo 63 º. El programa será presentado en audiencia pública ante ambas cámaras de 

la legislatura provincial. Podrán solicitar participar de esta audiencia todas las 

organizaciones de la sociedad civil, sindicales y del ámbito académico o ciudadanos  

que puedan verse afectados o tengan un interés particular sobre el asunto objeto de la 

convocatoria, rigiendo lo previsto por los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 8,9   de la ley  13569 de 

procedimiento para la realización de Audiencias Públicas de la Provincia de Buenos 

Aires.  

Artículo 64 º. El primer programa de gestión estratégica deberá hacerse en un plazo que 

no podrá superar los cinco meses de haberse designado al Director y Secretarios de la 

Policía Judicial.  

 

Capitulo II.  Informe anual de Gestión. 

 

Artículo 65 º. Dentro del primer mes del período ordinario de sesiones de cada año, el 

Procurador General deberá presentar en audiencia pública ante el Poder Legislativo, y 

en forma alternada ante cada Cámara, el informe de Gestión de la Policía Judicial.  

Deberá dar cuenta de las actividades y de los resultados obtenidos en el período; el uso 

de los recursos otorgados; una mención de los obstáculos y problemas planteados y 

medidas adoptadas para superarlas; la indicación de aquellas propuestas que permitan 

mejorar el servicio y expondrá los criterios de actuación que se aplicarán en el período 

siguiente. Un ejemplar de la memoria se remitirá a los titulares de los tres poderes del 

Estado. Una síntesis se difundirá a través de los medios de comunicación. Estos 

informes deberán respetar el derecho a la intimidad, dignidad y seguridad de las 

personas y no comprometer la estrategia de investigación y acusación del Ministerio 
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Público. A los fines de este artículo y el precedente deberá garantizarse que las 

informaciones pertinentes se publiquen en una página Web u otros medios tecnológicos 

similares. 

Artículo 66 º. A los fines de la presentación del informe de gestión anual, el Director, 

Secretarios y Subsecretarios Departamentales, deberán presentar sus respectivos 

informes de gestión ante la Procuración General.  

 

Capítulo III. Observatorio. 

 

Artículo 67º. En un período que no podrá exceder los seis meses de sancionada la 

presente ley, se creará en el ámbito legislativo un Observatorio de funcionamiento de la 

Policía Judicial. Este observatorio estará integrado por miembros de la Cámara de 

Diputados y Senadores, integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público, referentes 

académicos, representantes de organizaciones sociales, representantes del gremio 

judicial y organismos públicos interesados en el seguimiento del desempeño de la 

Policía Judicial.  

 

Artículo 68º. La integración del observatorio deberá respetar la representación 

equitativa de mayorías y minorías parlamentarias, la interdisciplinariedad y la 

participación ciudadana y de expresiones gremiales.  

 

Artículo 69º. El observatorio tendrá por objetivos  realizar un seguimiento del 

desempeño de la Policía Judicial y aportar diagnósticos que contribuyan al diseño de los 

programas estratégicos y sus posibles modificaciones. Para el cumplimiento de estos 

objetivos deberá garantizarse su acceso a toda información relacionada con el 

funcionamiento de la Policía Judicial, debiendo mantener en reserva, aquellos datos que 

pudieran comprometer el derecho a la intimidad, dignidad y seguridad de las personas o 

la estrategia de investigación y acusación del Ministerio Público.  

 

Artículo 70º. Los integrantes del Observatorio darán a conocer sus informes en las 

audiencias previstas por los Capítulos I y II del presente Título. A fin de garantizar la 

publicidad de los informes, el Observatorio dispondrá de un sitio Web u otro medio 

tecnológico similar.  
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Titulo VII 

Recursos Materiales  Integración De Los Recursos Existentes. 

 

Capítulo  Único. 

Artículo 71 º. Se entenderá por recursos existentes a todas aquellas capacidades 

instaladas, que existan al momento de la aprobación de la presente ley en la órbita del 

Estado Provincial y que sean de utilidad para cumplir los objetivos y principios de la 

Policía Judicial. 

 

 Artículo 72 º. Disposición de Recursos. Los Poderes Ejecutivo y Judicial, pondrán a 

disposición los recursos existentes para la integración de la Policía Judicial, en base a 

los principios establecidos en la presente ley. El poder Ejecutivo garantizará a la Policía 

Judicial el acceso simultáneo a toda fuente de datos que sea de utilidad para el 

desarrollo de su función.  

 

Artículo 74 º. Principios. La incorporación de los recursos existentes, se guiará por los 

siguientes principios:  

a- Racionalidad. La selección e incorporación de los recursos deberán estar 

guiadas por un diagnóstico y una metodología de incorporación que respondan a 

esquemas racionales de organización.  

b- Desafectación. Los recursos que pertenecieran a otra estructura del estado 

provincial o nacional, quedarán desafectados y se incorporaran a la estructura 

jerárquica y administrativa prevista por esta ley para la Policía Judicial.  

c-  No corporativización. La incorporación de los recursos no deberá implicar el 

mantenimiento de estructuras corporativas ni las relaciones de dependencia 

jerárquica o administrativas existentes.   

 

Artículo 75º. Junta Evaluadora. En un plazo que no podrá exceder los cinco meses 

desde la designación del Director y los Secretarios de la Policía Judicial, se integrará 

una junta evaluadora conformada por el Director General y los Secretarios de 

Instrucción, Policía Científica y Formación y Capacitación, que tendrá los siguientes 

objetivos:  
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a- Realizar el diagnóstico de los recursos existentes en las estructuras del Poder 

Ejecutivo y Judicial. 

b- Presentar a la Procuración General y a la Suprema Corte de Justicia, un 

programa de incorporación de los recursos materiales, basado en los principios 

establecidos en la presente ley.   

c- Presentar a la Procuración General y a la Suprema Corte de Justicia un plan de 

incorporación de recursos humanos. 

 

Artículo 76 º. Recursos Humanos provenientes de otras estructuras. Cuando se trate 

de la incorporación a la Policía Judicial de recursos humanos que presten funciones 

en otras estructuras, deberán aplicarse las disposiciones previstas en el Título III 

Capítulo III.   

 

Artículo 77 º- Derogase  toda otra disposición que se oponga a la presente ley. 

 

Artículo 78 º- De forma. 
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