
Comunicado de Prensa: Creación de Agencias de Investigación Científicas.

El  Ministerio  de  Gobierno  y  Justicia  informó  que  el  Poder  Ejecutivo  provincial  puso  en

consideración de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley mediante el cual se crean las

Agencias de Investigación Científica.

El ministro Daniel Pablo Bensusán explicó que “La creación de las Agencias de Investigación

Científica  responde  a  la  decisión  política  del  gobernador  Carlos  Verna,  quien  se  ha

comprometido desde un principio a mejorar la seguridad de los habitantes de La Pampa.”

En  ese  sentido,  el  ministro  hizo  hincapié  en  que  “Durante  la  campaña  electoral,  el

gobernador  Carlos  Verna  asumió  el  compromiso  de  crear  una  policía  que  trabaje

colaborando directamente  con los  jueces y  fiscales,  aportando elementos  probatorios  de

convicción, asistencia técnica y científica para el desarrollo de la investigaciones, y hoy está

cumpliendo con ese compromiso asumido.”

“Las Agencias serán órganos auxiliares del  Poder Judicial  de la Provincia de La Pampa,

tendrán  un  carácter  profesional  técnico-científico.  Su  rol  fundamental  será  reunir  las

evidencias y pruebas útiles para  que aporten claridad a las investigaciones y que colaboren

con la administración de Justicia en la investigación de los delitos”

Bensusán  contó  que  “La  policía  provincial  seguirá  con  sus  funciones  de  prevención  y

persecución de los autores de hechos ilícitos, y demás funciones que tiene en carácter de

auxiliar de la justicia. Pero el área científica de la policía pasará a estar bajo la órbita del

poder judicial, al igual que en otras provincias como Salta y Córdoba, donde los resultados

de la aplicación de esta estructura son  favorables”

El ministro resaltó la importancia de la cooperación con el Poder Judicial, y en ese marco dijo

que “la creación de las Agencias de Investigación Científica implica un gran aporte para la

investigación criminal.  Estas  Agencias  son fundamentales para que podamos seriamente

terminar con la impunidad en los temas penales. ”

Para finalizar explicó que “el Procurador General establecerá las funciones de los equipos

interdisciplinarios que formen parte de las Agencias, adaptándolas a la estructura judicial y

particularidades  de  cada  Circunscripción  Judicial,  de  acuerdo  a  los  índices  delictivos,

geográficos y poblacionales de las mismas”




