
 
                                                                                        RESOLUCIÓN N° 1.101 

 
La Plata, 11 de Octubre de 2018 

 
 

VISTO 
 
 
La presentación realizada por la Téc. Pantano, Marcela mediante nota SDV Nº 
135/18, quien solicita la matriculación como Técnico en Investigación de la Escena 
del Crimen (Res. Ministerial Nº 2214/14 – Validez Nacional por el término de (6) seis 
años), expedido por la Universidad Empresarial Siglo 21 de la Ciudad de Córdoba – 
Pcia. de Córdoba, y 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior ha realizado el estudio correspondiente 
de la documentación aportada. 

 
Que la carrera mencionada fue aprobada mediante (Res. Ministerial Nº 2214/14 – 
Validez Nacional por el término de (6) seis años). 
 
Por ello, el Consejo Superior del Colegio de Técnicos de la Provincia de Bs. As., en 
uso de las atribuciones que la Ley 10.411 le confiere, en Sesión del día 11 de 
Octubre de 2018, acta Nº 523,  
                                                    

RESUELVE 
 
 
Artículo 1º: Acceder a la codificación del título de Técnico en Investigación de la 
Escena del Crimen (Res. Ministerial Nº 2214/14 – Validez Nacional por el término de 
(6) seis años).  

 
Artículo 2º: Alcances del Título:  

 

 Realizar Investigaciones en la Escena del Crimen. 

 Realizar relevamiento integral de lugares en los que se supone la comisión de 

un hecho delictivo. 

 Asesorar desde sus conocimientos científicos y tecnológicos en materia de 

Investigación Científica del Delito. 

 Realizar acciones específicas tendientes a la prevención de hechos delictivos y 

participación en campañas sobre Educación en tal área. 

 Capacitar Recursos Humanos en el Área de Investigación Científica del Delito. 

 Investigar y participar en equipos de investigación sobre área de escenarios del 

crimen. 

 Levantar y prevenir huellas y rastros. 

 Asesorar para la elaboración, ejecución y evaluación de políticas sobre 

investigación Científica del Delito. 

 Asesorar en temas vinculados a la problemática de la investigación Científica 

del delito y a los diferentes medios tecnológicos de prevención y seguridad 

individual y colectiva. 

 Producir trabajos de investigación judicial, extrajudicial y de consultoría técnica. 

 



Artículo 3º: Codifíquese bajo el número 350 el título mencionado en el artículo     

anterior. 

 
Artículo 4º: Dese conocimiento a los Colegios de Distrito y Matriculados. Cumplido 
archívese. 
 
 

 


