
ANEXO III 
 
INSTRUCTOR DE ASUNTOS INTERNOS 
FUNCIONES 
1. Intervenir en los procedimientos colectando las pruebas que el Auditor Sumarial le 

indique, utilizando para ello un criterio objetivo y orientado a la búsqueda de la verdad 

material. 

2. Elaborar el auto de imputación en el que se describan los hechos que constituyan 

prima facie una falta al régimen del servicio por parte del o los encartados, con 

sustento en las pruebas obrantes en el procedimiento en curso, y a instancias del 

Auditor Sumarial. 

3. Recibir la declaración indagatoria del o los sumariados, garantizando en esta 

instancia el cumplimiento de las normas del debido proceso. 

4. Producir las medidas de prueba ofrecidas por el o los sumariados, que a criterio del 

Auditor Sumarial resulten conducentes para el esclarecimiento de los hechos 

investigados. 

5. Organizar y supervisar las actividades para el cumplimiento de las auditorias 

preventivas que se dispongan, en el marco de la competencia de la Auditoria General 

de Asuntos Internos. 

6. Recibir las denuncias que se formulen en ocasión de los turnos o guardias conforme 

lo disponga el Auditor General de Asuntos Internos, debiendo para ello procurar el real 

y efectivo acceso de la comunidad a la instancia que determine la iniciación y 

prosecución de un procedimiento administrativo disciplinario sancionatorio contra uno 

o más efectivos pertenecientes a las Policías de la Provincia de Buenos Aires, dando 

cuenta de ello inmediatamente al Auditor Sumarial y al Agente Fiscal competente en 

turno. 
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