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PASO 1

Llega al Centro Científico 
Tecnológico o Unidad 
Ejecutora un paquete que 

contiene el material con la 

documentación respaldatoria 

proveniente de un juzgado, 

una fiscalía, la policía o una 

unidad administrativa.

PASO 2*

El personal administrativo evalúa 

el estado general del paquete y la 

documentación respaldatoria.

La evidencia debe:

  Encontrarse embalada 

apropiadamente, etiquetada

y precintada.

RÓTULO: datos de la causa, 

lugar de los hallazgos, contenido 

del paquete y, eventualmente, el 

procedimiento de recolección.

  Estar sellada correctamente

y presentar una cadena de 

custodia con las firmas del 

recolector y testigo. 

CADENA DE CUSTODIA: 
registro cronológico y minucioso 

de la manipulación adecuada de 

los elementos, rastros e indicios 

hallados en el lugar del hecho, 

durante todo el proceso judicial.

 

PASO 3**

Cualquier falla evidente en

el embalaje o manejo de las 

muestras acarrea el rechazo 
del paquete, en cuyo caso

NO se interviene la cadena
de custodia.

Si es declarado admisible,

lo ingresa y remite al destino.

Más información
escaneando el QR
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PASO 2

Debe respetarse la cronología 

desde quien recolecta el paquete 

hasta quien lo transporta.

Es importante que la persona que 

entrega la evidencia sea la misma 

que firma el último eslabón de la 

cadena de custodia. 

*Formulario modelo
de Cadena de custodia

Cadena de custodia
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PASO 3

**Nota modelo de 
rechazo del paquete

Día/Mes/Año 
 
 
Dr./Dra. XXXXX 
A la Oficina Judicial/ Ministerio Público Fiscal   
 
 
 
               Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco 
del Legajo/Caso/Expte N° XXXXX, caratulado “XXXXXXXXX” a fin de informar 
que la muestra/paquete/sobre se rechaza en el día de la fecha debido a no 
cumplimentar con el “Protocolo para la recepción de muestras a ser peritadas” 
aprobado por el CONICET. 
 
     Se deja constancia que el/los motivo/s 
particular/es del rechazo es/son: está roto el paquete, no cuenta con cadena de 
custodia, etc. (según se establece en los requisitos básicos de aceptabilidad del 
punto 2 del Protocolo).    
 
 

Sin más, saludo a Ud. muy atentamente. - 
 
 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: Infografía Protocolo
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