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Ley Nº 26.879 de Delitos contra la Integridad Sexual
• ART. 1º Créase el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a
Delitos contra la Integridad Sexual, el que funcionará en el ámbito del
Ministerio de Justicia y derechos Humanos de la Nación.”
• ART. 2º El Registro tendrá por fin exclusivo facilitar el esclarecimiento
de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en
materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual (…) con
el objeto de individualizar a las personas responsables.
• ART. 8º “Los exámenes genéticos se practicarán en los laboratorios
debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva o por organismos certificantes debidamente
reconocidos por ese Ministerio.”

Junta Técnica de Laboratorios de Genética Forense
- Convocada a través de Resolución 2016-573-E-APN-MCT
- Integrada por un conjunto de expertos que se desempeñan
actualmente al frente de laboratorios de la especialidad,
dependientes de diversos poderes del Estado y niveles
jurisdiccionales como:
Supremos tribunales de justicia,

Ministerios públicos fiscales,
Procuraciones o
Universidades nacionales.

Alcance de la Acreditación
Los laboratorios de Genética Forense reconocidos por el
MinCyT estarán habilitados a incorporar en la base de
datos seleccionada perfiles genéticos obtenidos a partir
de evidencias biológicas y muestras de referencia
involucradas en procesos penales relacionados con casos
de violencia sexual, de acuerdo a lo previsto en la ley
vigente.

Criterios mínimos para la acreditación
Responsable del Laboratorio: Formación, experiencia, especialización.
Ejercicios intercomparativos: dos ejercicios anuales; uno de ellos, al menos,
internacional certificado.
Las condiciones Edilicias: delimitación o compartimentalización de áreas que eviten
contaminación y entrecruzamiento de muestras.
Equipamiento: Heladeras, freezers, centrífugas, micro-centrífugas, sistemas de
cuantificación, de amplificación y de electroforesis capilar pipetas automáticas, tubos
descartables, entre otros.
Química de amplificación: contar con determinados Kits de amplificación de STRs.

Análisis de resultados: software experto de análisis de muestras, cálculos estadísticos,
informes de resultados.
Aseguramiento de la calidad: trazabilidad de la muestra, cadena de custodia del
material a peritar; sistemas de registros, protocolos, validación de kits comerciales, etc.

Relevamiento de condiciones de Laboratorios de Genética
Forense oficiales
- Diseño de un
formulario web para
el relevamiento de
datos e información
de los Laboratorios
de Genética Forense.
- Consulta a 17
laboratorios.
- Análisis de la
información recibida.

Pasos a seguir
• Devolución a los laboratorios relevados, conteniendo:
• Recomendaciones para la mejora a fin de alcanzar los
requisitos mínimos;
• Ofrecimiento de colaboración para la mejora;

• Definición del primer listado con los laboratorios que se
encuentren en condiciones de aportar datos al registro;
• Invitación a iniciar el proceso tendiente a la acreditación bajo
los estándares de la norma ISO/IEC 17.025, en el mediano
plazo.

Muchas
gracias!!

