
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: RD - EX-2021-123790446-APN-GAL#CONICET - Protocolo para la Recepción de Muestras en las 
Mesas de Entrada de los CCT y Unidades Ejecutoras para ser Peritadas.

 

VISTO el Expediente N° EX-2021-123790446-APN-GAL#CONICET del Registro de este CONSEJO 
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente tramita la aprobación del "Protocolo para la Recepción de Muestras en las Mesas de 
Entrada de los CCT y Unidades Ejecutoras para ser Peritadas."

Que el objeto del referido Protocolo consiste en hacer más eficiente la labor del CONICET en su relación con los 
distintos poderes judiciales, ministerios públicos y fuerzas de seguridad armonizando el accionar del personal 
administrativo correspondiente al recibir material destinado para la realización de pericias científicas en el marco 
de alguna causa.

Que asimismo se instruyó a la Gerencia de Asuntos Legales, a través del Programa Nacional de Ciencia y 
Justicia, a implementar un plan de capacitación dirigido a los agentes de la Red Institucional que aplicarán el 
protocolo señalado, y a la Dirección de Relaciones Institucionales a realizar material audiovisual para su difusión 
y comunicación.

Que el PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA Y JUSTICIA, la GERENCIA DE DESARROLLO 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO y la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES han tomado la intervención que 
les compete.

Que el dictado de la presente medida ha sido decidida por el Directorio en su reunión del 16 de febrero de 2022 y 
se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1661/96, 310/07, 1241/15, 93/17, 914/17, 
481/18, 371/19, 730/19, 681/20 y 4/22 y las Resoluciones de Directorio N° RESOL-2020-637-APN-
DIR#CONICET, RESOL-2020-2186-APN-DIR#CONICET, RESOL-2021-1257-APN-DIR#CONICET y 
RESOL-2022-304-APN-DIR#CONICET.

Por ello,



EL DIRECTORIO DEL

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º- Apruébese el "Protocolo para la Recepción de Muestras en las Mesas de Entradas de los CCT y 
Unidades Ejecutoras para ser Peritadas", que se adjunta como IF-2022-33130019-APN-GAL#CONICET y forma 
parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Apruébese el plan de sensibilización a implementar por parte de la Gerencia de Asuntos 
Legales, a través del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, dirigido a los agentes de la Red Institucional de 
CONICET.

ARTÍCULO 3º.- Apruébese la difusión y comunicación correspondiente al Protocolo por parte de la Dirección de 
Relaciones Institucionales.

ARTÍCULO 4º.- Apruébese el material gráfico para su difusión de forma impresa y digital, en todas las áreas y 
dependencias del CONICET, que  se adjunta como IF-2022-31957510-APN-GAL#CONICET a la presente 
resolución.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese a los interesados, a la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES, y a la 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA a los efectos pertinentes y, cumplido, archívese.
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Informe


 
Número: 
 


 
Referencia: Proyecto Protocolo con correcciones de DCLT


 


PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA SER PERITADAS 


 


El personal administrativo (de las mesas de entrada de los Centros Científicos y Tecnológicos (CCT) y 
Unidades Ejecutoras (U.E) recibe el embalaje/paquete/sobre que contiene el material con la documentación 
respaldatoria (oficio, nota, actuación, etc.) proveniente de juzgado, fiscalía, policía o autoridad administrativa. 
En caso de no contar con Oficina de Mesa de Entradas exclusivas de las Unidades Ejecutoras, el presente será 
aplicable al personal que atienda al público.


 


Evalúa el estado general del paquete, embalaje o sobre y la documentación respaldatoria. . Requisitos 
básicos de aceptabilidad


A- Sobre el estado general del paquete


 


La evidencia tiene que encontrarse embalada apropiadamente, según corresponda, etiquetada y precintada, con la 
intención de que el abrirla deje marcas evidentes en el embalaje y etiquetado.


 


El paquete o sobre debe estar sellado correctamente con las firmas del recolector y testigo. Caso contrario deberá 
observarse. (En casos excepcionales, como el del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, no utilizan y se 
podrá prescindir de testigos)


 


Debe contar con un rótulo y una cadena de custodia los cuales deben encontrarse por fuera del embalaje principal 







de la muestra para que puedan ser completadas y analizadas por el receptor.


 


B- Sobre la documentación respaldatoria


 


En el rótulo debe consignar: Los datos de la causa, el lugar de los hallazgos, el contenido del paquete y, 
eventualmente, el procedimiento de recolección.


 


Cada paquete debe estar acompañado de su correspondiente cadena de custodia. Se denomina cadena de custodia 
al 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.


 


Deben coincidir los datos del testigo y del recolector consignados en el rótulo y la cadena de custodia.


 


En la cadena de custodia debe respetarse la cronología desde el recolector hasta la persona que lo transporta. Es 
importante que la persona que entrega el paquete sea la misma que firma el último eslabón de la cadena de 
custodia.


 


Datos básicos que debe contener una cadena de custodia:


 


-Carátula


 


-Número de caso, legajo Fiscal, expediente, etc.


 


-Número. de paquete


 


-Descripción del indicio/contenido/material


 


-Fiscal/oficina judicial/Cuerpo Médico Forense interviniente







 


-Datos y firma del recolector


 


-Datos y/o firmas testigos


 


-Fecha/hora recolección


 


Es frecuente que las muestras de ADN a los fines de determinar una filiación en el Fuero Civil: sean remitidas en 
sobres firmados, y sólo contengan datos de las personas a la que pertenecen o datos de la causa y además no 
cuenten con cadena de custodia.


 


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


 


Este análisis deberá realizarlo personal de mesa de entradas, con un criterio acorde al caso en particular.


 


A modo de ejemplo, el embalaje puede presentar vestigios propios del traslado, como rayones, raspaduras, 
abolladuras pequeñas, sin embargo, sería una falta grave que esté abierto por una de sus partes (cualquier 
condición que ponga en duda la inviolabilidad e integridad del paquete)


 


Declarado admisible, lo ingresa y remite al destino.


 


C-TRAZABILIDAD INTERNA


 


Registro del ingreso en el libro de actas/cuaderno de registros interno.


 


DATOS QUE DEBERÁ COMPLETAR PERSONAL MESA DE ENTRADAS EN EL REGISTRO INTERNO. 
FECHA/HORA


N° REGISTRO RECEPTOR:







DESTINO: (LABORATORIO, etc).


La persona perteneciente al laboratorio que lo recibe deberá firmar la recepción.


 


OBSERVACIONES: (podrá aquí agregarse información relativa al estado general del paquete, detalles en su 
embalaje, motivos del rechazo de la recepción, etc).


 


El receptor deberá completar el eslabón inmediato correspondiente de la cadena de custodia: 4- ASPECTOS 
PREVIOS A LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL


Los pasos previos a que el material llegue a la institución pueden variar. En este sentido, puede ocurrir que:


 


-Se recibe Oficio/Actuación Judicial de forma previa al arribo del material, (suelen hacerlo vía e-mail) solicitando 
se realice la pericia sobre determinado material.


 


(Puede estar dirigido al responsable técnico de realizarla o al instituto en general/CCT,etc)


 


En caso de no estar dirigido al responsable técnico o no sea el correcto, deberá informarse el responsable de 
realizar la pericia.


 


Recibida la solicitud de forma correcta, se deberá:


 


Aceptar el cargo y fijar fecha de pericia (En caso de ser una pericia que no lleve presupuesto o de existir un 
convenio entre las partes)


 


Enviar el presupuesto correspondiente, recibido y aceptado este, aceptar el cargo y fijar fecha de pericia. 
Completo este recorrido, deberá enviarse desde la institución solicitante el material a peritar.


Es recomendable que la recepción de la solicitud de pericia sea previa a la recepción del material.


 


D- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA MUESTRA


 







Deberán ser establecidos por cada perito en relación al material a peritar y al tipo de pericia. Ejemplo→ 
Recolección de evidencias en casos forenses:


-Manchas de fluidos biológicos (sangre, semen, saliva y orina): pueden recolectarse utilizando hisopos de algodón


estériles, siempre que no sea factible enviar la evidencia sobre el sustrato en el cual se encuentran (ropas, vidrios, 
hojas, armas, etc.).
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PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN
DE MUESTRAS A SER PERITADAS


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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PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN
DE MUESTRAS A SER PERITADAS


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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PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN
DE MUESTRAS A SER PERITADAS


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. - 
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Referencia: Infografía Protocolo


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.
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