
ANEXO I 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA LA ACREDITACIÓN  

DE LABORATORIOS DE GENÉTICA FORENSE 

EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 8º DE LA LEY Nº 26.879 

 

 

1.- ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN: La acreditación habilitará a los laboratorios de 

Genética Forense 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 Nº 26.879. El alcance podrá abarcar perfiles genéticos de muestras de referencia o 

perfiles genéticos de evidencias y muestras de referencia, como se indica en el 

documento Procedimiento de Acreditación. 

 

2.- LABORATORIOS A SER ACREDITADOS: Si bien en un futuro mediato el número de 

laboratorios a acreditar podrá ser incrementado, en una primera etapa la acreditación 

incluirá a aquellos laboratorios públicos de Genética Forense que actualmente producen 

informes periciales en el campo de la Justicia Penal, en particular, en casos de atentados 

a la integridad sexual.  

 

3.- CRITERIOS A EVALUAR: 

 

Se evaluarán los siguientes ítems: 

 

1. Del Responsable del Laboratorio 

 

• Título Profesional: Universitario egresado de carreras Bio-Médicas 

(Bioquímica, Biología, Medicina, Química, Genética y afines) 

• Experiencia comprobable en laboratorios de Genética Forense, de al 

menos CINCO (5) años 

• Especialista en Genética Forense de la Sociedad Argentina de Genética 

Forense (deseable, no excluyente) 

 

2. De los ejercicios intercomparativos 

 

• Se deberá presentar certificados de los ejercicios intercomparativos de los 

que participó en los últimos TRES (3) años. 

• En caso de no cumplir con la presentación de los últimos ejercicios deberá 

detallar las causas pertinentes. 

• Demostrar la participación anual en por lo menos UN (1) Ejercicio 

Colaborativo de Control de Calidad.  

i. Muestras de Referencia: El ejercicio de calidad debe corresponder a 

un Nivel Básico acreditado. 



ii. Muestras correspondiente a Evidencias: además de cumplimentar el 

inciso anterior debe participar del Ejercicio de calidad de Nivel 

Avanzado. 

 

3. De las condiciones edilicias 

 

Los laboratorios deberán contar con las siguientes zonas delimitadas y separadas 

físicamente: 

• Área administrativa. 

• Sala para toma de muestras de referencia. 

• Sala de selección de evidencias (en caso de que el laboratorio realice esa 

función, y de acuerdo al alcance de acreditación solicitado).   

• Laboratorio de extracción de ADN a partir de muestras de referencia. 

• Laboratorio de extracción de ADN a partir de evidencias. 

• Laboratorio de extracción de ADN a partir de restos óseos (en caso de que 

el laboratorio realice esa función y de acuerdo al alcance de acreditación 

solicitado). 

• Área pre-PCR (preparación de la reacción de amplificación). 

• Área PCR.  

• Área post-PCR (electroforesis capilar). 

• Área independiente para el almacenamiento de muestras de referencias, 

evidencias y material cadavérico. 

 

A fin de constatar la delimitación de las zonas detalladas precedentemente, se 

deberán presentar los planos correspondientes. 

 

En caso de que el laboratorio solicite el alcance de evidencias y muestras de 

referencias, pero que no disponga de espacios físicos diferentes para el 

procesamiento de ambos tipos de muestras, deberá demostrar: 

a) la separación temporal en el procesamiento de evidencias y de 

muestras de referencias. 

b) el procedimiento implementado para prevenir la contaminación de 

evidencias con muestras de referencias y el registro de los controles 

correspondientes. 

 

4. Del equipamiento 

 

• El laboratorio deberá contar con el equipamiento, instrumentos e insumos 

adecuados y de uso exclusivo para cada estación de trabajo. 

 

5. De la química de amplificación 

 



• Se deberá cubrir al menos el análisis de los VEINTE (20) marcadores STRs 

autosómicos que incluya los requeridos y/o los aceptados en el CODIS 

extendido (enero 2017). 

• Se deberá contar con un kit de amplificación de STRs del cromosoma Y. 

 

6. Del análisis de resultados 

 

• Las muestras deberán ser analizadas con algún software experto de 

análisis. 

• Siempre que sea pertinente, deberán realizarse cálculos estadísticos 

(manuales y/o utilizando software) para la valoración de la evidencia 

forense, que se dejarán asentados en los informes correspondientes. 

• El informe deberá contener necesariamente tablas de resultados y 

conclusiones. 

 

7. Del aseguramiento de la calidad 

 

• El laboratorio deberá contar con un sistema, manual y/o informatizado, que 

permita la trazabilidad de las muestras a lo largo de todo el período 

analítico, constituyendo una cadena de custodia desde el ingreso del 

material a peritar hasta su devolución, una vez concluida la pericia. Durante 

el proceso de inspección, el laboratorio deberá demostrar la trazabilidad de 

cualquiera de los casos que se hayan investigado desde la implementación 

de un sistema de gestión de la calidad. 

• El laboratorio deberá contar con sistemas de registro informatizado y/ o en 

papel. 

• El laboratorio deberá contar con protocolos detallados de todos los pasos 

analíticos que utiliza, cuya eficacia haya sido corroborada (controles 

positivos, controles negativos, etc.) y su correspondiente registro. 

• El laboratorio deberá contar con la correspondiente validación de los kit 

comerciales que se utilizan para el análisis de muestras relacionadas a 

delitos contra la integridad sexual. 

• Al tratarse de este tipo de delito, las evidencias con posible presencia de 

semen, deberían analizarse con el protocolo de lisis diferencial. 
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