
Propuesta para la creación de la Comisión Base de Datos de Perfiles 

Genéticos para la investigación forense 

Miembros 
Coordinador: Dr. Gustavo Martinez 

Titulares: Dra. Nidia Modesti; Dra. Cecilia Miozzo; Dra. María Mercedes Lojo 

Objetivos Generales 
Discutir y emitir recomendaciones sobre procedimientos operativos para el manejo de las Bases 

de Datos de Perfiles Genéticos para Investigación Forense, sobre la base de los criterios científicos 

y estándares de calidad establecidos por los organismos internacionales y en ajuste con las normas 

ISO de aplicación. 

 

Objetivos Específicos 

 Confeccionar/elaborar manuales de procedimientos operativos de Base de Datos de ADN 
para los niveles Nacional, Provincial y/o Local. 

 Promover la colaboración con los organismos públicos a cargo de Bases de Datos de ADN 
(Ministerios de Justicia, Ministerios de Seguridad, Registro Nacional de Datos Genéticos, 
Ministerios Públicos Fiscales, Cortes Supremas y Tribunales Superiores de Justicia, etc.), en 
aspectos relacionados a la organización y manejo de dichas bases a nivel Nacional, 
Provincial y Local. 

 Asesorar a los Socios que así lo requieran todo lo relacionado a la organización y puesta en 

funcionamiento de bases de datos de este tipo. 

 

Plan de Trabajo 
 

1. Elaborar una guía técnica para la correcta administración de una base de datos de perfiles 

genéticos para la investigación forense en el país. Dicha guía contendrá recomendaciones 

que entre otras cosas abordará los siguientes temas: 

a) Interacción y funciones jerárquicas de las distintas bases de datos en el país. Replica a 

instancias superiores y administración de la información en instancias inferiores. 

b) Calidad de la información genética admisible. Validaciones requeridas en las instancias 

de testeo y evaluación de los perfiles genéticos a ser admitidos en la base de datos. 

Admisibilidad de perfiles genéticos de evidencias o indicios forenses obtenidos en el 

marco de una investigación judicial. Marcadores mínimos. 

c) Normas de calidad  internacionales y nacionales de aplicación. Organismos 

acreditadores y auditores de los laboratorios que realizan estudios genéticos para 

estas bases de datos. 

d) Definición de los sistemas polimórficos a analizar para la conformación de perfiles 

genéticos que se cargaran en las bases de datos. Evaluación de la conveniencia de uno 



u otro en función de la disponibilidad comercial para distintas plataformas de análisis 

y también a su comportamiento genético poblacional. 

e) Establecer las pautas para que todas las bases de datos (nacional, provincial o local) 

elaboren manuales de procedimientos que contengan las recomendaciones vertidas 

en esta guía. 

2. Conformar un documento que sirva de guía  respecto de los mínimos requisitos edilicios y 

técnicos que deberán poseer los laboratorios aportantes a bases de datos de acuerdo al 

estado del arte en la ciencia genética forense y a las recomendaciones internacionales en 

cuanto a las buenas práctica de laboratorio (GLP) y el control de contaminaciones. 

3. Fomentar la interacción con las distintas bases de datos establecidas en el país para 

compartir y consensuar los procedimientos y protocolos de trabajo 

4. Promover la difusión de las guías desarrolladas con los organismos públicos a cargo de 

Base de Datos de ADN (Ministerios de Justicia, Ministerios de Seguridad, Registro Nacional 

de Datos Genéticos, Ministerios Públicos Fiscales, Cortes Supremas y Tribunales 

Superiores de Justicia, etc., así como a los socios de la SAGF. 

Plazo de Ejecución 
Se estima un plazo no menor a 12 meses para el desarrollo de las guías mencionadas, a partir de lo 

cual se comenzará con las tareas de difusión e interacción con los diferentes organismos 

involucrados en el punto nº 4 del plan de trabajo. 

Dada la inmediata necesidad de colaboración planteada por el Poder Judicial de Buenos Aires se 

establece un plazo de 2 (dos) meses a partir de la aprobación de ésta Comisión para cumplimentar 

la revisión de los criterios generales establecidos por el reglamento de la provincia de Buenos 

Aires. 


