
1) TOXICOLOGIA  
• Estudios (clínico, ambiental e industrial) cualitativos por tóxicos orgánicos 

gaseosos/volátiles 

• Estudios (clínico, ambiental e industrial) cualitativos por tóxicos orgánicos misceláneos 

• Estudios (clínico, ambiental e industrial) cuantitativos por tóxicos orgánicos fijos 

• Estudios (clínico, ambiental e industrial) cuantitativos por tóxicos  minerales 

• Estudios (clínico, ambiental e industrial) cuantitativos por tóxicos orgánicos 

gaseosos/volátiles 

• Estudios (clínico, ambiental e industrial) cualitativos por tóxicos  minerales 

• Estudios (clínico, ambiental e industrial) cualitativos por tóxicos orgánicos fijos 

• Estudios (clínico, ambiental e industrial) cuantitativos por tóxicos orgánicos misceláneos 

 

2) MEDICINA LEGAL 
• Sexología forense y medicina legal de familia 

• Radiología tanatológica 

• Análisis clínico (Hepatitis y HIV) 

• Lesionología forense  

• Examen ectoscópico 

• Antropología Forense 

• Psicología forense 

• Autopsias médico legales.  

• Psiquiatría forense 

• Estudios anatomopatológicos de la causa de muerte 

• Estudios anatomopatológicos de aborto y muerte prenatal 

 

3) BALISTICA 
 

• Estudios de balística de efecto 

• Balistica interior 

• Balística exterior 

• Grado de celosidad del sistema de percusión. 

• Aptitud del arma para su uso y su identificación 

• Dureza de su material 

• Condiciones de seguridad de los diversos mecanismos del arma 

• Identificación y cotejo de vainas servidas 

• Características de las estrías que deja el arma en el proyectil 

 



4) BIOQUIMICA 

 
• Determinaciones en pelos de drogas 

• Determinaciones en pelos de venenos 

• Determinaciones en pelos de alcohol 

• Identificación de manchas de saliva 

• Determinaciones en otros fluidos biológicos 

• Determinación de actividad de otras enzimas en fluidos biológicos 

• Acetilcolinesterasa/butirilcolinesterasa en plasma/líquido pericárdico 

• Determinaciones en orina 

• Identificación de manchas de semen 

• Determinaciones en humor vítreo 

• Hemotipificación (grupos ABO y factor RH) en sangre fresca, manchas secas, costras 

• Identificación de manchas de sangre 

• Identificación de manchas de orina. 

• Determinaciones en sangre de drogas 

• Determinaciones en sangre de venenos 

• Determinaciones en sangre de alcohol 

 

5) BIOLOGIA Y BOTANICA 
 

• Determinaciones de especies (Tricología). 

• Evaluación de datos y registros ambientales 

• Relevamiento y muestreo ambiental 

• Determinación taxonómica de hongos o plantas tóxicas 

• Análisis de lesiones pre o post-mortem por acción de vertebrados carroñeros 

• Estudios Entomológicos 

• Determinación de contaminación orgánica acuática a través de insectos acuáticos 

• Estudios Palinológicos (Determinación de plancton) 

 

6) CONTABILIDAD 
 

• Investigaciones de técnicas patrimoniales 

• Consultoría y pericias contables y administrativas 

 

 

 

 



7) DOCUMENTOLOGIA 
 

• Determinación de la autenticidad, originalidad, falsedad o adulteración de Documentos 

• Determinación de la autenticidad, originalidad, falsedad o adulteración de Papel moneda 

• Estudio de soportes de escritura 

• Estudios de soportes de impresión 

 

8) CRIMINALISTICA DE CAMPO 
 

• Búsqueda, revelado y levantamiento de elementos, rastros e indicios 

• Manejo y gestión del Lugar del hecho o Escena del Crimen 

• Levantamiento de muestras biológicas para análisis genético 

• Levantamiento de muestras en soportes para análisis genético 

• Levantamiento de muestras no biológicas para análisis toxicológico 

• Levantamiento de muestras biológicas para análisis toxicológcos 

• Levantamiento de Evidencias Digitales 

• Levantamiento de muestras Entomológicas 

• Levantamiento de muestras Palinológicas 

• Levantamiento de muestras de alimentos 

• Levantamiento de muestras de naturaleza desconocida 

• Búsqueda, revelado y levantamiento de elementos, rastros e indicios sin luces forenses 

• Búsqueda, revelado y levantamiento de elementos, rastros e indicios con luces forenses 

• Reconstrucciones faciales digitales 

• Inspección ocular 

 

9) GENETICA 
 

• Estudios de vínculos de parentesco biológico 

• Estudios de identificación genética de indicios biológicos 

 

10) IMAGEN 
 

• Fijación de la Escena del Crimen. 

• Análisis de video, de cámaras de seguridad, fotografías de terceros 

• Grabación de Allanamientos  

• Grabación de toma de rehenes 

• Grabación de autopsias 



11) INFORMATICA 
• Extracción y análisis de datos en dispositivos de almacenamiento magnéticos 

• Extracción y análisis de datos en dispositivos móviles 

• Análisis de malware 

• Estudios de audios, videos, fotos e imágenes, melodías, datos del teléfono 

• Recuperación de archivos borrados en medios magnéticos 

• Reconstrucción de actividades y operaciones ejecutadas en computadoras. 

• Cámaras fotográficas, mp3, mp4, Ipods y otros dispositivos similares. 

• Determinación de origen/destino de correos electrónicos y su ubicación geográfica. 

• Lectura y análisis de registros activos y volátiles. 

• Estado de las memorias ram 152 listado de servicios forense. 

• Procesos activos (uso de CPU, dependencias de procesos y componentes). 

• Conexiones de red (conexiones actuales a otras pcs, servidores, etc.). 

• Red individual, de la empresa u organización. 

• Procesar, analizar y graficar las conexiones telefónicas entre dos o más líneas 

 

12) PAPILOSCOPIA 

 
• Necropapiloscópia, identificación de cadáveres 

• Determinación de identidad dactiloscópica, pelmatoscópica y palametoscópica 

 

13) INGENIERIA Y FISICA 
 

• Factores de causalidad en siniestros viales (accidentología) 

• Verificación de autenticidad de equipos de GNC 

• Estudios mecánicos de siniestros con equipos industriales y/ domésticos. 

• Factores de causalidad en obras de construcción 

• Medición de precisión de edificios y terrenos de grandes dimensiones 

• Determinaciones de velocidad en siniestros viales (accidentología) 

• Mecánica del accidente en siniestros viales (accidentología) 

• Condiciones de seguridad en los rodados protagonistas de siniestros viales 

(accidentologia) 

• Estudio morfológico de elementos de prueba por microscopía electrónica de barrido 

 

 

 

 

 

 



14) QUIMICA 
 

• Análisis y cotejo de vidrios 

• Determinaciones de acelerantes de combustión / solventes combustibles 

• Estudios de deflagración. Búsqueda de residuos de pólvora y otros explosivos 

• Determinaciones en acelerantes de combustión 

• Análisis y comparación de pinturas 

• Análisis y cotejo de fibras por microscopia óptica 

• Análisis y cotejo de fibras por microscopia electrónica 

• Análisis de tintas 

• Estudios de revenidos químicos 

• Investigación de plomo o método rodizonato de sodio antimonio  

• Investigación de antimonio método sulforonamida 
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