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TAREAS QUE SE REALIZAN 

 

 

PERICIAS DOCUMENTOLOGICAS 

 

PERICIAS BALISTICAS 

 

PERICIAS ACCIDENTOLOGICAS 

 

PERICIAS PAPILOSCOPICAS 

 

PERICIAS EN CRIMINALISTICA 

 

 

 

 

 

 

PERICIAS DOCUMENTOLOGICAS 

 

 Examen, estudio y cotejo de manuscritos tendientes a la determinación de 

paternidad gráfica. Autoría gráfica  de firmas y  manuscritos en general. 

 Examen y detección de maniobras fraudulentas gráficas en documentos, 

manuscritos y todo tipo de reproducción gráfica. 

 Estudio físico del soporte. 

 Estudio físico de las tintas. 

 Estudio e identificación física del elemento escritor 

 Determinación de la edad absoluta y edad relativa de manuscritos. 

 Estudio de superposiciones de trazos. Determinación del orden cronológico de la 

estampación de los trazos. 

 Identificación del falsario. 

 Análisis e identificación de las características extrínsecas e intrínsecas de 

documentos. 

 Realización de Pericias tendientes a la identificación de individuos 

 Estudio físico de elementos escritores, sistemas de impresión y soportes de todo 

tipo 

 Restitución y datación de escritos en documentos 

 Estudio y confronte del soporte de billetes, cheques, pagaré y todo tipo de 

documento gráfico 

 Estudio y confronte de impresiones de todo tipos de sellos 

 Estudio y confronte de textos mecanográficos e impresiones gráficas 

 Estudio y confronte de documentos impresos mediante impresoras a chorro de 

tinta, láser u otros medios informáticos 

 Pericia caligráfica 

 Asesoramientos técnicos 
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 Investigación y participación en equipos interdisciplinarios de investigación 

delictiva 

 Capacitación de recursos humanos 

 Asesoramientos técnicos 

 Capacitación de recursos humanos en el área de la Documentología 

 

 

 

 

 

PERICIAS BALISTICAS 

 

 Realización de pericias relativas a hechos producidos por armas de fuego. 

 Descripción e identificación de las armas de fuego, características de uso, 

funcionamiento, elementos complementarios. 

 Determinación de la aptitud para el disparo. 

 Estudio físico ante la eventual presencia de pólvora. 

 Pruebas de disparos. 

 Cotejos balísticos de vainas servidas y proyectiles disparados.  

 Identificación categórica del arma empleada en el hecho delictivo. 

 Determinación de la distancia del disparo. 

 Determinación del ángulo de incidencia, ángulo de penetración como posición de 

la víctima y del victimario al momento del disparo. 

 Balística interior, exterior y de efecto. 

 Examen del orificio de entrada y salida de proyectiles sobre el cuerpo humano 

como cualquier tipo de soporte impactado. 

 Determinación de la trayectoria externa, trayectoria interna y trayectoria post 

impacto. 

 Reconstrucción fáctica de hechos producidos con armas de fuego. 

 Asesoramientos técnicos. 

 Investigación y participación en equipos interdisciplinarios de investigación 

criminal. 

 Capacitación de recursos humanos en el área de Balística. 
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PERICIAS ACCIDENTOLOGICAS 

 

  Realización de Pericias respecto a accidentes viales. 

 Realización de Pericias técnico mecánicas, estado de la calzada, transitabilidad, 

estado de funcionamiento de un vehículo. 

 Realización de Pericias tendientes a determinar la dinámica del hecho, cálculo de 

las velocidades, causas del accidente, calidad embistente y embestido. 

 Estudio de los daños sufridos, como elementos objetivos inmediatamente 

relacionados con el hecho que se trate (desprendimiento de piezas, partes de 

objetos, pinturas, etc). 

  Determinación de las causas endógenas como exógenas. 

 Determinación de causas mecánicas y/o ajenas a la voluntad de los conductores. 

 Reconstrucción fáctica del siniestro. 

 Realización de acciones específicas tendientes  a la prevención de accidentes de 

tránsitos, como participación en campañas de educación vial. 

 Investigación y participación en equipos interdisciplinarios de investigación en 

hechos relacionados a accidentes viales. 

 Asesoramiento y capacitación en recursos humanos en el área de la Accidentología 

Vial. 

 

 

 

 

 

PERICIAS PAPILOSCOPICAS 

 

 Realización de Pericias relativas a la identificación y filiación humana. 

 Levantamiento y preservación de huellas y rastros. 

 Estudio individual y confrontativo de huellas dactilares, decadactilares y palmares. 

 Asesoramiento y capacitación de recursos humanos en el área de la Papiloscopia. 

 

 

 

 

PERICIAS EN CRIMINALISTICA 

 

 Estudio y realización de pericias respecto a hechos criminales desarrollados por 

armas de fuego, armas  blancas, armas no convencionales. 

 Estudio de la muerte violenta por sofocación, ahorcadura, golpes, etc. 

 Estudio de casos de violaciones.  Muerte violenta post violación. 

 Estudio de suicidio. 
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 Investigación y participación en equipos interdisciplinarios en la investigación de 

hechos delictivos en general. 

 Reconstrucción fáctica de hechos delictivos en general. 

 Estudio físico de pelos, bellos y todo tipo de fibras. 

 Estudio y cotejos de huellas de calzados y huellas de pisadas en general. 

 Estudio y confronte de impresiones de sellos. 

 Recuperación de datos presentes en Pc, celulares y todo tipo de soporte magnético. 

 Realización de pericias de incumbencia Accidentológica, Balística, Papiloscopia y 

criminalística en general. 

 Asesoramiento técnico sobre temas de balística, identificación y filiación humana. 

 Estudio de lesiones producidas por armas de fuego, armas blancas, armas no 

convencionales. 

 Determinación de la dinámica como ocurren los hechos delictivos en general. 

 Utilización de instrumental técnico de última generación en materia de 

investigación criminal. 
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