
Instructivo aplicable a las comunicaciones mediante correo electrónico con firma digital del

estudio de polimorfismo de ADN

El presente instructivo será aplicable a las comunicaciones que se realicen entre los organismos 

jurisdiccionales solicitantes de la pericia de ADN, la Corte Suprema como órgano autorizante y el 

Instituto Médico Legal, organismo encargado de remitir el resultado del examen a la dependencia 

requirente. A tal efecto, se procederá de la siguiente forma:

1) La solicitud para la realización del estudio de Polimorfismo del ADN será dirigida a la Secretaría de 

Gobierno de la Corte Suprema, a las cuentas de correo seccionpersonalsfe@iusticiasantafe.qov.ar. y 

qestionros@iusticiasantafe.aov.ar. según la jurisdicción territorial que corresponda, y deberá ser 

firmada digitalmente por el juez o funcionario remitente. En caso de no contar con dicho requisito, se 

procederá a su devolución sin más trámite. La Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de 

Justicia no efectuará controles de índole jurisdiccional sobre el requerimiento, quedando el mismo 

bajo la órbita del órgano judicial respectivo conforme la legislación vigente. Todas las solicitudes se 

efectuarán a través del formulario que se encuentra disponible al efecto en la página web de este 

Poder Judicial.

2) Sin perjuicio de los requisitos establecidos por las leyes vigentes, la solicitud de la pericia mediante 

la modalidad electrónica deberá contener: a) designación completa del organismo emisor incluyendo 

dirección de correo electrónico, domicilio y número de teléfono; b) idénticos datos se deberán aportar 

respecto de otras personas autorizadas a intervenir en el trámite, cuando correspondiere, c) hacer 

saber que se cuenta con el beneficio de litigar sin gastos en los casos previstos por la Ley 11.326. En

i caso de no contar con estos requisitos, se procederá a su devolución sin más trámite.

3) Recepcionado el oficio con la solicitud, la Secretaría de Gobierno deberá remitir electrónicamente 

con firma digital la autorización para la práctica del estudio a la cuenta de correo electrónico oficial del 

órgano jurisdiccional requirente. Este último, procederá a tramitar la extracción de la muestra por los 

carriles dispuestos al efecto. Asimismo, y a modo de aviso, la Secretaría de Gobierno comunicará al 

Instituto Médico Legal los datos completos del órgano judicial requirente de la pericia a los fines que 

pudieren corresponder.

4) Realizada la extracción y enviada la muestra por sobre cerrado al Instituto Médico Legal, éste 

informará el resultado directamente al Juzgado o Tribunal requirente, utilizando el correo electrónico 

con firma digital del profesional bioquímico responsable. Asimismo, el Instituto Médico Legal 

comunicará a la Secretaría de Gobierno, la finalización del tramite.

5) Tanto el formulario de solicitud del estudio pericial como el contenido del informe médico deberán 

constar en el cuerpo del mensaje del correo (no como archivo adjunto).

6) Todos los mensajes deben enviarse con acuse de recibo, para poder corroborar la recepción del 

mismo. En todos los casos, los receptores de correos deben asentir las solicitudes de confirmación de 

recepción que se les envíen.

7) A los fines de archivar de manera ordenada este tipo de comunicaciones, la Secretaría de 

Gobierno con asiento en Santa Fe y Rosario deberán crear en el programa de gestión de correo- 

electrónico las siguientes carpetas: “A) Solicitudes de pericia ADN” (para archivar allí los oficios 

recibidos); “B) Autorizaciones de pericia ADN” (para archivar las respuestas); CJ Pericias Finalizadas” 

(para archivar las comunicaciones de finalización de trámite).

8) Los titulares de las cuentas oficiales de correo electrónico de los Tribunales y Juzgados del Poder 

Judicial son responsables de revisar (“enviar y recibir” o “sincronizar”) todos los días y horas hábiles 

la casilla de correo oficial.

9) En caso de que por imposibilidades técnicas o por otros motivos las comunicaciones no se puedan 

llevar a cabo conforme la modalidad prevista en el presente Instructivo, las mismas serán 
diligenciadas por las vías actuales, mediante formato papel.
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