
ANEXO II 

PROTOCOLO ÚNICO DE ANÁLISIS DE DROGAS 

 
PLANILLA A: PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE COCAÍNA Y HEROÍNA 

 
CONTENIDO MÍNIMO DEL ENCABEZAMIENTO DEL INFORME 

CARÁTULA INSTITUCIONAL 

 (G.N., P.F.A., P.N.A., P.S.A.) 

PERITACIÓN NRO. xxxxx Característica: Q U Í M I C A 

REALIZADA EN: Indicar dependencia donde se realiza el análisis. 

  

SOLICITADA POR: Indicar instancia judicial solicitante. 

  

CAUSA NRO: Indicar número y año. 

  

CARÁTULA: Título completo en letra mayúscula. 

  

EXPTE: Indicar número de expediente interno. 

PERITOS ACTUANTES CARGO Y NOMBRE COMPLETO 

 

1.OBJETO: 
 
Transcripción del objeto pericial solicitado en el oficio judicial. 

 

 



 

2. ELEMENTOS  DE JUICIO: 

Se realizará una descripción pormenorizada de los elementos de juicio recibidos para análisis 
(presentación, envoltorio, conservación, peso, etc.), ilustrada con las correspondientes imágenes 
fotográficas o en presencia de testigos. 

  
En la medida que la autoridad judicial lo autorice, se aplicará para la ejecución de pericias sobre 
drogas lo recomendado en el Manual para Uso de Laboratorios Nacionales de Estupefacientes, de 
la División Estupefacientes de las Naciones Unidas, el cual entre otros aspectos indica: 
 
a) Si hay menos de DIEZ (10) paquetes, se someterán todos a estudio pericial. 
 
b) Si hay entre DIEZ (10) y CIEN (100) paquetes se seleccionarán al azar DIEZ (10) paquetes y se 
analizarán solamente los seleccionados. 

 
c) Si se superan los CIEN (100) paquetes se procederá a seleccionar al azar un número igual a la 
raíz cuadrada del número total de paquetes redondeando al número entero inmediato superior y 
se analizarán las muestras seleccionadas. 

 
 
3.DESARROLLO: 
 
a. ENSAYOS PRELIMINARES O CROMATOGRAFíA EN PLACA DELGADA: 
 
Los ensayos preliminares incluyen las siguientes determinaciones: 

 
REACCIÓN GENERAL DE ALCALOIDES (MAYER) o REACCIÓN DE COCAÍNA (SCOTT): 
 
(*) Indicar para cada muestra el resultado Positivo o Negativo. 

  
 
REACCIÓN DE HEROÍNA (MARQUIS) (*): Indicar para cada muestra resultado Positivo o Negativo. 
 
(*) Las reacciones cromáticas de orientación identifican grupos químicos funcionales. El resultado 
negativo permite descartar la presencia de estupefacientes, mientras que la reacción positiva debe 
ser indefectiblemente confirmada mediante análisis instrumental con técnicas específicas. 



 
 
b. ENSAYOS QUÍMICOS: 

 
CLORUROS (nitrato de plata): Indicar para cada muestra resultado Positivo o Negativo. 

  

SULFATOS (nitrato de bario): Indicar para cada muestra resultado Positivo o Negativo. 

  

ALCALINIDAD (fenolftaleína): Indicar pH ácido o básico (optativo). 

  
 
c. SUSTANCIAS DE CORTE 

ANALGÉSICOS (cloruro férrico): Indicar para cada muestra resultado Positivo o Negativo. 

  

ANESTÉSICOS LOCALES (PDAB): Indicar para cada muestra resultado Positivo o Negativo. 

  

CARBONATO/BICARB. (ClH dil/fenolf.): Indicar para cada muestra resultado Positivo o Negativo. 

  

DIPIRONA (ác. nítrico): Indicar para cada muestra resultado Positivo o Negativo. 

  

ALMIDÓN (LUGOL): Indicar para cada muestra resultado Positivo o Negativo. 

  

AZÚCAR REDUCTOR (FEHLING): Indicar para cada muestra resultado Positivo o Negativo. 

  



BORATOS (metanol sulfúrico): Indicar para cada muestra resultado Positivo o Negativo. 

 

d. OTRAS SUSTANCIAS DE CORTE 

 Otras sustancias de corte se analizarán mediante cromatografía gaseosa espectrometría de masas 
de corresponder. 

  
 
e. DETERMINACIONES  DE CERTIFICACIÓN 

 
 
1) CROMATOGRAFÍA GASEOSA. 
 
Indicar metodología y equipamiento utilizado. 
 
RESULTADOS 

 
 

MUESTRA PESO NETO 
(GRAMOS) 

CONCENTRACIÓN 
(%P/P) 

DOSIS 
UMBRALES 

SUSTANCIAS DE 
CORTE 

1     

2     

...N     

 

f. ACERCA DE LOS RESULTADOS: 
 
Utilizar este ítem de corresponder alguna observación o aclaración. 
 
4. CONCLUSIONES: 
 
a) LAS MUESTRAS (INDICAR NÚMERO IDENTIFICATORIO) TRATANSE DE (NOMBRE DE LA 



SUSTANCIA), SIENDO LOS PESOS NETOS, CONCENTRACIONES, SUSTANCIAS DE CORTE, Y NÚMERO 
DE DOSIS EXPRESADOS EN EL INFORME. 
 
Es todo cuanto se informa. 
El presente informe, que consta de NÚMERO DE FOJAS (N°) fojas útiles, fue realizado en ....- 

 
 

 LUGAR, de mes de año. 

  

 NOMBRE Y APELLIDO 

  

 CARGO 

  

 DEPENDENCIA 

 

PLANILLA B: PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE MARIHUANA 

CONTENIDO MÍNIMO DEL ENCABEZAMIENTO DEL INFORME 

CARÁTULA INSTITUCIONAL 
(G.N., P.F.A., P.N.A., P.S.A.) 

 
 

PERITACIÓN NRO. xxxxx Característica: Q U Í M I C A 

REALIZADA EN: Indicar dependencia donde se realiza el análisis. 

SOLICITADA POR: Indicar instancia judicial solicitante. 

CAUSA NRO: Indicar número y año. 



CARÁTULA: Título completo en letra mayúscula. 

EXPTE: Indicar número de expediente interno. 

PERITOS ACTUANTES CARGO Y NOMBRE COMPLETO 

 
 

1.OBJETO: 
 
Transcripción del objeto pericial solicitado en el oficio judicial. 
 
2. ELEMENTOS DE JUICIO: 

Se realizará una descripción pormenorizada de los elementos de juicio recibidos para análisis 
(presentación, envoltorio, conservación, peso, etc.), ilustrada con las correspondientes imágenes 
fotográficas o presencia de testigos. 

 
En la medida de la autoridad judicial lo autorice, se aplicará para la ejecución de pericias sobre 
drogas lo recomendado en el Manual para Uso de Laboratorios Nacionales de Estupefacientes, de 
la División Estupefacientes de las Naciones Unidas, el cual entre otros aspectos indica: 
 
a) Si hay menos de DIEZ (10) paquetes, se someterán todos a estudio pericial. 
 
b) Si hay entre DIEZ (10) Y CIEN (100) paquetes se seleccionarán al azar DIEZ (10) paquetes y se 
analizarán solamente los seleccionados. 

 
 
c) Si se superan los CIEN (100) paquetes se procederá a seleccionar al azar un número igual a la 
raíz cuadrada del número total de paquetes redondeando al número entero inmediato superior y 
se analizarán solamente las muestras seleccionadas. 

 
 
3. DESARROLLO FUNDAMENTADO 

a. ENSAYOS PRELIMINARES O CROMATOGRAFÍA EN PLACA DELGADA: 
 
La reacción química preliminar es la siguiente: 



 
REACCIÓN CON FAST BLUE (*): Indicar para cada muestra resultado Positivo o Negativo 
(*) Las reacciones cromáticas de orientación identifican grupos químicos funcionales. El resultado 
negativo permite descartar la presencia de estupefacientes, mientras que la reacción positiva debe 
ser indefectiblemente confirmada mediante análisis instrumental con técnicas específicas. 
 
b. DETERMINACIONES DE CERTIFICACIÓN 

 
1) CROMATOGRAFÍA GASEOSA. 

  
Indicar metodología y equipamiento utilizado. 

 
RESULTADOS 

 

MUESTRA PESO NETO 
(GRAMOS) 

CONCENTRACIÓN 
THC*(%P/P) 

DOSIS 
UMBRALES 

MILIGRAMOS DE THC 
(PRINCIPIO ACTIVO) 

1     

2     

...N     

 

* El THC o delta 9 tetrahidrocanabinol es el principio activo de la Cannabis sativa. 
 
c. ACERCA DE LOS RESULTADOS: 

 
Utilizar este ítem de corresponder alguna observación o aclaración. 
 
4.CONCLUSIONES: 
 
a) LAS MUESTRAS (INDICAR NÚMERO IDENTIFICATORIO) TRATANSE DE CANNABIS SATIVA 
(MARIHUANA), CUYOS PESOS NETOS, CONCENTRACIONES DE THC Y CAPACIDAD 
TOXICOMANIGENA SE EXPRESAN EN EL INFORME. 



Es todo cuanto se informa. 

 
El presente informe, que consta de NÚMERO DE FOJAS (N°) fojas útiles, fue realizado en .... 

 

 LUGAR, de mes de año.- 

  

 NOMBRE Y APELLIDO 

  

 CARGO 

  

 DEPENDENCIA 

 

PLANILLA C:   PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS O ESTUPEFACIENTES. 
CONTENIDO MÍNIMO DEL ENCABEZAMIENTO DEL INFORME 

CARÁTULA INSTITUCIONAL 

 (G.N., P.F.A., P.N.A., P.S.A.) 

 
 

PERITACIÓN NRO. xxxxx Característica: Q U Í M I C A 

REALIZADA EN: Indicar dependencia donde se realiza el análisis. 

SOLICITADA POR: Indicar instancia judicial solicitante. 

CAUSA NRO: Indicar número y año. 

CARÁTULA: Título completo en letra mayúscula. 



EXPTE: Indicar número de expediente interno. 

PERITOS ACTUANTES CARGO Y NOMBRE COMPLETO 

 

1.OBJETO: 
 
Transcripción del objeto pericial solicitado en el oficio judicial. 

2. ELEMENTOS DE JUICIO: 

Se realizará una descripción pormenorizada de los elementos de juicio recibidos para análisis 
(presentación, envoltorio, conservación, peso, etc.), ilustrada con las correspondientes imágenes 
fotográficas o en presencia de testigos. 

 
En la medida que la autoridad judicial lo autorice, se aplicará para la ejecución de pericias sobre 
drogas lo recomendado en el Manual para Uso de Laboratorios Nacionales de Estupefacientes, de 
la División Estupefacientes de las Naciones Unidas, el cual entre otros aspectos indica: 
 
a) Si hay menos de DIEZ (10) paquetes, se someterán todos a estudio pericial. 
 
b) Si hay entre DIEZ (10) Y CIEN (100) paquetes se seleccionarán al azar DIEZ (10) paquetes y se 
analizarán solamente los seleccionados. 

 
c) Si se superan los CIEN (100) paquetes se procederá a seleccionar al azar un número igual a la 
raíz cuadrada del número total de paquetes redondeando al número entero inmediato superior y 
se analizarán solamente las muestras seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.DESARROLLO FUNDAMENTADO: 

  
a. ENSAYOS PRELIMINARES O CROMATOGRAFÍA EN PLACA DELGADA: 
 
Los ensayos preliminares incluyen las siguientes determinaciones: 

 

 

REACCIÓN GENERAL DE ALCALOIDES (MAYER)(*) o 
REACCIÓN DE COCAÍNA (SCOTT) (*): 

Indicar para cada muestra resultado 
Positivo o Negativo. 

REACCIÓN DE ANFETAMINAS (MARKIS) (*): Indicar para cada muestra resultado 
Positivo o Negativo. 

REACCIÓN DE EFEDRINA (CHEN) (*): Indicar para cada muestra resultado 
Positivo o Negativo. 

 

(*) Las reacciones cromáticas de orientación identifican grupos químicos funcionales. El resultado 
negativo permite descartar la presencia de estupefacientes, mientras que la reacción positiva debe 
ser indefectiblemente confirmada mediante análisis instrumental con técnicas específicas. 
 
b. DETERMINACIONES DE CERTIFICACIÓN: 

 
1) CROMATOGRAFÍA GASEOSA - ESPECTROMETRÍA DE MASAS. 
 
Indicar detalles método y equipamiento utilizado. 

 
RESULTADOS 

 

MUESTRA PESO NETO (EN GRAMOS) PRINCIPIO ACTIVO 

1   



2   

...N   

 
 
c. ACERCA DE LOS RESULTADOS: 

 
 
Utilizar este ítem de corresponder alguna observación o aclaración. 
 
4.CONCLUSIONES: 
 
a) LAS MUESTRAS (INDICAR NÚMERO IDENTIFICATORIO) TRATANSE DE (NOMBRE DE LA 
SUSTANCIA). 
 
b) (NOMBRE DE LA DROGA) se encuentra contemplada en la Ley (NÚMERO). 

Es todo cuanto se informa. 

 
El presente informe, que consta de NÚMERO DE FOJAS (N°) fojas útiles, fue realizado en .... 

 LUGAR, de mes de año. 

  

 NOMBRE Y APELLIDO 

  

 CARGO 

  

 DEPENDENCIA 
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