
PROVINCIA DEL NEUQUEN
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ADMINISTRACION GENERAL
Alberdi 52 - 1° y 2° piso - Te 4486822

CIRCULAR Nº 06-18.-
ADMINISTRACIÓN GENERAL

 
Tema : LABORATORIO CENTRAL MGTER. LUIS PIANCIOLA DE LA PROVINCIA 
DE NEUQUÉN s/Realización de análisis por vía de polimorfismo del ADN 
-FUERO FAMILIA-

   La Administración General del Poder Judicial informa que por Acuerdo 5605 Punto 
Nº 13 se aprobó la firma del Convenio Marco de Cooperación Científica y 
Tecnológica entre el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social de la Provincia del Neuquen, con el objeto de impulsar la 
promoción de acciones conjuntas que permitan utilizar las diferentes prácticas que lleva a 
cabo el Laboratorio Central de la Provincia de Neuquén.

   En una primera etapa, será de aplicación en las dependencias judiciales del "Fuero 
Familia", quienes deberán requerir la realización de informes periciales con sustento en 
análisis por vía del Polimorfismo del ADN en el: 

Laboratorio Central: “Mgter. Luis Pianciola”
Calle Gregorio Martinez Nro.65 – Neuquen –
Horario de atención: 8 a 14 horas
Teléfonos Nº 0299- 4484026 -4477563 

   Los valores para la realización de las pericias de determinación de ADN, vigentes 
desde el 01/06/2018 y hasta el 31/05/2019 se detallan a continuación:

a) Por c/ muestra de sangre con práctica de ADN nuclear (marcadores autosómicos o de 
cromosoma Y), la suma de $ 2.000.

b) Por c/muestra como saliva, uña, pelo con bulbo, tejido blando, etc., para  ADN nuclear  
(marcadores autosómicos o cromosoma Y), la suma de $ 2.500. 

c) Por c/ muestra de sangre, manchas, saliva, semen, uña, pelo,  por ADN mitocondrial la 
suma de $ 5.400.

   "Estos valores son los que deberán ser tenidos en cuenta al solicitar el 



depósito del 50% a la parte que no cuente con  Beneficio de Litigar sin Gastos".

Nota aclaratoria: Los estudios no contemplados en la presente deberán requerirse a la 
firma PRICAI, conforme el procedimiento oportunamente publicado.

   Se adjunta a la presente Anexos de Instructivos y Formularios de Solicitud de Estudio.

ANEXO I.docANEXO I.doc ANEXO II.docANEXO II.docANEXO III-Solicitud Estudio de Filiación.docANEXO III-Solicitud Estudio de Filiación.doc

Ejemplo Solicitud de estudio de filiación y forense.doc
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