
ACUERDO  REGLAMENTARIO NUMERO CIENTO CUARENTA Y SEIS . -

SERIE “B”.-  En la ciudad de Córdoba, a veinticinco  días del mes de Abril del año dos 

mil diecisiete, con la Presidencia de su titular Dra. Aída Lucía Teresa TARDITTI, se 

reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. 

Domingo Juan SESIN, Luis Enrique RUBIO, M. de las Mercedes Blanc G. de 

ARABEL, María Marta CÁCERES de BOLLATI, y Sebastián Cruz LÓPEZ 

PEÑA, y con la intervención del Fiscal General de la Provincia, Dr. Alejandro Oscar 

MOYANO, y la asistencia del Señor Director General del Área de Administración, a 

cargo de la Administración General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y 

ACORDARON: 

                        Y VISTO: Que a la fecha, y de manera sostenida en el tiempo, el Área 

de Servicios Judiciales, carece de lista de inscriptos como Peritos en Genética en 

condiciones de practicar estudios de polimorfismo de ADN.  

  Y CONSIDERANDO: : Que a ello se suma la escasez, en el medio 

profesional local, de expertos y laboratorios que practiquen estudios de polimorfismo de 

ADN; que en atención a la situación expuesta, el Tribunal que correspondiere del Fuero 

de Familia podrá: 1) En los casos de filiaciones en las que se ofrece como prueba 

pericial el estudio específico de ADN, oficiar: a) al Instituto de Genética Forense 

dependiente del Área de Servicios Judiciales; b) Al Centro Piloto de Detección de 

Errores Metabólicos (CEPIDEM), dependiente de la Universidad Nacional de 

Córdoba; c) Otro ente oficial que realice la misma prueba;  2) Incorporar, si fuere 

ofrecido como prueba ya realizada o en el supuesto en que durante la tramitación del 

juicio de filiación las partes convengan someterse de manera voluntaria al examen de 

ADN, (atento la certeza que brinda su resultado) el estudio de ADN que hubiere sido 



efectuado en un laboratorio privado. En este caso, el oferente podrá solicitar al Tribunal 

que en el carácter de prueba informativa, libre oficio (arts. 320, 321, 322 del C. de P.C.)  

al laboratorio que lo practicó a fin de que remita informe, el que deberá contener: a) 

Personas a quienes se practicó la extracción, acompañado del respectivo formulario de 

consentimiento informado e información relativa al profesional que practicó los 

estudios, fecha de práctica, con firma y aclaración del mismo, b) En su caso, acompañe 

copia autenticada del resultado.  

                      Por todo ello y a fines de organizar el sistema de funcionamiento actual; 

          SE RESUELVE: Art. 1°) En los casos que los Tribunales de Familia  

dispongan la práctica de pruebas de polimorfismo de ADN, deberán oficiar al Instituto 

de Genética Forense dependiente del Área de Servicios Judiciales o al Centro Piloto 

de Detección de Errores Metabólicos (CEPIDEM), dependiente de la Universidad 

Nacional de Córdoba, o a otro ente oficial que realice tales estudios. 

          Art. 2°) Cuando las partes ofrecieren como prueba un estudio de 

polimorfismo de ADN efectuado en laboratorio particular, a opción del proponente, 

proceder según el trámite descrito en el segundo punto del considerando precedente.  

           Art. 3°) PROTOCOLÍCESE. Comuníquese y dese la más amplia difusión. 

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido firman la 

Sra. Presidente, los Señores Vocales, con la asistencia del Administrador General, Lic. 

Ricardo J. Rosemberg.- 
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