PROFESIONALES

Dra. Ma. Verónica Herreno Ducloux

GABINETE

ANATOMOPATOLOGÍA

Dra. Adriana Pérez

TOXICOLOGÍA

Dra. Bioq. Noelia Massari
Bioq. Susana Bequer Urbano

GENÉTICA

OPERACIONES PERICIALES - LABORATORIO REGIONAL FORENSE
OPERACIONES PERICIALES
Causa de muerte (muerte súbita del adulto y del lactante, mala praxis)
Vitalidad y datación de lesiones (heridas de arma de fuego, asfixias mecánicas, quemaduras, traumatismos)
Aborto y muerte perinatal
Alohol en Humor vítreo
Alcohol en muestras no biológicas
Alcohol en sangre
Metanol
Acetona
Alcohol isopropílico
Acetato de etilo
Drogas de abuso en humor vítreo y orina
Drogas en material no biológico
Potasio
Monóxido de carbono
Cianuros
Ácido Acetil salicílico
Dermonitrtest
Gonadotrofina coriónica
Pelos
Enzimas cardíacas CPK, CPKmb, LDH, CHE
Estricnina
Toma de muestra para filiación o identificación de personas
Toma de muestra de evidencias forenses
Ensayos de Pruebas Presuntivas
Sangre Humana
Semen
Saliva
Extracción de ADN Semiautomatizada por Maxwell en:
Sangre depositada en papel de Filtro
Sangre líquida
Hisopos bucales
Saliva
Semen
Músculo
Pelo con bulbo
Extracción diferencial en causas de violación

Ing. Jorge Gonzalez
Renzo Orlando Vargas

INFORMÁTICA

Entrecruzamiento de datos a través del software i2

Levantamiento de datos de celulares, tarjetas de memoria, etc. Con equipamiento UFED
Lic. Marcos David Ghiberto

ACCIDENTOLOGÍA

DOCUMENTOLOGÍA

Pericias sobre accidentes viales
Pericias técnico mecánicas sobre estado de transitabilidad y valuativa de vehículos
Asesoramiento científico y tecnológico
Análisis e identificación de las características intrínsecas y extrínsecas de documentos

Pericias identificativas de escriba (individuos), elementos escritores, sistemas de impresión y soportes de todo tipo.
Restitución y datación de escritos y documentos de todo tipo
PAPILOSCÓPICA

BALÍSTICA

Pericias relativas a la identificación y filiación humana
Levantamiento y preservación de huellas y ratsros, y ejecicuión de pericias sobre los mismos
Pericias relativas a hechos producidos con armas de fuego y armas blancas, típicas y atípicas o no convencionales
Descripción e identificación en lo relativo a características, usos y funcionamientos

