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SERVICIO DE SECUENCIACIÓN Y GENOTIPIFICADO 

 

CÓMO CONTACTARNOS  

 

Responsables de la Unidad de Secuenciación  

Dra. Viviana Confalonieri  

Grupo de Investigación en Filogenias Moleculares y Filogeografía (GIFF) - Dpto. de Ecología, 

Genética y Evolución – IEGEBA - Laboratorio 60  

Pabellón II - Cuidad Universitaria - Universidad de Buenos Aires  

 

Dr. Esteban Hasson  

Evolución - Depto. de Ecología, Genética y Evolución – IEGEBA - Laboratorio 43 

Pabellón II - Cuidad Universitaria - Universidad de Buenos Aires 

 

Encargada del Servicio  

Dra. B. Xoana Granata 

e-mail: secuenciador@ege.fcen.uba.ar 
secuenciador2@gmail.com  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Departamento de Ecología, Genética y Evolución 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Universidad de Buenos Aires 

Int. Güiraldes 2620 

Ciudad Universitaria - Pab. II, 4º Piso 

1428  Ciudad de Buenos Aires 

Argentina 

Tel: +54 1 576-3349 

Fax: +54 1 576-3333 

Conmutador: 576-3300 al 39 Int.: 219 

 

mailto:secuenciador@ege.fcen.uba.ar
mailto:secuenciador2@gamil.com
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COSTOS  

Los costos que figuran a continuación entran en vigencia a partir del 22 de julio de 2019 

 

Secuenciación   

 

Usuarios internos (FCEN) y del consorcio PME137:  

$ 325 (pesos) por reacción de secuenciación.  

+ Promoción pago adelantado por 100 o más reacciones $ 300 cada una 

+ Cuantificación por nanodrop cada muestra $50 

 

Usuarios externos  

$ 395 (pesos) por reacción de secuenciación.  

+ Promoción pago adelantado por 100 o más reacciones $ 365 cada una 

+ Cuantificación por nanodrop cada muestra $50 

 

 

Genotipificación (AFLPs, Microsatélites)  

 

Usuarios internos (FCEyN) y del consorcio PME137:  

$ 260 (pesos) por corrida de genotipificación.   

+ Promoción pago adelantado por 100 o más reacciones $ 240 cada una 

 

Usuarios externos:  

$ 315 (pesos) por corrida de genotipificación. 

+ Promoción pago adelantado por 100 o más reacciones $ 290 cada una  

 

 

 

CONDICIONES PAGO POR ADELANTADO 100 O MAS REACCIONES 

 

A partir de la fecha de pago de las reacciones por adelantado, el usuario tendrá un periodo de seis (6) meses 

para emplear dichas reacciones manteniendo el precio fijo. Pasado dicho periodo, el precio por reacción a 

descontar del monto restante de la cuenta, será actualizado si es que el servicio sufriera aumentos durante 

ese intervalo de tiempo. 
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FORMAS DE PAGO  

 

Efectivo.-  

Los pagos en efectivo (pesos) se realizan en la Tesorería de la FCEN, ubicada en la planta baja del pabellón 

II. El usuario debe llevar a Tesorería el comprobante de pago entregado por el encargado del servicio. El 

horario de atención de Tesorería es de lunes a viernes de 12:00 a 16:00 horas.  

 

Cheque.-  

El cheque debe ser a la orden de: “UBA 7000/806-F.Cs. Ex. Y Nat.-Recursos Propios”. Puede entregarse 

personalmente en Tesorería (junto al comprobante de pago que se entregará en la Unidad) o enviarse por 

correo postal a la dirección previamente indicada.  

 

Depósito o transferencia bancaria.-  

Acordar vía mail (secuenciador@ege.fcen.uba.ar; secuenciador2@gmail.com) la confección de factura en 

forma adelantada para luego realizar el depósito o transferencia. 
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