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 La Plata, 8 de febrero de 2021 

 

Señor Presidente del 

Colegio de Bioquímicos de la 

Provincia de Buenos Aires 

Dr. Mario Omar Eposto  

Su despacho 
       Ref. Curso Auxiliares de Justicia                                                                                                                                                                                                                      

De nuestra mayor consideración: 

                                                    

                                                      Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted a fin de informarle 

que nuestro Colegio de Provincia se encuentra organizando el curso de Auxiliares de la 

Justicia – PERITOS – para aquellos Profesionales matriculados en la Provincia de Buenos 

Aires, sin sanciones disciplinarias, según lo establecido en el ACUERDO 2728/96, Res. 

2329/96, de la Suprema Corte de Justicia.  
                                               
                                                       Este curso a distancia se desarrolla en el Campus Virtual 

del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, un espacio simbólico en el 

que se produce la relación entre los participantes del proceso de enseñanza / aprendizaje 

para interactuar entre sí, acceder a información relevante y desarrollar trabajo colaborativo. 

                                                    

                                                      La inscripción para el Curso a dictarse durante el 1° 

cuatrimestre del presente año se realizará hasta el día 6 de Marzo del corriente año. 

  

                                                 Para mayor información los interesados pueden escribir a:  

inscripcionesdeap@colfarma.org.ar 

 
Inicio: día 06 de Marzo de 2021.   

Fin: 04 de Junio de 2021.- 
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                                                        Agradeciendo, tenga a bien, dar a conocer este 

comunicado entre sus matriculados, nos despedimos de Usted con la consideración más 

distinguida. 

 

                                                                   Farm. Nicolás Manuel Troffe      
                              Comisión Científica 
                      de Educación Permanente y                                                                                            
                          Extensión Universitaria 
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CURSO PRÁCTICA PROCESAL PARA PERITOS 

Acordada 2728/96 – SCJPBA CURSO 2021- 

Primer cuatrimestre – A DISTANCIA 

El Colegio de Farmacéuticos de la  Provincia de Buenos Aires informa sobre el curso a 
distancia: “Práctica Procesal para Peritos», destinado a Farmacéuticos, y todo 

profesional que se encuentre incluido en la nómina de especialidades y títulos 

aprobado por la SCJBA. 

ORGANIZA  

Colegio de Farmacéuticos  de la Provincia de Bs. As., según Convenio con la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Bs. As.- 

DESTINATARIOS  

Farmacéuticos y todo profesional que se encuentre incluido en la nómina de 

especialidades y títulos aprobado por la SCJBA . Se otorgará, a los que lo aprueben, 

el certificado oficial para inscribirse como perito de oficio en la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia de Buenos Aires.  

OBJETIVOS: Se buscará que los Profesionales adquieran conocimientos en los 
siguientes aspectos: 

 La Organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Buenos 
Aires.- 

 La Importancia de la labor como auxil iar de justicia dentro del marco de las 
causas judiciales.- 

 El procedimiento judicial en los distintos fueros. - 
 La confección de pericias y  escritos judiciales.- 
 El desenvolvimiento dentro de un proceso judicial. - 

MODALIDAD:  

A distancia: 10 (diez) clases que se desarrollaran a través de la plataforma Moodle 

de estudio del Colegio.- 

Se podrá acceder desde cualquier lugar y momento a través de un  usuario y 
contraseña provistos por el Colegio. En la plataforma encontrará las unidades, 

según cronograma detallado, en diversos formatos, texto, foros, videos. Se 
desarrollarán también, trabajos prácticos. La aprobación del curso depende de la 
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presentación de los mismos y la participación en los foros, estos permiten una 

interacción con los docentes y con los demás participantes, pudiendo opinar, 

proponer y debatir.- 

DURACIÓN: Carga horaria: 48 horas. Inicio: día 06 de Marzo de 2021. Fin: 04 de 

Junio de 2021.- 

Consultas e información en inscripcionesdeap@colfarma.org.ar 

Evaluación final  

Las instancias de evaluación son virtuales siguiendo las pautas establecidas por la 
SCJBA, en las fechas establecidas que se publicaran oportunamente. - 

Son requisitos  para la  inscripción: 

 Ser profesional matriculado en la Prov. de Buenos Aires, sin sanciones disciplinarias.  
 Certificado de Ética emitido por el Colegio Profesional al que pertenece. 
 Fotocopia del Título anverso y reverso. 
 Fotocopia del D.N.I. 

 

Inicio: día 06 de Marzo de 2021.  

Fin: 04 de Junio de 2021.- 

Costos: 

Otros profesionales: $5.700.- 

Para realizar la ficha de Inscripción:  

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA OTROS CURSANTES: Click aquí 
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