
La Plata, 5 de Julio de 2019 

 

Señor Presidente del 

Colegio de Bioquímicos de la 

Provincia de Buenos Aires 

Dr. Mario 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.  

                                               

                                                       La inscripción se realizará hasta el día 30 de 

Agosto del corriente año, en el Colegio de Farmacéuticos de la Pcia. de Bs. As.: ca-

lle 5 Nº 966 – La Plata Tel: 0221- 429-0917.  Fecha de inicio: 31/08/2019. 

 

                                                      El curso se desarrollará los días sábados, de 13:00 

a 19:00 hs. y durante 8 sábados consecutivos, dependiendo su realización de la 

cantidad de inscriptos. Adjuntamos información para difusión. 

 

                                                        Agradeciendo, tenga a bien, dar a conocer este 

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

más distinguida. 

 

 

 



Curso: “Capacitación en Práctica Procesal (Peritos)” 

Dada la importancia que reviste la labor del Perito dentro del sistema general 

de la prueba, y para el juez al momento de fallar, resulta sumamente importan-

te su capacitación. 

El Perito, valioso auxiliar de la justicia, debe brindar al juez sus conocimientos 

de manera clara y accesible respetando las reglas de la ética en el ejercicio 

profesional y judicial. 

 

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, por intermedio de su 

Departamento de Educación y Actualización Profesional informa a todos los Pro-

fesionales matriculados en la Pcia. De Buenos Aires que deseen realizar el Cur-

so de Capacitación en Práctica Procesal –PERITOS-, según lo establecido en la 

ACORDADA 2728/96 y sus modificatorias; y la Res. 2329/96 de la Suprema Corte 

de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que hasta el día 30 de Agosto inclusi-

ve estará abierta la inscripción para el Curso mencionado a dictarse durante el 

2° cuatrimestre del presente año. Informes: Colegio de Farmacéuticos de la Pro-

vincia de Buenos Aires. Teléfono: 0221-4290917 

Mail:  inscripcionesdeap@colfarma.org.ar 

 

mailto:inscripcionesdeap@colfarma.org.ar


Lugar de dictado: Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires – 

Calle 5 Nro. 966 (e/ 51 y 53) La Plata. 

Fecha de inicio: 31 de Agosto de 2019 

Fecha de finalización: 26 de Octubre de 2019 

Duración: 8 clases 

 


