Curso de Capacitación en Práctica Procesal para auxiliares de la Justicia Acordada 2728/96 – SCJPBA (Modalidad a distancia) 2018.
El Instituto de Postgrado e Investigación Técnica (IPIT) del CPBA le ofrece la oportunidad de realizar el
curso oficial de Práctica Procesal para auxiliares de la Justicia - Acordada 2728/96 – SCJPBA bajo
modalidad a distancia, con examen presencial. 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.
En lo que atañe a la capacitación, podrá acceder desde cualquier lugar y momento, mediante algún
dispositivo con acceso a Internet. En nuestra plataforma, encontrará los materiales de estudio en
diversos formatos: videos didácticos, textos, foros, chats y casos prácticos.
Este curso es asincrónico, lo que significa que podrá ingresar al mismo las 24 horas de los 7 días de la
semana, dentro de las fechas de inicio y fin de esta capacitación. No obstante, deberá cumplir con las
fechas de entrega de los cuestionarios propuestos por los docentes.
En lo que respecta al examen, el mismo se tomará de forma presencial. El alumno deberá dirigirse a
aquella Delegación del CPBA que le resulte más práctica, entre un listado que ofrecerá el IPIT al efecto,
en los días fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y en los horarios
que se le suministrarán oportunamente. Todos los gastos (traslado, hotelería, etc.) correrán por
cuenta exclusiva del participante.
Tendrá tres opciones de examen: julio, agosto y diciembre de 2018. La inscripción como perito esta
prevista para septiembre del 2018.
Lo invitamos a participar de esta actividad, pudiendo preinscribirse desde nuestra página web
www.cpba.com.ar, mandando solicitud a campus.ipit@cpba.com.ar o directamente en su
Delegación.
0289-01 Capacitación en Práctica Procesal- Acordada 2728/96 SCJPBA.
Duración 12 semanas/clases, 48 horas.
Inicio: 21 de marzo de 2018.
Aranceles:
-Matriculado: importe total a pagar $ 2.600.-Joven Graduado Matriculado: el CPBA otorga una beca del 70% del arancel total. El importe a pagar
será de $780.FORMAS DE PAGO:
- Pagos web (exclusivo para matriculados CPBA): Disponible sólo con tarjeta de crédito VISA de
cualquier banco.
- Tarjeta de crédito (en un solo pago) y/o débito: en Delegaciones y Sede Provincial.
Para poder abonar se debe realizar previamente la preinscripción por nuestra página web,
e-mail, teléfono o personalmente en alguna Delegación del CPBA.
Cualquier consulta comunicarse a los teléfonos (0221) 441-4100/4141, 512-6000/6060 int.
2075 o 2077.
Instituto de Postgrado e Investigación Técnica.
CPBA.

