
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION A LA  

MATRICULA PROFESIONAL 2022 

 

Documentación: 

1-Fotocopia de 1º y 2º hoja de DNI, LC, LE o Cédula Extranjera. 

2-Fotocopia reducida del Título habilitante (dos copias) certificado por el Ministerio de 

Educación de la Nación (ambos lados, tamaño oficio)  

(Egresados de la U.C.Cuyo pueden iniciar la inscripción con el certificado de la Universidad si 

el mismo se encuentra en trámite.) 

3-Fotocopia del Certificado Analítico autenticado por la Universidad. 

4-Dos fotografías 3x3 cm de color. (Varones de saco y corbata). 

5-Completar solicitud de inscripción, al presentar la documentación requerida 

 

Cuando se le indique fecha de juramento deberá: 

- Presentar Título habilitante (original) 

- Completar planillas que se le suministren 

- Informar fórmula de juramento 

-Realizar Sello con los requisitos establecidos por C.F.S.J. (Nombre y Apellido, Titulo, Nº de 

matrícula y CUIT). 

- Para ser prestador de Obra Social Provincia deberá presentar la Habilitación de consultorio 

en Salud Publica  

 

Aranceles: 

- Costo de inscripción $30.000,00 (pesos treinta mil). Se otorgara un descuento del 10% a los 

profesionales que se inscriban dentro de los 3 meses posteriores a la fecha en que hayan 

rendido la última materia. El valor de la inscripción se podrá abonar hasta en 6 cuotas, la 

primera de ellas se deberá abonar al momento de solicitar la inscripción. 

- Matrícula mensual: 

Enero hasta Junio $800,00 (ochocientos) 

Julio hasta Diciembre $1000,00 (un mil)  

 

Al otorgársele la Matricula Profesional: 

Matrícula provisoria: Se puede abonar hasta en 6 cuotas, las mismas deben estar 

canceladas antes de otorgarle la matricula definitiva. 

Matrícula definitiva: Abona total de la inscripción antes del acto de juramento. En ambos 

casos paga la Matrícula del mes en curso  

 

Estampillas: Matrícula provisoria $50 

                     Matrícula definitiva $100 
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