
 

 

 

REQUISITOS PARA MATRICULACION DE PROFESIONALES: 

 

1. Certificado Analítico Original o Copia Legalizada. 

2. Presentar Diploma Original del título profesional legalizado por el Ministerio de 
Educación de la Nación y Ministerio del Interior, acompañado de fotocopia del 
mismo, anverso y reverso, reducida a tamaño oficio, legalizada por la Universidad 
que lo expidió o certificada por Escribano Público. 

3. Credencial anterior, en el caso de que se encuentren ya matriculados en la Provincia. 

4. Fotocopias de 1° y 2° hoja del Documento Nacional de Identidad. 

5. Residencia en la Provincia acreditada por Certificado de Vecindad(tiene 3 meses de 
validez).  

6. Certificado de Buena Conducta expedido por la Policía del lugar donde reside(tiene 3 
meses de validez). 

7. Certificado de Antecedentes Penales, (para obtener información de cómo se realiza el 
tramite, llamar al 0343 – 4209222, calle 9 de julio 20)  

8. Dos fotos carnet fondo celeste tamaño 4cm x 4cm. 

9. Una carpeta colgante para archivo. 

10. Un folio oficio. 

11. Si se encuentra matriculado en otro colegio del país, deberá presentar certificado 
expedido por dicho colegio, donde conste la inscripción en la matrícula, la vigencia de 
la misma y que no registra sanciones disciplinarias.  

12. En caso de no estar domiciliado en la Provincia, deberá realizar una exposición 
policial declarando su domicilio laboral y/o constituyendo su domicilio legal. 

  

 Dejo constancia de aceptar expresamente la totalidad de los precedentes 
requisitos, comprometiéndome a su cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REQUISITOS PARA RENOVACIÓN DE MATRICULAS PROVISORIAS A DEFINITIVAS DE 

PROFESIONALES: 

 

13.  Presentar Diploma Original del título profesional legalizado por el Ministerio de 
Educación de la Nación y Ministerio del Interior, acompañado de fotocopia del 
mismo, anverso y reverso, reducida a tamaño oficio, legalizada por la Universidad 
que lo expidió o certificada por Escribano Público. 

14. Credencial anterior 

15. Una foto carnet fondo celeste tamaño 4cm x 4cm  

16. Residencia en la Provincia acreditada por Certificado de Vecindad, en caso de haber 
transcurrido más de 1 año de la fecha de matriculación, (tiene 3 meses de validez). 

17. Certificado de Antecedentes Penales, (para obtener información de cómo se realiza el 
tramite, llamar al 0343 – 4209222), también en caso de haber transcurrido mas de 1 
año de la fecha de inscripción de la matricula. 

18. En el caso de estar dentro de los 6 meses de vigencia que posee la credencial solo 
deberá presentar, ver ítems 1-2- 3. 

 


