COLEGIO MÉDICO DE TUCUMÁN
Requisitos de Ingreso
(La documentación debe ser presentada personalmente por el solicitante)
1- Solicitud de ingreso con datos completos, firmada y sellada por el profesional.
(Solicitarla en Mesa de Entradas de Colegio Médico, o descargar de: www.colegiomedicotucuman.com.ar).
2- Fotocopia de ambos lados y autenticada del Título Profesional Médico
(Autenticación: Por la Universidad que lo emitió o por Escribano Público).
3- Constancia original de la Matrícula Provincial (actualizada), otorgada por Fiscalización
Sanitaria del SIPROSA.
4- Aval de 2 Socios del Colegio Médico de Tucumán (Solicitar formulario en Mesa de
Entradas de Colegio Médico, o descargar de: www.colegiomedicotucuman.com.ar).
5- Fotocopia del DNI (ambos lados).
6- Currículum Vitae de Postgrado (adjuntar copia de documentación relevante).
7- Si desea inscribirse en Guía Médica en una Especialidad, deberá adjuntar la
Certificación de la Especialidad emitida por el Consejo de Certificación y Recertificación de Especialidades
Médicas de Tucumán (CCREM) y/o Constancia de Especialidad emitida por el SIPROSA.
8- Nota detallando las prácticas a facturar, firmada y sellada (las prácticas deben ser
acordes a la Especialidad en la que se inscribe).
9- Constancia de Afiliación a la Caja de Jubilaciones (CAPSMI) (5to. Piso).
10- Constancia de Inscripción en AFIP actualizada (Monotributo o Responsable Inscripto).
10- Fotocopia de Inscripción en D.G.R actualizada (Formulario F 900 o F 901).
11- Habilitación del Consultorio (Vigente), otorgada por Fiscalización Sanitaria del SIPROSA. (El
profesional debe figurar en la misma como prestador, caso contrario no podrá inscribirse para atención Obra
Social Subsidio de Salud. En este último caso, para inscribirse en otras Obras Sociales, deberá adjuntar
Constancia de que ejerce la profesión en el domicilio habilitado firmada por el Director Médico, o copia del
Contrato de Alquiler).
12- Una Fotografía actual (color, 4x4 cm).
13- Fotocopia de Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores (Vigente),
otorgada por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.
14- Póliza del Seguro de Praxis Médica (Vigente).

IMPORTANTE: La aprobación de la documentación presentada le será comunicada vía mail o telefónicamente,
y, PARA SER CONSIDERADO SOCIO ACTIVO DEL COLEGIO MÉDICO DE TUCUMÁN, deberá completar su ingreso
presentándose en Oficina Despacho (3° Piso) de lunes a viernes de 8 a 12 hs.

