
 

 

COLEGIO MÉDICO DE TUCUMÁN 

Requisitos de Ingreso 

 

1- Ficha completa de solicitud de ingreso (Solicitarla en Mesa de Entradas al momento 

de presentar el resto de los requisitos. Es trámite exclusivo del solicitante) 

2- Fotocopia  Autenticada del Título de Médico (Sellado por Universidad, SIPROSA, 

Ministerio de Salud de la Nación y Ministerio del Interior de la Nación) (Fotocopia ambos lados) 

(Autenticada por Escribano o por la Universidad que emite el título) 

3- Constancia original de la Matrícula de Médico de la provincia de 

Tucumán (Otorgada por Fiscalización Sanitaria del SIPROSA) 

4- Aval de 2 Socios del Colegio Médico de Tucumán (Solicitar formulario en Mesa 

de Entradas del Colegio Médico o descargarlo de nuestro sitio web www.colegiomedicotucuman.com.ar). 

5- Fotocopia de ambos lados del DNI. 

6- Si desea inscribirse en Guía Médica en una Especialidad: 

a) Deberá adjuntar Constancia original de Registro en la Especialidad emitida por el SIPROSA, o bien 

b) Si tiene, copia de Certificación o Recertificación en la Especialidad emitida por CCREM, adjuntar, o 

bien, 

c) Copia de Certificado de Aprobación de Residencia en la Especialidad. 

*  El profesional que no tenga capacitación de postgrado, se inscribirá en Guía Médica como “médico”. 

7- Dirección e-mail de las secretarias de todos sus Consultorios 

8- Nota informando sobre las prácticas que facturará, acode a la 

Especialidad en que se inscribirá en Guía Médica (Firmada y sellada por el profesional). 

9- Constancia de Inscripción en AFIP (vigente) (Monotributo o Responsable Inscripto). 

12-  Fotocopia de Inscripción en D.G.R. (vigente) (Formulario F 900 o F 901). 

10- Habilitación vigente de su/s consultorio/s médico/s, otorgada por Fiscalización 

Sanitaria del SIPROSA.  

11- Si Ud. no figura en el plantel médico de la Habilitación, deberá adjuntar una Constancia de que 

ejerce la profesión en ese domicilio, firmada del Director Médico que figura en la Habilitación. 

12- Una (1) Fotografía actual color 4x4 cm 

13- Fotocopia de Inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Prestadores. (Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación) 

14- Copia de la Póliza vigente de su Seguro de Praxis Médica. 

 

 

 La aceptación de su ingreso le será comunicada por teléfono, mail o whatsapp.  

 PARA SER CONSIDERADO SOCIO DEL COLEGIO MÉDICO DE TUCUMÁN, deberá completar su Reingreso 

presentándose en OFICINA DE DESPACHO (3er Piso) de Lunes a Viernes de 7 a 12 hs.  

.  

 

 

http://www.colegiomedicotucuman.com.ar/

