
 

 

-------REQUISITOS DE MATRICULACION  (título genérico) 

TODAS LAS COPIAS REQUERIDAS EN ESTOS REQUISITOS TIENEN QUE ESTAR CERTIFICADAS 

 

a) Solicitud con carácter de declaración jurada, dirigida al Sr. Director de Legal y Técnica Dr. Oscar Lorenzo 

Gómez, solicitando la inscripción de la matricula profesional y detallar datos como Domicilio, Teléfono y/o 

Celular, redactada de puño y letra. 

b) Fotocopia Simple de D.N.I. (Nuevo D.N.I,) 1° y 2° hoja.- de la libreta.- 

c) Constancia de C.U.I.L. o C.U.I.T. 

d) Constancia de “DOMICILIO” otorgado por “Dependencia Policial Jurisdiccional” y/o  información Sumaria, 

tramitado por Juzgado de Paz, en original.- (con un periodo no mayor a 6 meses).- 

e) Copia del Título Otorgado por Universidad Nacional- Legalizado por Ministerios de Cultura y Educación, y por 

el Ministerio del Interior de la Nación.- (certificado por Escribanía Mayor de Gobierno, Escribano de esta 

Provincia o Juzgado de paz o delegación vecinal).- 

f) En caso de título otorgado por una universidad extranjera, deberá estar Revalidado / Convalidado / 

Homologado por universidad nacional e inscripto en el Registro Único de Graduados Universitarios de la 

Nación.- 

g) En caso de que se trate de Copia de Titulo o Certificado otorgado por Institutos Provinciales, adjuntar analítico 

legalizados por el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa (certificado por Escribanía 

Mayor de Gobierno de la Provincia,  Escribano Público o Juzgado de Paz o delegación vecinal).-  

h) En caso de Título o certificado otorgado por Institución de enseñanza de otras Provincias, acompañar analítico 

legalizado por Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y Ministerio del Interior de la Nación, (certificado 

por Escribanía Mayor de Gobierno de la provincia o Escribano Público o Juzgado de Paz o delegación vecinal). 

i) LA CERTIFICACION: Si el título fuere certificado por escribano de otra Provincia es necesario la autenticación 

por el Colegio de Escribanos de dicha Provincia.- 

j) Tasa retributiva de servicios para la inscripción de la Matricula de 25 U.T., conforme ley provincial de Aranceles 

N° 1590/12 en Original no Fotocopia. 

k) Fotografía tipo carnet 4 x 4, fondo de color “Celeste” por Triplicado (de frente) No instantáneo. 

l) Certificado de Buena Salud emitido por autoridad Reconocimiento Médico de la Provincia en Original no 

Fotocopia (con un periodo no mayor a 6 meses).- 

m) Certificado de buena conducta emitido por autoridad Policial competente en Original no Fotocopia (con un 

periodo no mayor a 6 meses).- 

n) Certificación de Vacunación de Hepatitis B (Fotocopia).- 

       Presentar toda la documentación en carpeta colgante para legajo.- 
           PARA LA ENTREGA DE SU CARNET PROFESIONAL DEBERÁ ENTREGAR SU TÍTULO ORIGINAL PARA SU POSTERIOR SELLADO Y FIRMA DE ESTE                   

           MINISTERIO. 

           EN CASO DE POSEER UNA MATRICULA PROVINCIAL PROVISORIA DEBERÁ MENCIONAR EN LA NOTA SOLICITANDO LA DEFINITIVA. 

El impulso del expediente administrativo corresponde al titular e iniciador del trámite. Su paralización, una vez transcurrido el plazo fijado por la 

ley, producirá el posterior archivo de las actuaciones administrativas, obligando al administrado a la presentación de toda la documentación 

requerida nuevamente de forma actualizada. Todo ello sin perjuicio de las implicancias legales que pudieran corresponder al mismo ya sea por  

funcionamiento y/o ejercicio profesional en forma irregular. La autoridad Sanitaria Provincial se reserva el derecho de ampliar o exceptuar 

requisitos en materia de salud, según lo establecido por las leyes Provinciales, Nacionales y/o Municipales vigentes. 


