
 
 

 
 

REQUISITOS PARA COLEGIARSE 
 

 APERTURA de LEGAJO: 
 

01) 4 FOTOGRAFIAS: Tipo carnet color, fondo blanco de frente, saco y corbata. 

02) -TITULO y ANALITICO EXPEDIDO POR UNIVERSIDAD: Originales y copias certificadas 

por escribano. 

-CERTIFICADO DE IDONEIDAD EXPEDIDO por CAMARA DE APELACIONES: Original 

y fotocopias (En caso de no poseer título universitario) 

03) CERTIFICADO de DOMICILIO ACTUALIZADO en la jurisdicción. (Por Registro Civil). 

04) CERTIFICADO ANALITICO DE ESTUDIOS SECUNDARIOS COMPLETOS: Presentar 

original y dos fotocopias (Quienes tienen certificado de idoneidad) 

05) DNI: Fotocopia ambos lados. 

06) FOTOGRAFIA del frente del domicilio denunciado. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

07) CERTIFICADO de LIBRE INHIBICION: otorgada por el Registro de la Propiedad de la Ciudad 

de La Plata. Puede tramitarse por intermedio de un escribano o abogado, su validez es de 30 días. 

08) CERTIFICADO de JUICIOS UNIVERSALES: el Colegio libra el oficio y puede tramitarse por 

intermedio de un abogado y/o gestor en los Tribunales de La Plata, su validez es de 30 días. 

09) CERTIFICADO de REINCIDENCIA: el Colegio libra el oficio y se tramita PERSONALMENTE 

en la calle Salguero nº 2205 de San Martín, o en la calle Tucumán 1352 de Capital Federal, su 

validez es de 30 días. 

10) PUBLICACION de EDICTO por UN DIA en el BOLETIN OFICIAL: el Colegio facilita el 

texto, estando los gastos de publicación a cargo del postulante. 

11) PUBLICACION por UN DIA en un DIARIO LOCAL: del Partido al que pertenece el postulante. 

El Colegio facilita el texto, estando los gastos de publicación a cargo del postulante. 

12) FICHA PERSONAL / FICHA FAMILIAR / SOLICITUD DE INSCRIPCION: los formularios 

los facilita el Colegio y deben ser completados por el postulante. 

13) FICHA DE AFILIACION A LA CAJA DE PREVISION SOCIAL (Ley 11.229) / FICHA DE 

AFILIACION AL CENTRO O ASOCIACION: el formulario lo facilita el Colegio y debe ser 

completado por el postulante. 

14) FIANZA: a favor del Colegio, se realiza por medio de un seguro de caución profesional en una 

Compañía de Seguros. La suma a asegurar es de $ 720.000,00.- (12 cuotas anuales)                  

15) ARANCELES: se deberán abonar: 

 Gastos administrativos por Apertura de Legajo: $ 15.000. 

 Cuota Inscripción: $ 240.000.-  

 Cuota Anual 2023: $ 60.000.- 

 Libro de Registro de operaciones junto con la rúbrica: $ 12.000.- 

 

Nota: TODOS los TRÁMITES son PERSONALES. El trámite concluye con el JURAMENTO ante el 

Hº Consejo Directivo en la fecha que se indicará el inicio del trámite. 
 

HORARIO de ATENCION: Lunes a Viernes de 9 a 15 hs. 


