
Colegio Profesional de Kinesiólogos 

y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba 

 

RReeqquuiissiittooss  ppaarraa  eell  ttrráámmiittee  ddee  RReeggiissttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  PPrreessttaaddoorreess  ddee  llaa  

SSuuppeerriinntteennddeenncciiaa  ddee  SSeerrvviicciiooss  ddee  SSaalluudd  

INSCRIPCIÓN 

 Completar formulario, firmado y sellado. 

 Título original –debe tener el sello de legalización del Rectorado de la Universidad 

Nacional de Córdoba y el Sello del Ministerio de Educación de la Nación; de tener 

el mismo los sellos de los Ministerios de Educación y del Interior de la Nación, 

fotocopia legalizada por escribano público. 

 Fotocopia primera y segunda hoja del D.N.I. legalizada por escribano público o por 

registro civil que lo emitió. 

 Fotocopia simple de carnet profesional. 

 Fotocopia simple de constancia de monotributo, CUIT o CUIL. 

 Nota de autorización para la realización del trámite. (Ver Pág. 2)  

 Certificado ético y de matrícula del Colegio Profesional. (No debe tener más de 30 

días desde su emisión) 

Observación: Cabe recordar que el trámite del Ministerio de Educación se realiza 
únicamente a través del Rectorado de la U.N.C y tiene una demora de dos meses como 
mínimo. 

REINSCRIPCIÓN 

 Completar formulario, firmado y sellado. 

 Certificado ORIGINAL vencido. 

 Nota de autorización para la realización del trámite. (Ver Pág. 2) 

 Certificado ético del Colegio Profesional. (No debe tener más de 30 días desde su 

emisión) 

Observación: En caso de tener extraviado el certificado vencido, traer denuncia policial y 

fotocopia del certificado extraviado (en el caso de tenerla). 

Costos: 

 Profesionales Kinesiólogos, Fisioterapeutas o Lic. En Kinesiología y 

Fisioterapia:  

Trámite del Registro Nacional de Prestadores + Sello Ministerio del Interior de la 
Nación: $630 (A partir del 01/04/2015) 

 
 Otros profesionales:  

Trámite del Registro Nacional de Prestadores + Sello Ministerio del Interior de la 
Nación: $950 (A partir del 01/04/2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Colegio Profesional de Kinesiólogos y 

Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba 
Ley Provincial Nº 7528/8429 

 
 

 

 

Córdoba,       de                de 2012           

 

 

 

 

El/la que suscribe,       M.P Nº       

D.N.I. Nº      C.U.I.T./C.U.I.L.    

 , de Profesión          

autoriza a la Lic. Griselda Elena Gómez, D.N.I. 11.819.413, M.P.Nº 0326, 

Vocal de Obras Sociales del Colegio Profesional de Kinesiólogos y 

Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba a realizar el trámite del Registro 

Nacional de Prestadores ante la Superintendencia de Servicios de Salud.- 

 

 

 

 

  

Firma  
 

 General Juan B. Bustos 470- Bº Cofico / TE: 0351- 4733158 / 4715988 

www.colkyfcba.org / colegio@colkyfcba.org 

 

    

  


