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corresponda) o en el correspondiente a su matriculación de residencia, de acuerdo 

al modelo provisto ad hoc.  

4) Arancel: el postulante deberá abonar en el Colegio, al momento de la 

inscripción, el 50% del valor estipulado. El costo total es el correspondiente al  

pago anual de matrícula expresado en GAVETS y en esta primera oportunidad, el 

Cuerpo Directivo del CMVSF decidió  otorgar  una bonificación del 30 %  para 

aquellos colegas que se encuentren con sus obligaciones al día con el Colegio. 


