
 

ESPECIALIDADES BÁSICAS 
 

REQUISITOS BÁSICOS 
 

Podrán inscribirse en el Concurso los profesionales de grado profesional y/o universitario  

 Residencias: Para acceder a cargos ofrecidos por NACIÓN y CABA: no más de CINCO (5) años desde la fecha de 
expedición del título habilitante. Estarán habilitados los títulos de grado emitidos con posterioridad al 13-03-
2015. 
Para acceder a cargos ofrecidos por Provincia de Buenos Aires: No más de OCHO (8) años desde la fecha de 
expedición del título habilitante. Estarán habilitados los emitidos con posterioridad al 13-03-2012. 

 
Concurrencias: Únicamente para cargos de concurrencia ofrecidos por CABA. Sin límite de años de recibido. 

 
Para los títulos emitidos por universidades extranjeras se tomará también la fecha de expedición del 
mismo, no la de reválida y/o convalidación. 

 
Los profesionales titulados en el extranjero deberán contar con la convalidación o revalidación del título 
finalizada para poder inscribirse. 

 
PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

1. Preinscripción online 

 
Se realizará desde el 29 de junio hasta el 03 de julio de 2020 en http://residencias.msal.gov.ar/ 

 

2. Inscripción definitiva de documentación  

 
Se realizará desde el 29 de junio hasta el 10 de julio de 2020 únicamente por mail a las siguientes casillas:      

 Profesionales egresados de universidades extranjeras concursoresidenciascaba@gmail.com  

 Profesionales titulados en Argentina  documentacionconcursounificado@gmail.com 
 

 
 
a) Postulantes que ya se encuentran habilitados para rendir 

 

*IMPORTANTE* “No deben anotarse nuevamente ni enviar documentación.”  

 
b) Postulantes con inscripción condicionada 

 

Aquellos postulantes que se encuentren en SISA como inscripción condicionada, podrán enviar por mail la 
documentación faltante, aclarando en el correo electrónico: DNI, Nª SISA y la documentación que faltaba. 
 
c) Postulantes con Preinscripción solicitada 

 

Aquellos postulantes que se encuentren en SISA como preinscripción solicitada, y no presentaron la  
documentación requerida podrán en esta instancia completar su postulación enviando toda la documentación 
correspondiente a los mail que se indican según corresponda.  

http://residencias.msal.gov.ar/
mailto:concursoresidenciascaba@gmail.com
mailto:documentacionconcursounificado@gmail.com


 

d) Postulantes que se preinscriben por primera vez 
 

Deberán ingresar a SISA (http://residencias.msal.gov.ar/)  en  las fechas indicadas y completar el formulario con sus 
datos personales, eligiendo concurso y especialidad. Una vez realizado, deberán enviar por mail la documentación 
que abajo se indica a las casillas de correos electrónicos arriba indicadas. 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO  

 
1. Formulario de solicitud de preinscripción (SISA). 

 
2. Documento Nacional de Identidad. (Anverso y Reverso). A los aspirantes extranjeros que tengan 

certificado de residencia precaria o Acto Dispositivo de la Dirección Nacional de Migraciones que otorga el 
beneficio de radicación temporaria o permanente, se les permitirá inscribirse presentando el mismo en 
conjunto con Documento Nacional de Identidad o pasaporte a fin de acreditar su identidad. 

 
3. Constancia de CUIL/CUIT. 

 
4. .Título universitario (Anverso y Reverso) 

 
a. Los postulantes egresados de universidades nacionales en esta instancia se aceptarán postulantes 

con título en trámite.  

b. Los postulantes que posean título otorgado en el extranjero deberán adjuntar al momento de la 
inscripción la homologación o convalidación de su título por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN; en 
estos casos no se aceptará documentación en trámite. 

c. Los graduados de carreras de Enfermería provenientes de instituciones de Educación Superior No 
Universitaria sólo podrán inscribirse para cargos de sedes dependientes del MINISTERIO DE SALUD  
DE LA NACIÓN y del MINISTERIO DE SALUD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
presentando como requisito de inscripción la matrícula nacional. Quedan incluidos enfermeros 
que hayan cumplimentado el ciclo de pregrado universitario y enfermeros profesionales y/o 
técnicos en enfermería egresados de instituciones de nivel técnico con título de validez nacional, 
debidamente acreditada por el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional 
del MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

 
5. Promedio general de la carrera (Anverso y Reverso) Certificación emitida por la universidad o instituto de 

formación en la que se indique expresamente que incluye aplazos.  
 

a. Los promedios deberán estar expresados en una escala de 0 a 10. No se aceptarán promedios 
que incluyan puntajes adicionales que por cualquier concepto expidan las Facultades 
correspondientes. Tal circunstancia podrá ser corroborada por el Comité Técnico del concurso a 
través de la universidad respectiva. 

b. Los egresados de universidades extranjeras deberán presentar certificado analítico de la carrera 
apostillada o certificación del promedio general de la carrera emitida por la universidad de origen, 
autenticada por la autoridad consular correspondiente al país donde se emitió el título. Quedan 
exceptuados de dicha autenticación los certificados emitidos en países que no tengan 
representación consular en Argentina. 

 
  

http://residencias.msal.gov.ar/


 

Los promedios emitidos en escalas diferentes a la establecida en este inciso serán convertidos a la escala de 0 a 
10 según la siguiente Tabla de Conversión: 
 

 

Nota Conversión 

0 a 100 Nota / 10 

0 a 50 Nota / 5 

0 a 20 Nota / 2 

0 a 5 Nota x 2 

 
 

 

 

A aquellos postulantes que no cumplan con la presentación del certificado correspondiente en tiempo y 
forma, se les computará como promedio un cero (0) al momento de confeccionar el orden de mérito. 

 
6. Acta de matrimonio o certificado de convivencia en caso de corresponder. 

 

 
“Las autoridades del Concurso Unificado quedan facultadas para certificar la autenticidad de la documentación 
que se envía pudiéndose requerir rectificaciones o ratificaciones de la documentación. Cumplidos todos los 
requisitos, se habilitará al postulante para rendir el examen correspondiente” 

 
 


