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Estimado Referente: 
 
Con el objeto de agilizar los procesos y tiempos de 
contratación, le solicitamos que antes de completar los 
formularios lea atentamente las siguientes indicaciones. 

 

 Los formularios deben ser completados en su 

totalidad.  

  

 No se aceptarán planillas o formularios con 
campos en blanco, con tachaduras o enmiendas. 

 

 

 La documentación tiene que estar firmada por 
el postulante y los responsables en todos los 
lugares señalados, de lo contario no se podrá 
realizar la contratación 

 

 La documentación debe ser remitida al Ministerio 
de Salud de la  Nación ordenada según este 
instructivo.  

 

En caso de dudas, se sugiere que el Residente consulte 
con las autoridades sanitarias de la jurisdicción en 
donde se le adjudicó el cargo. 
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1-Formulario de Propuesta de Contratación y 
Declaración Jurada 

Debe ser firmada por el Postulante y por el Director o el 
Jefe de Servicio de la Institución en donde realizará la 
Residencia o, en su defecto, por el Responsable de 
Recursos Humanos Provincial. 

 

 

Ministerio de Salud 
 

PROPUESTA DE CONTRATACIÓN Y 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 
 

Aspirante propuesto………… RODRIGUEZ  JUAN CARLOS                                                                                
                                                                          (Apellido y nombres completos) 

 

D.N.I.Nº….......……30.000.000        Nº de CUIL………23-30.000.000-7 

Fecha y Lugar de nacimiento…16/06/1980  CIDUAD AUTONOMA DE 

BUENOS AIRES  

Nacionalidad………………ARGENTINA 

Estado civil……………SOLTERO 

Domicilio……………… CUCHA CUCHA 200 CABA  Tel. Nº 4662-0000.  

E-mail…………jauncarlosrodriguez@gmail.com  

Cel. Nº 15-22334455 

 
 

Título o estudios cursado….  MÉDICO 

Universidad…… UNIVERSIDAD NACIONAL  DE BUENOS AIRES 

Matrícula Profesional…. 123456 

Fecha de Emisión ………1 JUNIO 2016 

Emitida por………………MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION 

 
 

Complete con Letra 

Imprenta mayúscula. 

Nombre completo 

como figura en el DNI 
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Cargo que desempeña el aspirante…………RESIDENTE 
 

Puesto para el cual se lo propone (Categoría y función)……RESIDENTE 1 

AÑO Dependencia………… HOSPITAL ZONAL  “RAMON CARRILLO”  

BRASIL 303 CABA 

Localidad y fecha……BUENOS AIRES , 1 DE JUNIO DE 2016 

 

¿Ha pertenecido en los últimos cinco años a la 

Administración Nacional? 
 

SI       Donde………………………………………………………………… 
 

NO     Desde……………………………………….Hasta…………………… 
 
 
 
 
 

 
………………………………………………………….                   …..FIRMA DEL RESIDEENTE.. 

Firma y sello aclaratorio del 

Director o  Jefe del Servicio                             Firma del aspirante y aclaración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escriba la dirección 

exacta  de la Sede de 

la Residencia. 
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2-Formulario del  Convenio Anual de 
Residencias del Equipo de Salud 

Se deberán completar tres originales del mismo tenor. La firma 
del interesado debe encontrarse en todas las copias, aclarando el 

Número de Documento Nacional de Identidad (D.N.I.). 

Los contratos deben completarse en forma legible, sin 
enmiendas ni raspaduras. No se recibirán contratos que se 

encuentren cumplimentados en  papel carbónico. Asimismo no se 
debe firmar donde dice "Director", ya que este espacio se 

encuentra reservado para la firma de la Dirección Nacional de 
Capital Humano y Salud Ocupacional. Debe completarse el 

monto de la Beca que percibirán los profesionales. 

Tenga presente que la Duración de los Contratos es la siguiente: 

 Para Jefatura de Residentes:  

-Fecha de inicio 01/06/2016  

-Fecha de finalización 31/05/2017 

 

 Para Residencias Postbásicas:  

-Fecha de inicio 01/06/2016  

-Fecha de finalización 31/05/2018 

 

 En cualquier caso, la Fecha de Inicio será la de la toma de 

posesión del cargo (siempre que el profesional posea 
Matricula Habilitante). La fecha de finalización para las   

Residencias Básicas y Articuladas debe ser corroborada con 
la duración del programa de formación (que puede ser 

solicitada en la Institución en la que adjudicó el cargo). 
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2.1Contrato Residentes 

El siguiente ejemplo es un ejemplo de rellenado. 

ANEXOII  

       MODELO DE CONVENIO ANUAL DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD 

Entre el Ministerio de Salud de la Nación, por una parte, en adelante llamado "EL 

MINISTERIO" y el señor/a…………… RODRIGUEZ JUAN CARLOS …….., en adelante 

"EL RESIDENTE", identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 30.000.000 

,con domicilio en…CUCHA CUCHA 200 CABA., por la otra, se conviene 

suscribir el presente convenio de vinculación para la cobertura de la residencia. El 

convenio citado se regirá conforme las cláusulas que se describen a continuación: 

 

PRIMERA - OBJETO: "EL MINISTERIO" asigna al "RESIDENTE" y "EL 

RESIDENTE " acepta recibir la formación correspondiente a la residencia de 

…PEDIATRIA 1°AÑO…, cuya remuneración ha sido establecido en  la suma de 

pesos …CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($5634), con más 

los beneficios que se establecen en las cláusulas 6 y 7 del presente contrato , 

para realizar su formación de postgrado en la especialidad de… PEDIATRIA…, 

en el servicio de…… PEDIATRIA……, del …………‖HOSPITAL ZONAL  

“RAMON CARRILLO”, sito en la calle…BRASIL……Nº…303 de la Ciudad 

de……AUTONOMA DE BUENOS AIRES, Provincia de……BUENOS AIRES, o 

con las rotaciones que "EL MINISTERIO" disponga, por razones vinculadas al 

desarrollo del programa de formación a cumplir. 

 

SEGUNDA – PLAZO: "EL RESIDENTE" declara conocer los plazos y condiciones 

establecidos para su formación, los que resultan emergentes del respectivo 

Programa de Formación, aprobado por "EL MINISTERIO" estableciendo la duración 

del mencionado Programa en  3 (TRES)  .años, desde el…(ATENCIÓN –SIGA 

LAS INDICACIONES DE  RELLENADO).hasta 31-05-2019.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete su 

Número de 

DNI 

Indicar el 

monto en 

bruto en 

letras y luego 

en números. 

El monto 

está sujeto a 

modificación

. 

PARA COHORTE 2016 

Si el residente obtuvo su matrícula habilitante antes del 1/6/2016 poner como inicio de contrato 01/06/16. 

Si la matrícula fue otorgada entre el 2/06/16 y 1/09/16 poner la fecha de la matricula en el contrato.  

NO PUEDE HABER INICIO DE CONTRATO SIN MATRÍCULA 

 

Escriba 

el 

domicilio 

actual 

 

Escriba el 

NOMBRE de la 

especialidad que 

corresponda a la 

Residencia en la 

que recibirá la 

Beca y el año 

 

Escriba  la 

Dirección 

exacta  de 

la Sede de 

la 

Residencia 

Escriba el 

Nombre de la 

Sede de la 

Residencia 

Indique la 

cantidad de 

años 

correspondiente 

a su programa  
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TERCERA – CONDICIONES: "EL RESIDENTE" declara conocer el REGLAMENTO  

BASICO GENERAL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE 

SALUD vigente y  del PROGRAMA DE FORMACIÓN DE L A RESIDENCIA en el cual se 

formará, cuyas copias  le son entregadas a ―EL RESIDENTE‖  al momento de la 

firma del presente y que resultan  de cumplimiento obligatorio. 

 

CUARTA – RÉGIMEN GENERAL: "EL RESIDENTE" toma conocimiento de que le será 

aplicable la normativa jurisdiccional en cuanto al régimen disciplinario, de licencias y 

franquicias, ello en estricta relación al lugar en que "EL MINISTERIO" financia el 

programa de formación del "EL RESIDENTE". 

 

QUINTA – DEDICACION: "EL RESIDENTE" se obliga a cumplir, entretanto dure su 

formación, un régimen de actividad profesional a tiempo completo, bajo la 

modalidad de formación en servicio, a desempeñarse en un régimen horario de 

NUEVE HORAS (9) horas de lunes a viernes, y no más de dos guardias semanales 

de hasta 12 horas cada una, con un intervalo en la mismas no menor a 48 horas y 

un descanso post-guardia mínimo de SEIS (6) horas que será considerado dentro 

de la carga horaria semanal 

 

SEXTA – REGIMEN PREVISIONAL: "EL RESIDENTE" quedará incorporado al 

régimen previsional establecido por la Ley Nº 24.241, sus complementarias y 

modificatorias, siendo "EL MINISTERIO" quien realizará las respectivas retenciones 

y posterior depósito al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones creado por la 

citada Ley. Del mismo modo queda incorporado a la Obra Social de los 

trabajadores del Estado Nacional de acuerdo al régimen vigente. 

 

SEPTIMA – PERCEPCIONES ADICIONALES : "EL MINISTERIO" se obliga a abonar a 

"EL RESIDENTE" los montos correspondientes al Sueldo Anual Complementario —

SAC 

—. De igual modo, "EL RESIDENTE" percibirá los beneficios correspondientes a las 

asignaciones familiares, de conformidad a la normativa vigente en la materia. 

 

OCTAVA – VIGENCIA: El presente convenio tendrá vigencia desde el momento en 

que "EL MINISTERIO", una vez recibida la totalidad de la documentación exigida, dé 

por incorporado  a "EL RESIDENTE" al SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS DEL 

EQUIPO DE SALUD. Esta fecha será la coincidente con la fecha de inicio de la 

vigencia del presente convenio. 

 

NOVENA – RESOLUCIÓN: "LAS PARTES" podrán resolver el presente convenio en 
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cualquier momento, ello con la sola notificación fehaciente a la otra parte,  

pudiendo "EL RESIDENTE" hacerlo sin expresión de causa, y debiendo "EL 

MINISTERIO" hacerlo exclusivamente por razones fundadas en cuestiones 

disciplinarias, incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de "EL 

RESIDENTE", o cuando fundamentadas razones de fuerza mayor impidan la 

continuidad del presente. 

 

DÉCIMA – PRÓRROGA: "LAS PARTES" acuerdan que el presente convenio quedará 

automáticamente prorrogado hasta el término de la Residencia de que se trate, en 

tanto se cumplan con los requisitos académicos exigidos en el reglamento y el 

programa de formación. 

 

DÉCIMO PRIMERA - COMPETENCIA: "LAS PARTES" acuerdan que para el 

conocimiento de cualquier cuestión que se suscite por el presente convenio 

serán competentes los Tribunales Federales Ordinarios de la Ciudad de Buenos 

Aires, quedando excluido cualquier otro fuero o jurisdicción que se pudiere 

invocar. 

 

DÉCIMO SEGUNDA – DOMICILIOS: A todos los efectos "EL MINISTERIO" fija 

domicilio en la Avda. 9 de Julio Nº 1925, Piso 7º, Dirección Nacional de Capital 

Humano y Salud Ocupacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo 

lo propio "EL RESIDENTE" en…… BRASIL……Nº…303 CABA  

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a 

un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires, a los 1 del mes de 

…JUNIO  del año 2016. 

 

 

 

 

                                                           

     FIRMA Y ACLARACION                          RESERVAD0 AUTORIDAD 

 

            RESIDENTE                                          Dra Goldín Norma Diana 

………………………………………       ………………………………………                     

FIRMA Y ACLARACION DEL RESIDENTE                        FIRMA DIRECTO 

 

Recuerde: Este formulario debe ser presentado por triplicado 

Indique el 

domicilio de 

la Sede de 

Residencia, 

el mismo 

que 

consignó en 

la 

CLÁUSULA 

PRIMERA  

de este 

contrato 

 
Indique le Fecha de inicio 

de contrato como lo 

consignó en la 

CLÁUSULA  SEGUNDA 

de este contrato  
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2.2 Contrato Jefes de Residentes    

El siguiente ejemplo es un ejemplo de rellenado. 

ANEXOIII 

MODELO DE CONVENIO ANUAL DE JEFES DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD 

 
Entre el Ministerio de Salud de la Nación, por una parte, en adelante llamado 

"EL MINISTERIO" y El señor/a…………… PEREZ MARIA INES ………., en adelante 

"EL JEFE DE RESIDENTES", identificado con Documento Nacional de Identidad 

Nº24.000000 , con domicilio en………BOLIVIA 400 CABA……., por la otra, se 

conviene suscribir el  presente convenio de vinculación para la cobertura de la 

beca de Jefatura de residencia. El convenio citado se regirá conforme las 

cláusulas que se describen a continuación: 

 

PRIMERA - OBJETO: "EL MINISTERIO" asigna al "JEFE DE RESIDENTES" y 

"EL JEFE DE RESIDENTES" acepta recibir la Jefatura de residencia 

de……CLINICA MÉDICA…, cuyo emolumento ha sido establecido en pesos 

SIETE MIL CUATROSCIENTOS NOVETA Y NUEVE   ($7499....), con más los 

beneficios que se establecen en las cláusulas 6 y 7 del presente contrato , 

para realizar su función en la especialidad de…  CLINICA MEDICA, 

en el servicio de CLINICA MÉDICA., del……HOSPITAL ZONAL “RAMON 

CARRILLO”, sito en la calle BRASIL……Nº…303 de la Ciudad 

de……AUTONOMA DE BUENOS AIRES, Provincia de……BUENOS AIRES 

 

 

SEGUNDA – PLAZO: "EL JEFE DE RESIDENTES" declara conocer los plazos y 

condiciones establecidos para esta designación, los que resultan emergentes 

del respectivo Programa de Formación, aprobado por "EL MINISTERIO". 

 

TERCERA – CONDICIONES: " EL JEFE DE RESIDENTES " declara conocer el 

REGLAMENTO BÁSICO GENERAL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS 

DEL EQUIPO DE SALUD vigente y  del PROGRAMA DE FORMACIÓN DE L A 

RESIDENCIA en el cual ejercerá  la jefatura, cuyas copias  le son entregadas a ―EL 

JEFE DE RESIDENTE‖ y resultan  de cumplimiento obligatorio. 

 

CUARTA – RÉGIMEN GENERAL: "EL JEFE DE RESIDENTES" toma conocimiento de que 

le será aplicable la normativa jurisdiccional en cuanto al régimen disciplinario, de 

Escriba 

el 

domicilio 

actual 

Complete 

con Letra 

imprenta 

mayúscula. 

Nombre 

completo 

como figura 

en el DNI. 

Indicar el 

monto en 

bruto en letras 

y luego en 

números. 

ATENCIÓN 

El monto 

está sujeto a 

modificación

. 
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licencias y franquicias, ello en estricta relación al lugar en que "EL MINISTERIO" 

financia el Programa de Residencias. 

 

QUINTA – DEDICACIÓN: "EL JEFE DE RESIDENTES" se obliga a cumplir, 

entretanto dure su cargo, un régimen de actividad profesional a tiempo 

completo. 

 

SEXTA – RÉGIMEN PREVISIONAL: "EL JEFE DE RESIDENTES" quedará incorporado 

al régimen previsional establecido por la Ley Nº 24.241, sus complementarias y 

modificatorias, siendo "EL MINISTERIO" quien realizará las respectivas retenciones 

y posterior depósito al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones creado por la 

citada Ley. Del mismo modo queda incorporado a la Obra Social de los 

trabajadores del Estado Nacional de acuerdo al régimen vigente. 

 

SÉPTIMA – PERCEPCIONES ADICIONALES: "EL MINISTERIO" se obliga a abonar a 

"EL JEFE DE RESIDENTES" los montos correspondientes al Sueldo Anual 

Complementario– SAC -. De igual modo, "EL JEFE DE RESIDENTES" percibirá los 

beneficios correspondientes a las asignaciones familiares, de conformidad a la 

normativa vigente en la materia. 

 

OCTAVA – VIGENCIA: El presente convenio tendrá vigencia desde el momento en 

que EL MINISTERIO", una vez recibida la totalidad de la documentación exigida, dé 

por incorporado a "EL JEFE DE RESIDENTES" al SISTEMA NACIONAL DE 

RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD. Esta fecha será la coincidente con la fecha de 

inicio de la vigencia del presente convenio, desde el 1-6-2016……………. hasta el 31-

05-2017…..- 

 

NOVENA – RESOLUCION: "LAS PARTES" podrán resolver el presente convenio en 

cualquier momento, ello con la sola notificación fehaciente a la otra parte. Pudiendo 

"EL JEFE DE RESIDENTES" hacerlo sin expresión de causa, y debiendo "EL 

MINISTERIO" hacerlo exclusivamente por razones fundadas en cuestiones 

disciplinarias, incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de "EL JEFE 

DE RESIDENTES", o cuando fundamentadas razones de fuerza mayor impidan la 

continuidad del presente. 

DECIMA - COMPETENCIA: "LAS PARTES" acuerdan que para el conocimiento de 

cualquier cuestión que se suscite por el presente convenio serán competentes los 

Tribunales Federales 

Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, quedando excluido cualquier otro fuero o 

jurisdicción que se pudiere invocar. 

PARA 

COHORTE 

2016 

Si el jefe de 

residentes 

ingresa con 

posterioridad al 

1/6/2016 se 

consigna el día 

exacto de 

ingreso. 
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DECIMO PRIMERA – DOMICILIOS: A todos los efectos "EL MINISTERIO" fija domicilio 

en la Avda. 

9 de Julio Nº 1925, Piso 7º, Dirección Nacional de Capital Humano y Salud 

Ocupacional, de la 

Ciudad de Buenos Aires, haciendo lo propio "EL JEFE DE RESIDENTES" en… 

BRASIL……Nº…303 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, Provincia de……BUENOS 

AIRES  

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 

1 del mes de …JUNIO  del año 2016. 

 

 

 

  

 

 

 

           FIRMA Y ACLARACION 

           DEL RESIDENTE                                            RESERVAD0 AUTORIDAD 

                                                                                     Dra  Goldín Norma Diana 

………………………………………      ………………………………………                     

FIRMA Y ACLARACION DEL RESIDENTE                        FIRMA DIRECTOR 

 

Este formulario debe ser presentado por triplicado  

 

 

 

 

 

Indique le fecha de inicio de 

contrato como lo consignó 

en la CLÁUSULA OCTAVA 

de este contrato  

 

Indique el 

domicilio de 

la sede de 

Residencia, 

el mismo 

que 

consignó en 

la 

CLÁUSULA 

PRIMERA  

de este 

contrato 
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3. Formulario de Declaración Jurada de 
Cargos y Actividades 

La Declaración Jurada de Cargos se confecciona por triplicado. 

Las tres copias deben ser firmadas por: a) el Director de la 
Institución, el Jefe del Servicio o el Responsable de Recursos 

Humanos Provincial y b) el postulante; en el frente y en el 
anverso y completando el cuadro de actividades. 
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.  

4. Formulario para la Dirección de Recursos 
Humanos. 

División Liquidación de Haberes del Departamento 
de Personal 

Contiene la información para la apertura de cuenta bancaria 
donde será depositada mensualmente la beca. 
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5. Certificado de Aptitud Física 

El Certificado de Aptitud Física, requerido para iniciar la 

Contratación de un Residente de Salud, debe ser otorgado por el 
Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud de la 

Nación, por alguna de sus filiales Provinciales (Delegaciones 
Sanitarias) o por el Servicio de Medicina del Trabajo Provincial en 

el caso en que exista convenio. 

Las Instituciones Nacionales serán notificadas del turno para 
realizar el Apto Médico de cada Residente a través de la 

Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional . 

Si la institución en la cual ha adjudicado el cargo de Residente se 

encuentra en el interior del país, deberá comunicarse con el 
Responsable de Recursos Humanos de la provincia, el cual le 

informará de los pasos a seguir para cumplimentar con el 
mencionado certificado. 
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6. Certificado de Antecedentes Penales 

Es expedido por el Registro Nacional de Reincidencia del 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la 

Nación. Se tramita a través de su página en  
http://www.dnrec.jus.gov.ar/Default.aspx 

Los Responsables de las jurisdicciones deben verificar que los 

datos que constan en el Certificado de Antecedentes Penales 
coincidan con los que se encuentran consignados en el D.N.I. 

(Nombre, Apellido y N° de D.N.I.). En caso contrario, el mismo 
carecerá de validez y deberá ser tramitado nuevamente. 

 

Comprobante de inicio de trámite:  
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Certificado de antecedentes:  
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7. D.N.I. 

Dos (2) fotocopias del DNI. Las fotocopias deberán ser 

autenticadas con la leyenda "es copia fiel del original" firmado 
por el Responsable de Recursos Humanos Provincial o del 

establecimiento asistencial. 

 

 

8. Constancia de C.U.I.L 

Esta constancia se obtiene a través de la página Web del ANSES 

en:http://servicioswww.anses.gov.ar/ConstanciadeCuil2/Inicio.as
px 

 

 

 

 

 

http://servicioswww.anses.gov.ar/ConstanciadeCuil2/Inicio.aspx
http://servicioswww.anses.gov.ar/ConstanciadeCuil2/Inicio.aspx
http://servicioswww.anses.gov.ar/ConstanciadeCuil2/Inicio.aspx
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9. Declaraciones Juradas 

Dos (2) de cada Declaración Jurada de la Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la Nación donde según lo 

establecido por Decreto N° 894/01 y Decreto N° 85/02, el 
Residente declara no incurrir en ninguna incompatibilidad por 

encontrarse percibiendo beneficios previsonales y/o 
desempeñarse en relación de dependencia en otra institución 

pública o privada. 

 
 
 

2 copias 
2 copias 
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10. Matrícula Profesional 

2 (Dos) Fotocopias de la credencial de la Matrícula Profesional 
Definitiva correspondiente a la jurisdicción donde será realizada 

la actividad de formación. Deberá estar certificada con la leyenda 
"Es copia fiel del Original" y la firma del Responsable de Recursos 

Humanos de la Provincia. De acuerdo con la ley de ejercicio 
profesional vigente, deberá presentarse la misma antes de tomar 

posesión del cargo. No se admitirán matrículas provisorias. 

 

 

 

11. Título de Grado 

1 ( una) Fotocopia del Título de Grado, certificada con la leyenda 
"Es copia fiel del Original" firmado por el Responsable de 

Recursos Humanos Provincial o Autoridad del Hospital. 
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12. Datos Personales 

Planillas de Legajo de Personal (los Jefes de Residentes que ya 
pertenecían al sistema se encuentran exceptuados). 



 
 

22 
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13. Fotos Carnet 

Dos (2) fotos 4x4 frente, actualizadas, color. 
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14. Obra Social 

Ficha de afiliación de la Obra Social (Unión Personal). 
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15. Seguros de Vida 

Seguro de vida obligatorio, individual y colectivo (tres 
formularios). Estos formularios se encuentran divididos en 2 

(dos) partes: Seguro de vida colectivo y Seguro de vida 
individual; ambos deben estar completos y firmados por el 

Residente. Estos formularios deben ser solicitados en el 
Departamento de Liquidación de Haberes del Ministerio de Salud 

de la Nación. 4379-9080 Sra Edith Dominguez y/o Sandra Díaz.  
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16. Jefes de Residentes 

Para el nombramiento de Jefes de Residentes se debe adjuntar 
copia del Certificado de Residencia Completa en dicha 

especialidad, autenticada con la leyenda "Es copia fiel del 
original" y la firma del  Responsable de Recursos Humanos 

Provincial o del Establecimiento Asistencial. Los concurrentes no 
podrán ser Jefes de Residentes. 

 

 

 

17. Residencias Postbásicas 

Para el nombramiento de una Residencia Postbásica se debe 

adjuntar la fotocopia del certificado de Residencia Completa (la 
misma debe encontrarse acreditada por el Ministerio de Salud de 

la Nación) Al igual que en el apartado anterior, los concurrentes 
no podrán realizar residencias postbásicas. 

 


