
 

 
 

INGRESO A RESIDENCIAS 

 

 

¿Qué es la residencia? 

Es un sistema de formación intensiva en servicio de carácter remunerado para graduades de 

distintas carreras universitarias, entre ellas, trabajo social, fonoaudiología, medicina, 

enfermería, entre otras. Las mismas se realizan en instituciones de salud provinciales, 

nacionales y de CABA. Requieren una dedicación completa y exclusiva.  

 

¿Quiénes pueden rendir examen de ingreso a la residencia?  

Todes les graduadxs argentinxs o extranjerxs, con título universitario  o constancia de título 

en trámite. En caso de ser extranjerxs, además presentar convalida finalizada.  

 

¿Qué es el Concurso Unificado?  

El CU es el concurso que integra las instituciones nacionales, de la provincia de Buenos Aires, 

y Ciudad Autónoma de Buenos Aires , y te permite acceder a las residencias de salud de 

especialidades básicas y posbásicas (y concurrencias. en el caso de CABA) de las tres 

jurisdicciones. 

 

Para los cargos ofrecidos por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la 

Ciudad de Buenos Aires, con posterioridad la fecha de expedición del título no deberá superar 

los CINCO (5) años al momento del cierre de la inscripción.  

 

Para los cargos ofrecidos por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires no hay 

límite en la fecha de expedición del título. 

 

Para los títulos emitidos por universidades extranjeras se tomará la fecha de expedición del 

mismo, no la de reválida y/o convalidación. Los/as profesionales titulados en el extranjero 

deberán contar con la convalidación o revalidación del título finalizada para poder inscribirse. 

 

Inscripción: inicio 30 de mayo 

Pre inscripción virtual: hasta 16 de junio  

Inscripción al SISA https://sisa.msal.gov.ar/sisa/  

El paso  a paso: https://sisa.msal.gov.ar/sisadoc/docs/050103/resid_postulante.jsp 

Inscripción presencial y definitiva: hasta el 24 de junio  

https://sisa.msal.gov.ar/sisa/
https://sisa.msal.gov.ar/sisadoc/docs/050103/resid_postulante.jsp


 

 

Lugar: Sede de RSXI, Calle 129 y 53. El Dique, Ensenada 

Lunes a viernes de 08:30 a 12:30 hs. 

 

Quien se postule o un apoderadx con nota de autorización firmada por la persona postulante, 

deberá presentar la siguiente documentación.  

 

▶ Planilla de preinscripción SISA al concurso 

▶ DNI vigente (reverso y anverso) 

▶CUIL https://www.anses.gob.ar/consulta/constancia-de-cuil 

▶Título Universitario / constancia de título en trámite. (Para Extranjeros además presentar 

convalida finalizada) 

▶Constancia de promedio gral. de la carrera, certificado por el Departamento de alumnos 

(con aplazos inclusive y sin puntos adicionales) 

▶ Certificado de convivencia o matrimonio (si corresponde) 

 

Para más información remitirse a:  

Residencia básica: https://www.ms.gba.gov.ar/ssps/residencias/concurso2022/Res2022-

RequisitosBasicas.pdf 

Residencia posbásica: https://www.ms.gba.gov.ar/ssps/residencias/concurso2022/Res2022-

Requisitos-PosBasicas.pdf 

 

➡Compartimos el cronograma: 

Procesos fechas actualizadas 

▶Pre Inscripción on line (SISA) 30 de mayo a 16 de junio 

▶Inscripción definitiva 30 de mayo a 24 de junio 

▶Publicación de listado provisorio de habilitada/os para rendir 28 de junio 

Reclamos 29 y 30 de junio.  

▶Publicación del listado definitivo de habilitados 6 de julio 

▶Examen presencial 9 de agosto.  

Publicación de resultados 16 de agosto 

▶Adjudicación presencial 24 de agosto al 23 de setiembre 

▶Inicio de residencia 1 octubre. 

 

🖥Para más información se puede consultar:  

https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso 

https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/residencias/concurso-de-residencias-para-profesionales-

de-la-salud-2/ 

https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/residencias/contacto/ 

 

 

https://www.anses.gob.ar/consulta/constancia-de-cuil
https://www.ms.gba.gov.ar/ssps/residencias/concurso2022/Res2022-RequisitosBasicas.pdf
https://www.ms.gba.gov.ar/ssps/residencias/concurso2022/Res2022-RequisitosBasicas.pdf
https://www.ms.gba.gov.ar/ssps/residencias/concurso2022/Res2022-Requisitos-PosBasicas.pdf
https://www.ms.gba.gov.ar/ssps/residencias/concurso2022/Res2022-Requisitos-PosBasicas.pdf
https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso
https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/residencias/concurso-de-residencias-para-profesionales-de-la-salud-2/
https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/residencias/concurso-de-residencias-para-profesionales-de-la-salud-2/
https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/residencias/contacto/


 

Carpeta con bibliografía para trabajo social 

RESIDENCIA DE SALUD - 2023 

 

Carpeta con bibliografía para fonoaudiología 

https://www.ms.gba.gov.ar/ssps/residencias/concurso2022/BiblioBasicas/Res2022-Biblio-

Basicas-FONOAUDIOLOGiA.pdf 

 

Dirección de Redes en Salud 

Prosecretaría de Vinculación de Graduades  

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DOVKnFbf9pB2zu7w18yLrrlkDYLhnND0
Residencia%20de%20Salud%202023
Residencia%20de%20Salud%202023

