
 

PARTE DE PRENSA  

LLAMADO A CONCURSO DE EXAMEN UNICO PARA INGRESO A RESIDENCIAS DE 

LAS CIENCIAS DE LA SALUD 2.018  

DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

            El Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy, por intermedio de la Dirección 

Provincial de Capital Humano  y la Coordinación de Residencias de las Ciencias de la 

Salud invita a los profesionales del equipo de salud a participar de la convocatoria para el 

Concurso de Residencias de las Ciencias de la Salud 2.018 en la Provincia de Jujuy ha 

realizarse a partir del día 20 de Febrero hasta el 28 de Marzo del corriente. 

En este marco, es necesario destacar que la provincia se encuentra adherida  

desde el año 2012 al Sistema de Examen Único previsto por la Dirección Nacional  de 

Capital Humano y  Salud Ocupacional, del Ministerio de Salud de la Nación,  lo que  

asegura  la  transparencia e igualdad de oportunidades a los postulantes que aspiren 

ingresar en el Sistema Provincial de Residencias, considerando que la corrección de los 

exámenes escritos  se efectuar  digitalmente  en la Ciudad de Buenos Aires,  mediante un 

convenio suscripto  con la UTN (Universidad Tecnológica Nacional). Los mismos son 

automáticamente son publicados en la página web www.sisa.msal.gov.ar , para 

conocimiento que los interesados. 

           Dicha convocatoria se  encuentra  destinada a profesionales de las ciencias de la 

salud que  deseen  postularse  para acceder a alguno de los 80 cupos disponibles de las 

Residencias de las Ciencias de la Salud 2.018, distribuidos en, 62 cupos  con 

financiamiento mixto y 18 cupos con financiamiento provincial,  con una Beca en primer 

año equivalente a  $24,537 pesos mensuales, incluido beneficios previsionales, para un 

total de 19 especialidades médicas y no médicas,: Medicina General y/o Familiar, 

Pediatría, Tocoginecología, Clínica Médica, Cirugía General, Infectologia, Cirugía 

Pediátrica,  Bioquímica Clínica, Anestesiología, Ortopedia y Traumatología, Psicología 

Clínica y Comunitaria, Psiquiatría,  Bioquímica con orientación en Bromatología, 

Neonatología, Terapia Intensiva Adultos, Enfermería en Terapia Intensiva Adultos y 

Residencias pos básicas: Terapia Intensiva Infantil y Neonatología, las que se  desarrollan 

en  seis sedes de formación, Hospital “Dn. Pablo Soria”, Hospital “San Roque”, Hospital 

Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana”, Hospital Psiquiátrico “Dr. Néstor Sequeiros”, 

Hospital  “Dr. Oscar Orias”, SUNIBROM.  

           Los interesados en inscribirse pueden consultar en el mismo lugar de la inscripción, 

Coordinación de Residencias de Ciencias de la Salud, Pasaje Ernesto Claros N 75 Of. 15 

o por internet en www.msaludjujuy.gov.ar (link residencias 2017). 
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CRONOGRAMA CICLO 2018 

Cronograma de Inscripciones para el llamado a Concurso para cubrir cupos vacantes del 

Sistema Provincial de Residencias de las Ciencias de la Salud: 

Preinscripción on-line: Habilitada desde el 20 (veinte) de febrero al 28  de marzo de 

2018 en https://sisa.msal.gov.ar 

Inscripción Definitiva: Hasta el 28 de Marzo de 2018 a horas 12:00, en sede de la 

Coordinación de Residencias de Ciencias de la Salud, sito en Pasaje Ernesto Claros N° 

75, 3° piso oficina 15, San Salvador de Jujuy, mediante presentación de la totalidad de la 

Documentación exigida a tal fin. 

Examen: 24 (veinticuatro) de abril de 2018 a horas 8:00 en sede del Salón Auditorium del 

Ministerio de Salud, sito en Av. Italia esq. Independencia de la Ciudad de San Salvador de 

Jujuy. 

Publicación de Resultados de Examen: 26 de abril de 2018, en sede de la 

Coordinación de Residencias de Ciencias de la Salud sito en Pasaje Ernesto Claros N° 

75, 3° piso oficina 15, San Salvador de Jujuy – Jujuy y en https://sisa.msal.gov.ar 

Evaluación de Antecedentes y Entrevista: 27 de Abril al 4 de Mayo del corriente a 

horas 9:00 en el Efector de Salud sede de la respectiva Residencia: 

Hospital “Dn. Pablo Soria”: Güemes N° 1345 – San Salvador de Jujuy - Jujuy 

Hospital Materno Infantil  “Dr. Héctor Quintana”: José Hernández N° 624 – San Salvador 

de Jujuy – Jujuy. 

Hospital “San Roque”: San Martin N° 330 – San Salvador de Jujuy – Jujuy 

Hospital Psiquiátrico “Dr. Néstor Sequeiros”: Ecuador N° 53, Barrio Mariano Moreno  – 

San Salvador de Jujuy – Jujuy. 

Hospital “Dr. Oscar Orías”: Avenida Presbítero Raymundo Keinner N° 891 – Libertador 

General San Martin – Departamento Ledesma – Provincia de Jujuy. 

SUNIBROM (Superior Unidad Bromatológica) – Alberdi N° 219 – San Salvador de Jujuy – 

Jujuy. 

Toda situación particular, en relación a la fecha de la entrevista, que se encuentre 

debidamente acreditada, podrá ser analizada y considerada excepcionalmente. 

Dicha etapa es excluyente solo para los postulantes que en el Examen Escrito hayan 

obtenido un puntaje mínimo de 50 puntos. 

La entrevista será efectuada por un tribunal evaluador constituido con no menos de tres 

integrantes, precedido por el Director de la Residencia e integrado por otro representante 

de la estructura docente del servicio y un representante propuesto por el nivel central del 

Ministerio de Salud. 

Publicación de Puntaje Final y Orden de Mérito: 11 (once) de mayo del corriente año 

en https://sisa.msal.gov.ar, en sede de la Coordinación de Residencias de Ciencias de la 

Salud sito en Pasaje Ernesto Claros N° 75, 3° piso oficina 15, San Salvador de Jujuy – 

Jujuy. 

Adjudicación de cargo  y confirmación de aceptación: El período para la adjudicación 

de cargos se establece desde la publicación del Orden de Mérito definitivo, hasta el 30 

(treinta) de mayo del corriente año a hs. 12:00, en sede de la Coordinación de 

https://sisa.msal.gov.ar/
https://sisa.msal.gov.ar/
https://sisa.msal.gov.ar/


Residencias de Ciencias de la Salud sito en Pasaje Ernesto Claros N° 75, 3° piso oficina 

15, San Salvador de Jujuy – Jujuy. 

Inicio de actividades: Para los postulantes que hayan adjudicado el cargo en esta etapa, 

1° (primero) de junio del corriente, en el Efector de Salud sede de la Formación.- 

Publicación de vacantes para re adjudicación de cupos: 15 de Junio (veinticinco) de 

2018 en https://sisa.msal.gov.ar 

Preinscripción on line para la re adjudicación: desde el 18  al 25 de junio de 2018, 

para postulantes que se encuentren incluidos en el orden de mérito, pero que no 

adjudicaron vacantes. En https://sisa.msal.gov.ar.  Para efectivizar la misma los 

postulantes que no se hubieren inscripto en la Provincia, deberán presentarse con la 

totalidad de la documentación exigida para la Inscripción definitiva. 

Evaluación de Antecedentes y Entrevista: para los que hayan adjudicado cargos en la 

etapa de re adjudicación la entrevista se realizara el día  18 y 25  de junio del corriente en 

el Efector de Salud sede de la Residencia correspondiente. 

Publicación de vacantes: 30 de Junio en Coordinación de Residencias de Ciencias de la 

Salud sito en Pasaje Ernesto Claros N° 75, 3° piso oficina 15, San Salvador de Jujuy – 

Jujuy. 

Adjudicación de cargos: Se efectuara el día 30 ( veintinueve )  de junio de 2018 hasta  

hs 12:00  en sede de la Coordinación de Residencias de Ciencias de la Salud sito en 

Pasaje Ernesto Claros N° 75, 3° piso oficina 15, San Salvador de Jujuy – Jujuy. 

Inicio de actividades: para los que adjudicaron cargos en la mencionada etapa, 1 de julio 

del corriente, en el Efector de Salud sede de la Formación. 
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