
REQUISITOS  A  CUMPLIMENTAR  PARA  EL  INGRESO  AL  
SISTEMA  DERESIDENCIAS  DE  PROFESIONALES  DE  LA  

SALUD  DE  TUCUMÁN. 
 
Los postulantes deberán presentar la Documentación que a continuación se detalla, en las 
fechas y condiciones  que se establezcan en el Llamado a Concurso:  
 

A) Residentes con Remuneración Provincial. 
 
           Los concursantes deberán completar los siguientes requisitos a efectos de 
incorporarse al Sistema de Residencias, sin perjuicio de los demás requisitos que resultaren 
de la Ley 5.908, su decreto reglamentario y normativas concordantes: 
 

1. Documento Nacional de Identidad: presentar fotocopia del anverso y reverso. En caso de 
extravío: Pasaporte (fotocopia de la 2 primeras hojas) y sin excepción, se deberá acompañar de 
Constancia de denuncia policial y Constancia del Registro Civil que acredite que está en trámite la 
reposición del mismo. 

2. Constancia de C.U.I.L. 
3. Acta de Nacimiento: autenticada por autoridad competente. 
4. Título Profesional: Fotocopia autenticada por Autoridad Universitaria competente, que emitió el 

mismo. SIDCer: Constancia de trámite finalizado. 
5. Certificado Analítico: Original o Fotocopia autenticada por Autoridades competentes de la 

Universidad o la Facultad correspondiente. 
6. Constancia de Matrícula Profesional habilitante para Tucumán: emitida por la Dirección Gral. 

Fiscalización Sanitaria-SIPROSA (Lavalle 532 - S.M. Tucumán), o por los Colegios Profesionales, 
según corresponda. 

7. Certificado de Residencia en Tucumán: Emitido por la Autoridad Policial competente. 
    (Fijar  domicilio legal en Tucumán). 

8. Certificado de Buena Conducta o Certificado de Antecedentes Penales - Registro Nacional de 
Reincidencia, con una vigencia máxima de seis meses desde su expedición.  

9. Certificado de Aptitud Física: conforme formulario vigente en el Sistema Provincial de Salud, en 
original y con una vigencia máxima de seis meses desde su expedición. 

10. Certificado de Aptitud Psicológica - Psicotécnico. 
11. Foto  tipo carnet: presentar una copia color, actualizada de 4 x 4 cm. 
12. Constancia el esquema de vacunación completo de: Anti-hepatitis “B”, Triple Viral y Antitetánica, o 

en su defecto, acreditar haber iniciado el mismo al ingresar a la Residencia. Podrán incorporarse 
otras Vacunas, de acuerdo a la situación Epidemiológica del país o de la Provincia. 

13. Seguro de Mala Praxis: Constancia de Contratación. Póliza. 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) Residentes con Remuneración Nacional. (TAD). 

 
    Los concursantes deberán completar los requisitos establecidos para incorporarse al 
Sistema de Residencias, de acuerdo a las Normativas vigentes del: 
- Ministerio de Salud de la Nación - Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento:  
   TAD (Trámite a Distancia). Instructivo en Pág. WEB del Ministerio de Salud de la Nación. 
- SIPROSA: en lo que resulte pertinente:  

 
1. Documento Nacional de Identidad: presentar fotocopia del anverso y reverso. En caso de 

extravío: Pasaporte (fotocopia de la 2 primeras hojas) y sin excepción, se deberá acompañar de 
Constancia de denuncia policial y Constancia del Registro Civil que acredite que está en trámite la 
reposición del mismo. 

2. Constancia de C.U.I.L. 
3. Acta de Nacimiento: autenticada por autoridad competente. 
4. Título Profesional: Fotocopia autenticada / legalizada por Ente emisor. 
5. Certificado Analítico de la Carrera: Original o fotocopia autenticada por Autoridades competentes 

de la Universidad o la Facultad correspondiente. 
6. Constancia de Matrícula Profesional habilitante para Tucumán: emitida por la Dirección Gral. 

Fiscalización Sanitaria-SIPROSA (Lavalle 532 - S.M. Tucumán), o por los Colegios Profesionales, 
según corresponda. 

7. Certificado Original de Antecedentes Penales - Registro Nacional de Reincidencia. 
      Enlace en la página: https://www.argentina.gob.ar/justicia/reincidencia/antecedentespenales 
8. Certificado de Residencia en Tucumán: Emitido por la Autoridad Policial competente.  

  (Fijar un domicilio legal en Tucumán). 
9. Certificado de Aptitud Psicofísica: Delegación Sanitaria Federal Tucumán. (Av. República del 

Líbano  Nº 960). 
10. Certificado de Aptitud Psicológica - Psicotécnico. 
11. Foto  tipo carnet: presentar dos copias color, actualizadas de 4 x 4 cm. 
12.  Constancia el esquema de vacunación completo de: Anti-hepatitis “B”, Triple Viral y Antitetánica, 

o en su defecto, acreditar haber iniciado el mismo al ingresar a la Residencia. Podrán incorporarse 
otras Vacunas, de acuerdo a la situación Epidemiológica del país o de la Provincia. 

13. Seguro de Mala Praxis: Constancia de Contratación. 
14. Curriculum Vitae: En que consten los antecedentes más relevantes de capacitaciones efectuadas, 

como docentes o participantes: cursos, jornadas, congresos, etc.  
 
 
 
 

 


