
  
 
 
Cronograma general  
 
a) Inscripción en la sede del Ministerio de Salud del GCABA (Av.Amancio Alcorta 2195, 
CABA). De lunes a viernes de 9 a 12 horas, según el siguiente cronograma por apellidos:  

Letras iniciales de apellido                                 Inscripción 2015 

“A” a “F”                                                   del 19 al 25 de febrero   
“G” a “L”                                                   del 26 de febrero al 04 de marzo 
“M” a “R”                                                  del 05 al 11 de marzo 

                  “S” a “Z” y egresados en marzo              del 12 al 19 de marzo 
 
b) Publicación de listado provisorio de inscriptos: 20 de marzo de 2015, 18 hs. 

c) Examen: 8 de abril de 2015. 

d) Publicación de respuestas correctas: 09 de abril de 2015. 

e) Recepción de apelaciones: 10 de abril de 2015, de 9 a 12 hs. 

f) Recepción de promedios pendientes: 13 al 17 de abril de 2015. 

g) Publicación de resultado apelaciones: 21 de abril de 2015. 

h) Publicación de listado control de promedios: 21 de abril de 2015. 

i) Publicación de respuestas correctas por aspirante: 21 de abril de 2015.  

j) Atención de todo tipo de reclamos: 22 yl 23 de abril de 2015. 

k) Publicación de orden de méritos por especialidad: 28 de abril de 2015. 

I) Desempate: 6 de mayo de 2015. 

m) Adjudicación de cargos: del 12 al 15 de Mayo de acuerdo al cronograma a definir 

oportunamente. 

n) Inicio de actividades: 1 de junio de 2015. 

Residencias posbásicas 

a) Listado de aspirantes que pasan a valoración de antecedentes: 24 de abril de 2015. 
b) Recepción de antecedentes: 29 al 30 de abril y 4 de mayo de 2015 
c) Examen de inglés: 29 de abril de 2015. 
d) Orden de mérito de posbásicas: 6 de mayo de 2015 
d) Adjudicación de cargos: De acuerdo al cronograma a definir oportunamente. 
e) Inicio de actividades: 1 de junio de 2015 
f) Informes: Dirección de Capacitación y Docencia, Amando Alcorta 2195, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.qov.ar/areas/salud/dircap 
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