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Manual de usuario 

 

Régimen de suplencias e ingreso para el personal de 
establecimientos sanitarios pertenecientes al Ministerio de 

Salud 

 

 

Ministerio de Salud de la provincia de 
Santa Fe 
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Contenido 

1. Introducción 

El presente manual contiene las instrucciones y recomendaciones para ingresar e inscribirse 
adecuadamente al sistema de régimen de suplencias e ingreso para el personal de 
establecimientos sanitarios pertenecientes al Ministerio de Salud. 

2. Acceso a la Aplicación 

El portal de régimen de suplencias es una aplicación web que puede ser accedida desde cualquier 
navegador de internet. 

La dirección URL https://www.santafe.gov.ar/tramites/juntasalud 

El usuario debe ingresar a un navegador y escribir la dirección URL. Una vez cargada la página se 
visualiza la siguiente pantalla: 

 

 

https://www.santafe.gov.ar/tramites/juntasalud
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3. Registración 

Si es la primera vez que usted accede al sistema y desea inscribirse para reemplazos e ingreso, 
deberá registrarse. 

Para comenzar con el proceso de registro debe hacer click en el enlace que se muestra a 
continuación. 

 

La próxima pantalla le explicará los requisitos necesarios para inscribirse y  presentará un 
formulario el cual deberá completar, si cumple con los mismos. 
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3.1. Requisitos 

Para poder completar el formulario deberá leer atentamente los requisitos y asegurarse de cumplir 
con ellos. 

 

3.2. Formulario de inscripción 

Es pertinente recordar que el formulario posee carácter de declaración jurada, lo cual significa que 
todo lo volcado por el postulante en el sistema de inscripción web, como así también en la 
documentación presentada en el legajo, revista carácter de verdad y, por lo tanto, cualquier 
falsedad que pudiera comprobarse en alguna etapa del proceso dará lugar a su exclusión del 
concurso. 

A continuación se completa un formulario paso por paso y a modo de ejemplo, explicando detalles 
del mismo. 

3.2.1 Campos a completar 

 Seleccionar el tipo de documento: Presionando el botón remarcado en rojo se 
desplegará una lista donde el usuario deberá elegir, haciendo click, el tipo de 
documento que posee 

 

 Completar el número de documento: El campo remarcado en rojo será utilizado para  
completar el número de documento. 

Se deberá emplear el formato que se presenta en el ejemplo, sin puntos entre los 
números. 

 

        



Junta de Escalonamiento 
Ministerio de Salud – Sectorial Informática 
Tel: (0342) 4589429 / (0341) 4232439  Página 6 de 51 

 

 Clave: El valor introducido en el campo Clave debe ser recordado, ya que luego 
deberá emplearlo para ingresar al sistema.   

 

 Repetir clave: 

 Ver clave: Presionando sobre el campo ver clave, aparecerá un recuadro con la clave 
ingresada. 

 Nombres y Apellido (como figura en el documento de identidad): 

 

 Sexo: Presionando el botón que se remarca en rojo se desplegará una lista donde 
deberá elegir, haciendo click, su sexo. 

 

 Fecha de nacimiento: Al realizar click sobre el campo Fecha de nacimiento, se 
mostrará un calendario. Deberá buscar y seleccionar haciendo click sobre la fecha, el 
mes, año y día de nacimiento. 

 

 Estado civil: Presionando el botón que se remarca en rojo se desplegará una lista 
donde deberá elegir, haciendo click, su estado civil. 
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 Lugar de residencia: 

Luego de completar su domicilio debe seleccionar la provincia en la que vive. Para 
poder visualizarlas, debe realizar un click en el botón remarcado en rojo, luego otro 
click sobre la provincia en la cual reside. 

 

Posteriormente, de forma similar y en caso de haber seleccionado la provincia de 
Santa Fe, deberá seleccionar su localidad de residencia. Caso contrario (otras 
provincias), la localidad deberá ser especificada por usted. 

 

Resultado: 
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Como puede apreciarse, el código postal en el caso de la ciudad de Santa Fe y 
muchas otras, es cargado automáticamente. En caso de que esto no suceda deberá 
agregarse manualmente, veamos un ejemplo. 

Elegimos como localidad a San Manuel. 

 

El código postal deber ser agregado manualmente. 

 

 Datos de contacto: Dicha información será empleada para contactarse con usted, 
para notificaciones relacionadas al escalafonamiento, y en caso de ser convocado para 
suplencias e ingreso como personal de establecimientos sanitarios pertenecientes al 
Ministerio de Salud. Por favor asegúrese de su exactitud. Será obligatorio poner al 
menos un teléfono. 

 

 Información adicional: La misma no suma puntos, pero se tendrá en cuenta en caso 
de desempate. 

 

 Requisitos excluyentes: Como su nombre lo indica los mismos son excluyentes, por 
lo tanto si completa alguno con “SI” no podrá continuar con la registración. 

 

 Aspirantes a cargos de chofer: Esta información solamente la deben completar 
quienes desean cumplir – entre otras - funciones de chofer. 

Para poder visualizar las categorías, debe realizar un click en el botón remarcado en 
rojo, luego otro click sobre la misma. 
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 Confirmación: Luego de completar el formulario y asegurarse que los datos 
ingresados son correctos, deberá ingresar un texto de verificación y  presionar el botón 
Confirmar. 

 

 Datos inválidos: En el caso que el formulario no fuera completado correctamente, el 
sistema mostrará un mensaje, explicando aquellos campos que contienen valores 
incorrectos y/o que no fueron completados. 

En este caso, faltó ingresar el nombre. 

 

 

Para solucionarlo debe presionar el botón Aceptar, remarcado en azul, y podrá 
completar  y/o corregir los campos incorrectos   

 Datos válidos: Si los datos fueron ingresados correctamente, se mostrará el siguiente 
mensaje en la parte superior de la pantalla. 

 

Si desea modificar algún dato, presione el botón Cancelar y podrá editar aquella 
información que desee. 
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Si está seguro de los datos ingresados en el formulario, presione el botón Aceptar. Luego volverá 
a la siguiente pantalla. Ahora usted ya cuenta con usuario para ingresar al sistema y realizar su 
inscripción para cubrir cargos en efectores provinciales. 
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4. Inicio de sesión 

Luego de haberse registrado, como se mostró en el apartado anterior, usted ahora podrá ingresar 
al sistema para realizar la selección de efectores y cargos disponibles. 

Para hacerlo deberá completar los datos Usuario, Contraseña y presionar el botón Ingresar, 
remarcado en color verde. 

 

4.1. Ingreso exitoso 

Si el Usuario y Contraseña ingresados son correctos, accederá a la siguiente pantalla 
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4.2. Ingreso fallido 

Si el Usuario y/o Contraseña son inválidos, el sistema mostrará el siguiente mensaje.  

 

Deberá presionar el botón Aceptar, remarcado en azul, para poder reingresar sus datos. 



Junta de Escalonamiento 
Ministerio de Salud – Sectorial Informática 
Tel: (0342) 4589429 / (0341) 4232439  Página 14 de 51 

4.3. Olvido de contraseña 

Si usted no recuerda su contraseña, el sistema brinda la posibilidad de recuperarla, presionando el 
link que se muestra a continuación. 

https://www.santafe.gov.ar/tramites/juntasalud/index.php?section=inscripcion&sub=recuperar_clave 

Al realizar click en dicho link, será dirigido a la siguiente pantalla.  

 

Deberá ingresar el correo electrónico con el cual se registró y presionar el botón Recuperar 
Contraseña 

Luego el sistema mostrará el siguiente mensaje, el cual deberá confirmar si desea recuperar su 
clave. 

 

https://www.santafe.gov.ar/tramites/juntasalud/index.php?section=inscripcion&sub=recuperar_clave


Junta de Escalonamiento 
Ministerio de Salud – Sectorial Informática 
Tel: (0342) 4589429 / (0341) 4232439  Página 15 de 51 

 

 

Al presionar el botón Aceptar visualizará la siguiente pantalla. 

 

La misma indica que se ha enviado a su correo un email para que recupere su clave. Por lo cual 
deberá ingresar a su email  para conocer nuevamente su clave. 
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5. Modificación de datos personales 

Si usted desea modificar sus datos personales, porque se ha mudado, ha cambiado su número de 
teléfono o el motivo que fuere, es necesario que ingrese al sistema como se explicó en el apartado 
4, luego debe realizar click en el enlace azul mostrado a continuación. 

https://www.santafe.gov.ar/tramites/juntasalud/index.php?section=inscripcion&sub=modificar 

Esta opción estará disponible siempre y cuando usted no haya realizado y confirmado su 
inscripción a los cargos aspirados. 

Si presionó correctamente el link deberá ver la siguiente pantalla, en la cual podrá editar los 
campos que desee, a excepción del DNI. 

 

https://www.santafe.gov.ar/tramites/juntasalud/index.php?section=inscripcion&sub=modificar
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6. Carga de antecedentes 

Para cargar sus antecedentes personales, debe realizar click en el enlace azul que se muestra a 
continuación.  

https://www.santafe.gov.ar/tramites/juntasalud/index.php?section=inscripcion&sub=modificar_antecedentes 

Todo lo aquí ingresado será evaluado por la Junta de Escalafonamiento y le será asignado el 
puntaje correspondiente a cada antecedente, por lo cual es de fundamental importancia que no 
olvide cargar ninguno de ellos, ya que la Junta evaluará únicamente lo que usted haya registrado 
en este sistema, y adjuntado el respaldo documental en el legajo que deberá presentar luego. No 
registre antecedentes de los cuales no tenga certificación que los avale. 

Esta opción estará disponible siempre y cuando usted no haya realizado y confirmado su 
inscripción a los cargos aspirados. 
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6.1. Estudios y capacitación. 

Previo a explicar la forma en que se deben cargar los datos, es pertinente  aclarar que el único 
antecedente a completar de forma obligatoria es el correspondiente a educación formal. 

Se realizará una carga de antecedentes, a modo de ejemplo, explicando detalles del mismo. 

 EDUCACIÓN FORMAL: Aquí deberá seleccionar el agrupamiento al que desea 
inscribirse y  registrar los títulos obtenidos. No confunda título con cursos u otro tipo de 
capacitación, éstos serán cargados en otro punto. Para realizar la carga correcta de un 
título, se deben seguir los siguientes pasos. 

Paso 1: Deberá seleccionar el agrupamiento al que desea inscribirse. Puede consultar los 
cargos por agrupamiento presionando el campo “ver cargos por agrupamiento”. 

Paso 2: Usted debe seleccionar el nivel de estudio que posee. Presionando el botón que 
se remarca en rojo se desplegará una lista donde podrá elegir la clasificación del título. 
Recuerde que solo aparecerán las clasificaciones de títulos  válidos  para el agrupamiento 
seleccionado. 
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Paso 3: Luego es necesario completar el campo que se encuentra a la derecha, con el 
título obtenido tal como figura en el diploma. 

 

Si usted posee más títulos debe agregarlos, haciendo click en el botón Agregar Otro Título 
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Resultando así el Nuevo campo para agregar el Nuevo titulo 
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Para agregar el título debe seguir los pasos 1 y 2 descriptos anteriormente. 
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Si cargó incorrectamente un título, puede eliminarlo, seleccionándolo (debe tildar el título a 
eliminar) y luego presionando el botón Eliminar Título/s Seleccionado/s. 

En el presente ejemplo vamos a eliminar el título de ESTUDIANTE DE SECUNDARIA. 
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CAPACITACIÓN ESPECÍFICA. 

 Cursos: En el caso de que haya realizado cursos, aquí debe cargarlos. Se explicará 
campo por campo: 

o Título curso:  

 

o Evaluación: Debe realizar click en la opción SI, en el caso de que el curso haya 
constado de un examen final. 

 

o Año finalización: Año en el cual el curso ha concluido. 

 

o Hs. De duración: 

 

o Postítulo/Posgrado: Son aquellos cursos en los cuales para su realización se 
requiere poseer título de grado universitario o terciario. Generalmente son 
cursos de especialización dentro de este ámbito académico. 

 

 Resultado final: 

 

Si desea agregar o eliminar algún curso, debe proseguir como se explicó en el apartado 
Educación Formal. 
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 Jornadas, seminarios, congresos: En el caso de que haya realizado jornadas, 
seminarios o congresos, aquí debe cargarlos. 

Ejemplo 

 

Si desea agregar o eliminar alguna jornada, debe proseguir como se explicó en el apartado 
Educación Formal. 

 Docencia: Si actualmente o en algún momento de su carrera ha desempeñado 
funciones docentes afines al desempeño de los cargos a los cuales se postula, debe 
tildar con un click la opción que corresponda. 

 

 Dictado de cursos, panelista en congresos, etc.: Si tiene experiencia en el dictado 
de cursos, talleres o seminarios, fue panelista, expositor en seminarios o congresos, 
siempre y cuando sean afines  al desempeño de los cargos a los cuales se postula, 
debe tildar con un click la opción que corresponda. 

 

BECAS Y PASANTÍAS. 

Becas: En el caso de que haya sido becario, debe completar la información que se presenta a 
continuación. Se considerarán las becas otorgadas y las pasantías realizadas ante 
instituciones públicas y/o privadas vinculadas al cargo y a temas sanitarios y/o al ámbito de 
desempeño. 
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Se explicará campo por campo. 

 Ámbito: Si la beca fue realizada en una entidad pública debe tildar con un click  la 
opción PÚBLICO, caso contrario PRIVADO. 

 

 Duración: 

 

 Lugar y función: 

 

 Desde- Hasta: Al hacer click en cada campo, se visualizará un calendario. En el 
mismo, se deberá elegir el mes, año y día de comienzo y finalización de la beca. En 
caso de que aún no haya finalizado, deberá cargar como fecha hasta la fecha del día 
en que usted está cargando el antecedente. 
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Resultado final: 

 

Si desea agregar o eliminar alguna beca, debe proseguir como se explicó en el apartado 
Educación Formal. 

 Pasantías: En el caso de que haya realizado alguna pasantía, debe completar la 
información, utilizando el mismo procedimiento que para Becas. 
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PUBLICACIONES E INVESTIGACIÓN. 

 Publicaciones: En el caso de que haya realizado alguna publicación en libros, 
revistas, etc., deberá completar la siguiente información: 

o Tipo publicación: Debe realizar la selección del tipo de publicación. 

 

o Tema / Título: debe transcribirse tal como figura en la certificación que 
presentará en el legajo. 

 

o Resultado final. 

 

Si desea agregar o eliminar alguna publicación, debe proseguir como se explicó en el 
apartado Educación Formal. 

 Investigación: En el caso de que haya realizado algún trabajo de investigación, debe 
completar la información, utilizando el mismo procedimiento que para Publicaciones. 
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6.2. Antecedentes laborales 

 Prestación de Servicios en el Ministerio de Salud de Santa Fe: En el caso de ya 
haber prestado servicio en el sistema de salud, se observara la siguiente pantalla 
donde se ve el detalle de sus registros. 

 

Haciendo click en el botón “Ver Detalles de los antecedentes” se visualizara el detalle de sus 
registros. 

 Antecedentes laborales: En el caso de que tenga experiencia laboral, debe completar 
la siguiente información. 

 

 Ámbito: Si el trabajo fue realizada en una entidad pública debe tildar con un click  la 
opción PÚBLICO, caso contrario PRIVADO. 

 

 Lugar y función: 

 

 Desde- Hasta: Al hacer click en cada campo, se visualizará un calendario. En el 
mismo, deberá elegir el mes, año y día en que comenzó a trabajar. En caso de que aún 
continúe trabajando, deberá cargar como fecha hasta la fecha del día en que usted 
está cargando el antecedente. 
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 Días hábiles: Realizando click en   

 

Podrá colocar la cantidad de días hábiles. Si coloca desde hasta no podrá completar este campo   

Dos Resultado finales posibles: 

 

 

Si desea agregar o eliminar algún antecedente laboral, debe proseguir como se explicó en el 
apartado Educación Formal. 

Confirmación 

Luego de cargar los antecedentes y estar seguro de los datos ingresados, debe realizar click en el 
botón Confirmar, el cual se presenta a continuación. 

https://www.santafe.gov.ar/tramites/juntasalud/index.php?section=inscripcion&sub=llamado 

Si la información registrada está completa y es válida, el sistema mostrará el siguiente mensaje. 

 
 

Presione Aceptar si desea grabar sus antecedentes y Cancelar en el caso que desee realizar 
cambios en la información que ha ingresado. 

Si el usuario presiona el botón Aceptar, visualizará la siguiente pantalla. 
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Cancelación 

Vuelve al menú principal. 
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7. Inscripción 

Llegado a este punto usted tiene registrado todos sus datos personales y de contacto, como así 
también sus antecedentes laborales y de capacitación. Entonces el sistema habilitará la opción de 
INSCRIPCIÓN. Para hacerlo, debe realizar click en el enlace azul que se muestra a continuación. 

https://twww.santafe.gov.ar/tramites/juntasalud/index.php?section=inscripcion&sub=llamado 

Si presionó correctamente el link deberá ver la siguiente pantalla, en la cual podrá realizar la 
inscripción en los efectores y cargos deseados dentro del agrupamiento  previamente inscripto. En 
este caso, y a modo de ejemplo, el agrupamiento Hospitalario-asistencial fue el elegido. 

 

Para cada agrupamiento se detallan los cargos ofrecidos y sus respectivos requisitos para poder 
desempeñarse en los mismos. 

A continuación se muestra, a modo de ejemplo, la forma de visualizar los cargos y requisitos para 
el agrupamiento  Hospitalario – Asistencial. 

Resultado: 
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Si selecciona la lupa ubicada en el parte derecha de la pantalla podra consultar los cargos 
disponibles por nodo.   
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7.2. Selección de efectores 

Luego de seleccionar el  agrupamiento al cual nos estamos inscribiendo (que será el único 
habilitado) debe elegir los efectores y la localidad en cuyos CAPS (Centros de Atención Primaria 
de la Salud) desea trabajar. 

Debe seguirlos pasos que se detallan a continuación. 

7.2.1. Paso 1: Seleccionar el Nodo 

Presionando el botón que se remarca en rojo, se desplegará una lista en la que podrá seleccionar 
el nodo. A modo de información, se muestran coloreados en el mapa de la provincia la distribución 
geográfica departamental de los nodos. 

 

A modo de ejemplo elegimos el Nodo Rosario, por lo que el resultado es el siguiente: 
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7.2.2. Paso 2: Seleccionar los efectores y localidad de los CAPS 

A modo de ejemplo elegiremos un efector de la ciudad de ROSARIO 

Presionando el botón que se remarca en rojo, se desplegará una lista en la que podrá seleccionar 
el efector. Los efectores se muestran ordenados por localidad y pertenecen al nodo que se ha 
seleccionado. Sólo se mostrarán los efectores que cuenten con cargos para el agrupamiento 
seleccionado. En el caso de los agrupamientos Hospitalario Asistencial- Administrativo- Servicios 
Generales aparecerá también la opción para seleccionar SIES. Recuerde que puede anotarse 
hasta dos efectores (el SIES cuenta como un efector). 

En este caso elegimos el HOSP PROVINCIAL CENTENARIO. 
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Resultado. 

 

7.2.3. Paso 3: Agregar los efectores y/o CAPS 

Luego de haber elegido el efector debemos agregarlo, realizando click en el botón que se remarca 
en rojo, cuyo dibujo es una flecha. 

Resultado. 

 

Aquí si nos equivocamos y deseamos eliminar el efector, podemos hacerlo, realizando click sobre 
X roja que se muestra a continuación. 
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SI desea seleccionar otro efector, deberá repetir la operación. En este caso y a modo de ejemplo 
elegimos la opción SIES. 

 

Resultado final: 

 

7.2.4. Seleccionar la localidad a la que desea inscribirse en los CAPS 

Al elegir la localidad nos anotamos a todos los CAPS pertenecientes a la misma. A modo de 
ejemplo seleccionamos ROSARIO. En el único caso que no aparecerá para inscribirnos en los 
CAPS es en el agrupamiento SERVICIOS GENERALES, porque no hay cargos en CAPS para ese 
agrupamiento. 

 Resultado: 

 

Resultado: 
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Luego de elegir los efectores y la localidad a la que desea inscribirse en los CAPS, debe hacer 
click en el botón que se remarca en azul. 

Si procedió correctamente, se encontrará con el siguiente mensaje. 

 

Para continuar con la inscripción debe realizar click en el botón Aceptar. 



Junta de Escalonamiento 
Ministerio de Salud – Sectorial Informática 
Tel: (0342) 4589429 / (0341) 4232439  Página 38 de 51 

Resultado: 

 

7.3. Elegir y confirmar los cargos 

Luego de seleccionar el agrupamiento y los efectores, podrá elegir los cargos en los que desea 
inscribirse, indicando claramente “SI” o “NO” para cada uno de ellos. Los cargos ofrecidos son 
aquellos a los que puede aspirar conforme a los antecedentes por usted ingresados que cumplen 
los requerimientos particulares de cada cargo. 
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En el ejemplo elegimos a todos los cargos, por lo que el resultado es el siguiente. 

 

Para confirmar los cargos elegidos, debe realizar click en el botón Guardar Inscripción. 

Luego el sistema mostrará el siguiente mensaje, el cual deberá aceptar si desea continuar con la 
inscripción o cancelar si necesita modificar algún dato. 
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Observación: La inscripción tiene carácter PROVISORIO, lo cual significa que podrá eliminarla y 
volver a inscribirse. En el próximo apartado se explicará la forma de confirmar o eliminar la 
inscripción. 

Al realizar click en el botón Aceptar visualizará la siguiente pantalla. 
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Haciendo click en el dibujo con la lupa, usted descargará un documento con todos sus datos 
personales y la información de su inscripción. Éste podrá ser impreso para poder verificar 
claramente toda la información registrada antes de confirmar su inscripción. En este documento se 
indica toda la documentación que deberá presentar en su legajo personal. 

8. Mi inscripción 

Se empleará el ejemplo anterior para explicar este apartado. 

Luego de haber seleccionado el agrupamiento, los efectores y confirmado los cargos, la pantalla 
que visualizará es la siguiente. 
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Es importante remarcar que usted no puede modificar los datos de su inscripción. Si desea 
cambiar la selección de agrupamiento, efectores y/o de cargos, debe eliminar su inscripción 
pendiente, y luego realizar una nueva inscripción. No podrá eliminarse una inscripción cuyo estado 
sea confirmado. 

En el cuadro que puede verse en la imagen, se detalla el agrupamiento al cual se inscribió, la 
fecha, el estado y opciones, las cuales serán explicadas en el apartado que se encuentra a 
continuación. 

El estado indica: 

 Pendiente: usted aún no ha confirmado su inscripción. En esta condición no será 
aceptado su legajo en los centros de recepción de la documentación. Este tipo de 
inscripción no será tenida en cuenta por la Junta de Escalafonamiento. 

 Confirmado: luego de confirmar su inscripción deberá imprimir el formulario de 
inscripción, armar y presentar su legajo personal con toda la documentación requerida 
(detallada al final del formulario antedicho) 
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8.1. Ver los datos de la inscripción 

Para visualizar los datos de su inscripción debe realizar click en el siguiente icono:  

El resultado de hacer click sobre dicho icono será la descarga de una ficha de inscripción 
provisosaria. 

8.2. Confirmar inscripción 

Para confirmar su inscripción debe realizar click en el siguiente icono:  

El resultado de hacer click en dicho icono es el siguiente. 

 

Para confirmar la inscripción deberá realizar click en el botón Confirmar Inscripción que aparece 
en la parte superior de la pantalla. 



Junta de Escalonamiento 
Ministerio de Salud – Sectorial Informática 
Tel: (0342) 4589429 / (0341) 4232439  Página 44 de 51 

Resultando 

 

Como puede apreciar, el estado cambió de PENDIENTE a CONFIRMADO. En la parte de 

opciones se visualizaran tres íconos.  Si realiza click en            se descargará la inscripción 
confirmada. La impresión de la misma es obligatoria ya que deberá ser presentada en las oficinas 

de recepción con los antecedentes probatorios. Si realiza click en         se descargará un 

rótulo para el sobre.  Si realiza clik en           podrá solicitar el turno si aún no lo hizo. 
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8.3. Cancelar inscripción 

Para cancelar su inscripción debe realizar click en el siguiente icono:  

El resultado de hacer click sobre dicho icono es el siguiente. 

 

Si realiza click en el botón Aceptar visualizará la siguiente pantalla. 
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Para volver a inscribirse deberá realizar click en el botón Inicio, el cual se encuentra en la parte 
superior izquierda de la imagen mostrada anteriormente. 

10. Solicitar turnos e impresiones: 

Luego de haber confirmado su inscripción  le aparecerá esta pantalla:  

1-Debera tomar un Turno 

2-Debera imprimir el formulario de Inscripción. 

3- Deberá imprimir la carátula del legajo. 
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11. Solicitar turno via web: 

Para solicitar su turno, deberá seleccionar el trámite " ENTREGA DE LEGAJOS-M.SALUD-
SUPLENCIAS E INGRESO". 

 

Luego deberá seleccionar la localidad en donde entregará la documentación. 

 

En el siguiente paso deberá elegir la oficina de recepción donde hará entrega de su 
documentación. Haciendo click en la opción “solicitar turno” usted podrá acceder al paso siguiente. 
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Complete los campos requeridos con la información correspondiente al aspirante. 

 

Debe elegir un  día y  horario disponibles en el sistema. 

Una vez completados los campos y seleccionado el día y el horario debe hacer click en la opción 
“solicitar turno”.  
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Recuerde que su trámite aún no ha finalizado, debe confirmar la aceptación del turno utilizando el 
enlace enviado a su cuenta de correo electrónico. 

 

La confirmación del turno debe realizarse dentro de las próximas 24 hs, en  caso contrario su 
solicitud será dada de baja. 
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8. Imprimir inscripción 

Para poder imprimir su inscripción debe realizar un click en el enlace que se muestra a 
continuación. 

https://www.santafe.gov.ar/tramites/juntasalud/index.php?section=consultas&sub=inscripcion 

Luego visualizará la siguiente pantalla. 

 

Observación: Si no posee instalado el Adobe Reader, deberá descargarlo, haciendo click en el 
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siguiente icono:  

Si ya posee dicho programa, podrá imprimir su inscripción haciendo click en el icono que se 
encuentra dentro de opciones. 

 

 RECUERDE QUE DEBERÁ PRESENTAR SU LEGAJO CON TODA LA 
DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LA INFORMACIÓN QUE ACABA DE 

REGISTRAR, ADEMÁS DE LA DOCUMENTACIÓN PERSONAL REQUERIDA E 
INDICADA EN LA IMPRESIÓN DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y 

ANTECEDENTES. 

SIN LA PRESENTACIÓN DEL LEGAJO CORRESPONDIENTE, USTED NO SERÁ 
CONSIDERADO INSCRIPTO, POR LO CUAL NO SERÁ EVALUADO POR LA JUNTA 

DE ESCALAFONAMIENTO. 

 


