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Si sos beneficiario de un programa del Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en-
trá a la red y conocé las búsquedas de empleo 
que hay para vos.

n  Ingresá con tu CUIL 

n   Actualizá tu CV

n   Buscá las ofertas de empleo publicadas

n   Postulate y conectate con una nueva   
   oportunidad.

OBJETIVO DEL SITIO   
 
Con Trabajo En Red te podés vincular con empresas para que 

la búsqueda laboral sea más fácil.Cargá tu historia laboral, 

imprimí tu currículum vitae y postulate a ofertas laborales. 

 

DESTINATARIOS   
 
Si sos participante de los programas sociales implementados 

por los Ministerios de Trabajo o de Desarrollo Social, Trabajo 

En Red es para vos.
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PARA POSTULARSE   
 
Ingresá al portal Trabajo En Red clickeando en el siguiente enlace:  

trabajoenred.argentina.gob.ar  

 

 
 
Pasos a seguir:   

 

1) Ingresá al sitio y escribí tu número de CUIL y tu contraseña. 

Si es la primera vez que entrás, creá tu perfil clickeando en “¿Todavía no es-

tás registrado?”. Accedé a la carga de tu currículum vitae (CV) y consultá las 

ofertas laborales disponibles.
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2) Ingresá haciendo doble click en bloque llamado PERSONAS:

 

En ese lugar encontrarás 4 Módulos:

1 MÓDULO CARGÁ TU CV 
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Cargá tu CV         

En la primera solapa “Datos Personales” debe cargar sus datos de  

contacto, teléfono, e-mail y domicilio.  

 

Luego debe clickear GUARDAR y SIGUIENTE.   

 

En la segunda Solapa llamada “Estudios” ingresá datos de nivel educativo y 

todo otro conocimiento que pueda ser de utilidad para tu búsqueda de trabajo.

MARÍA CECILIA FERNÁNDEZ

mcfernandez2018@gmail.com

CUIL: 27258236529
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Luego debe clickear GUARDAR y SIGUIENTE.   



6TRABAJO EN RED
INSTRUCTIVO DE USO

En la tercera solapa debe ingresar:   

 
a) Historia Laboral: ¿Qué trabajos sabés hacer? Para que las empresas sepan 
a que te dedicás. 

b) En Experiencias, si es que tuviste trabajo antes, contanos dónde traba-
jaste, cuál era tu puesto, el tiempo que estuviste ahí y qué tareas realizabas. 
 
c) En Puesto de Interés, podés elegir las ocupaciones que te interesan de 
acuerdo a tu experiencia o tu capacidad.

Es importante autorizar a las empresas a ver tus DATOS.   
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2. MÓDULO POSTULATE

 

En el Módulo Postulate se ven las ofertas de trabajo:

 

 

 

Haciendo doble click en el puesto de trabajo que te interesa, podés 

ver la descripción de ese puesto y ahí mismo POSTULARTE.
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3. MÓDULO IMPRIMÍ TU CV

Acá podés ver tu CV y descargarlo cada vez que lo necesites. Si sos empalma-

ble, cuando descargues tu CV podrás ver el voucher que certifica los beneficios 

económicos del Programa de Inserción Laboral (PIL) modalidad EMPALME.

María
Cecilia Fernández 27258236529
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Así se ve tu CV

María Cecilia Fernández

27258236529
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4. MÓDULO TUS POSTULACIONES  
 
 

 

 

Visualizá tus postulaciones. Pueden mostrar dos estados:

n EN PROCESO, cuando se encuentra en proceso de selección de personal.

n FINALIZADA, cuando esa oferta de trabajo ya no está disponible.




