
MANUAL DE USUARIO 

SISTEMA DE CONCURSOS 

REGISTRACIÓN ON-LINE 

 

Como primera medida, es fundamental que lea toda la información proporcionada por la página. 

 

 

Luego, en la parte superior de página, haga click en “Registrarse”. 

 

 



Aparecerá una pantalla como la siguiente: 

 

Es imprescindible que complete todos los campos, pues el signo * indica que el campo es 
obligatorio. Preste suma atención al usuario y clave que introduzca, e inserte una casilla de correo 
electrónico real, pues van a ser necesarios para completar la registración. 

Al completar los datos, presione en Grabar. 

En ese momento se envía un correo electrónico a la dirección ingresada con las instrucciones 
para terminar la registración y poder ingresar al sistema. 

Para completar el proceso de activación de la cuenta, Ud. deberá presionar sobre el link que se 
exhibe en el correo que recibirá. Luego de esto, automáticamente, el sistema lo llevará a la página 
de ingreso donde deberán completarse los datos solicitados, en este caso, solamente Usuario y 
Clave. 
 

 
 
Una vez ingresado, el sistema mostrará una pantalla similar a la ingresada inicialmente, pero con 
la diferencia que ahora aparece el usuario identificado (margen superior derecho) y nuevas 
opciones de menús, por ejemplo: “Mi Currículum”. 
 



 
 
 
Presione en la opción “Mi Currículum”. 
 
El sistema nos va a mostrar una nueva página en la que vamos a tener que ir completando todos 
nuestros datos, separados por categorías. Además, vamos a tener la posibilidad de adjuntar un 
archivo (nuestro currículum) que tengamos ya realizado de antemano, en formato .pdf. 
 



 
 
Cuando hayamos completado y grabado la parte “Principal” (primera solapa) se activarán las 
solapas restantes, indicando que ya puede completarse la carga de la información requerida. Es 
muy importante que cada vez que se quiera cargar documentación se deberá presionar en “Alta”, 
y no olvidarse de grabar las modificaciones con el botón que aparece en la parte inferior derecha 
de cada pantalla. 
 

ACLARACIÓN IMPORTANTE: 
No es necesaria la carga completa de todos los antecedentes curriculares para avanzar a la etapa 
siguiente. Asimismo, puede completar parcialmente y luego continuar con la carga en otro 
momento. 
Es necesario sin embargo completar la totalidad de los antecedentes antes de acceder a la 
instancia siguiente ( la postulación a un cargo ), dado que al momento de efectuar los pasos que 
se indican a continuación el sistema toma para la postulación la información que encuentra 
disponible a dicho momento. Esto significa que, SI CON POSTERIORIDAD a la postulación para 
un cargo la persona CARGA MÁS ANTECEDENTES CURRICULARES en la opción de 
currículum, dichos antecedentes NO SE INCORPORAN automáticamente en la postulación ya 
efectuada, debiendo en tal caso despostularse, actualizar el currículum y luego postularse 
nuevamente. 



 
Una vez que haya terminado de completar todo lo requerido dentro de “Mi Currículum”, dirijirse a 
la solapa “Inscribirme”, para visualizar el o los cargos a los cuales desea presentarse. 
Posteriormente seleccione “ver cargos ofrecidos” y ahí podrá presionar en el Perfil, para ir 
descubriendo las opciones de “Ver Detalle – Bases y Condiciones de Convocatoria al Cargo” y/o 
“Postularme”. 
 

 
 
Confirme la información y seleccione “Postularme”, en la parte inferior derecha de la nueva 
ventana abierta, y allí vuelva a elegir la opción “Postularme”. 
 

 
 

Se les abrirá una pantalla donde se expondrá la información que se detalla a continuación. Allí 
complete las preguntas que se le realizan, deberán ratificar la documentación y, debe aceptar las 
bases y condiciones del concurso (antes de aceptar, leer detenidamente las mismas para 
quitarse dudas y evitar inconvenientes). La lectura de las bases del concurso es de carácter 
obligatorio, y de prestar conformidad, deberá tildar dentro del cuadrito que hace alusión a la 
aceptación de las Bases ya mencionadas. Luego, presionar en “Confirmar Postulación”. 
 

 



 
 
Una vez completados los pasos anteriores, recién podremos imprimir los “Anexos I, II, III” en el 
interior de vistas de impresión. 
 

 
 
Ejemplo de uno de los anexos (Anexo I): 

 
 
Los Anexos, sin excepción, deben estar firmados en todas sus hojas. No se admitirá bajo ningún 
punto de vista aquella documentación que no presente la firma en cada una de sus hojas. 
 
Por último, al final de la página encontraran un vínculo con la leyenda “Imprimir comprobante de 
Inscripción vía Web”. 
Este comprobante o Ticket de inscripción Electrónica, junto con los Anexos I, II y III, son 
imprescindibles al momento de la presentación de la documentación impresa. 
 



 
 
Cumplidas todas las etapas señaladas anteriormente, el postulante se encontrará en condiciones 
de presentarse personalmente ante las oficinas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN en su Sede Central o Delegaciones a los fines de efectuar 
la presentación formal de la documentación. 
RECORDAR QUE ESTA ETAPA ES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO,  dentro de las fechas y 
horarios establecidos. 
 
Finalmente, se recomienda consultar ante cualquier duda con las siguientes oficinas y personas: 
 
Dirección de Administración de Recursos Humanos 
Consulta de Bases del Concurso y asesoramiento de Lunes a Viernes de 11:00 a 16:00 hs  
4370-4106/4107/4108 
 
Información sobre Normativa y Proceso de Selección 
concursos2011@trabajo.gob.ar 


