Portal Empleo

Portal Empleo
¿Qué es? Es una plataforma de alcance nacional,
digital, pública y gratuita que vincula a trabajadores
y trabajadoras en búsqueda activa de empleo, o
interesados/as en mejorar sus competencias
laborales, con ofertas de trabajo o formativas y
otros servicios y políticas de promoción del empleo
y formación profesional del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
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¿Quiénes son sus destinatarios/as?
Ciudadanos/as que deseen construir sus propios planes formativos y
ocupacionales, mejorar sus habilidades socio-laborales y encarar un proceso
de búsqueda activa de empleo.
Empleadores/as interesados/as en contratar trabajadores/as y/o conocer y
acceder a los programas de promoción del empleo del MTEySS u otros
Organismos Públicos Nacionales.

¿Cuál es su objetivo?
Sumar un nuevo acceso a las políticas de promoción del empleo y formación
profesional, a fin de fortalecer la intermediación laboral y el vínculo entre
trabajadores/as y empleadores/as.
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Todas las personas que se inscriban
en el Portal Empleo podrán:
▶Iniciar su trayecto formativo y socio-laboral.
▶Cargar la historia laboral y generar su currículum vitae.
▶Acceder a videos informativos vinculados al mundo del empleo
y la formación profesional.
▶Visualizar la oferta de cursos de formación profesional certificados
por el MTEySS.
▶Realizar cursos cortos sobre actividades laborales
en diversos sectores de la economía.
▶Acceder e inscribirse a la oferta de capacitación provista por Universidades
y otras Entidades inscriptas en el Portal Empleo.
▶Inscribirse en el Programa TE SUMO.
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Los/as empleadores/as que se registren
en el Portal Empleo podrán:
▶ Publicar ofertas laborales de manera ágil y gratuita.
▶ Realizar búsquedas de personal y seleccionar perfiles de
postulantes registrados.
▶ Inscribirse en el Programa TE SUMO.

Además, el portal prevé un sistema de ayuda en línea vía chat y una línea
telefónica gratuita para consultas y asesoramiento.
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¿Qué otros actores sociales
participan del Portal Empleo?
● Agencias Territoriales del MTEySS y Oficinas de Empleo Municipales,
mediante el asesoramiento y la asistencia acerca de las funcionalidades y
servicios del Portal Empleo.

● Otras Instituciones o Entidades: Universidades, ONGs, Sindicatos, Cámaras
empresariales, a través de la difusión y visibilización de sus ofertas de
capacitación, en
https://portalempleo.gob.ar/FormacionProfesional/OtrasInstituciones
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¿En qué etapa de implementación se
encuentra actualmente el Portal Empleo?
Se está propiciando la registración de personas y empresas interesadas en
acceder a sus servicios y funcionalidades.

¿Cuáles son los próximos pasos?
● Las personas inscriptas podrán acceder a la oferta de formación profesional
virtual, presencial o semipresencial provista y certificada por el MTEySS.

● Podrán inscribirse y postularse a proyectos del programa Entrenamiento para
el Trabajo del MTEySS.

● Las empresas también podrán gestionar proyectos del programa
Entrenamiento para el Trabajo del MTEySS.

Por último, las empresas que contraten trabajadoras/es mediante el Portal
Empleo podrán acceder a reducciones de sus contribuciones patronales.
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Los/as invitamos a registrarse ingresando a
https://portalempleo.gob.ar/
Consultas y/o comentarios:
Centro de Orientación al Ciudadano (COC):
0800 222 2220
Correo Electrónico:
portalempleo@trabajo.gob.ar

