
REGIMEN DE CONTRATACIONES APROBADO POR DECRETO N° 2345/08. 
ACREDITACION DE EXPERIENCIA: RECAUDOS. 

En cuanto a la consulta sobre como se acredita la experiencia (no la antigüedad) 
en la profesión de aquellas personas que ejercen profesiones liberales por cuenta 
propia, se destaca que no es suficiente acreditar el título profesional, la inscripción en 
la matrícula y la inscripción como contribuyente en la AFIP, ya que la acreditación de 
experiencia profesional debe surgir de actuaciones concretas de las que se desprenda 
el ejercicio efectivo de la profesión, tales como facturas, recibos, contratos o convenios 
con personas jurídicas y/o físicas, presentaciones administrativas en general de donde 
surja la actuación profesional, informes, dictámenes, presentaciones, proyectos de 
trabajo, notas, certificaciones, memorandos, etc. debidamente firmados por el 
profesional y constancia de su presentación por cualquier medio por escrito (mail, fax, 
etc.). 

En cada caso en particular, se analizará la documentación aportada, a fin de 
evaluar si la o las personas a contratar cumplen con los requisitos para la función y 
rango, de acuerdo con la propuesta de contratación. 

BUENOS AIRES, 28 de diciembre de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- En las presentes actuaciones el señor Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, formula una consulta respecto, al modo de acreditar experiencia profesional para las 
contrataciones regidas por el Decreto Nº 2345/09, en lo referido a aquellas personas que por 
haber ejercido profesiones liberales por cuenta propia, no puedan presentar certificaciones, 
entendiendo que en esos casos resultará suficiente la acreditación del título profesional, 
inscripción en la matrícula respectiva y la inscripción como contribuyente en la AFIP. 

El artículo 10, del Anexo I del Decreto Nº 2345/08 establece que “La persona propuesta 
para contratar deberá satisfacer, además de las exigencias propias de las tareas o servicios 
especializados a desarrollar, según lo establecido en los artículos 1º y 3º del presente régimen, 
los requisitos previstos para el acceso a la función y rango respectivo. A tal efecto, deberá 
constar en las actuaciones, currículum vitae de la persona firmado en carácter de declaración 
jurada en todas sus hojas y copia de las certificaciones correspondientes. La acreditación por 
escrito del cumplimiento de los demás requisitos previstos en la normativa vigente deberá ser 
previa a la celebración de la contratación y constatada por el titular de la Unidad de Personal, 
incluyendo la excepción que se concediera para la contratación del personal según lo establecido 
en el artículo 7º, segundo párrafo del presente Anexo. 

La persona contratada deberá presentar constancias del cumplimiento de los aportes 
previsionales y de las obligaciones impositivas que correspondan junto con la factura de los 
honorarios a percibir. No podrá liquidarse honorario alguno hasta tanto la persona contratada 
presente dichas constancias” 

El Anexo 1 del Decreto citado establece los requisitos obligatorios y específicos para las 
funciones allí establecidas, a saber 

RESPONSABLE DE PROYECTO 

1.- Obligatorios 

1.1.- Educación formal: Profesional Universitario con título de grado. 

1.2.- Experiencia en la dirección de personal a cargo en equipos muy numerosos y de alta 
complejidad técnica y profesional, de más de VEINTE (20) personas. 



1.3.- Experiencia en la coordinación de proyectos de alta complejidad. 

1.4.- Acreditar experiencia en la materia no inferior a DIEZ (10) años. 

1.5.- Poseer amplia autoridad reconocida en su campo de especialización para integrar 
equipos de trabajo conformados por expertos y consultores de distintas áreas profesionales, 
coordinar los trabajos asignados y contar con amplia experiencia en la relación con la alta 
dirección del sector público o privado, si correspondiera por la naturaleza del proyecto. 

1.6.- Estudios de postgrado pertinentes. 

COORDINADOR 

1.- Obligatorios: 

1.1.- Educación formal: Profesional Universitario con título de grado. 

1.2.- Experiencia en la dirección de personal a cargo en equipos numerosos o muy 
numerosos de más de DIEZ (10) personas. 

1.3.- Experiencia en la coordinación de proyectos o sub proyectos de alta complejidad. 

1.4.- Acreditar experiencia en la materia no inferior a SIETE (7) años. 

1.5.- Poseer amplia autoridad reconocida en su campo de especialización para integrar 
equipos de trabajo conformados por expertos y consultores de distintas áreas profesionales, 
coordinar los trabajos asignados y contar con amplia experiencia en la relación con la alta 
dirección del sector público o privado, si correspondiera por la naturaleza del proyecto. 

CONSULTOR EXPERTO 

1.- Obligatorios: 

1.1.- Educación formal: Profesional Universitario con título de grado. 

1.2.- Experiencia en la programación, ejecución y supervisión de proyectos o actividades 
profesionales específicas de alta complejidad en temáticas afines al objeto del contrato. 

1.3.- Experiencia en la dirección de personal y equipos de trabajo. 

1.4.- Acreditar experiencia laboral en la materia no inferior a SIETE (7) años. 

1.5.- Poseer amplia autoridad reconocida en su campo de especialización, para integrar 
equipos de trabajo, y para coordinar trabajos o mantener adecuada relación con altos 
funcionarios del sector público y privado, si correspondiera con los objetivos del proyecto. 

CONSULTOR 

1.- Obligatorios: 

1.1.- Educación formal: Profesional Universitario con título de grado. También podrá 
contratarse al Consultor que acredite Título Universitario o Terciario de carrera afín no inferior a 
TRES (3) años de duración y experiencia técnica laboral pertinente no inferior a SIETE (7) años. 

1.2.- Experiencia en la integración de equipos profesionales o técnicos, o en proyectos o 
emprendimientos semejantes al correspondiente a la contratación. 



1.3.- Acreditar experiencia profesional o técnica laboral específica en la materia afín al 
objeto de la contratación, no inferior a CINCO (5) años. 

1.4.- Poseer antecedentes profesionales, técnicos o académicos relevantes en el campo afín 
de especialización. 

En cuanto a la consulta sobre como se acredita la experiencia (no la antigüedad) en la 
profesión de aquellas personas que ejercen profesiones liberales por cuenta propia, se destaca 
que no es suficiente acreditar el título profesional, la inscripción en la matrícula y la inscripción 
como contribuyente en la AFIP, ya que la acreditación de experiencia profesional debe surgir de 
actuaciones concretas de las que se desprenda el ejercicio efectivo de la profesión, tales como 
facturas, recibos, contratos o convenios con personas jurídicas y/o físicas, presentaciones 
administrativas en general de donde surja la actuación profesional, informes, dictámenes, 
presentaciones, proyectos de trabajo, notas, certificaciones, memorandos, etc. debidamente 
firmados por el profesional y constancia de su presentación por cualquier medio por escrito (mail, 
fax, etc.). 

Sin perjuicio que lo mencionado el párrafo que antecede, en cada caso en particular, se 
analizará la documentación aportada, a fin de evaluar si la o las personas a contratar cumplen 
con los requisitos para la función y rango, de acuerdo con la propuesta de contratación. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 7346/09. MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 
PUBLICA Y SERVICIOS 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 5534/09 


