
CONTRATACIONES CON FINANCIAMIENTO EXTERNO. COMPETENCIA PARA SU 
APROBACION. 

El Decreto N° 577/03 que es la norma que rige la competencia para aprobar las 
contrataciones en el ámbito de la Administración Pública Nacional, se dictó en ejercicio 
de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. 

Atento la vigencia del citado Decreto para regular la materia específica que se 
interroga (v. artículo 1°, segundo párrafo), deberá estarse a sus disposiciones. 

BUENOS AIRES, 30 de diciembre de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Tramita por las presentes actuaciones la consulta que efectuó la Dirección de Asuntos 
Administrativos, Laborales, Contractuales y Financieros de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio consignado en el epígrafe, por la cual requiere la opinión de esta 
dependencia, en virtud de la materia objeto de análisis, respecto a la competencia de la Directora 
Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito para aprobar las contrataciones 
en trato, frente a la normativa que regula, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, el 
régimen de contrataciones de locación de servicios y/o de obra. 

Al respecto, señaló que la contratación que se considera se encuentra encuadrada en lo 
dispuesto por el Decreto N° 1673/09, por el cual se aprobó el Modelo de Carta Convenio de 
Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-10213-AR destinada a financiar parcialmente el 
“Programa de Apoyo a la implementación de la Gestión por Resultados” a suscribirse entre la 
República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en cuyo Artículo 7°, facultó 
expresamente a la autoridad responsable a “…celebrar los actos y los contratos necesarios para la 
efectiva implementación del Proyecto”. 

II.- Sobre el particular, se señala que el Decreto N° 577/03 que es la norma que rige la 
competencia para aprobar las contrataciones en el ámbito de la Administración Pública Nacional, 
se dictó en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la Constitución 
Nacional. 

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado la norma aludida con la finalidad de 
agilizar los trámites, sin perjuicio de mantener un estricto control de las contrataciones incluidas 
en su ámbito. 

Por lo tanto, atento la vigencia del citado Decreto para regular la materia específica que se 
interroga (v. artículo 1°, segundo párrafo), deberá estarse a sus disposiciones. 
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