
TEATRO NACIONAL CERVANTES. DECRETO N° 957/01. 

- Es obligación del Teatro Nacional Cervantes cumplir con las previsiones del 
artículo 4° del Decreto N° 957/01 y de la Ley N° 25.453. 

- La determinación de la política de afectación de las contrataciones es 
responsabilidad del titular del ente quien ejerce las facultades de administración. 

BUENOS AIRES, 13 SEPTIEMBRE 2001 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

El Director del ente mencionado solicita la intervención del órgano de interpretación del 
Decreto N° 957/01, con relación a diversas cuestiones vinculadas con la reducción de las partidas 
presupuestarias afectadas al pago de contrataciones. 

El primer inconveniente planteado es el relativo a la retroactividad de la norma citada, dado 
que se consigna a fojas 1 que gran parte del saldo no devengado al 30 de junio “fue mandado 
pagar y aún pagado” durante el tiempo transcurrido hasta la fecha de publicación del decreto: 27 
de julio y por lo tanto, se manifiesta que “quedaría como única solución la reducción del treinta 
por ciento (30%) a todos los contratos vigentes”. 

En función de lo detallado en el párrafo precedente se consulta sobre cual es el marco 
jurídico que permite al organismo modificar unilateralmente las cláusulas contractuales y en caso 
de no aceptación de la reducción por parte del contratado cuál es la solución legal. 

Sobre el particular se efectúan las siguientes consideraciones: 

I: Esquema Normativo: 

a) El artículo 4° del Decreto N° 957/01 prescribe que los saldos no devengados al 30 de 
junio de 2001 de las partidas presupuestarias destinadas al pago de las remuneraciones del 
personal contratado deberán ser reducidos en un TREINTA POR CIENTO (30%). 

b) La Resolución Conjunta de las Subsecretarías de la Gestión Pública y de Presupuesto N° 
1/01 aclara que la reducción dispuesta alcanza a los saldos no devengados al 30 de junio de 
2001, correspondientes a las partidas presupuestarias de los incisos 1, 3 y 4 afectadas a 
contratos en proyectos y obras y 5 afectadas al pago de contratos de locación de servicios o de 
obra intelectual, prestados a título personal bajo cualquier modalidad jurídica incluso los 
convenidos para proyectos o programas de cooperación técnica con independencia de la fuente de 
financiamiento. 

c) La Ley N° 25.453 en su artículo 11 establece que los contratos de ejecución afectados por 
las reducciones dispuestas en el artículo 34 de la Ley N° 24.156 podrán revocarse por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia en el caso de que los contratistas o proveedores no acepten 
la reducción de la contraprestación a cargo del sector público nacional, siendo de aplicación el 
artículo 26 de la Ley N° 25.344. 

II. Conclusión: 

De las normas reseñadas se advierte que es obligación del Teatro Nacional Cervantes 
cumplir con las previsiones del artículo 4° del Decreto N° 957/01 y de la Ley N° 25.453. 

Ahora bien, la determinación de la política de afectación de las contrataciones es 
responsabilidad del titular del ente quien ejerce las facultades de administración. 



Por consiguiente, es el Director del teatro quien deberá tomar la decisión que, sin perjuicio 
de resguardar el cumplimiento del decreto de necesidad y urgencia y la ley referidos, mejor 
satisfaga el interés público comprometido. 

En lo que atañe al encuadre jurídico de la reducción de las contraprestaciones, se indica que 
resulta de aplicación la norma incluida en el inciso c) precedente. 
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