
CONTRATACIONES BAJO EL REGIMEN DEL ARTICULO 9º DEL ANEXO DE LA LEY Nº 
25.164. RESCISION POR LOS AGENTES. RECAUDOS. 

Se debe mencionar que los causantes no cumplieron con el plazo para solicitar la 
finalización de la relación contractual. Sin embargo, cabe resaltar que la Delegación 
Técnica Administrativa informa que dichas renuncias no ocasionaron perjuicio alguno 
para el Estado. 

El señor Jefe de Gabinete de Ministros se encuentra facultado para eximir del plazo 
de preaviso en los casos bajo análisis, efectivizando en definitiva las rescisiones de los 
Contratos de Locación de Servicios de que se trata a partir del 1 de agosto de 2008. 

BUENOS AIRES, 27 de agosto de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan los presentes actuados por los que tramita un proyecto de resolución del Jefe 
de Gabinete de Ministros por el que se rescinden, a partir del 1 de agosto de 2008, las 
contrataciones celebradas en el marco del Decreto Nº 1421/02, entre los señores …y esta 
Secretaría.. 

A fs. 1 del expte. 3296/08, obra nota del agente …, de fecha 8 de julio de 2008, dirigida a la 
Directora de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información, comunicando su decisión de 
rescindir su contrato a partir del 1 de agosto de 2008. 

A fs. 2, toman conocimiento de la rescisión la precitada funcionaria y el Subsecretario de 
Tecnologías de Gestión. 

A fs. 3, la Delegación Técnica Administrativa de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública 
informa que el agente … prestó servicios hasta el 31 de julio inclusive, y que su renuncia no 
ocasionó perjuicio alguno para el Estado. 

A fs. 4/13, se adjunta fotocopia de la Decisión Administrativa Nº 69/08, que aprobó, entre 
otras la contratación del causante por el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 al 31 
de diciembre de 2008, asimismo se acompaña un ejemplar del contrato suscripto por el 
rescindente. 

A fs. 15, la Coordinación de Personal informa que la última liquidación practicada al agente 
… corresponde al mes de julio de 2008. 

A fs. 2 del expte. 3474/08 obra nota del agente …, de fecha 2 de julio dirigida al Director 
Nacional de la Oficina Nacional de Contrataciones, comunicando su decisión de rescindir su 
contrato a partir del 1 de agosto de 2008. 

A fs. 1, toman conocimiento de la rescisión, el precitado funcionario y el Subsecretario de 
Tecnologías de Gestión. 

A fs. 3, la Delegación Técnica Administrativa de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública 
informa que el agente … prestó servicios hasta el 31 de julio inclusive, y que su renuncia no 
ocasionó perjuicio alguno para el Estado. 

A fs. 4/12, se adjunta fotocopia de la Resolución JGM Nº 07/08, que aprobó, entre otras, la 
contratación del causante por el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 al 31 de 
diciembre de 2008, asimismo se acompaña un ejemplar del contrato suscripto por el rescindente. 

A fs. 14, la Coordinación de Personal informa que la última liquidación practicada al agente 
… corresponde al mes de julio de 2008. 



II.- En este estado toma intervención esta Oficina Nacional señalando que las contrataciones 
en cuestión se realizaron en el marco del Decreto Nº 1421/02; bajo dicho contexto cabe resaltar 
que por el artículo 9º, inciso c) apartado V) del mencionado decreto se estableció que los 
contratos debían fijar, entre otras cosas, “una cláusula de rescisión a favor de la Administración 
Pública Nacional” 

Así las cosas, cabe recordar que por el Anexo II a la Resolución SGP Nª 48/02, se aprueba el 
“MODELO DE CONTRATO TIPO DE PRESTACION DE SERVICIOS ARTICULO 9º DEL ANEXO DE LA 
LEY Nº 25.164” 

En la Cláusula Décimo Tercera de dicho instrumento contractual se establece “Cada una de 
las partes podrá rescindir en cualquier momento el presente contrato notificando por escrito a la 
otra parte con una anticipación no inferior a TREINTA (30) días. La rescisión del contrato por 
parte de la Administración Pública Nacional operará de pleno derecho con la sola comunicación 
fehaciente dada por escrito al CONTRATADO y procederá sin expresión de causa y sin conceder 
derecho a indemnización o compensación alguna en favor del CONTRATADO. El CONTRATADO 
deberá prestar servicios hasta la completa finalización del período antes citado” 

En principio se debe mencionar que los causantes no cumplieron con el plazo para solicitar 
la finalización de la relación contractual. Sin embargo, cabe resaltar que la Delegación Técnica 
Administrativa de esta Secretaría, informa que dichas renuncias no ocasionaron perjuicio alguno 
para el Estado. 

Así las cosas, esta Oficina Nacional entiende, atendiendo a la situación actual de la cuestión 
sometida a consulta, que el señor Jefe de Gabinete de Ministros se encuentra facultado para 
eximir del plazo de preaviso en los casos bajo análisis, efectivizando en definitiva, las rescisiones 
de los Contratos de Locación de Servicios de que se trata, a partir del 1 de agosto de 2008. 

SECRETARÍA DE GABINETE Y GESTIÓN PÚBLICA. 

PRODESPA 1920/08, EXPTES. JGM NROS. 3296/08 Y 3474/08 
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