República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria
Anexo
Número: IF-2018-48439651-APN-SSPEP#JGM
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 28 de Septiembre de 2018

Referencia: ANEXO II RESOLUCION PROGRAMA BUSQUEDAS INTERNAS

ANEXO II

MODELO DE ADENDA
AL CONTRATO TIPO DE PRESTACION DE SERVICIOS ARTICULO 9° DEL ANEXO DE LA LEY N
° 25.164
Programa de Movilidad y Búsquedas Internas

ADENDA AL CONTRATO N°.....................
En la ciudad de …...........................................… a los ......... días del mes de ................................ del
año 201… se celebra la presente adenda al contrato de prestación de servicios por tiempo
determinado y en carácter transitorio en el marco de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N°
25.164, en su reglamentación por Decreto N° 1421/2002 y normas complementarias, y en un todo de
acuerdo con los términos y condiciones particulares que más adelante se enuncian, suscripto con fecha
(colocar fecha del contrato tipo oportunamente suscripto) entre el Estado Nacional, en adelante el
CONTRATANTE, representado en este acto por
…..................................................................................... .......................…, con domicilio real en
…...............................................… de la ciudad de ……................................. por una parte, y, por la
otra, lo hace EL/LA CONTRATADO/A …….................................................... con Documento
Nacional de Identidad N° .............................……, con domicilio real en
.............................................................…........................ ........… de la ciudad de
…..................................................................................... ..............................
PRIMERA: De común acuerdo ambas partes resuelven, mediante la presente ADENDA, modificar la
Cláusula … del Contrato de Prestación de Servicios Artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164
referido, determinando que EL CONTRATADO prestará servicios en carácter de … (denominación
de la función).
SEGUNDA: Asimismo se modificará la Cláusula …. del Contrato de Prestación referido,

determinando que EI CONTRATADO deberá responder a las instrucciones de la Autoridad de
reporte de la que dependa, la que para el presente contrato es ………. en su carácter de titular de
....................................... o del funcionario o agente al que se le asigne su representación mediante
comunicación fehaciente efectuada al CONTRATADO.
TERCERA: La Cláusula ….. será modificada con el siguiente tenor: El CONTRATADO prestará sus
servicios con dedicación de ..........…… (LETRAS Y NUMERO) horas semanales, de acuerdo con las
necesidades del servicio, las condiciones generales y las actividades que se enumeran, junto con los
compromisos, estándares y cronograma previstos para la obtención de resultados, que también
suscriben las partes contratantes como Anexo (Identificación de servicios y Propuesta de términos de
referencia) integrante de la presente adenda al Contrato Nº ...
CUARTA: Se modifica la Cláusula ….. en el siguiente sentido: EI CONTRATADO se obliga a
realizar la prestación del servicio encuadrando su conducta contractual dentro de los términos de
referencia del citado Anexo y de las disposiciones legales que rigen la contratación, a las que declara
conocer y aceptar en todos sus términos, poniendo en su ejecución la máxima diligencia y eficiencia y
de conformidad con las prácticas ajustadas al buen ejercicio laboral, administrativo, técnico y/o
profesional.
QUINTA: Por último se conviene en modificar los alcances de la Cláusula … quedando redactada de
la siguiente manera: (colocar la presente cláusula en caso de ser modificada una cláusula distinta a las
señaladas precedentemente, a excepción de la que fije la retribución del contratado).
SEXTA: Excepto las modificaciones que se determinan en la/s cláusula/s anterior/es de esta
ADENDA, el contrato de prestación de servicios referido queda vigente en todas las demás
condiciones fijadas en cada una de sus cláusulas y anexos.
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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