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VISTO la presentacion de fecha 26 de julio del ano en curso mediante 
la cual el Secretario de Planeamiento y Obras de la UNT solicita renovacion del 
Contrato de Locacion de Servicios n° 1191-021 por el cual se comprometen los 
servicios del Ing. Industrial Diego Fabian SAAVEDRA, DNI n° 27.016.080, para 
colaborar en la logistica de compras y entrega de materiales para las distintas 
obras que lleva a cabo la mencionada Secretana; y

CONSIDERANDO:

Que se estima conveniente la continuidad de la prestacion de servicios 
del Ing. Industrial Diego Fabian SAAVEDRA por el termino de doce (12) meses;

Que se cuenta con los creditos necesarios para efectuar la prorroga 
del contrato citado precedentemente;

Por ello

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Modificar, a partir del 01 de agosto de 2.022 la Clausula Cuarta 
(4a) del Contrato n° 1191-021, suscrito entre esta Universidad y el Ing. Industrial 
Diego Fabian SAAVEDRA, DNI n° 27.016.080, la que queda redactada de la 
siguiente manera:

“CUARTA: la UNIVERSIDAD abonara al CONTRATADO en 
concepto de unica y total retribucion por sus servicios la suma de 
PESOS CUARENTA MIL ($80,000.-) mensuales, durante la vigencia 
del presente contrato’’

ARTICULO 2°.-Prorrogar la vigencia del Contrato n° 1191-021, suscrito entre esta 
Universidad y el Ing. Industrial Diego Fabian SAAVEDRA, DNI n° 27.016.080, para 
colaborar en la logistica de compras y entrega de materiales para las distintas 
obras que lleva a cabo la Secretaria de Planeamiento y Obras, a partir del 1° de 
agosto de 2.022 y por el termino de doce (12) meses, con una retribucion por sus 
servicios de la suma de OCHENTA MIL ($80,000.-) mensuales, durante la 
vigencia del presente acuerdo.-

ARTICULO 3°.- Convalidar los servicios prestados y haberes percibidos hasta el 
31 de julio de 2.022 por el Ing. Industrial Diego Fabian SAAVEDRA, DNI n° 
27.016.080, con la misma imputacion con la que venia atendiendose el gasto.-
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ARTICULO 4°.-El gasto dispuesto por la presente resolucion se imputara a la 
respectiva partida del presupuesto del Rectorado (Secretaria de Planeamiento y 
Obras de la U.N.T.).-

ARTICULO 5°.-EI contratado realizara el tramite del sellado de ley 
correspondiente.-

ARTICULO 6°.-Hagase saber, comumquese a las Direcciones Generales de 
Personal, Haberes y Presupuesto y pase a la Secretaria de Planeamiento y Obras 
de la U.N.T. para su toma de razon y demas efectos. Cumplido, archivese.-
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