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VISTO estas actuaciones y el CONVENIO DE ACEPTACI6N DE PRACTICA
PROFESIONAL SUPERVISADA - PPS PARA LAS CARRERAS DE GRADO QUE SE DIG-
TAN EN LA UNIVERSIDAD NAGIONAL DE SALTA

, suscripto con la empresa GOMBUSTI-
BLES DEL NORTE S.A.; y

GONSIDERANDO:

QUE el citado convenio se suscribio en un todo de acuerdo y consustanciados
con los fines perseguidos por el Programa Institucional de Practica Profesional Supervisada,

ejecutados por 
"La Facultad".

QUE la Practica Profesional Supervisada (PPS) es una actividad formativa del
estudiante, consistente en la asuncion supervisada y gradual, del rol profesional, a traves de
su insercion a una realidad 0 ambiente laboral especifico que le posibilite la aplicacion inte-
grada de los conocimientos que ha adquirido a traves de su formacion academica.

QUE a fs. 38 GOORDINAGI6N LEGAL Y TECNICA en su Dictamen N0 36/20
toma la debida intervencion sin objeciones que formular.

QUE a fs. 39, la COMISlON DE INTERPRETACION Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 72/20, mediante el cual aconseja la aprobacion
del mencionado convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACI6N TEC-
NICA y RELACIONES INTERNACIONALES a fs. 49 y a lo dispuesto por la Resolucion CS-N0
093/08.

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el CONVENIO DE ACEPTACI6N DE PRACTICA PROFESIONAL
SUPERVISADA - PPS PARA LAS CARRERAS DE GRADO QUE SE DICTAN EN LA UNI-

VERSIDAD NACIONAL DE SALTA, suscripto con la empresa COMBUSTIBLES DEL NORTE
S

.
A

., que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado.
Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERACION TECNICA Y RELACIONES INTER-
NACIONALES a sus efectos y archivese.
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Prof. Oscar Darlo Barrios Dra
- fj'  del '/ALLE morales

Secretario General 11 . VICERRECTORA
Universidad Nacional de Salta ereWad Nacional de Safta

jra, Nilsa M. SARMIENTO BARBIERI
/    Secrelaria de Cooperacion Tecnica y

Relaciones Inlernacionales-UNSa.



ANEXO
R-N0 0289-2021

EXPTE. N0 25
.565/21

9/nitm**idad rffaeiotud dm gaha
Secretaha de C ooperacion Tecnica

y Relaciones Internacionales

CONVENIO DE ACEPTACION PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA - PPS

PARA LAS CARRERAS DE GRADO QUE SE DICTAN

EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Entre la Empresa COMBUSTIBLES DEL NORTE S.A.
, en adelante "La Empresa", con

domicilio en Av. Chile 1.275 de la ciudad de Salta
, representada en este acto por

Apoderado, Sr. Eduardo GOMEZ NAAR,
 DNI: 33.970.892

, y la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA a traves de sus Facultades

,
 en adelante "La Facultad", con domicilio en Avda.

Bolivia 5150 de la ciudad de Salta
, representada en este acto por el Sr. Rector, CPN

Victor Hugo CLAROS, en un todo de acuerdo y consustanciados con los fines

perseguidos por ei Programa Institucional de Practica Profesional Supervisada

ejecutados por "La Facultad", acuerdan celebrar el presente convenio, segun lo

establecido en las siguientes clausulas:

PRIMERA: "La Facultad" tiene previsto en los planes de estudios de las distintas

carreras que se cursan en esa Unidad Academica, la realizacion de una Practica

Profesional Supervisada. La Practica Profesional Supervisada (PPS) es una actividad

formativa del estudiante, consistente en la asuncion supervisada y gradual, del rol

profesional, a traves de su insercion a una realidad o ambiente laboral especifico que le

posibilite la aplicacion integrada de los conocimientos que ha adquirido a traves de su
formacion academica. La PPS debera desarrollarse en sectores productivos y/o de

servicios de administracion publica o privada.

SEGUNDA: Los estudiantes para acceder a la Practica Profesional Supervisada deberan
estar cursando carreras afines a las actividades de "La Empresa".

TERCERA: La Practica Profesional Supervisada se desarrollara en las instalaciones 6 en

los lugares en que se desarrollen las actividades de "La Empresa " previa programacion

realizada por las partes. "La Facultad" debera notificar fehacientemente a "La

Empresa" un detalle con el Apellido y Nombre del estudiante, D.N.I., y fecha de la

practica. Las partes deberan suscribir un Acta Compromiso por el estudiante en la cual

intervendran el Decano de "La Facultad", el responsable de "La Empresa" y un tutor

por cada una de las partes. En dicha Acta de Compromiso se estableceran los alcances

y duracion e la misma, asi como los deberes y obligaciones de las partes.
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CUARTA: Para acceder a la practica los estudiantes deberan cumplir con los siguientes

requisitos:

1
. Observar los reglamentos y disposiciones internas de "La Empresa " en lo

relativo a seguridad, higiene, disciplina, asistencia y puntualidad, etc.

2
. Considerar como confidencial toda la informacion que reciban o llegue a su

conocimiento relacionada con actividades, procesos, formulas metodos, etc. a

que tenga acceso: directa o indirectamente, antes o despues de expirar el plazo
de la PPS.

3
. De acuerdo a lo convenido con "La Empresa", el estudiante podra percibir o

no, una asignacion estimulo por las tareas encomendadas dentro del marco

del presente convenio.

4
. Cumplir el horario asignado por "La Empresa " para el desarrollo de las tareas

de capacitacion, pudiendo ser horario corrido, discontinuo y/o rotativo.
5

. La duracion de la PPS sera de un mi'nimo de 200 horas y un maximo de 300

horas, desarrollada en 3 (tres) meses como maximo.

6
. El incumplimiento de estos requisitos habilitara a "La Empresa" a solicitar a "La

Facultad" que se deje sin efecto inmediatamente la PPS del estudiante

involucrado.

QUINTA: "La Facultad" se obliga a extender la constancia que acredite la vigencia del

certificado de asistencia medica y accidentes personales y su cobertura, proveyendo a

los estudiantes de un seguro contratado a tal fin.

SEXTA: "La Empresa" realizara la supervision de las actividades y del informe Final de

los estudiantes a traves de un tutor designado por la misma y extendera la certificacion

correspondiente que acredite la realizacion de la PPS, evaluando el desempeno del
estudiante. El Informe Final aprobado por "La Empresa" debera ser presentado en la

Facultad para su consideracion.

SEPTIMA: "La Empresa" autorizara al estudiante a asistir a examenes parciales y/o
finales, si la PPS se realiza durante el pen'odo lectivo.

OCTAVA: Solo en el caso de fuerza m ypr ije obligara a "La Empresa
" a suspender laOCTAVA: Solo en el caso de tuerza m ypr ll
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PPS, debera darle al estudiante un preaviso de diez (10) dias asf como otorgarle una
constancia de lo actuado hasta el momento. Asimismo

,
 comunicando la situacion a "La

Facultad".

NOVENA: Queda establecido que en caso de que "La Facultad" reciba una denuncia

formal de un/una estudiante por maltrato y/o violencia de cualquier tipo, ejercida en el

ambito institucional de la Practicas Profesionales Supervisadas,
 "La Facultad" podra

poner en discusion la continuidad del convenio y realizara las denuncias pertinentes al

caso ante organismos e instituciones correspondientes para proteger al estudiante.

DECIMA: Terminado el pen'odo de la PPS desaparecera toda relacion entre el

estudiante y 
"

La Empresa" no teniendo esta obligacion alguna de incorporar al

estudiante como dependiente.

DECIMA PRIMERA: El presente convenio tendra una duracion de 2 (dos) anos,

renovable por pen
'

odos iguales. Pudiendo ser rescindido sin causa alguna, previa

notificacion fehaciente efectuada con una anticipacion de 30 dias no generando a favor

de las partes derecho alguno a percibir compensaciones ni indemnizaciones de

ninguna clase.

DECIMA SEGUNDA: Las partes se comprometen resolver sus diferencias en forma

amistosa, en caso de persistir los conflictos se someteran a la jurisdiccion de los
Tribunales Federates de la Ciudad de Salta.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, en la ciudad de Salta a los veintidos dias del mes de dlciembre el ano dos mil
veinte.

Sr. Ed NAAR

A rado

Com del Norte S.A

CPN Victor Rug&fcAROS
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