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Expte. N0 25.558/21

VISTO estas actuaciones y el CONVENIO ESPECIFICO, suscripto entre la
EMPRESA ERAMINE SUDAMERICANA S.A. y la UNlVERSiDAD NACIONAL DE SALTA, a
traves de la FACULTAD DE INGENIERlA; y

CONSIDERANDO:

QUE el objeto del Convenio es crear un sistema solidario y de Incentivo
economico para alumnos/as de la FACULTAD destinado a favorecer el acceso y la perma-
nencia de estudiantes con buen desempeno academico y escasos recursos economicos, en
carreras t6cnicas del nivel superior.

QUE en fs. 24 la SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA, de esta Universidad,
en su Dictamen N0 37/21 toma intervencion sin objeciones que formular.

QUE a fs. 25 la COMISION DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 077/21, mediante el cual aconseja la aprobacion
del mencionado convenio.

TECNICA

093/08,

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARlA DE COOPERACION
y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la Resolucion CS N0

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTlCULO 1°- Aprobar el CONVENIO ESPECIFICO, suscripto entre la EMPRESA
ERAMINE SUDAMERICANA S.A. y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, a trav6s de la
FACULTAD DE INGENIERIA

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

ARTlCULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notiflquese a los interesa-
dos. Cumplido. siga a la SECRETARlA DE COOPERACI6N TECNICA Y RELACIONES
INTERNACIONALES a sus efectos y archivese.
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CONVENIO ESPECIFICO

ENTRE LA EMPRESA ERAMINE SUDAMERICA S.A.

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Entre la empresa ERAMINE SUDAMERICA S.A.. representada en este acto
por su Vicepresidente a cargo de la Presidencia. Ing. Carlos Daniel Chavez Diaz, con
domicilio en Av. Del Golf 286, Barrio Tres Cerritos de la Ciudad de Salta, en adelante
"La Empresa" y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA a traves de la
FACULTAD DE INGENIERIA, representada en este acto el Sr Rector CRN Victor
Hugo CLAROS, y el Sr. Decano de la Facultad, Ing. Hector Raul CASADO, con
domicilio legal en Avda. Bolivia N0 5 150 de la ciudad de Salta, en adelante "La
Facultad", en consideracion al Convenio Marco de Cooperacion suscripto con fecha
13 de Jumo de 2016. y actualizado el 16 de junio de 2021.

LAS PARTES acuerdan celebrar el presente Convenio Especifico (en adelante
el "CONVENIO") conforme a las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO

/

El CONVENIO tiene por objeto crear un sistema solidario y de incentive economico
para alumnos/as de la FACULTAD destinado a favorecer el acceso y la permanencia
de estudiantes con buen desempefio academico y escasos recursos economicos,

 en

carreras tecnicas del nivel superior (en adelante "PROGRAMA DE BECAS").
A los fines del presente CONVENIO. se denomina beca (en adelante BECA o BECAS)
al beneficio economico mensual que consta de una suma de dinero otorgada por la
EMPRESA y recibida por un postulante al PROGRAMA DE BECAS que, luego del
correspondiente proceso de seleccion conforme lo establece el CONVENIO,

 las Bases

y Reglamento incluidos en el Anexo I del mismo, resulto adjudicatario de dicho
beneficio.

SEGUNDA:BECAS

El numero de becas a otorgar ser  de 4 (cuatro), las que se distribuiran unica y
exclusivamente entre alumnos/as de segundo y tercer ano de la FACULTAD de
conformidad a la modalidad que se enuncia, y siempre que los alumnos reunan los
requisites y exigencias especificados para su acceso Las carreras de la FACULTAD
comprendidas en el PROGRAMA DE BECAS seran:

. Ingenieria Qulmica (2 becas)

. Ingenieria Industrial (2 becas)

TERCERA: VIGENCIA DE LAS BECAS

La beca a otorgar a cada alumno sera por el termino de 10 (diez) meses,
 comenzando

en el mes de marzo, hasta el mes de diciembre inclusive
.
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AI iniciar el PROGRAMA DE BECAS en el mes de agosto de 2021. los beneficiarios de
las primeras BECAS otorgadas en el marco de este CONVENIO, se elegiran para el
periodo 2021-2022, siendo 14 el numero de cuotas (4 en 2021 y 10 en 2022). siempre
y cuando los BECARIOS cumplan todos los requisitos mencionados en el presente
convenio para el mantenimiento de las mismas.

El monto de cada beca en 2021 ser  de $12,000 mensuales. En 2022 el monto sera

de $14,000 mensuales.

CUARTA: RESPONSABILIDADES

En el marco de este PROGRAMA DE BECAS, sera responsabilidad de la FACULTAD:

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

7
.

8
.

S

Difundir ampliamente la convocatoria para la solicitud de BECAS por parte de los
alumnos conforme con las Bases y Reglamento correspondientes.
Recibir en el mail de la Secretaria de Vinculacibn y Transferencia de la FACULTAD
la nota o video de solicitud de los aspirantes al PROGRAMA DE BECAS.
Evaluar las solicitudes y confeccionar una lista con todos/as los que cumplen los
requisitos, y enviarla a las autoridades de la FACULTAD para que calculen el
orden de m rito cuya aprobaci6n final estara a cargo de la EMPRESA. La
EMPRESA no tendril obligacion de atenerse al orden de merito presentado y
tendra plena libertad para elegir los BECARIOS a los que se ofrecer n las BECAS.
Desarrollar los mecanismos necesarios para garantizar el dptimo desenvolvimiento
de las tareas planteadas bajo su responsabilidad.
Elaborar los requisitos necesarios para el seguimiento de las actividades de las
personas que resulten adjudicatarias de BECAS o PROGRAMA DE BECAS (en
adelante "BECARIOS"

).

Controlar los requisitos de subsistencia de las becas y efectuar el seguimiento de
las mismas.

Sugerir a la EMPRESA la baja y la eventual incorporacion de nuevos BECARIOS si
considera que el desempeno de alguno de los mismos no amenta la continuidad
del beneficio. Dicha responsabilidad corresponde tambien en case de que se
produjeran cambios en las condiciones socioeconbmicas y academicas del becario
que oportunamente determinaron el otorgamiento de la BECA. La EMPRESA no
tendril la obligacibn de dar de baja las BECAS conforme las sugerencias antes
indicadas

, quedando a su exclusive criterio el mantenimiento o no de las mismas.

Remitir a la EMPRESA un informe sobre el desempeno de los BECARIOS: al inicio
del ler cuatrimestre, al comenzar el 2do cuatrimestre y a final de afto.

 Con estos

informes se evaluara continuidad de BECAS para el arto siguiente.

Confeccionar el listado de renovaciones de BECAS una vez concluido el periodo
previsto en este CONVENIO y en las bases de la convocatoria, incluidas en el
Anexo I del presente. Dicha renovacion depended de la voluntad de ambas partes
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y debera ser instrumentado por escrito, de lo contrario tal renovacion carecera de
validez.

10. La FACULTAD se responsabiliza de todos los aspectos academicos y
admlnistrativos relacionados con el seguimiento academico de los beneficlarios de
las BECAS.

QUINTA: RESPONSABILIDADES

En el marco de este PROGRAMA DE BECAS. sera responsabilidad de la EMPRESA:

1
. Proveer en tiempo y forma los recursos monetarios para el mantenimiento del

PROGRAMA DE BECAS.

2
. Analizar, aprobar y/o desaprobar el orden de merito elaborado por la FACULTAD,

realizando las observaciones que consideren pertinentes como asi tambien incluir
otros aspirantes al beneficio dentro del orden de merito propuesto por la FACULTAD.

3
.
 Si lo considera necesario, entrevistar a los candidatos para conocer en profundidad

su situaclon academica y socioeconomica en cuaiquier momento que considere
oportuno durante la etapa de evaluaci6n del candidate y durante el transcurso del
beneficio otorgado al BECARIO.

4 Distribuir mensualmente el dinero de la BECA a los BECARIOS. El mismo debe

haber estado acordado previamente con la FACULTAD

SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente CONVENIO tendra una duracion igual a la vigencia de las BECAS
indicada en la clausula tercera. El CONVENIO serdi prorrogado automaticamente por
un periodo lectivo a la vez. excepto que cualquiera de las PARTES manifieste su
voluntad de no prorrogarlo.

Paralelamente. las bases y reglamentos. asf como los montos y la cantidad de las
becas otorgadas en el marco de este CONVENIO podran ser modificados en los aftos
subsiguientes al de su celebracion acordados por escrito entre la UNIVERSIDAD y la
EMPRESA.

SEPTIMA:

La relacidn BECARIO- EMPRESA no supondr  m s compromise que el estipulado
exciusivamente en el presente CONVENIO

, ni del mismo se deriva obligacion alguna
propia de un contrato laboral ya que no existe relacion laboral entre el BECARIO y la
EMPRESA.

La FACULTAD informara al BECARIO -al inicio del PROGRAMA DE BECAS- las

obligaciones denvadas de las clausulas del presente CONVENIO
. haciendole entrega

de una copia del mismo
.
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La BECA a favor del beneficiario veneer  automaticamente al momento de la entrega

de la cuota numero 10 (diez) que entregue la EMPRESA al BECARIO. Asimismo. las
BECAS caducan al obtener los becarios su grado acad6mico o al dejar de pertenecer
a la FACULTAD como alumno.

La BECA podr  terminar tambien en caso de que varien sustancialmente las

condiciones socioeconbmicas y/o academicas del BECARIO que oportunamente
motlvaron el otorgamiento de la BECA

OCTAVA:

Con cada BECARIO la EMPRESA suscribira una carta oferta en la cual se estipulara
como minimo (en adelante, los 

"

Acuerdos Individuales"):

a- Nombre y Apellido del BECARIO, numero de CUIL. domicilio real, carrera que
cursa y numero de legajo

b- Denominacion
. domicilio y personeria juridica de las partes institucionales y dates

de las personas autorizadas a suscribir el acuerdo
c- Derechos y obligaciones de las partes.

d- Fecha
. horario y lugar para el page del estipendio

e- Monto total y forma de page del estipendio mensual que percibir  el becario.

f-   Fecha de inicio y de finalizacion del beneficio

g- Causales que pudieran motivar la terminacidn del beneficio que goza el becario.

La EMPRESA debera remitir a la FACULTAD tres (3) ejemplares de estos acuerdos
individuales. La FACULTAD prestara su conformidad a los Acuerdos Individuales
mediante la firma y sello de funcionario autorizado a tal efecto

, procediendo luego a
reintegrar 1 (un) ejemplar a la EMPRESA, reteniendo el segundo para sus registros y
el tercer ejemplar debera ser entregado al BECARIO. La EMPRESA se obiiga a remitir
cada Acuerdo Individual a la FACULTAD para su firma. Hasta tanto la EMPRESA no

reciba los ejemplares firmados por la FACULTAD, se considerara que la relacion
establecida entre la EMPRESA y el BECARIO no ha comenzado

NOVENA:

La existencia de este acuerdo no limita en forma alguna el derecho de las PARTES
para formalizar convenios de semejante naturaleza con otras instituciones.

DfclMA:

Las PARTES podran enmendar (por adicion, modificacion o supresion) y/o modificar el
presente CONVENIO en cualquier momento por acuerdo mutuo escrito firmado por
ambas PARTES.
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Las PARTES observar n en sus relaciones el mayor esplritu de colaboracion y las
mismas se basaran en los principios de buena fe y cordialidad en atencidn a los fines
perseguidos en comun con la celebracion del presente CONVENIO.

DECIMO SEGUNDA:

Cualquiera de las PARTES podr  rescindir el presente CONVENIO sin invocaci6n de
causa debiendo para ello notificar en forma fehaciente a la otra parte con una
anticipacion de 30 (treinta) dias corridos, sin que genere derecho a compensacibn y/o
indemnizaciones de ninguna especie a favor de las partes y/o de los becarios. En
ningun caso la rescisi6n podra afectar el desarrollo de las BECAS en curso de
ejecucion. las cuales continuaran sin modificacion alguna hasta la finalizacion de su
plazo, no pudiendo ser renovadas y/o prorrogadas a su vencimiento.

DECIMO TERCERA:

Las PARTES se someten a la legislacibn argentina y a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales de la Ciudad de Salta, renunciando en este acto a cualquier otra ley y/u otro
fuero que pudiere corresponder. constituyendo como domicilios especiales los
indicados en el encabezado del presente.

DECIMO CUARTA:

Tanto la EMPRESA como la FACULTAD podr n dar difusibn del presente CONVENIO
por los canales de comunicacidn que consideren adecuados.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la Ciudad de Salta a los veintitres dias del mes de Agosto del ano dos
mil veintiuno.

Ing. Daniel CHAVEZ DIAZ
Vicepresidente a/c Presldencla

Eramine Sudamerica S
.
A

.

CPN Victor HiOcrCLAROS

Rector

Universldad Naclonal de Salta

Ing. Hectcni Raiil CAS A DO
O cano

Facultad de Ingemoria - UNSa
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ANEXOI

BASES Y REGLAMENTO

PRIMERA: PERFIL DEL DESTINATARIO/A

. Ser alumno/a regular de las carreras de Ingenieria Quimica o Ingenieria Industrial
de la Universidad Nacional de Salta.

. Estar cursando segundo o tercer ano. En caso de estar cursando segundo.
.

 tener

todas las materias de primer ano aprobadas, y en caso de estar cursando tercero.

tener todas las materias de primero y segundo aprobadas,

. Tener un promedio superior a 7,5 (si bien este es el promedio minimo requerido,
se utilizar  el indice de excelencia para evaluar el rendimiento academlco).

. Tener necesidades socio-economicas que ameriten el otorgamiento de una beca.

pudiendo ser alguna/s de las siguientes;
o  Falta de empleo o empleo precario en el mbito familiar primario.
o  Persona con discapacidad u otras personas a cargo en el mbito familiar

primario.

o   Ser del interior de la provincia y tener costos de vida adicionales en la
ciudad de Salta.

SEGUNDA: PRESENTACION DE SOLICITUDES

Los/as aspirantes a una beca, deberan cumplir todos los requisites arriba mencionados y
presentar una nota de solicitud de beca o un video personal donde conste, en caracter de
declaracibn jurada, la siguiente informacion:

. motivos de la solicitud
.

. composici6n del grupo familiar (especificando edades, ocupacion, etc).
otra informacion que consideren relevante.

TERCERA: CARACTERlSTICAS DE LAS BECAS

Las becas tendrdn una duracion de 10 (diez) meses consecutivos
. constltuyen un beneficio

de caracter personal e intransferible, y son incompatibles con otros beneficios de caracter
similar.

Los alumnos/as seleccionados en el mes de agosto de 2021, recibiran la beca por un total
14 meses (4 meses de septiembre a diciembre de 2021), luego un parentesis de dos
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meses, y nuevamente durante todo el ciclo lectivo 2022 (de marzo a diciembre), siempre y
cuando cumplan los requisites establecidos en el presente convenio para el mantenimiento
de las becas.

CUARTA: CRITERIOS DE SELECCION

Para seleccionar a los BECARIOS se tendra en cuenta el desempeno academico del

candidato/a. y sus condiciones socioeconomicas.

Inscripcibn v seleccion:

Para cada convocatoria la EMPRESA y la FACULTAD har n publica su apertura y cierre por
los medios que estime, a su criterio. garanticen una adecuada difusibn. segun las
caracteristicas de cada llamado.

Los alumnos/as que cumplan los requisites arriba mencienados y aspiren a una beca.
tendran dos opciones de presenter su postulacion.

o  nota de solicitud (de no mas de 2 p ginas),
o   video personal (de no mas de 3 minutes de duracion).

En cualquiera de los dos casos deber n contar qui6nes sen, y los motives por los
que selicitan la beca, segun le detallado en 

"presentacion de solicitudes
"

.

La nota e el video deber n ser enviados per mail a la Secretaria de Vinculacion y
Transferencia de la FACULTAD, con cepia al rea de Respensabilidad Social

Cerperativa de la EMPRESA:

o

o

Secretaria de Vinculacibn y Transferencia de la FACULTAD DE INGENIERiA,
Ing. H6cter Iv n RODRIGUEZ, mail: svting@unsa .edu.ar
EMPRESA. Milagro DALLACAMINA, mail: milagre.dallacamina@eramet.cem

Terminade el plaze de pestulacienes, representante de la EMPRESA en forma cenjunta
con ia Secretaria de Vinculacion y Transferencia de la FACULTAD realizar n un an lisis

,

y enviar n a las auteridades de la FACULTAD la lista de los aspirantes que cumplan
todes los requisites -pudiende hacer una pre-seleccion en case de ser muches
aspirantes-. quienes calcular n el indice academico de acuerdo a la Resolucidn CDI-
2019-0388: "Pautas para la seleccion de abanderados

. esceltas y estudiantes que
integran los cuadros de honor de las carreras de grado de la Facultad de Ingenieria".

Una vez recibidos los resultados del indice academico
,
 la seleccion de los

BECARIOS/AS estar  a cargo de la EMPRESA
En case de ser necesane

. la EMPRESA pedra selicitar a las personas pre-seleccionadas
la acreditacion de la infermacion preporcienada en la nota o video de solicitud

.

El listado de becarlos seleccienados ser  publicade en la cartelera de la Secretaria y en la
pagina web de la FACULTAD. Asimismo, cada becarie seleccienado sera notificado

.

contande 6ste con cinco dias habiles para aceptar e rechazar la beca
. debiendo netificar per
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escrito (a los mismos mails consignados con anterioridad) su respuesta a la EMPRESA, con
copia a la Secretaria de Vinculaci6n y Transferencia de la FACULTAD.

Las decisiones adoptadas por la EMPRESA ser n inapelabies.

( QUINTA: CUESTIONES NO PREVISTAS

Cualquier cuestlbn no prevista por el presente Reglamento sera resuelta por la EMPRESA.

Ing. Daniel CHAVEZ DIAZ
Vicepresidente a/C P-esidencia

Eramine Sudamerica S.A.

CPN Vlctor>tog6 CLAROS
Rector

Universidad Nacional de Salta

Ing. H6ctor Raul CAS A DO
Decano

Facultad de Ingenieria - UNSa




