
Buenos Aires, 

EXP-LIBA: 27.3841201 4 

VlSTO la Resoluci6n (CD) No 5479113 de la Facultad de Filosofia y Letras y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No 5479113 la Facultad de Filosofia y Letras solicita 
la ratificacion del Contrato de Servicios a Terceros suscripto entre la mencionada 
Unidad Academica y el Colegio Parroquial San Marcelo. 

Que el Contrato de Servicios a Terceros tiene como objeto contribuir al 
dictado de cursos arancelados de idiomas ingles, para cualquier interesado y en 
todos 10s niveles que actualmente ofrece el Laboratorio de ldiomas de la Facultad. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado 10s informes tecr~icos de su competencia, 10s que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Lo analizado por la Direccion de Presupuesto en su informe IVO 721201 5. 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Ratificar el Contrato de Servicios a Terceros suscripto entre la 
Facultad de Filosofia y Letras y el Colegio Parroquial San Marcelo, cuya copia obra 
agregada a la presente Resolucion. 

que hubiera asistencia tecnica, esta debera 
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\. 
ser adecuadamente retribuida. 

A R - T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese a la Unidad Academica interviniente y por 
su intermedio al Colegio Parroquial San Marcelo y a la Direccion General de 
Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 
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FACLLT.~D DE FILOSOF~X Y LETRAS 

CQNTWATO BE SEWVICIOS ABERCEROS ENTRE ENTRE LA FACULTAD DE F S L O S O F ~  Y 
LETRAS DE LA UN1MERSlQAD DE BUENOS AlRES Y 

EL COQEGlO PARROQUIAL SAN MARCEL0 

Entre la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en adelante "L4 
FACULTAD", representada en este acto por su Decano Dr. Hector Hugo Trinchero, con 
domicilio legal en la caHe Viamonte 430 Planta Baja, Ciudad Autonoma de Buenos Aires- 
Direccibn de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, 
Universidad de Buenos Aires y el Colegio Parroquial San Marcelo, en adelante "EL COLEGIO" 
representado en este acto por su representante legal Lic. Estela Rosa Ghisetti, con domicilio 
legal en la Av. Angel Torcuato de Alvear 746 de la localidad de Don Torcuato (clp '1611) partido 
de Tigre, Prov, de Buenos Aires y en adelante "LAS PARTES", se celebra el presente contrzto 
de locacion de servicios a terceros sujeto a las siguientes clausulas: 

PRIMERA: "lAS PARTES contribuiran a\ dictado de cursos arancelados de idioma Ingles para 
cualquier interesado y en tcdos 10s niveles que actualmente ofrece el Laboratorio de ldicmas 
de "L4 FACULTAD". 

SEGUNDA: A 10s efectos de la supervisi6n y seguimiento de las actividades que se realicen en 
virtud del presente contrato se constituye por este acto una cornision integrada por la Sra. 
Diraclora del Laboratorio de idiomas, Mg, Claudia Fernandez como responsable institutional en 
representation de "LA FACULT.4D" y la Uc, Estela Ghisett como Responsable Institc!r,in~?~ er! 
representacior, del COLEGIO" y la Prof. Elizabeth Cardozo como Responsable Tecnica. "LAS 
PARTES" se resewan el derecho a su reemplazo sin ndernnizacibn alguna. 

TERCERA: Las erogaciones que esta actividad demande seran afrontadas por "EL COLEGIO". 
"LA FACULTAD recibira de parte del COLEGIO un canon anual da $ 1400 (Pesos mil 
cuatrocientos) sujeto a las fnodificaciones en 10s aranceles de 10s cursos del Laboratorio de 
ldiomas que la FACULTAD 3je y que sera notificado al COLEGIO en tiempo y farma 

CUARTA: Se organizara la oferta de cursos de su Laboratorio de ldiomas dentro del ambito del 
COLEGIO destlnados a las siguientes categorias: 

CATEGOR~A I 
k Docentes del CQLEGIO. 
3 Alumnos del COLEGIO. 
P No docentes det COLEGIO. 
P Padres del COL.EGI0. 

CABEGOR~A 11 
b Comunidad en general. 
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QUINTA: Los cursos y pruebas de nivelacion se tlevarhn a cabo en la sede del COtEGlO 
ubicada en la Av. Angel Torcuato de Alvear 746 de la localidad de Don Torcuato (clp 1611) 
partido de Tgre, Pcia. de Buenos Aires. 

El COLEGIO informara a "LA FACULTAD con antelacion suficiente la disponibilidad de aulas 
y la franja horaria correspondiente para la organization de la oferta de cursos. 

SEXTA "!AS PARTES"aacuerdan los siguientes programas para 10s cursos anuates kids y 
juniors y 10s cursos cuatrimestrales: 

i- Organizacidn de la oferta de cursos de lngles que actuafmsnte dicta el Laboratorio 
de ldiornas de la FACLILTAD. 
I- Disefio y edieion de 10s cuadernillos de material didactico, correspondiente a 10s 
diferentes niveles del idiorna. 
li- tos  cursos se dictaran con un minimo de 6 inscriptos y un mBximo de 21. 
111-Tanto 10s aranceles vigentes para el afio 2013 que rigen en el COLEGIO como 
10s honorarios docentes y la cantidad de horas de coordination se fijan en el anexo. 

SEPTIP~FW: De acuerdo con 10s resultados de las evaluaciones, la FACULTAD extendera 10s 
certificados de aprobacion de cursos y percibira, por parte del COLEGIO, el monto 
correspondiente a cada certificacibn, que se fija en el anexo. 

OCTAVA: El COLEGIO se compromete a organizar: 
1- La inscripci6n de interesados. 
li- El cobro de cuotas producto de las inscripciones. 
Ill- El control de cumplimiento del pago y archivo de la docurnentacion correspondiente. 

NOVENA: El COLEGIO tendra un cupo de una ptaza por curso para designar becarios que 
seran seleccionados s e g h  sus criterios. 

DECS~YW: El presente contrato tendra una vigencia de dos aiios a partir de la fecha de su 
firrna. Por voluntad conjunta de "IAS PARTES" podr8 renovarse mediante la suscripcion de un 
nuevo acuerdo suj@to a la aprobacion del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofra y Letras 
de la UBA y del Consejo Superior de la UBA. 

D ~ c ! & ~ o  PRIMERA: El presente contrato podri resolverse en forma unilateral y sin expresion 
de causa por cualquiera de ,LAS PARTES. Pars implementarla, sera obligatoria la notification 
fehaciente a la otra park con un anticipo no menor a 30 -treinta- dias. En este casa no habra 
indemnizaciones y no serAn afectados 10s trabajos en curso de ejecucion. 

D ~ C I P ~ O  SEGUNDA: El coctrato no limita el derecho de "LAS PARTES" a las formalizaciones 
de acuerdos sernejantes con otras instituciones. "L4S PARTES son autonomas e 
independientes en sus respectivas estructuras tkcnicas y administrativas y asumiran 

I particu!armente, por lo tanto, las responsabiiidades consiguientes. * I 'r 

actividad a desarrollarse en el marco del presente acuerdo, 
utilizara el logo y/o isotipo de la Unimrsldad de Buenos Aires, 



previa autorizaci6n de Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, conforme lo 
dispuesto por Resolution (CS) No 3404199. 

DECIMO CLOARTA: " U S  PARTES" se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y 
a no revelar a terceros cualquier informacion que Ilegue a su conocimiento a traves del 
presente contrato y que se reiacione con desarrollos tecnicos, etc que Sean c3e propiedad 
intelectual ylo industrial de la otra parte, salvo previo consentimiento por escrito de esta Oltima. 

DECIMO QVINTA: Los derechos intelectuales que se originen en el marco del presente 
contrato como de 10s que de Bste se deriven asi como tambien 10s beneficios economicos que 
pudieran obtenerse pertenecen a las partes en iguales proporciones, salvo que en ei 
respectiva convenio especifico se convenga otra modalidad.- Para el supuesto que se 
desamollare algOn derecho susceptible de protection, "LAS PARTES" realiraran de inmediato 
[as debidas previsiones para resguardarlo. 

DECIMO SEXTA: En caso de controversia, diferencias de interpretacibn o incumplimiento de 
\as clausulas del presente contrato, "US PARTES se comprometen a solucionar 
amigablemente sus diferencias a traves de sus representantes institucionales y tecnicos. En 
caso de contienda judicial "lAS PARTES" se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales 
Federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, a todos 10s efectos legales se fjan los 
dornicilios en 10s denunciados ut supra donde seriin validas todas las notificaciones judiciales y 
extrajudiciales. 

DECIMO S~PTIMA: Todo gasto o erogaciin que corresponda a la Facultad de Filosofia y 
Letras de la UBA que se origine con rr~otivo del presente convenio o de 10s acuerdos 
especificos, seri  afrontada con recursos propios de la Universidad que le Consejo Superior 
haya asignado a esa Unidad Academics. 

DECIMO OCTAVA: Et presente contrato se fima ad referendum del Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires. 

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares d e  un mismo tenor y a un solo efecto 
en la ciudad de Buenos Aires, a 10s ,dA. dias del mes de noviembre de 201 3. 

SECRETARIO GENERAL 

Dr. Hector Hugo Trinchero 
Decanc 

Facultad de Filosofia y Letras 
Universidad de Buenos Aires 




