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                                                                                         Ref.:   Solicitud de rescisión de
                                                                                                    Contrato servicio de kiosco

                     Por la presente se informa que para solicitar la correspondiente rescisión del contrato primeramente se deberá elevar una nota al Consejo Escolar de General Pueyrredón, refrendada por el asesor legal y la comisión, fundamentando las causales, y adjuntando las actas correspondientes.
                  También se confeccionará un acta en presencia del asesor legal, miembros de cooperadoras, y el concesionario o su representante, en la cual se redactará las acciones que realizará la cooperadora para proceder a la rescisión del contrato, luego se firmará al pie  de la misma, y en caso que el concesionario o su representante se negara a firmar se dejará constancia del hecho. En el mismo acta se citará parte de la resolución que a continuación se detalla, que avala las acciones.

KIOSCOS EN EL LOCAL ESCOLAR
REGLAMENTACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN Y ATENCIÓN
RESOLUCIONES 315/89 Y 1218/90

VISTO:
                  El expediente N° 5829-1238.372/84 y agregado por el cual se dictó la Resolución N° 315/89 y su modificatoria N° 493/90 emanadas del Consejo General de Educación y Cultura y

CONSIDERANDO: 
                                  Que por las citadas Resoluciones se reglamentan a las explotaciones y atención de kioscos en establecimientos educacionales:
                                  Por ello y atento a las facultades conferidas en el Artículo 8° incisos d) y f) del Decreto Ley 10.236.
	






RESUELVE:
ARTÍCULO 6° PRECIOS DE LA CONTRATACIÓN: será de acuerdo a las categorías de kioscos y se abonarán mensualmente. Los montos serán reajustados trimestralmente de acuerdo con la variación del costo de vida, cuyos índices publica el INDEC, para el mes inmediatamente anterior al que se va a reajustar.
Los referidos importes se abonarán a la Asociación Cooperadora, en efectivo o cheque a la orden de la misma, del 1º al 10 de cada mes.

ARTÍCULO 9° JURISDICCIÓN JUDICIAL: Los oferentes se someterán a la Jurisdicción de los Tribunales de La Plata, con expresa renuncia a otra jurisdicción.

ARTÍCULO 22 FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El cumplimiento del contrato en cuanto a las obligaciones a cargo del concesionario será controlado por la Asociación Cooperadora mediante inspecciones de las obras, instalaciones y prestaciones de servicios, auditorias solicitud de informes y todo otro procedimiento que juzgue adecuado. El concesionario deberá facilitar el acceso a las instalaciones que se le entregan, a la Asociación Cooperadora sin formular objeciones o plantear impedimentos de ninguna naturaleza, rigiendo igualmente la misma obligación respecto del acceso a la documentación de la explotación concedida.

ANEXO II
Articulo 24 EXTINCIÓN DE CONTRATO  
b) Rescisión por culpa del concesionario (caducidad decretada) 
Articulo 25 CAUSAS DE CADUCIDAD DE LA COSESION: El Consejo Escolar tendrá el derecho a declarar la caducidad de la concesión sin intimación judicial o extrajudicial en los siguientes casos: 
Cuando el concesionario contravenga las obligaciones establecidas en el contrato, configurándose las causales detalladas en las cláusulas que en esta norma se nominan como cláusulas punitivas (Artículo 26).
i) Cuando algún integrante del personal de la explotación no cuente con libreta sanitaria después de haber sido intimado a que regularice la situación.
j) Cuando el concesionario haya llegado al límite de tres sanciones por el no cumplimiento de pautas contractuales. 



ARTÍCULO 26 CONSECUENCIAS DE LA EXTINCIÓN DEL CONRATO: En el caso de extinción del contrato por rescisión declarada por culpa del concesionario, ello traerá aparejado la pérdida del depósito de garantía y el derecho a reclamar los daños y perjuicios resultantes que pudieran producírsele con motivo del incumplimiento.

ARTÍCULO 29 PERSONAL QUE TRABAJA EN LA UNIDAD KIOSCO; El concesionario es directamente responsable de la conducta, moralidad y desempeño de todo el personal que trabaja en la Unidad. Será también el único responsable de las remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones, accidentes de trabajo y cualquier otra erogación que se produzca como consecuencia de la relación que surja con el personal que trabaje en el quiosco, debiendo responder solidariamente las demandas que pudieran presentarse.

ARTÍCULO 46 PROCEDIMIENTO POR CADUCIDAD: En los casos que el concesionario sea pasible de sanción de caducidad se procederá en orden al siguiente detalle:
a) La Asociación Cooperadora que constate la infracción elevará al Consejo Escolar que corresponda un informe con una síntesis de los hechos, dentro de las 48 horas de labrada el acta de constatación de la infracción.
b) El Consejo Escolar dispondrá la caducidad dentro de los cinco días hábiles.
 

