
Reglamento S.U.M complejo San Rafael.  
 
Los afiliados de AEFIP que deseen hacer uso del SUM del complejo de San Rafael, 
deberán solicitarle a la Comisión Revisora (integrada por los compañeros de San 
Rafael), el presente reglamento, conformando la solicitud correspondiente con una 
anticipación no menor a los 15 días de la fecha de uso solicitada. 

 
Es requisito para la inscripción de Afiliados, jubilados y pensionados de la 
jurisdicción de la Seccional Mendoza “No registrar deuda pendiente con la 
Seccional o tenerla regularizada mediante plan de pago. Quienes tengan 
deudas pendientes o planes de pagos incumplidos no podrán solicitar el 
servicio del SUM.” 

 
El afiliado que solicite el SUM, deberá firmar el presente reglamento, aceptando en su 
totalidad y de conformidad a todas las clausulas que figuran. En caso de ser 
denegado, se procederá a la devolución del pago y la firma de este reglamento. 
 
Es requisito indispensable y obligatorio la presencia del afiliado responsable en el 
evento a realizarse.  
 
Queda prohibido el alquiler del SUM a personas ajenas a la institución gremial o no 
afiliados. 
 
El SUM será destinado y autorizado para la realización de eventos o reuniones entre 
afiliados, familiares e invitados especiales. 
 
Al firmar este reglamento deberá ingresar mediante transferencia electrónica al Banco 
de la Nación Argentina, Cta. Cte. 35614130/33 CBU 011 035 622 003 561 413 033 9, 
CUIT 30-67975822-1, el importe del alquiler fijado según las características de la 
cantidad de personas. En este último caso deberá informar a la oficina gremial la 
realización de la transferencia, enviando vía mail la copia del depósito. 
 
La tramitación y los gastos que sean originados por los permisos que sean exigibles 
para la realización de eventos, ante autoridades competentes –SADAIC y/o cualquier 
otro organismo competente-, serán de exclusivo cargo del afiliado solicitante, 
deslindando de toda responsabilidad a la Institución Gremial. 
 
El afiliado deberá tomar todos los recaudos necesarios para que el evento no 
sobrepase el horario de finalización otorgado por los integrantes de la Comisión 
Revisora y/o Comisión Directiva de la AEFIP Seccional Mendoza, como así tampoco 
alterar el cumplimiento de las normas, manteniendo el orden y disciplina acorde con 
las personas y la institución, del que será el único responsable. 
 
Finalizado el evento en el SUM, deberán ser retirados todos los elementos no 
pertenecientes al mismo, no haciéndose responsable ésta institución, por robo, 
deterioro y/o extravío de dichos elementos, y además, deberá entregarse sin 
excepción lo más ordenado posible. La limpieza del mismo es a cargo de nuestra 
Asociación.  
 
Todos los artefactos ubicados en el SUM tales como: cocina, horno, heladera, frezzer 
y churrasquera, como así también las instalaciones sanitarias, se encuentran a su 
disposición y en funcionamiento. 
 



Para el uso de la cocina y los sanitarios, el afiliado solicitante se proveerá de los 
elementos necesarios, dejando libre la cocina y los sanitarios de todo desperdicio, 
envases vacios o residuos y todo otro elemento que altere el buen uso, higiene y 
aspecto de la misma. Nuestra institución entregará una bolsa de residuos tamaño 
consorcio para los residuos que se generen.  
 
Será de exclusivo cargo y responsabilidad del afiliado solicitante, la reposición o 
acondicionamiento de los deterioros materiales sufridos en el sector ocupado a quien 
se le formularán los cargos por el valor del deterioro o reposición.  
 
Es entera responsabilidad del afiliado solicitante el consumo de bebidas alcohólicas 
entre los concurrentes, en especial si hay  presencia de menores. Esa responsabilidad 
se extiende para el uso de toda otra sustancia de consumo prohibido.  
 
Toda trasgresión por parte del afiliado solicitante, como así también de las personas 
que lo acompañen en la oportunidad, a las reglamentaciones vigentes apuntadas en el 
presente, dará lugar automáticamente a la Comisión Directiva, a aplicar las sanciones 
que cada caso requiera de acuerdo a la magnitud de la inobservancia cometida.  
 
Queda prohibido el uso de la pileta y cabañas. El uso del SUM incluye el parquizado, 
pero de ningún modo se podrán estacionar vehículos en las zonas verdes.   
 
Se establece como horario tope para la culminación de fiestas y/o reuniones 
cualquiera sea el motivo, las 02:00 horas. Este horario podrá ampliarse hasta las 06:00 
horas en el caso de que en el complejo no se encuentren afilados alojados en las 
cabañas –sin excepción-.  
 
Cuando se trate de eventos tales como casamientos, aniversarios y/o cumpleaños de 
quince, se solicita avisar con un máximo de cuarenta y cinco (45) días anteriores a la 
fecha del evento, a los efectos de poder informarle a los afiliados que concurran a las 
cabañas de la realización del evento programado. 
 
A los efectos de decoración del SUM queda totalmente prohibido el uso de adhesivos 
tales como: cemento, plasticolas, clavos, chinches, tachas, etc. Además, se prohíbe el 
uso de papel picado, harina, etc. 
 
Queda prohibido: 

 Sacar del SUM cualquier mobiliario o elementos al exterior (sillas, mesas, etc.). 

 Hacer fogata fuera del lugar destinado a la churrasquera. 

 El ingreso de cualquier mascota. 

 El ingreso de casas rodantes o similares, ni la instalación de carpas dentro de 
los jardines con excepción de peloteros para cumpleaños infantiles. 

 Utilizar equipos de música con volumen excesivo. 

 El uso de cualquier tipo de armas de caza.  
 
 
El afiliado solicitante deberá comunicarse –por lo menos- 48 hs antes de concurrir al 
SUM con el Sr. Ariel  Barboza – cel 0260 420-5989, a fin de acordar el horario de su 
llegada e ingreso al mismo, el que deberá estar en condiciones optima para su uso. 
  
El encargado de recepción es responsable del funcionamiento del SUM y está para 
asistirlo en sus necesidades.  
Está facultado –previa comunicación a la AEFIP Seccional Mendoza-, a no permitir el 
ingreso para el uso del SUM o a exigir el retiro inmediato de aquellas personas que no 
cumplieran este reglamento. 



Respete sus indicaciones y no lo comprometa. 
 
El respeto a este reglamento redundará en beneficio de todos los afiliados, posibilitará 
una mejor atención del servicio y reforzará el orgullo de haber sido capaces de 
construir y mantener estas unidades de recreación. 
 
Su sugerencia y comentarios, serán bienvenidos. 
 
Tarifas SUM complejo San Rafael. 
 
Eventos hasta 30 personas $ 400.00 

Eventos hasta 50 personas $ 600.00 

Eventos hasta 80 personas $ 800.00 

Eventos más de 80 personas $ 1.800.00 

Eventos tales como casamientos, aniversarios y/o cumpleaños de quince  $ 3000.00. 

 
Exclusivo para afiliados de AEFIP Seccional Mendoza pertenecientes al Distrito de 
San Rafael. 
 
Cuando se reúnan mayoría de afiliados (cualquier día de la semana al medio día o 
noche) para comer un asado o un festejo entre afiliados (exceptuando cumpleaños 
familiares y/o personales donde asistan otros invitados ajenos a la institución)  se 
cobrará de acuerdo a la cantidad de personas que asistan.  
 
Precio por afiliado $ 30.00 
 
 
La Comisión Directiva de la AEFIP Seccional Mendoza autoriza al afiliado 
…………………………………………., legajo N° …………………….a hacer uso del 
SUM del complejo San Rafael, en Distrito Las Paredes de la ciudad de San Rafael, el 
día ……/……./…….., desde las ……….. horas hasta las ……..…….horas. Cantidad de 
personas que asistirán al evento ……………… 

 
       
      ……………………………………………. 

Firma del afiliado. 
      Legajo N° ……………………. 
 
 
 
      Comisión Directiva 
      AEFIP SECCIONAL MENDOZA 
      


