
AEFIP SECCIONAL MENDOZA                      

COMUNICADO N°25/2016 

   

Reglamento Sede Gremial. 

  

Los afiliados de AEFIP que deseen hacer uso de la Sede Gremial, deberán solicitar en 

la oficina del Gremio o a través de la página de la Seccional  www.aefipmendoza.org, 

el presente reglamento, conformando la solicitud correspondiente con una anticipación 

no menor a los 15 días de la fecha de uso solicitada. 

  

Quienes pueden utilizarla. 

  

a)    Los afiliados de la Seccional Mendoza de la AEFIP pueden solicitar el uso de la 

Sede Gremial  para la realización de eventos familiares y/o laborales, debiendo 

informar el afiliado cual es el tipo de evento a realizar, especificando cantidad de 

asistentes, siendo el máximo de 60 personas. 

  

b)    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 de la Sede”. Es condición 

excluyente la presencia del afiliado responsable en el evento a realizarse. 

  

c)    La Sede sólo podrá utilizarse para un evento por día. El afiliado que solicite la 

Sede, deberá firmar el presente reglamento, aceptando en su totalidad y de 

http://www.aefipmendoza.org/


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. 

  

d)    Queda prohibido el alquiler de la Sede a: 

         personas ajenas a la institución gremial o no afiliados, 

         a afiliados que, aunque estén presentes, las soliciten para uso o eventos de otros 

afiliados que no cumplen los requisitos para la prioridad, o que se encuentren 

suspendidos por algún motivo. 

  

e)    Al firmar este reglamento deberá ingresar mediante pago en efectivo, tarjeta de 

débito o 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. 

  

  

Inscripción y Adjudicación 

  

f)     Fechas de cierres de inscripciones: día 15 y 30 del mes en curso. 

  

      Inscripciones hasta el día 15: eventos desde el 1 al 15 del mes siguiente. 

  

      Inscripciones  hasta el día 30: eventos desde el 15 a 30 de del mes siguiente. 



  

g)    Se establecerá un orden por puntaje. Será adjudicada la Sede al afiliado que tenga 

el menor puntaje. 

  

Todos los afiliados, jubilados y pensionados de la Seccional Mendoza  comienzan con 

CERO (0) puntos.  

  

Quienes hagan uso de este servicio acumularán un (1) punto por día de uso. 

  

El período considerado se inicia el 1º de abril y finaliza el 31 de marzo del año 

correspondiente. 

  

Prioridad. Tendrán prioridad aquellos afiliados, jubilados y pensionados de la 

Seccional Mendoza que nunca hayan utilizado este servicio los últimos veinticuatro 

meses (24) meses. 

  

En aquellos casos en donde los postulantes tengan el mismo puntaje se procederá a 

realizar el sorteo del uso de la Sede. 

El sorteo o adjudicación se realizará el primer día hábil posterior al cierre de la 

inscripción. 

  

  

Tramitaciones y gastos 

  



h)    La tramitación y los gastos que sean originados por los permisos que sean 

exigibles para la realización de eventos, serán de exclusivo cargo del afiliado 

solicitante, deslindando de toda responsabilidad a la Institución Gremial. 

  

Horarios 

  

i)      El afiliado deberá tomar todos los recaudos necesarios para que el evento no 

sobrepase el horario de finalización otorgado por la 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. 

  

Se establece como horario tope para la culminación de eventos y/o reuniones 

cualquiera sea el motivo, las 02:00 horas. 

  

  

Retiro de elementos 

  

j)      Finalizado el evento en la Sede, 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. 

  

Uso del equipamiento 

  



k)    Todos los artefactos ubicados en la Sede tales como: cocina, horno, heladera, 

frezzer y churrasquera, como así también las instalaciones sanitarias, se encuentran a 

su disposición y en funcionamiento. 

  

Residuos 

  

l)      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. 

  

Roturas 

  

m)  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. 

  

Consumos prohibidos 

  

n)    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. 

  

o)    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 falta 

cometida. 

  

Decoración 

  

p)    A los efectos de decoración de la Sede 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. 

  

Prohibiciones 

q)    Queda prohibido: 

  

         Hacer fogata fuera del lugar destinado a la churrasquera. 

         Hacer eventos con disc jockey y/o utilizar equipos de música con volumen 

excesivo (a efectos de evitar la clausura de la Sede). 

         El ingreso de cualquier mascota. 

  

Retiro y entrega de llaves 

  

r)     El afiliado deberá retirar las llaves en la Oficina Gremial y devolverlas el primer día 

hábil posterior al uso de la Sede. 

  



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 Sede Gremial. 

  

Eventos hasta 30 personas   $          500.00 

Eventos hasta 60 personas   $          900.00 

  

  

  

  

  

  

Mendoza , 06 de Mayo de 2016 

                                      

COMISIÓN DIRECTIVA 

AEFIP SECCIONAL MENDOZA 

 


