
FORMULARIO DE SOLICITUD DE SEDE SOCIAL 

 

 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, _____ / _________ / 2.0___ 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE  
CENTRO DE INGENIEROS DE CATAMARCA 
Ing. Mario José Solorza 
P R E S E N T E 
 

 

El que suscribe, Ing. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

Matrícula N° _ _ _ _ _ _ _, tiene el agrado de dirigirse a usted y por su intermedio a la 

Comisión Directiva, a efectos de solicitar permiso de uso para las instalaciones de la Sede 

Social ubicada en calle Gobernador Galíndez N° 523, previendo una asistencia de _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ personas, para el día ___ / ___ / 2.0__, previendo el inicio de la 

reunión a las  __:__ hs con motivo de_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ , declarando conocer  y aceptar las condiciones establecidas en el Reglamento General 

para el uso de la misma, impreso al dorso de este formulario. 

Atentamente.  

 

 

                                                                     Firma: …..…….…………………………………… 

 

                                                                     Domicilio: ..…..………………………………….... 

 
                                                                     Teléfono: …….................................................... 

 

 
Se entregan las llaves a ………hs. 

 
 

firma 
 
 
 
 

 



 

REGLAMENTO GENERAL PARA EL USO 

DE INSTALACIONES EN LA SEDE SOCIAL 
 

 
1. El permiso de uso para las instalaciones de la Sede Social se requerirá mediante el llenado por duplicado del FORMULARIO 

DE SOLICITUD DE SEDE SOCIAL, haciendo constar el motivo del requerimiento (reunión familiar, cumpleaños, cumplea-

ños de quince, casamiento, etc.), fecha y horarios de uso, la cantidad aproximada de asistentes, como así también declarando 

conocer y aceptar las condiciones del presente Reglamento. 

2. El valor abonado será en concepto de pago por: uso de las instalaciones, cobertura de Área Protegida brindada por ECA 

S.R.L. , aire acondicionado y la limpieza posterior al uso de las instalaciones. Las llaves serán entregadas al matriculado en 

Sede Social previa verificación del personal afectado a tal fin, los montos para Socios Matriculados a partir del 1º de Enero de 

2019, serán los siguientes: (Viernes a Domingo, vísperas de feriados y feriados) Uso Pesos Cuatro mil ($ 4.000,00) para el 1° 

y 2° uso, y de Pesos Cinco mil ($5.000) a partir del 3° uso; (Lunes a Jueves) Uso Pesos Dos mil cien ($ 2.100,00). 

3. En caso de solicitarse el permiso de uso por parte de no matriculados, el arancel será de $ 7.000,00 (Viernes a domingo, vís-

peras de feriados y feriados) y $ 3.500,00 (lunes a jueves), debiendo respetarse los artículos precedentes, y reservándose la 

Comisión Directiva el derecho de admisión.  

Para reservar el uso de las instalaciones deberá abonar  $ 1.500,00, el Socio Matriculado y de $ 3.500,00 el no Matriculado. 

Conjuntamente con el pago del arancel correspondiente, se deberá hacer el pago de un depósito de garantía en efectivo de $ 

2.000,00 para el Socio Matriculado y de $ 3.500,00 para no matriculados. Este monto cubrirá eventuales gastos de reparación 

o reposición de elementos que resulten dañados por el mal uso de las instalaciones. La garantía se reintegrará el primer día 

hábil luego de la reunión y después que el personal informe sobre el estado de las instalaciones y mobiliario. En caso de haber 

reservado o pagado el uso de la Sede Social y no realizar la reunión, por el motivo que fuese, no se reintegrará el valor abona-

do por la reserva. 

4. Las reuniones, por ningún motivo podrán extenderse mas allá de las 5,00 hs. del día siguiente de iniciadas las mismas y debe-

rá respetarse el horario previsto de inicio de la reunión manifestados en el Formulario de Solicitud de Sede Social, por estric-

tas razones de organización.  

5.  En reuniones como cumpleaños de quince, o casamientos, el usuario deberá contratar  servicio  de Policía Adicional. 

6. Mediante la cobertura de Area Protegida, ECA S.R.L. brindará atención médica de emergencias, urgencias y dolencias de 

menor gravedad a los asistentes y personas en tránsito, durante su permanencia en las instalaciones.  

7. El matriculado usará las instalaciones haciéndose responsable de las mismas y del mobiliario que utilice, quedando a su cargo 

el pago por cualquier deterioro o pérdida que se produjera, incluyendo elementos de seguridad como los extinguidores de fue-

go (matafuegos) colocados en: cocina, salón de fiestas y quincho.  

8. La devolución de las llaves se realizará en el horario pactado con nuestro personal encargado de Sede Social, el que verificará 

el estado de las instalaciones y mobiliario, labrando un acta donde se asentarán las novedades que se produjeran respecto al 

estado de las instalaciones y mobiliario para la realización del informe correspondiente. Esta acta deberá ser firmada por el so-

licitante, no aceptándose la firma de ninguna otra persona. 

9. Todo artefacto, equipo o mobiliario, que fuera incorporado por el usuario a las instalaciones, deberá ser retirado del local a la 

brevedad posible, no excediendo las 12 hs. del tiempo cedido para su uso. 

10. Estará incluido en el permiso de uso, el salón de fiestas, cocina, baños, galería, quincho y parque circundante, aclarando que 

no se deberá usar el mismo para estacionamiento de vehículos. Siendo los depósitos, y cajones o gabinetes de los muebles de 

cocina que se encuentren con llave, de uso exclusivo de la Institución. 

11. No podrán fijarse en las paredes, afiches, materiales decorativos o cualquier otro elemento que las pudiera dañar, de-

biendo hacer uso de los ganchos dispuestos a tal efecto en paredes y techo. 

12. Queda terminantemente prohibido preparar asados en sectores del parque no habilitados a tal efecto. 

13. El uso de amplificadores de sonido, se ajustará a las Ordenanzas Municipales vigentes, siendo responsabilidad exclusiva del 

usuario, las violaciones a dichas Ordenanzas. 

14. Las instalaciones serán cedidas para reuniones de tipo familiar, y serán de exclusivo uso para el matriculado y familiares; 

quedando PROHIBIDO por parte de los matriculados alquilar las instalaciones para el uso de terceros. Otros casos  deberán 

ser puestos a consideración de la Comisión Directiva. 

15. Las instalaciones no serán cedidas para reuniones políticas, ni sociales con fines de lucro (bailes, espectáculos, etc.). 

16. Cualquier otra situación que se presentare y que no estuviere contemplada en el presente Reglamento, quedará a resolución de 

la Comisión Directiva. 

 

 

 

 

 


