
REGLAMENTO USO DEL S.U.M. 
C.D.  07-10-2017 

 SOLICITUD POR NOTA                (Dra. Patricia Di Plácido) 15-640-9694 
 
1- Los asociados a la entidad tendrán derecho al uso del S.U.M., para la realización de eventos 
privados que involucren a su grupo familiar directo. Entendiéndose por tal: Cónyuge, Hijos, Padres, 
Hermanos, Sobrinos, Nietos.  
 
2- Los asociados podrán autorizar por escrito ante la entidad, a que terceras personas autorizan a 
utilizar las instalaciones del SUM para realizar algún evento. Deberán indefectiblemente concertar 
una entrevista previa, en dónde a algún integrante de la CD se le explicará detalladamente el uso que 
se le dará a las instalaciones y las condiciones generales del alquiler. 
 
3- Para el uso de las instalaciones, se abonarán a la Entidad los gastos administrativos que la CD 
determine anualmente. 
 
4- La reserva del SUM será anticipada. 
    4a- Al momento de la reserva se realizará el pago del 50 % del valor total del alquiler; luego se 
deberá abonar el saldo restante de acuerdo al valor actual 
 ( fecha de pago de la cancelación total del alquiler) . Allí mismo se requerirá especificar el número 
total de invitados. 
En el caso que se abone el total del alquiler quedará congelado el precio, siempre y cuando la fecha 
acordada corresponda al año en curso. En el caso que la fecha fuese para el próximo año, se dejará 
una seña y luego se abonará la diferencia con los nuevos valores aplicados. 
    4b- Asimismo se abonará un depósito obligatorio de  $1.000,00  en efectivo, que se tomarán en 
cuenta en caso de existir eventuales deterioros en el inmueble por el uso indebido del mismo. En 
caso de no existir inconvenientes o daños se reintegrarán en su totalidad. 
 
5- En cualquiera de los supuestos en los ítems 1 y 2, se recuerda que quién avala el arrendamiento 
del SUM es un médico socio de la AME. Por lo tanto, de alguna manera la garantía por el pago de 
los gastos administrativos y/o de los eventuales deterioros de las instalaciones y/o por los disturbios 
que generen reclamos por parte de terceros (ej: Multas Municipales y de SADAIC) que estarán a 
cargo finalmente del asociado. Por tal motivo, la CD se reserva el derecho a realizar eventuales 
descuentos de las liquidaciones que le corresponden de la AME. 
 
6- Las instalaciones del SUM se podrán usar de lunes a domingos en los horarios que en cada caso 
se establezcan, según las necesidades de los usuarios. En el caso que el uso se realice por la noche, 
el horario habilitado será entre las 19 y las 4:00 AM. El horario diurno de 10 a 16 hs. En el 
caso de excederse en el horario se deberá abonar $ 200,00 (socios)  por hora excedida y $ 
300,00 en el caso de particulares. En ambos casos no se podrá exceder más de 2 hs. El adicional 
por horas será descontado del depósito de los $ 1.000,00. 
El horario diurno podría excederse siempre y cuando no haya un evento reservado para la 
noche. 
 
7- Por disposición de SADAIC y para evitar multas, todo evento que se realice en el SUM con Disck 
Jockey o equipos de audio personales se deberá abonar en SADAIC (calle 11 Nº 1074 e/ 54 y 55 en 
el horario de 10 a 13:30 Hs) el monto fijado por ellos para tal fin. 
 
8- El uso de las instalaciones no incluye la seguridad de las personas o sus bienes, la que podrá ser 
contratada por quién realice el evento, a su exclusivo cargo. Una vez finalizado el evento la AME no 
se responsabiliza por los elementos personales que pudieran quedar en el salón. 
 
9- El alquiler no incluye vajilla. En el caso de necesitar el alquiler de la misma,  una vez 
finalizado el evento deberán retirar la misma, queda terminantemente prohibido retirarse del 



salón dejando vajilla, mantelería y / u objetos personales . 
La AME no se hará responsable por los daños ó faltantes de elementos ya que no contamos con 
depósito para resguardo de las cosas. Tanto la recepción como la entrega (luego de su uso) de 
los elementos de alquiler están bajo la responsabilidad de la persona que realiza el evento. 
 
10- La limpieza pre y post evento estará a cargo de la AME. 
 
11- La contratación del uso de las instalaciones requiere necesariamente de la aceptación del 
presente reglamento y del Anexo I. 
 
12- El contratante deberá verificar el estado de las instalaciones y una vez finalizado el evento se 
procederá  a verificar la entrega del SUM y en el estado en que se encuentra, hecho que será 
verificado por el personal que la AME designe para tal fin. 
 
13- Se agrega el Anexo 1 con el detalle de los bienes del SUM, el que deberá ser actualizado por la 
Comisión Directiva, en función de los bienes que se incorporen en el futuro. 
 
14- Está terminantemente prohibido fumar en todas las instalaciones del SUM. Solo se podrá hacerlo 
en el patio externo. 
 
15- No se podrá colocar ni adicionar elementos extras, ni el el techo ni en las paredes del salón. 
Como así también cualquier tipo de adhesivo en las paredes para pegar afiches. Solo se podrán 
colgar elementos de los ganchitos colocados para tal fin. Tampoco se permitirá el uso de 
espumas, serpentinas en aerosol y/o papel picado, dentro o fuera del salón.  
 

16- Queda prohibido el estacionamiento de los autos dentro del parque (sin 
excepción). 
 
17- Habrá un veedor designado por la AME durante el tiempo que dure el evento, quien estará a 
cargo de fiscalizar el orden, el cumplimiento del presente Reglamento y que prestará colaboración en 
detalle que pudieran surgir (ej: faltante de jabón, papel sanitario, etc.) 
 
18- La A.M.E. Se reserva el Derecho de Admisión. 
 
 

ANEXO I  
ACTUALIZADO  ABRIL 2015 

 

Cant. Detalle Cant. Detalle 

1 Termotanque 2 Aire Acondicionados Split 15000 F/hs 

3 Baños equipados con Jabón Líquido, 
Toalleros, Papel Sanitario y Recipientes 
para residuos 

1 Dispenser para detergente y Toallero en      
cocina 

1 Carro Auxiliar móvil de acero    
inoxidable 

1 Freezer 

1 Heladera mostrador 1 Anafe 4 hornallas 

1 Parrilla 1 Horno pizzero doble 

50 Sillas 5 Mesas de 1,20 de diámetro 

1 Mesa auxiliar de 0,80 cm de diámetro 1 Estante auxiliar de acero inoxidable sin ruedas 

SADAIC Sr Oscar CANAY Agente recaudador 011-15 3 660 2551 ó 0221 15 642 0193 
Calle 1 Nº 1074 La Plata 


