
Por denuncia de los vecinos ante la I.M.M y por resolución de ésta, no se podrá poner
música  ni  hacer  ruidos  molestos.  La  multa  en  caso  de  incumplimiento  será
descontada a los socios abajo firmantes.

REGLAMENTO DE USO DE LA BARBACOA 

1. El local  tiene capacidad  para 45 personas aproximadamente, los
socios  solicitantes  deberán  abonar  la  suma  de  $  2000  (dos  mil
pesos)  por  concepto  de  limpieza  y  gastos  de  mantenimiento,
teniendo la opción de solicitar incluir leña (se deja una tarrina llena)
debiendo abonar en este caso la suma de $ 2500 (dos mil quinientos
pesos). 

2. Se deberá respetar la disposición Municipal indicada anteriormente.
3. Deberá presentarse la solicitud firmada por dos (2) socios.
4. Los  2  socios  se  harán  responsables  por  el  buen  uso  de  las

instalaciones.  En  caso que las  mismas sufran daños o roturas,  el
costo  de  las  reparaciones  o  reposiciones  será  cobrado mediante
debito automático (sueldo o debito bancario) a los 2 (dos) socios
solicitantes de la Barbacoa. 

5. Las solicitudes serán presentadas personalmente con un máximo de
60 días de antelación a la realización de la reunión. El socio tendrá 5
días  hábiles  para  la  realización  del  trámite  y  el  pago
correspondiente. 
El incumplimiento del pago en el plazo estipulado (5 días hábiles)
hará  perder  su  reserva.  En  todos  los  casos  el  pago  deberá
efectuarse antes de la realización de la reunión.

6. Es responsabilidad del solicitante cumplir con las fechas reservadas,
de lo contrario no se devolverá el importe de la misma. 

7. La  Barbacoa  podrá  ser  utilizada   exclusivamente  de  miércoles  a
domingos  de  11:00  a  21:00 horas.  QUIENES  SE  EXCEDAN  DEL
HORARIO ESTABLECIDO ABONARÁN $ 2000 MÁS, se controlara por
parte de la Administración y en caso de constatarse la superación
del horario establecido se efectuara el descuento  correspondiente
mediante  debito  automático  (sueldo  o  debito  bancario)  a  los  2
(dos) socios solicitantes de la Barbacoa.

8. Solo se admitirá una reunión por día.
9. CAFUCA realizara la limpieza del local y de la vajilla.



10.CAFUCA prestará los utensilios que se detallan en hoja adjunta, y
que forma parte del reglamento, que el socio controlará al momento
de la entrega del local.
11. Al momento de efectuarse la limpieza del local la funcionaria de
CAFUCA verificará que el inventario este completo, además controlará
que  las  instalaciones  se  encuentren  en  perfectas  condiciones
(Heladera, Freezer, instalaciones eléctricas, baños, etc.) de verificarse
cualquier desperfecto,  faltante o rotura,  se actuará de acuerdo a lo
preceptuado  en  el  punto  4  de  este  Reglamento,  sin  perjuicio  y  de
acuerdo a la entidad de los desperfectos, faltantes o roturas que se
verifiquen, se podrá disponer la suspensión del derecho al uso de las
instalaciones  por  un  plazo  determinado o  en  forma definitiva  a  los
socios responsables de la reunión.

Los abajo firmantes tomamos conocimiento de la reglamentación de uso
de  la  Barbacoa  y  adjuntamos  fotocopias  de  nuestras  cédulas  de
identidad.

FICHA __________NOMBRE _________________________FIRMA_____________

FICHA __________NOMBRE _________________________FIRMA_____________
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