
 

REGLAMENTO DE RESERVA Y USO DEL RESTAURANTE  
Aprobado por Acta Nº 596 del 12/05/2016, Modificado por Actas Nº  601 del 16/06/2016, 605 del 

14/07/2016,  607 del 27/07/2016, 665 del 145/11/2017 

Reglamento de Uso del Restaurante Internacional 

1º)  El Restaurante Internacional de CIT, podrá otorgarse en alquiler, sin costo,  para fiestas y 
eventos sociales de carácter formal, de los socios y Comités del CIT, conforme al presente 

Reglamento. La locación del local será exclusiva para socios e integrantes de su g rupo familiar, 
que integran  al cónyuge, hijos y personas que están incluidas en el legajo, así como los hijos del 

socio que han dejado de pertenecer a cualquier categoría de socios; sus padres, suegros y nietos 

del socio titular o del cónyuge.  
 

2º) Procedimiento para Reservas:  

 a) Suscribir la solicitud de Alquiler en el CAS, con una antelación máxima de 6 (seis) meses y 
mínima de 48 horas, la que deberá estar firmada por el socio titular, al día en sus cuotas sociales  

b) El pago de un canon fijado por el Consejo de Administración, que deberá cubrir 
obligatoriamente un (1) guardia y un (1) personal de limpieza.   

b) Dicha nota solicitud deberá contar con el acuse de recibo, fecha y horario de presentación de 

la misma.  
d) Para el uso de eventos institucionales o de Comités, se deberá solicitar su reserva con el mismo 

procedimiento, estando exento del pago del canon. 

f) En caso de existir simultaneidad de fecha con otras reservaciones, se dará prioridad a la 
solicitud presentada con mayor antelación, de acuerdo al sello de Mesa de Entrada.   

g) En el caso de realización de eventos empresariales u otros similares, el socio solicitante de la 

reserva deberá informar al club por escrito los detalles de marcas, productos, servicios u otros 
relativos a las empresas/entidades a ser publicitados, los que en ningún caso podrán ser de 

carácter competitivo con las marcas/firmas patrocinantes de los eventos institucionales del club ni 
podrán atentar contra la moral y las buenas costumbres.  

 

3º) Tipo de Eventos permitidos:  

a) Por ser un local para eventos de carácter formal, no se permite en el local la realización de 

cumpleaños infantiles (hasta 12 años) o similares.  

 b) La tenida para acceder al local, deberá ser de calle o sport elegante, no se permite vestimenta 
deportiva.  

 

4º) El Club podrá cancelar reservas que afecten el local del Restaurante por motivos de fuerza 
mayor o en caso de coincidir con eventos institucionales.  

 

5º) La capacidad del Restaurante es de 50 personas. No se podrá conceder en locación, para 

eventos que tengan mayor cantidad de asistentes.  Para el ingreso de personas no socias, se 

deberá presentar la lista de invitados con 48 horas previas al evento.  
 

6º) La contratación de animación para la fiesta (grupos musicales) deberá ser solicitada por 

escrito, y deberá contar con la aprobación previa del Club.    
 

7º) El alquiler comprende únicamente el local del Restaurante.  Las galerías, la pista contigua y el 
patio del estacionamiento en ningún caso podrán ser utilizadas para actividades sociales. No 

estará permitida la colocación de juegos, infraestructura de entretenimiento o similares en las 

áreas de césped ni en la pista central, como tampoco en el estacionamiento.  
 

8º) Mobiliario: El mobiliario existen en el Restaurante no podrá ser retirado ni modificar la 

ubicación de los mismos, salvo las mesas de madera de comensales. El socio es responsable del 
cuidado del buen uso del mobiliario, la infraestructura del local y la decoración existente.  

 

9º) Decoración: Deberá ser mínima y no deberán ser utilizados elementos de sujeción tales como 
clavos, planchuelas, alambres y similares en paredes, marcos de puertas, ventanas, piso de las 

instalaciones. Los costos de reparación o reposición de  eventuales daños surgidos de la 
decoración deberán ser abonados por los socios, grupos o comités usufructuarios del sector.  

 

Para el ingreso de vehículos y descarga de la gastronomía así como menajes, mesas, elementos de 
decoración, ambientación musical o visual, podrá efectuarse en los lugares habilitados por el club 

antes de las 17:00 hs.  

 

 



10º) Horario. Los eventos en el Restaurante, podrán realizarse en el siguiente horario:  

Desayunos: De 07:00 a 10:00 horas. 

Almuerzos: De 11:00 a 14:00 horas.  
Meriendas: De 15:00 a 19:00 horas.  

Cenas: De 20:00 a 00:00 horas.  

Para una misma fecha podrá reservarse el local hasta para dos eventos de uno o más socios y en 
horarios no superpuestos. 

 

Extensión: El horario de los eventos sociales nocturnos, podrá extenderse hasta las 03:00 horas 
del día siguiente al evento.  

 
11º) De la responsabilidad. Los que suscriban la solicitud de uso de las instalaciones del 

Restaurante, son responsables del buen uso del local y del comportamiento de sus invitados. En el 

caso de comprobarse daño patrimonial de las instalaciones o pérdida de sus  bienes,  el socio que 
hizo la reserva deberá reponerlos o abonar el costo de su reparación o reposición.  

 

12º) Servicios gastronómicos, decoración y alquileres: Estará a cargo del socio la contratación 
del Servicio gastronómico, que deberá ser de alguno de los Concesionarios gastronómicos del 

CLUB, exclusivamente, no permitiéndose que se contraten servicios de terceros , salvo eventos 
institucionales o de los Comités.  

 

 Los alimentos a ser servidos deberán ser pre-elaborados por el proveedor contratado.  No se 
podrá elaborar ningún tipo de alimento dentro del local ni en sus inmediaciones (como 

corredores o jardines)  tales como hamburguesas, lomitos o asados, salvo en las cocinas o 

espacios habilitados para los concesionarios internos y oficiales del club . 
 

El socio que alquila el local o su proveedor gastronómico solo podrá ingresar al local equipos de 

calentadores de bufet y hasta una congeladora o conservadora de bebidas.  
 

El Club no será responsable por la guarda de menajes alquilados ni por la conser vación de los 
alimentos para eventos que serán realizados en el Restaurante.  

 

12º) Toda la infraestructura edilicia, sanitaria y eléctrica, así como el mobiliario y decorados se 
entregan en buen estado, siendo el socio, responsable del cuidado del mismo, a sí como los 

equipos de frío y cocina micro ondas.  

 
13º) La entrega del local luego de finalizar los eventos, serán hechos a un personal de Calidad y 

Servicios. La recepción del local de los eventos que concluyen pasadas las 22:00 horas, se 
realizarán a un personal de Seguridad.  

 

14º) El Club está exento por: 
1.- Pérdida o daños, robo, hurto o extravío de sus pertenencias o de proveedores externos e 

invitados.  

2.- La calidad de los alimentos y bebidas proveídos por la organización del evento.   
3.- Daños ocasionados como consecuencia de casos fortuitos y fuerza mayor, tales como falta de 

energía eléctrica o de agua.  

4.- Por daños a las personas o bienes de los mismos, así como tampoco por robo, hurto o extravío 
de cosas de los socios, de sus invitados o de proveedores externos. 

 

15º: Las cuestiones no establecidas en este reglamento, serán resueltas conforme al Reglamento 

Interno, o a lo que resuelva el Consejo de Administración.   

 
16º: La cobertura de personal de limpieza y vigilancia para el evento es de siete (7) horas como 

máximo. De superarse dicho horario, se deberá abonar en forma extraordinaria por cada hora o 

fracción,  una suma igual al monto que se abona por servicio similar al que se realiza en el Salón 
Social.    

 

 


