
 
REGLAMENTO PARA EL USO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL COLEGIO DE 
ABOGADOS Y PROCURADORES DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHIA BLANCA 
 
1 – Las instalaciones del Salón de Usos Múltiples del Colegio estarán a disposición de los 
Matriculados que se encuentren con la matrícula al día, en los términos y condiciones 
que dispone el presente Reglamento.- 
 
2 – El Consejo Directivo y/o la Mesa Directiva podrán disponer el alquiler y/o la cesión 
de las Instalaciones a terceros en las condiciones  que en cada caso se determinen.- 
 
3 – El Matriculado que solicite el uso de las instalaciones será responsable 
personalmente de hacer cumplir el presente Reglamento y de cualquier daño que se 
produzca en las personas y/o bienes de terceros, así como daños en el Edificio, 
mobiliario y/o bienes  de la Institución- 
 
4 – El Consejo Directivo establecerá periódicamente el valor que deberán abonar los 
Matriculados que utilicen las instalaciones, privilegiando su accesibilidad y asegurando 
un uso equitativo para toda la Matrícula; dicho importe será el necesario para atender 
gastos de limpieza, gastos administrativos y vigilancia, en el caso de que ello resultara 
necesario.- 
 
5 –El Matriculado que solicite el uso de las instalaciones deberá reintegrarlas en perfecto 
estado de conservación, con el equipamiento y mobiliario completo y en el mismo 
estado y cantidades que fueron recibidas.- 
 
6 – El uso de las instalaciones es personal del Matriculado, encontrándose vedado el 
préstamo, alquiler y/o subalquiler de las mismas; no se permitirá en ningún caso el uso 
de las mismas con fines comerciales.- 
 
7 –Las instalaciones podrán ser utilizadas por el Matriculado, bajo su responsabilidad, 
para eventos personales y/o familiares; en caso de que se reproduzca música,  éste será 
responsable personalmente frente a SADAIC y AADI CAPIF, debiéndose respetar en 
todos los casos los valores establecidos por la Municipalidad por los ruidos y sonidos 
que se emitan.- 
 
8 – En caso que asistan menores, el Matriculado será responsable de la seguridad de los 
mismos.- 
 
9 – Las instalaciones  podrán utilizarse todos los días de la semana, con excepción de los 
días miércoles que quedarán reservados para las actividades del Colegio.- 
 
10 – Dentro del año calendario, cada Matriculado podrá reservar  las instalaciones sin 
límite de anticipación en dos oportunidades; luego, deberá hacerlo con una antelación 



 
máxima de quince días corridos, de modo de permitir el uso preferente de los 
Matriculados que no lo hubieran utilizado hasta dicho momento. No se tomaran 
reservas durante las ferias judiciales de enero y julio. Para hacer uso del espacio en 
dichos periodos, se deberá realizar la reserva anticipadamente. En el caso de la feria 
judicial del mes de enero, las reservas se podrán realizar a partir del 15 de noviembre al 
15 de diciembre, próximo anterior al mencionado periodo. 
 
11 – Los días hábiles en que el Colegio se encuentra abierto, las instalaciones pueden 
ser utilizadas a partir de las 18 hs.; los feriados y fines de semana podrán utilizarse a 
partir de las 10 hs.  En todos los casos, las actividades deberán finalizar a las 4  A.M. 
como máximo.- 
 
12 – El Colegio no se hace responsable por los cortes de energía y/o servicios que 
pudieran producirse durante el uso de las instalaciones por el Matriculado.- 
 
13 – Dentro de las Instalaciones  del Colegio se encuentra prohibido fumar y el 
suministro de bebidas alcohólicas  a menores de edad.- 
 
14 – Al momento de reservar las instalaciones deberá abonarse el cincuenta por ciento 
del valor vigente al momento de la reserva; la diferencia, deberá abonarse con 48 hs.  
de anticipación al día del evento, de acuerdo a los valores que demande la limpieza y 
vigilancia en ese momento.- 
 
15 – Se encuentra expresamente vedado el acceso a las restantes instalaciones  del 
Colegio y de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, 
debiendo limitarse al uso de las instalaciones y de los espacios comunes  que permiten 
el acceso a las mismas.- 
 
16 – Los Empleados en relación de dependencia del Colegio y la Delegación Bahía Blanca 
de la Caja de Previsión Social para Abogados, los abogados jubilados y los aportantes en 
la campaña realizada, podrán hacer uso de las instalaciones en las mismas condiciones 
que los  Matriculados.- 


