
TECl~~N 
REGLAMENTACIÓN INTERNA DE CONVIVENCIA 

ANEXO 11 - CONVENIOS DE ADHESIÓN 

Entre el COLEGIO DE TÉCNICOS DEL NEUQUÉN - Ley 2988 (en Adelante CPTN), representado en este 
acto por su Presidente. MMO Víctor Emanuel Ampr1no, DNI 29.859.678, y por su intermedio las 
Autoridades de Mesa Ejecutiva. con domicilio en calle Buenos Aires Nº373 PB. Por otra Parte las 
Instituciones e Individuos con los cuales se generen a futuro Convenios de Adhesión, de los cuales el 
presente Reglamento formará parte, con aprobación del mencionado el día 20/12/2019, se acuerdan 
celebrar la última revisión del "REGLAMENTO ANEXO 11",conforme a las siguientes cláusulas: 

Articulo Nºt El CPTN ha generado un espacio donde todos los Matrtculados, invitados 
de los Matriculados, Adherentes o Invitados de los Adherentes, (en adelante todos los 
anteriormente mencionados se denomf narán "habitantes"), puedan desarrollar 
distintas actividades de esparcimiento y recreación, en un ambiente familiar, donde se 
deberán mantener valores relativos al respeto y cordialidad. Para cumplir esta misión 
se han pautado Normas de Convivencia, en virtud de cumplir con el objetivo común de 
mantener un clf ma amistoso, netamente famtliar, de buena comunicación, trato cordial y alto nivel de compromiso, creando un ámbito de respeto y contención entre las 
personas y de cuidado de las instalaciones del Predio Ruca Hueney, ubicado en calle 
Ignacio Rivas Nº 3951 de la Ciudad de Neuquén Capital , propiedad del CPTN ( en 
adelante "Predio"), promoviendo las relaciones humanas, la sana diversión, el trato benévolo entre los Habitantes y la práctica deportiva recreativa. Las Normas de 
Convivencia que se enumeran a continuacf ón no son un listado estricto de Derechos y Obligaciones, por lo que deberán interpretarse en un sentido amplio y bajo los 
siguientes principios normativos generales: 

l. Nadie puede hacer algo que perjudique, moleste o lastime de algún modo a otra 
persona, sea habitante o no. 

11. Debe cuidarse al extremo la limpieza y el cuidado de los bienes e instalaciones 
del predio. 

111. Antes de hacer algo debe pensarse en sus consecuencias y qué pasaria si ese 
acto fuese general1zado. 

IV. Tener respeto de todas las Personas que se encuentren en el Predio , ya sean 
habitantes, Colaboradores, Familiares, Allegados, Empleados y cualquier tipo de 
Visitantes en General. 

v. Los Matriculados y adherentes siempre serán solidariamente responsables por 
sus Invitados, quienes deberán respetar el presente reglamento.-
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ANEXO 11 - CONVENIOS DE ADHESIÓN 

Articulo Nº2: En base a los pnnc1p1os antes mencionados. con arreglo y en 
concordancia a las Normas y Reglamentos del CPTN, se establecen las siguientes 
pautas de convivencia: 

1. Las 1nstalaciones y dependenc1as del Predio están destlnadas a satisfacer las 
ftnal1dades y propós1tos establecidos a cont1nuac1ón: 
a) Estimular el vínculo de un1ón y cordial1dad entre sus habitantes, quienes gozarán de 

todos los beneficios posibles, en relac1ón con los valores de serv1cios, auspiciando 
reuniones sociales y culturales. 

b) Cultivar y difundir la afición y desarrollo de toda clase de actividades recreativas y 
deportes de aficionados, organizando competiciones, torneos y participando en 
todos aquellos actos relacionados con sus fines, que organicen las entidades a las 
que la Institución se halle afiliada o en relación por conventos. 

e) Propulsar el desarrollo integral de la cultura tisica. moral e intelectual de sus 
habttantes. a cuyo efecto se hab111tarán las instalaciones deportivas y sociales que 
permitan los medios y recursos a su alcance. 

d) Mantener relaciones con las 1nstttuclones s1m11ares. provinciales. nacionales e 
Internacionales. propendiendo al mayor progreso moral, mater1al, social y deportivo 
de la Institución. 

2) Los hab1tantes que concurran al Predio deberán respetar todas las disposiciones que a continuactón se detallan, toda vez que la inobservancia a dichas disposiciones lo hará pasible de las sanciones que la misma norma establece en su articulado en el Artículo Nº3: 
3) Todo ttpo de 1nconducta o inobservancia a las normas de convivencia, hará pasible al 

habitante de las sanciones previstas en el Presente. 
4) En todos los casos actuará el Tribunal de Conducta con las atribuciones reconocidas en Artículo Nº3, con arreglo a las previsiones del Artículo Nº4 de dicha norma. 
S) Los habitantes tienen el derecho de usar las 1nstalac1ones en las condic1ones y horarios que indiquen los carteles del pred1o o las comunicaciones que desde el CPTN se les emitieran, respetando siempre las obligaciones Reglamentarias que su condición de habitante 1mpone de conformidad a las d1spostc1ones del Capítulo 1 -

Título IV del Reglamento. 
6) Respetar en todo momento las normas de conv1venc1a, los prtnc1p1os y los símbolos del 

Predio. 
7) Mantener trato cordtal y respeto para con el prój1mo y hacta su trabajo, habitantes o 

cualquter otra persona que se encuentre dentro de las 1nstalaciones del Predio. 
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8) Los habitantes deberán hacerse cargo de cualquter daño ocasionado al patrimonio del 
Predto del CPTN producto del uso inadecuado del mismo. En caso de que algún 
habitante o cualquier persona en general provocase algún daño o rotura de algún bien 
o instalación del Predto, deberá realtzar la correspondtente reparación abonando el 
costo del arreglo o labor que sea necesaria para restituir el bien a su estado anterior. 
Dicho costo, en caso de ser Matriculado del CPTN se le solicitará el pago adosándolo 
como responsab111dad de su matricula profesional. En caso de los Adherentes el costo 
será reintegrado por su institución Adherente, quien posteriormente gestionará el 
reintegro en forma directa con su miembro. El mencionado reintegro se acuerdo al 
caso será realizado adjuntando copta del recibo y/o factura de arreglo, sin perjuicio de 
las sanciones que pudieran corresponderle por los actos realizados. 

9) Respetar las tndlcaciones de los carteles y señales dentro del Predio. 
10) Vestir correctamente en toda ocasión y en todo el ámbtto del Predio. Queda prohibido 

el tngreso a las instalaciones con cualquier tipo de indumentaria que contenga 
símbolos y/o escudos que puedan resultar ofensivos para el resto de los habitantes. 

11) Conservar el orden y la 11mp1eza de las tnstalaciones, incluso colaborando con la 
recolecctón de los restduos y su colocac1ón en los correspondientes cestos de basura. 

12) Conducir y estacionar los vehículos a motor exclustvamente en las zonas hab111tadas. 
13) Respetar los requtsltos de uso de la p11eta del club, a saber: 

a) Acompañar certificado de buena salud; 
b) Atender a las recomendaciones del encargado de la pHeta; 
e) No molestar a terceros que hagan uso de esta 1nstalactón: 
d) No llevar recipientes de vidrio a la zona de la pHeta (ej. vasos, botellas, etc); 
e) No consumir aumentos o fumar dentro o a los costados de la p11eta; 
f) Queda prohibido el ingreso a la p11eta de toda aquella persona, sea o no menor de 

edad, que no sepa nadar. Los menores deberán ingresar y permanecer siempre 
acompañados de la presencia de un fammar o adulto a cargo. 

14) No ingresar con mascotas o animales al Predio. 
15) No ingresar a la proveeduría con botines, ropa mojada, calzado cubierto de barro o el 

torso descubierto. con excepción de los vestuarios. 
16) No ensuciar ni tirar basura fuera de los recipientes habmtados en todo el ámbito del 

Predio. 
17) Usar los baños habil1tados. Queda terminantemente prohibido cambiarse fuera de los 

baños o vestuarios. 
18) Contar con autorización de las autoridades del Predio para la realización de cualquier 

clase de evento social o deportivo o para una acción pubttcltaria de cualquier tipo. 
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19) Se prohibe el Ingreso y/o uso de las canchas para cualquier actividad no deportiva. 
20) Se prohíbe el uso de los juegos lnfantlles por parte de adultos. 
21) Se deben respetar días y horarios en que se encuentre ab1erto el Predio y los que se 

establezcan para cualquier actividad. Los habitantes deberán abandonar el Pred1o en el horario estipulado para su c1erre. 
22) Se encuentra terrn1nanternente proh1b1do el uso de drogas de cualqu1er t1po dentro de las 1nstalac1ones y dependencias del Predio. 
23) Los menores de 18 años t1enen proh1b1do tornar alcohol dentro del Pred1o. 
24) No se puede fumar tabaco en lugares cerrados. Queda prohibido arrojar col111as de 

cigarrillos al piso o al pasto. 
25) El consumo de alcohol y tabaco deberá ser moderado a tenor del ambiente farn111ar y la 

sana convivencia entre los habitantes. 
26) El habitante deberá asurn1r su propia responsab11idad cuando se produzcan actos de 

indisclplfna en situaciones grupales. En los casos donde se dé esta s1tuación y se vean involucrados habftantes menores de edad, también será responsable el habitante 
adulto que los acompañe en virtud de su deber de cuidado. 

27) Los habitantes deberán Mantener al dia la matricula en el caso de matriculados del 
CPTN o en caso de Adherentes que tengan pase por dia. mes o temporada, deberán abonar en forma anticipada al ingreso corno condición lnd1spensable para poder hacer 
uso del Predio. 

28) Para el ingreso de toda persona que no sea habitante del Predio. se deberán cumplir los siguientes requ1s1tos: 
a) Soltcitar autorización al CPTN y/o a la persona que éste designe para la labor 

encomendada. Dicha autorización podrá variar en cuanto a la cantidad de personas 
no habitantes que se autoricen a Ingresar por día. ya que se priorizará siempre a los 
matriculados y en segunda instancia los adherentes del Predio. El CPTN no está 
obligado a brindar expllcación alguna en caso de denegar el ingreso a no habttantes. El CPTN se reserva el derecho de admisión al Predio; 

b) Abonar el arancel de acuerdo al tarifar1o establecido en cada temporada por el 
CPTN de acuerdo a categoria que le corresponda; 

e) Llevar Documento Nac1onal de Identidad, el cual le será sollcltado para poder 
acceder en la guardia cuando Ingrese y si la guardia lo requiere necesario también 
al sallr; 

d) El Habitante que invite a cualqu1er persona, sea o no menor de edad, será 
solidar1amente responsable por cualquier daño o accidente que esta pudiera 
provocar. 
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REGLAMENTACIÓN INTERNA DE CONVIVENCIA 

ANEXO 11- CONVENIOS DE ADHESIÓN 

29) Promover el buen comportamtento y el cumplimiento de las Normas de Convivencia, 
con el fin de mot1var la resolución pacífica y positiva de posibles confllctos. 

30) El CPTN no se hace responsable por robos, pérdidas o sustracciones de pertenencias 
y/o objetos de los habitantes que puedan ocunir dentro del pred1o. En caso de probarse que ello sucedió a causa de un hurto o robo, se informará Inmediatamente a 
la Mesa ejecutiva para que tome las medidas correspondientes. 

Artículo Nº3: 
1. Los Habitantes están obl1gados a conocer, cumpl1r y respetar este Reglamento, los reglamentos internos, las resoluctones de la Mesa Ejecutiva (en su rol de Fiscallzac1ón), 

Tr1bunal de Ética (en su rol de Tr1bunal de Conducta) y Asamblea del CPTN (en su rol de 
máximo órgano de gobierno). así como también mantener el orden y decoro dentro y 
fuera de las dependencias del Predio cuando afecten los intereses del CPTN. 
a) Además los Habitantes están obligados por medio de sus instituciones Adherentes: 

l. D1fund1r el mayor espíritu de compañerismo entre los habttantes. 
11. Abonar con puntualidad los importes de acceso a las Instalaciones y servictos, 

indicados en los convenf os formalizados con cada 1nstltución, sujetas a 
modtffcación de acuerdo a la estructura de costos que la Mesa Ejecutiva del 
CPTN estipule para llevar adelante las actMdades y mantenimiento del Predio. 

111. Comunicar por escrito o vfa correo electrónico dirigido a Sede Central del CPTN 
por medio de la casma "gestlon@cptn org.ar", todo acontecfmiento que afecte el 
normal desarrollo del funcionamiento del predio. 

IV. Presentar por escrito ante la Mesa Ejecutiva del CPTN la anulación al presente 
convenio, cuando deseare dejar de ser adherente de la Institución, debiendo 
para ellos estar al día con el área de Tesorería. 

v. Exhibir la documentacf ón que acredite identidad para hacer uso de las 
instalaciones, dependencias y demás actividades. 

2. El Hab1tante que faltare al cumplim1ento de sus obligaciones será penado por parte del 
Tribunal de Ética del CPTN en su rol de Tribunal de Conducta, previo sumario que garantice el derecho de defensa con : 
a) Amonestaciones: tratándose de falta leve y suspensión por un mes como mínimo. 

en caso de reincidencia 
b) Suspensión: en su carácter de habitante por un mínimo de seis meses, si incurriere 

en injurias graves contra las autoridades de ta institución o sus resoluciones 
e) Expulsión: cuando haya dejado de reunir condiciones de honorab111dad, buena 

conducta y reputación cuando haya cometido faltas graves que aconsejen esas_ 
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_med1das, como así tamb1én cuando haya sorprendido la buena fe de la Mesa 
Ejecutiva del CPTN. hac1endo uso falso de los derechos acordados por los 
Reglamentos. 

3. Cuando se constatare la existencta de cualqu1era de las faltas señaladas. la Mesa 
Ejecutiva procederá a informar a la guardia la prohibición de acceso del habitante en 
cuestión y produc1rá un 1nforme de fiscalización para el Tribunal de Conducta dentro de los 14 días háb11es posteriores al acontecimiento de lo actuado. 51 el habitante se 
negare a adecuarse a la prohibición de acceso, sin causa que lo justifique, tal resolución importará un agravante. Las suspens1ones deberán apl1carse según la 
gravedad de la falta y s1 el habitante fuere motivo de dos suspens1ones, a la tercera 
sanción podrá ser expulsado. La suspensión correrá desde el día en que el habitante 
fuere notificado de la misma por simple nota, debiendo firmar la misma de inmediato. 
Durante el térm1no de la suspensión el habitante no podrá frecuentar las instalaciones de la Entidad, aún en caso de que estas hubiesen sido arrendadas o facmtadas a terceros. 

4. En caso de que se emitan Credenciales de acceso o rec1bos de pase otorgados por el 
CPTN. los mismos serán personales e intransferibles. El hab1tante que lo facmtare a otra persona. será suspendido por el término de un mes. En caso de reinc1dencia será expulsado. 

5. Los habitantes perderán la antigüedad en caso de: 
a) Expulsión, 
b) Cesantía. 

6. Los habitantes que hubieran sido dados de baja por morosos, podrán reingresar al Predio, abonando lo adeudado íntegramente . 
7. El hecho de la suspensión. no exime al habitante de la obligación de abonar lo adeudado correspondiente al período de suspensión. 
8. Lo habitantes de cualquier categoría que hubieren sido expulsados o suspend1dos tendrán derecho a apelar, ante el tribunal de Conducta, donde tendrá voz pero no voto. El recurso será concedido con carácter suspensivo. 
9. Todo habitante que hubiere sido expulsado, sólo podrá reingresar a la Entidad previa 

resolución del Tribunal de Conducta. 
10. Toda expulsión resuelta por Tribunal de Conducta, deberá ser comunicada a la primera 

reunión de Mesa Ejecutiva que se real1ce, acompañando sumario correspondiente que 
se hubiere labrado. 
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Articulo Nº4: Derechos de los Habftantes: 
1. Los habttantes que se encuentren al día con Tesorería tendrán derecho a hacer uso de las instalaciones y dependencias del Pred1o, en la forma y modo que tenga dtspuesto o reglamentado en cada caso la Mesa Ejecutiva. 
2. Los hab1tantes activos. que tengan sus cuotas al dia y m1entras no estén suspendidos o en uso de 11cencia, tienen los s1gu1entes derechos: 

a) Petlctonar ante las autortdades de la lnst1tuctón; 
b) Frecuentar las tnstalactones habmtadas de la Entidad. 
e) Practicar todos las actividades que sostenga la lnstituctón de acuerdo con las 

reglamentactones que se dicten: 
d) Presenciar los eventos y partidos de los deportes que se practiquen en el predio y/o 

reuntones deportivas organtzadas por el predio en los lugares destinados para ello, 
con la respectiva obl1gac1ón de abonar el valor de las actividades o deportes . con 
precio regular para las lnstituctones Adhertdas y precio diferenciado exclusivo para 
los Matriculados del CPTN cuando así se organice. 

e) Llevar invitados al Precito, para hacer conocer sus dependencias e instalaciones, 
durante los días y horas que estén hab111tadas. Esta franqutcia no t1ene vf gencta en 
los dias que se cobre entrada por cualquier concepto. 

fl Proponer por escrito a la Mesa Ejecutiva del CPTN cualquier idea o proyecto que 
sean de util1dad para la marcha del Predio. 

3. Los hab1tantes menores de 12 años podrán practicar en forma gratuita todos los deportes que sostenga la Institución, hab111tados para dicho rango etario, haciendo uso 
de las dependencias en forma tal que beneficte así su salud física y moral. Podrán tambf én presenciar eventos, partidos de deportes y/o actividades sociales, en la forma 
establecida para los habitantes activos. Surgiendo de cada actMdad específica excepciones a la regla de gratuidad a definir por la Mesa Ejecutiva del CPTN de acuerdo a cada situación particular. Se destaca que en el caso de ingreso a pileta deberán 
abonar el valor mensual por revisión médica. 

Articulo Nº5: del Trfbunal de Conducta 
1. El Trtbunal de Conducta actuará: 

a) De oficio, a solicitud de cuatqutera de sus mtembros: 
b) Por denuncia de la Mesa Ejecuttva y /o en los supuestos contemplados en este 

reglamento o denuncia de la Comisiones Fiscal1zadoras creadas a tal fin; 
e) Por denuncia fundada por cualquier habitante activo o vitali c1o: 
d) Por disposiciones de la Asamblea: 
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e) Como árbitro en las cuestiones sociales no contempladas en el presente 
reglamento que se planteen entre los habitantes o entre estos y la Mesa Ejecutiva; 

2. El tribunal de Conducta deberá resolver en todos los casos del articulo Nº5. punto Nº1 
1nc. c), a cuyo efecto la Mesa Ejecutiva pasará los antecedentes correspondientes, los 
que una vez rec1b1dos producirá dictamen en el termino de quince dias háblles. 
remitiendo la resoluclón recaída a la Mesa Ejecutiva. que dará cumpllm1ento a la misma. 

3. Los fallos o resoluciones del Tribunal de Conducta. son inapelables con excepción de la 
sanción prevista en el articulo Nº5 1nc. c), en la que el habitante afectado podrá dentro 
de los cinco (5) días de notificado. recurrir en apelación ante la Mesa Ejecutiva. 

4. La denuncia a que hace referencia el 1nc. b) y c) del articulo Nº5, Punto N°1, deberá ser 
formulada por escrito con una relación circunstanciada de los hechos en que se funda, 
acompañando las pruebas pertinentes. El Tribunal citará a los denunciados a los 
efectos de que presenten el correspondiente descargo en el término de tres días. 
acompañando la probanza de sus dichos. Producidos estos y en el término de quince 
días hábiles. el Tribunal resolverá sumariamente por escrito con el voto individual de 
cada uno de los miembros o bien de uno de ellos. al cual podrán adherir los otros dos, 
debiendo los mismos estar debidamente fundados. a los fines de las sanciones 
correspondientes. La decisión deberá ser comunicada a la Mesa Ejecutiva. 

5. El régimen de sanciones a aplicar por el Tribunal de Conducta es el siguiente: 
a) Por faltas leves: amonestación o suspensión hasta de un mes en el carácter de 

Habitante, en caso de reincidencia. 
b) Incumplimiento de los deberes sociales y no respetar las resoluciones emanadas 

de las autoridades del CPTN: suspensión de seis meses como mínimo y hasta un 
año como máximo. 

c) Faltas graves o cuando el habitante hubiere dejado de reunir las condiciones de 
honorabilidad, buena conducta o reputación: suspensión por un tiempo mayor de 
un año o expulsión. 

De conformidad, las partes firman dos ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto en la ciudad de Neuquén 
Capital, a los 20 dias del mes de Diciembre de 2019.------------------------------------------------------------------------
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