
 

 

REGLAMENTO DEL PROGRAMA “ZONA MIXTA”.  

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

La Comisión Directiva del Club, en uso de las atribuciones conferidas en el Art. 47 inc. b) del 

Estatuto Social, aprueba el presente reglamento del Programa denominado Zona Mixta, en 

adelante el “Programa” o “Zona Mixta”, el cual persigue los objetivos que a continuación se 

establecen y se sujetará a los términos y condiciones que integran el presente. 

 

I.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 “Zona Mixta” tiene los siguientes objetivos: 

1) Abrir las puertas del Club a socios y socias (en adelante, los “Voluntarios”) que, de manera 

voluntaria y ad-honorem, deseen colaborar con su Club. 

2) Brindar a los Voluntarios, que deberán ser estudiantes avanzados de carreras universitarias o 

terciarias o jóvenes profesionales, la posibilidad de capacitarse y obtener una experiencia en 

un ámbito profesional, dentro del Club del cual son socios. 

3) Posibilitar a las Voluntarios conocer y ser partícipes de la vida de su Club, viendo y aportando 

desde adentro en la realización de los procesos que posibilitan el normal funcionamiento de la 

Institución. 

 

II.- TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

La participación en “Zona Mixta” y el contenido del “Programa”, quedarán sujetos a los siguientes 

Términos y Condiciones: 

1) Podrán aplicar a “Zona Mixta” los socios y socias del Club que reúnan las siguientes 

condiciones al momento de la inscripción: 

a) Tener un (1) año de antigüedad como socio y no poseer deudas con el Club. 

b) Tener entre veinte (20) y veintiocho (28) años de edad. 

c) Ser graduado o estudiante de alguna de las carreras universitarias o terciarias que se 

indican en el Anexo I. Los estudiantes que se postulen deberán acreditar haber aprobado 

más del sesenta por ciento (60%) de las materias de la currícula. 

 



 

 

2) El “Programa” es de carácter voluntario y ad-honorem, no constituyendo una pasantía ni una 

relación de servicios ni un contrato de trabajo. Los “Voluntarios” no percibirán ningún tipo de 

honorario o retribución por las tareas desarrolladas.  

 

3) La inscripción de postulantes a “Zona Mixta” se realizará vía web, en la forma y oportunidad 

que lo disponga la Secretaría General del Club. La Inscripción al Programa no garantiza la admisión 

del postulante, la que quedará supeditada a la verificación del cumplimiento de los requisitos 

indicados en el punto 1) y a las necesidades y/o disponibilidad del Club en la profesión o 

especialidad a la que el postulante aplique. 

 

4) Los Voluntarios que hayan sido seleccionados para participar en “Zona Mixta”, participarán 

del Programa en tal carácter por un período que será estipulado por la Secretaría General del Club 

y que no podrá ser mayor a seis (6) meses. 

 

5) Las tareas que desempeñe un Voluntario en el marco del “Programa” no podrán exceder de 

doce (12) horas semanales, en el marco de un cronograma flexible que el Voluntario podrá 

coordinar con el encargado del área en la que se desempeñe. 

 

6) Los Voluntarios podrán llevar adelante sus tareas de manera presencial, virtual o mixta. En el 

caso de labores que deban realizarse presencialmente, las mismas se llevarán adelante en 

cualquiera de las Sedes del Club. 

 

7) El Club, por intermedio de la Secretaría General, podrá aprobar el pago de reintegro de gastos 

por movilidad y/o alimentación a los “Voluntarios”. 

 

8) El Voluntario que complete satisfactoriamente su participación en Zona Mixta recibirá un 

diploma que acredite su participación en el Programa. 

 

9) El Club podrá disponer el cese del vínculo con el Voluntario en cualquier tiempo, sin 

invocación de causa y sin que esta decisión le genere obligación y/o responsabilidad alguna para 

con el Voluntario. 

 



 

 

10) El Club contratará un seguro de accidentes personales y de vida para cubrir cualquier 

contingencia que pueda afectar a un Voluntario en el desarrollo de sus funciones en el marco del 

“Programa”. 

 

11) Los socios y socias que sean seleccionados para incorporarse al Programa como Voluntarios 

deberán suscribir con el Club un Contrato que se agrega a la presente como ANEXO II, así como 

también un “Convenio de Confidencialidad” que se incorpora como ANEXO III. 

 

12) La coordinación del Programa se efectuará a través de la Secretaría General del Club 

Estudiantes de La Plata y la implementación del mismo se hará por intermedio del resto de las 

Secretarías del Club quienes actuarán como tutoras del Programa, de acuerdo a las áreas donde se 

vayan requiriendo los socios y/o socias que sean incorporados como Voluntarios a Zona Mixta. 

 

13) El Club invitará a la Fundación Estudiantes de la Plata a adherir al presente Programa, 

pudiendo la misma recibir en su seno y para el cumplimiento de sus funciones, a Voluntarios que 

sean seleccionados. La participación de un socio como Voluntario en la Fundación, en el marco de 

“Zona Mixta”, estará sujeta a los términos y condiciones aquí establecidos. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PROGRAMA “ZONA MIXTA” 
-. ANEXO I .- 

 
 

Los socios y/o socias que se inscriban al Programa “Zona Mixta” deberán ser estudiantes 
avanzados o graduados de las siguientes carreras universitarias y/o terciarias. 

 
1) Medicina.  
2) Odontología. 
3) Kinesiología. 
4) Educación Física. 
5) Asistente o Trabajador Social. 
6) Psicología. 
7) Recursos Humanos. 
8) Ciencias Económicas. 
9) Marketing. 
10) Diseño Web. 
11) Diseño Gráfico. 
12) Diseño Textil. 
13) Periodismo. Comunicación Social. 
14) Fotografía. 
15) Sistemas. Programación. 
16) Analistas de datos. 
17) Ingeniería.  
18) Arquitectura. 
19) Licenciatura en Seguridad e Higiene. 
20) Abogacía. 
21) Licenciatura en Gestión Educativa y Ciencias de la Educación. 

 
El presente listado no es taxativo. 
Aquel postulante que fuera estudiante avanzado o graduado de una carrera no incluida en este 
anexo, podrá igualmente postularse, quedando su admisión a criterio de la Secretaría General del 
Club. 
La Secretaría General dispondrá sobre el orden de la convocatoria de las carreras incluidas en este 
anexo según las posibilidades y/o necesidades de las distintas áreas del Club. 


