
CLUB NAUTICO ENSENADA 

Reglamento del Servicio de Amarra 

TITULO I: Generalidades - Definiciones. 

Capítulo I: Generalidades. 

Artículo Iº: Obieto: Establecer conforme al art. 47 , inciso c) del Estatuto del Club Náutico Ensenada la clasificación 

d~ las ~~as según sus tipos , clases y tamaños ; los procedimientos para su asignación , sus costos , criterios de 
d1sporubihdad y toda otra norma que se relacione con ellas. 

Artículo 2º: Alcances: La aplicación del presente reglamento , así como la adopción de toda medida complementaria 

que fuera necesaria para la mejor prestación del Servicio de Fondeadero , corresponde a la Comodona o a las 

Autoridades de esta , en ejercicio de las respectivas facultades estatutarias y reglamentarias , quienes , en los casos no 
previstos Y cuando medie la urgencia podrán resolver por sí dando cuenta oportunamente al la Comisión Directiva. 

Artículo 3º: Propiedad de las Amarras: Las Amarras son superficies (espejos de agua) exclusiva propiedad del Club 
Náutico Ensenada , que se asignaran a modo de "cesión precaria con cargo". Nadie podrá interpretar que las 

asignaciones serán definitivas o a perpetuidad , ni de carácter hereditario , ni transferibles , ni sub-arrendables. El Club 
Náutico Ensenada se reserva el derecho de requerir que se desocupen _ _)_as amarras que se indiquen. 

Artículo 4°: Obligaciones: Además de las exigidas por el REGINA VE , y otras que adquiera el Club Náutico 
Ensenada en virtud del presente Reglamento , consisten en brindar amarraderos en buenas condiciones de ns:-> , 
asegurar la operatibilidad y el orden general del Fondeadero , prevenir el uso indebido del mismo por intrusos y 

realizar , dentro de las posibilidades de personal y medios existentes , respetando los turnos que correspondan , las 
maniobras que soliciten los usuarios de los amarraderos. 

Artículo 5°: Concepto de Servicio: Consiste en el otorgamiento al Usuario por parte del Club Náutico Ensenada el 
derecho de amarrar su embarcación en una ubicación determinada del espejo de agua , brindándole algunos se1 vicios 
accesorios por los que el Usuario abona un canon o tasa . El Club Náutico Ensenada no asume la obligación de 
recepción , entrega , guarda ni conservación de la embarcación amarrada . Estas obligaciones son específicas del 
Propietario , quien deberá tomar todas las medidas necesruias para conservar la integridad de su embarcación y la de 
terceros , así como aquellas que Jo resguarden de los daños y perjuicios resultado de cualquier siniestro. 

Artículo 6°: Definiciones: 

FONDEADERO: Todo espejo de agua destinado por Resolución de la Comisión Directiva para la instalación de 

amamideros para embarcaciones deportivas y de recreo. (Nota: Si bien el significado exacto del término "fondeadero" 

solo conesponde parcialmente al que se le asigna en el presente Reglamento , ha sido adoptado por la presente 

Comisión Directiva por estar extensivamente utilizado con ese sentido en la legislación , reglamentaciones legales , 

maritimas y fiscales en uso.) 

AMARRADERO: Superficie del espejo de agua , hasta 4 metros de ancho, destinado a mantener amarrada una 

embarcación por medio de instalaciones fijas propiedad de la Institución. 

AMARRA: Elemento o conjunto de ellos con que se asegura la embarcación en su lugar correspondiente. 

USUARIO: Persona/s fisica/s propietaria/s de una embarcación y a quienes la Comoduria , en representación del Club 

Náutico Ensenada , formalmente y por escrito asigna una amarra según las disponibilidades del momento de 

adjudicación _ Serán por extensión Usuarios , otros socios del Club Náutico Ensenada a quienes el propietruio autorice 

por escrito y asiente ante el Comodoro y cuente con la debida certificación ante la Prefectura !\aval Argentina , el uso 

de la embarcación . La extensión alcanza a aquellos que dispongan de una asignación temporal de amarra , cualquiern 

sea su carácter. 

INVITADO: Toda persona que concurra a la embarcación acompañada del Usuario. 
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CONTRATISTA: Toda persona que ejerza cualquier profesión u oficio y sea contratada temporariamente por el 

propietario para realizar cualquier trabajo de mantenimiento preventivo y/o correctivo a bordo , ya sea mientras la 
embarcación se encuentre en la amarra o en Varadero. 

TASA DE AMARRA: Monto mensual , consecutivo , que se abonará por adelantado y en las formas que 

oportunamente se dispongan , para acceder al derecho de uso de la amarra asignada . La Tasa de Amarra será fijada 

por la Comisión Directiva del Club Náutico Ensenada , a proposición del Comodoro , según sea el tamaño Y 
condiciones de la amarra que corresponda a la embarcación y con independencia del tamaño de esta. 

DERECHO DE AMARRA: Monto no reintegrable que se abonará por única vez , en las formas y oportunidades que 
se establezcan , para acreditar el derecho de ingresar al Fondeadero del Club Náutico Ensenada. 

ESLORA: Máxima longitud de la embarcación , considerando los púlpitos y botalones que se proyecten hacia la proa 
, Y los motores fuera de borda y/o cualquier otro apéndice que destaque hacia la popa. 

MANGA: Ancho máximo de la embarcación , en cualquier lugar que se tome , sea monocasco o de más de uno. 

MATRICULA: Condición que adquiere la embarcación una vez que se concede la amarra , confecciona el legajo 

correspondiente y pasa a conformar la flota del Club Náutico Ensenada , declarado ante la Prefectura Naval Argentina 
u otros Organismos que lo requieran. 

Artículo 7º: Responsabilidades: Bajo ningún concepto la Institución se constituirá en depositaria de las 
embarcaciones amarradas , ni asumirá responsabilidad alguna por los accidentes , daños , sustracciones o faltas que 
pudieran ocurrir en el Fondeadero de la misma a personas socias o no , menores o mayores y/o bienes de socios o 

terceros , como consecuencia de fallas operativas de embarcaciones , error humano , fuerza mayor , caso fortuito o 
cualquier otra causa , todo ello independientemente de los seguros que pueda contratar el Club Náutico Ensenada para 
cubrir total o parcialmente los riesgos propios de la actividad , siendo obligatorio al Usuario disponer del seguro 
correspondiente de la embarcación que cubra las eventualidades antedichas . Los padres o tutores serán integralmente 
responsables de todo hecho similar causados por los mismos en perjuicio del Club o terceros , socios o no , así como 
por la acción contraria a las reglamentaciones de la navegación que ellos pudieran cometer , todo ello 

independientemente de las sanciones que pudieran corresponder a los mayores o menores como socios. 

Articulo 8º: PROIDBICIONES: Está prohibido fondear embarcaciones en las costas del Club fuera de las zonas 

expresamente autorizadas como Fondeadero , salvo situación emergente y dejando a bordo tripulación suficiente para 
maniobras de emergencia . En los días que se desarrollen competencias náuticas u otras actividades que lo requieran , 

la prohibición anterior será absoluta dentro del área afectada para que las actividades se desarrollen , siendo el 

propietario y/o personas a cargo , en forma solidaria, responsables por daños y perjuicios que pudiera ocasionar su 
incumplimiento , sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que por la misma causa correspondieren. 

Independientemente de Jo expresado en el párrafo anterior , y en caso de considerarse necesario , la Institución podrá 

restírar O hacer retirar la embarcación por los medios a su alcance , formulando cargo al propietario y/o personal a 

cargo por los gastos que tal maniobra pudiera demandar. 

Artículo 9º: Los fondeaderos establecidos en conformidad con lo dispuesto en el art. 1 ° del presente Reglamento , 

podrán ser utilizados: 

a. EN FORMA PERMANENTE: 

l . Por las embarcaciones propiedad de la Institución. 

2 . Por las embarcaciones propiedad de los socios matriculados en el Club Náutico Ensenada. 

b. EN FORMA EVENnJAL O TRANSITORIA: Por embarcaciones no matriculadas en el Club Náutico 

Ensenada. 

Tales usos se realizarán , únicamente , de conformidad con lo que determinen , para cada uno de estos casos antes 
mencionados el presente Reglamento y las disposiciones complementarias adoptadas por la autoridad de aplicación. 



TITULO 11: Adjudicación de Amarraderos. 

Capítulo 1: AMARRADEROS PARA EMBARCACIONES PROPIEDAD DEL CLUB NÁUTICO ENSENADA. 

Artículo 1 Oº: La necesidad de amarradero permanente para embarcaciones de propiedad de Ja Institución será 
declarada por la Comisión Directiva, cada vez que se produjera una declaración de esta naturaleza , la Comodoria 
asignará a la embarcación respectiva el amarradero disponible que mejor conviene a su6i características. 

Artículo 11 º: Cuando resultare necesario o conveniente a los intereses de Ja Institución , la Comisión Directiva podrá 
asimismo , adjudicar amarraderos temporarios a embarcaciones del Estado , de empresas , otras instituciones o 
particulares , los que a los efectos previstos en el artículo anterior , serán consideradas como pertenecientes a la 
Institución y en consecuencia a la aplicación del mismo. 

Capítulo 11: AMARRADEROS PARA EMBARCACIONES PROPIEDAD DE LOS SOCIOS. 

Artículo 12º: Los amarraderos para uso de los socios se adjudicarán siguiendo el procedimiento establecido en el 
presente Reglamento , exclusivamente para embarcaciones propiedad de los Matriculados en el Club ; a razón de un 
amarradero para cada embarcación y destinados para una embarcación determinada . Si una embarcación perteneciera 
a dos o más personas en condominio , todos deberán estar asociados al Club . En este caso , todos y cada uno de los 
integrantes del condominio serán solidariamente responsables de las deudas , daños y perjuicios causados por la 
embarcación , pero , a los efectos de percibir los aranceles o satisfacer cualquier deuda , el Club hará cargo de el 
importe a uno de ellos , elegido como representante por los condóminos. 

Artículo 13º: Para obtener la adjudicación de una amarra el solicitante deberá dirigirse a la Comisión Directiva 
completando el correspondiente formulario que figura en el Anexo de la presente Reglamentación , el que , a los 
efectos que hubiere , tendrá carácter de Declaración Jurada en donde debe figurar: 

1. Titular/es solicitantes duefios de la embarcación. 

2. Nombre y nº de REY correspondiente a la embarcación. 

3. Características de la misma: eslora , manga , calado . 

4. Adjuntar las constancias de la documentaciones exigidas en el mismo: 

a. Certificado de Matrícula o constancia de la PNA en trámite. 

b . Póliza de seguro de la embarcación (vigente). 

c. Libre Deuda del lugar donde procede. 

5. Asimismo declarar que: 

a. La embarcación se encuentra en condiciones de navegar por si misma. 

b . Se encuentran y en orden las exigencias requeridas por la PNA para clicha embarcación. 

c. Aceptar los ténninos correspondientes al Estatuto y a la Reglamentación vigentes y futuras 

modificaciones. 

d. Ser o asumir la condición de Asociado del Club Náutico Ensenada 

Artículo 14º: Si en el momento de presentar la solicitud , el o los solicitantes no cumplimentaran en forma completa lo 

requerido en el art. 13º de la presente Reglamentación , el pedido será aceptado , pero si al momento de otorgarse el 

amarradero no pudiera acreditarse las condiciones exigidas , el pedido se declarará nulo , perdiéndose el turno de 

adjudicación. Será responsabilidad de la Comodoría cumplir con las exigencias de] presente artículo. 

Artículo 1 s_º: ~a ~érdi~a d~ la condi~i~n de Socio , cualquiera fuera de las causas previstas en el Estatuto , aún cuando 
fuera trans1tona , 1mphcara la anulac1on de solicitud de amarradero. 
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Artículo 16º: La Comod , .d , . . . . -~ v 
. . ona cons1 erara las sohc1tudes por nguroso orden de turno venficará el cumplimiento defos 

reqms1tos establecidos en ]os arti 1 · . . . . ' , 
.d . cu os antenores Y , SI no tuviera obJec1ones que formular elevara ]a petición a la 

const erac1ón de la Comisión Directiva para su consideración. , 

Artículo 17º· Aprobada la petición p 1 c · · , D. · · · , · . . . · . or a orrus1on rrectJva , adJud1cara a cada petic1onante el amarradero que , a su 
JUICIO ?' en vrrtud de las disponibilidades existentes , mejor correspondiere a las características de la embarcación , 
cumplimentando el trámit di J fi · · , e me ante e ormulano que figura en e] presente Reglamento en e] correspondiente Anexo 
que quedara en poder del Usuario como constancia del trámite . 

Artículo 18º· Cuando lo d di · . . ·. s amarra eros spombles no fueran los adecuados para las embarcaciones que lo solicitan , 
las adjudicaciones podrán ser postergadas , en cuyo caso se notificará de ello al soJicitante , sin pérdida del turno al 
momento de la adjudicación. 

Artíc~o 19º: Resuelta da adjudicación del amarradero por la Comisión Directiva , informará a la Comodona y esta a 

el/1os mteresado/s , de forma , disponiendo de quince (15) días para cwnplimentar el trámite e iniciar el pago del 

arancel que corresponda a dicha adjudicación del Derecho de Amarra , de la manera que se convenga , así como el 

correspondiente al de Derecho de Fondeadero . A los efectos se informará a la Tesorería para efectuar los cobros 
correspondientes. 

Artículo 20º: Completado el pago al que se refiere el articulo anterior - o el de la primera cuota , si el pago se efectúa 

en plazos - lo que se acreditará mediante la exhibición del correspondiente recibo , el adjudicatario será puesto de 

inmediato en posesión del amarradero , generando este acto la obligatoriedad del pago mensual del arancel por uso del 
fondeadero a partir del mes de dicha adjudicación. 

Artículo 21 º: El incumplimiento de las cuotas convenidas para saldar el arancel correspondiente al Derecho de 

Amarradero , devengará en la pérdida del derecho correspondiente a ocupar la amarra concedida. 

Artículo 22°: La Tesorería informará a la Comodoria de dicho evento , así como el defecto del pago del Derecho a 

Fondeadero correspondiente , así como de la Cuota Social , tal como establece el Estatuto , a los efectos que 

corresponda. 

Artículo 23º: Transcurrido el plazo determinado en el art. l 9° , sin que el solicitante hubiera abonado los aranceles 

requeridos , caducará el derecho correspondiente ; le será reiterado el aviso de adjudicación , prorrogandose por diez 

(10) días el plazo para hacer efectivos los pagos. Vencida la prorroga , la adjudicación quedará sin efecto , 

produciéndose de pleno derecho la cancelación del pedido . 

Si posteriormente , el solicitante deseara obtener un amarradero , deberá iniciar nuevamente el pedido , a cuyo efecto 

el anterior carecerá de todo valor , debiendo sujetarse a lo establecido en los artículos 13º , 14º y 16º de la presente 

Reglamentación. 

Art , u1 24º· Todo socio en posesión de un amarradero , podrá solicitar a la Comodona el cambio de situación del IC O . , . , 
mismo por otro que considere más conveniente , presentando la solicitud con º?ta fundada. La Co~odona cons1der~a 

e] pedido de inmediato y , si no tuviere objeción que fonnular , de confonrudad con lo establecido en el art. 16 , 

otorgará el cambio solicitado con prioridad a toda adjudicación de nuevo amarradero y por orden de tumo respecto de 

pedidos similares. 

S
. 

1 
nuevo amarradero solicitado no correspondiere al tipo de embarcación para la que se solicita , o mereciere otra 

t e did 
clase de reparos a criterio de la Comodona , esta podrá denegar e] pe o. 

Artículo 25º· La Comodoría podrá disponer , cuando razones de ordenamiento sectorial O general 1~ aconsej_en ' ~e 
=-=-=....a~--· . • , b · d ayor calado) o prácticas (me3orar ª 
trate de razones de órden técnica (brindar mejor s1tuacion a em arcacwnes e ~ , fu ) otra 

·b·1·d d d tr · activas por la razon que era u 
situación de embarcaciones activas respecto a la acces1 I 1 a e O as m . . . Jlo 

. . . , b. d ·tu . , d los amarraderos adjudicados , sm que e 
situación razonable que mereciera cons1derac1on , el cam 10 e si acion e nes 

d . di . t los que se fundamenten en razo 
pueda otorgar derecho a reclamo alguno por parte de los a ~u catarlos , excep o . 
de seguridad para las embarcaciones afectadas respecto a su integridad en la amarra reasignada. 

e 
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/ Artículo 26º: Si el titular de un amarradero transfiriese la embarcación para la cual este fue adjudicado , deberá 

comunicarlo a la Comodona de inmediato y fehacientemente , devolviendo el certificado de matrícula y solicitando la 
baja de la embarcación de la dotación del Club. 

Artículo 27º: La falta de comunicación oportuna , la ocultación o simulación de la venta o transferencia de la 

embarcación , a raíz de la cual persona socio o no socio , se beneficiara indebidamente con el uso de amarraderos que 

no detentan posesión genuina y generen uso indebido , ya sea esta condición , o perjudicara a quienes detentaran 

reclamos de mejor locación por la causa que fuera , será considerada falta grave de ética y las personas , socios o no 

socios involucrados en tal situación quedarán alcanzados por el régimen disciplinario establecido en el Estatuto de la 
Institución. 

Artículo 28: En el caso previsto en el art. 26º el nuevo titular se someterá a las condiciones del art. 13º , 19° , 20º Y 

correspondientes , salvo en el caso de ser titular de amarra en cuyo caso el nuevo titular deberá exponer su situación 

ante la Comodoría , sin interpretar que esta nueva condición obliga a uso del amarradero del anterior titular e ignorar 

los art. 13º , 14° , 16° , 17° y 25° del presente Reglamento. 

Artículo 29°: La adjudicación de un amarradero caducará: 

a) Por decisión del adjudicatario , comunicada a la CD por escrito , 

estableciendo la fecha a partir de la que el amarradero quedará libre. 

b) Por cancelación de la matrícula de la embarcación , cualquiera fuera el motivo que la determinare. 

c) Por falta de pago de tres (3) cuotas mensuales del arancel por uso de amarradero. 

d) Por la pérdida de la condición de Socio del Club , cualquiera fuese la causa que la produjera. 

Artículo 30°: Si la cancelación de la matrícula fuera consecuencia del fallecimiento del adjudicatario , los derecho

habientes Socios del Club , acreditando el carácter de tales , tendrán el derecho a solicitar dentro de los noventa (90) 

días del fallecimiento , la transferencia de la titularidad de la adjudicación con destino a la misma embarcación , la que 

se les concederá sin cargo alguno . En el caso que , los herederos no fueran Socios del Club , podrán obtar por 

asociarse y acogerse al procedimiento anterior ; caso contrario podrán solicitar una prorroga de la condición por el 

tiempo que la Comisión Directiva disponga , siempre y cuando sea abonado el arancel correspondiente. 

Artículo 31 º: En el caso del inciso b) del art. 29° , si la caducidad de la matrícula no hubiera sido dispuesta por 

motivos reglamentarios o disciplinarios , el adjudicatario tendrá derecho a solicitar nueva adjudicación para continuar 

utilizando el amarradero con otra embarcación de su propiedad y hasta tanto dicha embarcación se incorpore , deberá 

solicitar prórroga de la adjudicación anterior. La prorroga concedida no podrá ser mayor de un (1) año , transcurrido el 

cual , sin haberse concretado la nueva adjudicación y previa notificación fehaciente al adjudicatario , caducará 

definitivamente . Durante el período de prorroga , el adjudicatario continuará abonando el arancel por uso de 

amarradero que hubiere correspondido a la embarcación para la que fue adjudicado y si las dimensiones de la nueva 

embarcación motivaran una variación de dicho arancel , este se ajustará al nuevo valor a partir del primer día del mes 

siguiente a la fecha de la nueva adjudicación. 

Artículo 32º: La facultad de un adjudicatario para ejercer el derecho establecido en el art. anterior está condicionada : 

a) AJ cumplimiento respecto a la nueva embarcación , de los recaudos establecidos en el art.13º de la presente 

Reglamentación. 

b) A la disponibilidad en el amarradero adjudicado , de las condiciones que se adapten a la nueva embarcación 
si esta fuera de características diferentes a la anterior. ' 

Artículo 33º: ~u~do se ef~ctiviz~an pedidos d_e -~arraderos y no hubiera disponibles , la Comodona procurará 

establecer un regunen especial , suJeto a las pos1b1hdades físicas reales , para autorizar el fondeo transitorio de las 

embarcaciones a que se refiere este artículo y solo hasta tanto se pudiera ad1iud· l d 1· · , ~ 1car e amarra ero so 1c1tado . Ese 
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, · · · e se podrán prestar a las embarcaciones V 

regunen contemplará los lugares , lapsos y modo de fondeo , los seTVJCJOS qu 

involucradas y los aranceles que se deberán abonar por ellos. 

Artículo 34°: Queda tenninantemente prohibido a los adjudicatarios de amarraderos: 

d on intransferibles por cualquier 
a) Vender o transferir el amarradero que tiene adjudicado . Los amarra eros s . . . . d las 

, b I tamente nula, sm perJUJCJO e 
adjudicatario y toda acción encaminada a violar estos preceptos sera a so u 

sanciones que diera lugar la tentativa 

b · , matriculada o no en el 
b) Facilitar el uso del amarradero adjudicado -por cualquier lapso- a otra em arcacion . .

6 1 . . . , . , E 1 d proceder dicha autonzac1 n e Club sm la autonzacton expresa previa de la Comodona. n e caso e . 
adjudicatario deberá seguir abonando el correspondiente arancel para mantener esta condición , mt~ntras que 
el eventual ocupante debe someterse al arancel que le corresponda sea matriculado en el Club O no , ~n e5te 
último caso lo que corresponda al Amarradero de Cortesía , mientras que en el primer caso , st fuera 

adjudicatario de amarra deberá abonar el correspondiente a la amarra adjudicada. 

Artículo 35°: Si el usuario de amarradero desocupara el espacio otorgado por el motivo que fuera , por un lapso mayor 
de noventa (90) días , deberá comunicarlo a la Comodoría , quien tendrá la facultad de extender la posesión por un (1) 
año a partir del primer día de la desocupación . El usuario podrá beneficiarse solicitando abonar el arancel básico de la 
cuota de amarradero dentro de este período , que de extenderse debe considerarse por dicha Comodoría , mediante 
petición fundada , la prorroga del beneficio en tiempo y forma . Es tarea de la Comodoría informar a la Prefectura 
Naval Argentina que dicha embarcación no se encuentra en el Club por el tiempo que corresponda . Durante el tiempo 
que dicha amarra 

permanezca desocupada será potestad de la Comodoría , únicamente , disponer de la utilización de la misma según 
corresponda , debiendo el usuario informar con quince (15) días de anticipación su intención de volver a ocupar el 
espacio , el que será concedido solo para la embarcación para el que fue asignado. 

Capítulo ID: AMARRADEROS DE CORTESÍA 

Artículo 36º: Para ofrecer resguardo transitorio a embarcaciones deportivas que no pertenezcan a la dotación del Club 
Náutico Ensenada , la Comodoría establecerá amarraderos de cortesía en el número y hubicación que considerare 
conveniente , teniendo en cuenta el número de posibles usuarios de las mismas y las disponibilidades de amarraderos 
para los Socios. 

Artículo 37°: El otorgamiento de autorizaciones para usar los amarraderos de cortesía , que será exclusivamente 
precarios , corresponderá a la Comodoría , quien solo podrá hacerlo para embarcaciones que presenten en regla toda la 
documentación que establece el REGINA VE , y por un lapso predeterminado , no mayor de siete (7) días , renovables 

mediante pedido fundado por otro período igual , a partir del cual quien fuera beneficiado con dicha condición pasará 
a abonar el arancel dispuesto por la Comisión Directiva para e~barcaciones no matriculadas en el Club. 

Artículo 3 8°: Por el solo hecho de ser beneficiario de la autorización a la que se refiere el artículo anterior el Timonel 
o Patrón de la embarcación favorecida con el otorgamiento del amarradero de cortesía , queda sometido a la 

obligación de acatar las disposiciones del presente Reglamento. 

Artículo 39°: La concesión del amarradero de cortesía caducará: 

a) Por extinción del plazo por el cual fue acordada. 

b) Por decisión fundada de la autoridad que lo otorgó. 

En tales casos la embarcación deberá zarpar en el tiempo mínimo indispensable para hacerlo con seguridad . 

Artículo 40º: Toda dilación en cumplir la obligación a que se refiere el art.39º , injustificada o imputable a la 
tripulación de la embarcación , autorizará , en caso del inciso a) a formular cargo por exceso de estadía según los 
aranceles que correspondan , bajo pena de retener la embarcación hasta la cancelación de la deuda ; y en el caso del 
inciso b) , a dar intervención a la Prefectura Naval Argentina que corresponda. 
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/ TI1'ULO ID: Operatibilidad del Fondeadero 
1 

Capítulo 1: Uso y Mantenimiento. 

Artículo 41 º: La adjudicac · , d . 
ion e un amarradero garanbza al adjudicatario: 

a) Un volwnen de agua apto para la pennanencia de la embarcación. 

b) La provisión de instalaciones y/o elementos que permitan la seguridad de amarre de la misma. 

c) La existencia de un servicio de botes que le brinde una permanente accesibilidad a la embarcación. 

d) La existencia en el fondeadero de uno o más embarcaderos de uso general. 

e) La existencia en el fondeadero de uno o más fuentes de abastecimiento de agua potable y energía eléctrica. 

f) La iluminación y vigilancia del fondeadero , similar a la prevista para el resto de las instalaciones del Club. 

Artículo 42º: El mantenimiento de las instalaciones fijas y flotantes del fondeadero corresponde a la Institución , la 
que tendrá a su cargo la reposición de los elementos que se deterioren por el transcurso del tiempo y/o obra de los 
agentes naturales. 

Artículo 43º: Cuando el deterioro de alguno de los elementos mencionados en el art. anterior se debiera a impericia , 
negligencia o culpa de los usuarios , de otros socios o de terceros , la Institución formulará a los responsables el 
respectivo cargo al valor de reposición , independientemente de las sanciones o acciones de otro tipo que pudieran 

corresponder. 

Artículo 44°: Corresponde a los adjudicatarios de amarraderos mantener las embarcaciones amarradas en buen estado 

de conservación , identificación y maniobrabilidad , entendiéndose como tal: 

a) La máxima capacidad de flotación y navegación por remolque. 

b) Exhibir claramente en la popa el nombre de la embarcación y las siglas del CNE , así como el número de 

inscripción del REY , en todo de acuerdo con las disposiciones del REGINA VE. 

c) Estar provistas de defensas eficientes que deberán estar colocadas en la posición correspondiente en todo 

momento en que la embarcación se encuentre amarrada 

Artículo 45º: La no observancia de las normas previstas en el art.45° faculta a la autoridad de aplicación a solicitar la 

sanción correspondiente por parte de la Comisión Directiva , la que , en caso de repetirse da lugar a la pérdida del 

Derecho de Amarra al adjudicatario con lo que perderá el derecho de ocupar la misma 

Artículo 46º: En caso de que una embarcación presentare averías que hicieran peligrar las capacidades exigidas en el 

inciso a) del art. 44 , la Autoridad de Aplicación está facultada para efectuar las tareas necesarias para garantizar las 
mismas , haciendo cargo al titular del amarradero del valor del trabajo realizado así como de las maniobras y estadías 

que hubiere sido necesario disponer. 

Artículo 4 7º: y a sea en tránsito hacia las embarcaciones o durante la permanencia a bordo de las mismas , se 

observarán las mismas normas de disciplina y convivencia que se exigen para todas las actividades que se exigen 

dentro de las Instalaciones del Club Náutico Ensenada , así como las autoridades del Club recibieran información de 

comportamiento inadecuado de miembros matriculados en otras Instituciones y en cualquier circunstancia observable , 

quedando expresamente aclarado que el hecho de ser propietario de una embarcación no implica un régimen especial 

de derechos . Consecuentemente será obligación de los adjudicatarios que en todo momento o circunstancia la 

tripulación observe un comportamiento acorde con el respeto que merece el derecho de enarbolar la Bandera Nacional 

y el Gallardete del Club Náutico Ensenada , conforme a las reglas del REGlNA VE y serán responsables de toda 

actividad producida en su embarcación que resultare reñida con esta Reglamentación o atentatoria de la moral y 

buenas costumbres aunque pudiera atribuirse a invitados del propietario , fueran Socios o no de la Institución. 
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La falta de observancia de estas normas facultará a la Comisión Directiva para cancelar la matrícula e informar a la 
Prefectura Naval Argentina , sin perjuicio de las sanciones que pudiera corresponder a los Socios involucrados en tales 
actos. 

~ículo 48º: No se pennite la residencia transitoria o pennanente en embarcaciones amarradas en el Fondeadero ; en 

cucunstancias excepcionales, bajo expresa solicitud fundamentada , esta condición será considerada por la Comisión 

Directiva , que se faculta para detenninar las condiciones , extensión de la misma , su eventual renovación Y la 
imposición de aranceles particulares por la utilización de servicios al margen de los que correspondieran a la 
embarcación en cuestión. 

Articulo 49°: Dentro de los límites del Fondeadero deberá respetarse el silencio y observarse moderación en el uso e 
intensidad de motores , equipos de radio o reproductores de sonido , etc. . A tal efecto se establece como horario de 
actividad del fondeadero el comprendido entre la 07,00 y 21 ,00 horas , debiendo observarse entre las 21 ,00 y 07,00 
horas del día silencio absoluto. 

Artículo 50º: Las embarcaciones cuyo medio de propulsión fuere a motor , deberán circular dentro de los límites del 
Fondeadero a un máximo de 3 núdos (5 ½ km/h.). 

Artículo 51º: Queda tenninantemente prohibido en el Fondeadero: 

a) Arrojar al agua hidrocarburos , residuos secos o húmedos , o cualquier otro elemento que contribuya a la 
contanúnación de aguas. 

b) La práctica de la natación. 

c) El ingreso de cualquier tipo de embarcación que no tuviera adjudicado amarradero , excepto: 

1. Embarcaciones autorizadas a ocupar una amarra de cortesía 

2. Las embarcaciones autorizadas a utilizar el Servicio de Varadero, en tránsito o desde el mismo. 

3. Las embarcaciones con amarradero adjudicado, en tránsito a y desde el embarcadero , en el que podrán 
permanecer un lapso máximo de quince (quince) minutos. 

Artículo 52°: A los efecto de cumplimentar con el inciso a) del art. 51 ° , las autoridades del Club , deberán 
implementar las medidas necesarias para la disposición de los diversos residuos de acuerdo a todas las 

Reglamentaciones vigentes. 

Artículo 53°: Los botes asignados al fondeadero , lo son al excJusivo efecto de facilitar el acceso de las personas a las 
embarcaciones amarradas en él y posibilitar , eventualmente la limpieza y reparación de sus cascos , por lo cual no 
podrán ser retenidos por los Usuarios , quienes deberán facilitar su retomo al muelle cuando así lo requiriere otro 
Socio o el personal afectado servicio , a los efectos se encuentra terminantemente prohibido utilizar en estos 
menesteres embarcaciones del Club destinadas al paseo o recreación. Cualesquiera fueran los motivos invocados , 

queda terminantemente prohibido: 

a) A los adjudicatarios de amarras retirar botes del Fondeadero sm la autorización correspondiente y 

conocimiento del personal asignado. 

b) El uso de los botes o lanchas del Fondeadero por quienes no fueran adjudicatarios de amarraderos. 

Artículo 54º: Toda embarcación con amarradero adjudicado en el Fondeadero del Club Náutico Ensenada , que en 
viaje de placer , crucero o regata saliera fuera de los límites del Rio Santiago y el Canal De Acceso al Puerto de La 
Plata , deberá registrar su salida y posterior entrada en el Libro de Entradas y Salidas que se encuentra a su disposición 
en el lugar que asigne el Comodoro . Por tratarse de una exigencia de la Prefectura Naval Argentina , cuya 
observancia es confiada a la responsabilidad del Club , todo Timonel o Propietario que no dé cumplimiento a lo 
establecido en el párrafo anterior , será advertido en su primera vez y sancionado de conformidad al régimen 
disciplinario de la Institución en caso de reincidencia. 
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~ ulo 55º: Todo adjudicatari d . 
b . , 0 que ec1da hacer tareas , ya sea de mantenimiento , reparaciones o mejoras en su 

em arcac1on con personas a· al 
, ~enas personal del Club Náutico Ensenada , deberá comunicar al Club sus intenciones 

as1 como responsabilizar . , 
ti se que dicha persona cumpla con las reglamentaciones laborales y tributarias vigentes a los 

e ectos que su prese · . . . . . 
d 1 . ncia sea aceptada en el Club en condición de Contratista , y defirur el tiempo estJmado de la tarea 

e o contrano será c .d . , 
onsi erado como una mtrusión y se Je podrá negar el acceso al Club. 

TITULO IV: Aranceles. 

Capítulo Unico: 

Artículo 56º: Los aranceles que deberán abonarse en virtud de todos los conceptos que se refieran a las actividades 

relacionadas en tomo a los Servicios de Amarras , dependerán de un módulo designado como "Modulo de Amarras" , 

cuyo valor será fijado por la Comisión Directiva , la que tiene la facultad de modificar en función de los costos y 

necesidades a que dicha situación está sujeta . Defmirá el costo básico para la embarcación que detente las condiciones 

básicas según las clasificaciones que se establezcan a continuación. 

Artículo 57°: Los criterios determinados para fijar los aranceles de cada embarcación han sido definidos por la 
Comisión Directiva en base a: 

l. Tamafio de la embarcación. 

2. Locación que se asigna a la embarcación en el Fondeadero. 

Artículo 58°: Respecto al tamaño de la embarcación se tomará en cuenta principalmente la eslora de la misma , según 
la clasificación siguiente que es la de uso más difundido: 

Tamafio D: Para embarcaciones de eslora menor de 7,50 metros. 

Tamafio C: Para embarcaciones de eslora entre 7,51 y 9,50 metros. 

Tamafio B: Para embarcaciones de eslora entre 9,5 I y 11,00 metros. 

Tamaño A: Para embarcaciones de eslora entre 11,01 y 15,00 metros. 

Tamafio E: Para embarcaciones de eslora mayores a 15,01 metros. 

La relación entre el tamaño de la amarra y la eslora de la embarcación es orientativo y no excluyente . Cuando la 

manga de la embarcación sea la dimensión determinante , esta podrá emplearse como criterio prioritario para la 

asignación del arancel. 

En cuanto a las cargas a asignar a cada caso se determinan los siguientes porcentajes en relación a el Módulo de 

Amarras referido en el art.56°: · 

Tamaño D: Valor de Módulo Básico. 

Tamafio C: Cargo del 5 % sobre el Módulo Básico. 

Tamaño B: Cargo del 10 % sobre el Módulo Básico. 

Tamafio A: Cargo del I 5' % sobre el Módulo Básico. 

Tamafio E: Cargo del 20 % sobre el Módulo Básico. 

En casos inusuales , se faculta a la Comisión Directiva fijar los montos de acuerdo a los criterios expuestos por la 

Comodona. 

ArtícuJo 59°: Respecto a la Locación de la amarra asignada , la Comisión Directiva dispone los siguientes criterios en 
base a las condiciones actuales del Fondeadero del Club cualquiera sea el tamaño de la embarcación: 



Locación C: La que corresponde a ]a Segunda Isla. 

Locación B: La que corresponde a ]a Primera Isla sin tablestacado. 

Locación A: La que corresponde a la Primera Isla con tablestacado. 

Las ~argas que corresponde imponer en cada caso , que se sumarán a las dispuestas a1 tamaño de Ja embarcación 
defirudas en e] art.58º , en referencia al Modulo de Amarras, serán: 

' 
Locación C: Valor del Módulo Básico. 

Locación B: 10 % del Módulo Básico. 

Locación A: 20 % del Modulo Básico. 

Artículo 60º: El arancel para obtener el Derecho de Amarra será fijado por la Comisión Directiva en base a una 
cantidad determinada del Módulo Básico que detenninará el costo fina] del mismo , siendo atribución de dicha 
Comisión Directiva modificar dicha cantidad cuando tuviera razón fundada. 

Artículo 61 º: En los casos extraordinarios , como aquellos que excedieran los tiempos para los que fueran habilitados 
a ocupar un fondeadero , ya sea de Cortesía o po1' cualquier otra condición que hubiera sido considerada a tiempo 
determinado , la Comodoría dispondrá de los aranceles que deberán aplicarse en cada caso , dentro de las 
disposiciones del presente Reglamento , así como los intereses y su forma de aplicación que correspondan , 
informando a la Tesorería para que se proceda a1 repectivo cobro. 

Ensenada, 2 de enero de] 2012.-
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