
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: Modificación - Actualización Prórroga de excepción de los Títulos y Certificados Nacionales e 
Internacionales otorgados al personal de la Marina Mercante Nacional
 
 
A: Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), Cámara Naviera (Jorge Alvarez), Centro de Jefes y 
Oficiales Maquinistas Navales (Externo), Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales (Externo), Sindicato de 
Conductores Navales de la República A (SICONARA), Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), 
Federación Marítima Portuaria y de la Industria Na (FEMPINRA), Asociaciones Sindicales (Personal Embarcado),
 
Con Copia A: Ana Carolina Eggink (SSPVNYMM#MTR),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a Usted, con relación a la modificación de la prórroga oportunamente dispuesta por nota NO-2021- 
126217207-APN-SSPVNYMM#MTR, para todos aquellos Certificados y Títulos Nacionales e Internacionales, en 
virtud de la continuidad de la pandemia declarada.

En este sentido, se recepcionaron ante este Organismo presentaciones y consultas efectuadas por representantes 
de Sindicatos, Cámaras y Armadores, solicitando se disponga en forma urgente la prórroga de los títulos, 
certificados, refrendos de expedición o reconocimientos y/o certificados y todo otro documento de embarco, tanto 
en el ámbito nacional e internacional cuyo vencimiento haya operado durante el año 2020.

Por su parte, la Dirección de Policía de la Seguridad de la Navegación de la Prefectura Naval Argentina, se 
manifestó mediante nota NO-2021-126603856-APN-DPSN#PNA, respecto a la prórroga de todos los Títulos y 
Certificados del personal de marinería del área ultramar, fluvial y pesca.

Así, y en virtud de lo expuesto, esta Autoridad de Aplicación a través de la nota NO-2021-126882118-APN-



SSPVNYMM#MTR procedió a modificar la extensión de la prórroga anteriormente dispuesta, transcribiéndose a 
continuación la actualización del cronograma de las prórrogas autorizadas,  a saber:

Extender la prórroga hasta el 31 de marzo de 2022 de todos los Títulos y Certificados que hayan 
vencido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020 inclusive;

•

Prorrogar por el término de UN (1) año desde la fecha de su vencimiento, a todos los Títulos y 
Certificados del área ultramar, fluvial y pesca que vencieron durante el año 2021;

•

Mantener la prórroga por el plazo de SEIS (6) meses desde la fecha de su vencimiento a todos los 
Títulos y Certificados del área ultramar que venzan entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2022 
inclusive;

•

Prorrogar por el término de UN (1) año desde la fecha de su vencimiento a todos los Títulos y 
Certificados del área fluvial y pesca que venzan durante el año 2022;

•

Prorrogar por el término de UN (1) año desde la fecha de su vencimiento a todos los Títulos y 
Certificados del personal de marinería del área ultramar, fluvial y pesca que vencieron durante el año 
2021 y los que venzan durante el año 2022.

•

 

Sin otro particular saluda atte.
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