
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
Autoridad Marítima 
DIRECCIÓN DEL PERSONAL 
 

CRONOGRAMA ORIENTATIVO CONCURSO PROFESIONALES AÑO 2021 
(Las fechas son tentativas. Calendario sujeto a modificaciones) 

 
APERTURA DE INSCRIPCIONES 15-09-2021 
CIERRE DE INSCRIPCIONES 15-10-2021 
EXAMENES DE INGRESO 15-11-2021 al 03-12-2021 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS EXAMEN DE 
INGRESO (se comunican vía e-mail) 03-01-2022 al 07-01-2022 
EXAMENES MEDICOS (Exclusivamente Postulantes 
Seleccionados) en Departamento Sanidad de esta 
Institución 

03-01-2022 al 21-01-2022 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS EXAMENES 
MEDICOS (se incorporan únicamente los que aprueben los 
exámenes médicos) 

07-02-2022 al 11-02-2022 

INCORPORACION (ALTA) PRESENTACION INICIAL EN 
DESTINO ASIGNADO (lugar donde prestará servicios) MARTES 01-03-2022 

  Los postulantes seleccionados serán incorporados con la Jerarquía de OFICIAL PRINCIPAL y desde el alta, realizarán el Curso para Profesionales.  
 El Curso, se dictará un (1) día a la semana, en la Escuela Superior de 

Prefectura Naval Argentina, sito en Calle Corrientes N° 180, Olivos (Buenos 
Aires), siendo el mismo PRESENCIAL, en días y horarios a confirmar. 

 Los Oficiales Principales con destino en el interior del país realizarán dicho 
curso con la modalidad ‘A DISTANCIA’. 

 El curso incluirá la participación de los Oficiales Principales en las jornadas 
temáticas y conferencias de actualización profesional que tienen lugar todos 
los años en la Escuela Superior. De esta manera, compartirán el espacio 
con otros cursos regulares que se dictan en dicha Unidad Académica. 
Asimismo prevé una etapa de exámenes para su aprobación.  

 La NO APROBACIÓN del citado Curso determinará la  BAJA DEL  PERSONAL REPROBADO  (Capítulo I Art. 1.04 Inciso 4 Requisitos 
Generales y Particulares del presente llamado a concurso). 

 El desempeño en el destino de servicios que le sea  asignado a cada  
agente incorporado, tendrá una carga horaria mínima laboral de Treinta y 
Cinco (35)  horas semanales, además de los servicios de guardias que se 
dispongan, de acuerdo con el destino de revista. (Capítulo I Art. 1.04 Inciso 2 
Requisitos Generales y Particulares del presente llamado a concurso). Es 
por ello que las dudas y/o consultas respecto del horario laboral y/o 
modalidad de trabajo los postulantes deberán canalizar con los integrantes 
del Tribunal Examinador en el momento de rendir el examen de ingreso. 

 



 El personal femenino seleccionado que sea citado para la realización de exámenes médicos (pre-ocupacional) en el Departamento Sanidad de la 
Prefectura Naval Argentina, deberá concurrir con los resultados de los 
siguientes estudios médicos (los deberá realizar por su cuenta, no es 
obligatorio que sean estudios de un Hospital Público) Papanicolaou, 
Ecografía Ginecológica (transvaginal), Ecografía Mamaria, MAMOGRAFIA 
(este estudio únicamente deben presentarlo las postulantes mayores de 
TREINTA Y CINCO AÑOS). Asimismo se informa que dichos estudios 
podrán tener una antigüedad máxima de 12 meses, es decir únicamente 
serán aceptados ESTUDIOS realizados desde ENERO/21 en adelante. 
 Consultas, Informes o Inscripciones: Prefectura Naval Argentina - Dirección 

del Personal – Departamento Presupuesto del Personal. 
 
Edificio Guardacostas - Av. Eduardo Madero N° 235 – Piso 5 – Oficina 5.03. -  
CABA, de LUN A VIE de 09.00 a 13.00 Hs. 
 
TEL. 011-4318-7500/7600 Internos 2503 o 2504, o cualquier Dependencia de 
Prefectura Naval Argentina del interior del país.- 

 
 

SEPTIEMBRE - 2021 


