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Disposición firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: MODALIDAD DE DESPACHO DE BUQUES POR CORREO ELECTRÓNICO.

 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA   

Autoridad Marítima

Visto la Declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con fecha11 de marzo de 2020, del  brote del 
nuevo corona virus (COVID-19) como una pandemia, la consecuente declaración de emergencia sanitaria en el país 
establecida por Decreto Nº 260/2020 (DECNU-2020-260-APN-PTE), por el plazo de UN (1) año a partir de la 
entrada en vigencia del referido decreto; y lo expuesto en el Artículo 205.0101 del REGIMEN DE LA 
NAVEGACION MARITIMA, FLUVIAL Y LACUSTRE (REGINAVE), aprobado por Decreto – 2019-770-APN-
PTE del 13 de noviembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que la situación producida por la pandemia del coronavirus (COVID-19) y sus eventuales derivaciones en el 
transporte y comercio por agua hacen necesario, con la finalidad de prevención, adoptar las medidas tendientes a 
brindar la mejor protección a las personas involucradas, evitando en todo lo posible que se vea afectado el 
movimiento de buques dedicados al transporte de personas y cargas, entre Puertos del país, incluyendo las 
actividades de producción y extractivas en aguas jurisdiccionales;

Que con motivo de la emergencia sanitaria se han establecido indicaciones de distanciamiento social y condiciones 
de aislamiento para evitar el contagio y la propagación del COVID-19, restringiéndose la concurrencia de usuarios a 
las dependencias públicas para efectuar todo tipo de trámite que puedan realizarse por medios remotos;

Que conforme las medidas de protección sanitarias impuestas mediante el Decreto Nº 297/2020 del 19 de marzo de 
2020, se hace necesario el dictado de normas complementarias que faciliten el Despacho de buques como así 
también el embarco y desembarco de tripulantes con el fin de evitar la aglomeración de personas en las 
Dependencias donde se realizan dichas gestiones;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 891/2017, el Sector Público Nacional debe 
aplicar mejoras continuas de procesos, a través de la utilización de las nuevas tecnologías y herramientas 



informáticas, con el fin de agilizar procedimientos administrativos, reducir tiempos que afectan a los administrados 
y eliminar regulaciones cuya aplicación genere costos innecesarios;

Que el artículo 35° de la Ley de Navegación Nº 20.094 determina que la autorización para entrar y salir de un 
puerto debe ser concedida por la Autoridad Marítima, supeditada al cumplimiento de las disposiciones de seguridad 
de la navegación, sanitarias, aduaneras y portuarias vigentes;

Que el Decreto Nº 770/2019 (REGINAVE) reglamenta la citada ley y en su Título II, Capítulo 5, establece las 
disposiciones aplicables al despacho de buques;

Que el artículo 205.0110 faculta a la Prefectura Naval Argentina a efectuar despacho de buques a distancia por 
medios electrónicos, así como a dictar las normas que regirán cada modalidad de despacho en relación a las tareas a 
que están asignados, al tráfico que realizan, o por las características de las zonas en la cual navegan;

Que ha tomado debida intervención la División Legal y Técnica del Departamento Reglamentación de la 
Navegación;

Por ello:

EL DIRECTOR DE POLICÍA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º. APLICASE de manera transitoria y excepcional mientras dure la emergencia sanitaria a los buques 
de Cabotaje Nacional,  incluyendo los buques y/o Convoyes de Empuje de terceras banderas que naveguen 
en ámbito de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el despacho mediante “MODALIDAD DE DESPACHO DE BUQUES 
POR CORREO ELECTRONICO”, conforme los procedimientos que se adjuntan como ANEXOS I; II y III (IF-
2020-25997116-APN-DPSN#PNA).y que forman parte de la presente disposición.

ARTÍCULO 2º. La presente Disposición complementa los regímenes normativos vigentes aplicables para el 
despacho de buques, abarcando asimismo la acreditación del embarco y desembarco de tripulantes argentinos en 
buques de bandera extranjera.

ARTÍCULO 3º. La presente Disposición entrará en vigencia a partir de la fecha de su recepción.

ARTÍCULO 4º. Derogase la Disposición DISFC-2020-234-APN-DPSN#PNA.

ARTÍCULO 5º. Por el Departamento Reglamentación de la Navegación, tómese conocimiento y efectúense las 
comunicaciones correspondientes a la Dirección de Operaciones para conocimiento por parte las Dependencias 
Jurisdiccionales; comuníquese a los Departamentos pertinentes de esta Dirección; procédase a la publicación y 
difusión en los sitios oficiales de INTERNET e INTRANET de la Prefectura Naval Argentina. Posteriormente 
archívese en el Organismo propiciante como antecedente.

 

 

 

 



 



Procedimiento de solicitud de EmbarcolDesembarco de tripulantes argentinos por correo electrónico.

La Dependencia jurisdiccional informará a los interesados la dirección de correo electrónico oficial designada a tal
fin.

E. En caso de corresponder la ANULACIÓN del Despacho (Entrada/Salida), por cambio de destino u otros motivos
de fuerza mayor, se requerirá el envío de correo electrónico de la Agencia Marítima u Armador del Buque
indicando su anulación.

D. Intervenido el Despacho se generará con el mismo un Informe Gráfico (IFGRA) en Sistema de Gestión
Documental Electrónica (GDE), el cual una vez firmado digitalmente y asignado el número GDE, será descargado
para ser enviado al solicitante con copia al Centro de Control de Tráfico (VTS) correspondiente.

C. Verificada la totalidad de la información y validez de los certificados, de corresponder, se procederá a imprimir e
intervenir el Despacho correspondiente. (Declaración General Entrada/Salida).

B. Verificación del personal embarcado en el Sistema de Gestión del Personal de la Marina Mercante (GEPERMM).

Los archivos se adjuntarán en formato PDF no debiendo superar cada archivo los 2048 kb Y en tamaño A4.

l. Declaración General Entrada/Salida, Rol eleTripulación y/o lista elepasajeros.
2. Certificados Estatutarios y Documentación acorde tipo de Buque/Navegación.

A. Correo oficial emitido por la Agencia Marítima interesada o Armador del buque (en los casos que no posea
agencia marítima designada), debiendo indicar en el asunto: "SOLICITUD AUTORIZACIÓN DESPACHO",
adjuntando la siguiente información:

Procedimiento de solicitud de Despacho por Correo Electrónico.

ANEXO I

Referencia; MODALIDAD DE DESPACHO DE BUQUES POR CORREO ELECTRÓNICO.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 15 de Abril de 2020

Número; IF-2020-25997116-APN-DPSN#PNA

Informe
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El número asignado al IFGRA por el sistema GDE deberá ser cargado en la solapa "OBSERVACIONES" en el
GEPERMM al momento de la carga del movimiento.

Verificada la información y de corresponder el Embarco/Desembarco se procederá a realizar en el sistema GDE un
IFGRA con la foja donde consta el movimiento solicitado, el que será enviado al requirente para constancia.

En caso de poseer Cédula de Embarco adjuntar Anverso y Reverso de la misma.

1. Foja datos personales (fs. 02).
2. Foja de la Habilitación con la cual desea embarcar (fs. 03/07).
3. Foja donde conste último censo realizado (fs. 08).
4. Foja de Reconocimientos Médicos (fs. 74).
5. Foja último movimiento Embarco/Desembarco.
6. Foja correspondiente al movimiento que desea realizar debidamente intervenido.

A. Correo oficial emitido por la Agencia Marítima o Armador del buque (para los casos que no posea agencia
marítima designada) debiendo indicar en el asunto: "EMBARCO/DESEMBARCO", adjuntando la siguiente
información de la Libreta de Embarco:



Se deberá informar al causante que una vez finalizada la emergencia sanitaria, deberá acercarse a la
Dependencia jurisdiccional correspondiente, con copia del correo electrónico, a fin de intervenir su
Documento de Embarco,

Para casos excepcionales y en los cuales el embarco/desembarco no pueda ser cargado, por ejemplo: No se
encuentre el número IMO del buque en el sistema o la habilitación del tripulante no corresponda con el empleo a
desempeñar a bordo, se deberá enviar la documentación antes mencionada al correo electrónico: embarcos
desembarcos@pref'ecturanaval.gov,ar con copia a jefepnav@prefecturanaval.gov.ar a fin de efectivizar la aludida
carga en el Sistema,

Para todos los puntos enunciados anteriormente la Dependencia jurisdiccional deberá corroborar la existencia de los
datos requeridos, como así también constatar que se encuentre el número de MatrÍcula/IMO del buque en cuestión,
requisito indispensable para efectuar la certificación del embarco y su carga en el Sistema GEPERMM,

3. Para los casos de tripulantes que presten o hayan prestado servicio en Buques de Bandera Extranjera con
tratamiento de Bandera Argentina, acorde Artículo 205,0614 inc. e) del REGINAVE (casos del Artículo 3 de la
Ordenanza N° 14/97) la Dependencia jurisdiccional requerirá copias digitalizadas de la foja del Libro de Rol en
donde conste el movimiento y de la habilitación del Libro (por esta Autoridad Marítima). De no poseer tales
pruebas Documentales, se podrán aplicar alguna de las opciones del punto 2 del presente.

c.De no contar con el Anexo 1 requerido, podrá presentar como mínimo otras DOS (2) constancias documentales
que permitan establecer fehacientemente su presencia a bordo (como ser copia digitalizada de un Rol de tripulación
donde figure su enrolamiento y copia digitalizada elesu pasaporte LI otra documentación justificativa).

b.De no contar cun lo antes mencionado, podrán adjuntar el referido Anexo 1 de la Ordenanza N° 14/97,
complementado con copia digitalizada de su pasaporte donde consten los ingresos/egresos de nuestro país y del país
del puerto de embarque/desembarque,

a.Los correos electrónicos cursados a las Autoridades Diplomáticas o Consulares de la bandera del buque, en los
cuales soliciten la legalización del Anexo 1 de la Ordenanza N° 14/97 Ysu respuesta; o

2, Para los casos de tripulantes argentinos que presten o hayan prestado serVICIOen Buques de Bandera
Extranjera y que operen o hayan operado entre puertos extranjeros o fuera de las aguas jurisdiccionales de la Nación
(casos del Artículo 2 de la Ordenanza W 14/97), la Dependencia deberá solicitar solo:

l.Para los casos de tripulantes argentinos que presten o hayan prestado servicio en Buques de Bandera
Extranjera que naveguen desde o entre puertos argentinos (casos del Artículo 1 de la Ordenanza N° 14/97),
solo se deberá recibir el Anexo 1, de la citada ordenanza completado correctamente (rubricado por el capitán
y el tripulante),

Procedimiento abreviado de solicitud para Embarco / Desembarco de tripulantes argentinos en buques de
bandera extranjera, acorde la Ordenanza N° 14/97 (DPSN)

ANEXO 11



~~~~~ROg~l~dAbyGGl{TIONDOCUMENTAL
Dale: 2020.04.1514:46:06 -03:00

Raul Alejandro Bravo de Laguna
Prefecto Mayor
Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación
Prefectura Naval Argentina

Digitally signed by GEST10NDOCUMENTAL ELECTRONtCA - GDE
Dale:2020.04.1514:45:18-03:00

La Dependencia jurisdiccional cornumca al Centro de Control ele Tráfico (VTS) correspondiente dicha
autorización de despacho vía correo electrónico.

ETAPA 111

X En caso fundado, la Dependencia jurisdiccional comunicará la anulación de despacho por este mismo
medio.

X Autorización de despacho. La Dependencia jurisdiccional, con intervención del oficial despachante,
confirma el despacho mediante correo electrónico al recurrente.

• Verificación en Sistema GEPERMM previa a la autorización.
• Verificación de datos.
• Emisión del Despacho.
• Generación de IPGRA en sistema GDE.

ETAPA 11

-Certificados Estatutarios y Documentación acorde tipo de Buque/Navegación.

-Declaración General y Rol de la Tripulación y

• Correo electrónico emitido por el interesado con asunto: SOLICITO AUTORIZACIÓN DE DESPACHO Y
se adjuntará en archivo PDP:

ETAPA 1

Guía para Agentes Marítimos y Armadores

Procedimiento de Despacho por Correo Electrónico

ANEXO 111
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