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Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: Prórroga de excepción de los Títulos y Certificados Nacionales e Internacionales otorgados al personal 
de la Marina Mercante Nacional
 
 
A: Enrique Antonio Balbi (SGNA#ARA), Guillermo Figueredo (DPSN#PNA),
 
Con Copia A: Marcelo Cristian Tarapow (DGED#ARA), Daniel Alberto Petersen (DGED#ARA), Italo D'Amico 
(DPSN#PNA), Miguel Angel Alvarenga (DPSN#PNA), Alberto Ricardo Cairone (DPSN#PNA), Roberto Luis Meli 
(DPNYMM#MTR), Ana Carolina Eggink (SSPVNYMM#MTR),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a Usted, con relación a la nota NO-2021-47953441-APN-SSPVNYMM#MTR, por la cual se extendió el 
plazo de la prórroga oportunamente dispuesto, para todos aquellos Certificados y Títulos Nacionales e 
Internacionales, en virtud de la ampliación de los plazos ante la pandemia declarada.

En este sentido, y con motivo de las consultas recibidas respecto al alcance de la prórroga de aquellos títulos cuyo 
vencimiento se produjo entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2021, corresponde aclarar el alcance del mismo, 
respecto al segundo punto plasmado en dicha misiva, quedando redactado de la siguiente manera:

Extender la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021 de todos los títulos y certificados que hayan vencido 
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020 inclusive;

•

Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2021, todos los títulos y certificados que hayan vencido entre el 
1° de enero y el 30 de junio de 2021, inclusive;

•

Otorgar prórroga por el término de SEIS (6) meses desde la fecha de su vencimiento, a todos los títulos y 
certificados cuyo vencimiento se produzca entre los días 1° de julio y 31 de diciembre de 2021, inclusive.

•



Cabe señalar, asimismo que la Prefectura Naval Argentina  en su carácter Autoridad Marítima con competencia en 
el otorgamiento de las Aptitudes Médicas nacionales y de los Certificados de Aptitud Médica Internacionales 
(CAMI), a través de la nota NO-2021-49693829-APN-DPSN#PNA, informan que se ha dispuesto aplicar una 
prórroga para el personal cuyo reconocimiento médico caduque entre el 1ro julio y el 31 de diciembre del corriente 
año, de hasta seis (06) meses a partir de la fecha de su vencimiento. En el mismo sentido, y también en 
correspondencia con las prórrogas otorgadas a los Títulos y Certificados, se contemplará una prórroga para los 
Refrendos de Expedición emitidos por la mencionada Institución.

Finalmente es dable recordar, que la presente medida estará condicionada a la situación sanitaria motivo de la 
pandemia COVID19 registrada en nuestro país, y mientras se mantengan las medidas de restricción, cierre de 
instituciones educativas y oficinas de la Administración Pública Nacional.

 

Sin otro particular saluda atte.
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