
 

 

 

Nuevas flexibilizaciones para el ingreso al país 

 

Con fecha 01.10.2021 se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa Nro. 951/2021 -que en 

concordancia con lo oportunamente establecido por la Decisión Administrativa Nro. 932/2021-, estableció 

nuevas excepciones por etapas para los viajeros que llegan del exterior.   

  

A continuación, un breve resumen de la medida implementada: 

1. PRIMERA ETAPA. A partir del 1ero de octubre. 

Podrán ingresar al país sin previa autorización expresa por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) los 

nacionales o residentes de países limítrofes que hayan permanecido en estos durante los 14 días previos 

al ingreso al territorio nacional, a través de los siguientes corredores seguros: 

 Misiones: Centro de Frontera Iguazú/Puerto Iguazú;  el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú; 

el Centro de Frontera Posadas (Misiones)- Encarnación (Paraguay); y Bernardo de Irigoyen 

(Misiones) - Dionisio Cerqueria (Brasil). 

 Mendoza: Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, paso Horcones y Aeropuerto Internacional 

Francisco Gabrielli "El Plumerillo". 

 Buenos Aires: Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto 

Internacional de San Fernando. 

 Ushuaia: Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas y Puerto de Ushuaia (a partir del 20/10). 

 Córdoba: Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.  

 Entre Ríos: Centro de Frontera Concordia (Entre Ríos) - Salto (Uruguay). 

 Tucumán: Aeropuerto Internacional de Tucumán 

Se sumarán corredores seguros solicitados por las Provincias previa habilitación del Gobierno 

Nacional. 

  

2. SEGUNDA ESTAPA. A partir del 20 de octubre de 2021. 

Apertura temporada de cruceros. Se habilita la actividad en puertos de la República Argentina. 

  

3. TERCERA ETAPA. A partir del 1ero de noviembre de 2021. 

A partir del 1ero de Noviembre, apertura a todos los países, extranjeros no residentes. 

 

 

 



 

 

Se detallan a continuación los requisitos sanitarios para los ingresos mencionados precedentemente: 

 Esquema de vacunación completo con fecha de aplicación 14 días previo al ingreso del territorio 

nacional. 

 Test PCR negativo (al menos 72 horas antes del ingreso). 

 Test PCR a los 5/7 días en caso de seguir permaneciendo en el país. 

 Menores de edad sin esquema de vacunación completa deberán realizar cuarentena. 

 Seguro con cobertura Covid-19 

Los extranjeros no residentes que no hayan completado el esquema de vacunación, podrán ingresar al 

territorio nacional siempre que su ingreso no sea por razones de turismo, previa autorización de la 

Dirección Nacional de Migraciones, en los términos que establece la normativa vigente, debiendo 

realizar la cuarentena prevista en el artículo 7°, inciso d) del Decreto N° 260/20. 

 

Para más información sobre este tema puede comunicarse con: Mariel Lopez Fondevila al teléfono 

+(54 11) 3988-7700 o por e-mail a mlopezf@rossicamilion.com.ar 
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