
 

 

NUEVOS REQUISITOS DE INGRESO A LA REPUBLICA ARGENTINA A PARTIR 

DEL 29 DE ENERO DE 2022 

 

Con fecha 25.01.2022 el Boletín Oficial publicó la Decisión Administrativa Nro. 63/2022, la cual dispone 

nuevas flexibilizaciones para ingresar al país. La misma comenzó a regir el día 29 de enero del corriente 

año. 

  

A continuación, el detalle de la medida. 

Nacionales y residentes de la República Argentina. Requisitos: 

1. Esquema de vacunación completo. 

a. Esquema de vacunación completo, cumplido con 14 días de anticipación a su ingreso, conforme al 

país de vacunación. 

b. Se encuentran eximidos de realizar cuarentena y presentar prueba diagnóstica (PCR o antígeno). 

o Casos positivos. Se autoriza el ingreso: 

 Vehículos particulares. Habiendo cumplido aislamiento durante 7 días 

computados desde la fecha de inicio de síntomas o la fecha de toma de 

muestra de prueba diagnóstica. 

 Vehículo de transporte de pasajeros. A partir de cumplidos los 10 días de 

aislamiento. 

o Contactos estrechos asintomáticos. Se autoriza el ingreso en vehículos particulares. 

  

       2. No vacunados o con esquema de vacunación incompleto 

a. Presentar una prueba de PCR o de antígeno negativo realizada en el país de origen dentro de las 72 

o 48 horas respectivamente, previas al inicio del viaje. 

b. Realizar aislamiento durante 7 días contados a partir del día siguiente a la toma de la prueba PCR o 

antígeno. 

o Contactos estrechos asintomáticos. Podrán ingresar en vehículos particulares y deberán 

completar su aislamiento en el país, cumpliendo los plazos previstos por la normativa 

nacional vigente. 

Personas extranjeras provenientes de países limítrofes o sus residentes que hubieran permanecido al 

menos los últimos 14 días en los mismos. Requisitos.: 

1. Esquema de vacunación completo. 

a. Esquema de vacunación completo con 14 días de anticipación a su ingreso, conforme al 

país de vacunación, 

b. Poseer un seguro de salud COVID-19 con cobertura de servicios de internación, 

aislamiento y/o traslados sanitarios para quienes resulten casos positivos, sospechosos o 

contactos estrechos. 



 

 

2. No vacunados o con esquema de vacunación incompleto. 

a. Tramitar la excepción de vacunación por ante la autoridad competente solo cuando se 

reúnan las condiciones y los requisitos definidos por la autoridad sanitaria nacional, y 

contar con la constancia o certificación consular o de la autoridad competente de la 

excepción concedida, provengan o no de países limítrofes. 

b. Presentar una prueba de PCR o de antígeno negativo realizada en el país de origen 

dentro de las 72 o 48 horas previas al inicio del viaje, respectivamente. 

c. Realizar el aislamiento durante 7 días contados a partir del día siguiente a la toma de la 

prueba PCR o antígeno mencionada en el apartado anterior. 

d. Poseer un seguro de salud COVID-19 con los alcances detallados. 

  

Personas extranjeras no residentes. Requisitos: 

1. Esquema de vacunación completo. 

a. Esquema de vacunación completo en las condiciones mencionadas; 

b. Prueba de PCR o de antígeno negativo realizada en el país de origen dentro de las 72 o 

48 horas previas al inicio del viaje, respectivamente. 

c. Cumpliendo los puntos a y b, se encuentran eximidos de realizar cuarentena. 

d. Poseer un seguro de salud COVID-19 con los alcances detallados. 

2. No vacunados o con esquema de vacunación incompleto. Deberán cumplir los requisitos 

mencionados en el punto 2 anterior 

 

En todos los casos, los menores de edad que no hayan completado el esquema de vacunación estarán 

eximidos de realizar la cuarentena y los menores de 6 años están eximidos de practicarse las pruebas 

de PCR y antígeno. 

  

Las personas que deseen ingresar al país deberán portar consigo las constancias relativas al 

cumplimiento de los extremos mencionados, para exhibirlas a los operadores de transporte o 

autoridades competentes. 

  

Embarque en cruceros internacionales solo se admitirá la presentación de prueba diagnóstica PCR 

negativa realizada hasta 72 horas previas al mismo, cualquiera sea la nacionalidad del pasajero. 

  

 

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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