
¿Quiénes pueden ingresar a la 
Argentina? 

 

Requisitos – documentación a presentar 
 

Intervención del Consulado 

Personas con nacionalidad 
argentina y personas extranjeras 
residentes en Argentina. 
 

1. Declaración Jurada Electrónica de ingreso-egreso al 
país en el sitio web de Migraciones Argentina. 
Completar máximo 48 hs antes del viaje, no más. 

2. PCR 72 horas previas al viaje internacional desde 
toma de muestra con resultado negativo para COVID 
19.  

3. Instalar la App CUIDAR, dentro de las 48 hs. siguientes 
al ingreso al país. 

4. Las aerolíneas solicitan a las personas con 
nacionalidad argentina un pasaporte argentino en 
vigor o un DNI argentino vigente. 

5. Las personas extranjeras residentes deberán 
presentar un DNI para extranjeros vigentes al 
momento de embarcar. 

6. Requisitos exigidos por cada jurisdicción. 

- Si la persona con 
nacionalidad argentina no 
cuenta con pasaporte ni 
DNI vigente. 

- Si la persona extranjera no 
cuenta con DNI para 
extranjeros en su poder o 
si el mismo está vencido. 

Personas extranjeras que sean 
familiares directos de ciudadanos 
argentinos cuya nacionalidad no 
requiera visa para ingresar a la 
Argentina (art. 1º Disp. 3763/2020) 
 
Al respecto, se recuerda que las 
personas con nacionalidad chilena, 
colombiana y venezolana NO 
requieren visa para ingresar a la 
República Argentina como turistas. 
 
Familiares directos incluye hijos, 
padres y/o cónyuges. 

1. Partida de nacimiento, matrimonio o convivencia 
debidamente apostillada o legalizada, según 
corresponda, que compruebe el vínculo directo con la 
persona argentina. 

2. Copia del DNI argentino del familiar al que se precisa 
visitar. 

3. Reserva de pasajes “ida y regreso” si corresponde 
4. Nota de solicitud que explique brevemente necesidad 

de la visita, fechas de partida y regreso, lugar donde 
se hospedará la persona extranjera y toda otra 
información relevante. 

7.  Declaración Jurada Electrónica de ingreso-egreso al 
país en el sitio web de Migraciones Argentina. 
Completar máximo 48 hs antes del viaje, no más. 

8.  PCR 72 horas previas al viaje internacional desde 
toma de la muestra, con resultado negativo para 
COVID 19.  

NO SE REQUIERE 



9.  Seguro de Viajero, que incluya expresamente la 
cobertura para la atención de COVID 19. 

10. Instalar la App CUIDAR, dentro de las 48 hs. siguientes 
al ingreso al país. 

11. Requisitos exigidos por cada jurisdicción. 

Personas extranjeras nacionales de 
países limítrofes o residentes en 
ellos, que viajen para realizar 
actividad turística en el país, y que 
no requieran visado consular por 
su nacionalidad. 

1. Declaración Jurada Electrónica de ingreso-egreso al 
país en el sitio web de Migraciones Argentina. 
Completar máximo 48 hs antes del viaje, no más. 

2. PCR 72 horas previas al viaje internacional  desde 
toma de la muestra, con resultado negativo para 
COVID 19.  

3. Seguro de Viajero, que incluya expresamente la 
cobertura para la atención de COVID 19. 

4. Instalar la App CUIDAR, dentro de las 48 hs. siguientes 
al ingreso al país. 

5. Requisitos exigidos por cada jurisdicción. 

NO SE REQUIERE 

Transportistas o tripulantes de 
cualquier nacionalidad. 
 

1. Declaración Jurada Electrónica de ingreso-egreso al 
país en el sitio web de Migraciones Argentina. 
Completar máximo 48 hs antes del viaje, no más. 

2. Seguro de Viajero, que incluya expresamente la 
cobertura para la atención de COVID 19. 

3. Instalar la App CUIDAR, dentro de las 48 hs. siguientes 
al ingreso al país. 

4. Requisitos exigidos por cada jurisdicción. 

NO SE REQUIERE 

Extranjeros declarados en tránsito 
aéreo hacia otros países con una 
permanencia en el aeropuerto 
internacional menor a 24 hs. 

 

1. Declaración Jurada Electrónica de ingreso-egreso al 
país en el sitio web de Migraciones Argentina. 
Completar máximo 48 hs antes del viaje, no más. 

2. PCR 72 horas previas al viaje internacional desde 
toma de muestra con resultado negativo para COVID 
19.  

3. Seguro de Viajero, que incluya expresamente la 
cobertura para la atención de COVID 19. 

4. Instalar la App CUIDAR, dentro de las 48 hs. siguientes 
al ingreso al país. 

5. Requisitos exigidos por cada jurisdicción. 

NO SE REQUIERE 



Personas extranjeras autorizadas 
expresamente por la Dirección 
Nacional de Migraciones de la 
República, para desarrollar una 
actividad laboral o comercial; o para 
cumplir con una misión oficial 
diplomática; o para participar de 
eventos deportivos, o para su 
reunificación familiar con 
argentinos o residentes. 

1. Requieren autorización previa.  
2. Se debe contactar al Consulado. 
3. Declaración Jurada Electrónica de ingreso-egreso al 

país en el sitio web de Migraciones Argentina. 
Completar máximo 48 hs antes del viaje, no más. 

4. PCR 72 horas previas al viaje internacional desde la 
toma de muestra con resultado negativo para COVID 
19.  

5. Seguro de Viajero, que incluya expresamente la 
cobertura para la atención de COVID 19. 

6. Instalar la App CUIDAR, dentro de las 48 hs. siguientes 
al ingreso al país. 

7. Requisitos exigidos por cada jurisdicción. 

SE REQUIERE. Contactar: 
 
Visas_csigo@mrecic.gov.ar 

 

REQUISITOS PROCEDIMIENTO 

Declaración 
Jurada 
Electrónica  

- Para completar la DDJJE, deberá ingresar en el siguiente enlace: https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/ 

- Se sugiere completarla con la suficiente antelación.  El sistema remite un correo de confirmación.  Demora en 
ser recibido. Se sugiere sacar foto o captura de pantalla al finalizar el formulario. 

- Personas argentinas: se sugiere completar el dato “fecha de emisión del DNI / Pasaporte”, con la fecha que 
figura en el último documento tramitado (sea este DNI o Pasaporte). 

- NO COMPLETAR MÁS DE 48 HS ANTES DEL VIAJE. 
 

Análisis de PCR 
 

- Es obligatorio para personas con nacionalidad argentina y personas extranjeras residentes que ingresen a la 
Argentina a partir del 6 de diciembre de 2020 a las 00.00hs. 

- Para todos los demás casos, ya es obligatorio. 
 
Excepciones: 
a) personas que hayan presentado COVID-19, en los 90 días previos al ingreso al país, confirmada por laboratorio, no 
necesitarán presentar la prueba PCR negativa, para su ingreso. A dicho efecto, deberán acreditar los resultados de las 
pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2 y agregar el alta médica luego de haber pasado más de diez días del diagnóstico. 
b) Las personas argentinas o extranjeras residentes en el país que pretendan ingresar por un paso fronterizo terrestre, 
y optaren por no presentar PCR y cumplir el aislamiento, quienes deberán utilizar un medio de transporte que 
preferentemente no sea colectivo.  
ESTA EXCEPCIÓN NO APLICA A LOS INGRESOS REALIZADOS POR EL AEROPUERTO DE EZEIZA.  
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Ingresos por vía aérea o marítima: es obligatoria la presentación de análisis PCR negativo. 
El análisis debe realizarse previo al viaje.  No puede realizarse una vez arribado a la Argentina. 

Seguro de 
viajero 
 

Las personas extranjeras no residentes deberán contar al momento del ingreso con un seguro de viajero que cuente 
con: 

- Cobertura para la atención del COVID 19 en Argentina incluida la internación y en su caso el aislamiento y no 
tenga exclusiones o limitaciones durante toda la estadía;  

- Cobertura similar contratada por la empresa que los convoca para la actividad laboral o comercial o la embajada 
respectiva, cuando vienen a desarrollar actividades laborales, comerciales deportivas, o diplomáticas al país. 

App CUIDAR - Puede descargarse en el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/acciones-
coronavirus/aplicacion-y-tableros-de-gestion 

- No es requisito tener instalada la aplicación para poder embarcar en el vuelo internacional. 

Requisitos de 
ingreso de cada 
Jurisdicción 

Deberán cumplimentar asimismo los requisitos exigidos por cada jurisdicción, los que pueden ser consultados en el 
siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/transporte/covid-19/requisitos-ingreso-por-provincia 

 

REQUISITOS PARA INGRESO TERRESTRE – UNICAMENTE POR PASO LIBERTADORES y SAN SEBASTIAN1 

Declaración 
Jurada 
Electrónica  

- Para completar la DDJJE, deberá ingresar en el siguiente enlace: https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/ 

- Se sugiere completarla con la suficiente antelación.  El sistema remite un correo de confirmación.  Demora en 
ser recibido. Se sugiere sacar foto o captura de pantalla al finalizar el formulario. 

- Personas argentinas: se sugiere completar el dato “fecha de emisión del DNI / Pasaporte”, con la fecha que 
figura en el último documento tramitado (sea este DNI o Pasaporte). 

- NO COMPLETAR MÁS DE 48 HS ANTES DEL VIAJE. 
 

Análisis de PCR 
 

 Las personas argentinas o extranjeras residentes en el país que pretendan ingresar por un paso fronterizo terrestre, y 
optaren por no presentar PCR y cumplir el aislamiento, quienes deberán utilizar un medio de transporte que 
preferentemente no sea colectivo.  
 

Seguro de 
viajero 
 

Las personas extranjeras no residentes deberán contar al momento del ingreso con un seguro de viajero que cuente 
con: 

- Cobertura para la atención del COVID 19 en Argentina incluida la internación y en su caso el aislamiento y no 
tenga exclusiones o limitaciones durante toda la estadía;  

                                                             
1 Para consultas con este paso, comunicarse con el Consulado Argentino en Punta Arenas 
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- Cobertura similar contratada por la empresa que los convoca para la actividad laboral o comercial o la embajada 
respectiva, cuando vienen a desarrollar actividades laborales, comerciales deportivas, o diplomáticas al país. 

App CUIDAR - Puede descargarse en el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/acciones-
coronavirus/aplicacion-y-tableros-de-gestion 

- No es requisito tener instalada la aplicación para poder embarcar en el vuelo internacional. 

Requisitos de 
ingreso de cada 
Jurisdicción 

Deberán cumplimentar asimismo los requisitos exigidos por cada jurisdicción, los que pueden ser consultados en el 
siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/transporte/covid-19/requisitos-ingreso-por-provincia 

 

APOSTILLA EN CHILE 

- Si las partidas que acreditan vínculo son chilenos, debe apostillarlos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile: 

Lunes  a viernes de 09:00 a 12:00 horas. Dirección: Agustinas 1320, Santiago. El trámite es gratuito y no es presencial.  

- Si las partidas son argentinas, NO requieren apostilla 

 

 

 

Para más información, consultar https://csigo.cancilleria.gob.ar/ 
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