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Desde el 26 de agosto de 2022 (Disposición DNM 1975/2022) quedan eliminadas todas las restricciones de 
ingreso que se habían establecido con motivo de la pandemia de COVID-19. No es obligatorio, por tanto, 
completar declaraciones juradas de ingreso o regreso, ni aportar certificados de vacunación ni resultados de 
pruebas de diagnóstico, ni contratar seguros de salud con coberturas específicas para COVID.19. 
 
SE RECOMIENDA CONTRATAR UN SEGURO CON LA MAYOR COBERTURA POSIBLE durante toda su estancia 
en el país, incluyendo traslados en aviones medicalizados. Es recomendable contar con un seguro de viaje con 
repatriación no solo médica sino de cadáver. 
 
Se recomienda antes de viajar consultar la normativa vigente y la situación epidemiológica, actualizada diariamente 
por las autoridades sanitarias argentinas: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/informacion-epidemiologica 
 
El Ministerio de Salud establece las siguientes recomendaciones generales que cada provincia adaptará a su situación 
epidemiológica: 
 

 Uso adecuado de la mascarilla en espacios cerrados, incluyendo los ámbitos laborales, educativos, sociales 
y el transporte público. 

 

 Asegurar la ventilación de los ambientes. 
 

 Mantener la higiene adecuada y frecuente de manos. 
 

 Ante la presencia de síntomas, evitar el contacto con otras personas, no acudir a actividades laborales, 
sociales, educativas, lugares públicos y evitar el uso del transporte público. 

 
Se recomienda permanecer atentos a las variaciones que pueden existir según la provincia en que se encuentre ya 
que puede ocurrir que algunos distritos hayan eliminado totalmente la obligatoriedad de uso de mascarilla, mientras 
otros mantienen la obligatoriedad en ciertos ámbitos (https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19). 
 
Visado: Los ciudadanos españoles no necesitan visado, para estancias inferiores a 90 días. 
 
Pasaporte: paginas vacías disponibles: 2 / Fecha de Caducidad: 6 meses desde la fecha de llegada / Billete de ida 
y vuelta.  
 
Muy importante: En el caso de los españoles, a la hora de cumplimentar los datos del pasaporte en cualquier 
documento (especial atención en visados/visado electrónico), tenga en cuenta que los 3 primeros dígitos del 
pasaporte son siempre LETRAS. El pasaporte está formado por 3 letras + 6 números. Por ejemplo, el número 
de pasaporte PAO12456 la “O” es la letra O no un cero. 
 

 
Si ha estado en algún país los últimos 14 días por favor consulte si puede tener algún tipo de restricción o 
condición especial para entrar en Argentina 
 
Nota importante: Estos requisitos pueden variar con muy poca antelación respecto a su momento de entrada en 
vigor, y la interpretación que de ellos se hace por las líneas aéreas no siempre es homogénea. Por lo que se 
recomienda, en todo caso, que los viajeros confirmen con la aerolínea, antes de iniciar el viaje, los requisitos de entrada 
que les serán requeridos. 
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