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ALCANCES Y PARTICULARIDADES

Son dos los aspectos que debemos 
analizar en el caso del viaje: por 
un lado y en forma inexcusable, 

las exigencias de los países, provincias 
o municipios a los cuales viajemos. 
Lamentablemente no hay un criterio 
unificado respecto a las exigencias, 
porque cada gobierno cuenta con sus 
propios asesores sanitarios y políticas en la 
materia. Están quienes priorizan recuperar 
el turismo, y quienes priorizan disminuir 
los riesgos de la propia comunidad. En la 
búsqueda de ese equilibrio, se deciden 
medidas diversas y las exigencias a los 
turistas varían.
Por lo anterior, es que es imprescindible 
investigar sobre los requisitos de cada lugar 
de destino, sino también las exigencias de 
los lugares de paso. Es posible que, en 
caso de viajes largos, convenga tratar de 
disminuir el número de paradas o elegir el 
recorrido más conveniente en función de 
las restricciones existentes.  
En segundo lugar, el riesgo de contraer 
la enfermedad durante el viaje o en el 
lugar de destino. En ese caso, tanto la 
cuarentena como los cuidados médicos 
o los posibles regresos anticipados deben 
estar previstos con anterioridad. En este 
sentido, administraciones provinciales 
y compañías de asistencia al viajero 
han diseñado productos que incluyen 
cuarentenas pagas en hoteles, regresos 
anticipados y devolución de dinero por 
cancelaciones para quienes puedan 
contraer el virus durante el viaje.
El objetivo de estas prestaciones, que 
combinan servicios de asistencia al 
viajero y de salud, es brindar un seguro 
que responda ante alguna de esas 
alternativas y que no sean los municipios 
los que deban cargar con los costos o 

La pospandemia y la proximidad de las vacaciones traen una serie de interrogantes para quienes desean salir un poco 
del aislamiento, pero sin correr riesgos o incurrir en gastos excesivos o dificultades imprevistas en caso de contraer la 
enfermedad durante las vacaciones.

prever infraestructuras que escapan a sus 
posibilidades. 
Los seguros de asistencia al viajero con 
cobertura COVID-19 oscilan entre 12.000 
y 25.000 para un grupo familiar de 3 a 
5 personas, por 15 días en Argentina. 
Algunos municipios están estudiando 
ofrecer ellos mismos la cobertura para 
facilitar el tránsito a los que lleguen sin 
contar con este seguro, entre ellos Mar 
del Plata y Bariloche.  
Al momento de escribir esta nota, las 
exigencias de ingreso en cada jurisdicción 
son las siguientes: (ver condiciones 
e n htt ps : / / w w w. a rge nt i n a . go b . a r /
transporte/covid-19/requisitos-ingreso-
por-provincia)
Considere que estos requisitos son 
para ingresar a cada Pcia., aunque no 
sea su destino definitivo. Por lo tanto, 

si se traslada atravesando varias Pcias. 
considere las exigencias de cada una de 
ellas.
Puede observar que se va desde el solo 
requisito del Certificado de Verano que 
declara el lugar de destino y los pasajeros, 
a exigencias incompatibles con el turismo 
como el caso de Formosa, que exige 14 
días de aislamiento al ingresante.
En general, la tendencia es solicitar una 
cobertura que cubra las eventualidades, 
antes que un hisopado, que tiene un costo 
similar y no resuelve las contingencias 
durante el período de vacaciones.

¿Qué cubren los productos de Seguros 
de Viaje o cobertura sanitaria?
Los nuevos productos nacionales incluyen 
asistencia médica en viaje por Covid-19, 

Las alternativas para viajar tranquilos

continúa en la siguiente página
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Hasta el próximo contacto-asegurado

montos razonables de cobertura y 
un servicio de teleasistencia médica 
que permite acceder a asesoramiento 
médico mediante una videollamada con 
profesionales de la salud desde cualquier 
parte del país. Algunos productos cubren 
gastos de cancelación o interrupción 
de viaje, hotel por convalecencia o 
cuarentena, traslado y alojamiento 
del grupo familiar y penalidad de 
reprogramación de vuelos, entre otros. 

M E N S A J E  D E L  A S E S O R

El Certificado de Verano:
Si bien algunas provincias no lo exigen 
todavía, es posible que se incorporen 
nuevas a la tabla de requisitos que 
adjuntamos. Debe tener en cuenta que es 
conveniente realizar el trámite al menos 
con 5 días de anterioridad al viaje para 
completarlo a tiempo. No es necesario 
un certificado por viajero, pero en la 
declaración deben indicarse todas las 
personas que viajan y las fechas en las que 
estarán en la Pcia. En caso de extender su 
estadía deberán tramitar otro.
El certificado se puede tramitar en 
https://www.argentina.gob.ar/verano/
certificado3
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Ciudad BA X         
BA   X       
Entre Ríos   X       
Corrientes     X X    
Misiones   X    Misiones 

digital 
X (de 
48hs) 

 

Formosa  X     X X  
Chaco          
Santa Fe   X   X    
Córdoba   X       
Sgo. del 
Estero 

      X  X 

Tucumán     X X    
Salta   X       
Jujuy   X       
Catamarca   X       
La Rioja   X  X     
San Juan   X       
San Luis   X       
Mendoza   X       
La Pampa    X      
Neuquén   X   X   X 
Rio Negro   X      X 
Chubut   X   X   X 
Sta. Cruz    X  X   X 
Tierra Fgo.   X   X   X 

 

Seguramente la mejor forma de cuidarse es limitar al máximo 
las salidas y el contacto con otras personas. Sin embargo, es 
lógico que después de tantos meses de circulación restringida 
y apostar al #QuedateenCasa 
las personas necesiten tomar 
unos días para oxigenarse 
nuevamente. 
Aquellos que están en 
condiciones de hacerlo, 
deben extremar los cuidados 
y cumplir con las restricciones 
sanitarias de cada provincia. 
Como no podemos saber en 
qué momento estaremos 
expuestos a la enfermedad, 
es conveniente contar, 
aunque nuestro destino 

no lo exija expresamente, con un seguro que cubra las 
eventualidades durante el viaje. En especial, porque algunos 
destinos no cuentan con infraestructura hospitalaria para 

un incremento inusual de 
casos.  Importante: para 
su validez, la cobertura 
COVID de los seguros de 
asistencia al viajero deben 
ser contratados al menos 
con 5 días de anticipación 
a un test positivo. Sigamos 
cuidándonos.
Deseamos que tengan un 
excelente 2021, en el cual 
podamos superar todas las 
dificultades que tuvimos 
que enfrentar en 2020.3


