
REGISTRO NACIONAL UNICO DE REQUIRENTES 
DE EXTRANJEROS 

 
SUJETOS COMPRENDIDOS: 
Estarán obligados a inscribirse en el Registro establecido en el artículo anterior:  
a) Toda persona física o jurídica que, invocando la pretensión o asumiendo el compromiso 
de contratar la fuerza de trabajo de una persona extranjera de conformidad con la 
legislación laboral argentina y la normativa migratoria vigente, solicite la admisión del 
mismo en el Territorio Nacional. 
b) Toda persona física o jurídica que, invocando un derecho o interés que le sea propio, 
solicite la admisión de una persona extranjera en el Territorio Nacional. 
En todos los casos, quienes soliciten la admisión de personas extranjeras en las condiciones 
indicadas, serán responsables de la permanencia legal y del egreso del requerido al 
momento de caducar la misma. 

Personas físicas: 
a) Nota solicitando la inscripción en el Registro Nacional Único de Requirentes de 
Extranjeros y en la misma deberá constituir domicilio. 
 

1º Párrafo: Solicita la inscripción. 
2º Párrafo: Deberá declarar el domicilio real y constituido uno dentro del radio del 
asiento de la Sede Central o de la Delegación interviniente. 
3º Párrafo: Aclarar que la solicitud de extranjeros será realizada mediante contrato de 
trabajo 
 

 

b) Tener capacidad jurídica para contratar. (Traer DNI y Fotocopia) 
c) Acompañar certificado de antecedentes emitido por la POLICIA FEDERAL 
ARGENTINA o el Registro Nacional de Reincidencia del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS a fin de acreditar:  
I) No tener antecedentes por: tráfico de armas, de personas o de estupefacientes; lavado de 
dinero; actividades terroristas; promoción de la prostitución; pertenecer a organizaciones 
reconocidas como imputadas de acciones susceptibles de ser juzgadas por el Tribunal Penal 
Internacional o por la Ley de Defensa de la Democracia N° 23.077; haber incurrido o 
participado en actos de gobierno u otro tipo que constituyan genocidio, crímenes de guerra 
o delitos de lesa humanidad; haber presentado documentación material o ideológicamente 
falsa para que un tercero obtenga un beneficio migratorio. 
II) No haber sido condenado por delito que merezca para la legislación argentina una pena 
privativa de la libertad cuyo mínimo sea mayor a DOS (2) años. 
d) Acreditar domicilio real en la REPUBLICA ARGENTINA mediante certificado de 
domicilio y constituir domicilio especial en el radio del asiento de la Sede Central o de la 
Delegación interviniente. 
e)Constancia de inscripción ante el Sistema Tributario a cargo de la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.) del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PRODUCCION, con la correspondiente CUIT/CUIL. 
f) Acreditar designación de la persona que realiza el trámite. (Con poder o carta poder).  
 
 


