
 

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. 

 

DONDE SE PUEDE REALIZAR EL TRÁMITE: 

La solicitud de inscripción en el Registro podrá realizarse ante la Sede Central (Área 

Registros, Antártida Argentina 1355, Edifio Nº 4) o ante las Delegaciones del interior 

del país, según el domicilio real si es persona física, o legal si es persona jurídica. 

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 

a) Entidad educativa de nivel secundario, terciario o universitario oficialmente 

reconocida:  

 Nota solicitando la inscripción en el Registro Nacional Único de Requirentes de 

Extranjeros firmada por la autoridad de la institución (su firma deberá estar certificada 

por autoridad competente)  

1º Párrafo: Solicita la inscripción de la entidad. 

2º Párrafo: Deberá declarar el domicilio legal y constituido de la entidad dentro del 

radio del asiento de la Sede Central o de la Delegación interviniente . 

 

 

b) Acompañar constancia de su reconocimiento oficial y última designación de 

autoridades emitida por el MINISTERIO DE EDUCACION u autoridad competente. 

c) Denunciar domicilio legal en la REPUBLICA ARGENTINA y constituir domicilio 

especial en el radio del asiento de la Sede Central o de la Delegación interviniente. 
 

IMPORTANTE: Toda la documentación debe ser presentada en copia 
certificada o en su defecto original y copia para certificar 

 


