
                                                                                       
 

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. 
 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 

Personas jurídicas. 
a) Nota solicitando la inscripción en el Registro Nacional Único de Requirentes de 

Extranjeros.  
b) 1º Párrafo: Solicita la inscripción de la empresa. 
      2º Párrafo: Deberá declarar el domicilio legal y constituido de la empresa dentro                            

del radio del asiento de la Sede Central o de la Delegación interviniente. 
 
 
b) Acreditar la personería jurídica con la correspondiente inscripción ante la autoridad 
competente. 
c) Acompañar Estatuto o Contrato Social, legalmente inscripto en la Inspección General 
de Justicia (IGJ). Si la empresa sufrió modificaciones también deberán estar inscriptas en la 
IGJ. 
d) Acompañar documentación fehaciente y en legal forma que acredite la última 
designación de autoridades inscriptas en IGJ. 
e) Acompañar solamente las constancias 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 (Ganancias, I.V.A y Sistema 
Previsional) más la inscripción correspondiente en Ingresos Brutos. 
En caso de encontrarse exento de alguno de los impuestos deberá justificarlos con la 
correspondiente constancia o citando la Ley que lo determina. 
f) DNI y fotocopia de la persona que realice el trámite. Además, en caso de venir un 
apoderado, debe traer el poder autorizante. 
g) Acreditar designación del solicitante como delegado de la organización 
 
 
 
 

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


