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Información general Información sobre el país
Datos básicos
Gobierno

La web oficial del Gobierno ofrece información actualizada sobre su estructura y
funciones. Puedes acceder a través de este enlace.

Principales ciudades

Buenos Aires (capital de la República), Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza,
Rosario, San Carlos de Bariloche.

Idiomas y moneda

Idiomas: Español.
Moneda: Peso argentino.
Te recomendamos que verifiques el tipo de cambio con el euro (a título orientativo,
se puede encontrar información clicando aquí).

Estructura política

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea.
La Constitución Nacional fue sancionada en 1853 en la ciudad de Santa Fe y
establece un sistema de gobierno representativo, republicano y federal, que ha
perdurado con las sucesivas reformas (1860, 1866, 1898, 1949, 1957 y 1994).
El poder ejecutivo recae en el presidente de la Nación, que es, al mismo tiempo, el
jefe de gobierno. La elección del presidente se produce de forma conjunta con el
candidato a vicepresidente. Si en una primera vuelta, ninguna de las candidaturas
obtiene más del 45% de los votos válidos o, si habiéndolo obtenido, la diferencia
entre la primera opción más votada y la segunda es inferior al 10%, se produce una
segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas. El cargo de presidente es
por 4 años, reelegible por un mandato más. El presidente escoge su gabinete de
ministros, dirigido por el jefe de Gabinete, responsable ante el Congreso.
El poder legislativo está constituido por el Congreso de la Nación, bicameral. Por
una parte, la Cámara de los diputados está integrada por 257 miembros elegidos
directamente por 4 años, aunque se renueva la mitad cada 2 años, y pueden ser
reelegidos indefinidamente. Por otra parte, el Senado integra 72 miembros,
representantes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son
elegidos por voto directo por un mandato de 6 años y pueden ser reelegidos
indefinidamente. Cada 2 años se renueva un tercio de la Cámara.
El poder judicial está encabezado por la Corte Suprema, formada por 5 jueces
nombrados por el presidente con la aprobación del Senado por mayoría de dos
tercios. Siguen la estructura judicial los tribunales federales y los tribunales
nacionales.

Organización territorial

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea.
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En virtud de la Constitución, las provincias de Argentina son autónomas y conservan
los poderes no delegados al Gobierno federal. Cuentan con una constitución que
organiza sus propios poderes ejecutivos (gobernador, con mandato de 4 años y
posibilidad de reelección), legislativos (unicameral o bicameral, según la provincia) y
judiciales (encabezado por la Corte Superior provincial), así como el régimen de
autonomía municipal.
El país está formado por 23 provincias, la Capital Federal Autónoma de Buenos
Aires, el sector antártico reclamado por Argentina y diversas islas del Atlántico sur.
Las provincias son: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdova, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio
Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra
del Fuego - Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un régimen especial de autonomía a
raíz de una ley sancionada en 1880, que la designó como capital de la República y
la "federalizó", separándola de la provincia de Buenos Aires. El titular del poder
ejecutivo ostenta el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Indicadores
socioeconómicos
Población total

La evolución de la población total, según datos del Banco Mundial, es la
siguiente:

Año

2012

2013

2014

2015

Número

42.095.224

42.538.304

42.980.026

43.416.755

Migración neta

La evolución de la migración neta (que es la cantidad total de inmigrantes menos la
cantidad anual de emigrantes, incluidos los ciudadanos y los no ciudadanos), según
datos del Banco Mundial, és la siguiente:

Año

2002

2007

2012

2013

En cifras absolutas

-90.000

-84.998

30.000

ND

Porcentaje sobre la población*

-0,24 %

-0,21 %

0,07 %

ND

*Este dato se extrae de dividir el número de personas que han migrado (inmigrantes
menos emigrantes) por la población total y multiplicar el resultado por 100.
Renta per cápita

La evolución de la renta per cápita en dólares norteamericanos, según datos del
Banco Mundial, es la siguiente:
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Año

2012

2013

2014

2015

Importe

13.040 $

13.027 $

12.325 $

13.432 $

Tasa de paro

La evolución de la tasa de paro, según datos del Banco Mundial, es la siguiente:

Año

2010

2011

2012

2013

2014

Porcentaje

7,7 %

7,2 %

7,2 %

7,1 %

8,2 %

Producto interior bruto

La evolución del producto interior bruto (PIB) en dólares norteamericanos es
como se indica a continuación:

Año

2012

En cifras absolutas*

548.934.618.736 $

Crecimiento
porcentual*

-1,05 %

2013

2014

2015

554.155.19 529.726.19 583.168.5
8.994 $
8.461 $
71.071 $
2,30 %

-2,56 %

2,37 %

Impacto de los
sectores productivos
en el PIB**
Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

7%

29%

64%

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

7%

29%

64 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

8%

29%

63%
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Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

6%

28%

66 %

* Enlaces a datos comparativos del Banco Mundial.** "ND" significa "no disponible".
Los datos contienen:

Tiempo medio necesario para
iniciar un negocio

●

Agr.(1). Con respecto a la agricultura (enlace a datos comparativos del
Banco Mundial), incluye también la silvicultura, la caza, la pesca, el cultivo de
cosechas y la cría de animales.

●

Ind.(2). Con respecto a la industria (enlace a datos comparativos del Banco
Mundial), comprende también la explotación de minas y pedreros, las
industrias manufactureras, la construcción y el suministro de electricidad, gas
y agua.

●

Serv.(3). Con respecto a los servicios (enlace a datos comparativos del
Banco Mundial), se engloban en este ámbito, entre otros, el comercio al por
mayor y al detalle, la actividad hotelera, la restauración, el transporte, y los
servicios de la administración pública, financieros, profesionales y personal
(como la educación o la atención médica).

La evolución de la media del tiempo necesario para iniciar un negocio, según datos
del Banco Mundial, es la siguiente:

Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Días

25

25

25

25

25

25

25

Información general Entidades de representación y acogida
Embajadas

Embajada de España en Buenos Aires
●

Página web

Embajada de la República Argentina en Madrid
La embajada, como representación oficial de la República Argentina, abarca con
sus actividades todos los temas relacionados con la diplomacia entre ambos
gobiernos.

●

Página web
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Consulados
Consulados Generales de España En Buenos Aires:Demarcación consular
●

Ubicación y contacto

●

Página web

En Bahía Blanca:Demarcación consular
●

Ubicación y contacto

●

Página web

En Córdoba:Demarcación consular
●

Ubicación i contacte

●

Pàgina web

A Mendoza:Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Rosario:Demarcació consular

Consolat d'Argentina a Catalunya

●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

Consolat General de la República Argentina a Barcelona
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

Serveis del Consolat tràmits habituals l'expedició de visats sol·licitar torn

Oficinas públicas
catalanas
Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
ACCIÓ Agencia para la
Competitividad de la Empresa

Las plataformas empresariales de ACCIÓ facilitan el proceso de implantación de
empresas en los mercados internacionales, con el menor tiempo y gastos posibles.
Encontrarás toda la información con respecto a los servicios que ofrecen en este
enlace
Oficina de ACCIÓ en Buenos Aires
Ámbito de actuación: Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay y
Paraguay.
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Pje. Carabelas, 344 3er. Pis C, 1009AAD Buenos Aires

●

info@catalonia.com

●

Página web
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Comunidades
catalanas
Datos facilitados por la Secretaria de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
Comunidades catalanas

Las comunidades catalanas del exterior (CCE) son entidades privadas constituidas
por catalanes o catalanófilos por todo el mundo (casales, asociaciones, centros
catalanes, agrupaciones académicas y empresariales, etc.) que la Generalitat de
Cataluña ha reconocido mediante un Acuerdo de Gobierno, con la solicitud previa
de la entidad, y de acuerdo con la Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de relaciones
con las comunidades catalanas del exterior.
Las comunidades catalanas del exterior cumplen un papel fundamental a la hora de
proyectar a Cataluña en el mundo: dan a conocer el país y la cultura y lengua
catalana por todas partes. Además, las CCE contribuyen a crear un tejido asociativo
en la zona donde están establecidas y, con las actividades que organizan y las
relaciones que establecen, ejercen de difusores civiles de Cataluña.
Algunas de estas entidades, ligando con el espíritu que originó la creación, han
reaccionado a las demandas de los catalanes y catalanas que están interesados en
emigrar a sus países de ubicación. En este sentido, en algunos casos se puede
encontrar información de interés y carácter local, en sus páginas webs.
Casal Catalán de Bahía Blanca
●

San Martin 216 - Local 74, 8000LMF Bahía Blanca

●

casalbahia@speedy.com.ar

●

Página web

Asociación Catalana de Socorross Mutuos “Montepio de Montserrat”
●

Misiones 141, C1083ABC Buenos Aires (solo dirección postal)

●

acsmmm@fibertel.com.ar

●

Página web

Casal de Cataluña de Buenos Aires
●

Chacabuco 863, C1069AAQ Buenos Aires

●

info@casal.org.ar

●

Página web

Les Quatres Barres, Castelar
●

Machado 1560, 1712 Castelar, Buenos Aires
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quatrebarres@hotmail.com

●

Página web
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Casal Catalán de Córdoba
●

c/ Justo J. de Urquiza, 1612 – 05001 Córdoba

●

casalcatala@casalcatala-cba.org

●

Página web

Casal de los Países Catalanes de La Plata
●

c/ 14, núm 109 (3/34 y 35) – 1900 La Plata

●

cclaplata@gmail.com

●

Página web

Casal Catalán de Mar del Plata
●

Rivadavia 4146, 7600 Mar del Plata

●

casalcatalamardelplata@hotmail.com

●

Página web

Agrupación Catalana Pergamino
●

Pinto 1051, 2700 Pergamino (només adreça postal)

●

agcatalanaperg@hotmail.com

●

Página web

Centre Catalán de Mendoza
●

Av. San Juan 1436, M5500AGD Mendoza

●

+54 261 423 38 75

●

+54 261 423 38 75

●

info@centrecatalamendoza.com.ar

●

Página web

Casal de Cataluña de Paraná
●

c/ Nogoyá, 123 – 3100 Paranà

●

catalunyaparana@gmail.com

●

Página web

Centre Catalán de Rosario
●

Entre Ríos 761, S2000CRM Rosario

●

centrecatalarosario@gmail.com

●

Página web
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Casal de Cataluña de Santa Fe
●

c/ Saavedra, 19/32 – 3000 Santa Fe

●

casalsantafe@arnet.com

Centro Catalán de Venado Tuerto
●

c/ Chacabuco, 1205 – 2600 Venado Tuerto

●

centrecatalavt@waycom.com.ar

●

Página web

Casal Catalán de San Rafael
●

Avda. de los Sauces, 750, 5600 San Rafael, Mendoza

●

casalcatsanrafael@yahoo.com.ar

●

Página web

Casal de los Países Catalanes Tucumán
●

San Miguel de Tucumán

●

casalcatalatucuman@outlook.com

Centro Catalán de Capitán Sarmiento

Catalanes en el mundo - Catalans
al món

●

Avda. Bartolomé Mitre, 1357, 2752 Capitán Sarmiento

●

cencatcapsarmiento@gmail.com

●

Página web

Catalans al Món es un proyecto, que no depende de la Administración, que reúne
una red mundial de páginas web para poner en contacto a los catalanes y las
catalanas que viven por todo el mundo, de manera rápida, eficiente y gratuita.
Webs de Catalans al món en Argentina:
●

Buenos Aires

●

Mendoza

●

Paraná

●

Rosario

Información sobre
trámites

Validez de documentos y títulos

Cambio del permiso
de conducir

El permiso de conducir español se puede intercambiar (canjear) en Argentina. Para
hacerlo, los interesados tienen que ponerse en contacto con el Departamento de
Tráfico de su provincia de residencia en Argentina. Por ejemplo, en el caso de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede consultar el procedimiento de
obtención de una licencia de conducir aquí.
El canje solo se puede realizar con alguna de las licencias de conducir argentinas
siguientes:
●

Tipo A: Ciclomotores y motocicletas.

●

Tipo B: Automóviles y camionetas hasta los 3.500 kg de peso y con un
remolque de hasta 750 kg de peso o una casa rodante no motorizada.

●

Tipo C: Camiones sin remolque.

●

Tipo D: Vehículos de transporte de pasajeros.

●

Tipo E: Camiones con remolque.

●

Tipo G: Tractores y maquinaria agrícola.

Los españoles no residentes en Argentina pueden circular en el país con su permiso
de conducir español durante 90 días, plazo que coincide con el máximo que se
puede permanecer en el país como turista.
Mientras no sea efectivo el canje del permiso de conducir, se puede utilizar el
permiso internacional de conducir, que tiene una validez máxima de 1 año. En este
sentido, tanto España como Argentina han suscrito el Convenio Internacional de
Ginebra de 19 de septiembre de 1949, y en consecuencia Argentina admite el
permiso internacional de conducción (enlace a las principales características)
expedido en España. Es preciso tener en cuenta, sin embargo, que el permiso
internacional es una traducción del permiso de conducir nacional y no sustituye a
este, por lo que se recomienda llevar los dos en caso de viaje a Argentina y no
conducir con solo el permiso internacional, ya que las autoridades nacionales
pueden exigir la presentación del permiso de conducir original además del permiso
internacional.
Tramitación del permiso
internacional

En España, pueden obtener este permiso internacional las personas titulares de un
permiso de conducir vigente solicitándolo a las Direcciones Provinciales de la
Dirección General de Tráfico (DGT). Este trámite se inicia presentando:
●

El impreso de solicitud (puedes acceder al formulario a través de este enlace).

●

El documento nacional de identificación, pasaporte o tarjeta de residencia
(original y vigente).

●

Una fotografía actualizada de 32 por 28 mm en color.

●

Acreditación del pago de la tasa (varía anualmente: información en el mismo
enlace).

El permiso internacional de conducción tiene una validez máxima de un año.

Homologación de
títulos
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¡Importante! La homologación de títulos se tiene que efectuar siempre en el país
de destino.

El Ministerio de Educación argentino es quien tiene la competencia para
convalidar las titulaciones emitidas en países que han firmado convenios sobre el
reconocimiento (revalidación) de títulos con finalidades académicas o profesionales.
España y Argentina han suscrito los convenios bilaterales siguientes:
Convenio de convalidación de estudios realizados en el extranjero. Argentina
ha suscrito un convenio con España, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,
Italia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela para el reconocimiento
recíproco de estudios secundarios completos. En este enlace puedes encontrar
información relativa a:
●

Convalidación de estudios realizados en países con convenio.

●

Reconocimiento de estudios realizados en países sin convenio.

●

Acreditación de estudios de nivel medio y superior realizados en Argentina.

●

Documentación necesaria y procedimiento a seguir en cada uno de los tres
supuestos anteriores.

Convenio de reconocimiento de títulos universitarios. Argentina ha suscrito un
convenio con España, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y México. Los
efectos de este convenio son profesionales y lectivos (para cursar estudios de
posgrado). Encontrarás más información, los documentos necesarios y el
procedimiento a seguir en este enlace.
Se debe tener en cuenta que:
●

Es recomendable ponerse en contacto con el Ministerio de Educación de la
República Argentina.

●

Si el documento está expedido en una lengua distinta del castellano (por
ejemplo, la lengua propia de una comunidad autónoma), debe ser traducida
en Argentina por un Traductor Público de Registro al castellano por un
traductor oficial, o solicitar que sea expedido en documento bilingüe.

●

En el caso de títulos expedidos en países que no han firmado ningún
convenio específico, los órganos competentes para la homologación son el
Ministerio de Educación argentino (con respecto a los títulos no universitarios)
o las universidades nacionales siguientes: Universidad de Buenos
AiresUniversidad Nacional de General SarmientoUniversidad Nacional de La
PlataUniversidad Nacional de General San MartínUniversidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos AiresUniversidad Nacional de
LanusUniversidad Nacional del NordesteUniversidad Nacional de
MisionesUniversidad Nacional de Río CuartoUniversidad Nacional de
TucumánUniversidad Nacional de La MatanzaUniversidad Nacional de la
Patagonia Austral

Legalización de
documentos públicos
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Como norma general, y a fin de que pueda producir efectos en el país de destino,
cualquier documento público (o copia autorizada de la escritura de elevación a
público de un documento privado) tiene que ser legalizado en el país de origen. El
objetivo de este trámite es certificar la autenticidad de la firma y la calidad en la que
actúa la autoridad firmante.
¿Qué es un documento público? Es aquel documento autorizado por un notario o
un funcionario público competente que acredita los hechos que refiere con las
solemnidades requeridas por la ley.
¿Qué es una copia autorizada (o auténtica) de la escritura de elevación a
público de un documento privado? Es la reproducción, formalizada notarialmente
de una escritura protocolizada por un notario conforme a la cual se eleva a público
un documento privado.
El XII Convenio de la Haya, de 5 de octubre de 1961, establece un procedimiento
simplificado para el proceso de legalización: es la llamada Apostilla de la Haya o
trámite de legalización única: este es el procedimiento a aplicar en este caso porque
tanto España como Argentina son países firmantes de dicho Convenio.
¿Qué hay que saber antes de
iniciar el proceso de legalización?

●

Solo se pueden apostillar los documentos públicos originales, no las copias
compulsadas.

●

No se pueden apostillar los documentos privados, pero sí las copias
autorizadas de escrituras notariales de elevación a público de documento
privado.

●

No hay que apostillar los documentos emitidos por las autoridades
diplomáticas o consulares.

●

No hay que apostillar documentos directamente relacionados con una
operación comercial o aduanera.

●

Existen algunos convenios internacionales que determinan la exención
de legalización para algunos documentos (por ejemplo, las actas de
nacimiento, matrimonio o defunción, por lo que se puede pedir una
certificación internacional de las mismas al registro civil). La lista de convenios
se puede consultar clicando aquí.

●

La apostilla, en sí misma, no tiene fecha de caducidad. Ahora bien, si el
documento apostillado sí que la tiene, la apostilla será válida mientras esté en
vigor el documento.

●

Es recomendable tramitar la legalización antes de la traducción jurada. De
esta forma se pueden traducir, simultáneamente, tanto el mismo documento
como la apostilla.

●

La legalización no es un trámite inmediato, motivo por el cual es aconsejable
iniciarlo con una mínima previsión. Cabe decir que no se puede dar un plazo
orientativo, porque depende del tipo de documento y del órgano al que se
dirija la petición.

●

Algunos documentos, como por ejemplo los académicos, requieren una
gestión anterior a la apostilla propiamente dicha: el reconocimiento previo
de firmas. Se puede consultar cuáles son estos documentos en la página web
del Ministerio de Justicia. A modo de ejemplo, algunos de los documentos
públicos más comunes que exigen el reconocimiento previo de firmas son:
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universitarios oficiales, así como
certificados de escuelas de idiomas,
institutos o centros de estudios
extranjeros en España
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Órgano o entidad que
efectúa el
reconocimiento previo
de firma
Ministerio de
Educación, Cultura y
Deporte y Alta
Inspección de
Educación en las
comunidades
autónomas.

Más información, órgano competente y contacto

Enlace a la web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte sobre legalización de títulos universitarios.
Alta Inspección de Educació en Catalunya ( enlace al
apartado relativo a la legalización de documentación
académica [información sobre el trámite y formulario de
solicitud]). Dirección: C/ de Bergara, 12, 5º. 08002,
Barcelona. Tel. 93 520 96 03. Fax 93 520 96 88.
Correo electrónico: legalizaciones.cat@seap.minhap.es

Títulos y certificados académicos
oficiales no universitarios.

Consejerías
autonómicas
competentes en
educación (en el caso
de Cataluña,
Departamento de
Educación).

Documentos de la Agencia Estatal Ministerio de Hacienda
de Administración Tributaria (por
y Administraciones
ejemplo, declaraciones del
Públicas
impuesto sobre la renta de las
personas físicas)

Dónde y cómo se tienen que
apostillar los documentos que
requieren legalización

Enlace a la web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte sobre legalización de títulos no universitarios.
Es preciso dirigirse al Servicio Territorial de
Educación ( enlace al directorio de servicios territoriales)
de la demarcación en la que se haya expedido el título o la
certificación académica oficial no universitaria.
Es preciso dirigirse a la correspondiente delegación
provincial de la AEAT ( enlace al directorio de direcciones
del organismo en Cataluña).

De acuerdo con el mencionado Real decreto 1497/2011, de 24 de octubre, los
órganos que pueden apostillar documentos públicos expedidos en España varian en
función del tipo de documento. Por tanto, hemos de tener en cuenta:
1. Documentos judiciales
Como, por ejemplo, actas de nacimiento, matrimonio o defunción; certificados de
capacidad matrimonial, fe de vida o estado, y resoluciones judiciales. En estos
casos, las autoridades competentes para apostillar son :
●

Persona titular de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ).

En Cataluña:
Secretaria de Gobierno del TSJ
● Pg. de Lluís Companys, 14-16 (Palacio de Justícia), 08018 Barcelona
●

93 486 61 83 ó 93 486 61 84
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Pág. web
Persona titular de la unidad del Ministerio de Justicia que tenga atribuida la
competencia en materia de información y atención a la ciudadania (C/ de la
Bolsa, 8, 28012 Madrid), así como los gerentes territoriales ( enlace al
directorio de direcciones de las gerencias territoriales) del mismo Ministerio.

En Cataluña:
Oficina de la Gerencia Territorial del Ministerio de Jusiticia
● C/ de Garcilaso, 123, 08027 Barcelona; (
enlace a la localización de la
oficina).
La solicitud se puede formular presencialmente o por correo postal (enlaces a
páginas web del Ministerio de Justicia sobre estos trámites). En ambos casos, hay
que presentar el documento original que se desea apostillar.
Importante! Los documentos judiciales emitidos por la Audiencia Nacional o por el
Tribunal Supremo no siguen este procedimiento, sino que son apostillados en la
misma sede del órgano judicial de que se trate:
Audiéncia Nacional
● C/ de Prim, 12; 28004 Madrid
● 91 308 26 39
Tribunal Supremo
● Pl. de la Villa de París, s/n; 28004 Madrid
● 91 397 10 00
2. Documentos notariales

Pueden ser documentos autorizados notarialmente o documentos privados con
firmas legitimadas por notario. La autoridad apostillante competente es el decano
del respectivo colegio notarial ( web del Consejo General del Notariado) o quien lo
sustituya, así como aquellos otros notarios en quienes delegue.
Colegio de Notarios de Cataluña
● C/ del Notariat, 4, 08001 Barcelona
●

93 317 48 00

●

info@catalunya.notariado.org

Pág. web
3. Documentos administrativos
●

Como, por ejemplo, documentos académicos oficiales. En estos casos, son
competentes para apostillar, indistintamente y con independencia del lugar del
territorio español en donde se haya emitido el documento, cualquiera de las
autoridades mencionadas anteriormente: secretarios de gobierno, secretarios de
tribunales superiores de justicia, titulares de la unidad del Ministerio de Justicia
competente en materia de información y atención ciudadana, gerentes territoriales
del mismo Ministerio o los decanos de los colegios notariales.

Traducción jurada de
documentos
Una traducción jurada es la que realiza un traductor o intérprete jurado nombrado
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por un organismo o autoridad competente.
Qué documentos?

De acuerdo con la información facilitada en la página web de la Presidencia de la
Nación Argentina, el español es el idioma oficial de la República Argentina. En
consecuencia, conviene que los documentos públicos no redactados
originariamente en este idioma estén válidamente traducidos con el fin de facilitar su
admisibilidad.

Cómo y quién puede hacer las
traducciones juradas?

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 20.305 de la República Argentina, cualquier
documento que se presente en idioma extranjero ante entidades o de organismos
públicos, judiciales o administrativos del Estado Nacional, de la Ciudad de Buenos
Aires o del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida Argentina y de las Islas
del Atlántico Sur se tiene que complementar con la respectiva traducción al idioma
nacional, suscripta por un traductor público matriculado en la jurisdicción donde se
presente el documento. En la página web del Colegio de Traductores Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires se pueden localizar todos los traductores públicos y la
demarcación en la cual están autorizados (accederás al formulario de esta base de
datos clicando aquí).

Información sobre
trámites

Escolarización y sanidad

Escolarización
obligatoria

En la República Argentina, el Estado, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires son los responsables de gestionar el sistema educativo. Está
integrado por centros de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión
social, de todas las jurisdicciones del país y que tienen el alcance de todos los
niveles y ciclos.
La enseñanza obligatoria, que es gratuita cuando se trata de centros educativos
públicos, empieza a los 5 años y se mantiene durante 13 años más.
La Ley de educación nacional (LEN) establece tres etapas educativas:
●

Educación inicial: comprende a los niños desde los 45 días hasta los 5 años;
el último año es obligatorio. Esta educación se ofrece en un jardín maternal
cuando el niño es más pequeño de 3 años i en un jardín de infantes cuando
tiene más de 3 años.

●

Educación primaria:se inicia a partir de los 6 años. Tiene una duración de 6
años en las provincias encabezadas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de 7 años en las provincias encabezadas por la provincia de Santa Fe. Es de
carácter obligatorio.

●

Educación secundaria: comprende a los alumnos que hayan superado la
etapa de la educación primaria. Tiene una duración de 6 años en las
provincias encabezadas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 5 años
en las provincias encabezadas por la provincia de Santa Fe. Es de carácter
obligatorio y se divide en dos ciclos: uno Básico, común a todas las
modalidades y otro Orientado, diferente este último según sean las
preferencias del alumno (ciencias naturales, economía y administración,
lenguas, agricultura o agricultura y medio ambiente, comunicación,
informática, educación física, turismo, arte, letras, físico-matemático o
pedagógico).
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Educación superior: comprende universidades e institutos universitarios tanto
públicos como privados autorizados e institutos de educación superior de
jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
tanto de gestión pública como privada.

Sin embargo, la LEN establece las 8 modalidades educativas siguientes:
1. Educación técnica profesional, que es una modalidad de las educaciones
secundaria y superior destinada a la formación de técnicos medios y superiores en
áreas profesionales específicas.
2. Educación artística, que es una modalidad propia de la educación secundaria,
pero también de la educación superior, destinada esta última a la formación del
profesorado de los diversos niveles del sistema educativo así como la formación en
las diversas carreras artísticas específicas.
3. Educación especial, que es una modalidad que abarca todo el sistema educativo
que quiere asegurar el derecho a la educación de todos los alumnos con
discapacidades, ya sean temporales o permanentes.
4. Educación permanente de jóvenes y adultos, que es una modalidad que abarca
todo el sistema educativo que quiere garantizar la alfabetización de todos aquellos
que hayan cumplido la edad reglamentaria prevista por la ley, además de
proporcionar oportunidades de educación a lo largo de toda la vida.
5. Educación rural, que es una modalidad de la educación inicial, primaria y
secundaria que quiere asegurar la correcta escolarización de la población rural del
país.
6. Educación intercultural bilingüe, que es una modalidad de la educación inicial,
primaria y secundaria que quiere asegurar el derecho constitucional de los pueblos
indígenas a recibir una educación que respete sus pautas culturales, sus lenguas y
su identidad étnica, además de permitirles desarrollarse activamente dentro de un
mundo multicultural.
7. Educación en el marco de privación de libertad, que es una modalidad que
abarca todo el sistema educativo que quiere garantizar el derecho a la educación de
todas las personas privadas de libertad.
8. Educación domiciliaria y hospitalaria, que es una modalidad de la educación
inicial, primaria y secundaria que quiere asegurar el derecho a la educación de los
alumnos que, por razones de salud, se ven imposibilitados de acudir con regularidad
a la escuela dentro de los niveles de la educación obligatoria.
El año académico se inicia a primeros de marzo y termina a mediados de diciembre.
Las vacaciones invernales tienen lugar a medianos de julio y se llaman receso.
Además, las escuelas programan pequeñas interrupciones de la actividad
académica de una semana de duración entre trimestres, aunque las fechas exactas
de estas dependen de cada escuela.
Muchas escuelas dividen el día en dos sesiones, una de 08.15 h a 12.15 h i otra de
13.00 h a 17.15 h., y cada alumno escoge a cuál de las dos quiere asistir.
interrupciones de la actividad académica de una semana de duración entre
trimestres, aunque las fechas exactas de estas dependen de cada escuela.
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Fuera del horario escolar, los niños pueden asistir a los Centros Educativos
Complementarios, que son instituciones educativas públicas, de educación no
formal y no obligatoria, que atienden a los niños en edad escolar desde el nivel
inicial y hasta el primer ciclo de la educación secundaria. Son gratuitos y
proporcionan educación en lenguas extranjeras, música, arte o natación. También
atienden a niños que no acuden a la escuela, preparándolos para su reintegración.

Cobertura sanitaria
El sistema sanitario argentino se compone de tres subsistemas:
●

El subsistema público, cuyos recursos provienen del sistema impositivo y
cuyo objetivo es proporcionar servicios sanitarios de forma gratuita a toda la
población, abarca todo el territorio nacional y la mayor parte de sus usuarios
son personas sin ninguna otra cobertura sanitaria porque, por ejemplo, no
tienen un trabajo propio que les permita asegurarse al subsistema de las
"Obras Sociales". El subsistema público opera a través del Ministerio de Salud
Nacional, así como de los ministerios de Salud provinciales y de las
secretarías de Salud municipales. En principio, el Ministerio de Salud nacional
(enlace a su página web) asume las funciones de coordinación, regulación y
asistencia técnica, pero en la práctica estas funciones son ejercidas por los
ministerios provinciales.

●

El subsistema de las "Obras Sociales" (OS), que constituye la Seguridad
Social propiamente dicha y cuyos recursos provienen de las contribuciones
hechas tanto por los empresarios como por los trabajadores, opera a través
de instituciones vinculadas a los sindicatos y sus usuarios son todos los
trabajadores en activo (agrupados según su rama de actividad) y sus
familiares directos y los trabajadores jubilados a través del Programa de
Asistencia Médico Integral (PAMI). Aunque hay muchas instituciones de este
tipo (puedes consultar la lista entera aquí), la mayor parte de la población
afiliada lo está a un pequeño número de éstas. Puesto que la afiliación es
obligatoria, el nuevo trabajador se encontrará inmediatamente afiliado a la OS
que le corresponda. Sin embargo, es posible cambiar esta por otra de su
elección desde el mismo momento del inicio de la relación laboral. Este
trámite lo tiene que realizar personalmente e individualmente el afiliado en la
sede de la OS escogida y solo puede hacerlo una vez al año.Cualquier OS
tiene que proporcionar a sus afiliados el Programa Médico Obligatorio (PMO)
(se puede consultar su contenido aquí), un conjunto de prestaciones básicas,
y ofrecerlas desde el primer día y sin ningún tipo de examen de admisión.

●

El subsistema privado, que incluye a los profesionales y los establecimientos
independientes que prestan sus servicios a pacientes particulares, así como
las compañías aseguradoras agrupadas dentro de lo que se conoce
genéricamente como "Empresas de Medicina Prepaga" (EMP). No hay una
lista oficial de estas empresas, ya que Registro Nacional de Empresas de
Medicina Prepaga, que es obligatorio, no es público, pero se puede consultar
una lista semioficial aquí. Este subsistema incluye además las llamadas
"cooperativas y mutuales de salud", que son entidades no lucrativas y que
aunque ofrecen servicios sanitarios, no son una OS ni una EMP. Aun así, es
habitual que un usuario del subsistema privado cuente ya con asistencia
sanitaria proporcionada por alguna OS, lo que se conoce como "doble
afiliación", ampliando así su cobertura. De hecho, es común que las OS
contraten la prestación de sus servicios sanitarios con profesionales y
establecimientos de este subsistema.
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Con respecto a la atención sanitaria a los turistas, los hospitales públicos atienden
urgencias de manera gratuita, pero se recomienda haber contratado un seguro
médico lo más completo posible, y que incluya la repatriación, antes de viajar a
Argentina.

Información sobre
trámites

Cuenta bancaria y empresa

Apertura de una
cuenta bancaria

Las personas extranjeras que quieran abrir una cuenta bancaria en Argentina
deberán dirigirse a cualquier oficina bancaria del país y presentar los siguientes
documentos:
●

El pasaporte.

●

Una prueba de residencia (la factura de algún suministro, por ejemplo).

●

El código CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria), una clave única
utilizada en el sistema tributario argentino para poder identificar
inequívocamente a las personas físicas o jurídicas autónomas susceptibles de
tributar. Para quienes trabajan por cuenta ajena, el mismo código toma el
nombre de CUIL (Clave Unica de Identificación Laboral). El CUIT se obtiene
en la agencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos que
corresponda al domicilio de la persona o entidad solicitante, existiendo un
trámite diferente para las personas físicas y otro para las personas jurídicas.El
CUIL, por su parte, se obtiene en la Unidad de Atención Integral (UDAI) de
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) más cercana
a su domicilio. En el caso de personas extranjeras, para obtener este número
hace falta haber obtenido previamente la autorización de residencia y trabajo
correspondiente.

Finalmente, hay que efectuar el depósito mínimo requerido por la entidad bancaria
(el importe varía en función de la entidad).
Mediante este enlace puedes acceder a información detallada sobre la apertura y el
mantenimiento de cuentas bancarias en Argentina.
La mayoría de oficinas bancarias están abiertas de lunes a viernes en horarioa de
10:00 h a 15:00 h.

Registro de una
empresa
La constitución de una sociedad mercantil en Argentina es un proceso largo y
complejo que involucra mucha burocracia y consume mucho tiempo. Es por ello que
te recomendamos la contratación de un profesional cualificado antes que proceder
a ello por tu cuenta, sobre todo si no eres residente y no conoces a fondo el sistema
legal argentino.
Resumiendo, el procedimiento de constitución y registro de una sociedad mercantil
sigue estos pasos:
1. El nombre de la empresa debe ser aprobado previamente por la Inspección
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General de Justicia (IGJ). Antes de utilizar un nombre como razón social, este
debe ser reservado. Para ello, se debe hacer la reserva en la Inspección General
de Justicia ( acceso a su web) mediante la presentación del formulario
correspondiente debidamente cumplimentado. Esta reserva tiene una validez de 30
días.
La IGJ permite hacer una consulta telemática previa mediante el servicio de
Consulta de homonimia para saber si un nombre en concreto está disponible o no.
No se trata de un trámite obligatorio ni vinculante, y el resultado de la misma no
asegura la ddel nombre elegido. La efectividad de esa disponibilidad hay que
confirmarla de manera personal en la propia sede de la IGJ, para lo cual hay que
rellenar el formulario de Reserva de denominación ( acceso a los servicios
disponibles de la web de la IGJ) con tres nombres posibles y los datos de dos
constituyentes (ya sean personas físicas o jurídicas) y presentarlo en la Mesa de
Entradas. Si alguno de estos nombres está disponible, habrá que pagar el importe
correspondiente al trámite en la caja y presentar nuevamente el formulario en la
Mesa de Entradas para hacer efectiva la reserva.
2. Hacer que un notario público certifique las firmas de los socios. La empresa
no tiene la obligación de elevar a públicos sus estatutos, los cuales pueden
constituirse formalmente en virtud de un documento privado. Sin embargo, las
firmas de los socios fundadores sí que tienen que ser certificados por un notario
público.
3. Depositar el capital inicial en el Banco de la Nación Argentina y obtener el
certificado de ingreso. La empresa debe depositar al menos el 25 % del capital
suscrito en la sede central del Banco de la Nación Argentina o en la sucursal
correspondiente al domicilio de la empresa; a cambio, el banco entrega el
correspondiente certificado de ingreso. Este capital sólo se podrá retirar una vez
que los estatutos de la empresa hayan sido registrados por el Registro Público de
Comercio de la IGJ.
4. Publicar el aviso de la constitución de la nueva empresa en el Boletín
Oficial de la República Argentina.
5. Pagar la cuota de constitución. Se puede encontrar el formulario de pago de la
tasa aquí (acceso a la página de tasas de la web de la IGJ). Una vez se haya
rellenado e impreso, deberá pagarse su importe en el Banco de la Nación
Argentina.
6. Inscribir la empresa en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de
Buenos Aires. Las empresas con sede en la Ciudad de Buenos Aires deben
registrar sus estatutos y otros documentos enumerados en el Registro Público de
Comercio de la IGJ.
7. Comprar los libros especiales. Estos libros se compran en librerías
especializadas.
8. Encargar a un notario público (escribano) que presente los libros de la
compañía para ser rubricados por la Inspecció General de Justícia (IGJ) Una
vez que la IGJ ha registrado la sociedad mercantil, la empresa debe obtener la
rúbrica de al menos el Libro de Actas y de los cuatro libros de contabilidad (IVA–
Compradores, IVA–Vendedores, Libro de Inventario y Balance y Libro Diario). Para
ello, un notario público tiene que presentar la solicitud de rúbrica de los libros de la
empresa a la IGJ. Esta solicitud se realiza mediante un formulario que obtiene él
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mismo del Colegio de Escribanos de la provincia en la que ejerza y que permite
rubricar hasta cinco libros. Si la empresa necesita obtener la rúbrica de más de
cinco libros, el notario deberá presentar otro formulario del mismo tipo.
9. Los administradores de la empresa necesitan obtener el CUIT. Todos los
administradores de la empresa, especialmente que sea designado como
representante legal, deben obtener su CUIT (Clave Única de Identificación
Tributaria) personal en la agencia de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) que corresponda a la dirección de la persona o entidad solicitante.
10. La empresa necesita obtener el CUIT e inscribirse en el Sistema Único de
la Seguridad Social (SUSS). Ambas gestiones pueden realizarse de manera
conjunta en la agencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
que corresponda a la dirección de la entidad solicitante. Para que una empresa
pueda obtener su CUIT, todas las personas que han sido nombradas
administradores de dicha sociedad deben haber obtenido previamente sus
respectivos CUIT. En Argentina, la Seguridad Social es una rama de la AFIP,
gestionada por la Dirección General de Recursos de la Seguridad
Social (DGRSS).
11. Registrar la empresa ante la Administración General de Ingresos PúblicosDirección General de Recaudación (AGIP-DGR) en la Ciudad de Buenos Aires para
el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Con el fin de registrar la empresa,
hay que acudir personalmente a la sede de la AGIP-DGR y presentar la
documentación relacionada aquí (página web de la Guía de Trámites – Inscripción,
Alta Convenio Multilateral de la web de la AGIP-DGR).
12. Contratar de un seguro para los empleados con una Aseguradora de
Riesgos del Trabajo (ART) El coste de la contratación de un seguro es gratuito,
pero debe pagarse una prima mensualmente. Se puede consultar toda la
información sobre estas aseguradoras en la web de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, el organismo público encargado de su control.
13. Rubricar el Libro de Sueldos y Jornales. Este libro se compra en librerías
especializadas. La rúbrica la realiza la autoridad laboral de cada provincia. En el
caso de la Ciudad de Buenos Aires, se puede consultar aquí (acceso a la página
web de Rúbrica de documentación laboral de la web del gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires). Suele ser posible el concertar telemáticamente una cita para ello,
pero la rúbrica en sí tiene que hacerse personalmente. Cada página del Libro de
Sueldos y Jornales tiene que ser rubricado obligatoriamente, no bastando con una
rúbrica general como en el caso de los libros corporativos.

Información sobre
trámites

Recursos de apoyo al empleo

Sistema público de
intermediación

En Argentina, el organismo encargado de efectuar el proceso de intermediación
laboral es la Dirección de Servicios de Empleo, que depende de la Secretaría de
Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Se puede acceder a oportunidades laborales a través de la bolsa de trabajo de las
oficinas de empleo municipales o de la página web del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social. Estas oficinas ofrecen información, asesoramiento y
orientación para el empleo y la capacitación de los trabajadores; contactan con los
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empleadores que solicitan personal y dan información sobre el acceso a los
programas sociales del Estado, apoyo en busca de ocupación y formación. Los
potenciales usuarios de las oficinas de empleo son las personas desempleadas y
subempleadas, las beneficiarias de programas, las personas que solicitan cambiar
de puesto de trabajo, entre otras, así como grandes empresas, pymes,
cooperativas, etc., y también microemprendedores.
La Red de Servicios de Empleo la conforman todas las oficinas de ocupación
municipal que tienen convenio con el Ministerio de Trabajo. Toda la información
sobre la red de oficinas se encuentra en el enlace siguiente, así como en el
directorio de las que hay en todo el país.

Convenios sobre
prestaciones sociales
Desde el 1 de diciembre del 2004 está en vigor el Convenio de Seguridad Social
entre el Reino de España y la República Argentina que coordina las legislaciones de
Seguridad Social en materia de pensiones entre los dos países.
Sus disposiciones se aplican a todos los españoles y argentinos que trabajen en
uno o ambos países y a sus familiares.
El convenio incluye las prestaciones contributivas de la Seguridad Social siguientes:
●

Prestaciones de maternidad

●

Prestaciones de invalidez

●

Prestaciones de vejez

●

Prestaciones de muerte y supervivencia

●

Prestaciones derivadas de accidente de trabajo y de enfermedades
profesionales

En estos casos, los periodos de cotización necesarios para adquirir el derecho a
cualquiera de estas prestaciones se pueden sumar con independencia del país o
países donde se hayan computado, siempre que no se superpongan, y las
prestaciones económicas que se devenguen se podrán percibir con independencia
del lugar de residencia del interesado.
Cada Estado abonará sus propias prestaciones directamente al interesado y las
personas que reúnan los requisitos exigidos por las legislaciones de los diferentes
Estados firmantes del convenio para tener derecho a una prestación contributiva, la
podrán percibir de cada uno de ellos. Éste es el caso, por ejemplo, de una pensión
de jubilación.
Para solicitar la prestación de que se trate o pedir información sobre el
procedimiento, el interesado tiene que ir al organismo correspondiente de su país
de residencia. En el caso de Argentina, este organismo es la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La fecha de presentación de la solicitud en este organismo será considerada la
fecha de presentación también en el organismo correspondiente del otro u otros
países. Si el país de residencia no es uno de los firmantes del convenio, el
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organismo correspondiente será el del Estado firmante (Argentina o España) en que
el interesado estuvo asegurado por última vez.
Finalmente, hay que destacar que no se puede "exportar" la prestación de
desempleo en Argentina (lo cual solo se permite cuando el desplazamiento del
trabajador es a un país de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o
Suiza).

Profesiones reguladas
Se considera regulada aquella profesión en que una norma delimita las atribuciones
y/o las competencias que solo puede desempeñar un profesional que dispone del
título o certificado exigido, que supera la prueba de aptitud o que acredita, según el
procedimiento establecido, los requisitos que permiten la concesión o la
autorización administrativa que da acceso al ejercicio de la profesión.
En caso de que se trate de una acreditación documental y el título o certificado no
haya sido expedido en el país de destino, deberá presentarse legalizado (consulta
el apartado Legalización de documentos oficiales), traducido (consulta el
apartado Traducción jurada de documentos) y, si procede, homologado
(consulta el apartado Homologación de títulos).
El artículo 43 de la Ley de educación superior determina que son titulaciones
reguladas por el Estado todas aquellas cuyo ejercicio puede comprometer el interés
público poniendo en riesgo de una manera directa la salud, la seguridad, los
derechos, bienes o la formación de los habitantes (como es el caso de los títulos de
doctor, arquitecto, ingeniero, ingeniero industrial, farmacéutico, bioquímico,
odontólogo, psicólogo, etc.).
El Ministerio de Educación argentino es quien reconoce oficialmente las titulaciones
universitarias que habilitan su ejercicio profesional en todo el territorio nacional. La
página web de la Dirección General de Gestión Universitaria ofrece toda la
información relativa a las profesiones reguladas así como la lista de todas las
titulaciones reconocidas como tales.

Información sobre
trámites

Información laboral básica

El contrato de trabajo

Se presume que los contratos de trabajo son formalizados por tiempo indefinido, a
menos que haya una legislación específica que permita lo contrario.
La ley establece un periodo de prueba por un plazo de 3 meses, que se puede
extender a 6 meses si lo establece el convenio colectivo. Durante este periodo el
empleado puede ser despedido sin ninguna indemnización.
Modalidades contractuales (artículo 90 y siguientes de la Ley de contratos de
trabajo, LCT):
1. Contrato de trabajo por tiempo indeterminado, (artículos 90 al 92ter de laLCT),
que puede ser a tiempo parcialsi el númerode horasdiariaso semanalesde trabajo
esinferior a lasdos terceraspartesde la jornada habitualde la actividad.
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2. Contrato de trabajo por tiempo determinado:
●

A plazo fijo, (artículos 90 y 93 a 95 de la LCT).

●

De trabajo eventual (artículos 99 y 100 de la LCT).

●

De trabajo de grupo o por equipo (artículos 101 y 102 de la LCT).

●

De trabajo de temporada (artículos 96 a 98 de la LCT).

Más información en este enlace.
Información general

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, República Argentina.
dirección electrónica

Edad y salario
mínimos
Edad mínima para trabajar

La edad mínima para poder trabajar es de 18 años, con carácter general. También
pueden formalizar un contrato de trabajo los mayores de 16 años y menores de 18
con autorización de sus padres.
En la empresa familiar, cuyo titular sea el padre, la madre o el tutor, pueden trabajar
los mayores de 14 años, pero no más de 3 horas diarias y de 15 semanales,
siempre que no sean tareas penosas, peligrosas o insalubres, y que compatibilicen
con la asistencia escolar. La empresa familiar tiene que gestionar un permiso
otorgado por la autoridad administrativa laboral.

Salarios y remuneraciones

La Resolución 4/2015 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo Vital y Móvil, establece que para el año 2016, el salario mínimo en
Argentina es el siguiente:
●

Para trabajadores mensualizados: 5.588 pesos/mes

●

Para trabajadores jornalizados: 30.30 pesos/hora

Empresario y empleado pueden acordar libremente el salario, siempre que este no
esté por debajo del mínimo establecido por ley, por convenios colectivos del sector,
o por acuerdos de conciliación.
Información general
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, República Argentina.
dirección electrónica

Jornada, vacaciones y
permisos
Jornada de trabajo

La duración de la jornada de trabajo no puede exceder de ocho horas diarias o
cuarenta y ocho horas semanales, para toda persona ocupada por cuenta ajena en
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explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan finalidades de lucro.
La limitación establecida por la ley es máxima y no impide una duración menor de la
jornada de trabajo para las explotaciones señaladas. Existen excepciones para
horarios, edades, regiones, industrias, etc.
Más información en este enlace.
Horas extraordinarias

El número máximo de horas extraordinarias o suplementarias está fijado en 30
horas mensuales y 200 anuales, sin necesidad de autorización administrativa
previa, y sin perjuicio de la aplicación de las previsiones legales relativas a jornada
y descanso.
Las horas extraordinarias o suplementarias se tienen que remunerar con un recargo
del 50%, calculado sobre el salario habitual. En el caso de sábados a partir de las
13 h, domingos y festivos, el recargo es del 100%.

Vacaciones y días festivos

Las vacaciones, o licencia anual ordinaria, es el periodo de descanso continuado y
remunerado que corresponde anualmente a la persona empleada.
La duración de las vacaciones depende de la antigüedad en el empleo:
●

Menos de 5 años: 14 días seguidos.

●

Más de 5 años y menos de 10 años: 21 días seguidos.

●

Más de 10 años y menos de 20 años: 28 días seguidos.

●

Más de 20 años: 35 días seguidos.

Las vacaciones se tienen que disfrutar entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año
siguiente.
Los días festivos son remunerados, incluso cuando coinciden con un domingo. En
caso de que un día festivo se trabaje, se cobra la remuneración normal de un día
hábil más una cantidad igual.
Más información en este enlace.
Permisos

●

Permiso de maternidad retribuido: 90 días (100%), de los cuales 45 días están
antes del parto. La madre puede optar por reducir el periodo anterior al parto
hasta 30 días, de manera que se acumulen los días no disfrutados al
descanso posterior al parto.

●

Permiso de paternidad retribuido: 2 días (100%)

●

Permiso de maternidad no retribuido: Se puede solicitar un periodo de
excedencia de entre 3 y 6 meses.

●

Permiso paternidad no retribuido: No está previsto con carácter general por la
ley. Su existencia depende de si está previsto en el convenio colectivo de
aplicación.

Información general
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, República Argentina.
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dirección electrónica

Afiliación a la
Seguridad Social y
despido
Seguridad social

El empleado y el empresario están obligados a realizar, respectivamente,
aportaciones y contribuciones para jubilación, obras sociales, etc.
Los porcentajes se calculan sobre el sueldo bruto que percibe el empleado. El
empresario es el responsable de retener e ingresar la aportación obligatoria que
tiene que realizar el empleado.

Servicio Público de Ocupación /
Despido

Con carácter general, el empresario tiene que avisar con un mes de anticipación la
decisión del despido. Si no lo hace, el trabajador tendrá derecho a cobrar una
indemnización por falta de aviso que consiste en el salario de un mes. El trabajador
tiene que respetar un periodo de preaviso mínimo de 15 días para rescindir el
contrato de trabajo.
El trabajador tiene 2 años para formular la demanda de despido para conseguir el
cobro de la indemnización.
Para reclamar una indemnización tiene que existir una relación laboral. Esta existe
aunque no haya un contrato de trabajo firmado por las partes. El trabajador es
considerado como trabajador en relación de dependencia cuando:
●

Realice tareas bajo la dirección de otra persona o empresa,

●

Reciba un pago por el trabajo,

●

Los trabajos se realicen durante un tiempo determinado.

De acuerdo con la legislación vigente tienen derecho a percibir la prestación por
desempleo las personas asalariadas despedidas "sin causa justa" o por "fuerza
mayor" y que cuenten con una cantidad mínima de cotizaciones en el Sistema de
Seguridad Social - Fondo Nacional de Empleo. La duración de la prestación está en
relación con el tiempo efectivamente trabajado y contribuido al Sistema de
Seguridad Social (Fondo Nacional de Ocupación), en los últimos 2 o 3 años previos
al cese o despido.
Más información en este enlace.
Agencias privadas de colocación

El Decreto 489/2001, de 26 de abril (enlace a la norma), regula las agencias
retribuidas de colocación.
Las agencias de colocación retribuidas, que intervienen en el mercado de trabajo
para conseguir un empleo a un trabajador, pueden percibir de este, una única vez,
en concepto de retribución y gastos, una cantidad no superior al 10% de la primera
remuneración mensual convenida entre el trabajador y la empresa.
En este enlace del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Gobierno
de Argentina encontrarás direcciones de internet de consultoras que actúan como
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agencias de colocación retribuidas.
Información general
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, República Argentina,
dirección electrónica

Derechos sindicales
La legislación argentina garantiza el derecho a la libertad sindical, regulados por la
Ley núm. 23.551 (enlace a la norma).
Las personas trabajadoras tienen derecho a constituir, libremente y sin previa
autorización, asociaciones sindicales, afiliarse a las existentes, reunirse y
desempeñar actividades sindicales, hacer peticiones a las autoridades y a los
empresarios, a participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, a elegir
libremente a sus representantes y a ser elegidos.
Información general
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, República Argentina.
dirección electrónica

Información sobre
trámites
Convenios bilaterales

Sistema de autorizaciones
El 14 de abril de 1969 se firmó el Convenio de doble nacionalidad entre España y
Argentina, con una modificación posterior del texto (enlace al texto de la
modificación) de fecha 6 de marzo de 2001, de acuerdo con el cual:
●

Los españoles y argentinos de origen pueden adquirir la nacionalidad
argentina y española respectivamente, en las condiciones y en la forma
prevista por la legislación vigente en cada uno de los Estados, perder la
nacionalidad de origen.

●

Las personas beneficiadas por este Convenio tienen el derecho a obtener y
renovar sus pasaportes y el resto de los documentos identificativos en
cualquiera de los dos países o en los dos al mismo tiempo.

No hay ningún convenio que afecte al sistema de autorizaciones de residencia y
trabajo.

Visado de entrada para
turismo
Los ciudadanos de países de la Unión Europea no necesitan visado para entrar en
el país y pueden permanecer hasta 90 días en la categoría de residentes
transitorios, y se puede prorrogar por otro periodo de 90 días más. La entrada por
turismo entra dentro de esta categoría.
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No obstante, si la entrada en el país tiene por objeto establecerse, tendrán que
quedar encuadrados en alguno de los supuestos de admisión enumerados en los
artículos 22 (residencia permanente), 23 (residencia temporaria) y 24 (residencia
transitoria) de la Ley 25.871 de migraciones.
Hasta que no se formalice el trámite, la autoridad competente podrá conceder una
autorización de "residencia precaria", que se revocará, cuando se desnaturalicen
los motivos que se tuvieron en cuenta para otorgarla. Su validez es de hasta 180
días, y se puede renovar hasta la resolución de la autorización solicitada. La
autorización de residencia precaria (tipo de residencia provisional que se puede
conceder a las personas que han entrado en Argentina sin visado mientras se
tramita la autorización de residencia que hayan solicitado) habilita a sus titulares
para permanecer, salir y reingresar en el territorio nacional, trabajar y estudiar
durante su periodo de vigencia.
La extensión y renovación de la residencia precaria no genera derecho a una
resolución favorable respecto al tipo de autorización de residencia solicitada.
Solicitud de prórroga de redencia

Las solicitudes de prórroga de residencia, así como la petición de cambio de
categoría o subcategoría migratoria, se efectuarán dentro de los 60 días anteriores
al vencimiento de la residencia temporal y dentro de los 10 días anteriores al
vencimiento de la residencia transitoria.
Se puede encontrar más información en este enlace

Autorización para
estudiar
Para entrar en Argentina con la intención de cursar estudios no hace falta visado.
No obstante, conviene tener en cuenta las particularidades siguientes en función de
la duración de los estudios:
●

Para estudios breves, los estudiantes pueden ingresar en Argentina y
permanecer como "turistas", siempre que la duración del curso no exija la
permanencia en el país por un plazo superior a 90 días contados a partir de la
entrada en Argentina. En este caso, no es necesario pedir ningún tipo de
autorización.

●

Para estudios de mayor duración, los estudiantes tienen que ingresar como
"turistas", y a continuación tramitar la autorización de residencia que les
corresponda. En este supuesto, antes de que el estudiante solicite la
autorización de residencia y una vez efectuada la inscripción en la entidad
educativa, la misma entidad ha de:Comunicarlo a la Dirección Nacional de
Migraciones, indicando los datos personales del alumno, los estudios a cursar,
la fecha de inicio y la duración.Entregar una copia a la persona extranjera
como constancia ( suscripta por funcionario debidamente autorizado), asistir y
asesorar a la persona extranjera con el fin de regularizar su situación
migratoria.

La normativa argentina en materia de extranjería permite que los ciudadanos
españoles ingresen al país como turistas sin necesidad de obtener visado (en
condición de residente transitorio) y, una vez en el país, soliciten a la autoridad
competente (en este caso la Dirección Nacional de Migraciones) el cambio de
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categoría con la que fueron admitidos para acceder a una autorización de
residencia temporaria o transitoria.
Por tanto, en este apartado se describirá el trámite que se debe seguir en caso de
haber entrado al país como turista i se opte por solicitar, desde el mismo territorio
argentino, la modificación al status de residente temporario o transitorio, ya que
implica un procedimiento notablemente simplificado respecto al que incorpora la
tramitación de visado. No obstante, en caso de que se decida tramitar la
autorización de residencia temporaria o transitoria desde España (con visado),
desde este enlace se puede acceder a la información relativa a la tramitación del
procedimiento de visado en el Consulado General de Argentina en Barcelona.
Autorizaciones de residencia para En los 30 días posteriores a la inscripción, los solicitantes tienen que tramitar su
estudios que superen los 90 días solicitud de residencia ante la Dirección Nacional de Migraciones dependiendo
de estancia como turista:
del tipo de estudios.
La solicitud será formulada por el mismo estudiante en el Departamento de
Gestión de Trámites NO MERCOSUR de la Dirección Nacional de Migraciones o
bien en alguna de sus delegaciones en el interior del país.
1. Estudios formales: estudios oficialmente reconocidos de nivel secundario,
terciario universitario o posgrado, ya sea en un centro educativo público o privado.
Todo cambio de carrera tiene que ser comunicado a la Dirección Nacional de
Migraciones en el momento en que ocurra.
●

Tipo de autorización : RESIDENCIA TEMPORARIA, de una duración de
hasta dos años, de acuerdo con el artículo 23. j de la Ley 25.871, que podrá
ser prorrogada antes de la fecha de su vencimiento si se solicita a la Dirección
Nacional de Migraciones.

En este caso, habrá que tramitar el DNI de extranjero en un plazo de 60 días a
contar desde la notificación de la concesión de la autorización de residencia
temporaria.
2. Estudios no formales : estudios que no pertenecen al sistema oficial de
educación, aunque sea un centro educativo reconocido oficialmente.
●

Tipo de autorización : RESIDENCIA TRANSITORIA ESPECIAL, de una
duración hasta un año, de acuerdo con el artículo 24. h de la Ley 25.871 y
también de conformidad con la Disposición 20.699/2006, que podrá ser
prorrogada ante la Dirección Nacional de Migraciones hasta la fecha de
finalización de los estudios. Sólo se admitirá por una única vez un cambio de
curso no formal siempre que las razones alegadas sean, a juicio de la
Dirección Nacional de Migraciones, suficientes para admitir el cambio.

3. Documentación general a presentar para iniciar el trámite de residencia por
estudios que superen los 90 días de estancia en Argentina
●

Cédula de Identidad, pasaporte o certificado de nacionalidad con fotos,
originales. Estos documentos deben encontrarse vigentes, en buen estado de
conservación y con un juego de fotocopias completo incluidos las páginas en
blanco.
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●

Certificado de antecedentes penales argentinos: emitido por Registro Nacional
de Reincidencia o Policía Federal Argentina, sólo exigible a los mayores de 16
años.

●

Certificado que acredite fehacientemente que el solicitante no tiene condenas
anteriores ni procesos penales en trámite: emitidos por las autoridades
competentes de los países donde haya residido por un plazo superior a un
año, durante el transcurso de los últimos tres años. Sólo exigible mayores de
16 años.

●

Declaración jurada de carencia de antecedentes penales en otros países,
(será confeccionada en migraciones al momento de la solicitud de residencia).

●

Sello de ingreso al país estampado en el documento de viaje de la tarjeta
migratoria.

●

Certificado de domicilio (o una factura a su nombre de un servicio público
como la luz, agua o gas).

●

Dos fotos tamaño 4x4 (actual, tomada de frente, medio busto, con la cabeza
totalmente descubierta, en color, con fondo uniforme blanco y liso, permitiendo
apreciar fielmente y en toda su plenitud los rasgos faciales de su titular al
momento de realizar el trámite).

●

En caso de que el estudiante sea menor de 18 años, necesita una
autorización de alguno de sus padres para presentarla en el momento de
realizar el trámite con el documento de identidad vigente y partida de
nacimiento legalizada que acredite el vínculo familiar. Contar con autorización
para tales fines, la misma deberá ser suscrita ante autoridad competente. En
el supuesto de que los padres del menor no residan en el territorio nacional, el
menor debe tener un tutor designado, que deberá acreditar residencia legal en
el país y demostrar con el instrumento público la designación de tutor sobre el
menor. Estos documentos (partida de nacimiento y poder emitido en el
exterior), deberán presentarse debidamente legalizados ante el Consulado
Argentino acreditado en este país o apostilla de la Convención de La Haya o
legalizado por el consulado del país emisor del documento acreditado en
Argentina (sólo en documentos emitidos en países pertenecientes al
MERCOSUR).

4. Documentación específica a presentar para iniciar el trámite como
estudiante formal
●

Documentación personal completa.

●

Documento acreditativo de la inscripción electrónica.

5. Documentación específica a presentar para iniciar el trámite como
estudiante no formal
●

Documentación personal completa (sólo si el curso dura más de seis meses).

●

Documento acreditativo de la inscripción electrónica.

6. Documentación específica a presentar para iniciar el trámite como
estudiante de intercambio
●

Documentación personal completa (sólo si el curso dura más de seis meses).

●

Documento acreditativo de la inscripción electrónica.
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Programa de intercambio de alumnos entre las instituciones educativas.

7. Documentación específica a presentar para iniciar el trámite como
estudiante parcial
●

Documentación personal completa (sólo si el curso dura más de seis meses).

●

Documento acreditativo de la inscripción electrónica.

Nota: las instituciones educativas deberán estar registradas ante la Dirección
Nacional de Migraciones y otorgarán la constancia de inscripción al interesado
detallando el tipo de estudio a cursar.
La residencia podrá ser temporal o transitoria en función del tipo de estudio a
cursar.
Puedes descargar esta información sobre la documentación a presentar en
este enlace.
Accederás a información sobre reglamentación, requisitos y documentación que
hay que presentar clicando en este enlace.
Hay que solicitar cita previa (turno) telemáticamente. Acceso a la solicitud de
turno. En este proceso se puede escoger la oficina de presentación de la
documentación.
Residencia permanente

Los ciudadanos españoles que acrediten encontrarse en situación de residencia
temporaria durante un período continuado de tres años y cumplan el resto de
requisitos determinados por la Dirección Nacional de Migraciones podrán acceder a
la condición de residente permanente.
El artículo 22 de la Ley 25.871 ( Decreto 616/2010) establece otros supuestos de
acceso a la condición de residente permanente diferentes del indicado
anteriormente.
Se puede encontrar más información sobre los requisitos y la documentación
necesaria para solicitar la residencia permanente en este enlace.

Reagrupación de los familiares de Las personas titulares de una autorización de residencia temporaria podrán
personas con residencia
reagrupar a sus familiares en Argentina, en concreto:
temporaria
● El cónyuge.
●

Los progenitores.

●

Los hijos solteros menores de 18 años no emancipados.

●

Los hijos mayores de edad con capacidades diferentes

Desde este enlace se accede a la información sobre los requisitos y la
documentación necesaria para solicitar la residencia por reagrupación familiar
(seleccionando la opción Reunificación familiar temporaria).

Autorización para
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trabajar por cuenta
propia
Los ciudadanos de países de la Unión Europea no necesitan visado para entrar en
el país y pueden permanecer hasta 90 días en la categoría de residentes
transitorios, situación que se puede prorrogar por otro período de 90 días más.
Sin embargo, si la entrada en el país tiene por objeto establecerse en él, deberán
quedar encuadrados en alguno de los supuestos de admisión enumerados en los
artículos 22 (residencia permanente), 23 (residencia temporaria) y 24 (residencia
transitoria) de la Ley 25.871, de migraciones.
Una vez efectuada la entrada en el país, habrá que solicitar la autorización de
residencia correspondiente. A estos efectos, dentro del período de 10 días previos a
la finalización del período autorizado de estancia (periodo de residencia transitoria),
se deberá solicitar el cambio de categoría migratoria (de residencia transitoria en
residencia temporaria como inversionista) y poder iniciar así una actividad
económica por cuenta propia en Argentina, de acuerdo con lo previsto en el artículo
23.d de la Ley 25.871.
Desde este enlace se accede a la información específica correspondiente a la
solicitud de cambio de categoría migratoria.
1. Procedimiento de autorización
de residencia temporal para
inversionista

Accederás a información sobre reglamentación, requisitos y documentación que
debe presentarse para obtener la autorización de residencia temporaria como
inversionista clicando en este enlace (hay que elegir la opción Inversionista).
Desde el enlace indicado podrás descargar el folleto informativo sobre el
procedimiento publicado por la Dirección Nacional de Migraciones.
Hay que solicitar cita previa (Turno) telemáticamente. Acceso a solicitud de turno.
En este proceso se puede elegir la oficina de presentación de la documentación.
La solicitud debe ser formulada por el mismo trabajador en el Departamento de
Gestión de Trámites NO MERCOSUR de la Dirección Nacional de Migraciones o
bien en alguna de sus delegaciones en el interior del país.
1.1. Documentación a presentar:
●

Identidad: Cédula de Identidad, pasaporte o certificado de nacionalidad con
fotos, originales. Estos documentos deberán encontrarse vigentes, en buen
estado de conservación y con un juego de fotocopias completo, incluidas
hojas en blanco.

●

Certificado de antecedentes penales argentinos. Emitido por Registro
Nacional de Reincidencia o Policía Federal Argentina. Sólo exigible mayores
de 16 años.

●

Certificado que acredite fehacientemente que no registra condenas anteriores
ni procesos penales en trámite. Emitido por las autoridades competentes de
los países donde haya residido por un plazo superior a un (1) año, durante el
transcurso de los últimos tres (3) años. Sólo exigible mayores de 16 (dieciséis)
años.

●

Declaración jurada: de carencia de antecedentes penales en otros países
(será confeccionada en migraciones al momento de la solicitud de residencia).
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●

Ingreso: Sello de ingreso al país estampado en el documento de viaje o en la
tarjeta migratoria.

●

Certificado de domicilio o una factura de algún servicio público a su nombre
(ABL, luz, agua o gas).

●

Dos fotos 4x4 color (Deberán ser actuales, tomadas de frente, de medio
busto, con la cabeza totalmente descubierta, color, con fondo uniforme blanco
y liso, permitiendo apreciar fielmente y en toda su plenitud los rasgos faciales
de su titular al momento de realizar el trámite).

●

Acreditación de la realización de una inversión productiva, comercial o de
servicios de interés para el país, por un mínimo de un millón quinientos mil
(1.500.000) pesos. El interesado deberá presentar ante la Dirección Nacional
de Migraciones el proyecto de inversión, debiendo acreditar el origen y
legalidad de los fondos, y su ingreso en el país, a través de instituciones
bancarias o financieras autorizadas por el Banco Central de la República
Argentina. Con la aprobación de la Autoridad referenciada en el párrafo
precedente, el Ministerio de Industria y Turismo analizará el proyecto, plazo de
ejecución y elaborará un dictamen no vinculante, teniendo en cuenta los
siguientes parámetros: Naturaleza de la inversión.Viabilidad legal del
proyecto.Sostenibilidad económica del proyecto.

El Ministerio de Industria y Turismo podrá incorporar por Resolución fundada
nuevos parámetros para la evaluación. Asimismo, dictará las normas
complementarias e interpretativas que resulten pertinentes. Recibidas las
actuaciones, la Dirección Nacional de Migraciones otorgará la residencia temporal,
fijando un plazo para la concreción de la inversión que tendrá carácter perentorio.
1.2. Advertencias importantes sobre el procedimiento
●

Toda documentación expedida en el extranjero deberá contar con la
legalización del Consulado argentino situado en el país emisor del documento,
del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, o
apostillado, si el país hubiera ratificado el Convenio de La Haya.

●

Sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos o convenciones internacionales
vigentes, toda documentación expedida por las representaciones consulares
en el territorio nacional, deberá contar con la legalización del Ministerio de
Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, excepto MERCOSUR.

●

Toda documentación expedida en idioma extranjero deberá contar con la
traducción al castellano efectuada por Traductor Público Nacional (Art. 6º Ley
20.305) y legalizada por el Colegio de Traductores.

●

La documentación a presentar deberá ser original e ir acompañada de su
respectiva fotocopia, a fin de proceder a su certificación. La Dirección
Nacional de Migraciones podrá solicitar, si así lo considerase necesario,
documentación adicional a la detallada.

1.3. Características de la autorización y trámites posteriores
●

La vigencia de la autorización es de hasta tres (3) años prorrogables, con
entradas y salidas múltiples. El artículo 51 de la Ley de Migraciones (Nº
25.871) establece que los extranjeros autorizados como residentes
temporarios podrán desarrollar actividades económicas por cuenta propia o
cuenta ajena durante el período de vigencia de su autorización.
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●

Las personas que obtengan la autorización de residencia temporaria como
inversores deberán obtener un número CUIT (clave única de identificación
tributaria).

●

La información completa sobre los requisitos y trámites que se deben realizar
para iniciar una actividad económica por cuenta propia o instalar un negocio
se puede encontrar en las oficinas de la Agencia Federal de Ingresos Públicos
(AFIP). A través de su página web se puede consultar la guía de trámites y
servicios en la que se indican los pasos a seguir para la inscripción como
trabajador por cuenta propia.

●

El Centro de Atención al Inversor (CAI) ofrece asesoramiento e información a
todos aquellos interesados en realizar negocios en la Ciudad de Buenos Aires,
a fin de facilitar la instalación, el desarrollo y la implementación de nuevos
proyectos de inversión. En su portal web encontrarás información detallada
sobre los trámites a realizar en las diversas agencias gubernamentales y las
habilitaciones y permisos necesarios para desarrollar su actividad.

●

También encontrarás información sobre inversiones en el apartado de la
Sección Comercial de la página web del Consulado de la República
Argentina en Barcelona.

Las personas titulares de una autorización de residencia temporaria podrán
reagrupar a sus familiares en Argentina, en concreto:
●

El cónyuge.

●

Los progenitores.

●

Los hijos solteros menores de 18 años no emancipados.

●

Los hijos mayores de edad con capacidades diferentes.

Desde este enlace se accede a la información sobre los requisitos y la
documentación necesaria para solicitar la residencia por reagrupación familiar (hay
que seleccionar la opción Reunificación familiar temporaria).

3. Residencia permanente

Los ciudadanos españoles que acrediten encontrarse en situación de residencia
temporaria durante un período continuado de tres (3) años y cumplan los demás
requisitos determinados por la Dirección Nacional de Migraciones podrán acceder a
la condición de residente permanente.
El artículo22 de la Ley 25.871( Decreto 616/2010) establece otros supuestos de
acceso a la condición de residente permanente diferentes de lo indicado
anteriormente.
Se puede encontrar más información sobre los requisitos y la documentación
necesaria para solicitar la residencia permanente en este enlace.

Autorización para
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trabajar por cuenta
ajena
Para entrar en Argentina con la intención de ejercer una actividad económica por
cuenta ajena es necesario, en principio, obtener el visado correspondiente en el
Consulado General de la República Argentina en Barcelona. No obstante, la
normativa argentina en materia de extranjería permite que los ciudadanos
españoles ingresen al país como turistas sin necesidad de obtener visado (en
condición de residente transitorio) y, una vez en el país, soliciten ante el órgano
competente (en este caso la Dirección Nacional de Migraciones) el cambio de
categoría normativa con la que fueron admitidos para acceder a una autorización de
residencia temporaria en la categoría de trabajador migrante y poder iniciar así una
actividad económica por cuenta ajena en Argentina, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 23.d de la Ley 25.871.
Por tanto, en este apartado se describirá el trámite a seguir en caso de haber
entrado en el país como turista y se opte por solicitar, desde el mismo territorio
argentino, la modificación al estatus de residente temporario en la categoría de
trabajador migrante ya que implica un procedimiento notablemente simplificado
respecto al que incorpora la tramitación de visado. (No obstante, en caso de que
decidas tramitar la autorización de residencia temporaria desde España (con
visado), desde este enlace accederás a la información relativa a la tramitación del
procedimiento de visado en el Consulado General de Argentina en Barcelona)
1. Acceso a la autorización de
residencia temporaria como
trabajador migrante sin necesidad
de tramitación de visado previo

La información sobre los tipos de autorizaciones de residencia y los diferentes
trámites migratorios se puede obtener accediendo a la página web de la Dirección
Nacional de Migraciones. En todo caso, para trabajar por cuenta ajena es
necesario tramitar la residencia temporaria.
Hay que solicitar cita previa (turno) telemáticamente. Acceso a solicitud de turno.
En este proceso se puede elegir la oficina de presentación de la documentación.
Accederás a información sobre reglamentación, requisitos y documentación a
presentar clicando en este enlace (hay que elegir la opción trabajador migrante).
Desde el enlace indicado podrás descargar el folleto informativo sobre el
procedimiento publicado por la Dirección Nacional de Migraciones.
1.1. Características orientativas sobre el procedimiento
El trabajador formulará la solicitud en el Departamento Gestión de Trámites NO
MERCOSUR de la Dirección Nacional de Migraciones, o en alguna de sus
delegaciones en el interior del país.
El empleador debe estar inscrito en el Registro Único de Requirientes de
Extranjeros (Renure).
1.2. Documentación a presentar:
●

Identidad: Cédula de Identidad, pasaporte o certificado de nacionalidad con
fotos, originales. Estos documentos deberán encontrarse vigentes, en buen
estado de conservación y con un juego de fotocopias completo, incluidas
hojas en blanco.

●

Certificado de antecedentes penales argentinos. Emitido por Registro
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Nacional de Reincidencia o Policía Federal Argentina. Sólo exigible mayores
de 16 años.
●

Certificado que acredite fehacientemente que no registra condenas anteriores
ni procesos penales en trámite. Emitido por las autoridades competentes de
los países donde haya residido por un plazo superior a un (1) año, durante el
transcurso de los últimos tres (3) años. Sólo exigible mayores de 16 (dieciséis)
años.

●

Declaración jurada: de carencia de antecedentes penales en otros países,
(será confeccionada en migraciones al momento de la solicitud de residencia).

●

Ingreso: Sello de ingreso al país estampado en el documento de viaje o en la
tarjeta migratoria.

●

Certificado de domicilio o una factura de algún servicio público a su nombre
(ABL, luz, agua o gas)

●

Dos fotos 4x4 color (Deberán ser actuales, tomadas de frente, de medio
busto, con la cabeza totalmente descubierta, color, con fondo uniforme blanco
y liso, permitiendo apreciar fielmente y en toda su plenitud los rasgos faciales
de su titular al momento de realizar el trámite).

●

Precontrato laboral suscrito por las partes. El precontrato deberá especificar:
Datos personales de las partes, tareas a realizar por el extranjero, duración de
la jornada laboral, duración de la relación laboral, domicilio donde desarrollará
tareas el extranjero, remuneración a percibir (debe ajustarse al convenio
colectivo de trabajo de la actividad a desarrollar) y número de CUIT del
empleador.Si el empleador estuviera representado por un tercero, deberá
acompañar el poder de estilo nombrando a éste.Las firmas deberán ser
certificadas por escribano público o ante un agente de esta Dirección Nacional
al momento de iniciar la solicitud de residencia.

●

Constancia de inscripción del empresario ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).

●

Constancia de inscripción del empresario en el Registro Único de requirentes
de extranjeros de la Dirección Nacional de Migraciones (disp. DNM núm.
54.618/08).

Nota: dentro del plazo de treinta (30) días corridos a partir del inicio de la solicitud
de residencia deberá presentar, ante el sector recepción de documentación
constancia de alta temprana, emitida por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) y suscrita por el empleador
1.3. Advertencias importantes sobre el procedimiento
●

Toda documentación expedida en el extranjero deberá contar con la
legalización del Consulado Argentino, situado en el país emisor del
documento, o del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional
y Culto, o apostillada, si el país hubiera ratificado el Convenio de La Haya.

●

Sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos o convenciones internacionales
vigentes, toda documentación expedida por las representaciones consulares
en el territorio nacional, deberá contar con la legalización del Ministerio de
Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, excepto MERCOSUR.

●

Toda documentación expedida en idioma extranjero deberá contar con la
traducción al castellano efectuada por Traductor Público Nacional (art. 6º Ley
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20.305) y legalizada por el Colegio de Traductores.
●

La documentación a presentar deberá ser original e ir acompañada de su
respectiva fotocopia, a fin de proceder a su certificación. La Dirección
Nacional de Migraciones podrá solicitar, si así lo considerase necesario,
documentación adicional a la detallada

1.4. Características de la autorización de residencia temporaria
La autorización de residencia temporaria tendrá una vigencia por un máximo de tres
(3) años prorrogables, con entradas y salidas múltiples, con permiso para trabajar
bajo relación de dependiente.

2. Reagrupación de los familiares
de personas con residencia
temporaria

●

Se podrá solicitar la residencia permanente cuando se haya tenido residencia
temporaria por tres (3) años consecutivos.

●

Los extranjeros admitidos en el país como residentes temporarios podrán
permanecer en Argentina durante el plazo de permanencia autorizado, con
sus prórrogas debidas, y deberán abandonar el país cuando expire el plazo
mencionado. El artículo 51 de la Ley de Migraciones (Nº 25.871) establece
que los extranjeros autorizados como residentes temporarios podrán
desarrollar actividades económicas por cuenta propia o cuenta ajena durante
el período de vigencia de su autorización.

●

El Estado garantiza el derecho de reunificación familiar de los inmigrantes con
sus padres, cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores discapacitados.

●

Una vez obtenida la autorización de residencia, el trabajador debe obtener un
número CUIL (clave única de identificación laboral), que es necesario para
que el empleador informe mensualmente a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) de las contribuciones ingresadas.

Las personas titulares de una autorización de residencia temporaria podrán
reagrupar a sus familiares en Argentina, en concreto:
●

El cónyuge.

●

Los progenitores.

●

Los hijos solteros menores de 18 años no emancipados.

●

Los hijos mayores de edad con capacidades diferentes.

Desde este enlace se accede a la información sobre los requisitos y la
documentación necesaria para solicitar la residencia por reagrupación familiar (hay
que seleccionar la opción Reunificación familiar temporaria).
3. Residencia permanente

Los ciudadanos españoles que acrediten encontrarse en situación de residencia
temporaria durante un período continuado de tres (3) años y cumplan los demás
requisitos determinados por la Dirección Nacional de Migraciones podrán acceder a
la condición de residente permanente.
El artículo22 de la Ley 25.871 ( Decreto 616/2010) establece otros supuestos de
acceso a la condición de residente permanente diferentes de lo indicado
anteriormente.
Se puede encontrar más información sobre los requisitos y la documentación
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necesaria para solicitar la residencia permanente en este enlace.

Autorización para
residir sin trabajar
Los ciudadanos de países de la Unión Europea no necesitan visado para entrar en
el país y pueden permanecer hasta 90 días en la categoría de residentes
transitorios, situación que se puede prorrogar por otro período de 90 días más.
Sin embargo, si la entrada en el país tiene por objeto establecerse en él, deberán
quedar encuadrados en alguno de los supuestos de admisión enumerados en los
artículos 22 (residencia permanente), 23 (residencia temporaria) y 24 (residencia
transitoria) de la Ley 25.871, de migraciones.
Una vez efectuada la entrada en el país, habrá que solicitar la autorización de
residencia correspondiente. A estos efectos, dentro del período de 10 días previos a
la finalización del período autorizado de estancia (periodo de residencia transitoria),
se deberá solicitar el cambio de categoría migratoria (de residencia transitoria en
residencia temporaria como rentista) y poder iniciar así una actividad económica por
cuenta propia en Argentina, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.d de la Ley
25.871.
Desde este enlace se accede a la información específica correspondiente a la
solicitud de cambio de categoría migratoria.
Sin embargo, a la hora de iniciar la actividad económica por cuenta propia en
Argentina será necesario disponer de la categoría de rentista
Accederás a información sobre reglamentación, requisitos y documentación a
presentar clicando en este enlace. (Hay que elegir la opción Rentista). Desde el
enlace indicado podrás descargar el folleto informativo sobre el
procedimiento publicado por la Dirección Nacional de Migraciones.
1. Características orientativas del
procedimiento

Hay que solicitar cita previa (turno) telemáticamente. Acceso a solicitud de turno.
En este proceso se puede elegir la oficina de presentación de la documentación.
La solicitud debe ser formulada por el mismo trabajador en el Departamento de
Gestión de Trámites NO MERCOSUR de la Dirección Nacional de Migraciones o
bien en alguna de sus delegaciones en el interior del país.
1.1. Documentación a presentar
●

Identidad: cédula de Identidad, pasaporte o certificado de nacionalidad con
fotos, originales. Estos documentos deberán encontrarse vigentes, en buen
estado de conservación y con un juego de fotocopias completo, incluidas
hojas en blanco.

●

Certificado de antecedentes penales argentinos. Emitido por Registro
Nacional de Reincidencia o Policía Federal Argentina. Sólo exigible mayores
de 16 años.

●

Certificado que acredite fehacientemente que no registra condenas anteriores
ni procesos penales en trámite. Emitido por las autoridades competentes de
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los países donde haya residido por un plazo superior a un (1) año, durante el
transcurso de los últimos tres (3) años. Sólo exigible mayores de 16 (dieciséis)
años.
●

Declaración jurada: de carencia de antecedentes penales en otros países,
(será confeccionada en migraciones al momento de la solicitud de residencia).

●

Ingreso: sello de ingreso al país estampado en el documento de viaje o en la
tarjeta migratoria.

●

Certificado de domicilio o una factura de algún servicio público a su nombre
(ABL, luz, agua o gas).

●

Dos fotos 4x4 color (deberán ser actuales, tomadas de frente, de medio busto,
con la cabeza totalmente descubierta, color, con fondo uniforme blanco y liso,
permitiendo apreciar fielmente y en toda su plenitud los rasgos faciales de su
titular al momento de realizar el trámite).

●

Deberá acreditar ante la Dirección Nacional de Migraciones el origen de los
fondos y su ingreso en el país, a través de instituciones bancarias o
financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina.

●

Asimismo, deberá probar que la suma de las rentas que perciba resulta
suficiente para atender su manutención y la de su grupo familiar primario. A
los fines de otorgar la residencia, se tendrán en cuenta las disposiciones de la
Ley Nº 25.246, sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.
Para poder acceder a una residencia temporal en carácter de rentista, el
monto mínimo requerido es de 8.000 pesos argentinos.

1.2. Advertencias importantes sobre el procedimiento
●

Toda documentación expedida en el extranjero deberá contar con la
legalización del Consulado Argentino, situado en el país emisor del
documento, o del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional
y Culto, o apostillada, si el país hubiera ratificado el Convenio de La Haya.

●

Sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos o convenciones internacionales
vigentes, toda documentación expedida por las representaciones consulares
en el territorio nacional, deberá contar con la legalización del Ministerio de
Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, excepto MERCOSUR.

●

Toda documentación expedida en idioma extranjero deberá contar con la
traducción al castellano efectuada por Traductor Público Nacional (art. 6º Ley
20.305) y legalizada por el Colegio de Traductores.

●

La documentación a presentar deberá ser original e ir acompañada de su
respectiva fotocopia, a fin de proceder a su certificación. La Dirección
Nacional de Migraciones podrá solicitar, si así lo considerase necesario,
documentación adicional a la detallada.

1.3. Características de la autorización de residencia temporaria
La autorización de residencia temporaria es por un máximo de tres (3) años
prorrogables, con entradas y salidas múltiples, con permiso para trabajar bajo
relación de dependiente:
●

Se podrá solicitar la residencia permanente cuando se haya tenido residencia
temporaria durante tres (3) años consecutivos.

●

Los extranjeros admitidos en el país como residentes temporarios podrán
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permanecer en Argentina durante el plazo de permanencia autorizado, con
sus prórrogas debidas, y deberán abandonar el país cuando expire el plazo
mencionado. El artículo 51 de la Ley de Migraciones (nº 25.871) establece
que los extranjeros autorizados como residentes temporarios podrán
desarrollar actividades económicas por cuenta propia o cuenta ajena durante
el período de vigencia de su autorización.
●

2. Reagrupación de los familiares
de personas con residencia
temporaria

El Estado garantiza el derecho de reunificación familiar de los inmigrantes con
sus padres, cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores discapacitados.

Las pesonas titulares de una autorización de residencia temporaria podrán
reagrupar a sus familiares en Argentina, en concreto:
●

El cónyuge

●

Los progenitores

●

Los hijos solteros menores de 18 años no emancipados

●

El hijos mayores de edad con capacidades diferentes

Desde este enlace se accede a la información sobre los requisitos y la
documentación necesaria para solicitar la residencia por reagrupación familiar (hay
que seleccionar la opción Reunificación familiar temporaria).
3. Residencia permanente

Los ciudadanos españoles que acrediten encontrarse en situación de residencia
temporaria durante un período continuado de tres (3) años y cumplan los demás
requisitos determinados por la Dirección Nacional de Migraciones podrán acceder a
la condición de residente permanente.
El artículo22 de la Ley 25.871( Decreto 616/2010) establece otros supuestos de
acceso a la condición de residente permanente diferentes de lo indicado
anteriormente.
Se puede encontrar más información sobre los requisitos y la documentación
necesaria para solicitar la residencia permanente en este enlace.

Identificación como
extranjero
Pueden obtener el documento nacional de identidad (DNI) a los extranjeros con
residencia permanente o temporaria por una duración de un año o más.
Los residentes permanentes o temporarios deben iniciar el trámite en un plazo de
60 días a contar desde la notificación del acto de concesión de su residencia o de
su ingreso al país, ante la Dirección Nacional de Migraciones.
Existen dos modalidades para obtener el documento nacional de identidad:
●

Ventanilla única. Las personas que tramitan su primera autorización de
residencia en Argentina pueden solicitar el DNI en forma conjunta con el
trámite de residencia en las oficinas habilitadas a tal efecto por la Dirección
Nacional de Migraciones y recibirlo en su domicilio. Es el adecuado para
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aquellos extranjeros que no tienen residencia permanente o temporaria
vigente en el país.

1. Requisitos para tramitar el DNI
original por primera vez

●

Tradicional. Los extranjeros que ya tienen la residencia permanente o
temporal vigente en Argentina, podrán solicitar el DNI ante las oficinas de los
registros civiles del país o en los centros de documentación rápida habilitados
para tal fin por la Dirección Nacional de Migraciones. En ambos casos se
recibirá en su domicilio.

●

Se debe acreditar la identidad con documento válido y vigente (pasaporte o
certificado de nacionalidad para todos los países, cédula de identidad sólo
para los Estados miembros y asociados al MERCOSUR).

●

Documento acreditativo de la radicación temporal (con un mínimo de 60 días
de vigencia al momento de presentarse a realizar el trámite) o permanente
expedido por la Dirección Nacional de Migraciones.

●

En el caso de los menores de 16 años, se presentará partida de nacimiento.
Debe estar legalizada mediante apostilla, visado del Consulado Argentino en
el país emisor del documento o Consulado del país emisor en Argentina (sólo
para países miembros y estados asociados al MERCOSUR).

Puedes acceder a la información actualizada sobre la documentación a presentar y
las tasas requeridas clicando en este enlace.
Hay que solicitar cita previa telemáticamente. Acceso a solicitud de turno. En
este proceso se puede elegir la oficina de presentación de la documentación.
2. Requisitos para tramitar el DNI
con visa consular

●

Pasaporte vigente en el que conste el visado consular y el sello de ingreso al
país. Si se hubiera ingresado con cédula de identidad (países MERCOSUR)
acompañará esta cédula y el permiso de ingreso con la visa correspondiente y
sello de ingreso al país. En ambos casos se deberá verificar que la categoría
de ingreso y el plazo de permanencia autorizados por el inspector migratorio
se correspondan con los autorizados en la visa.

●

Se debe acreditar la identidad con documento válido y vigente (pasaporte o
certificado de nacionalidad para todos los países, cédula de identidad sólo
para los Estados miembros y asociados al MERCOSUR).

Se puede encontrar más información sobre la tramitación del DNI con visa consular
en este enlace.
3. Tramitación del pasaporte
conjuntamente con el DNI

Se pueden tramitar el pasaporte conjuntamente con el DNI a aquellos extranjeros
que residen en Argentina en los siguientes supuestos:
3.1. Pasaporte para extranjeros
3.1.1. Cónyuge o viudo de ciudadano argentino
Requisitos:
●

Documento Nacional de Identidad

●

Certificación expedida por la autoridad consular que corresponda a su
nacionalidad en la que conste la pérdida de la misma, o el motivo que
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impidieron a esta autoridad extender el pasaporte al interesado.
●

Certificado de la partida de nacimiento, de matrimonio y de defunción, si fuera
necesario, o libreta de matrimonio donde conste la inscripción del mismo, sólo
cuando el acto se encuentre debidamente inscrito en Argentina, o en su
defecto, testimonio o certificado de la partida de nacimiento y matrimonio
extranjeras traducidas al idioma castellano con legalización del Colegio de
Traductores.

●

Libreta Cívica o de enrolamiento o Documento Nacional de identidad del
cónyuge, o carta de ciudadanía del cónyuge, a los efectos de acreditar la
nacionalidad argentina del mismo.

●

Certificado expedido por la Dirección Nacional de Migraciones que acredite su
residencia legal.

3.1.2. Menores de 18 años de edad nacidos en el extranjero, hijos de padre o
madre argentinos o adoptados por ciudadanos argentinos.
Requisitos:
●

Documento Nacional de Identidad.

●

Certificado o testigo de nacimiento, y en su caso testimonio del acta de
adopción.

●

Libreta o certificado de enrolamiento o libreta cívica, Documento Nacional de
Identidad o certificado de nacimiento o carta de ciudadanía, según
corresponda, del progenitor o adoptante, a los efectos de acreditar la
nacionalidad argentina de los mismos.

3.2. Pasaporte especial para extranjeros
●

En caso de que el extranjero sea originario de países que no tengan
representación diplomática o consular y no tengan encomendada la protección
de sus nacionales a representantes de otro nación.

●

En caso de los apátridas.

●

En caso de que en el extranjero le resulte imposible obtener la documentación
necesaria para viajar al exterior en la representación consular respectiva.

●

En caso de que en el extranjero le resulte aplicable la Convención Relativa al
Estatuto de Refugiados y disposiciones concordantes.

El pasaporte especial para extranjeros es individual y tiene una vigencia de un año.
Debe acompañarse siempre del DNI.
Se puede encontrar más información de la tramitación conjunta del pasaporte y el
DNI en este enlace.
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