
Carta de Invitación a extranjeros para desarrollar actividades remuneradas o no 
(negocios, congresos, ferias u otras actividades técnicas, profesionales, 
artísticas) 

De acuerdo a la normativa migratoria vigente, toda persona física o jurídica radicada en 
la Argentina que invite extranjeros a realizar actividades profesionales en nuestro país 
debe estar inscripta en el Registro Nacional Único de Requirentes de Extranjeros 
(RENURE) de la Dirección Nacional de Migraciones. Para informes sobre inscripción 
comunicarse al 4317-0289. 

Una vez inscripto en RENURE, el invitante deberá confeccionar una nota o carta de 
invitación para enviar a la autoridad consular argentina en el exterior. Dicha nota sirve 
al sólo efecto de dar inicio al trámite de solicitud de visado y no garantiza, bajo ningún 
concepto, el otorgamiento de visa al extranjero. 

Esta nota es de carácter formal y deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1. Estar redactada en español. 

2. Estar dirigida a la autoridad consular interviniente (Ej. Al Sr. Cónsul de la República 
en Atlanta, Sr. Jorge Luis López Menardi). 

3. Incluir el número de registro en RENURE. Se sugiere adjuntar una copia de la 
inscripción. 

4. Contener todos los datos de contacto de la entidad o persona invitante residente en 
la Argentina:  

 Nombre y apellido o razón social 

 DNI o CUIT 

 Domicilio 

 Teléfono fijo o celular 

 Dirección de correo electrónico y cualquier otro dato de contacto. 

5. Contener todos los datos del extranjero invitado: 

 Nombre y apellido 

 Nacionalidad 

 Fecha de nacimiento 

 Tipo y N° de pasaporte 

 Teléfono fijo o celular 

 Dirección de correo electrónico y cualquier otro dato de contacto en el lugar de 
residencia. 



6. Explicar el motivo del viaje, vínculo con el invitado, tiempo de permanencia en la 
República, lugar de alojamiento, información relativa a quién solventa gastos y fecha 
estimada de arribo y partida. 

7. Indicar que el invitante ha informado al extranjero que deberá abandonar el territorio 
argentino una vez terminado el plazo de permanencia autorizado en su visa. 

8. Incluir el siguiente párrafo: “Como invitante de extranjeros, he leído y comprendo los 
términos establecidos en el Capítulo VI de la Ley 25.871, artículos 116, 117, 118, 119, 
120 y 121”. 

9. Contener firma y cargo del invitante, el cual debe constar como firmante autorizado 
en RENURE. La firma en la nota debe estar certificada por Escribano Público y Colegio 
de Escribanos correspondiente. 

10. Enviarse en original, por correo postal, a la Embajada o Consulado argentino en 
donde el extranjero vaya a solicitar su visa. 

  

Aclaración: Si se deseara invitar a un grupo de extranjeros que vayan a solicitar su visa 
en la misma Representación argentina, se podrá elaborar una nómina de los viajeros e 
incluirla en la nota de invitación. Esta nómina debe contener apellido y nombre, fecha 
de nacimiento, nacionalidad, tipo y N° de documento de viaje y datos de contacto 
(teléfono y dirección de correo electrónico) de los extranjeros invitados. El listado debe, 
en principio, estar incluido en la nota de invitación y no anexo a la misma, excepto que 
se trate de una larga lista. En caso de existir anexos, los mismos también deberán 
estar firmados por el invitante y su firma certificada ante Escribano Público y Colegio de 
Escribanos correspondiente. 

 IMPORTANTE 

Se recuerda que promover o facilitar la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio 
argentino para obtener un beneficio está penado por 1 (uno) a 6 (seis) años de prisión. 
Se recomienda a todos los invitantes la lectura del Capítulo VI de la Ley de Migraciones 
N° 25.871 respecto de los delitos de orden migratorio. Esta normativa puede 
consultarse en el siguiente enlace:  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/texact.htm 

SI FALTAN ALGUNOS DE LOS REQUISITOS ENUMERADOS LA CARTA NO SERA 

ACEPTADA Y TENDRAN QUE REDACTAR Y LEGALIZAR UNA NUEVA PARA ENVIAR AL 

CONSULADO EN ORIGINAL 

 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/texact.htm


 

Invitation Letter for the Entry of Foreigners into Argentina  

- In accordance with migration regulations in force, all individuals and entities domiciled 
in the Argentine Republic who invite foreigners to the country must draft a letter of 
invitation to be submitted to the Argentine consular authorities abroad. 
The purpose of this letter is to commence the visa application procedure. A letter of 
invitation does not guarantee the granting of a visa. 

- The letter of invitation is of a formal nature and must be drafted in Spanish. The 

original letter must be sent by mail or door-to-door courier to the relevant Argentine 

embassy or consulate abroad. 

- The letter of invitation must contain at least the following data: 

1. It must be addressed to the relevant consular authority (i.e., to the Consul General of 
Argentina in Atlanta)  

2. All personal and contact data of the entity or individual residing in Argentina: 

 Full name, 

 National ID Number (DNI)/taxpayer ID number, 

 Address, telephone number, e-mail address, etc. 

3. Personal data of the foreign invitee: 

 Full name 

 Nationality 

 Date of birth 

 Passport number and type 

 Telephone number, e-mail and any other contact data in their place of 
residence. 

4. Reasons for travelling, relationship with the invitee, duration of stay in Argentina, 
accommodation address, information on who will pay for expenses, estimated dates of 
arrival and departure, etc. 

5. Statement that the person signing the letter will be responsible for the departure of 
the foreigner from Argentine territory at the end of the authorized stay period. 
6. Signature and name of host. 

7. Signature certification by a Notary Public, accompanied by the certification from the 
Association of Notaries Public of Argentina (Colegio de Escribanos) 



8. Add the following paragraph “Como invitante de extranjeros, he leído y comprendo 
los términos establecidos en el Capítulo VI de la Ley 25.871, artículos 116, 117, 118, 
119, 120 y 121”. 

Important: 

- Where the registration number of the host with the National Registry of Foreign 
Applicants/RENURE is required (technicians, business persons, students, etc.), it must 
also be included in the letter. It is recommended that a copy of the registration number 
with RENURE be attached to the invitation. 

 If there is a list of invitees, it must include the following information: full name, 
date of birth, nationality, travel document type and number, and contact data 
(telephone number and e-mail). The list should be included in the letter of 
invitation (NOT attached to it), unless it is too long. In such case, both the 
letter of invitation and the attached list must bear the signature of the host, 
which must be certified by a Notary Public and the relevant Association of 
Notaries Public as appropriate. 

IF ANY OF THE REQUIREMENTS ARE MISSING, THE LETTER WILL HAVE TO BE 
RE ISSUED AND SENT BACK TO THE CONSULATE WITH ALL THE STAMPS 
REQUIRED. 


