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PROCEDIMIENTO PARA QUE LAS PERSONAS HUMANAS  
SOLICITEN LA CUIT POR INTERNET – IMPLEMENTACIÓN 

 
 

A través de la RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4320/2018 (B.O.: 17/10/2018) se establecieron las pautas para 

que las personas humanas que posean documento nacional de identidad argentino y Código Único de 

Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI), tramiten y obtengan la Clave Única de 

Identificación Tributaria (CUIT) en forma digital sin concurrir a alguna de las dependencias de ese Organismo. 

 

Para ello se deberá acceder  a “Inscripción Digital” en el sitio web (http://www.afip.gob.ar) y deberán: 

� Ingresar el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o la Clave de Identificación (CDI) y la Clave 

Fiscal nivel 2 o superior.  

� Informar los siguientes datos: 

1. Domicilio real. EXTRANJEROS – AUTORIZACIÓN PARA DESARROLLAR TAREAS REMUNERADAS - 

REQUISITOS 

2. Domicilio fiscal. 

3. Dirección de correo electrónico y número de teléfono (fijo y/o celular). 

� Adjuntar en archivo digital legible: 

1. El documento nacional de identidad (frente y dorso). 

2. Una fotografía color del rostro. 

3. Una (1) de las constancias de domicilio en caso que el domicilio fiscal no coincida con el domicilio real 

consignado en el documento nacional de identidad (DNI). 

�  Constituir el domicilio fiscal electrónico. 

Al enviar la solicitud y los archivos mencionados, el sistema validará en línea la información remitida en función 

de las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). 

Vigencia.: A partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. 

 
EXTRANJEROS – AUTORIZACIÓN PARA 

DESARROLLAR TAREAS REMUNERADAS – REQUISITOS 
 

A los fines de solicitar dicha residencia transitoria las personas interesadas o su representante legal, deberán: 
 
a) formalizar su petición ante la Dirección Nacional de Migraciones. 

b) acreditar su identidad con documento legal y vigente. 

c) presentar certificado de carencia de antecedentes penales emitido en la República Argentina. 

d) contar con requirente debidamente inscripto en el Registro Nacional Único de Requirentes de Extranjeros. 

e) acompañar nota suscripta por el requirente, donde se dé cuenta de los motivos que justifican la urgencia en 

contar con la persona ingresada, el plazo de permanencia previsto, el lugar donde desarrollará sus tareas y el 

domicilio real donde residirá en tanto permanezca en la República Argentina. 

f) abonar la tasa pertinente. 

DISPOSICIÓN D.N.M. N° 5013/2018 (B.O.: 22/10/2018) 
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ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. N° 216/94, 233/94, 237/94, 246/94, 247/95, 248/95, 249/95, 251/95, 252/95, 253/95, 

266/95 Y 275/75 – SUPERVISORES METALÚRGICOS – CON EXCLUSIÓN DE LAS RAMAS 

ELECRÓNICA (8) Y AUTOPARTES (4) AMBAS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO – Res. S.T. 

N° 36/2018 

 

C.C.T. N° 76/75 Y 577/2010 – CONSTRUCCIÓN – Res. S.T. N° 29/2018 

 

C.C.T. N° 507/07 – VIGILADORES – TODO EL PAÍS – EXCEPTO PROVINCIA DE CÓRDOBA – Res. 

S.T. N° 899/2018 

 

C.C.T. N° 545/08 – CONSTRUCCIÓN –  YACIMIENTOS PETROLÍFEROS Y GASÍFEROS – Res. S.T. N° 

28/2018 

 

C.C.T. N° 130/75 – EMPLEADOS DE COMERCIO – Res. S.T. N° 62/2018 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


