VISA DE TRABAJO (estadías de un año y más)
Podrán solicitar esta visa de trabajo los extranjeros que residen dentro de nuestra
jurisdicción y poseen un contrato de trabajo celebrado en la Argentina, o personal
de una empresa extranjera trasladado desde una filial hacia la Argentina, por un
período de al menos un año.
Cómo se solicita
Las solicitudes y documentos tendrán que ser presentados en persona el día de la
entrevista. Se ruega solicitar la fecha de la entrevista con antelación por correo
electrónico secons.epolo@mrecic.gov.ar o por teléfono 22 617 60 28. El Consulado
permanecerá cerrado los días feriados argentinos y polacos.
El Consulado recomienda a los solicitantes que realicen el trámite al menos con 45 días
de antelación al viaje planeado y que se abstengan de hacer planes de viaje
irrevocables hasta que la visa haya sido emitida.
Requisitos
1. PERMISO DE INGRESO, emitido por la DNM y disponible en el Consulado.
El permiso de ingreso es tramitado por la empresa invitante en Argentina ante la
Dirección Nacional de Migraciones y es el primer paso en el proceso de la preparación
de documentos necesarios para el otorgamiento de visa de trabajo. Una vez finalizada la
tramitación del permiso de ingreso en Argentina, el Consulado recibe la notificación
que le permite iniciar la tramitación de la visa. El solicitante no puede comparecer en
la entrevista, antes de que se le conceda el permiso de ingreso.
La empresa invitante en la República tiene que estar inscripta en el RENURE
(Registro Nacional Unico de requirentes Extranjeros), dependiente de la Dirección
Nacional de Migraciones.
2. PASAPORTE o DOCUMENTO DE VIAJE. Debe ser válido y tener un plazo de
vigencia mínimo de seis (6) meses a partir de la fecha prevista para el ingreso al país y
contar con al menos de una página completamente libre para ser utilizada para la visa.
3. UN (1) FORMULARIO de SOLICITUD DE VISA FSV. Tenga en cuenta que
deben ser completados en su totalidad, en español o inglés, sin garabatos o correcciones
y debidamente firmados.
4. DOS (2) FOTOS ACTUALES: en color, tomadas de frente, con fondo blanco,
cabeza descubierta.
5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES (sólo en caso de las personas
mayores de 16 años), emitido por la autoridad del país/de los países donde el solicitante
ha vivido durante los últimos tres (3) años por un período de al menos un (1) año .
En Polonia, la autoridad correspondiente es el Registro Penal de la Nación (Krajowy
Rejestr Karny), sede de Varsovia en la c/ Czerniakowska 100. Los residentes de otras
localidades del país pueden obtener sus certificados en las sucursales del Registro Penal
de la Nación de su jurisdicción (w punktach informacyjnych KRK przy sądach
powszechnych na terenie kraju).

El certificado debe ser legalizado con la Apostilla de la Haya o, en el caso de los países
que no otorgan este tipo de certificaciones, por el Consulado Argentino en la
jurisdicción correspondiente.
La Apostilla de la Haya es la certificación emitida por todos y cada uno de los
Ministerios de Relaciones Exteriores de los países que firmaron la Convención de la
Haya de 1961. Los solicitantes que poseen la ciudadanía polaca deben legalizar su
certificado en el Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores en la c/ Krucza 38/42, de lunes a viernes, horario 9-14 hs., tel. 22-523 9845,
22-250 0116, legalizacja@msz.gov.pl
https://www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/apostille/apostille
Además, el certificado debe ser traducido al español por un traductor jurado.
6. PARTIDA DE NACIMIENTO.
La partida de nacimiento debe ser legalizada con la Apostilla de La Haya o, en el caso
de los países que no otorgan este tipo de certificaciones, por el Consulado Argentino en
la jurisdicción correspondiente.
Además, el documento debe ser traducido al español por un traductor jurado.
7. ARANCEL. El solicitante debe comparecer en la entrevista con el comprobante de
pago emitido por el banco. El costo de la visa es de 250 USD y sólo se podrá abonar
mediante giro o depósito bancario. No aceptamos dinero en efectivo. El Consulado no
puede iniciar la tramitación de la visa sin que el importe ingresado/transferido por
el solicitante sea contabilizado en su cuenta bancaria.
Nombre del banco: cualquier sucursal de SANTANDER BANK POLSKA S.A
Dirección del banco (casa central): Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Varsovia
Titular de la cuenta: Ambasada Republiki Argentyny
Nro. de la cuenta (formato IBAN): PL92109028510000000119089138
SWIFT (BIC code): WBKPPLPP
Título del ingreso: Visa + Nombre y apellido del solicitante
8. CONTRATO DE TRABAJO O DE TRANSFERENCIA DENTRO DE UNA
EMPRESA.
El contrato debe ser suscripto por la empresa o el empleador, y debidamente certificado
y legalizado ante escribano público de la república Argentina y por el Colegio de
Escribanos. Deberá ser suscripto por el empleado en presencia del cónsul.
En el caso de los "empelados trasladados": debe presentarse una carta del empleador en
Polonia confirmando que el solicitante está empleado actualmente en la empresa y que
va a trabajar en la Argentina para la central, filial, subsidiaria o sucursal de su
empleador de Polonia. La carta debe estar escrita en papel con membrete de la empresa
y debidamente firmada por una persona autorizada.
9. ENTREVISTA. Todos los solicitantes de visa deben presentarse en persona para una
entrevista con un oficial consular. Se ruega solicitar el turno con antelación por correo
electrónico secons.epolo@mrecic.gov.ar o por teléfono: 22 617 60 28.

