Uruguay
08 de gener de 2023

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

Montevideo (capital), Maldonado, Paysandú, Rivera, Salto i Tacuarembó

Idiomas y moneda

Idiomas: Español.
Moneda: Peso uruguayo.
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.
Uruguay es un Estado unitario y democrático; el Gobierno se divide en tres poderes,
aunque la Constitución de 1967 inspira un carácter presidencialista.
El poder ejecutivo es ejercido por el presidente de la República, que es, a la vez,
jefe de Gobierno. El presidente es elegido, junto con el vicepresidente, mediante
sufragio directo por un mandato de 5 años, sin posibilidad de reelección inmediata,
sino que tiene que transcurrir un periodo igual desde el cese del cargo. En caso de
que ninguna candidatura obtenga la mayoría absoluta de los votos, se procede a
una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas, y resulta ganadora la
que obtenga mayoría absoluta de los votos. El presidente, con aprobación
parlamentaria, designa el Consejo de Ministros.
El poder legislativo recae en la Asamblea General, formada por la Cámara de
Senadores, que consta de 30 miembros más el vicepresidente de la República, que
tiene derecho al voto, y la Cámara de Representantes, integrada por 99 diputados.
Los miembros de ambas cámaras se escogen por sufragio popular por un periodo
de 5 años.
El poder judicial está encabezado por la Corte Suprema de Justicia, cuyos jueces
son escogidos por la Asamblea General, a propuesta del presidente, por un periodo
de 10 años. Le siguen la estructura judicial los Tribunales de Apelación, los
Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Paz.
Hay que destacar que la Constitución del país establece la obligatoriedad del voto.

Organización territorial

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
El Uruguay está dividido en 19 departamentos administrativos ( intendencias ),
subordinados al Gobierno central y responsables de la Administración local. Los
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departamentos son los siguientes: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia,
Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro,
Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.
El poder ejecutivo en los departamentos está encomendado al gobernador (
intendente ), y a la Junta Departamental, integrada por 31 miembros. Este consejo
está situado en la capital de cada departamento y ejerce jurisdicción sobre todo el
territorio departamental.
En el ámbito municipal, un alcalde (intendente municipal) ejerce las funciones
ejecutivas y administrativas.
Tanto el gobernador, como los miembros de la Junta Departamental y el alcalde son
elegidos por un mandato de 5 años mediante elecciones democráticas directas. Los
gobernadores solo pueden ser reelegidos una vez.

Indicadores
socioeconómicos
Población total

La evolución de la población total Banco Mundial es la siguiente:

Añoth>

2012

2013

2014

2015

Número

3.396.753

3.407.969

3.419.516

3.431.555

Migración neta

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

Año

2002

2007

2012

En cifras absolutas

-104.000

-50.000

-30.000

Porcentaje sobre la población*

- 3,13 %

- 1,50 %

- 0,88 %

*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

En dólares norteamericanos, la evolución de la renta per cápita Banco Mundial es
la siguiente:

Añoth>

2012

2013

2014

2015

Importe

15.092 $

16.881 $

16.738 $

15.574 $
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La evolución de la tasa de paro Banco Mundial es la siguiente:

Año

2010

2011

2012

2013

2014

Porcentaje

7,2 %

6,3 %

6,5 %

6,6 %

7%

Producto interior bruto

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

Año

2012

En cifras
absolutas*

51.265.399.745 $

Crecimiento
porcentual*

3,54 %

2013

2014

2015

57.531.23 57.235.76 53.442.69
3.351 $
6.825 $
7.569 $
4,64 %

3,24 %

0,98 %

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

Ind.(2)

Serv.(3)

9%

26%

65%

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

9%

27%

64%

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

8%

28%

64%

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

7%

29%

64%
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* 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 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 Banco Mundial, comprende también la
explotación de minas y canteras, las industrias manufactureras, la
construcción y el suministro de electricidad, gas y agua.

●

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

La evolución de la media del tiempo necesario para iniciar un negocio Banco
Mundial ha sido la siguiente:

Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Días

64

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Información general Entidades de representación y acogida
Embajadas

Embajada de España en Montevideo
●

Libertad 2738, 11300 Montevideo

●

+598 2 708 60 10

●

+598 2 707 95 51

●

emb.montevideo@maec.es

●

Página web

Embajada de Uruguay en Madrid
●

Paseo del Pintor Rosales, 32, Piso 1º, Derecha, Madrid, 28008

●

+34 91 758 04 75

●

+34 91 542 81 77

●

urumatri@urumatri.com

●

Página web
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Consulados
Consulados de España en
Uruguay

En Montevideo: Demarcación consular
●

Ubicación y contacto

●

Página web

●

Ubicación y contacto

●

Página web

Consulados de Uruguay en
Catalunya
Consulado de Uruguay en
Barcelona

Servicios consulares: Encontrará información detallada en la página web del
consulado. Los ciudadanos españoles no necesitan visado para entrar en el país.

Oficinas públicas
catalanas
Datos facilitados por la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
ACCIÓ Agència per a la
Competitivitat de l’E mpresa

Las plataformas empresariales de ACCIÓ facilitan el proceso de implantación de
empresas en los mercados internacionales, en el menor tiempo posible y con el
mínimo de gastos posibles. Encontrará toda la información en lo referente a los
servicios que se ofrecen en este enlace.
Oficina de ACCIÓ en Buenos Aires (Ámbito de actuación: Argentina, Bolivia,
Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay i Paraguay)
●

Ubicación y contacto

Comunidades
catalanas
Datos facilitados por la Secretaría 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.
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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 Montevideo
●

Francisco Araúcho, 1186 - 11300 Montevideo

●

secretaria@ccmontevideo.cat

●

Página web

Asociación de Empresarios de Ascendencia Catalana en Uruguay (ASEACU)

Catalanes en el mundo - Catalans
al món

●

C/ Canelones 2376, Oficina 401 - 11300 Montevideo

●

aseacu@internet.com.uy

●

Pàgina 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 Uruguay:
●

Montevideo

Información sobre
trámites

Validez de documentos y títulos

Cambio del permiso
de conducir

El permiso de conducir español se puede canjear en Uruguay. Para hacerlo, los
interesados deben ir a la sede de la Intendencia Municipal de su lugar de residencia
(se puede consultar una lista completa de las intendencias y acceder a sus
respectivas webs aquí).
Para proceder al canje, en general, se tiene que presentar la siguiente
documentación, aunque ésta puede variar según la intendencia de que se trate:
●

Permiso de conducir español.

●

Cédula de Identidad uruguaya.

●

Pasaporte (hace falta que conste un sello de entrada en el país con fecha
inferior a 1 año).

●

Certificado médico expedido per un médico oficialmente reconocido por las
autoridades departamentales (se puede consultar la web de la intendencia
correspondiente clicando aquí).

●

Recibo del pago de la tasa correspondiente (se puede consultar la web de la
intendencia correspondiente para conocer su importe actualizado aquí).

Como se trata de un canje, no es necesario hacer ningún tipo de prueba teórica o
práctica.
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El plazo para solicitar el canje acaba 1 año después de la fecha de entrada en el
país. Sin embargo, los españoles no residentes en Uruguay pueden circular por 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. En este caso, es
conveniente llevar<A[llevar|traer]> también el permiso internacional de conducción
( enlace a las principales características) expedido en España, dado que tanto
España como Uruguay han suscrito el Convenio Internacional de Ginebra de 19
de septiembre de 1949. Hace falta tener en cuenta, sin embargo, que el permiso
internacional es una traducción del permiso de conducir nacional y no sustituye a
éste, por lo que se recomienda llevar<A[llevar|traer]> los dos en caso de viaje y no
conducir sólo con el permiso internacional, ya que las autoridades nacionales de
Uruguay 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 32x28 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
¡Importante! La homologación de títulos tiene que efectuarse siempre en el país de
destino.
En lo referente al reconocimiento (revalidación) de títulos universitarios y no
universitarios con finalidades académicas y profesionales, España ha firmado un
convenio con Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Con respecto a Uruguay, se
establece que, para iniciar los trámites de homologación de las titulaciones, se debe
consultar previamente a:
Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental de Uruguay
●

C/ Reconquista 535, CP 11100

●

598 2 915 01 03

●

Web

●

centrodeinformacion@mec.gub.uy

Se debe tener en cuenta que:
●

Antes de viajar, es recomendable ponerse en contacto con el Ministerio de
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Educación y Cultura de la República del Uruguay o el consulado general
de Uruguay en Barcelona con el fin de obtener información actualizada de los
trámites que hay que hacer.
●

Si el documento está expedido en la lengua propia de una comunidad
autónoma, tiene que ser previamente traducido al castellano por un traductor
oficial o solicitar que sea expedido en documento bilingüe.

La información completa referente a los requerimientos para la homologación de
títulos extranjeros superiores en Uruguay se encuentra detallada en la
Ordenanza del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, el
único órgano autorizado para homologar.

Legalización de
documentos públicos
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 Uruguai 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.
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●

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:

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)

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).
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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

●

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.

●

A Cataluña:
Oficina de la Geréncia Territorial del Ministerio de Jusiticia
● C/ de Garcilaso 123, 08027 Barcelona; (
enlace a la localitzación 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

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Uruguay

11/51
08 de gener de 2023

● 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 aquella que realiza un traductor o intérprete jurado
nombrado por un organismo o autoridad competente.
¿Qué documentos?

Los documentos públicos no redactados originariamente en castellano deben estar
válidamente traducidos a fin de que sean admitidos y puedan producir efectos en
Uruguay.

¿Cómo y quién puede realizar las
traducciones juradas?

La traducción jurada la tiene que realizar un traductor público de Uruguay
( enlace al Colegio de Traductores Públicos del Uruguay).
No obstante, también la puede hacer un traductor jurado en España, si bien en este
caso se deberá legalizar su firma (puedes ampliar la información consultando el
apartado anterior, sobre legalización de documentos públicos, o la página web del
Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación [MAEC]). Conviene recordar que el
MAEC nombra periódicamente traductores-intérpretes jurados, que son los únicos
autorizados para efectuar traducciones válidas de documentos que deban producir
efectos ante organismos públicos. El mismo MAEC mantiene una lista pública
actualizada de los traductores-intérpretes jurados.

Información sobre
trámites

Escolarización y sanidad

Escolarización
obligatoria

El sistema educativo uruguayo está organizado en los siguientes niveles, de
acuerdo con lo que establece la Ley 18.437, General de Educación del 12 de
diciembre de 2008 (consulta del texto legal):
●

Educación preescolar (de los 0 a los 3 años de edad). No es obligatoria y, en
consecuencia, el Estado deja en manos de la iniciativa privada la oferta
mediante una red de centros registrados oficialmente como guarderías. Sin
embargo, existen los llamados centros del Plan CAIF (Centros de Atención a
la Infancia y a la Familia) que a pesar de ser centros gestionados por el sector
privado, la financiación y la supervisión son públicos).

●

Educación inicial (de los 3 a los 6 años de edad). Es obligatoria sólo para los
niños a partir de los 4 años de edad.

●

Educación primaria (de los 6 a los 12 años de edad). Es obligatoria y gratuita
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sólo cuando la escuela es pública. Se ofrece en dos modalidades: la comuna y
la especial, ésta última dirigida a niños con necesidades educativas
especiales.
●

Educación secundaria (de los 12 a los 18 años de edad). Es obligatoria y se
organiza en dos ciclos: Ciclo básico, CBU (de los 12 a los 15 años). Se
imparte en dos modalidades, la general y la tecnológica (más orientado hacia
enseñanzas de tipo práctico), aunque en ciertos lugares<A[lugares|sitios]> del
país se ofrece también un ciclo básico rural. Hasta aquí llega la etapa de
escolarización obligatoria. Una vez<A[vez|golpe]> aprobada el CBU, los
alumnos que quieran pueden optar por continuar sus estudios al ciclo
superior.Ciclo superior (de los 15 a los 18 años). Es el bachillerato
propiamente dicho. Se puede escoger entre unos estudios generales con una
duración de 3 años y tres modalidades (biológica, humanística o científica) o
unos estudios tecnológicos con una duración de entre 2 y 7 años según cuál
sea la modalidad escogida (agrario, industrial, artístico-artesanal y servicios),
éstos últimos plenamente orientados hacia la inserción laboral.

●

Educación superior (a partir de los 18 años de edad). Puede ser universitaria
o no universitaria: La universitaria se imparte en la Universidad de la
República, la única universidad pública del país (se puede consultar aquí la
oferta de títulos), o en alguna de las cuatro universidades privadas
reconocidas oficialmente: Universidad Católica del Uruguay, Universidad ORT,
Universidad de Montevideo y Universidad de la Empresa (se puede consultar
aquí la oferta de títulos de éstas últimas). Éstas ofrecen títulos intermedios
con una duración de dos a cuatro años (técnico universitario) o licenciaturas
con una duración de cuatro a cinco años (cinco y medio si se trata de
Odontología, seis si se trata de Derecho o Arquitectura y ocho si se trata de
Medicina). Con posterioridad, los alumnos pueden cursar estudios de
posgrado con una duración de un año a 18 meses o de master con una
duración de dos a dos años y medio. Los estudios de doctorado duran
generalmente tres años.Con respecto a la no universitaria, se puede ir a un
instituto de formación docente donde preparan para el ejercicio de la profesión
docente (primaria y secundaria) con cursos de cuatro años de duración. O
bien, se puede optar por la formación militar o policial en las escuelas
correspondientes del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior.

El año lectivo con respecto a la educación primaria y secundaria va desde marzo
hasta diciembre. Las vacaciones de invierno acostumbran a durar dos semanas
entre finales de junio y comienzos de julio, y las de verano ocho semanas entre
mediados de diciembre y mediados de febrero.

Cobertura sanitaria
Características generales

El sistema sanitario público en Uruguay se denomina Sistema Nacional Integrado
de Salud (SNIS) y lo dirige el Ministerio de Salud Pública ( enlace a su web). Su
principal objetivo es ofrecer a todos los uruguayos, nacionales y residentes,
cobertura sanitaria mediante el Seguro Nacional de Salud (SNS).
La afiliación al SNIS se lleva a cabo por medio de la Administración de Servicios de
Salud del Estado (ASSE; desde este enlace accederás a su web). A la hora de
afiliarse, el interesado escoge cualquiera de las diferentes Instituciones de
Asistencia Médica Colectiva (IAMC), también denominadas
mutualidades(encontrarás una lista de estas entidades aquí), existentes en el país,
que será la que efectivamente preste los servicios de salud al afiliado.
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El SNIS incluye entre sus beneficiarios:
●

Todos los trabajadores por cuenta ajena, tanto del sector público como del
privado.

●

Sus hijos menores de 18 años (o mayores si sufren una discapacidad),
incluyendo los de su cónyuge o pareja de hecho.

●

Sus hijos mayores de 18 años y menores de 21 años, si optan expresamente
por esta situación.

●

Los jubilados que perciban unos ingresos inferiores a una determinada
cantidad establecida regularmente por el gobierno.

También son beneficiarios del SNIS los trabajadores del sector informal (irregular)
de la economía, los desocupados y los uruguayos que se encuentren fuera del
mercado de trabajo y sus familias.
El Fondo Nacional de Salud (FONASA), administrado por el Banco de Previsión
Social (BPS), es el responsable de financiar el conjunto del SNS. Esta financiación
se efectúa mediante las cotizaciones obligatorias de los trabajadores y sus
empleadores, los jubilados y los fondos estatales provenientes de los impuestos
generales. Así, por ejemplo:
●

Los trabajadores por cuenta ajena cotizan según sean sus condiciones
familiares: Un 6 % si el salario mensual del trabajador supera un umbral
mínimo y tienen hijos menores de 18 años o mayores con alguna
discapacidad.Un 4,5 % si el salario mensual del trabajador supera un umbral
mínimo y no tiene hijos.Un 3 % si el salario mensual del trabajador no supera
un umbral mínimo, independientemente de que tenga hijos o no

●

Con respecto a las cotizaciones patronales, éstas son del 5 % actualmente.

●

Los trabajadores por cuenta propia pagan una cuota fija.

●

Finalmente, los trabajadores del sector informal, los desocupados y las
personas que se encuentren fuera del mercado de trabajo y sus familias no
pagan ninguna cuota, pero disfrutan de los servicios de la ASSE.

De cualquier manera, sea cuál sea la entidad prestamista de asistencia sanitaria de
que se trate, todas están obligadas a ofrecer, como mínimo, lo que se nombra el
Programa Integral de Atención en la Salud (PIAS), que incluye un conjunto fijo de
servicios, que son los siguientes:

Trabajadores del sector público

●

Asistencia ambulatoria y asistencia hospitalaria general.

●

Asistencia ambulatoria y asistencia hospitalaria especializada.

●

Cirugía general.

●

Ginecología, tocología y pediatría.

●

Urgencias ambulatorias y hospitalarias.

●

Urgencias domiciliarias generales y pediátricas.

Con respecto a éstos, el prestador de servicios es la ASSE (accederás a su web
desde aquí), que en general sólo presta servicio a las personas de pocos recursos
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económicos que no disfrutan de otro tipo de cobertura, ya que los trabajadores,
cuando se afilian, escogen una IAMC para recibir la asistencia sanitaria (y si no se
opta por ninguno en concreto, la escoge la misma.
Para dar cobertura a sus afiliados, la ASSE puede contratar asistencia con alguna
de las IAMC o incluso con alguna compañía privada en caso de emergencia o si se
dan una serie de circunstancias específicas. Actualmente, la ASSE asegura poco
más de una tercera parte de la población uruguaya.
Unos pocos grupos específicos de trabajadores, como los militares y los policías,
cuentan con su propio sistema sanitario, nombrados respectivamente Sanidad de
las Fuerzas Armadas (dependiente del Ministerio de Defensa) y Sanidad Policial
(dependiente del Ministerio del Interior).
Dentro de la ASSE, hay que destacar la existencia del Banco de Seguros del
Estado (BSE), que proporciona asistencia a todas las personas que tienen
accidentes laborales, y el Fondo Nacional de Recursos (FNR), que asegura la
cobertura de las intervenciones médicas complejas (y normalmente costosas) y que
se financia con contribuciones de todos los afiliados al SNIS, ya sea a través de la
ASSE o de una IAMC.

Trabajadores del sector privado

Con respecto a éstos, encontramos como prestadores de servicios:
1. Las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), también conocidas
en general como mutualidades (se puede consultar una lista aquí). Son
asociaciones privadas sin ánimo de lucro que aseguran actualmente a más de la
mitad de los uruguayos. Pueden ser de tres tipos diferentes:
●

Asociaciones basadas en los principios del mutualismo.

●

Cooperativas de profesionales.

●

Servicios de asistencia creados para empresas privadas o de economía mixta
para prestar atención médica al personal de dichas empresas y sus familiares.

En cualquier caso, están obligadas por ley a proporcionar un servicio integral (con
algunas limitaciones como los tratamientos de alta tecnología y la atención
odontológica), no pueden tener ánimo de lucro y actúan al mismo tiempo como
entidades aseguradoras y prestamistas de servicios (aunque se diferencian en
ciertos aspectos de las compañías de seguros propiamente dichas).
Aun así, existe la posibilidad de que las IAMC ofrezcan cobertura parcial a
determinados grupos de personas (por ejemplo, los niños) que, a cambio de una
cuota más baja, reciben sólo las prestaciones que más se avienen a sus
circunstancias personales. En cualquier caso, el número de afiliados con cobertura
parcial nunca puede superar el 10 % del total de éstos.
Las IAMC se agrupan en asociaciones como la Federación Médica del Interior
( FEMI) y la Unión de la Mutualidad de Uruguay ( UMU). Si lo desean, los
mutualistas pueden cambiar de IAMC cada 3 años.
Sus afiliados pueden ser voluntarios u obligatorios. Los primeros acostumbran a ser
jubilados, trabajadores informales y trabajadores del sector público, que cuentan
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con más ingresos. Los segundos son trabajadores del sector privado que están
obligados a escoger entre una de las IAMC existentes para su seguro sanitario.
El coste de afiliación lo paga totalmente el BPS con el importe de las cotizaciones
pagadas por el interesado y su empleador. Si éste no es un trabajador en activo (ya
sea por cuenta ajena o por cuenta propia), el coste lo paga el propio beneficiario.
2. Las compañías aseguradoras privadas, empresas privadas con ánimo de lucro
que ofrecen atención a cambio del pago de una prima que varía según el grado de
cobertura que quieran los beneficiarios. Aseguran poco más de un 2 % de la
población uruguaya.
Se permite que el BPS pague una parte del coste de un seguro privado con el
importe de las cotizaciones pagadas por el interesado y su empleador, pero la
mayor parte de los uruguayos que contratan una póliza de este tipo lo hacen más
bien como complemento de la mutualidad de que ya disponen.

Información sobre
trámites

Cuenta bancaria y empresa

Apertura de cuenta
bancaria

La apertura de una cuenta bancaria en Uruguay es un trámite que se resuelve
acudiendo personalmente a una oficina de la entidad bancaria que se quiera y
presentando la documentación siguiente:
●

Original y copias de, al menos dos documentos de identidad extranjeros que
incluyan fotografía (por ejemplo, el pasaporte y el DNI españoles).

●

Constancia de dirección, tanto en el país de origen como en Uruguay (por
ejemplo, una factura o recibo a nombre suyo donde conste la dirección).

●

Prueba de ingresos (por ejemplo, un certificado de la última nómina cobrada).
Si se trata de un estudiante, una persona desocupada o cualquier otro que no
tenga ingresos, no hace falta este requisito.

También se exige un importe mínimo de apertura que depende de la divisa en que
se haga: 200 €, 200 $ o 3.000 pesos uruguayos.
Si la cuenta bancaria va a recibir depósitos por valor de más 10.000 $, hay que
presentar documentación que justifique el origen de los fondos (por ejemplo, si se
trata del precio recibo por la venta de una vivienda, el documento de compraventa).
Asimismo, si el importe de los 10.000 $ se alcanza en diversas tandas, el banco
podrá pedir igualmente la correspondiente justificación.
Si en cambio se trata de dinero fruto del ahorro y generado a lo largo de los años,
habrá que presentar un extracto de la cuenta bancaria donde se encontraba
depositado este dinero hasta ahora. Según la entidad bancaria de que se trate,
puede ser necesario aportar además una carta de referencia emitida por el banco
de origen que contenga estos datos:
●

Nombre completo del cliente.

●

Número de documento de identidad.

●

Antigüedad del cliente.

●

Constancia de la existencia de cuentas a nombre suyo con un historial de
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transacciones normales y origen lícito de los fondos depositados.
Según sea el uso esperado de la cuenta bancaria, las cantidades involucradas y la
periodicidad de los movimientos, el banco puede pedir todavía más documentación
e incluso, denegar la apertura.
De todos modos, si se trata de una cuenta corriente a nombre de una persona
trabajadora y con vistas a ingresar el sueldo, lo más normal es que no haya ningún
problema y que aquel mismo día se acepte la solicitud.
Hay que tener presente el horario de los bancos en Uruguay, que no es en absoluto
el habitual. Abren del lunes al viernes entre las 13:00 h y las 18:00 h, aunque los
cajeros automáticos acostumbran a estar disponibles las 24 horas del día. En
cambio, las casas de cambio tienen un horario más amplio, aunque depende de la
casa de que se trate. Con todo, hay que permanecen abiertas de 10:00 h a 22:00 h.

Registro de una
empresa
El registro de una sociedad mercantil en Uruguay se puede realizar
telemáticamente a través del sistema Empresa en el Día del Portal del Estado
Uruguayo del gobierno uruguayo. Para hacer uso de este sistema, hay que tener
claro en primer lugar qué tipo de sociedad se quiere registrar (anónima, limitada o
unipersonal) y, acto seguido, proceder según se indica, teniendo en cuenta que este
sistema exige el registro previo del usuario aquí (acceso a la página de creación de
un nuevo usuario y descarga del manual del usuario).
Los pasos a seguir son:
●

Seleccionar y reservar el nombre de la sociedad mercantil a partir de una lista
de nombres facilitados por el mismo sistema. Hay que tener en cuenta, sin
embargo, que la mera selección de un nombre implica el pago de la tasa
correspondiente y que sólo se puede seleccionar un nombre por día, cuya
reserva tendrá validez durante un mes. Si a pesar de haber vencido la reserva
del nombre, el interesado quiere este nombre, tendrá que proceder desde el
comienzo.

●

Seleccionar el tipo de sociedad mercantil de que se trata y cumplimentar el
resto del formulario. Estos datos se añaden automáticamente a la escritura de
constitución de la sociedad (nombrado estatuto o contrato social en Uruguay).
Se obtiene un borrador de la escritura, y también se crea el correspondiente
certificado notarial. Una vez comprobada que este borrador es correcto, se
puede confirmar y descargar el documento definitivo. Hay que tener en cuenta
que la dirección incluida en la escritura de constitución para cada uno de los
socios tiene que coincidir con su dirección particular. Si éstos no residen en
Uruguay, tendrán que tener una dirección en el país antes de redactar la
escritura.

●

Abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad mercantil y depositar el
capital inicial.

●

Presentar la escritura de constitución ante un notario (nombrado escribano en
Uruguay) para proceder a la firma. Éste la comprobará antes, imprimirá el
certificado notarial, los firmará y protocolizará ambos documentos.
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Pedir día y hora en la agenda del sistema Empresa en el Día para presentarse
en una de sus oficinas y proceder al registro definitivo de la sociedad
mercantil. Por eso, hay que aportar la documentación (así como una
descripción del procedimiento y su importe) que se puede consultar aquí.
Todo el trámite acostumbra a durar una hora.

Información sobre
trámites

Recursos de apoyo al empleo

Sistema público de
intermediación

El servicio público de ocupación de Uruguay lleva a cabo su actividad en los
Centros Públicos de Empleo (CePE), adscritos al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
Estos centros coordinan y proporcionan diferentes servicios relacionados con la
búsqueda de trabajo, poniendo en contacto las empresas y los trabajadores. Así,
con respecto a los trabajadores, los proporciona no sólo información y orientación
laboral, sino que también permite introducir sus currículums en la base de datos del
organismo. Hay una oficina del CePE en cada intendencia departamental (se puede
consultar una lista de estas oficinas aquí).
Para apuntarse a esta base de datos, hay que acceder previamente al sistema de
Vía Trabajo, un recurso telemático gestionado por los CePE y que permite a los
interesados enviar su candidatura a diferentes ofertas de trabajo y mantener
actualizados sus datos personales y laborales. Este servicio es gratuito y se puede
acceder desde aquí, pero exige el registro previo del interesado.

Convenios sobre
prestaciones sociales
Desde el 1 de abril del 2000 está en vigor el Convenio de Seguridad Social entre el
Reino de España y la República Oriental de Uruguay ( enlace al documento), que
coordina las legislaciones de Seguridad Social en materia de pensiones entre los
dos países.
Sus disposiciones se aplican a todos los españoles y uruguayos que trabajen o
hayan trabajado en uno o ambos países y a sus familiares y supervivientes.
El convenio incluye las prestaciones de la Seguridad Social siguientes:
●

Prestaciones de maternidad.

●

Prestaciones por incapacidad permanente.

●

Prestaciones de vejez.

●

Prestaciones de muerte y supervivencia.

●

Prestaciones derivadas de accidente de trabajo o enfermedades
profesionales.

En estos casos, los periodos de cotización necesarios para adquirir el derecho a
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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, excepto la prestación por incapacidad
temporal derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, se podrán
percibir con independencia del lugar de residencia del interesado.
Cada Estado abonará sus propias prestaciones directamente al interesado. 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 Uruguay, este organismo es el Banco de Previsión
Social (BPS).
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
organismo correspondiente será el del Estado firmando (Uruguay o España) bajo el
cual el interesado estuvo asegurado por última vez.
Finalmente, hay que destacar que no se puede "exportar" la prestación de
desempleo a Uruguay (lo cual sólo se permite cuando el desplazamiento del
trabajador es en 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 i el título o certificado no
haya sido expedido en el país de destino, deberá presentarse legalitzado (consulta
el apartado Legalización de documentos públicos), traducido (consulta el
apartado Traducción jurada de documentos) y, si procede, homologado (consulta
el apartado Homologación de títulos).
En Uruguay, se distingue entre el título (grado) académico y la habilitación
profesional. Así, no todos los títulos (grados) habilitan directamente para el ejercicio
de la profesión correspondiente. En el caso de algunos títulos del área de Medicina,
Odontología, Química y Veterinaria, el titular tendrá que registrarlo antes en el
Ministerio de Salud Pública ( Ministerio de Salud Pública MSP); en el caso de
algunos títulos del área del Derecho, el titular tendrá que prestar antes juramento
delante de la Corte Suprema de Justicia (Suprema Corte de Justicia, SCJ).
●

Sobre el procedimiento que se debe seguir en el caso de títulos del área de
medicina, se puede consultar esta web del Gobierno uruguayo, que ofrece
información sobre todo tipo de trámites relacionados con la administración
pública.
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Sobre el procedimiento que se debe seguir en el caso de títulos del área del
derecho, se puede consultar esta web de la Corte Suprema de Uruguay, que
ofrece información sobre el registro de profesionales.

A continuación, se enumeran estos títulos de acuerdo con la nomenclatura
uruguaya:
1. Medicina:
●

Doctor en Medicina.

●

Técnico en Anatomía Patológica.

●

Técnico en Cosmetología Médica.

●

Técnico en Electrofisiología y Patología Clínica.

●

Fisioterapeuta.

●

Fonoaudiólogo.

●

Licenciado en Laboratorio Clínico.

●

Neumocardiologo.

●

Técnico en Oftalmología.

●

Técnico en Podología.

●

Psicomotricista.

●

Técnico en Radioisótopos.

●

Técnico Radiólogo.

●

Técnico en Radioterapia.

●

Técnico en Registros Médicos.

●

Técnico Transfucionista.

●

Nutricionista Dietista.

●

Parturienta y Obstétrica.

●

Licenciado en Enfermería.

2. Odontología:
●

Doctor en Odontología.

●

Asistente a Odontología.

●

Higienista en Odontología.

●

Laboratorista en Odontología.

3. Química:
●

Químico Farmacéutico.

4. Veterinaria:
●

Doctor en Ciencias Veterinarias.
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Asistente de Veterinaria.

5. Derecho:

Información sobre
trámites
El contrato de trabajo

●

Doctor en Derecho.

●

Escribano Público.

●

Traductor Público.

Información laboral básica
La forma usual de contratación es mediante el contrato laboral indefinido y verbal,
es decir, no es exigible la forma escrita para vincular al empleador y el trabajador;
cosa que no sucede con ciertos contratos como los temporales, de prueba o de
aprendizaje.
Los contratos se pueden distinguir entre: contratos de duración determinada, por
obra determinada, por temporada, ocasionales, a prueba, de aprendizaje y a plazo
(indefinido o efectivo). Así los trabajadores, según sea su contrato, pueden ser
efectivos o estables y eventuales, ya sean temporeros, estacionales u ocasionales.
Hay diferentes regímenes especiales, como por ejemplo: banca; rurales y
domésticos; industria textil; del vestido y afines; supermercados; flecas; menores;
trabajadores pesqueros, y construcción.

Información general

Encontrarás información detallada sobre el derecho laboral en Uruguay en la
web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay.

Edad y salario
mínimos
Edad mínima para trabajar

En principio los menores de 15 años no pueden trabajar en ningún establecimiento.
El INAU (Instituto del niño y el adolescente de Uruguay) puede autorizar
excepcionalmente para trabajos industriales a mayores de 12 años, siempre que se
trate de empresas en que están ocupados los miembros de la familia del menor y
en trabajos no industriales ligeros a mayores de 13 años. Sin embargo los menores
de 14 años no podrán estar ocupados en estos casos más de dos horas diarias.
El INAU tiene que expedir un carné de trabajo para el menor en el cual se autoriza a
éste a trabajar. En este carné tiene que constar:
●

El control médico de aptitud del menor.

●

La autorización de los padres o tutores.

●

La jornada de trabajo.

Los mayores de 15 y menores de 18 años en los establecimientos industriales
podrán trabajar hasta seis horas diarias, equivalentes a treinta y seis horas
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semanales. Tienen que disfrutar de un descanso al mediodía de dos horas. El
trabajo no puede ser nocturno (entre las 21 h y 6 h de la mañana). Además tienen
que transcurrir 12 horas, como mínimo, entre el fin de una jornada y el comienzo de
la siguiente.
Salarios y remuneraciones

Los salarios se dividen en salarios por tiempo y por rendimiento. Los de tiempo son
por día o por mes, y los de rendimiento, a destajo, a comisión o con participación de
beneficios.
El salario se fija de forma libre, en dinero o en dinero y especie, siempre que la
parte mayoritaria esté en dinero. El salario mínimo mensual se fija en 11.150 pesos
uruguayos. El Consejo de Salario es el órgano de integración tripartita que mediante
el mecanismo del diálogo social, establece salarios mínimos, categorías y otros
beneficios.
El plazo para el pago del salario puede ser por mes, por quincena o por día. Es
obligatorio el aguinaldo que es una duodécima parte del salario anual y que se
abona dentro de los diez días anteriores al 24 de diciembre, y el salario de licencia
que corresponde al periodo de licencia vacacional y es una cantidad de veinte días
de salario por año completo más un día de salario por cada cuatro años trabajados,
a partir del quinto año.

Información general

Encontrarás información detallada sobre el derecho laboral en Uruguay en la
web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay.

Jornada, vacaciones y
permisos
Jornada de trabajo

El trabajo diurno no puede ser consecutivo, con carácter general durante más de 5
horas, con un descanso de dos horas o dos horas y media según los casos. No
obstante, el descanso podrá reducirse hasta una hora, siempre que estén de
acuerdo el obrero y el patrón, e intervenga la comunicación a la Inspección General
del Trabajo y de la Seguridad Social.
Existe una doble limitación de la jornada de trabajo: no se puede trabajar más de 8
horas diarias, ni 44 o 48 horas semanales, dependiendo del sector.
El descanso semanal es obligatorio para los trabajadores de todo establecimiento
comercial e industrial y sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza. La
duración del descanso semanal es diferente en la industria y el comercio. En la
primera es de 24 horas, y en el segundo de 36 horas.

Horas extraordinarias

Se considera hora extraordinaria la que excede del límite legal o convencional.
Las horas extraordinarias se pagan con el 100 % de recargo sobre el valor de la
hora simple cuando se realizan en días hábiles.
Si la prolongación de la jornada de trabajo se realiza en día en que, de acuerdo con
la ley, convención o costumbre no se trabaja, el recargo será del 150 %, sobre el
valor/hora de los días laborales. Las fracciones inferiores a 30 minutos se
computarán como media hora y las mayores como una hora entera.
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El máximo semanal permitido de realización de horas extras es de 8, con
consentimiento del trabajador.
Vacaciones y días festivos

Los días 1 de enero, 1 de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre de
cada año, todo trabajador percibirá remuneración como si trabajara; y en caso de
que trabaje, recibirá doble paga.
Tienen derecho a una licencia anual remunerada de 20 días como mínimo, todos
los trabajadores contratados por particulares o empresas privadas de cualquier
naturaleza, incluso el servicio doméstico. Para tener derecho a la licencia, el
trabajador tendrá que haber computado un año, 24 decimo quintas o 52 semanas
de trabajo. La licencia se tiene que disfrutar dentro del año inmediato siguiente en
que generó el derecho.
Es un derecho irrenunciable y la ley declara nulo todo acuerdo que implique el
abandono del derecho o una compensación en dinero.

Permisos

Información general

●

Licencia por examen ginecológico. La Ley 17.242, aprobada el 13 de junio
de 2000, establece que las mujeres trabajadoras de la actividad privada y las
funcionarias públicas tendrán derecho a un día al año de licencia especial con
disfrute de sueldo a efectos de facilitar su concurrencia para realizarse
exámenes de ginecológicos y/o radiografía mamaria, hecho que tendrán que
acreditar de forma fehaciente.

●

Licencia por donación de sangre. La Ley 16.168, del 24 de diciembre de
1990, establece que los trabajadores públicos o privados tendrán derecho a
un día de licencia por donación de sangre si prueban de forma fehaciente la
donación.

●

Licencia especial por maternidad. La Ley 19.161, de fecha 1 de noviembre
de 2013, establece un nuevo régimen de licencia especial por maternidad. En
su artículo 2 establece que las beneficiarias tendrán que cesar todo trabajo
seis semanas antes de la fecha presunta del parto y no podrán reiniciarlo
hasta ocho semanas después de éste. La misma Ley establece un subsidio
por paternidad que consiste en una licencia por paternidad con subsidio a
cargo del BPS (Banco de Previsión Social). Esta licencia tiene la duración
siguiente: Un máximo de 7 días continuos, a partir del 1/01/2015.Un máximo
de 10 días continuos, a partir del 1/01/2016

Encontrarás información detallada sobre el Derecho Laboral en Uruguay en la
web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay.

Afiliación a la
Seguridad Social y
despido
Seguridad Social

Para que nazca el derecho al subsidio de desempleo, se requiere que el
empleado haya sido registrado en la plantilla de trabajo de alguna empresa como
mínimo seis meses, si se trata de un trabajador mensual. En el caso de los
jornaleros remunerados por día o por hora, tienen que haber computado 150
jornales. En el caso de los trabajadores a destajo, se exige haber percibido un
mínimo de 6BPC (base de prestaciones y contribuciones).
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En todos los casos, el mínimo de relación laboral exigido se tendrá que haber
cumplido en los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de configurarse el hecho
causante. Para tener derecho a un nuevo periodo de subsidio de desempleo, tiene
que transcurrir un nuevo plazo de 12 meses desde que acabó la prestación
anterior.
Para tener derecho al cobro del subsidio por enfermedad, el trabajador tendrá que
haber aportado lo correspondiente a 75 jornales o tres meses como mínimo, dentro
de los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de la denuncia de la enfermedad.
No obstante, tendrán derecho a asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica desde
la fecha de ingreso al trabajo. El subsidio, justificado por el servicio médico, será, en
general, del 70 % de su sueldo o jornal básico correspondiente a su categoría. Se
percibirá a partir del cuarto día de ausencia provocada por enfermedad o accidente,
con un plazo máximo de un año, que se podrá extender por un año más si hay una
resolución fundamentada.
Servicio Público de
Empleo/Despido

Con respecto al servicio público de ocupación, en Uruguay existen los
siguientes recursos públicos:
●

Centros públicos de ocupación ( enlace al apartado específico de la web
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay). Estos centros
coordinan y prestan diferentes servicios destinados a facilitar la confluencia
entre la oferta y la demanda laboral, en el sector formal de la economía.

●

Vía Trabajo ( enlace al apartado específico de la web del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de Uruguay) es una plataforma de servicios
vinculados a la información, orientación, capacitación e intermediación laboral.
Busca dar respuesta a las dinámicas actuales del mercado.

●

Guía útil para la busca de ocupación ( enlace al documento), editada por la
Dirección nacional de Ocupación para permitir, especialmente a los jóvenes,
contar con información y herramientas útiles para la búsqueda de ocupación.

En relación con el despido, no se exige una forma determinada, aunque la más
adecuada es la comunicación por telegrama al trabajador.
En todos los casos de despido siempre tiene que existir una indemnización, excepto
en el caso del despido por notoria mala conducta del trabajador, en estos casos el
empleador tendrá que probar los hechos constitutivos de la notoria mala conducta;
en el despido abusivo la indemnización es el doble de lo que corresponda. El plazo
para presentar la reclamación es de un año desde el cese efectivo del trabajo.
Los despidos ( enlace a la página web temática del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de Uruguay) pueden ser:
●

Mensuales. Se aplica a todo trabajador de la industria, el comercio, las
actividades privadas en general y los servicios públicos a cargo de
particulares. No se exige antigüedad. La indemnización es de un mes de
salario por año de trabajo o fracción (es decir, ya sea un día o un mes) con un
máximo de seis meses.

●

A destajo y jornaleros. Tienen derecho a cobrar 25 jornales por año de
trabajo, si han completado 240 jornadas al año. En caso de no haber llegado a
los 240 jornales, se calcula 2 jornales por cada 25 jornales trabajados; este
cálculo se realiza año a año, aplicándose desde la fecha del despido hacia
atrás. Tienen derecho a cobrar 150 jornales como máximo. Si no ha llegado a
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trabajar 100 jornales, nace el derecho a la indemnización. En el caso de los
trabajadores del servicio doméstico, tienen derecho a indemnización por
despido a partir de los noventa días de iniciada la relación laboral.

Agencias privadas de colocación

●

Despidos "ficto". En caso que el trabajador sea enviado al Seguro de
Desempleo durante un periodo de seis meses, si al final de este periodo no se
reincorpora al trabajo, se considera que se ha producido el despido, y podrá
reclamar la indemnización que le corresponda. El empleado que se encuentre
percibiendo el subsidio durante<A[por|para]> más de tres meses en situación
de trabajo reducido podrá optar por considerarse despedido y reclamar la
indemnización a que tenga derecho.

●

Despidos especiales. Servicio doméstico, corredores, viajantes y vendedores
de plaza; trabajadores a domicilio; despido por maternidad; trabajador
enfermo, accidentes y enfermedades profesionales; actividades insalubres;
trabajadores rurales; trabajadores de la pesca; afiliación y actividad sindical;
despido por denuncia en el BPS, alícuotas o incidencias en el despido.

http://www.buscojobs.com.uy/
http://www.uy.computrabajo.com/
http://uy.jobomas.com/
http://www.trabajando.com.uy/
http://trabajo.gallito.com.uy/
http://www.uruguaytotal.com/

Información general

Encontrarás información detallada sobre el derecho laboral en Uruguay en la
web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay.

Derechos sindicales
Derecho de afiliación sindical

La norma clave sobre libertad sindical es el Convenio Internacional de Trabajo nº.
87 de la OIT. Dejando de lado el Convenio 87, en Uruguay la libertad sindical
negativa (derecho a no afiliarse o a darse de baja de un sindicato, en
contraposición, la libertad sindical positiva o derecho del sujeto a afiliarse) está
protegida expresamente en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador, Ley 16.519), a la Declaración
Socio laboral del MERCOSUR, y, en el ámbito del derecho de asociación, dentro de
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Pacto de San José de
Costa Rica. Hay que destacar que la nueva ley del año 2006, número 17.940, de
protección de la libertad sindical ( enlace a la norma), reconoce la libertad sindical
de conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Declaración Socio laboral
del MERCOSUR, norma en la cual se recoge expresamente la libertad sindical
negativa.

Información general

Encontrarás información detallada sobre el derecho laboral en Uruguay en la web
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay.
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Sistema de autorizaciones
No existe ningún convenio de doble nacionalidad entre España y Uruguay.

Visado de entrada para
turismo
Los ciudadanos españoles que quieran entrar a Uruguay no necesitan visado; es
suficiente con el documento de identidad en vigor o, si no se tiene, el pasaporte. No
obstante, sólo pueden permanecer en el país durante un periodo de 90 días,
prorrogables por 90 días más (en total 180 días), en situación legal de "no
residente".

Autorización para
estudiar
Los ciudadanos españoles podrán entrar y permanecer en Uruguay en las
categorías de:
●

No residente (por ejemplo, los turistas).

●

Residente. Esta categoría se subdivide al mismo tiempo en: Residente
permanente.Residente temporal (temporario).

Los ciudadanos españoles que tengan la intención de establecerse como residentes
en Uruguay (de forma temporal o de forma permanente) podrán efectuar la entrada
en el país con su pasaporte vigente y no tendrán que solicitar visado previo a las
autoridades diplomáticas y/o consulares de Uruguay en España. En este caso,
podrán permanecer en el país durante un periodo de 90 días, prorrogables por 90
días más (en total 180 días) en situación legal de no residente.
Una vez en el país, si el ciudadano español tiene la intención de establecerse de
forma temporal o permanente, se tiene que dirigir a la Dirección Nacional de
Migración del Ministerio del Interior con el fin de modificar su status de no residente
al de residente, ya sea temporal (temporario) o permanente, en función de sí tiene
el propósito de establecerse de forma temporal o definitiva en Uruguay y cumple los
requisitos para cada tipo de situación de residencia, de acuerdo con lo que prevé la
normativa uruguaya en materia de extranjería ( Ley 18.250 de Migración de
06/01/2008 y Decreto 394/009 de 24/08/2009).
Hay que decir que la normativa de extranjería de Uruguay no establece una
distinción específica entre permisos de residencia y permisos de residencia y
trabajo. La obtención del permiso de residencia incorpora el derecho de trabajar en
las mismas condiciones que los ciudadanos uruguayos. En cualquier caso, en
función del propósito que tenga la persona extranjera para establecerse en Uruguay
(estudiar, trabajar, acompañar a la familia, etc.) la normativa distingue siete
categorías diferenciadas que implican la aportación de documentos específicos
para cada supuesto, sin que estas distinciones afecten al derecho al trabajo de las
personas que obtengan la condición de residente en el país.
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Si el ciudadano español ha entrado en Uruguay como turista, sólo hace falta que
solicite el cambio a la categoría de residencia legal temporal (temporaria) dentro del
plazo de 180 días desde la entrada en el país.
Hay que acreditar la fecha de entrada al país, así como el punto de entrada
utilizado, bien con la fotocopia del pasaporte con el sello de entrada, bien con la
tarjeta de entrada y salida uruguaya (entregada por la Dirección Nacional de
Migración cuando se entra en territorio nacional).
1.1. Procedimiento
Hay que presentar la solicitud a la Dirección General de Migración del Ministerio del
Interior.
En Montevideo:
Oficina Central de la DNMDirección: c/ Misiones, núm. 1513 Horario: de lunes a
viernes de 9.00 h a 15.00 h.
En el interior del país:
Oficina departamental más cercana al lugar de residencia Horario de verano: de
lunes a viernes de 8.00 h a 14.00 h. Horario de invierno: de lunes a viernes de
12.00 h a 18.00 h.
En este enlace encontraréis las direcciones de las oficinas departamentales donde
se tramita la solicitud mencionada.
El trámite es presencial y hay que aportar la documentación siguiente:
●

Pasaporte o cédula de identidad vigente.

●

2 fotocopias simples del documento de identidad.

●

2 fotos carné actualizadas.

●

Carné de salud.

●

Antecedentes penales del país de nacimiento y del país donde residió los
últimos 5 años (legalizado o apostillado por este país) y traducido al español
(en caso de corresponder).

●

Carta con membrete de la entidad o empresa donde se especifique la
actividad que se tiene que desarrollar en el periodo de residencia, con la
indicación de la remuneración mensual (si corresponde) o la manera de
disponer de recursos para su manutención. En caso de residencia por trabajo,
junto con la carta se tendrá que adjuntar constancia de alta en el Banco de
Previsión Social (BPS) u hoja de anotaciones de trabajo, o recibo de sueldo, o
certificado notarial por el empleador.

●

Constancia de domicilio que se obtiene en la Seccional Policial próxima a su
domicilio.

Según la normativa uruguaya, existen diversas categorías en las que puede
encontrarse el solicitante. En este apartado se explica el procedimiento de solicitud
en el supuesto de que la persona extranjera quiera establecerse para estudiar, y
como se tiene que acreditar esta condición. En concreto, se trata de la categoría 3,
prevista para los estudiantes que pretenden cursar, como alumnos regulares,
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estudios secundarios, terciarios o posgrados, en establecimientos oficiales o
privados reconocidos oficialmente. En estos casos, hace falta:
●

Acreditar la calidad de estudiante con un certificado notarial de la institución
educativa. En caso de tratarse de un instituto privado, tiene que estar
acompañado de certificación notarial de su existencia que incluya sus datos:
personalidad jurídica vigente, plazo social, si hay finalidad lucrativa,
inscripción en el Banco de Previsión Social (BPS), Dirección General
Impositiva (DGI) o constancia de exoneración, objeto y domicilio.

●

Disponer de un certificado de mediados de vida. Consiste en un certificado
notarial que acredite la manutención del estudiante mientras duren los
estudios.

Hay que reseñar que todos los documentos públicos emitidos en España que
tengan que producir efectos en el procedimiento administrativo mencionado tendrán
que incorporar la correspondiente apostilla de La Haya estampada por el órgano
competente.
En este enlace encontraréis información específica sobre el procedimiento que hay
que seguir para apostillar los documentos públicos emitidos en España.
¡Importante! Aunque no se trate de un documento imprescindible para la obtención
del permiso de residencia, resulta muy recomendable que el solicitante obtenga,
antes de viajar a Uruguay (o si ya se encuentra en Uruguay, antes de iniciar los
trámites del permiso de residencia) un certificado actualizado de su nacimiento
emitido por el Registro Civil español con la correspondiente apostilla de La Haya.
Una vez el solicitante llegue a Uruguay, tendrá que inscribir el mencionado
certificado en el Registro de Extranjeros de la Dirección General del Registro Civil
(Ministerio de Educación y Cultura). Con la citada inscripción obtendrá un testimonio
de partida uruguayo donde figuran los datos del certificado de nacimiento emitido
por el Registro Civil español.
Este testimonio de partida uruguayo simplificará el trámite de obtención de la cédula
de identificación para las personas a quienes ya se les ha concedido el permiso de
residencia, o la cédula de identificación provisional para aquéllos que tienen su
solicitud de permiso de residencia en trámite.
1.2. Vigencia de la autorización de residencia temporal (temporaria)
La vigencia de la autorización de residencia temporal variará en función de la
categoría a la cual se ha acogido el solicitante para obtener la mencionada
autorización. Para la categoría 3, la validez es de un año, renovable hasta dos
años.
1.3. Efectos de la autorización de residencia y derecho al trabajo
Los ciudadanos españoles que entren y permanezcan en Uruguay en las formas y
condiciones establecidas en la Ley, tanto en derechos como obligaciones, tienen
garantizado por el Estado, el derecho a la igualdad de trato con los nacionales
uruguayos. Ellos y sus familiares disfrutarán de los derechos de salud, trabajo,
seguridad social, vivienda y educación.
Además se garantiza el derecho al reagrupamiento familiar con padres, cónyuges,
parejas de hecho, hijos solteros menores de edad o mayores de edad con
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discapacidad.
El residente temporal tiene derecho a trabajar en Uruguay tanto por cuenta ajena
como por cuenta propia, en las mismas condiciones que los nacionales del país
durante el plazo en que su autorización de residencia mantenga su vigencia.
En este enlace encontraréis información detallada sobre el procedimiento de
tramitación de la autorización de residencia temporal (temporaria).
2. Residencia permanente

Los ciudadanos españoles pueden acceder a la situación de residencia permanente
si tienen el propósito de establecerse de forma definitiva al país si acreditan el
cumplimiento de los requisitos previstos por la normativa uruguaya en materia de
extranjería ( Ley 18.250 de Migración de 06/01/2008 y Decreto 394/009 de
24/08/2009) ante la Dirección Nacional de Migración.
Hay diversas formas de acceder a la situación de residencia permanente:
●

Personas extranjeras sin vínculo con personas uruguayas y con menos de 7
años en el país.

●

Personas extranjeras sin vínculo con personas uruguayas y de 7 a 20 años en
el país.

●

Personas extranjeras con vínculo con personas uruguayas.

●

Personas extranjeras jubiladas o pensionistas.

En este enlace se pueden consultar las direcciones y los horarios para la
tramitación del procedimiento.
En este enlace encontraréis información detallada sobre el permiso de residencia
permanente.
Hay que aclarar que en este apartado sólo se desarrollarán los dos últimos
supuestos de los cuatro indicados, ya que son los únicos que permitirían el
establecimiento en Uruguay (en situación de residencia permanente) sin tener
reconocida la condición de residente legal en el país con carácter previo.
2.1. Personas extranjeras con vínculo con personas uruguayas
El ciudadano español solicitante tiene que acreditar ser esposo/a, viudo/a, nieto/a,
padre o madre de una persona natural o nacional de Uruguay.
●

Dos fotografías carné (actuales).

●

Documento de identidad con el cual entró en el país: original y 2 fotocopias.

●

Testimonio de partida de estado civil, que debe tener una fecha de expedición
no superior a les 30 días. Se debe tener en cuenta que: En caso de que el
cónyuge de la persona extranjera solicitante sea uruguayo, tendrá que aportar
la partida de nacimiento del cónyuge y del padre o madre del cónyuge.En
caso de que la persona extranjera solicitante sea viuda, tendrá que aportar
documento acreditativo de la defunción del cónyuge uruguayo, la partida de
nacimiento del cónyuge y del padre o madre del cónyuge.En caso de que la
persona extranjera solicitante sea nieta de un uruguayo, tendrá que aportar su
partida de nacimiento, así como la de su padre o madre, abuelo o abuela, y
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bisabuelo o bisabuela.En caso de que la persona extranjera solicitante sea
padre o madre de un uruguayo, tendrá que aportar la partida de nacimiento
del hijo o hija.
●

Partida de nacimiento del padre o madre.

●

Cédula de identidad uruguaya del nacional uruguayo: original y fotocopia.

●

Tarjeta de turista (si corresponde).

●

Certificado de antecedentes penales: los solicitantes, a partir de los 18 años
de edad, tendrán que aportar certificado de antecedentes penales apostillado
y (en caso necesario) traducido al español por un intérprete jurado reconocido
en Uruguay, tanto del país de la nacionalidad del solicitante, como del país
donde residieron antes de la entrada a Uruguay.

●

Constancia de domicilio: lo emite la Sección Policial correspondiente.

Se tiene que tener en cuenta que toda la documentación se tiene que presentar
debidamente legalizada o apostillada, actualizada (con fecha de expedición inferior
a tres meses), así como traducida en caso de que no figure redactada en español.
2.2. Personas extranjeras jubiladas o pensionistas
Las personas extranjeras jubiladas a España y que reciben la pensión
correspondiente pueden obtener la residencia permanente en Uruguay, mediante
una gestión previa al Consulado de Uruguay correspondiente a España,
Requisitos alternativos, en función de la condición de la persona (jubilada, rentista o
pensionista):

3. Plan de respuesta rápida de
residencia

●

Adquirir: una propiedad en Uruguay destinada a constituir su vivienda, con un
valor de 100.000 dólares EE.UU., que podrá ser transferida una vez pasen 10
años, obonos de deuda uruguaya por un valor nominal mínimo de 100.000
dólares EE.UU., depositados en el Banco de la República Oriental de Uruguay
(CALDO) durante un periodo no inferior a 10 años.

●

Recibir una pensión de jubilación superior al equivalente a 1.500 dólares
mensuales.

La tramitación del permiso de residencia permanente puede prolongarse durante
diversos meses. No obstante, el solicitante, en el mismo momento en que presenta
la documentación para iniciar el procedimiento de permiso de residencia
permanente, puede obtener un certificado migratorio que le permitirá tramitar la
llamada cédula de identidad provisoria (vigente por 1 año y renovable).
Para solicitar el certificado migratorio es necesario adjuntar la documentación
siguiente:
●

Documento de identidad con el cual entró en el país: vigente y en buen estado
(fotocopia y original).

●

Tarjeta de entrada, o si no hay, fotocopia del pasaporte donde figure el sello
de entrada.

●

Fotos carné: 2
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●

Constancia de domicilio: expedida por la Seccional policial correspondiente.

●

En caso de menores de 18 años, además de presentar el testimonio de
partida de nacimiento apostillada y traducida (si corresponde), habrá que
aportar la autorización expresa de sus padres para radicarse en Uruguay: en
caso de que el menor no vaya a residir con ninguno de sus padres, deberá
quedar establecido por sus padres el adulto responsable del menor en este
país, para pedirle su consentimiento.

Una vez obtenido el certificado migratorio, y mientras la Dirección General de
Migración tramita el permiso de residencia solicitado, se podrá solicitar la
llamada cédula de identificación provisoria en las oficinas de la Dirección General
de Identificación Civil (DNIC).
Se puede ampliar esta información en este enlace.

Autorización para
trabajar por cuenta
propia
Los ciudadanos españoles podrán entrar y permanecer en Uruguay en las
categorías de:
●

No residente (por ejemplo, los turistas).

●

Residente. Esta categoría se subdivide al mismo tiempo en: Residente
permanente.Residente temporal (temporario).

Los ciudadanos españoles que tengan la intención de establecerse como residentes
en Uruguay (de forma temporal o de forma permanente) podrán efectuar la entrada
en el país con su pasaporte vigente y no tendrán que solicitar visado previo a las
autoridades diplomáticas y/o consulares de Uruguay en España. En este caso,
podrán permanecer en el país durante un periodo de 90 días, prorrogables por 90
días más (en total 180 días) en situación legal de no residente.
Una vez en el país, si el ciudadano español tiene la intención de establecerse de
forma temporal o permanente, se tiene que dirigir a la Dirección Nacional de
Migración del Ministerio del Interior con el fin de modificar su status de no residente
al de residente, ya sea temporal (temporario) o permanente, en función de sí tiene
el propósito de establecerse de forma temporal o definitiva en Uruguay y cumple los
requisitos para cada tipo de situación de residencia, de acuerdo con lo que prevé la
normativa uruguaya en materia de extranjería ( Ley 18.250 de Migración de
06/01/2008 y Decreto 394/009 de 24/08/2009).
Hay que decir que la normativa de extranjería de Uruguay no establece una
distinción específica entre permisos de residencia y permisos de residencia y
trabajo. La obtención del permiso de residencia incorpora el derecho de trabajar en
las mismas condiciones que los ciudadanos uruguayos. En cualquier caso, en
función del propósito que tenga la persona extranjera para establecerse en Uruguay
(estudiar, trabajar, acompañar a la familia, etc.) la normativa distingue siete
categorías diferenciadas que implican la aportación de documentos específicos
para cada supuesto, sin que estas distinciones afecten al derecho al trabajo de las
personas que obtengan la condición de residente en el país.
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Si el ciudadano español ha entrado en Uruguay como turista, sólo hace falta que
solicite el cambio a la categoría de residencia legal temporal (temporaria) dentro del
plazo de 180 días desde la entrada en el país.
Hay que acreditar la fecha de entrada al país, así como el punto de entrada
utilizado, bien con la fotocopia del pasaporte con el sello de entrada, bien con la
tarjeta de entrada y salida uruguaya (entregada por la Dirección Nacional de
Migración cuando se entra en territorio nacional).
1.1. Procedimiento
Hay que presentar la solicitud a la Dirección General de Migración del Ministerio del
Interior.
En Montevideo:
Oficina Central de la DNMDirección: c/ Misiones, núm. 1513 Horario: de lunes a
viernes de 9.00 h a 15.00 h.
En el interior del país:
Oficina departamental más cercana al lugar de residencia Horario de verano: de
lunes a viernes de 8.00 h a 14.00 h. Horario de invierno: de lunes a viernes de
12.00 h a 18.00 h.
En este enlace encontraréis las direcciones de las oficinas departamentales donde
se tramita la solicitud mencionada.
El trámite es presencial y hay que aportar la documentación siguiente:
●

Pasaporte o cédula de identidad vigente.

●

2 fotocopias simples del documento de identidad.

●

2 fotos carné actualizadas.

●

Carné de salud.

●

Antecedentes penales del país de nacimiento y del país donde residió los
últimos 5 años (legalizado o apostillado por este país) y traducido al español
(en caso de corresponder).

●

Carta con membrete de la entidad o empresa donde se especifique la
actividad que se tiene que desarrollar en el periodo de residencia, con la
indicación de la remuneración mensual (si corresponde) o la manera de
disponer de recursos para su manutención. En caso de residencia por trabajo,
junto con la carta se tendrá que adjuntar constancia de alta en el Banco de
Previsión Social (BPS) u hoja de anotaciones de trabajo, o recibo de sueldo, o
certificado notarial por el empleador.

●

Constancia de domicilio que se obtiene en la Seccional Policial próxima a su
domicilio.

Habrá que acreditar, también, que el solicitante se encuentra comprendido en
alguna de las categorías que se indican a continuación:
●

Categoría 1: científico, investigador, docente, profesional, académico, técnico
y personal especializado contratado por ente público o privado, y empresa
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nacional o extranjera establecida o que desarrolle actividad en el país para
efectuar trabajo de su especialidad: En papel con membrete del ente o
empresa, tiene que certificar la actividad que desarrolla, retribución mensual y
plazo de duración de la actividad (firmado por la persona autorizada por parte
de la empresa).Certificado notarial -en caso de empresa no pública- que
certifique la existencia de la empresa: personalidad jurídica vigente, vigencia
del plazo social, objeto, domicilio constituido en el país, inscripción delante del
Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI), y
persona autorizada a firmar por parte de la empresa, representación de la
empresa y vigencia de cargos, acreditación del cumplimiento de la Ley
17.904.
●

Categoría 2: empresario, director, gerente y personal administrativo de
empresa nacional o extranjera, trasladado desde el exterior para cubrir un
cargo específico en ésta. La documentación que se tiene que presentar
coincide con la requerida en la categoría anterior.

●

Categoría 3: estudiante que pretende cursar, como alumno regular, estudios
secundarios, terciarios o posgrados, en establecimientos oficiales o privados
reconocidos oficialmente. En este caso, hace falta: Acreditar la calidad de
estudiante con un certificado notarial de la institución educativa. En caso de
tratarse de un instituto privado, tiene que estar acompañado de certificación
notarial de su existencia que incluya sus datos: personalidad jurídica vigente,
plazo social, si hay finalidad lucrativa, inscripción delante del Banco de
Previsión Social (BPS), Dirección General Impositiva (DGI) o constancia de
exoneración, objeto y domicilio.Disponer de un certificado de mediados de
vida. Consiste en un certificado notarial que acredite la manutención del
estudiante mientras duren los estudios.

●

Categoría 4: periodista, deportista y artista contratado por empresa o entidad
establecida en el país, para realizar actividad propia de la profesión.
Certificado de la actividad que desarrolla (la misma que en la categoría
2).Certificado notarial: que certifique existencia de la empresa dependiendo de
su naturaleza jurídica.

●

Categoría 5: becarios. Hay que encontrar la condición de becario así como la
duración y la cobertura de la beca mediante: Comunicación escrita de la
institución oficial de Uruguay involucrada en la beca, oNota del consulado
extranjero en Uruguay (si fuera el caso), oNota emitida por una organización
no gubernamental, que establezca dicha calidad, acompañada de certificación
notarial de su existencia, incluidas los datos (personalidad jurídica vigente,
finalidad social, si hay finalidad de lucro, objeto, domicilio, representación de
esta institución y vigencia del cargo de representación). Asimismo, se tendrá
que certificar la inscripción delante del Banco de Previsión Social (BPS) y la
Dirección General Impositiva (DGI), o constancia de exoneración, de acuerdo
con lo que establece el artículo 69 de la Constitución de la República Orienta
Uruguay.

●

Categoría 6: religioso perteneciente a iglesia, orden o congregación
reconocida en Uruguay, que contribuya a desarrollar actividades propias de su
culto, docentes o asistenciales. Certificado expedido por la congregación o
iglesia en hoja con membrete de la entidad que establezca las actividades que
se desarrollarán, duración la misión y constancia de manutención.Certificación
notarial: que acredite la personalidad jurídica y otros datos de la iglesia
(personalidad jurídica vigente, plazo social, si hay finalidad de lucro, objeto,
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domicilio, representación de esta institución y vigencia del cargo de
representación). Asimismo, se tendrá que certificar la inscripción en el Banco
de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI), o
constancia de exoneración, de acuerdo con lo que establece en el artículo 69
de la Constitución de la República Oriental de Uruguay. Se considerará válida
una carta del Arzobispado en lugar del certificado notarial.
●

Categoría 7: cónyuge, hijo menor y padre / madre de las personas
mencionadas en las categorías anteriores. Deberán acreditarse los
parentescos mediante testimonio de partida de matrimonio y/o de nacimiento
legalizada o apostillada y traducida (si fuera el caso). Carné de Salud:
expedido por el Ministerio de Salud Pública (División de Clínicas Preventivas)
o por institución médica autorizada a este efecto.Fecha exacta de entrada en
el país: tarjeta de turista o manifestación verbal (que tendrá que ser
corroborada en lista de pasajeros).Antecedentes penales (a partir de los 18
años): del país de residencia durante los últimos 5 años antes de su entrada
en Uruguay y del país de origen, los cuales tienen que estar legalizados o
apostillados, y traducidos. En caso de que el documento sea brasileño no
necesita traducción de acuerdo con la Ley nº18.134.Documento de identidad
con el cual entró en el país (fotocopia y original).

En caso de menor de 18 años: además de cumplir los requisitos indicados, tendrá
que presentar autorización expresa de sus padres para radicarse temporalmente en
Uruguay y testimonio de partida de nacimiento legalizado o apostillado. Si el menor
no va a residir con ninguno de sus padres tiene que quedar establecido por éstos el
adulto responsable en el país (se pide su consentimiento).
Según la normativa uruguaya, existen diversas categorías en las que puede
encontrarse el solicitante. En este apartado se explica el procedimiento de solicitud
en el supuesto de que la persona extranjera quiera establecerse para estudiar, y
como se tiene que acreditar esta condición. En concreto, se trata de la categoría 3,
prevista para los estudiantes que pretenden cursar, como alumnos regulares,
estudios secundarios, terciarios o posgrados, en establecimientos oficiales o
privados reconocidos oficialmente. En estos casos, hace falta:
●

Acreditar la calidad de estudiante con un certificado notarial de la institución
educativa. En caso de tratarse de un instituto privado, tiene que estar
acompañado de certificación notarial de su existencia que incluya sus datos:
personalidad jurídica vigente, plazo social, si hay finalidad lucrativa,
inscripción en el Banco de Previsión Social (BPS), Dirección General
Impositiva (DGI) o constancia de exoneración, objeto y domicilio.

●

Disponer de un certificado de mediados de vida. Consiste en un certificado
notarial que acredite la manutención del estudiante mientras duren los
estudios.

Hay que reseñar que todos los documentos públicos emitidos en España que
tengan que producir efectos en el procedimiento administrativo mencionado tendrán
que incorporar la correspondiente apostilla de La Haya estampada por el órgano
competente.
En este enlace encontraréis información específica sobre el procedimiento que hay
que seguir para apostillar los documentos públicos emitidos en España.
¡Importante! Aunque no se trate de un documento imprescindible para la obtención
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del permiso de residencia, resulta muy recomendable que el solicitante obtenga,
antes de viajar a Uruguay (o si ya se encuentra en Uruguay, antes de iniciar los
trámites del permiso de residencia) un certificado actualizado de su nacimiento
emitido por el Registro Civil español con la correspondiente apostilla de La Haya.
Una vez el solicitante llegue a Uruguay, tendrá que inscribir el mencionado
certificado en el Registro de Extranjeros de la Dirección General del Registro Civil
(Ministerio de Educación y Cultura). Con la citada inscripción obtendrá un testimonio
de partida uruguayo donde figuran los datos del certificado de nacimiento emitido
por el Registro Civil español.
Este testimonio de partida uruguayo simplificará el trámite de obtención de la cédula
de identificación para las personas a quienes ya se les ha concedido el permiso de
residencia, o la cédula de identificación provisional para aquéllos que tienen su
solicitud de permiso de residencia en trámite.
1.2. Vigencia de la autorización de residencia temporal (temporaria)
La vigencia de la autorización de residencia temporal variará en función de la
categoría a la cual se ha acogido el solicitante para obtener la mencionada
autorización. Para la categoría 3, la validez es de un año, renovable hasta dos
años.
1.3. Efectos de la autorización de residencia y derecho al trabajo
Los ciudadanos españoles que entren y permanezcan en Uruguay en las formas y
condiciones establecidas en la Ley, tanto en derechos como obligaciones, tienen
garantizado por el Estado, el derecho a la igualdad de trato con los nacionales
uruguayos. Ellos y sus familiares disfrutarán de los derechos de salud, trabajo,
seguridad social, vivienda y educación.
Además se garantiza el derecho al reagrupamiento familiar con padres, cónyuges,
parejas de hecho, hijos solteros menores de edad o mayores de edad con
discapacidad.
El residente temporal tiene derecho a trabajar en Uruguay tanto por cuenta ajena
como por cuenta propia, en las mismas condiciones que los nacionales del país
durante el plazo en que su autorización de residencia mantenga su vigencia.
En este enlace encontraréis información detallada sobre el procedimiento de
tramitación de la autorización de residencia temporal (temporaria).
2. Residencia permanente

Los ciudadanos españoles pueden acceder a la situación de residencia permanente
si tienen el propósito de establecerse de forma definitiva al país si acreditan el
cumplimiento de los requisitos previstos por la normativa uruguaya en materia de
extranjería ( Ley 18.250 de Migración de 06/01/2008 y Decreto 394/009 de
24/08/2009) ante la Dirección Nacional de Migración.
Hay diversas formas de acceder a la situación de residencia permanente:
●

Personas extranjeras sin vínculo con personas uruguayas y con menos de 7
años en el país.

●

Personas extranjeras sin vínculo con personas uruguayas y de 7 a 20 años en
el país.
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En este enlace se pueden consultar las direcciones y los horarios para la
tramitación del procedimiento.
En este enlace encontraréis información detallada sobre el permiso de residencia
permanente.
Hay que aclarar que en este apartado sólo se desarrollarán los dos últimos
supuestos de los cuatro indicados, ya que son los únicos que permitirían el
establecimiento en Uruguay (en situación de residencia permanente) sin tener
reconocida la condición de residente legal en el país con carácter previo.
2.1. Personas extranjeras con vínculo con personas uruguayas
El ciudadano español solicitante tiene que acreditar ser esposo/a, viudo/a, nieto/a,
padre o madre de una persona natural o nacional de Uruguay.
●

Dos fotografías carné (actuales).

●

Documento de identidad con el cual entró en el país: original y 2 fotocopias.

●

Testimonio de partida de estado civil, que debe tener una fecha de expedición
no superior a les 30 días. Se debe tener en cuenta que: En caso de que el
cónyuge de la persona extranjera solicitante sea uruguayo, tendrá que aportar
la partida de nacimiento del cónyuge y del padre o madre del cónyuge.En
caso de que la persona extranjera solicitante sea viuda, tendrá que aportar
documento acreditativo de la defunción del cónyuge uruguayo, la partida de
nacimiento del cónyuge y del padre o madre del cónyuge.En caso de que la
persona extranjera solicitante sea nieta de un uruguayo, tendrá que aportar su
partida de nacimiento, así como la de su padre o madre, abuelo o abuela, y
bisabuelo o bisabuela.En caso de que la persona extranjera solicitante sea
padre o madre de un uruguayo, tendrá que aportar la partida de nacimiento
del hijo o hija.

●

Partida de nacimiento del padre o madre.

●

Cédula de identidad uruguaya del nacional uruguayo: original y fotocopia.

●

Tarjeta de turista (si corresponde).

●

Certificado de antecedentes penales: los solicitantes, a partir de los 18 años
de edad, tendrán que aportar certificado de antecedentes penales apostillado
y (en caso necesario) traducido al español por un intérprete jurado reconocido
en Uruguay, tanto del país de la nacionalidad del solicitante, como del país
donde residieron antes de la entrada a Uruguay.

●

Constancia de domicilio: lo emite la Sección Policial correspondiente.

Se tiene que tener en cuenta que toda la documentación se tiene que presentar
debidamente legalizada o apostillada, actualizada (con fecha de expedición inferior
a tres meses), así como traducida en caso de que no figure redactada en español.
2.2. Personas extranjeras jubiladas o pensionistas
Las personas extranjeras jubiladas a España y que reciben la pensión
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correspondiente pueden obtener la residencia permanente en Uruguay, mediante
una gestión previa al Consulado de Uruguay correspondiente a España,
Requisitos alternativos, en función de la condición de la persona (jubilada, rentista o
pensionista):

3. Plan de respuesta rápida de
residencia

●

Adquirir: una propiedad en Uruguay destinada a constituir su vivienda, con un
valor de 100.000 dólares EE.UU., que podrá ser transferida una vez pasen 10
años, obonos de deuda uruguaya por un valor nominal mínimo de 100.000
dólares EE.UU., depositados en el Banco de la República Oriental de Uruguay
(CALDO) durante un periodo no inferior a 10 años.

●

Recibir una pensión de jubilación superior al equivalente a 1.500 dólares
mensuales.

La tramitación del permiso de residencia permanente puede prolongarse durante
diversos meses. No obstante, el solicitante, en el mismo momento en que presenta
la documentación para iniciar el procedimiento de permiso de residencia
permanente, puede obtener un certificado migratorio que le permitirá tramitar la
llamada cédula de identidad provisoria (vigente por 1 año y renovable).
Para solicitar el certificado migratorio es necesario adjuntar la documentación
siguiente:
●

Documento de identidad con el cual entró en el país: vigente y en buen estado
(fotocopia y original).

●

Tarjeta de entrada, o si no hay, fotocopia del pasaporte donde figure el sello
de entrada.

●

Fotos carné: 2

●

Constancia de domicilio: expedida por la Seccional policial correspondiente.

●

En caso de menores de 18 años, además de presentar el testimonio de
partida de nacimiento apostillada y traducida (si corresponde), habrá que
aportar la autorización expresa de sus padres para radicarse en Uruguay: en
caso de que el menor no vaya a residir con ninguno de sus padres, deberá
quedar establecido por sus padres el adulto responsable del menor en este
país, para pedirle su consentimiento.

Una vez obtenido el certificado migratorio, y mientras la Dirección General de
Migración tramita el permiso de residencia solicitado, se podrá solicitar la
llamada cédula de identificación provisoria en las oficinas de la Dirección General
de Identificación Civil (DNIC).
Se puede ampliar esta información en este enlace.

Autorización para
trabajar por cuenta
ajena
Los ciudadanos españoles podrán entrar y permanecer en Uruguay en las
categorías de:
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●

No residente (por ejemplo, los turistas).

●

Residente. Esta categoría se subdivide al mismo tiempo en: Residente
permanente.Residente temporal (temporario).

Los ciudadanos españoles que tengan la intención de establecerse como residentes
en Uruguay (de forma temporal o de forma permanente) podrán efectuar la entrada
en el país con su pasaporte vigente y no tendrán que solicitar visado previo a las
autoridades diplomáticas y/o consulares de Uruguay en España. En este caso,
podrán permanecer en el país durante un periodo de 90 días, prorrogables por 90
días más (en total 180 días) en situación legal de no residente.
Una vez en el país, si el ciudadano español tiene la intención de establecerse de
forma temporal o permanente, se tiene que dirigir a la Dirección Nacional de
Migración del Ministerio del Interior con el fin de modificar su status de no residente
al de residente, ya sea temporal (temporario) o permanente, en función de sí tiene
el propósito de establecerse de forma temporal o definitiva en Uruguay y cumple los
requisitos para cada tipo de situación de residencia, de acuerdo con lo que prevé la
normativa uruguaya en materia de extranjería ( Ley 18.250 de Migración de
06/01/2008 y Decreto 394/009 de 24/08/2009).
Hay que decir que la normativa de extranjería de Uruguay no establece una
distinción específica entre permisos de residencia y permisos de residencia y
trabajo. La obtención del permiso de residencia incorpora el derecho de trabajar en
las mismas condiciones que los ciudadanos uruguayos. En cualquier caso, en
función del propósito que tenga la persona extranjera para establecerse en Uruguay
(estudiar, trabajar, acompañar a la familia, etc.) la normativa distingue siete
categorías diferenciadas que implican la aportación de documentos específicos
para cada supuesto, sin que estas distinciones afecten al derecho al trabajo de las
personas que obtengan la condición de residente en el país.
1. Residencia temporal
(temporaria)

Si el ciudadano español ha entrado en Uruguay como turista, sólo hace falta que
solicite el cambio a la categoría de residencia legal temporal (temporaria) dentro del
plazo de 180 días desde la entrada en el país.
Hay que acreditar la fecha de entrada al país, así como el punto de entrada
utilizado, bien con la fotocopia del pasaporte con el sello de entrada, bien con la
tarjeta de entrada y salida uruguaya (entregada por la Dirección Nacional de
Migración cuando se entra en territorio nacional).
1.1. Procedimiento
Hay que presentar la solicitud a la Dirección General de Migración del Ministerio del
Interior.
En Montevideo:
Oficina Central de la DNMDirección: c/ Misiones, núm. 1513 Horario: de lunes a
viernes de 9.00 h a 15.00 h.
En el interior del país:
Oficina departamental más cercana al lugar de residencia Horario de verano: de
lunes a viernes de 8.00 h a 14.00 h. Horario de invierno: de lunes a viernes de
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12.00 h a 18.00 h.
En este enlace encontraréis las direcciones de las oficinas departamentales donde
se tramita la solicitud mencionada.
El trámite es presencial y hay que aportar la documentación siguiente:
●

Pasaporte o cédula de identidad vigente.

●

2 fotocopias simples del documento de identidad.

●

2 fotos carné actualizadas.

●

Carné de salud.

●

Antecedentes penales del país de nacimiento y del país donde residió los
últimos 5 años (legalizado o apostillado por este país) y traducido al español
(en caso de corresponder).

●

Carta con membrete de la entidad o empresa donde se especifique la
actividad que se tiene que desarrollar en el periodo de residencia, con la
indicación de la remuneración mensual (si corresponde) o la manera de
disponer de recursos para su manutención. En caso de residencia por trabajo,
junto con la carta se tendrá que adjuntar constancia de alta en el Banco de
Previsión Social (BPS) u hoja de anotaciones de trabajo, o recibo de sueldo, o
certificado notarial por el empleador.

●

Constancia de domicilio que se obtiene en la Seccional Policial próxima a su
domicilio.

Habrá que acreditar, también, que el solicitante se encuentra comprendido en
alguna de las categorías que se indican a continuación:
●

Categoría 1: científico, investigador, docente, profesional, académico, técnico
y personal especializado contratado por ente público o privado, y empresa
nacional o extranjera establecida o que desarrolle actividad en el país para
efectuar trabajo de su especialidad: En papel con membrete del ente o
empresa, tiene que certificar la actividad que desarrolla, retribución mensual y
plazo de duración de la actividad (firmado por la persona autorizada por parte
de la empresa).Certificado notarial -en caso de empresa no pública- que
certifique la existencia de la empresa: personalidad jurídica vigente, vigencia
del plazo social, objeto, domicilio constituido en el país, inscripción delante del
Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI), y
persona autorizada a firmar por parte de la empresa, representación de la
empresa y vigencia de cargos, acreditación del cumplimiento de la Ley
17.904.

●

Categoría 2: empresario, director, gerente y personal administrativo de
empresa nacional o extranjera, trasladado desde el exterior para cubrir un
cargo específico en ésta. La documentación que se tiene que presentar
coincide con la requerida en la categoría anterior.

●

Categoría 3: estudiante que pretende cursar, como alumno regular, estudios
secundarios, terciarios o posgrados, en establecimientos oficiales o privados
reconocidos oficialmente. En este caso, hace falta: Acreditar la calidad de
estudiante con un certificado notarial de la institución educativa. En caso de
tratarse de un instituto privado, tiene que estar acompañado de certificación
notarial de su existencia que incluya sus datos: personalidad jurídica vigente,
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plazo social, si hay finalidad lucrativa, inscripción delante del Banco de
Previsión Social (BPS), Dirección General Impositiva (DGI) o constancia de
exoneración, objeto y domicilio.Disponer de un certificado de mediados de
vida. Consiste en un certificado notarial que acredite la manutención del
estudiante mientras duren los estudios.
●

Categoría 4: periodista, deportista y artista contratado por empresa o entidad
establecida en el país, para realizar actividad propia de la profesión.
Certificado de la actividad que desarrolla (la misma que en la categoría
2).Certificado notarial: que certifique existencia de la empresa dependiendo de
su naturaleza jurídica.

●

Categoría 5: becarios. Hay que encontrar la condición de becario así como la
duración y la cobertura de la beca mediante: Comunicación escrita de la
institución oficial de Uruguay involucrada en la beca, oNota del consulado
extranjero en Uruguay (si fuera el caso), oNota emitida por una organización
no gubernamental, que establezca dicha calidad, acompañada de certificación
notarial de su existencia, incluidas los datos (personalidad jurídica vigente,
finalidad social, si hay finalidad de lucro, objeto, domicilio, representación de
esta institución y vigencia del cargo de representación). Asimismo, se tendrá
que certificar la inscripción delante del Banco de Previsión Social (BPS) y la
Dirección General Impositiva (DGI), o constancia de exoneración, de acuerdo
con lo que establece el artículo 69 de la Constitución de la República Orienta
Uruguay.

●

Categoría 6: religioso perteneciente a iglesia, orden o congregación
reconocida en Uruguay, que contribuya a desarrollar actividades propias de su
culto, docentes o asistenciales. Certificado expedido por la congregación o
iglesia en hoja con membrete de la entidad que establezca las actividades que
se desarrollarán, duración la misión y constancia de manutención.Certificación
notarial: que acredite la personalidad jurídica y otros datos de la iglesia
(personalidad jurídica vigente, plazo social, si hay finalidad de lucro, objeto,
domicilio, representación de esta institución y vigencia del cargo de
representación). Asimismo, se tendrá que certificar la inscripción en el Banco
de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI), o
constancia de exoneración, de acuerdo con lo que establece en el artículo 69
de la Constitución de la República Oriental de Uruguay. Se considerará válida
una carta del Arzobispado en lugar del certificado notarial.

●

Categoría 7: cónyuge, hijo menor y padre / madre de las personas
mencionadas en las categorías anteriores. Deberán acreditarse los
parentescos mediante testimonio de partida de matrimonio y/o de nacimiento
legalizada o apostillada y traducida (si fuera el caso). Carné de Salud:
expedido por el Ministerio de Salud Pública (División de Clínicas Preventivas)
o por institución médica autorizada a este efecto.Fecha exacta de entrada en
el país: tarjeta de turista o manifestación verbal (que tendrá que ser
corroborada en lista de pasajeros).Antecedentes penales (a partir de los 18
años): del país de residencia durante los últimos 5 años antes de su entrada
en Uruguay y del país de origen, los cuales tienen que estar legalizados o
apostillados, y traducidos. En caso de que el documento sea brasileño no
necesita traducción de acuerdo con la Ley nº18.134.Documento de identidad
con el cual entró en el país (fotocopia y original).

En caso de menor de 18 años: además de cumplir los requisitos indicados, tendrá
que presentar autorización expresa de sus padres para radicarse temporalmente en
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Uruguay y testimonio de partida de nacimiento legalizado o apostillado. Si el menor
no va a residir con ninguno de sus padres tiene que quedar establecido por éstos el
adulto responsable en el país (se pide su consentimiento).
Según la normativa uruguaya, existen diversas categorías en las que puede
encontrarse el solicitante. En este apartado se explica el procedimiento de solicitud
en el supuesto de que la persona extranjera quiera establecerse para estudiar, y
como se tiene que acreditar esta condición. En concreto, se trata de la categoría 3,
prevista para los estudiantes que pretenden cursar, como alumnos regulares,
estudios secundarios, terciarios o posgrados, en establecimientos oficiales o
privados reconocidos oficialmente. En estos casos, hace falta:
●

Acreditar la calidad de estudiante con un certificado notarial de la institución
educativa. En caso de tratarse de un instituto privado, tiene que estar
acompañado de certificación notarial de su existencia que incluya sus datos:
personalidad jurídica vigente, plazo social, si hay finalidad lucrativa,
inscripción en el Banco de Previsión Social (BPS), Dirección General
Impositiva (DGI) o constancia de exoneración, objeto y domicilio.

●

Disponer de un certificado de mediados de vida. Consiste en un certificado
notarial que acredite la manutención del estudiante mientras duren los
estudios.

Hay que reseñar que todos los documentos públicos emitidos en España que
tengan que producir efectos en el procedimiento administrativo mencionado tendrán
que incorporar la correspondiente apostilla de La Haya estampada por el órgano
competente.
En este enlace encontraréis información específica sobre el procedimiento que hay
que seguir para apostillar los documentos públicos emitidos en España.
¡Importante! Aunque no se trate de un documento imprescindible para la obtención
del permiso de residencia, resulta muy recomendable que el solicitante obtenga,
antes de viajar a Uruguay (o si ya se encuentra en Uruguay, antes de iniciar los
trámites del permiso de residencia) un certificado actualizado de su nacimiento
emitido por el Registro Civil español con la correspondiente apostilla de La Haya.
Una vez el solicitante llegue a Uruguay, tendrá que inscribir el mencionado
certificado en el Registro de Extranjeros de la Dirección General del Registro Civil
(Ministerio de Educación y Cultura). Con la citada inscripción obtendrá un testimonio
de partida uruguayo donde figuran los datos del certificado de nacimiento emitido
por el Registro Civil español.
Este testimonio de partida uruguayo simplificará el trámite de obtención de la cédula
de identificación para las personas a quienes ya se les ha concedido el permiso de
residencia, o la cédula de identificación provisional para aquéllos que tienen su
solicitud de permiso de residencia en trámite.
1.2. Vigencia de la autorización de residencia temporal (temporaria)
La vigencia de la autorización de residencia temporal variará en función de la
categoría a la cual se ha acogido el solicitante para obtener la mencionada
autorización. Para la categoría 3, la validez es de un año, renovable hasta dos
años.
1.3. Efectos de la autorización de residencia y derecho al trabajo
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Los ciudadanos españoles que entren y permanezcan en Uruguay en las formas y
condiciones establecidas en la Ley, tanto en derechos como obligaciones, tienen
garantizado por el Estado, el derecho a la igualdad de trato con los nacionales
uruguayos. Ellos y sus familiares disfrutarán de los derechos de salud, trabajo,
seguridad social, vivienda y educación.
Además se garantiza el derecho al reagrupamiento familiar con padres, cónyuges,
parejas de hecho, hijos solteros menores de edad o mayores de edad con
discapacidad.
El residente temporal tiene derecho a trabajar en Uruguay tanto por cuenta ajena
como por cuenta propia, en las mismas condiciones que los nacionales del país
durante el plazo en que su autorización de residencia mantenga su vigencia.
En este enlace encontraréis información detallada sobre el procedimiento de
tramitación de la autorización de residencia temporal (temporaria).
2. Residencia permanente

Los ciudadanos españoles pueden acceder a la situación de residencia permanente
si tienen el propósito de establecerse de forma definitiva al país si acreditan el
cumplimiento de los requisitos previstos por la normativa uruguaya en materia de
extranjería ( Ley 18.250 de Migración de 06/01/2008 y Decreto 394/009 de
24/08/2009) ante la Dirección Nacional de Migración.
Hay diversas formas de acceder a la situación de residencia permanente:
●

Personas extranjeras sin vínculo con personas uruguayas y con menos de 7
años en el país.

●

Personas extranjeras sin vínculo con personas uruguayas y de 7 a 20 años en
el país.

●

Personas extranjeras con vínculo con personas uruguayas.

●

Personas extranjeras jubiladas o pensionistas.

En este enlace se pueden consultar las direcciones y los horarios para la
tramitación del procedimiento.
En este enlace encontraréis información detallada sobre el permiso de residencia
permanente.
Hay que aclarar que en este apartado sólo se desarrollarán los dos últimos
supuestos de los cuatro indicados, ya que son los únicos que permitirían el
establecimiento en Uruguay (en situación de residencia permanente) sin tener
reconocida la condición de residente legal en el país con carácter previo.
2.1. Personas extranjeras con vínculo con personas uruguayas
El ciudadano español solicitante tiene que acreditar ser esposo/a, viudo/a, nieto/a,
padre o madre de una persona natural o nacional de Uruguay.
●

Dos fotografías carné (actuales).

●

Documento de identidad con el cual entró en el país: original y 2 fotocopias.

●

Testimonio de partida de estado civil, que debe tener una fecha de expedición
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no superior a les 30 días. Se debe tener en cuenta que: En caso de que el
cónyuge de la persona extranjera solicitante sea uruguayo, tendrá que aportar
la partida de nacimiento del cónyuge y del padre o madre del cónyuge.En
caso de que la persona extranjera solicitante sea viuda, tendrá que aportar
documento acreditativo de la defunción del cónyuge uruguayo, la partida de
nacimiento del cónyuge y del padre o madre del cónyuge.En caso de que la
persona extranjera solicitante sea nieta de un uruguayo, tendrá que aportar su
partida de nacimiento, así como la de su padre o madre, abuelo o abuela, y
bisabuelo o bisabuela.En caso de que la persona extranjera solicitante sea
padre o madre de un uruguayo, tendrá que aportar la partida de nacimiento
del hijo o hija.
●

Partida de nacimiento del padre o madre.

●

Cédula de identidad uruguaya del nacional uruguayo: original y fotocopia.

●

Tarjeta de turista (si corresponde).

●

Certificado de antecedentes penales: los solicitantes, a partir de los 18 años
de edad, tendrán que aportar certificado de antecedentes penales apostillado
y (en caso necesario) traducido al español por un intérprete jurado reconocido
en Uruguay, tanto del país de la nacionalidad del solicitante, como del país
donde residieron antes de la entrada a Uruguay.

●

Constancia de domicilio: lo emite la Sección Policial correspondiente.

Se tiene que tener en cuenta que toda la documentación se tiene que presentar
debidamente legalizada o apostillada, actualizada (con fecha de expedición inferior
a tres meses), así como traducida en caso de que no figure redactada en español.
2.2. Personas extranjeras jubiladas o pensionistas
Las personas extranjeras jubiladas a España y que reciben la pensión
correspondiente pueden obtener la residencia permanente en Uruguay, mediante
una gestión previa al Consulado de Uruguay correspondiente a España,
Requisitos alternativos, en función de la condición de la persona (jubilada, rentista o
pensionista):

3. Plan de respuesta rápida de
residencia

●

Adquirir: una propiedad en Uruguay destinada a constituir su vivienda, con un
valor de 100.000 dólares EE.UU., que podrá ser transferida una vez pasen 10
años, obonos de deuda uruguaya por un valor nominal mínimo de 100.000
dólares EE.UU., depositados en el Banco de la República Oriental de Uruguay
(CALDO) durante un periodo no inferior a 10 años.

●

Recibir una pensión de jubilación superior al equivalente a 1.500 dólares
mensuales.

La tramitación del permiso de residencia permanente puede prolongarse durante
diversos meses. No obstante, el solicitante, en el mismo momento en que presenta
la documentación para iniciar el procedimiento de permiso de residencia
permanente, puede obtener un certificado migratorio que le permitirá tramitar la
llamada cédula de identidad provisoria (vigente por 1 año y renovable).
Para solicitar el certificado migratorio es necesario adjuntar la documentación
siguiente:
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●

Documento de identidad con el cual entró en el país: vigente y en buen estado
(fotocopia y original).

●

Tarjeta de entrada, o si no hay, fotocopia del pasaporte donde figure el sello
de entrada.

●

Fotos carné: 2

●

Constancia de domicilio: expedida por la Seccional policial correspondiente.

●

En caso de menores de 18 años, además de presentar el testimonio de
partida de nacimiento apostillada y traducida (si corresponde), habrá que
aportar la autorización expresa de sus padres para radicarse en Uruguay: en
caso de que el menor no vaya a residir con ninguno de sus padres, deberá
quedar establecido por sus padres el adulto responsable del menor en este
país, para pedirle su consentimiento.

Una vez obtenido el certificado migratorio, y mientras la Dirección General de
Migración tramita el permiso de residencia solicitado, se podrá solicitar la
llamada cédula de identificación provisoria en las oficinas de la Dirección General
de Identificación Civil (DNIC).
Se puede ampliar esta información en este enlace.

Autorización para
residir sin trabajar
Los ciudadanos españoles podrán entrar y permanecer en Uruguay en las
categorías de:
●

No residente (por ejemplo, los turistas).

●

Residente. Esta categoría se subdivide al mismo tiempo en: Residente
permanente.Residente temporal (temporario).

Los ciudadanos españoles que tengan la intención de establecerse como residentes
en Uruguay (de forma temporal o de forma permanente) podrán efectuar la entrada
en el país con su pasaporte vigente y no tendrán que solicitar visado previo a las
autoridades diplomáticas y/o consulares de Uruguay en España. En este caso,
podrán permanecer en el país durante un periodo de 90 días, prorrogables por 90
días más (en total 180 días) en situación legal de no residente.
Una vez en el país, si el ciudadano español tiene la intención de establecerse de
forma temporal o permanente, se tiene que dirigir a la Dirección Nacional de
Migración del Ministerio del Interior con el fin de modificar su status de no residente
al de residente, ya sea temporal (temporario) o permanente, en función de sí tiene
el propósito de establecerse de forma temporal o definitiva en Uruguay y cumple los
requisitos para cada tipo de situación de residencia, de acuerdo con lo que prevé la
normativa uruguaya en materia de extranjería ( Ley 18.250 de Migración de
06/01/2008 y Decreto 394/009 de 24/08/2009).
Hay que decir que la normativa de extranjería de Uruguay no establece una
distinción específica entre permisos de residencia y permisos de residencia y
trabajo. La obtención del permiso de residencia incorpora el derecho de trabajar en
las mismas condiciones que los ciudadanos uruguayos. En cualquier caso, en
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función del propósito que tenga la persona extranjera para establecerse en Uruguay
(estudiar, trabajar, acompañar a la familia, etc.) la normativa distingue siete
categorías diferenciadas que implican la aportación de documentos específicos
para cada supuesto, sin que estas distinciones afecten al derecho al trabajo de las
personas que obtengan la condición de residente en el país.
1. Residencia temporal
(temporaria)

Si el ciudadano español ha entrado en Uruguay como turista, sólo hace falta que
solicite el cambio a la categoría de residencia legal temporal (temporaria) dentro del
plazo de 180 días desde la entrada en el país.
Hay que acreditar la fecha de entrada al país, así como el punto de entrada
utilizado, bien con la fotocopia del pasaporte con el sello de entrada, bien con la
tarjeta de entrada y salida uruguaya (entregada por la Dirección Nacional de
Migración cuando se entra en territorio nacional).
1.1. Procedimiento
Hay que presentar la solicitud a la Dirección General de Migración del Ministerio del
Interior.
En Montevideo:
Oficina Central de la DNMDirección: c/ Misiones, núm. 1513 Horario: de lunes a
viernes de 9.00 h a 15.00 h.
En el interior del país:
Oficina departamental más cercana al lugar de residencia Horario de verano: de
lunes a viernes de 8.00 h a 14.00 h. Horario de invierno: de lunes a viernes de
12.00 h a 18.00 h.
En este enlace encontraréis las direcciones de las oficinas departamentales donde
se tramita la solicitud mencionada.
El trámite es presencial y hay que aportar la documentación siguiente:
●

Pasaporte o cédula de identidad vigente.

●

2 fotocopias simples del documento de identidad.

●

2 fotos carné actualizadas.

●

Carné de salud.

●

Antecedentes penales del país de nacimiento y del país donde residió los
últimos 5 años (legalizado o apostillado por este país) y traducido al español
(en caso de corresponder).

●

Carta con membrete de la entidad o empresa donde se especifique la
actividad que se tiene que desarrollar en el periodo de residencia, con la
indicación de la remuneración mensual (si corresponde) o la manera de
disponer de recursos para su manutención. En caso de residencia por trabajo,
junto con la carta se tendrá que adjuntar constancia de alta en el Banco de
Previsión Social (BPS) u hoja de anotaciones de trabajo, o recibo de sueldo, o
certificado notarial por el empleador.

●

Constancia de domicilio que se obtiene en la Seccional Policial próxima a su

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Uruguay

45/51
08 de gener de 2023

domicilio.
Habrá que acreditar, también, que el solicitante se encuentra comprendido en
alguna de las categorías que se indican a continuación:
●

Categoría 1: científico, investigador, docente, profesional, académico, técnico
y personal especializado contratado por ente público o privado, y empresa
nacional o extranjera establecida o que desarrolle actividad en el país para
efectuar trabajo de su especialidad: En papel con membrete del ente o
empresa, tiene que certificar la actividad que desarrolla, retribución mensual y
plazo de duración de la actividad (firmado por la persona autorizada por parte
de la empresa).Certificado notarial -en caso de empresa no pública- que
certifique la existencia de la empresa: personalidad jurídica vigente, vigencia
del plazo social, objeto, domicilio constituido en el país, inscripción delante del
Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI), y
persona autorizada a firmar por parte de la empresa, representación de la
empresa y vigencia de cargos, acreditación del cumplimiento de la Ley
17.904.

●

Categoría 2: empresario, director, gerente y personal administrativo de
empresa nacional o extranjera, trasladado desde el exterior para cubrir un
cargo específico en ésta. La documentación que se tiene que presentar
coincide con la requerida en la categoría anterior.

●

Categoría 3: estudiante que pretende cursar, como alumno regular, estudios
secundarios, terciarios o posgrados, en establecimientos oficiales o privados
reconocidos oficialmente. En este caso, hace falta: Acreditar la calidad de
estudiante con un certificado notarial de la institución educativa. En caso de
tratarse de un instituto privado, tiene que estar acompañado de certificación
notarial de su existencia que incluya sus datos: personalidad jurídica vigente,
plazo social, si hay finalidad lucrativa, inscripción delante del Banco de
Previsión Social (BPS), Dirección General Impositiva (DGI) o constancia de
exoneración, objeto y domicilio.Disponer de un certificado de mediados de
vida. Consiste en un certificado notarial que acredite la manutención del
estudiante mientras duren los estudios.

●

Categoría 4: periodista, deportista y artista contratado por empresa o entidad
establecida en el país, para realizar actividad propia de la profesión.
Certificado de la actividad que desarrolla (la misma que en la categoría
2).Certificado notarial: que certifique existencia de la empresa dependiendo de
su naturaleza jurídica.

●

Categoría 5: becarios. Hay que encontrar la condición de becario así como la
duración y la cobertura de la beca mediante: Comunicación escrita de la
institución oficial de Uruguay involucrada en la beca, oNota del consulado
extranjero en Uruguay (si fuera el caso), oNota emitida por una organización
no gubernamental, que establezca dicha calidad, acompañada de certificación
notarial de su existencia, incluidas los datos (personalidad jurídica vigente,
finalidad social, si hay finalidad de lucro, objeto, domicilio, representación de
esta institución y vigencia del cargo de representación). Asimismo, se tendrá
que certificar la inscripción delante del Banco de Previsión Social (BPS) y la
Dirección General Impositiva (DGI), o constancia de exoneración, de acuerdo
con lo que establece el artículo 69 de la Constitución de la República Orienta
Uruguay.
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●

Categoría 6: religioso perteneciente a iglesia, orden o congregación
reconocida en Uruguay, que contribuya a desarrollar actividades propias de su
culto, docentes o asistenciales. Certificado expedido por la congregación o
iglesia en hoja con membrete de la entidad que establezca las actividades que
se desarrollarán, duración la misión y constancia de manutención.Certificación
notarial: que acredite la personalidad jurídica y otros datos de la iglesia
(personalidad jurídica vigente, plazo social, si hay finalidad de lucro, objeto,
domicilio, representación de esta institución y vigencia del cargo de
representación). Asimismo, se tendrá que certificar la inscripción en el Banco
de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI), o
constancia de exoneración, de acuerdo con lo que establece en el artículo 69
de la Constitución de la República Oriental de Uruguay. Se considerará válida
una carta del Arzobispado en lugar del certificado notarial.

●

Categoría 7: cónyuge, hijo menor y padre / madre de las personas
mencionadas en las categorías anteriores. Deberán acreditarse los
parentescos mediante testimonio de partida de matrimonio y/o de nacimiento
legalizada o apostillada y traducida (si fuera el caso). Carné de Salud:
expedido por el Ministerio de Salud Pública (División de Clínicas Preventivas)
o por institución médica autorizada a este efecto.Fecha exacta de entrada en
el país: tarjeta de turista o manifestación verbal (que tendrá que ser
corroborada en lista de pasajeros).Antecedentes penales (a partir de los 18
años): del país de residencia durante los últimos 5 años antes de su entrada
en Uruguay y del país de origen, los cuales tienen que estar legalizados o
apostillados, y traducidos. En caso de que el documento sea brasileño no
necesita traducción de acuerdo con la Ley nº18.134.Documento de identidad
con el cual entró en el país (fotocopia y original).

En caso de menor de 18 años: además de cumplir los requisitos indicados, tendrá
que presentar autorización expresa de sus padres para radicarse temporalmente en
Uruguay y testimonio de partida de nacimiento legalizado o apostillado. Si el menor
no va a residir con ninguno de sus padres tiene que quedar establecido por éstos el
adulto responsable en el país (se pide su consentimiento).
Según la normativa uruguaya, existen diversas categorías en las que puede
encontrarse el solicitante. En este apartado se explica el procedimiento de solicitud
en el supuesto de que la persona extranjera quiera establecerse para estudiar, y
como se tiene que acreditar esta condición. En concreto, se trata de la categoría 3,
prevista para los estudiantes que pretenden cursar, como alumnos regulares,
estudios secundarios, terciarios o posgrados, en establecimientos oficiales o
privados reconocidos oficialmente. En estos casos, hace falta:
●

Acreditar la calidad de estudiante con un certificado notarial de la institución
educativa. En caso de tratarse de un instituto privado, tiene que estar
acompañado de certificación notarial de su existencia que incluya sus datos:
personalidad jurídica vigente, plazo social, si hay finalidad lucrativa,
inscripción en el Banco de Previsión Social (BPS), Dirección General
Impositiva (DGI) o constancia de exoneración, objeto y domicilio.

●

Disponer de un certificado de mediados de vida. Consiste en un certificado
notarial que acredite la manutención del estudiante mientras duren los
estudios.

Hay que reseñar que todos los documentos públicos emitidos en España que
tengan que producir efectos en el procedimiento administrativo mencionado tendrán
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que incorporar la correspondiente apostilla de La Haya estampada por el órgano
competente.
En este enlace encontraréis información específica sobre el procedimiento que hay
que seguir para apostillar los documentos públicos emitidos en España.
¡Importante! Aunque no se trate de un documento imprescindible para la obtención
del permiso de residencia, resulta muy recomendable que el solicitante obtenga,
antes de viajar a Uruguay (o si ya se encuentra en Uruguay, antes de iniciar los
trámites del permiso de residencia) un certificado actualizado de su nacimiento
emitido por el Registro Civil español con la correspondiente apostilla de La Haya.
Una vez el solicitante llegue a Uruguay, tendrá que inscribir el mencionado
certificado en el Registro de Extranjeros de la Dirección General del Registro Civil
(Ministerio de Educación y Cultura). Con la citada inscripción obtendrá un testimonio
de partida uruguayo donde figuran los datos del certificado de nacimiento emitido
por el Registro Civil español.
Este testimonio de partida uruguayo simplificará el trámite de obtención de la cédula
de identificación para las personas a quienes ya se les ha concedido el permiso de
residencia, o la cédula de identificación provisional para aquéllos que tienen su
solicitud de permiso de residencia en trámite.
1.2. Vigencia de la autorización de residencia temporal (temporaria)
La vigencia de la autorización de residencia temporal variará en función de la
categoría a la cual se ha acogido el solicitante para obtener la mencionada
autorización. Para la categoría 3, la validez es de un año, renovable hasta dos
años.
1.3. Efectos de la autorización de residencia y derecho al trabajo
Los ciudadanos españoles que entren y permanezcan en Uruguay en las formas y
condiciones establecidas en la Ley, tanto en derechos como obligaciones, tienen
garantizado por el Estado, el derecho a la igualdad de trato con los nacionales
uruguayos. Ellos y sus familiares disfrutarán de los derechos de salud, trabajo,
seguridad social, vivienda y educación.
Además se garantiza el derecho al reagrupamiento familiar con padres, cónyuges,
parejas de hecho, hijos solteros menores de edad o mayores de edad con
discapacidad.
El residente temporal tiene derecho a trabajar en Uruguay tanto por cuenta ajena
como por cuenta propia, en las mismas condiciones que los nacionales del país
durante el plazo en que su autorización de residencia mantenga su vigencia.
En este enlace encontraréis información detallada sobre el procedimiento de
tramitación de la autorización de residencia temporal (temporaria).
2. Residencia permanente

Los ciudadanos españoles pueden acceder a la situación de residencia permanente
si tienen el propósito de establecerse de forma definitiva al país si acreditan el
cumplimiento de los requisitos previstos por la normativa uruguaya en materia de
extranjería ( Ley 18.250 de Migración de 06/01/2008 y Decreto 394/009 de
24/08/2009) ante la Dirección Nacional de Migración.
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Hay diversas formas de acceder a la situación de residencia permanente:
●

Personas extranjeras sin vínculo con personas uruguayas y con menos de 7
años en el país.

●

Personas extranjeras sin vínculo con personas uruguayas y de 7 a 20 años en
el país.

●

Personas extranjeras con vínculo con personas uruguayas.

●

Personas extranjeras jubiladas o pensionistas.

En este enlace se pueden consultar las direcciones y los horarios para la
tramitación del procedimiento.
En este enlace encontraréis información detallada sobre el permiso de residencia
permanente.
Hay que aclarar que en este apartado sólo se desarrollarán los dos últimos
supuestos de los cuatro indicados, ya que son los únicos que permitirían el
establecimiento en Uruguay (en situación de residencia permanente) sin tener
reconocida la condición de residente legal en el país con carácter previo.
2.1. Personas extranjeras con vínculo con personas uruguayas
El ciudadano español solicitante tiene que acreditar ser esposo/a, viudo/a, nieto/a,
padre o madre de una persona natural o nacional de Uruguay.
●

Dos fotografías carné (actuales).

●

Documento de identidad con el cual entró en el país: original y 2 fotocopias.

●

Testimonio de partida de estado civil, que debe tener una fecha de expedición
no superior a les 30 días. Se debe tener en cuenta que: En caso de que el
cónyuge de la persona extranjera solicitante sea uruguayo, tendrá que aportar
la partida de nacimiento del cónyuge y del padre o madre del cónyuge.En
caso de que la persona extranjera solicitante sea viuda, tendrá que aportar
documento acreditativo de la defunción del cónyuge uruguayo, la partida de
nacimiento del cónyuge y del padre o madre del cónyuge.En caso de que la
persona extranjera solicitante sea nieta de un uruguayo, tendrá que aportar su
partida de nacimiento, así como la de su padre o madre, abuelo o abuela, y
bisabuelo o bisabuela.En caso de que la persona extranjera solicitante sea
padre o madre de un uruguayo, tendrá que aportar la partida de nacimiento
del hijo o hija.

●

Partida de nacimiento del padre o madre.

●

Cédula de identidad uruguaya del nacional uruguayo: original y fotocopia.

●

Tarjeta de turista (si corresponde).

●

Certificado de antecedentes penales: los solicitantes, a partir de los 18 años
de edad, tendrán que aportar certificado de antecedentes penales apostillado
y (en caso necesario) traducido al español por un intérprete jurado reconocido
en Uruguay, tanto del país de la nacionalidad del solicitante, como del país
donde residieron antes de la entrada a Uruguay.

●

Constancia de domicilio: lo emite la Sección Policial correspondiente.
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Se tiene que tener en cuenta que toda la documentación se tiene que presentar
debidamente legalizada o apostillada, actualizada (con fecha de expedición inferior
a tres meses), así como traducida en caso de que no figure redactada en español.
2.2. Personas extranjeras jubiladas o pensionistas
Las personas extranjeras jubiladas a España y que reciben la pensión
correspondiente pueden obtener la residencia permanente en Uruguay, mediante
una gestión previa al Consulado de Uruguay correspondiente a España,
Requisitos alternativos, en función de la condición de la persona (jubilada, rentista o
pensionista):

3. Plan de respuesta rápida de
residencia

●

Adquirir: una propiedad en Uruguay destinada a constituir su vivienda, con un
valor de 100.000 dólares EE.UU., que podrá ser transferida una vez pasen 10
años, obonos de deuda uruguaya por un valor nominal mínimo de 100.000
dólares EE.UU., depositados en el Banco de la República Oriental de Uruguay
(CALDO) durante un periodo no inferior a 10 años.

●

Recibir una pensión de jubilación superior al equivalente a 1.500 dólares
mensuales.

La tramitación del permiso de residencia permanente puede prolongarse durante
diversos meses. No obstante, el solicitante, en el mismo momento en que presenta
la documentación para iniciar el procedimiento de permiso de residencia
permanente, puede obtener un certificado migratorio que le permitirá tramitar la
llamada cédula de identidad provisoria (vigente por 1 año y renovable).
Para solicitar el certificado migratorio es necesario adjuntar la documentación
siguiente:
●

Documento de identidad con el cual entró en el país: vigente y en buen estado
(fotocopia y original).

●

Tarjeta de entrada, o si no hay, fotocopia del pasaporte donde figure el sello
de entrada.

●

Fotos carné: 2

●

Constancia de domicilio: expedida por la Seccional policial correspondiente.

●

En caso de menores de 18 años, además de presentar el testimonio de
partida de nacimiento apostillada y traducida (si corresponde), habrá que
aportar la autorización expresa de sus padres para radicarse en Uruguay: en
caso de que el menor no vaya a residir con ninguno de sus padres, deberá
quedar establecido por sus padres el adulto responsable del menor en este
país, para pedirle su consentimiento.

Una vez obtenido el certificado migratorio, y mientras la Dirección General de
Migración tramita el permiso de residencia solicitado, se podrá solicitar la
llamada cédula de identificación provisoria en las oficinas de la Dirección General
de Identificación Civil (DNIC).
Se puede ampliar esta información en este enlace.
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Identificación como
extranjero
La cédula de identidad (CI) es el documento nacional que identifica a la persona
física que vive en Uruguay. Se tramita en el Ministerio del Interior, en la Dirección
Nacional de Identificación Civil (DNIC).
Los menores de 14 años tienen que ir acompañados por un mayor que tendrá que
presentar la Cédula de Identidad o documento extranjero si corresponde, vigente y
en perfecto estado.
1. Procedimiento de solicitud

1.1. Solicitud de audiencia y pago del trámite:
El primer paso que se tiene que llevar a cabo es la solicitud de día y hora en una de
las oficinas habilitadas presencialmente, o bien, mediante la red de pagos, Abitab,
vía SMS, vía Internet, CAC o Correo Uruguayo.
Se sugiere consultar las diferentes vías para solicitar audiencia y realizar el
correspondiente pago.
1.2. Audiencia y obtención del documento:
Una vez confirmada la audiencia, hay que presentarse en la oficina correspondiente
para obtener la cédula.
La gestión únicamente puede ser realizada por el titular, que se tiene que presentar
en el día y hora acordados en la oficina de la Dirección Nacional de Identificación
Civil (DNIC) que corresponda, con la documentación correspondiente.

2. Documentación necesaria

¡Importante! Aunque no se trate de un documento imprescindible para la obtención
del permiso de residencia, resulta muy recomendable que el solicitante obtenga,
antes de viajar a Uruguay (o si ya se encuentra en Uruguay, antes de iniciar los
trámites del permiso de residencia) un certificado actualizado de su nacimiento
emitido por el Registro Civil español con la correspondiente apostilla de La Haya.
Una vez el solicitante llegue a Uruguay, tendrá que inscribir el mencionado
certificado en el Registro de Extranjeros de la Dirección General del Registro Civil
(Ministerio de Educación y Cultura). Con la citada inscripción obtendrá un testimonio
de partida uruguayo donde figuran los datos del certificado de nacimiento emitido
por el Registro Civil español.
Este testimonio de partida uruguayo simplificará el trámite de obtención de la cédula
de identificación para las personas a quienes ya se les ha concedido el permiso de
residencia, o la cédula de identificación provisional para aquéllos que tienen su
solicitud de permiso de residencia en trámite.
Para tramitar la Cédula de Identidad, la Dirección Nacional de Identificación Civil
(DNIC) distingue entre los solicitantes que disponen de documentación habilitante y
los que no.
La documentación habilitante se refiere al testimonio de partida de nacimiento
inscrita en el Registro de Extranjeros de la Dirección General del Registro Civil
(Ministerio de Educación y Cultura).
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En caso de no contar con la documentación habilitante, se podrá presentar un
Certificado consular de su nacimiento, o partida de nacimiento del país de origen
español, o bien la traducción de la partida de nacimiento del país de origen
(efectuada por el traductor público debidamente inscrito en la Dirección Nacional de
Identificación Civil).
2.1. Extranjeros con residencia legal
●

Testimonio de partida de nacimiento inscrita en el Registro de Extranjeros de
la Dirección General del Registro Civil.

●

Certificado de Residencia Legal (expedido por la Dirección Nacional de
Migración).

●

En caso de no contar con la documentación habilitante, se podrá presentar un
certificado consular de su nacimiento, o partida de nacimiento del país de
origen español y fotocopia, o bien la traducción de la partida de nacimiento del
país de origen (efectuada por el traductor público debidamente inscrito en la
Dirección Nacional de Identificación Civil).

2.2. Extranjeros que están tramitando su Residencia
●

Certificado de Residencia Legal en Trámite (expedido por la Dirección
Nacional de Migración).

●

Testimonio de partida de nacimiento inscrito en el Registro de Extranjeros de
la Dirección General del Registro Civil Uruguayo.

●

En caso de no contar con la documentación habilitante, se podrá presentar un
Certificado consular de su nacimiento, o partida de nacimiento del país de
origen español y fotocopia, o bien la traducción de la partida de nacimiento del
país de origen (efectuada por el traductor público debidamente inscrito en la
Dirección Nacional de Identificación Civil).

Se tiene que tener en cuenta que la documentación a presentar tiene que estar en
Español o traducida al catalán por traductor público, inscrito en la DNIC (Dirección
Nacional de Identificación Civil).
El testimonio de partida de nacimiento tiene que tener menos de 30 días de
expedición.
3. Validez

3.1. Extranjeros con residencia legal
●

En caso de que se trate de un extranjero con residencia legal documentada, la
validez de la CI es de tres años a contar desde la fecha del Certificado de
Migración.

●

En caso de no contar con la documentación habilitante, la CI será una cédula
provisional con vigencia de un año, prorrogable por un año más, con un
máximo de dos años, hasta que se regularice su residencia.

3.2. Extranjeros que están tramitando su residencia
La validez de la CI es de dos años a contar desde la fecha del Certificado de
Migración. Se puede renovar dos veces, cada una por un plazo de un año, siempre
que se haya tramitado en este periodo la residencia, y el testimonio de partida de
nacimiento conste inscrita en el registro correspondiente.
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En este enlace se puede encontrar más información sobre la cédula de identidad.
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