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«El emigrante que reside entre vosotros será para vosotros como el indígena: lo 
amarás como a ti mismo, porque emigrantes fuisteis en Egipto» (Lv 19,34).

Acoger, proteger, 
promover e integrar

Sensibles con la muchas veces difícil realidad de las personas migrantes y refugiadas, la 
Facultad de Derecho, la Dirección de Asuntos Estudiantiles y el Programa de Extensión y 
Vínculo con la Comunidad de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) publican la tercera 
edición de esta guía. Su objetivo es ser un recurso de información útil para toda persona que 
da sus primeros pasos en nuestra sociedad.

Agradecemos muy especialmente el apoyo de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) que ha hecho posible que esta tercera edición de 5000 ejemplares vea la 
luz. Asimismo agradecemos su colaboración al Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana 
(SEDHU), cuyo concurso ha permitido actualizar y mejorar los contenidos de esta edición.

En la UCU estamos convencidos de que la inmigración y su diversidad son una fuente de 
riqueza cultural y un motor de desarrollo, razón por la cual forma parte de la agenda 2030 
de manera transversal. Inspirados por las palabras del Papa Francisco, nos sumamos a 
los esfuerzos de la sociedad civil por “acoger, promover, proteger e integrar” a la persona 
refugiada y migrante.

La guía incluye aspectos generales, por lo que recomendamos contactar con una entidad 
especializada para tener información personalizada. En las páginas fi nales se ofrece una 
lista de recursos online para migrantes, refugiadas y profesionales de entidades sociales que 
realizan tareas de acogida y asesoramiento a población migrante.
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1. Normativa legal en 
materia de migración

1.1 Introducción
Promulgada en el año 2008, la Ley 18.250 (en adelante la “Ley”) establece los lineamientos principales en esta materia. Esta Ley 
defi ne qué persona se considera migrante, cuáles son los tipos de categorías migratorias que existen en Uruguay, cuáles son los 
derechos y las obligaciones que tienen las personas extranjeras y cuáles son las autoridades competentes. 

En el año 2014 se promulgó la ley 19.254, que otorgó ciertas facilidades a los nacionales de países miembros y asociados del 
MERCOSUR para obtener la residencia. 

A continuación, citamos los conceptos más relevantes desarrollados por la normativa legal.

1.2. ¿Qué entiende la Ley por migrante?

“Migrante” es “toda persona extranjera que ingresa al 
territorio uruguayo con ánimo de residir y de establecerse 
en él, en forma permanente o temporaria”. 

1.3.¿Qué diferencia hay entre residente 
temporario o residente permanente?

Existen dos tipos de categorías migratorias: (i) residente 
temporario y (ii) residente permanente. 

El residente permanente ingresa al país con ánimo de 
establecerse defi nitivamente, mientras que el residente 
temporario ingresa al país a desarrollar una actividad por un 
plazo determinado. 
Por ejemplo, la Ley considera residentes temporarios a 
trabajadores migrantes, científi cos, investigadores y 
académicos, profesionales, técnicos y personal especializado, 
estudiantes, becarios y pasantes, personas de negocios, 
periodistas, deportistas, artistas, religiosos, entre otros.

1.4. ¿Qué derechos tienen las personas 
migrantes?

Las personas migrantes y sus familiares gozan en pie de 
igualdad con las personas nacionales de Uruguay de los 
mismos derechos de: trabajo, seguridad social, salud, vivienda 
y educación. En ningún caso la irregularidad migratoria puede 
impedir que la persona extranjera tenga libre acceso a la 
justicia, a la educación y a los establecimientos de salud. 

1.5. ¿Cuáles son los organismos competentes?

Existen cuatro organismos competentes en materia migratoria: 
la Junta Nacional de Migración, el Ministerio del Interior, la 
Dirección Nacional de Migración y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

(i) Junta Nacional de Migración 

Es el órgano asesor y coordinador de las políticas migratorias. 
Entre otros cometidos,
• propone políticas migratorias
• analiza y propone modifi caciones a la normativa    
   vigente
• promueve la adopción de medidas que fomenten la   
   integración de los migrantes
• promueve el relevamiento de datos estadísticos

(ii) Ministerio del Interior

Si bien las funciones ejecutivas las cumple la Dirección 
Nacional de Migración, el Ministerio del Interior es el máximo 
responsable de los servicios de migración, tanto dentro como 
fuera del país. Entre otras, es su responsabilidad
• habilitar los lugares por los cuales ingresan y egresan   
   las personas en el país
• otorgar y cancelar la residencia defi nitiva
• expulsar a las personas migrantes.

(iii) Dirección Nacional de Migración

Dependiente del Ministerio del Interior, se encarga de
• Control y fi scalización de ingreso, permanencia y egreso de 
personas al país
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• Rechazar migrantes por motivo fundado
• Exigir permiso de viaje a menores de edad
• Control de permanencia de migrantes en relación a la 
situación migratoria en el país
• Otorgar y cancelar el permiso de residencia temporaria 
y autorizar su prórroga
• Autorizar cambios de categorías
• Regularizar la situación de las personas migrantes

(iv) Ministerio de Relaciones Exteriores

• Controlar, recibir e informar de las solicitudes de ingreso al 
país
• Otorgar visas de ingreso al país
• Difundir políticas y programas del estado uruguayo en 
materia migratoria
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 2. Normativa legal en 
materia de refugio

2.1 Introducción
Promulgada en el año 2006, la Ley 18.076 del 19 diciembre de 2006 establece los lineamientos principales en esta materia. Esta 
Ley defi ne qué persona se considera refugiada y cuál no, las razones que llevan al cese de la condición de refugiado, el régimen 
de expulsión, los principios del refugio, los derechos y deberes del refugiado, los órganos competentes en la determinación de la 
condición de refugiado y el procedimiento para solicitar el estatus de refugiado, entre otros. 

A continuación, citamos los conceptos más relevantes desarrollados por la normativa legal. 

2.2 ¿Qué entiende la Ley por refugiado?

De conformidad con el Derecho Internacional, será reconocido 
como refugiado toda persona que:

“A) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 
de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, 
raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas se encuentre 
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o -a causa de 
dichos temores- no quiera acogerse a la protección de tal país, 
o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia 
de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su 
residencia habitual, no pueda o -a causa de dichos temores-, 
no quiera regresar a él.

B) Ha huido del país de su nacionalidad o careciendo de 
nacionalidad, ha huido del país de residencia porque su vida, 
seguridad o libertad resultan amenazadas por la violencia 
generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, 
los confl ictos internos, la violación masiva de los Derechos 
Humanos o cualquier otra circunstancia que haya perturbado 
gravemente el orden público”.

2.3¿Qué derechos tienen las personas 
refugiadas?
 
El Estado debe garantizar a los refugiados y solicitantes de 
refugio el goce y ejercicio de los derechos civiles, económicos, 
sociales, culturales y todos los demás derechos inherentes a la 
persona humana reconocidos a los habitantes de la República, 
en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
suscritos por el Estado, así como en su normativa interna”. Art. 
20 Ley 18.076.

El refugiado tiene derecho a la reunifi cación familiar. Se 
reconoce la condición de refugiado “al cónyuge, concubino e 
hijos, así como a cualquier otro pariente por consanguinidad 
hasta el cuarto grado o afi nidad hasta el segundo grado, salvo 
que a su respecto le sea aplicable una cláusula de exclusión o 
de cesación”.

Durante la sustanciación del procedimiento de determinación, 
el solicitante de refugio tiene derecho a contar con un 
intérprete y a comparecer con asistencia letrada a todas las 
instancias del procedimiento.

2.4 ¿Cuáles son los organismos competentes?

La Comisión de Refugiados (CORE):

• determina la condición jurídica del refugiado.
• está integrada por un representante del Ministerio de 
Relaciones Exteriores; un representante de la Dirección
Nacional de Migración; un representante de la Universidad 
de la República, designado por el Consejo de la Facultad 
de Derecho; un representante del Poder Legislativo; un 
representante de una organización no gubernamental, 
designada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados; y un representante de una organización 
no gubernamental designada por la Asociación Nacional de 
Organizaciones No Gubernamentales.

La CORE integra una Secretaría Permanente compuesta por 
un representante de la Dirección Nacional de Migración 
del Ministerio del Interior, un representante del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y un delegado de la agencia que 
representa en Uruguay los intereses de la Ofi cina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
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La Secretaría Permanente se encarga de:

“A) Tomar conocimiento de toda solicitud de refugio que se 
presente ante cualquier autoridad del Estado.
B) Sustanciar el procedimiento de examen de la situación del 
refugiado y sus familiares.
C) Recibir en forma personal el testimonio del solicitante y 
todas las pruebas que éste ofrezca.
D) Practicar las diligencias de confi rmación y prueba que 
correspondan.
E) Llevar un registro de los solicitantes y refugiados y elaborar y 
proporcionar los datos estadísticos que le sean solicitados por 
las autoridades competentes.
F) Producir informe circunstanciado a la CORE sobre cada caso 
que la misma deba considerar”.
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3.Trámites y gestiones

3.1. RESIDENCIA (MIGRANTES)

3.1.1. ¿Qué es?
Es el procedimiento administrativo que realiza un migrante que 
quiere residir en forma temporaria o permanente, con el fi n de 
regularizar su estadía en el país y obtener la cédula de identidad 
uruguaya. Tal como se mencionó anteriormente, la Ley defi ne la 
existencia de dos tipos de categorías migratorias: temporaria y 
permanente. 

Residencia permanente o defi nitiva:

Los nacionales de los Estados Partes del Mercosur y Asociados, 
y aquellos migrantes que posean vínculo con alguna persona 
uruguaya (Ley 19.254), la tramitan en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Los nacionales de Estados que no formen 
parte del Mercosur ni sean Asociados la tramitan en la Dirección 
Nacional de Migración. 

Residencia Temporaria:

La residencia temporaria se tramita en todos los casos ante la 
Dirección Nacional de Migración, con la siguiente precisión:
Para los nacionales de los Estados Partes del Mercosur y 
Asociados existe un trámite específi co: Residencia temporaria 
MERCOSUR.
Para todos aquellos casos que no se encuentren 
contemplados en el supuesto anterior, se debe tramitar la 
Residencia temporaria común. 

3.1.2. ¿Dónde se tramita?
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIÓN

En Montevideo: Departamento de Residencias de la Dirección 
Nacional de Migración. 
Dirección: Misiones 1513. 
Horarios: Mesa de Informes: lunes a viernes de 9.00 a 15.00 h.
Teléfonos: 152 1817 o 152 1820
Se obtiene agenda únicamente vía web a través del portal de 
trámites.gub.uy.
El trámite es presencial y lo realiza el propio interesado, 
pudiendo autorizar a algún gestor a los efectos de levantar 
observaciones y demás.
En el Interior: En las Inspectorías de la Dirección Nacional de 
Migración

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

En Montevideo: Dirección General Para Asuntos Consulares y 

Vinculación. Ofi cina de Residencias.
Dirección: Cuareim 1384.
Horarios: lunes a viernes de 10.00 a 15.30hrs.
Consultas: Por teléfono al 17707 o residencias@mrree.gub.uy
Se obtiene agenda para presentar la documentación
únicamente vía web: 
https:/ /sitios.mrree.gub.uy/tramites/seleccionar
El trámite es presencial y lo realiza el propio interesado.

3.1.3. ¿Qué documentación se necesita para tramitar la 
Residencia?
A. RESIDENCIA DEFINITIVA (Ministerio de Relaciones 

Exteriores)

• Para nacionales de Estados Parte del Mercosur y Asociados
- Documento con el que se ingresó al país, Certifi cado Esquema 
de Vacunación vigente expedido por un centro de vacunación 
de Uruguay, antecedentes penales de país de origen y donde 
residió en los últimos cinco años en caso de haber vivido más 
de seis meses en otro país y se hará una declaración jurada de 
carencia de antecedentes internacionales penales o policiales 
que fi rmará en el propio Ministerio de Relaciones Exteriores.

• Para familiares de uruguayos/as nacidos en el exterior (padres, 
cónyuges y hermanos). 

- Documento de identidad con el que se ingresó al país, 
documento que acredite vínculo con la persona uruguaya, 
cédula o pasaporte de la persona uruguaya, Certifi cado 
Esquema de Vacunación vigente expedido por un centro de 
vacunación en Uruguay.

B. RESIDENCIA DEFINITIVA (Dirección Nacional de Migración)

• Documento con el que se ingresó al país, una foto carné y 
Certifi cado Esquema de Vacunación vigente expedido por un 
centro de vacunación en Uruguay. Para fi nalizar el trámite será 
necesario presentar dentro del primer año desde la fecha de 
inicio del trámite: antecedentes penales del país de origen y 
donde residió en los últimos cinco años en caso de haber vivido 
más de seis meses en otro país, acreditar medios de vida y carné 
de salud vigente expedido en Uruguay.

C. RESIDENCIA TEMPORARIA COMÚN (Dirección Nacional de 

Migración)

• Documento con el que se ingresó al país, carné de salud 
vigente expedido en Uruguay, foto carné, acreditar medios de 
vida, acreditar la actividad que da origen a su solicitud como 
residente temporario y carta membretada donde se especifi que 
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actividad a desarrollar, plazo de contratación, remuneración 
o modo de manutención en Uruguay y certifi cado de 
antecedentes judiciales, penales o policiales del país de origen y 
de los países donde haya residido los últimos 5 años.

D. RESIDENCIA TEMPORARIA MERCOSUR (Dirección Nacional 

de Migración)

• Documento con el que se ingresó al país, carné de salud 
vigente expedido en Uruguay, foto carné, testimonio de partida 
de nacimiento y/o matrimonio y certifi cado de antecedentes 
judiciales, penales o policiales del país de origen y de los países 
donde haya residido los últimos 5 años.
En caso de que el gestionante sea menor de edad se solicitará un 
testimonio de la partida de nacimiento y autorización para residir 
en el país de los responsables. Este permiso de menor deberá 
indicar en detalle datos del responsable que escribe, los datos del 
menor y los datos del responsable en el país donde se gestiona 
la residencia indicando de manera explícita la autorización 
para residir de forma permanente en la República Oriental de 

Uruguay.
La documentación proveniente del migrante deberá venir 
debidamente legalizada y/o apostillada y traducida si 
correspondiese. 
Una vez aprobado el trámite de residencia y para obtener la 
cédula de identidad permanente, es necesario presentar el 
testimonio de la partida de nacimiento en formato uruguayo, 
en la Dirección Nacional de Identifi cación Civil. Para ello, debe 
inscribirse la partida de nacimiento del país de origen, legalizada 
o apostillada y traducida si corresponde, en el Registro Civil 
uruguayo.
Por más información:
https://www.gub.uy/tramites/residencia-legal

3.1.4. ¿Cuál es el costo de trámite?
El trámite de residencia temporaria o defi nitiva realizado ante 
la Dirección Nacional de Migración tiene un costo de 557,30 
unidades indexadas (UI), equivalente a $ 2.222
Por su parte, la residencia defi nitiva tramitada ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene costo.
El Certifi cado migratorio para la obtención de la cédula de 
identidad tiene un costo de 55,70 UI, equivalente a $ 222, 
cualquiera sea el tipo de residencia gestionada.

3.2. CÉDULA DE IDENTIDAD (MIGRANTES)

3.2.1. ¿Qué es?
Es el documento nacional que identifi ca a la persona física. La 
cédula de identidad siempre se otorga a las personas que hayan 
comenzado algún trámite de residencia.

3.2.2. ¿Dónde se tramita?
En Montevideo: En la Dirección Nacional de Identifi cación Civil
(Rincón 665) en forma presencial.
Teléfono para consultas: 0800 1080  
En el interior del país: en las ofi cinas de Identifi cación Civil en el 
Interior del país.
El turno puede solicitarse en locales de Abitab o RedPagos. 
Correo electrónico: dnic-rrppyp@minterior.gub.uy.
Atención al público: lunes a viernes de 7:00 a 12:00 horas y de 
13:00 a 18:00 horas.

3.2.3. ¿Dónde se solicitan números en forma presencial?
En Montevideo: Bartolomé Mitre 1434, esquina 25 de Mayo.
Para trámite común o urgente: lunes a viernes de 08:00 a 16:00 
horas. Para el trámite urgente el cupo es limitado, dependiendo 
de la demanda.
En Canelones: Ofi cina Géant (sólo para trámites de renovación) 
en Avenida a La Playa - Ciudad de la Costa. 
Para trámite común o urgente: lunes a viernes de 15:00 a 20:00 
horas. Sábados, domingos y feriados de 9:00 a 20:00 horas.
En el Interior: en Ofi cinas Departamentales de Identifi cación Civil.
El Departamento de Migrantes MIDES brinda atención 
personalizada y orientación para la regularización de la 
documentación de identidad, a través de gestiones y 
coordinaciones interinstitucionales con diversos organismos, a 
personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Dirección: Avenida 18 de Julio 1453, planta baja, box 11.
Teléfono: 2400 0302 interno 1828.
Correo electrónico: identidad@mides.gub.uy
Horario de atención: lunes a miércoles de 09:30 a 13:30 horas.

3.2.4. Solicitud de cédula por otras vías
Solicitud telefónica para Sede Central y Ofi cina Géant:
Trámite común y trámite urgente: 0900 1080 
Vía Web (http://www.uruguay.gub.uy/dnic)

Se realiza el pago eligiendo una de las siguientes formas:
• Débito en la factura de ANTEL y Billetera electrónica BROU.
• A través de Red pagos, Abitab, Correo Uruguayo y Centros de 
Atención Ciudadana (CAC) en los locales de todo el país.

3.2.5. ¿Qué documentación necesita para realizarlo?
• Testimonio de partida de nacimiento debidamente legalizada
o apostillada y traducida si corresponde
• Copia simple de testimonio de partida de nacimiento
• Pasaporte original y copia
• Certifi cado de la Dirección Nacional de Migración o del 
Ministerio de Relaciones Exteriores - dependiendo el caso - en el 
que conste su condición de residente en trámite o de residente 
legal si la residencia fue concedida.
Asegurar que la institución en la que comenzó el trámite (Ministerio 
de Relaciones Exteriores o la Dirección Nacional de Migración) 
emita el certifi cado de llegada necesario para que Identifi cación 
Civil cuente con sus datos y realice la cédula de identidad.
Es importante destacar que para renovar la cédula (no así para 
solicitarla por primera vez) es necesario inscribir el testimonio de 
la partida de nacimiento expedido por la Dirección General del 
Registro de Estado Civil, Sección Registro de Extranjeros.

3.2.6. ¿Cuál es la vigencia de la cédula de identidad? 
• 2 años si la residencia está en trámite
• 3 años si la residencia legal fue concedida

3.2.7. ¿Cuál es el costo?
El costo aproximado del trámite común es de $ 300 y para el 
trámite urgente de $ 600.

3.3. SOLICITUD DE REFUGIO

Puede presentarse la solicitud en forma verbal o escrita en 
Montevideo, en el interior del país o en la frontera.
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EN MONTEVIDEO: Ante la Sede de la Comisión de Refugiados en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En la Dirección Nacional de Migración.
En el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU).
FUERA DE MONTEVIDEO: ante cualquier autoridad nacional o 
departamental.
EN LAS FRONTERAS: ante cualquier funcionario de un puesto de 
control migratorio

Al momento de solicitar la condición de refugiado, el interesado 
deberá completar un formulario, presentar un documento que 
acredite su identidad (pasaporte, cédula u otro) y de contar con ello, 
cualquier otra documentación o información en apoyo de su caso. 
En caso de que no pueda presentar la documentación necesaria 
deberá justifi car el motivo. 
Las personas que soliciten la condición de refugiado en frontera 
serán autorizadas a ingresar al territorio, no pudiendo ser 
rechazadas, devueltas o expulsadas del territorio nacional. El trámite 
es personal, territorial y la información aportada será confi dencial.
Al realizar la solicitud de la condición de refugiado, la persona 
tiene derecho a obtener una cédula de identidad uruguaya 
provisoria que será válida hasta que su solicitud se resuelva. Una vez 
presentada la solicitud y a pedido del interesado, la DNM emitirá 
su certifi cado de llegada dirigido a DNIC: Para ello, debe agendar 
un turno en la ofi cina de DNM en Montevideo llamando al 0800 
15 13 y marcando la opción 5. El día de la cita deberá presentar 
su documento de identidad del país de origen y certifi cado de 
vacunación emitido por un centro vacunatorio uruguayo. Luego, 
deberá agendar un turno con DNIC, institución que emite las 
cédulas de identidad, en sus ofi cinas o en locales de Abitab. La 
obtención de la cédula tiene costo. Las personas podrán agendarse 
con la ofi cina de DNIC que les sea más conveniente.
La persona solicitante de la condición de refugiado, con la cédula 
de identidad provisoria uruguaya acredita que tiene derecho 
a permanecer en el país mientras dura el procedimiento de 
determinación de la condición de refugiado, trabajar de manera 
regular y acceder a todos los servicios públicos en igualdad de 
condiciones con los nacionales.
Luego de completado el formulario de solicitud de refugio, un 
funcionario de la Secretaría Permanente de la CORE se contactará 
con el solicitante a los efectos de coordinar fecha para la segunda 
instancia del proceso que implica una entrevista en profundidad 
en la que se le preguntarán los detalles sobre los hechos que 
lo llevaron a abandonar su país de origen. Todos los miembros 
del grupo familiar deberán ser entrevistados por separado. 
Posteriormente la CORE decidirá si otorgarle el estatuto de 
refugiado a la persona o no. 
El procedimiento de solicitud de reconocimiento de la condición de 
refugiado fi naliza con la decisión de la CORE luego de la entrevista. 
En caso de que la resolución sea defi nitiva, la persona será refugiada 
en Uruguay, pudiendo permanecer en el país con una cédula de 
identidad permanente mientras que, si la resolución es negativa, 
para permanecer en el país, la persona deberá comenzar un trámite 
de residencia.

3.4. INSCRIPCIÓN DE TESTIMONIO DE PARTIDAS

3.4. 1. ¿Qué es? 
Es la inscripción de documentos que certifi quen algún hecho 
ocurrido en la vida de la persona, como los que se enumeran a 
continuación:

• Partidas o certifi cados de nacimientos.
• Partidas o certifi cados de defunción.
• Partidas o certifi cados de matrimonio.
• Partidas de reconocimiento.
• Sentencias de adopción.
• Sentencias de divorcio.

3.4.2 ¿Dónde se tramita?
Ante la Dirección General de Registro de Estado Civil: Avenida 
Uruguay 933. Ofi cina Archivo y Reguladora de Trámites. 
Teléfono: 2900 50 85 (interno 51) o al 2908 54 45.
Horario de atención al público: de lunes a viernes 10:15 a 15:00 h.

3.4.3 ¿Qué documentación es necesaria?
• Documento original que se vaya a inscribir en el Registro, 
debidamente legalizado o apostillado y traducido por 
traductor público uruguayo o por el Consulado del Uruguay 
en el país de origen del documento si correspondiere.
• Copia simple del documento.
El Departamento Notarial se reserva el derecho de solicitar 
documentación complementaria cuando el caso lo requiera.

3.4.4. ¿Cómo se realiza el trámite?
Se debe agendar día y hora de manera presencial. Cada día 
el Registro del Estado Civil emite turnos para luego recibir la 
documentación a ingresar. 
El día del turno se debe llevar la documentación necesaria y se le 
otorga un número de expediente que podrá ser consultado en 
el siguiente link: http://expediente.mec.gub.uy/apps/FileCenter/
ConsultaWeb2.nsf
Una vez que la partida de nacimiento en formato uruguayo esté 
lista, se la podrá descargar en formato PDF desde el siguiente 
link: https://dgrec.gub.uy/partidasdigitales/publico/home.xhtml

3.4.5. ¿Cuál es el costo del trámite?
La inscripción de partidas de hechos ocurridos en el exterior 
tiene un costo de $ 766.

3.5. PERMISO DE MENOR

3.5.1. ¿Qué es?
Es un permiso de viaje otorgado a menores de edad de 
nacionalidad extranjera con domicilio o residencia habitual en el 
país. La normativa vigente establece que un menor de edad 
migrante con Residencia Legal o en Trámite y aquellos 
menores que sin serlo se compruebe que residen desde hace 
más de un año en el país, para viajar al exterior con uno de sus 
padres o sin la compañía de ambos, necesitan una autorización 
expresa de ellos.

3.5.2. ¿Dónde se tramita? 
En Montevideo: Dirección Nacional de Migración - Misiones 
1513.  Teléfonos: 2916 0471 / 0970 / 1094.  Fax: 2915 1587
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
En el Interior: Insectorías de Migración

3.5.3. ¿Qué se necesita para realizarlo?
Casos más frecuentes:

• Hijo legítimo que viaja sin los padres:

a. comparecencia de ambos padres para fi rmar el Permiso de 
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Menor (PM).
b. cédulas de identidad vigentes y en buen estado de ambos 
padres y del menor.
c. partida de nacimiento con menos de treinta días de 
expedida, para probar el vínculo fi lial.

• Hijo legítimo que viaja acompañado con un solo padre:

a. comparecencia del padre que no viaja para fi rmar el PM.
b. cédulas de identidad vigentes y en buen estado de ambos 
padres y del menor. 
c. partida de nacimiento con menos de treinta días de 
expedida para probar vínculo fi lial.

• Hijo legítimo cuando ambos padres son fallecidos y el 

menor no está bajo el régimen de tutela:

a. cédula de identidad del menor vigente y en buen estado.
b. autorización expedida por el Juez competente.

• Hijo legítimo con un padre fallecido, que viaja solo:

a. comparecencia del padre para fi rmar el PM.
b. cédulas de identidad vigentes y en buen estado del padre 
superviviente y del menor. 
c. partida de nacimiento con menos de 30 días de expedida para 
probar vínculo fi lial.
d. partida de fallecimiento o libreta de matrimonio donde 
conste el deceso.

• Hijo ilegítimo o natural reconocido por ambos padres:

a. comparecencia de ambos padres.
b. cédulas de identidad vigentes y en buen estado del menor y 
de ambos padres.
c. partida de nacimiento con menos de 30 días de expedida, de 
la que surja la declaración o el reconocimiento de ambos padres 
ante el Registro del Estado Civil.

• Hijo ilegítimo o natural reconocido por un solo padre:

a. comparecencia del padre que lo reconoció.
b. cédulas de identidad vigentes y en buen estado del menor y 
del padre.
c. partida de nacimiento con menos de 30 días de expedida, de 
la que surja la declaración o el reconocimiento del padre ante el 
Registro del Estado Civil.

• Hijo adoptivo:

a. comparecencia de los padres adoptantes para fi rmar el PM.
b. cédulas de identidad vigentes y en buen estado del menor y 
de los padres adoptantes.
c. partida de nacimiento del menor con menos de treinta días 
de expedida, donde conste la adopción invocada en anotación 
marginal, o escritura pública de adopción.

3.5.4. Datos a tener en cuenta 
• Si los padres están en ciudades distintas dentro del territorio 
nacional, la autorización (fi rma) de uno de ellos se puede 
retirar en una ofi cina de Migración de las antes mencionadas. El 
otro padre puede completar el trámite de Permiso para Menor de 
Edad en otra ofi cina de Migración. 
• Las cédulas de identidad deben estar vigentes y en BUEN 
ESTADO para ser aceptadas por el funcionario de Migración, en el 
trámite de Permiso para Menor de Edad. 

• Cuando se utilicen partidas extranjeras en todos los casos 
deberá estar legalizada por el Cónsul uruguayo y por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores (Montevideo). En caso de no 
estar en castellano, deberá incluir traducción.
• Todas las partidas tendrán validez de treinta días.
• No es necesario que el menor acompañe a sus padres en la 
tramitación del Permiso para Menor de Edad.
• No se considerará válido para obtener un Permiso para Menor de 
Edad, un poder redactado con la mayor amplitud de parte de un 
padre en favor del otro, si no dice expresamente que autoriza a su 
hijo a viajar al exterior.
• No se expedirá permiso para menor de edad si los datos de los 
diferentes documentos presentados (partidas, documentos de 
identidad, notariales, etc.) no concuerdan entre sí,  exigiéndose la 
rectifi cación correspondiente.
• Los padres deberán establecer a que país o países autorizan a 
viajar al menor, voluntad que quedará aclarada en el permiso 
emitido.
• Asimismo, los padres podrán especifi car con que persona 
mayor de edad autorizan a su hijo a viajar al exterior. En ese caso 
deberán presentar el documento de viaje de la misma (cédula 
de identidad, pasaporte, DNI, etc.) para agregarlo al Permiso para 
Menor de Edad.
• La entrega es inmediata a partir de su solicitud.
• El Permiso para Menor de Edad podrá tener una validez máxima 
de un año, siempre y cuando los padres del menor no establezcan 
un plazo menor de vigencia. Es posible sacar un Permiso para 
Menor de Edad por más de un viaje, según la voluntad de los 
padres.

3.5.5. ¿Qué costo tiene?
El permiso para menor tiene un costo por viaje de $ 222.

3.6. CONSTANCIA DE DOMICILIO

3.6.1. ¿Qué es?
Es el documento que acredita dónde vive una persona.

3.6.2. ¿Dónde se obtiene?
En las seccionales de policía de la zona donde vive el 
gestionante. Puede encontrarse información sobre la 
localización de cada seccional en:
https://policia.minterior.gub.uy/index.php/transparencia-jpm/
seccionales-jpm

3.6.3. ¿Quién puede solicitarla?
El interesado en forma presencial o cualquier tercero. 

3.6.4. ¿Qué se necesita para realizarlo?
•Documento de identidad.
•Comprobantes del domicilio que fi guren en recibos ofi ciales de 
UTE, ANTEL, OSE, etc. 
De no contar con ningún comprobante, la persona interesada 
deberá asistir con dos testigos. 

3.6.5. ¿Cuál es el costo?
No tiene costo.
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  4. Derechos laborales

4.2. ¿Cuáles son las principales obligaciones del 
empleador?

• Abonar el salario
• Proporcionar trabajo
• Suministrar los elementos necesarios para la prestación de la 
tarea tales como materiales, útiles y herramientas
• Garantir la higiene y seguridad del ambiente de trabajo
• Entregar la documentación relacionada a la relación laboral, 
tales como el certifi cado de trabajo
• Respetar la dignidad, independencia de la conciencia cívica y 
moral del trabajador.

4.3. Fijación del salario mínimo

Es un monto mínimo que sirve de límite, por debajo del cual 
no es lícito al empleador pagar ni al trabajador recibir 
remuneración por su trabajo. 

Es aquel que se considera necesario en relación a las 
condiciones económicas del lugar para asegurar al trabajador 
un nivel de vida sufi ciente a fi n de proveer la satisfacción de 
sus necesidades físicas, intelectuales y morales. 

El salario mínimo está fi jado por actividad, en 24 grupos 
distintos. Puede consultarse aquí:
https://www.mtss.gub.uy/web/mtss/consejos-de-salarios

4.4. Jornada de trabajo: lo que puede trabajarse 
en cada día

En Uruguay existe una doble limitación de la jornada de 
trabajo: 

• No se puede trabajar más de 8 horas diarias. 
• Para los casos de trabajadores contemplados en las 
actividades de industria y comercio, no se pueden trabajar 
más de 44 horas semanales en el caso de industria ni 48 horas 
semanales en el caso de comercio.

Por otra parte, existe un régimen de 6 horas diarias y máximo 
de 36 horas semanales que aplica exclusivamente a: 

• Menores de 18 años, aprendices u operarios de la industria;
• Todo empleado u obrero de actividades declaradas 
insalubres;
• Empleados de empresas privadas de tele 
radiocomunicaciones, los telegrafi stas, radiotelegrafi stas, 
cintistas y operadores telefónicos de larga distancia.

Está prohibido el trabajo a niños o adolescentes menores de 15 
años.

4.5. Descanso intermedio (en la jornada)

4.5.1. Tipos de jornada
La jornada puede ser: (i) continua o (ii) discontinua. 

En los casos donde la jornada es continua, el descanso es de 30 
minutos. Este descanso es pago, el trabajador permanece a la 
orden del empleador por lo cual deberá descansar dentro del 
lugar de la empresa, siempre y cuando haya lugares adecuados 
para ello, como por ejemplo un comedor. 

En los casos de jornada discontinua, el descanso es de 2 horas 
en industria y 2 horas y media en el comercio. En estos casos el 

4.1 Introducción
Las personas migrantes y refugiadas y sus familiares gozan en pie de igualdad con las personas nacionales de Uruguay de los mismos 
derechos.

En virtud de lo anterior, se aplica a los migrantes lo establecido en el art. 54 de la Constitución de la República que dispone: “la ley 
deberá garantizar a quien se halle en una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado: la independencia de su conciencia 
moral y cívica, la justa remuneración, la limitación de la jornada, el descanso semanal, y la higiene moral y física”.

Es importante subrayar que, de conformidad con el Comunicado de 10/04/2019 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es 
posible contratar a las personas extranjeras que estén esperando por su cédula de identidad uruguaya si pueden acreditar que han 
comenzado algún trámite (residencia o solicitud de la condición de refugiado). Comunicado completo en: http://www.jnm.gub.
uy/noticias/80-comunicado-del-mtss-contratacion-de-trabajadores-extranjeros-bajo-regimen-de-dependencia-laboral.html
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descanso no es remunerado, pero por acuerdo de partes este 
último descanso se puede reducir a 1 hora no paga.
4.5.2.¿En qué momento debe realizarse el descanso 
intermedio?
En la industria no se puede trabajar más de cinco horas 
consecutivas. Por lo general, son cuatro horas iniciales y tres 
horas y media fi nales.
En el comercio, el descanso debe ser establecido después de 
las cuatro primeras horas de trabajo.

4.6. Horas extra 

4.6.1. ¿Qué es una hora extra?
Se considera hora extra la que excede del límite horario 
aplicable a cada trabajador en función de la actividad y 
categoría laboral. La hora extra implica una prolongación de 
la jornada normal y, por ende, un exceso de trabajo sobre ese 
límite.

4.6.2. ¿Cómo se paga?
La hora extra se paga con un 100% de recargo sobre el valor 
de la hora simple si se realiza en días hábiles y con un 150% de 
recargo si se realizare en días en que no se trabaja tales como 
feriados o los días en que se goza del descanso semanal. 

En caso de que el tiempo extra sea menor de treinta minutos, 
se computa como media hora. Si dura entre treinta y sesenta 
minutos, se computa como una hora.

4.6.3. ¿Cuál es el máximo semanal?
El máximo semanal permitido de realización de horas extras 
es de 8 (ocho), con consentimiento del trabajador. Este límite 
podrá ser excedido en los siguientes casos:
• con autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
previa consulta con el empleador y los trabajadores, o con 
las asociaciones de empleadores y trabajadores, con carácter 
transitorio y por razones fundadas;
• el Poder Ejecutivo puede establecer excepciones de carácter 
permanente, con los mismos requisitos del ítem anterior: 
previa consulta y por razones fundadas.

4.6.4. ¿Es obligatorio realizar horas extras?
No, no existe ninguna obligación legal. La ley señala 
únicamente que se requiere el consentimiento previo del 
trabajador para realizar las horas extras autorizadas.

4.7. Descanso semanal: lo que puede trabajarse en 
cada semana

4.7.1.¿Qué es? 
Es una forma de limitación de la jornada semanal obligatoria. 
Se considera que la limitación es indispensable para que el 
trabajador pueda descansar, pasar tiempo con su familia, etc.

4.7.2. ¿Cuál es el régimen general?
Para el caso de industria es de 24hrs como mínimo y se puede 
optar por alguno de los siguientes regímenes:

(i) descansar el domingo luego de haber trabajado de lunes a 
sábado (descanso dominical)

(ii) descansar un día de cada seis: esto es, cinco días de trabajo 
y uno de descanso.

Para el caso de comercio, el descanso es de 36 horas 
consecutivas después de las 44 horas de trabajo. Por lo 
anterior, goza de un día y medio de descanso obligatorio a 
partir de la hora 13 del día sábado.

4.7.3. Trabajo en día de asueto del trabajador 
Ante la eventualidad de una emergencia que obligue a trabajar 
al empleado, la ley prevé la posibilidad de que el trabajador 
elija entre: un descanso compensatorio o una indemnización 
en dinero que equivale al doble del día ordinario. 

El trabajador no puede ser obligado a trabajar el día del asueto 
sin su expreso consentimiento. 

4.7.4.Trabajo en días feriados
¿Qué son los feriados?
Los feriados son días fi jados por la ley para conmemorar 
festividades tradicionales.

¿Cuáles fechas son feriados en Uruguay?

¿Son pagos?
Existen 5 feriados declarados pagos: 1 de enero, 1 de mayo, 18 
de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre. En esos días el 
trabajador percibirá remuneración como si trabajara.

4.8. Vacaciones anuales o licencia anual: lo que 
puede trabajarse en cada año 

Todos los trabajadores contratados por particulares o 
empresas privadas de cualquier naturaleza tienen, en principio, 
derecho al goce de una licencia anual pagada de 20 días. 
 
4.8. 1. ¿Cómo se hacen efectivos? 
Los días que correspondan deberán hacerse efectivos: 

• En un solo período continuado dentro del que no se 
computarán los feriados.
• Dividir la licencia en dos períodos de diez días.

FERIADOS NACIONALES

DE CARÁCTER TRADICIONAL

FERIADOS NACIONALES

DE EXALTACIÓN Y

CONMEMORACIÓN PATRIÓTICA

1 de enero 19 de abril

6 de enero 18 de mayo

Lunes y martes de la Semana de 
Carnaval

19 de junio

La sexta semana siguiente a la de 
Carnaval (TURISMO)

18 de julio

1ero de mayo 25 de agosto

2 de noviembre 12 de octubre

25 de diciembre
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La licencia no puede comenzar nunca un día de descanso 
semanal del trabajador. Los días sábados se computan por no 
ser feriado a los efectos de la licencia. 

4.8.2. ¿Cuándo debe gozarse la licencia?
Dentro del año inmediato siguiente al período en que se 
generó el derecho.

4.8.3. ¿Se puede sustituir por dinero o renunciarse a 
este derecho?
No. Está prohibido por ley la renuncia, el abandono de este 
derecho o su compensación en dinero.

4.8.4. Adquisición del derecho
Por cada año completo de trabajo se genera el derecho a 20 
días continuos en el año siguiente. 
No obstante, en caso de que el trabajador no pueda computar 
un año dentro del año civil, se le otorgará los días que le 
correspondan por el tiempo en que generen el derecho a 
licencia hasta el 31 de diciembre de cada año. 
 
4.8. 5. Pago de la licencia
El pago de la licencia debe realizarse antes de comenzar a 
gozarla en el caso de los jornaleros, mientras que los 
trabajadores mensuales cobran al fi nalizar el mes 
correspondiente, como si hubieran trabajado.

4.8. 6. Licencias especiales
• Licencia por antigüedad: al 5to año de trabajo se genera 1 día 
más de licencia por antigüedad. Después se agrega un día cada 
cuatro años trabajados. 

• Licencia por examen ginecológico: las mujeres trabajadoras 
de la actividad privada y las funcionarias públicas tendrán 
derecho a un día al año de licencia especial con goce de sueldo 
a efectos de facilitar su concurrencia a realizarse exámenes 
de Papanicolau y/o radiografía mamaria, hecho que deberán 
acreditar en forma fehaciente.

• Licencia por donación de sangre: los trabajadores públicos o 
privados tendrán derecho a un día de licencia por donación de 
sangre, si lo prueban fehacientemente. 

• Licencia postmaternidad: durante la licencia maternal, es 
el Banco de Previsión Social quien abona la licencia, salario 
vacacional y aguinaldo. Por lo tanto, cuando la trabajadora 
deba gozar su licencia anual posterior al período en que estuvo 
ausente por maternidad podrá gozar los días que le 
correspondan como si hubiera trabajado 
ininterrumpidamente.

• Licencia por estudio: aquellos trabajadores que cursen 
estudios en Institutos de Enseñanza Secundaria Básica, 
Educación Técnica Profesional Superior, Enseñanza 
Universitaria, Instituto Normal y otros de análoga naturaleza 
pública o privada habilitados por el Ministerio de Educación y 
Cultura, tendrán derecho, durante el transcurso del año civil, a 
una licencia por estudio.

• Licencia por paternidad: 10 días continuos a partir del día del 
parto.
• Licencia por matrimonio: 3 días, uno de dichos días deberá 
coincidir con la fecha en que se celebró el mismo.
• Licencia por duelo: 3 días hábiles con motivo de fallecimiento 
de padre, madre, hijos, cónyuge, hijos adoptivos, padres 
adoptantes, concubinos y hermanos. 
 
4.9. Salario Vacacional

4. 9.1. ¿Qué es?
La vacación anual es el descanso que habilita al trabajador a 
trasladarse del lugar habitual de trabajo para cambiar de 
ambiente, romper la rutina, efectuar viajes, paseos, etc.
Todos los trabajadores de la actividad privada y personas 
públicas no estatales percibirán de sus empleadores una suma 
para el mejor goce de la licencia anual. 

4. 9.2. Oportunidad de pago
El salario vacacional debe pagarse inmediatamente antes de 
empezar a gozar de la licencia para que se disponga a ella 
durante el transcurso de la vacación.
 
4. 9.3. ¿Cómo se calcula?
Es el 100% del jornal líquido de vacaciones -sin descuentos 
legales- que se deberá abonar en proporción a los días 
correspondientes. 

4.10. Aguinaldo

4.10.1. ¿Qué es?
Es una suma de dinero con naturaleza salarial que debe ser 
abonada por el empleador a sus trabajadores en ciertas 
oportunidades.

4.10.2. ¿Cómo se calcula?
Es la doceava parte del total de los salarios pagados en dinero 
por el empleador en los doce meses anteriores al 1º de 
diciembre de cada año.

4.10.3. ¿Cuándo se abona?
El aguinaldo se abona en dos etapas: 
(i) lo generado entre el 1ero de diciembre y el 31 de mayo se 
abona hábilmente durante el mes de junio.
(ii) lo generado entre el 1ero de junio y el 30 de noviembre se 
abona hábilmente entre el 14 y el 23 de diciembre inclusive.

4.11. Despido
El despido es un acto unilateral por el cual el empleador pone 
fi n al contrato de trabajo. 
No se requiere del consentimiento de la otra parte, aunque es 
imprescindible que el trabajador sea notifi cado de ello. 

Cuando el trabajador es despedido genera el derecho a cobrar:
(i) una indemnización (calculada en base a la antigüedad del 
trabajador en la empresa y a la remuneración total 
correspondiente a un mes de trabajo para el caso del 
trabajador mensual o a los jornales generados en el caso del 
trabajador jornalero)
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(ii) la licencia generada a la fecha del despido y no gozada
(iii) el aguinaldo generado a la fecha del despido y no gozado
(iv) el salario vacacional generado a la fecha del despido y no 
gozado

Existen a su vez diversos tipos de despidos especiales que 
generan una indemnización “especial” cuando el despido 
acontece en virtud de alguno de estos hechos:
• trabajador accidentado o con enfermedad profesional
• trabajadora grávida
• trabajador enfermo
• trabajador denunciante al Banco de Previsión Social

4.12. Prestaciones de seguridad social 

Una vez que el trabajador migrante comienza a realizar una 
actividad remunerada y se lo inscribe en el Banco de Previsión 
Social realizando los aportes correspondientes, tiene derecho 
a percibir determinadas prestaciones y subsidios de seguridad 
social. 

4.12.1. Asignación familiar 
4.12.1.1. ¿Qué es?
Es un derecho del menor y adolescente. Una prestación 
económica que recibe el trabajador que tenga hijo o menor a 
cargo, así como el núcleo familiar en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica integrado por menores de 
edad. 

Para acceder a este recurso, los benefi ciarios deben cursar 
enseñanza formal y atender su salud. 

4.12.1.2.¿Cómo se accede?
• Telefónicamente a través del número 1997 de lunes a viernes 
de 08.00 a 20.00hrs. • Personalmente: 
En Montevideo: Mercedes 1950 Sector B del 1er subsuelo 
(edifi cio nuevo). En el Interior: Cualquier Sucursal del Banco de 
Previsión Social. 

4.12.2.Subsidio por maternidad
4.12.2.1.¿Qué es?
Es un subsidio económico que se entrega durante el período 
en que la trabajadora se encuentra con licencia pre y post 
parto. Abarca las 6 semanas anteriores y posteriores al parto. 
Comprende a la empleada de la actividad privada y la mujer 
que quede embarazada estando en seguro de desempleo. 

4.12.2.2. ¿Cómo se accede? 
En Montevideo: Ofi cina central: Mercedes 1950. Se retira 
número en puestos de Asesoramiento y Reserva de números 
de lunes a viernes de 09.15 a 16.00hrs o solicitar día y hora 
por teléfono al 1997 de lunes a viernes de 08.00 a 20.00hrs. 
También se puede realizar en las Sucursales de Belvedere (Juan 
Pandiani 26) y Goes (Avenida General Flores 2419).
En el Interior: cualquier sucursal en cualquier punto del país.

4.12.3.Subsidio por desempleo
4.12.3.1. ¿Qué es?
Es una ayuda económica que le corresponde al trabajador que 
se queda sin trabajo contra su voluntad. 

4.12.3.2. ¿Cuál es el plazo para su presentación?
30 días calendario a partir del último mes que haya existido 
actividad remunerada. 
 
4.12.3.3. ¿Cómo se accede?
En Montevideo: Ofi cina Central (Mercedes 1950): retirar 
número en puestos de Asesoramiento y Reserva. También se 
puede realizar en las Sucursales de Belvedere (Juan Pandiani 
26) y Goes (Avenida General Flores 2419).

En el Interior: cualquier sucursal y agencia del BPS.

4.12.4.Subsidio por enfermedad
4.12.4.1.¿Qué es?
Es un subsidio que le corresponde al trabajador activo que por 
razones médicas se encuentra imposibilitado de trabajar, ya 
sea por una enfermedad o por un accidente de trabajo. 

El Banco de Previsión Social puede otorgar hasta 1 año de 
cobertura por motivo de enfermedad de un trabajador, con 
otro de prórroga como máximo, o 2 años alternados dentro de 
los 4 últimos años, por la misma dolencia. 

4.12.4.2.¿Cómo se accede?
En Montevideo: Ofi cina Central (Mercedes 1950). También se 
puede realizar en las Sucursales de Belvedere (Juan Pandiani 
26) y Goes (Avenida General Flores 2419).

En el Interior: cualquier sucursal y agencia del BPS.

4.12.5.Jubilaciones - Asistencia a la Vejez
4.12.5.1. ¿Qué es?
Es un subsidio para la persona que tiene entre 65 y 70 años y 
que carece de recursos para sobrellevar sus necesidades vitales 
e integra un hogar que presenta carencias críticas para su 
condición de vida. 

4.12.5.2. ¿Cómo se accede?
La persona debe inscribirse en el Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES)
En Montevideo: Avenida 18 de julio 1453 (horario de atención: 
lunes a viernes de 09.00 a 17.00hrs).
En el Interior del país: Ofi cinas territoriales.

4.13. Más información:

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) cuenta 
con un servicio gratuito de asesoramiento personalizado por 
temas laborales en el teléfono 0800 7171, en horario de 9 a 
17h. (NOTA IMPORTANTE: las personas que tienen cédula de 
identidad deben llamar desde un teléfono fi jo, no desde un 
celular, ya que desde los celulares no quedan registradas las 
consultas). 
Las personas que no tienen Cédula de Identidad, pero que 
cuentan con pasaporte o documentos Mercosur deben de 
atenderse con la operadora). La demora de la agenda es de 
aproximadamente de 15 días.
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  5. Salud

5.1. Afi liación a los servicios de salud del Estado

5. 1.1. ¿Qué es?
Es el trámite que habilita a utilizar los servicios de salud 
ofrecidos por la Administración de los Servicios de Salud del 
Estado dentro del Uruguay (ASSE).
Se puede hacer desde el día en que se ingresa en Uruguay, 
realizando inicialmente afi liación provisoria con el documento 
de identidad que traigan de su país, presentando luego la 
cédula cuando la hayan gestionado.
No se requiere haber comenzado a trabajar formalmente para 
acceder a la cobertura de salud.

Una vez que el trabajador se encuentra dado de alta en Banco 
de Previsión Social, dispone de un plazo de 30 días para 
afi liarse por el Fondo Nacional de Salud (FONASA) a alguna 
mutualista de su elección. En caso de no realizar este trámite, 
por defecto quedara afi liado a los servicios de salud del Estado. 

5. 1.2. ¿Dónde se realiza el trámite?
En Policlínicas, Centros de Salud u Hospitales con ofi cina de 
Afi liaciones.

5. 1.3. ¿Cuáles son los requisitos?
Se deberá presentar los siguientes documentos:

• Cédula de identidad
• Constancia de domicilio
• Constancia de ingresos.

5.2. Carné de salud

5.2.1.¿Qué es?
Es el documento que permite ingresar a un trabajo formal. 
Asimismo, también sirve para que la persona realice un 
chequeo médico general para prevenir y controlar su salud. 

Tal como se mencionó anteriormente, el carné de salud para 
radicación o residencia legal en el país es uno de los requisitos 
exigidos para el trámite de residencia.

5.2.2. ¿De quién depende?
Del Ministerio de Salud Pública - Salud Ambiental y 
Ocupacional. 
 

En Montevideo: 
Centro de Salud Ciudad Vieja:  25 de Mayo 183. frente al 
Hospital Maciel
Centro de Salud Claveux:  Pampillo y Novas 3661 - ex Filtro
Interior: Hospitales Públicos Departamentales
También se puede realizar en centros de salud privados, 
autorizados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), para el 
cual el tramite tiene costo.

5.2.3. ¿Qué documentación hay que presentar?
• Documento de identidad vigente o pasaporte.
• Ayuno total: 4 horas (menor de 19 años) o 12 horas (mayor de 
19 años).
• Carné de vacuna antitetánica vigente (de no contar con ella, 
se aplica en este servicio).
• Primera orina de la mañana en frasco estéril que se compra en 
cualquier farmacia. 
• Si padece alguna enfermedad crónica presentar certifi cado 
médico.
• Si utiliza lentes, concurrir con ellos.
• Las mujeres deberán presentar además Papanicolau y 
Mamografía.

5.3 Atención psicosocial por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM)
 
5.3.1. ¿Qué es?
La Organización Internacional para las Migraciones brinda los 
siguientes servicios:
• Atención psicosocial a través del Equipo de Protección 
y Asistencia al Migrante, compuesto por profesionales de 
derecho, psicología, trabajo social y enfermería con orientación 
intercultural.
• Asesoramiento para el proceso de regularización.
• Atención directa y apoyo en derivaciones con alojamiento 
temporal, alimentación y elementos de higiene.
 
5.3.2. ¿De quién depende?
La Organización Internacional para las Migraciones es la 
principal organización intergubernamental mundial líder en 
migraciones. Desde 1993, la Misión de Uruguay está dedicada 
a la promoción de una migración humana y ordenada para el 
benefi cio de todos y todas a través de la provisión de asistencia 
y asesoramiento a gobiernos, sociedad civil y migrantes.
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  6. Vivienda

6.1.Garantía de alquiler

6.1.1.¿Qué es?
Es un programa que brinda un Certifi cado de Garantía para 
alquilar una vivienda en cualquier parte del país. 

El certifi cado es emitido por el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MTVOMA) y el 
contrato se realiza a través de la Contaduría General de la 
Nación.

6.1.2.¿De quién depende?

Del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (MTVOMA).
Zabala 1432 Esq. 25 de Mayo :  Mesa Central 2917 0710 .

6.1.3.¿Cuáles son los requisitos?
• Ingreso líquido del adjudicatario: hasta 100 Unidades 
Reajustables (UR) (aproximadamente $ 107.200).

• No ser propietario de inmueble en el mismo departamento 
en que se solicita la garantía.
 
• Monto máximo para el alquiler: hasta 21 UR 
(aproximadamente $ 22.512) y no debe superar el 30% de los 
ingresos.

• Depósito por única vez: 24% del valor del alquiler.

6.2. Hogar nocturno y diurno

6.2.1.¿Qué es?
Es un espacio en donde se ofrece a la persona y la familia que 
se encuentran en situación de calle un lugar para descansar, 
cenar, desayunar. Cuenta con cama, ropa y posibilidad de aseo. 
Está gestionado por un equipo multidisciplinario que trabaja 
para ayudar a estas personas a encontrar alternativas 
orientadas a salir de esta situación y poder ejercer sus derechos 
plenamente. 

6.2.2.¿De quién depende?
Del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) - Programa de 
Atención a las situaciones de calle (PASC) (Av. 18 de julio 1453).

6.2.3. ¿Quién puede acceder?
• Personas mayores a 18 años de edad. 
• Quien pernocta a la intemperie u ocupa ilegalmente una 
vivienda ruinosa y sin servicios básicos.

6.2.4.¿Cómo se accede?
MIDES - puerta de entrada a refugios
Dirección: Maldonado 2088 esq. Joaquín de Salterain.
Teléfono: 0800 8798.
Correo electrónico: insumospasc@mides.gub.uy
En el interior del país: Ofi cina Territorial del MIDES 
correspondiente a la localidad.
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  7. Educación

7.2. Educación formal: primaria, inicial y liceo 
público: generalidades

El sistema educativo en Uruguay es laico y gratuito en todos 
sus niveles y obligatorio desde la educación preescolar (a partir 
de los 4 años) hasta el Ciclo Básico de Educación Secundaria.

Asimismo, existen escuelas especiales para niños, adolescentes 
y jóvenes con discapacidades (motriz, intelectual, sensorial o 
trastorno severo de conducta).

Para inscribir al niño o adolescente en la escuela o liceo público 
correspondiente a la zona de residencia de la familia, durante 
los períodos de inscripción, el padre/madre o tutor deberá 
comunicarse con la Dirección de la escuela o liceo para 
consultar sobre los mecanismos de acceso. 

Se deberá presentar cédula de identidad del menor. Para el 
caso del liceo público, se deberá presentar también el pase 
otorgado por la escuela.

7.3. Reválida de estudios secundarios cursados 
en el exterior

7.3.1. ¿Qué es?
Es el trámite de confi rmación de los estudios secundarios 
realizados en el exterior, para acceder a continuar los estudios 
en Uruguay.

7.3.2. ¿Dónde se inicia el trámite?
En el Consejo de Educación Secundaria, Sección Reválida de 
Inspección Técnica. 
https://www.ces.edu.uy/index.php/legalizacion-de-estudios

7.3.3. ¿Cuáles son los requisitos?
• Con países vinculados a Uruguay por convenio: presentar 
cédula de identidad uruguaya, pasaporte o documento de 
identidad de los países del MERCOSUR, carné diplomático u 
otro.

• Certifi cado de estudios legalizado por el Consulado uruguayo 
en el país de origen o apostillado.

7.1 Introducción
En materia de educación -según la previsión que establece la Ley 18.250 de migración–, en ningún caso la irregularidad 
migratoria podrá impedir que la persona tenga acceso a la educación. Esto se ve reforzado por las disposiciones del Decreto Ley 
349/000. Este decreto establece que en caso de que las personas no reúnan la documentación para su inscripción, realizarán la 
misma con carácter provisorio por un plazo de 1 año. En caso de persistir la imposibilidad del interesado, se expedirá desde el 
Ministerio de Educación y Cultura.

Asimismo, se establece que el Estado deberá procurar que las personas migrantes y sus familias tengan una rápida incorporación 
a los centros educativos públicos, habilitados o autorizados tanto para iniciar como para continuar sus estudios. 

En todos los casos deberán cumplir con los requisitos establecidos para ciudadanos nacionales. 

Punto de Atención y Asesoramiento a Migrantes en Temas Educativos
El punto de atención tiene como objetivo brindar información y orientar a las personas migrantes que llegan a nuestro país sobre 
el funcionamiento del sistema educativo, su oferta y lugares donde se realizan los trámites de inscripción y reválidas.
Este servicio se ofrece en el Hall central sede de IMPO (Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones ofi ciales) – Centro de 
Información Ofi cial. 
18 de julio 1373 - de lunes a viernes de 10:00 a 16:00hs.

Correo electrónico: educacionmigrantes@mec.gub.uy
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• Legalización de la fi rma del Cónsul en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. (Este paso no es necesario si el 
documento está apostillado).

• Si el certifi cado proviene de países de habla hispana debe ser 
traducido por Traductor Público. 

• Fotocopia de toda la documentación requerida. 

7.3.4. ¿Cuánto demora la reválida?
A los 10 días hábiles de haber iniciado el trámite se le dará una 
constancia para ser presentada en el liceo o escuela técnica 
(UTU), la que le permitirá ingresar para continuar estudios en 
Uruguay.

El trámite de reválida no tiene costo. 

7.3.5. ¿Qué más es necesario para incorporarse al 
sistema educativo de Uruguay?
Para incorporarse al sistema educativo uruguayo se deberá 
realizar el “CURSILLO DE INTEGRACIÓN A URUGUAY”, donde se 
incluye las asignaturas: historia nacional, geografía nacional 
y educación social y cívica. Se imparte en 4 fechas al año en 
modalidad virtual. 

La fecha límite para ingresar en secundaria es el 30 de junio 
para segundo ciclo (bachillerato) y para ciclo básico el 30 de 
octubre del an1o en curso. 
https://www.ces.edu.uy/index.php/legalizacion-de-estudios

7.3.6. ¿Cómo se ingresa a la universidad teniendo 
aprobado el bachillerato en el migrante?
Para ingresar a la Universidad se debe dirigir al Consejo de 
Educación Secundaria, en el cual se examina el certifi cado de 
estudio. Según las asignaturas que integran la currícula del 
bachillerato aprobado, se otorga la reválida correspondiente 
de acuerdo a algunas de las diversifi caciones y opciones 
previstas en esos planes de estudios. 

Al momento de iniciar la reválida se debe optar por un 
bachillerato (orientación humanística, científi ca, biológica, 
artística y sus diferentes opciones).

En caso de que determinada asignatura considerada 
fundamental para la opción elegida no se haya cursado o no 
haya integrado los estudios realizados en el migrante, debe ser 
aprobada mediante examen o cursada con aprobación para 
obtener la reválida. 

7.4. UdelaR: Universidad de la República 

Se trata de una institución pública, autónoma y cogobernada 
por sus docentes, estudiantes y egresados.

Contacto: Avenida 18 de Julio 1963, Montevideo
Teléfono: 2400 9201.
Correco electrónico: comentarios@universidad.edu.uy
Página web: www.universidad.edu.uy / www.udelar.edu.uy

Desde octubre de 2019 el único requisito que se solicita a 
cualquier persona que quiera comenzar una carrera en la 
UdelaR es ser residente en Uruguay.

7.5. Homologación de título migrante superior a 
título uruguayo universitario

7.5.1. ¿Cuáles son las principales características?
La revalidación del certifi cado de estudio universitario parcial 
(aprobación por lo menos de un curso) expedido por 
Universidad Extranjera, no requiere la reválida del estudio 
previo efectuado por el estudiante que la solicita si guarda una 
razonable equivalencia con la enseñanza media impartida en 
Uruguay. 

7.5.2. ¿Cómo debe presentarse la documentación?
Para que el título o certifi cado sea reconocido como auténtico, 
se debe presentar legalizado por el Cónsul de Uruguay o 
apostillado. A su vez, en caso de corresponder, deberá 
traducirse por traductor público uruguayo habilitado. 

7.6. Educación no formal - Centro de atención a la 
infancia y la familia (PLAN CAIF)

Es la política pública intersectorial e interinstitucional de 
atención integral a la primera infancia de alianza entre el 
Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil. Tiene la fi nalidad 
de contribuir a garantizar la protección y promoción de los 
derechos de niños hasta los 3 años. Cada centro CAIF cuenta 
con un equipo de trabajo multidisciplinario. 
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8. Acceso a la justicia: 
recursos gratuitos

8.4.2. Comuna Mujer
Tel: 0800 4141.
Depende de la Intendencia de Montevideo, Desarrollo Social, 
Política Social, Secretaría de la mujer.
Dirección: Avenida 18 de julio 1360 esq. Santiago de Chile, 2do 
Piso, Montevideo. Página web: http://www.montevideo.gub.
uy/servicios-y-sociedad/genero/0800-4141-apoyo-mujer

8.5. Protección de los derechos amenazados 
o vulnerados de los niños y adolescentes y 
situaciones especiales (art. 117 CNA)

El Código de la Niñez y Adolescencia establece medidas 
especiales para los casos en que se vulneren los derechos de 
los niños y adolescentes.
En este sentido, el Juez tiene la obligación –una vez haya 
tomado conocimiento de la vulneración– de tomar medidas de 
forma urgente.
Salvo que exista algún impedimento, se tomará declaración al 
niño o adolescente en presencia del abogado defensor, que se 
le proveerá en el acto, y de sus padres o responsables. También 
se realizarán los informes técnicos correspondientes.
Asimismo, en este tipo de procesos intervendrá la fi scalía, que 
lo hará siempre a favor de los derechos y garantías del menor. 
El código fi ja un plazo de 3 días para que fi scalía se expida, a 
los efectos de otorgar celeridad a este proceso. 
Una vez que el juez cuente con todos los elementos –palabra 
del menor, informes técnicos, intervención de fi scalía–, podrá 
imponer en protección de los derechos de los niños o 
adolescentes las siguientes medidas:

• Llamada de atención a la familia para corregir o evitar la 
amenaza o violación de los derechos de los hijos a su cuidado, 
exigiendo el cumplimiento de las obligaciones que le 
corresponden en la protección de los derechos afectados.

• Orientación, apoyo y seguimiento temporario socio-familiar 
prestado por programas públicos o privados reconocidos.

• Obligación de inscribir al niño o adolescente en un centro de 
enseñanza o programas educativos o de capacitación y 
observar su asistencia o aprendizaje.

• Derivación a un programa público o privado de protección a 
la familia.

8.1. Defensoría pública

Es un servicio del Poder Judicial que ofrece la gestión gratuita 
de diversos trámites y asesoramiento jurídico en todas las 
materias a las personas en situación de vulnerabilidad 
socio-económica, en todo el país.
http://poderjudicial.gub.uy/defensorias-de-ofi cio/9-uncatego-
rised/327-defensorias-publicas-montevideo.html

8.2. Consultorios jurídicos barriales

Es un servicio brindado por las Facultades de Derecho de las 4 
Universidades del país: Universidad de la República, 
Universidad Católica del Uruguay, Universidad de Montevideo 
y Universidad de la Empresa en distintos barrios de 
Montevideo y el área Metropolitana.
El objetivo principal es brindar asesoramiento, asistencia y 
patrocinio jurídico gratuito a la persona en situación de 
vulnerabilidad económica. 

8.3. Centros de mediación

Es un servicio gratuito instalado en algunos centros de 
Montevideo. Ofrece una resolución alternativa de confl ictos, 
para evitar un proceso judicial. La estrategia es solucionar el 
confl icto entre ciudadanos mediante un procedimiento ágil y 
fl exible. Se solicita audiencia en el centro más cercano a la zona 
de residencia. 
Asimismo, la Universidad Católica brinda este servicio en la 
Facultad de forma gratuita en el marco de los cursos de 
especialización en mediación. 

8.4. Mujeres víctimas de violencia de género

8.4.1. Servicio de atención a mujeres en situación de 
violencia basada en género
Tel.: *4141 / 0800 7272 / 2400 0302 int. 5504 / 5505 
Depende del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
Correo electrónico: inmujeres@mides.gub.uy
Página web: www.inmujeres.gub.uy
Dirección: Florida 1178 entre Maldonado y Canelones,
Montevideo - Horario de atención al público: lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 h.
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 9. Otros recursos de interés:

9.1 Organizaciones y colectivos que trabajan con personas migrantes y refugiadas en Uruguay

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Plaza Independencia 831, ofi cina 508, Montevideo | Teléfono: 2904 4064
Sitio web: https://uruguay.iom.int/ 
Facebook:  @oimuruguay  / https://www.facebook.com/oimuruguay 
Twitter: @oimuruguay / https://twitter.com/OimUruguay 
Instagram: @oim_uruguay / https://www.instagram.com/oim_uruguay/

Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU)
Colonia 1569/201, Montevideo
ÁREA SOCIAL: Cel./Whatsapp: 098 624 906 | Correo electrónico: areasocial@sedhu.uy
AREA DOCUMENTACION: Cel./Whatsapp 091 323 519 | Correo electrónico: elegibilidad@sedhu.uy

MIDES Departamento de Migrantes
Dirección: Av. 18 de Julio 1453 | Horario de atención: Lunes a miércoles, 9:00 a 13:00 h | Teléfono: 2400 0302 int. 1828/3731

Manos Veneguayas
Maldonado 1859 esquina Emilio Frugoni | Correo electrónico: manos.veneguayas@gmail.com

Idas y Vueltas
Juan Carlos Gómez 1540 | Correo electrónico: idasyvueltasong@gmail.com

El Paso 
Sitio web: http://www.ongelpaso.org.uy/

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción - Padres Scalabrinianos
Av. Luis A. de Herrera 2231, Montevideo

9.2 Recursos en internet para migrantes y refugiados

MIDES, “Programa Identidad: Guía de Atención y Derivación para la regularización de la documentación uruguaya”.
http://sociocultural.mides.gub.uy/innovaportal/fi le/58508/1/guia_identidad_02_ext.pdf

Página de migración del IMPO- centro de información ofi cial
http://www.impo.com.uy/migracion/

Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, Guía “Vivir en Uruguay”
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/MONTEVIDEO/es/Consulado/Paginas/Articulos/Gu%C3%ADa.aspx

Ley de migraciones (n.° 18250)
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18250-2008

Ley de refugio (n.°.18076)
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp3151478.htm

Página ofi cial de la Junta Nacional de Migraciones
http://www.jnm.gub.uy

Página sobre extranjeros en el Portal del Estado Uruguayo
http://extranjeros.gub.uy/
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Notas
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