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1)      Antecedentes 

La historia de Uruguay se ha caracterizado por ser un país de inmigración, que se 

transforma en país de emigración al igual que muchos países de Latinoamérica a partir 

de la década de los años sesenta del siglo pasado. Uruguay se ha acostumbrado por 

varios años a “decir a dios”. Esta característica lo ha llevado a que más del 14% de su 

población se encuentre residiendo fuera de fronteras.  
A partir del 2009, debido a la crisis de los países del norte (en especial España y 

Estados Unidos) y por la mejora de la economía nacional, Uruguay nueva y rápidamente 

se ha convertido en un país de acogida, no solamente por los uruguayos que regresan 

sino también por extranjeros, regionales y extra región, que eligen vivir en Uruguay.  
La política migratoria uruguaya se encuentra en línea con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, La Convención de los Trabajadores Migratorios y sus familias, y 

con normativas regionales.  
Uruguay tiene como esencia el respeto a la libre circulación de personas, migrar es un 

derecho humano, y de acuerdo a ese principio básico y esencial, se promueve y defiende 

el derecho a salir, residir y retornar de las personas.  
Desde el punto regional Uruguay participa activamente en instancias fundamentales 

como son: Reuniones de Alto Nivel en el MERCOSUR, Foro Especializado Migratorio, 

 Grupo de Asuntos Consulares del MERCOSUR, Conferencia Sudamericana de 

Migración, UNASUR – en especial Grupo de Ciudadanía Suramericana y en la 

CELAC, con su derivación y participación en la reuniones de CELAC-UE.  
En todas estas instancias, Uruguay ha ratificado el principio de diversidad cultural, libre 

circulación de personas, integración de migrantes a los países de acogida y de origen, 

como así también, ha manifestado su  rechazo contra  la xenofobia y discriminación y 

también contra la explotación y trata y tráfico de personas.  
Desde el punto de vista nacional podemos informar que Uruguay ha realizado acciones 

concretas en materia de política migratoria que se pueden resumir de la siguiente forma: 
-          Creación de la ley Nº 18.250 en la cual en su artículo 1º dice: “El Estado uruguayo 

reconoce como derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares sin 

perjuicio de su situación migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la 

reunificación familiar al debido proceso y acceso a la justicia, así como a la 

igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos de sexo, 

raza, color, idioma, religión, o convicción, opinión política o de otra índole, origen 

nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, 

estado civil, nacimiento o cualquier otra condición”. 
  

-          Institucionalización de la política migratoria dada, en primer lugar,  por la creación de 

la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación (2005) como encargada de 

la coordinación de la vinculación y retorno de los compatriotas (Artículo 73 Ley Nº 

18.250),  la creación también, en la ley Nº 18.250, de los Consejos Consultivos de 

uruguayos en el exterior (Art.74), de la Junta Nacional de Migración (Artículo 24), que 

actualmente está formada por los Ministerios de Relaciones Exteriores (Presidencia 

permanente), Interior, Trabajo y Seguridad Social, Desarrollo Social y un representante 

de la presidencia de la República ( Ley 19.149), órgano éste que tiene la competencia 

 de asesorar y proponer políticas migratorias, reglamentaciones, cambios normativos en 

materia migratoria al Poder Ejecutivo entre otros (artículo 25) y la creación del  Consejo 

Consultivo Asesor de Migración (Artículo 26) que se integra con las organizaciones 

sociales y gremiales relacionadas con la temática migratoria, que tiene como cometido 

asesorar a la Junta Nacional de Migración en los temas relativos a la inmigración y 



emigración de personas, en el diseño de políticas migratorias y en el seguimiento del 

cumplimiento de la normativa vigente en la materia. Se puede destacar que también  la 

Ley Nº 18.250 en su artículo 76 plantea facilidades para que aquellos uruguayos que 

desean retornar puedan introducir libre de impuestos y gravámenes sus pertenencias y 

un vehículo de su propiedad. Por último, se informa que en el  año 2008 dentro de la 

Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, se crea la Oficina de 

Retorno y Bienvenida, con el fin de asesorar a los compatriotas que retornan.   
  

-          Trabajo de coordinación inter institucional realizado a través de  la Junta Nacional de 

Migración en el sentido de establecer un trabajo transversal, dinámico y en línea con la 

visión y política migratoria que el país desea desarrollar en materia migratoria con el 

propósito de atender a la vinculación, retorno y/o Bienvenida de inmigrantes.  
  
  

2)      La Filosofía de trabajo desarrollada en la Dirección General para Asuntos 

Consulares y Vinculación (período 2010-2014) 
Trabajar para garantizar los derechos y acompañar a los uruguayos –los que viven 

fundamentalmente en el exterior y quienes también han decidido regresar- es una de las 

políticas de este Gobierno y uno de los cinco pilares de la gestión del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 
En el nuevo paradigma de política exterior orientada a los derechos, lo esencial de 

la labor consular es adecuar los servicios tradicionales a los principios de 

simplificación administrativa, modernización tecnológica y pleno respeto a los 

derechos y dignidad de los compatriotas, así como la protección y promoción de 

sus intereses en el exterior. 
En ese sentido la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, como 

coordinadora de la política nacional de vinculación y retorno, ha desarrollado una tarea 

específica en estas dos áreas. 
 Facilitar los trámites a nuestros compatriotas que residen en el exterior como a aquellos 

que desean o regresan al país y fortalecer la vinculación generando un relacionamiento  

genuino y permanente con los nacionales, independientemente del lugar de residencia, 

es la esencia de la gestión. También es esencial trabajar para recibir adecuadamente a 

todos aquellos extranjeros que eligen vivir en nuestro país.  
3)      El trabajo con y de las Oficinas Consulares de la República en el exterior 

Si bien es cierto que la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación le 

compete controlar y supervisar a las Oficinas Consulares de la República en el exterior, 

es cierto también que cada una de las Direcciones, Oficinas y Departamentos de la 

misma deben apoyar y colaborar en la gestión de las Oficinas Consulares. Cuando un 

funcionario diplomático y/o  administrativo  en el exterior requiere de la intervención de 

alguna de las dependencias de la Dirección General se actúa de forma expeditiva. El 

trabajo con y de las Oficinas Consulares, tiene como fin  mejorar la gestión y atención a 

nuestros compatriotas, es un elemento fundamental para el gobierno de Uruguay, pero 

también, es fundamental,  para dotar, a los funcionarios consulares de herramientas que 

ayuden a solucionar situaciones problemáticas planteadas a diario.  
4)      Acciones que fueron haciendo la gestión y van construyendo la política exterior en 

materia migratoria de vinculación y retorno con nuestros compatriotas en el 

exterior  (2010-2014).  
Teniendo en cuenta los cometidos que le confiere el artículo 73 de la Ley Nº 18.250, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General para Asuntos 

Consulares y Vinculación ha realizado una gestión basada en el nuevo paradigma de 



política exterior orientada a los derechos donde lo esencial de la labor consular es 

adecuar los servicios tradicionales a los principios de simplificación 

administrativa, modernización tecnológica y pleno respeto a los derechos y 

dignidad de los compatriotas que viven en el exterior y/o retornan, así como la 

protección y promoción de sus intereses en el exterior, como se mencionó al 

principio.  
En ese sentido, se han desarrollado en este período, mecanismos de apoyo para 

uruguayos que residen en el exterior y uruguayos que han manifestado el deseo de  

retornar o han retornado.  
Algunas líneas de acción han sido la facilitación en el procedimiento de autenticación 

de los documentos públicos, el trabajo de actualización de la legislación consular, la 

sensibilización sobre la temática migratoria dentro de nuestro territorio y el logro de 

garantías para la obtención de la documentación necesaria a los migrantes y 

retornados uruguayos. Asimismo se consolidó una política de Vinculación en la 

cual se tuvo como principio general integrar e incluir a nuestros compatriotas 

residentes en el exterior independiente del lugar de residencia. 
  
A continuación se desarrollan las diferentes acciones desarrolladas:  
  
Creación del Manual de Retorno y Guías “Retornar a Urugauy y “Vivir en 

Uruguay” 
Al inicio de la  gestión el equipo de Dirección confeccionó, con el apoyo de todos los 

organismos que intervienen en el trámite de introducción de enseres y vehículos 

(Ministerio de Economía y Finanzas y Dirección Nacional de Aduanas), un manual 

informativo y en lenguaje ciudadano que ayudó a conocer la reglamentación de retorno 

y estuvo dirigido a todos aquellos compatriotas que comenzaban su planificación de 

retornar y a las Oficinas Consulares pudiera tener más herramientas a la hora de 

asesorar a los compatriotas.     
Asimismo se menciona que la Dirección General con el apoyo de la OIM, y la 

colaboración de la Junta Nacional de Migración se publicaron dos guías orientadoras y 

facilitadoras para el retorno de los compatriotas como así también para aquellos 

extranjeros que eligen venir a vivir a Uruguay.  
La adhesión a la Apostilla de La Haya (Ley 18.836) 
  
En el mes de octubre de 2012 comenzó la implementación de  la Convención de La 

Haya sobre la Apostilla, beneficiando principalmente a la colectividad uruguaya en el 

exterior y extranjeros que eligen venir a vivir a Uruguay. Es una mejora de gestión que 

impacta directamente en los usuarios imponiendo una reducción de los costos y tiempos 

para la presentación de un documento público en nuestro país o en el exterior.  
  
Para lograr la efectividad de la adhesión al Convenio, tan solicitada por todos los 

compatriotas, se realizó un trabajo de coordinación con diversas agencias nacionales 

como ser, la Asociación de Escribanos del Uruguay, Instituto de Derecho internacional 

Privado de la Facultad de Derecho, Suprema Corte de Justicia, entre otros.  
Es de destacar que el Parlamento nacional voto el Acuerdo, con todos los votos de los 

legisladores, sin votos en contra. 
  
Reforma de la ley de Organización Consular (Ley Nº 3028 de 1906) 
  



Por Resolución Ministerial de fecha 13 de noviembre 2011, se creó en el ámbito de esta 

Secretaría de Estado un Grupo Asesor ad honorem. 
Se delinearon tres ejes de acción para abordar la reforma de la legislación consular: el 

reforzamiento y puesta en práctica del principio de servicio público con pleno 

respeto a los derechos del connacional, focalizándose en el fortalecimiento de las 

capacidades profesionales e infraestructura; darle las mayores garantías a los 

agentes consulares en el ejercicio de sus funciones; transferir a formato electrónico 

toda información relevante a la gestión y los trámites consulares para optimizar la 

gestión tornándola más eficiente. 
En la actualidad, la Dirección de Asuntos Consulares y las Instituciones que 

colaboraron en la elaboración del proyecto de Ley  se encuentran trabajando en el 

proyecto de decreto reglamentario. 
  
Nota: El proyecto de Ley de Organización Consular ya cuenta con media sanción de la 

Cámara de Senadores y se prevé que en los próximos días se convierta en Ley.   
  
  
Pasaporte de lectura mecánica 
  
El sistema de pasaporte de lectura mecánica  en el momento del cierre de este informe 

se encuentra implementado en 64 Oficinas Consulares de la República en el exterior y 

ya lleva más de 40.000 trámites realizados para la obtención del documento de viaje de 

lectura mecánica. Al finalizar el mes de setiembre de 2014 todas las Oficinas 

Consulares tendrán el mencionado sistema.  
  
Este nuevo sistema llevó a la capacitación del personal en Cancillería así como de los 

funcionarios en las Oficinas Consulares en el exterior. Significó el uso y desarrolló de 

nueva y moderna tecnología. 
  
 Se destaca el trabajo coordinado con la Dirección de Informática y también con la 

Dirección Nacional de Identificación Civil y Dirección Nacional de Policía Técnica 

llevando a la ejecución de un proyecto interinstitucional en el cual el beneficiario es el 

compatriota que reside en el exterior o su hijo/a (nacional uruguayo por la ley Nº 

16.021). 
  
Se destaca que el Software utilizado es nacional y que además se ha contado con la 

colaboración de AGESIC para la coordinación del proyecto. 
  
Por su parte, la Dirección Nacional de Identificación Civil ha creado una oficina 

especial para atender la tramitación y expedición de los pasaportes. Finalmente se 

destaca que la Dirección Nacional de Policía Técnica colabora también en todo lo que 

respecta a la información de antecedentes penales de los compatriotas que tramitan en el 

exterior. 
  
Funcionarios del Departamento de Documentación de Viaje se han capacitado y 

especializado brindando junto a funcionarios de la Dirección de Informática 

capacitación a todas las Oficinas Consulares.  
  
  
Tramitación de Cédulas de Identidad en el exterior 



  
En el período anterior (2005-2009) se habían llevado a cabo los denominados 

“Operativos Celestes” que tuvieron el objetivo de renovar y expedir las cédulas de los 

compatriotas que se encuentran en el exterior. Uno de los operativos más significativos 

fue el de Buenos Aires, catorce funcionarios de la Dirección Nacional de Identificación 

Civil se trasladaron hasta la vecina orilla, al Consulado de Uruguay en Buenos Aires, a 

efectos de atender a los compatriotas.  
  
En este período, se diseñó un software nacional con la colaboración de fondos 

concursables de AGESIC, a través del cual las Oficinas Consulares de la región podrán 

tramitar documentos de identidad.  
  
Se utilizaran los mismos dispositivos periféricos de pasaportes de lectura mecánica 

(tableta digital de firma, cámara de foto y escáner de huellas)  para la tramitación de la 

cédula.  
  
Al momento de este informe, el Sotware ya se encuentra en fase final, se comenzarán a 

realizar las pruebas de pre producción para luego poder realizar la primera experiencia 

piloto en nuestro Consulado en Buenos Aires. Antes de finalizar este período de 

gobierno se llevará adelante en los Consulados uruguayos de Brasil, el resto de 

Argentina, Paraguay y Chile, para luego extenderlo al resto de la región.  
  
Este proyecto, al igual que el de pasaporte de lectura mecánica, fueron esfuerzos 

conjuntos de coordinación entre la Dirección General para Asuntos Consulares y 

Vinculación, la Dirección de Informática, la Dirección Nacional de Identificación Civil 

y AGESIC.  
  
  
Otros trámites y acciones fundamentales desarrolladas en el marco de la mejora de la 

gestión para todos los compatriotas independientemente del lugar de residencia y para 

aquellos extranjeros que eligen venir a Uruguay, son los siguientes:  
  
Mapa Consular  
  
Se recibió cooperación de la AUCI[1], en lo relativo a la financiación del proyecto y 

constituye  una herramienta para visualizar y obtener información de contacto de 

nuestras Misiones y Oficinas Consulares. El instrumento busca facilitar la comunicación 

y el intercambio de connacionales y extranjeros interesados en obtener información de 

contacto de las Oficinas Consulares. 
  
Instructivos de trámites realizados en una Oficina Consular de Uruguay y 

capacitación a funcionarios  
En un proceso permanente de generar seguridad en los trámites consulares y buscando 

eliminar la excesiva burocratización, la Dirección de Asuntos Consulares  ha generado 

un proceso de reorganización y sistematización de compilados de diversas materias que 

tienen como cometido mejorar y modernizar  los procedimientos administrativos, 

elaborando nuevos instructivos de procedimiento como por ejemplo: Compendio 

normativo y procedimental en materia de visas, Manual de retorno para los Consulados, 

Manual de Poderes, Certificados de Existencia, permiso de menor entre otros). 



 Por otra parte, se han organizado cursos en diversas áreas como ser: Funciones de 

Oficial de Registro Civil, Poderes, Expedición de Pasaporte de lectura mecánica, 

sistema de tramitación de testimonios de partidas de Estado Civil. Para ello, se contó 

con el apoyo y colaboración de la Intendencia de Montevideo, el Registro de Estado 

Civil y la Asociación de Escribanos del Uruguay. 
Reglamento de la futura  Ley de Organización Consular 
Al cierre de este informe es preciso destacar que la Dirección de Asuntos Consulares se 

encuentra trabajando actualmente en la reglamentación de la futura Ley Consular que al 

día de la fecha está a estudio del Parlamento Nacional. La labor amerita un trabajo 

minucioso y detallista con la misma participación del  grupo inter e intra institucional de 

profesionales que se formó para el proyecto de Ley.   
Implementación de Consulados Móviles 
A partir del 2013 se implementaron de forma periódica los Consulados Móviles. Se 

trata de un servicio consular que sirve para atender a aquellos compatriotas que viven 

lejos de las Oficinas Consulares y que por diferentes razones encuentran dificultades 

para trasladarse a la sede consular. Gracias a este sistema se ha podido atender a más 

dos mil compatriotas que se encontraban con dificultades para acceder a la atención 

consular.  
Acuerdos con las Intendencias Departamentales  
  
Se han firmado recientemente 13 (trece)  Acuerdos con Intendencias Departamentales 

que habilitan a que testimonios de partidas de Registro de Estado Civil puedan 

expedirse y suscribirse por los Cónsules en nuestras oficinas consulares en el exterior. 

Hay 2 que ya están operativos, Montevideo y Canelones, y 11 estarán a la brevedad 

operativos.  
  
Vinculación con los compatriotas en el exterior 
En el año 2011, en el marco del "4º Encuentro Mundial de Consejos Consultivos, la 

Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación resolvió conceder la 

denominación "Departamento 20" a quienes residen en el exterior del Uruguay. 
 

Esta decisión se basó en la firme convicción de que quienes residen en el 

"Departamento 20" deben empoderarse de este nombre indentitario, utilizarlo y hacerlo 

una realidad cada vez más palpable. 
 

El Uruguay de hoy ya no es un Uruguay con 19 departamentos sino que tiene 20. Si 

bien el "Departamento 20" es un departamento "virtual" su población es numerosa y 

más allá del retorno masivo que ha habido en los últimos tres años el número de 

compatriotas que residen más allá de las fronteras geográfico-políticas, sigue siendo 

muy importante. 
 

También es muy importante el relacionamiento entre nuestra diáspora y nuestro país, 

relacionamiento que puede ser económico y cultural pero por sobre todo es afectivo. 
A partir del "5º Encuentro Mundial de Consejos Consultivos" que se desarrolló en 

diciembre de 2013, la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación 

oficializó  su nueva denominación: "Soy Uruguay". 
 

Esta nueva denominación está concebida desde el concepto de que cada uruguaya y 

uruguayo no sienta que es "de Uruguay", o sea que pertenece a determinado lugar, sino 

que esa compatriota o ese compatriota es "el país". 



Asumir este concepto implica responsabilidad y compromiso ya que en cada acción que 

ejecutemos estaremos poniendo de manifiesto al Uruguay. 
  
Es preciso mencionar, teniendo en cuenta la demanda y la necesidad de mejorar la 

comunicación con todos los compatriotas, que en el año 2012 la Dirección General para 

Asuntos Consulares y Vinculación inauguró una plataforma web con información muy 

importante para toda la población residente en el exterior. Asimismo cabe comentar que 

se abrió una cuenta de Facebook, que se encuentra administrada por la Dirección de 

Vinculación que tiene más de cinco mil seguidores y es una forma moderna y virtual 

para lograr informar y vincularse. La herramienta de videoconferencias está disponible 

y es utilizada regularmente.  
También en materia de vinculación con los uruguayos en el exterior, y específicamente 

sobre  educación, se logró que los uruguayos en el exterior continuaran con sus estudios 

secundarios, profundizando el Proyecto “Uruguay@s por el mundo” que permite a 

quienes deseen rendir exámenes pendientes, hacerlo en los Consulados en coordinación 

permanente con el Consejo de Educación Secundaria. Este proyecto es considerado de 

vital importancia para nuestros compatriotas en el exterior y ha permitido la realización 

hasta la fecha más de doscientos exámenes.  
Se organizó por parte de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación a 

través de la Dirección de Vinculación el IV (2011) y V (2013) Encuentro Mundial de 

Consejos Consultivos, recibiendo un número significativo de delegados que residen en 

el exterior que colaboraron con sus ideas y propuestas para seguir construyendo la 

vinculación con nuestros compatriotas en el exterior.  
  
Por otra parte, a partir del 2013 se consolido  el Fondo Financiero de Cultura para 

Vinculación, asignado oportunamente en virtud de la importancia que tiene la cultura 

para fortalecer la vinculación con nuestras y nuestros compatriotas en el exterior. El 

mismo ha sido utilizado en base a una planificación estratégica y  criterios pre 

establecidos con resultados muy satisfactorios. 
Es de destacar la realización en Coproducción con el MEC de la Muestra de Arte 

“Departamento 20” realizada en el Espacio de Arte Contemporáneo (EAC) del 

Ministerio de Educación y Cultura. Cinco artistas plásticos uruguayos que residen en el 

exterior tuvieron la posibilidad, por primera vez, de presentar sus obras en el Museo de 

Bellas Artes.  
La Dirección de Vinculación se encuentra integrando dos Comisiones muy importantes, 

una tiene que ver con el grupo que se formó en el MEC sobre educación para el tema 

reválidas y reconocimientos de títulos y la otra, que se encuentra en la órbita del 

Ministerio de Industria, Energía y Minería relativa a los uruguayos Altamente 

Calificados.  
Asimismo, es preciso mencionar que la Dirección General a través de la Dirección de 

Vinculación apoya a la coordinadora del Voto de los uruguayos en el exterior y estos 

tienen en Cancillería, Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, un 

lugar donde reunirse. 
Cada año la Dirección General a través de la Dirección de Vinculación apoya  la 

realización de  seminarios que organiza la sociedad civil sobre Ciudadanía y Migración. 

El mencionado evento siempre se realiza en el Anfiteatro Reinaldo Gargano de 

Cancillería, en el mes de agosto se realizó el 4º Encuentro el cual se realizó un 

reconocimiento a la gestión y política migratoria que el Ministerio de Relaciones 

Exteriores ha desarrollado en estos cuatro años. Se le entregó una plaqueta de 

reconocimiento al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores.  



Uruguayos que retornan  
Para los uruguayos que retornan y puedan acreditar sus saberes y relevar capacidades, se 

formó una comisión UTU-MRREE-Grupo Retornados que procura ser un elemento 

favorable para su reinserción. 
Se mantiene vigente un acuerdo entre el MRREE y el MVOTMA de garantías de 

alquiler y subsidios en casos de vulnerabilidad para quienes retornan, así como apoyos 

de pensiones subsidiadas.  
Se firmó convenio entre el MRREE-MVOTMA-BHU y Correo uruguayo a efectos 

de poder abrir una cuenta de ahorro desde las Oficinas Consulares de las República 

radicas en el exterior y que pueda servir para planificar el retorno. El piloto se desarrolla 

con las Oficinas Consulares de República ubicadas en el Reino de España.  
Se firmó un Acuerdo MRREE- ANTEL, a efectos de brindar una tarifa telefónica más 

económica, precarga del chip, descuento en la adquisición de un dispositivo, así como 

cursos de capacitación que están en proceso.  
En materia sanitaria, a través de un convenio ASSE-MRREE se otorga por un año el 

carné de asistencia a los uruguayos que retornan a fin de que posean cobertura de salud 

gratuita. Asimismo ASSE tiene un programa verano de atención en emergencia y 

urgencia con uruguayos que realizan turismo en nuestro país.   
El Banco de Seguros del Estado ofrece a los uruguayos que retornan una tarifa 

especial y promocional para asegurar su vehículo (15% Dto.) y su casa (20% Dto.). 

Asimismo instauró un sistema de seguro para viajero que pueden utilizar los uruguayos 

que residen en el exterior y desean venir a Uruguay por turismo.   
  
Acuerdo MRREE – Facultad de Psicología – UDELAR – Convenio de Asistencia a 

retornados que presentan situaciones de particular vulnerabilidad y de estrés 

postraumático como consecuencia de haber sufrido situación de cárcel y haber sido 

deportados por su condición de inmigrantes ilegales. 
  
Se implementó el protocolo entre MRREE-DGCV8-Consulados y MIDES-

INMUJERES sobre trata y tráfico de personas. Se realizó la presentación oficial y se 

participó de un taller sobre la temática en el Ministerio de Desarrollo Social.   
  
Se continúa trabajando en base al convenio entre MRREE-DGCV8 y la Asociación de 

Promotores Privados de la Construcción (se envían a los consulados de forma 

bimensual la revista de la Asociación y se envían los currículos de aquellos 

compatriotas que retornan a efectos de ser tomados en cuenta en emprendimientos de 

construcción). 
  
En especial la Oficina de Asistencia al Compatriota trabaja a diario también con: 
  
Oficina de Derivaciones – MIDES: Ante la ausencia de mecanismos, se coordinó con 

la Oficina de Derivaciones del MIDES, para que con una solicitud formal de ésta 

Oficina, ellos realicen la visita a los ciudadanos, y nos envíen el informe de forma 

inmediata para eventuales solicitudes internas de asistencia. 
  
Identidad – MIDES: Se mantiene contacto directo para revalidar informes 

socioeconómicos de repatriados, a efectos de obtener exoneraciones diversas y 

documentar a los compatriotas que llegan a nuestro país con alta vulnerabilidad social. 
  



Consultorio Notarial: Se generó un diálogo permanente con el Consultorio Notarial de 

la Facultad de Derecho, quienes ante una solicitud formal, agendan urgente trámites 

notariales en forma gratuita, para los diferentes usuarios de ésta Oficina. 
Defensoría de Oficio de Familia: Se coordina la obtención de números para las 

familias que llegan, a efectos de que tramiten la asignación familiar. 
Red de Atención de Primer Nivel – ASSE: Ante la solicitud de ésta Oficina, prestan 

su servicio de ambulancias, para recoger a los repatriados con problemas de salud en el 

aeropuerto, y derivarlos al nosocomio correspondiente. 
Programa de Atención a Personas en situación de calle – MIDES y MVOTMA: Se 

coordinan refugios, pensiones subsidiadas y alquileres subsidiados en casos de 

vulnerabilidad. 
En contacto con el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) se generó un diálogo 

permanente a efectos de brindar tickets alimenticios a aquellos uruguayos que retornan 

y carecen de ingresos. 
Rendiciones de cuenta  
Se utilizó este mecanismo a efectos de promover mejoras en la normativa y/o extender 

los beneficios para uruguayos que deseaban retornar o que hayan retornado.  
En este sentido se puede destacar: 
Año 2012 
  
a)                  Modificación del Artículo 136 de la ley Nº 17.930 – Repatrios – se consideró 

oportuno y conveniente ordenar, actualizar y uniformizar los criterios, así  como de vital 

importancia definir la figura de repatrio y establecer sus principales causales, de forma 

no taxativa, por las que se puede solicitar. Se atendió a las nuevas perspectivas de 

Derechos Humanos que es necesario incluir y consagrar temáticas, tales como la 

violencia basada en género. Asimismo, se incluye la posibilidad de repatriar restos de 

compatriotas.  
  
b)                 Modificación del Artículo 76 de la ley Nº 18.250 en la cual se propuso reducir 

los años para que el compatriota pueda vender su vehículo a efectos de poder capitalizar 

sus ahorros y obtener liquidez en un plazo menor (de cuatro a dos años). Asimismo se 

propuso declarar la gratuidad de las legalizaciones consulares en los documentos 

relacionados con el retorno de los compatriotas que cumplan con los requisitos 

establecidos en el presente artículo y su núcleo familiar. En ese mismo tenor se propuso 

que el despachante de aduana no sea preceptivo para el ingreso del vehículo. 
c)                  Exoneración a todas las legalizaciones y traducciones de documentos que 

son presentados por el Ministerio de Desarrollo Social. 
d)                 Se coordinó y se incluyó un artículo que fue propuesto por el diputado Asti en 

el cual los funcionarios consulares puedan acceder a la base de datos del Registro 

de Estado Civil a efectos de poder expedir y suscribir partidas Estado Civil.  
  
Año 2013 
  

a)    Teniendo en cuenta la modernización de la gestión consular y que Uruguay en la 

rendición de cuentas anterior otorgó la posibilidad para que los Agentes Consulares 

puedan expedir y suscribir testimonios de partidas de Estado Civil se propuso un 

artículo que fue votado sin modificaciones en el Parlamento que permite que los 

Consulados extranjeros radicados en la República puedan expedir documentos 

extranjeros con fines migratorios. (Artículo 157 de la ley Nº 19.149). 



b)    A efectos de poder fortalecer a la Junta Nacional de Migración y consolidar un trabajo 

permanente y con resultados eficientes y tangibles, se presentó una modificación al 

artículo 24 de la ley Nº 18.250, en el sentido de establecer que la presidencia de la Junta 

Nacional recayera de forma permanente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que 

el Ministerio de Desarrollo Social sea integrante pleno, que se integrara también un 

representante de Presidencia y creara un  Secretaría Ejecutiva designada por consenso. 

(Artículo 158 de la Ley Nº 19.149). 
c)    Con el propósito de realizar una mejor interpretación del Artículo 76 de la ley Nº 18.250 

y lograr incluir dentro del mencionado beneficio a los nacionales que han nacido 

en el exterior se propuso un artículo sustitutivo en el cual se amplía el mencionado 

beneficio. (Artículo 160 de la ley Nº 19.149).   
  
  
Proyectos de Ley enviados al parlamento 
  

1)      La Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación envío un proyecto de ley 

que modificó la ley 16.021, ese proyecto se transformó el 5 de enero de 2012, en la ley 

Nº 18.858, el cual redujo el “avecinamiento” de un año a tres meses e introduce una 

nueva causal de avecinamiento tratando de promover una efectiva integración social, 

educativa y laboral, requisitos fundamentales en una sociedad democrática y moderna. 
2)      Proyecto de Ley de Nacionalidad y Ciudadanía con el propósito de que los nietos de 

uruguayos puedan ser nacionales. Este cambio será muy significativo y va acorde con la 

política migratoria que se desea desarrollar. La modificación, además, tiene como 

objetivo reducir al mínimo el “avecinamiento”.  
3)      Proyecto de Ley de Organización Consular a efectos de lograr una modernización en la 

normativa y función consular. Se recuerda que la ley que se encuentra vigente 

actualmente es de 1906 y la Dirección de Asuntos Consulares viene trabajando en el 

Reglamento. 
4)       Proyecto de Ley de residencias de ciudadanos del MERCOSUR y familiares de 

uruguayos extranjeros. Se procura multiplicar las “ventanillas” de tramitación de las 

residencias para estas personas, logrando una verdadera agilización en la tramitación y 

el otorgamiento de las residencias. 
  
  
  
 
 


