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INTRODUCCIÓN

El permiso de residencia lo habilitará a trabajar legalmente 
en Uruguay. Antes de comenzar el trámite ante la Dirección 
Nacional de Migración, deberá optar por el tipo de residencia 
que más se ajuste a su situación:

» La Hoja Provisoria de Identidad lo habilitará a trabajar 
por un periodo máximo de 180 días. Se le otorgará por 
única vez y no será prorrogable.

» La Residencia Legal Temporaria le será más adecuada 
si su intención es permanecer en Uruguay por un plazo 
superior a 180 días pero inferior a 2 años, dependiendo su 
vigencia de la  actividad que desarrolle. Si usted es 
originario de Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú o Surinam 
puede tramitar la Residencia Temporaria MERCOSUR 
con la ventaja de no tener que aportar medios de vida ni 
domicilio.

» La Residencia Legal Definitiva le será más adecuada 
si su intención es permanecer en el país por un periodo 
superior a 2 años o si vence su residencia temporaria y 
quiere transformarse en residente legal definitivo. 
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ENTRADA TEMPORAL: NO RESIDENTES

1 
Como regla, a los empresarios que visiten el país solamente se les requiere pasaporte 
vigente, salvo en algunos casos en los que se requiere una visa previa. Puede acceder a 
información sobre los países que requieren de visa en la Dirección Nacional de Migración.

Los ciudadanos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú 
y Venezuela pueden ingresar al país presentando su documento nacional de identidad 
(no es necesario que presenten pasaporte).

https://migracion.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=1280
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TRABAJO EN URUGUAY: RESIDENTES1

Las personas migrantes tienen igualdad de trato que las nacionales con respecto al 
ejercicio de una actividad laboral, incluyendo los derechos laborales conexos de acuerdo 
a la LEY N° 18.250.

Las empresas no podrán contratar ni anotar en la Planilla de Control de Trabajo 
a extranjeros que no justifiquen debidamente encontrarse autorizados a trabajar 
legalmente en el país, ya sea de forma definitiva o transitoria. 
Todo extranjero que desee gestionar su Residencia Legal en el país, podrá iniciar su 
trámite y en ese mismo acto se le hará entrega de un certificado migratorio para tramitar 
la cédula de identidad provisoria ante la Dirección Nacional de Identificación Civil.

2.1 HOJA DE IDENTIDAD PROVISORIA

La Hoja Provisoria de Identidad lo habilitará a trabajar por un periodo máximo de 180 días. Se 
le otorgará por única vez y no será prorrogable. 

Los extranjeros que gestionen la residencia temporaria por un plazo inferior a los seis meses 
deberán:

» Acreditar ante la Dirección Nacional de Migración la actividad que da origen a su solicitud
» Fecha del cese de la actividad
» Certificado notarial que certifique los datos completos de la institución o empresa
» Copia del documento de identidad o documento de viaje de quien solicite el trámite

Acreditada dicha actividad se le expedirá certificado a efectos del otorgamiento de Hoja de 
Identidad Provisoria por parte de la Dirección Nacional de Identificación Civil, con la cual 
procederá a su inscripción en los Organismos de Seguridad Social correspondientes y ante el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

1 Puede accederse a mayor información en la Dirección Nacional de Migración

2 

https://migracion.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=category&id=92


7

2.2 RESIDENCIA TEMPORAL2

La Residencia Legal Temporaria le será más adecuada si su intención es permanecer en 
Uruguay por un plazo superior a 180 días e inferior a 2 años. Se exigirá la comparecencia del 
interesado a efectos presentar su solicitud en la Dirección Nacional de Migración. El costo del 
trámite es de 2,10 UR3.

Requisitos:

» Documento de identidad con el cual ingresó al país
» Foto carné
» Carné de salud, expedido por instituciones de salud habilitadas por el Ministerio de 
Salud Pública
» Acreditar poseer la actividad que da origen a su admisión como residente temporario
» Carta membretada donde se especifique actividad que desarrolla y el plazo de contratación 
por el empleador. En caso de residencia por trabajo, junto a la carta se deberá adjuntar 
constancia donde se acrediten todos los datos de la empresa.
» Antecedentes penales del país de origen y del país donde residió los últimos 5 años antes 
de su ingreso a Uruguay (legalizado o apostillado por dicho país) y traducido al español (en 
caso de corresponder). Para mayores de 18 años.
» En caso de ser estudiantes se deberá probar dicha calidad mediante certificado oficial de 
la institución educativa

Todo documento extranjero que se presente para ser agregado al expediente debe estar 
necesariamente apostillado o legalizado y si fuera el caso traducido al español. 

Los menores de 18 años además de cumplir con lo anterior deberán:

» Presentar autorización expresa de sus padres para radicarse temporalmente en Uruguay 
» Partida de nacimiento del menor
» Si el menor no va a vivir con ninguno de sus padres deberá quedar establecido por sus 
padres qué adulto es responsable de él en el país
» En caso de ser estudiantes se deberá probar dicha calidad mediante certificado oficial de 
la institución educativa

La validez de la residencia legal dependerá de la actividad que desarrolle. En el caso de 
profesionales, técnicos, personal especializado, empresarios, directores, gerentes y personal 
administrativo, entre otros, el plazo de permanencia es de hasta dos años, el cual puede 
renovarse por igual período, hasta cuatro años.

Los nacionales de Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perú o Surinam pueden tramitar la Residencia Temporaria MERCOSUR con facilidades 
especiales para realizar el trámite de residencia temporal4.  

Si la persona extranjera desea permanecer en el país más tiempo del que fue previsto por la 
residencia temporaria, tanto común como MERCOSUR, deberá iniciar el trámite correspondiente 
a la Residencia Permanente, previo al vencimiento del plazo de su condición de temporal.

2 Por mayor información sobre cómo realizar el trámite véase Residencia Temporaria.
3 USD 69,41 a valores de mayo de 2019.
4 Por más información sobre cómo realizar el trámite véase: Residencia Temporaria MERCOSUR.

https://migracion.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=category&id=92
https://migracion.minterior.gub.uy/index.php/92-tramites/tramites-de-residencias/1263-informacion-sobre-residencia-legal-temporaria
https://migracion.minterior.gub.uy/index.php/92-tramites/tramites-de-residencias/1264-informacion-sobre-residencia-temporaria-mercosur
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2.3 RESIDENCIA LEGAL PERMANENTE5 

La Residencia Legal Permanente le será más adecuada si su intención es permanecer en el 
país por un periodo superior a 2 años o si ya ha vencido su residencia temporaria y quiere 
transformarse en residente legal definitivo. Se exigirá la comparecencia del interesado a efectos 
presentar su solicitud en la Dirección Nacional de Migración. El costo del trámite es de 2,71 UR6.

Requisitos:

» Foto carné
» Documento de identidad con el cual ingresó al país
» Carné de salud
» Acreditar medios de vida (varía de acuerdo a la actividad que se realice)
» Antecedentes penales
» Partido de nacimiento y/o matrimonio 
» Certificado de buena conducta
» Acreditar ánimo de permanencia

En el caso en que se otorga la residencia permanente, el tiempo de permanencia admitido 
es indefinido. Al igual que en el trámite de residencia temporal, los ciudadanos de Argentina, 
Brasil, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, o Surinam, y los familiares 
extranjeros de nacionales en el país  tienen facilidades especiales para tramitar la radicación.
En estos casos, se puede iniciar el trámite directamente en el país de origen (en la misión 
uruguaya correspondiente) y el mismo no tendrá costo. En el siguiente link puede visualizar la 
documentación requerida para iniciar este trámite en el exterior.

La documentación requerida y mayor información para realizar el trámite se encuentra disponible 
en el sitio de la Dirección Nacional de Migraciones.

5 Por más información sobre cómo realizar el trámite véase Residencia Legal Definitiva.
6 USD 89,57 a valores de mayo de 2019.

https://sitios.mrree.gub.uy/tramites/seleccionar/documento/InstructivoMercosurYAsociadosExterior.pdf
https://migracion.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=category&id=92
https://migracion.minterior.gub.uy/index.php/92-tramites/tramites-de-residencias/1262-informacion-sobre-residencia-legal-definitiva
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3
CIUDADANÍA LEGAL7

Podrán ser Ciudadanos Legales en Uruguay, aquellas personas extranjeras de buena 
conducta, mayores de 18 años:

» Con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o 
propiedad en el país o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan tres años de 
residencia habitual en la República.
» Sin familia constituida en la República, que tengan alguna de las cualidades del inciso 
anterior y cinco años de residencia habitual en la República. 
» Que obtienen gracia especial de la Asamblea General por servicios notables o méritos 
relevantes.

Para iniciar el trámite el interesado deberá presentar prueba de:

» Autorización para residir en el país
» Nacionalidad
» Edad
» Identidad
» Residencia
» Familia constituida
» Arraigo
» Buena conducta
» Ideas democráticas

Se exigirá la comparecencia del interesado a efectos presentar su solicitud en la Corte 
Electoral. El trámite no tiene costo, y una vez aprobado tiene duración indefinida.

7 Por más información sobre cómo realizar el trámite véase: Carta de Ciudadanía.

https://www.corteelectoral.gub.uy/tramites/carta_de_ciudadania
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4
INCENTIVOS A LA INMIGRACION DE EXTRANJEROS8

Las políticas favorables hacia la inversión extranjera se traducen en estímulos a la 
inmigración de extranjeros, así como de ciudadanos uruguayos que hubieran residido 
en el exterior durante dos años, que se radiquen en el país ingresando capital para 
invertir en actividades que sirvan al desarrollo económico, social o cultural. 

En la Ley 18.2509 trata sobre la igualdad de trato con los uruguayos, el Estado garantiza 
el derecho a la igualdad de trato con el nacional a todos los extranjeros que ingresen y 
permanezcan en el país, cumpliendo con las formas y condiciones establecidas en la 
Ley, tanto en derechos como obligaciones. En cuanto al trabajo, los extranjeros tendrán 
igualdad de trato con los nacionales y los mismos derechos laborales que los uruguayos 
en cuanto a:

» la admisión en el empleo
» la remuneración o salario
» las condiciones de trabajo
» el acceso a medios de formación profesional.  

Bajo ciertas condiciones, la introducción de herramientas, máquinas, aparatos e 
instrumentos necesarios para el ejercicio de su profesión, arte u oficio, está exonerada 
de aranceles, como asimismo los efectos de uso personal, enseres y artefactos del hogar.

8 Fuente: IMPO, live in Uruguay: liveinuruguay.uy
9 Ley Nº 18.250.

https://www.impo.com.uy/migracion/
https://www.liveinuruguay.uy
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18250-2008
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4.1 FAST TRACK PARA EMPRESAS EXPORTADORAS - RESIDENCIAS TEMPORALES

Aquellas empresas exportadoras que quieran incorporar personas (inversores, operarios, técnicos, 
gerentes, mandos medios vinculados a empresas) a su equipo de trabajo, podrán acceder al 
servicio de Uruguay XXI el que facilitará el trámite de visas y/o residencias temporales.

Esta posibilidad es aplicable para interesados que:

» ya hayan ingresado al territorio nacional como turistas
» inicien el trámite en su país de residencia a través de las misiones de Uruguay en el exterior.

A través de este mecanismo de Fast Track las visas y/o residencias temporales serán autorizadas 
por la Dirección Nacional de Migración (DNM) o Ministerio de Relaciones Exteriores según 
corresponda, en un plazo de hasta 10 días hábiles a partir de la presentación en regla de los 
requisitos. Por mayor información acceda al siguiente link10.

10  Por mayor información véase: Fast-track.

https://www.investinuruguay.uy/es/servicios-herramientas/fast-track/
https://www.investinuruguay.uy/es/servicios-herramientas/fast-track/
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Quiénes somos 

Somos la agencia responsable de la 
promoción de exportaciones, inversiones e 
imagen país. Trabajamos para potenciar la 
capacidad exportadora y la competitividad 
de las empresas uruguayas, promover al 
país como un destino atractivo para las 
inversiones productivas e impulsar la Marca 
País Uruguay Natural en el mundo.

Junto a otras instituciones, formamos parte 
del Sistema Nacional de Transformación 
Productiva y Competitividad (Transforma 
Uruguay) que trabaja para promover el 
desarrollo económico productivo e innovador 
del país, con sustentabilidad, equidad social 
y equilibrio ambiental y territorial.

Nuestros Servicios al Inversor 

• Información macro y sectorial Uruguay 
XXI prepara periódicamente estudios
sobre Uruguay y los diversos  sectores
de la economía. 

• Información a medida. Preparamos 
información personalizada para contestar 
sus preguntas específicas, como ser

 datos macroeconómicos, mercado 
de t raba jo,  impue stos  y  asp e ctos 
legales, programas de incentivo a las

 inversiones, localización, y costos. 

• Contacto con los principales actores. 
Generamos contactos con entidades 
de gobierno, actores industriales, 
instituciones financieras, centros  de I+D 

 y socios potenciales, entre otros. 

• Promoción. Promovemos oportunidades 
de inversión en eventos estratégicos,

 misiones y rondas de negocios. 

• Facilitación de visitas al país de inversores 
extranjeros, incluyendo organización de 
agenda de reuniones con, por ejemplo, 
autoridades públicas, proveedores, socios 
potenciales y cámaras empresariales. 

• Apoyo en establecimiento y expansión. 
Facilitamos su establecimiento en el país 
y lo apoyamos para que logre concretar 
el crecimiento de su negocio en Uruguay.

Rincón 518/528 - CP 11000
Tel.: (598) 2915 3838
www.uruguayxxi.gub.uy

www.investinuruguay.uy

https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/
http://www.uruguayxxi.gub.uy
https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/
https://www.investinuruguay.uy/es/
https://twitter.com/UruguayXXI?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/uruguay-xxi/
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