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Trámite de Residencia Permanente MERCOSUR 
 

Turnos únicamente por el sitio web:  

https://www.gub.uy/tramites/residencia-permanente-nacionales-mercosur-estados-parte-
asociados-extranjeros-familiares-uruguayos 

 

PASOS A SEGUIR PARA AGENDAR TURNO:  

 
1. Iniciar el trámite: 

 
 

2. Iniciar sesión. Si no tiene usuario, hacer click en “No tengo usuario. 
Registrarme” y seguir los pasos.  
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2. Completar los 6 pasos del trámite.  

No cerrar la ventana hasta llegar al botón de FINALIZAR luego del Paso 6.   

 

 

Los 6 pasos que se deben completar para agendar el trámite son: 

 

• Paso 1 – Información General. Leer detenidamente la información brindada.  

 

• Paso 2 – Completar los datos del solicitante (debe llenar al menos todos los 

campos obligatorios, los cuales están marcados con un *).  Ante la pregunta “Ha 

realizado un trámite de residencia en DNM”, debe indicar si ha iniciado un trámite 

de residencia legal previamente ante la Dirección Nacional de Migración en 

Uruguay.  

 

• Paso 3 – Cargar los documentos requeridos para el trámite, conforme la tabla 

siguiente. Serán rechazados automáticamente las solicitudes de turnos que no 

cuenten con toda la documentación requerida, escaneada en color y legible.  

 
*Nota con respecto al requisito de certificado uruguayo de vacunas:  

Para el caso de los trámites de residencia inciados en el Consulado, la presentación del 

certificado uruguayo de vacunas quedará pendiente hasta que el solicitante ingrese a 

Uruguay. Una vez allí, deberá presentar dicho documento en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. A los efectos de obtener turno, será aceptado un certificado de vacunas 

argentino.  
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TABLA DE REQUISITOS 
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Paso 4 – Seleccionar Consulado de Distrito en Buenos Aires como oficina para realizar 
el trámite.  

 

 

 

Paso 5 – Seleccionar fecha y hora para la cita.  
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Una vez seleccionada fecha y hora, confirmar la reserva. 

 

Paso 6 – Aceptar la cláusula de consentimiento informado.  

 

 

Luego de aceptar la cláusula de consentimiento informado, completar la solicitud 
de reserva haciendo click en “Finalizar”.  

 

 

Le llegará un correo electrónico confirmando la reserva, la cual quedará sujeta a 
la revisión de la documentación adjuntada. Se le comunicará por la misma vía una 
vez sea completada la evaluación de los documentos remitidos.   

Por consultas: Uruguay.residencia@mrree.gub.uy 


