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Residencia y nacionalidad 
CONSTITUCIÓN Y CÓDIGOS ANALIZARÁ INICIATIVAS 
 
Con motivo de facilitar la residencia permanente y la nacionalidad de 
uruguayos y familiares radicados en el exterior, la Comisión de Constitución y 
Códigos tiene a estudio dos proyectos de ley que podrían ser tratados en su 
próxima reunión, el día martes próximo. 
El primero modifica los artículos 3º y 5º de la Ley Nº 16.021 que refiere a la 
nacionalidad, como forma de evitar dos interpretaciones distintas respecto a los 
conceptos de nacionalidad y ciudadanía. 
En el año 1989 y por esta ley el legislador interpretó que los hijos de las 
personas nacidas en el territorio de la República que hubieran nacido en el 
exterior tendrían la calidad de nacionales. Sin embargo la norma, que ahora se 
pretende modificar, los excluyó de los beneficios de la nacionalidad. 
De aprobarse el proyecto, se identificaría el concepto de nacionalidad con el de 
ciudadanía natural, cambiando el “status” de estos hijos de ciudadanos 
uruguayos nacidos en el exterior.  
El restante proyecto de ley busca facilitar la residencia permanente en nuestro 
país a cónyuges, concubinos, padres, hermanos y nietos de uruguayos y a 
nacionales de los países del Mercosur y Estados Asociados. 
En la exposición de motivos el Poder Ejecutivo establece que la finalidad de la 
norma propuesta se origina en la vocación integracionista de nuestro país, 
enmarcando la iniciativa en una política migratoria que contemple el retorno al 
país de familias enteras. 
De ahí que en este proyecto se introduzcan cambios en los requisitos y 
procedimientos administrativos que tienen como objetivo principal, tanto 
mejorar la gestión pública como simplificar los trámites burocráticos 
relacionados con la residencia de las personas que elijan vivir en nuestro 
territorio. 
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COMISIONES CITADAS PARA EL PRÓXIMO MARTES 
 
Constitución, Códigos, Legislación General y Admini stración 
Los miembros de la Comisión de Constitución y Códigos se reunirán el próximo 
martes a la hora 10 en la Sala “Daniel Díaz Maynard”, oportunidad en que 
podrán retomar la votación del Código Penal. 
En el orden del día la asesora tiene un proyecto de ley que establece normas 
sobre derecho comercial marítimo y dos carpetas referentes a nacionalidad y 
residencia permanente en la República para cónyuges, concubinos, padres, 
hermanos y nietos de uruguayos, a lo que se suman nacionales de los países 
del Mercosur y Estados asociados. 
 
Legislación del Trabajo 
Los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo recibirán el martes a 
una delegación del sindicato que reúne a trabajadores de la Colonia de 
Vacaciones del Sindicato Médico del Uruguay. 
El motivo de la reunión es el cierre de esta colonia de vacaciones y la situación 
de los trabajadores que allí cumplían funciones. 
La Comisión comenzará su labor a la hora 12:30 en la Sala “Alba Roballo” del 
Edificio Artigas. 


