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Se flexibilizan las excepciones de ingreso de extranjeros al país  (ej: 
tripulantes y parácticos de buques) (dec 159/020)

Cronología

17/3

19/3

24/3

02/6

Cierre de fronteras

Autorización para el ingreso de uruguayos y residentes (Dec. 102/020 ) 
Vuelos humanitarios

Se autorizan algunas excepciones para ingreso de extranjeros (Dec. 
104/020)



Surge la idea de construir un sistema que facilite 
la recolección y el manejo de la información 

sanitaria de los ingresos al país

Contexto

Aumento de la cantidad de 
personas ingresando al país 

(flexibilización de excepciones)

Dificultad para unificar la
información de los ingresos con
la información de seguimientos



 Motivación
– Digitalizar el proceso de registro del Pasaporte Sanitario de los viajeros.

 Beneficios principales
– Minimizar tiempos de espera de pasajeros en migraciones.

– Información digital y disponible para control de los organismos del estado (MSP,
MINTERIOR)

– Mayor trazabilidad de los casos.

– Minimizar uso de papel y del espacio físico de almacenamiento.

Pasaporte Sanitario Digital
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Panelistas

• Esc. María Soledad Sánchez
• Dirección Nacional de 

Migración
• Directora del Departamento 

de Residencias

• IQ. Raquel Ramilo
• Ministerio de Salud Pública
• Jefe de Departamento de 

Vigilancia Epidemiológica y 
Sanitaria en Fronteras

• Ing. Ricardo Cerri
• Aeropuerto Internacional de 

Carrasco
• Gerente Corporativo de Sistemas en 

Corporación América Uruguay. 

• Prof. Esp. Óscar Iroldi
• Ministerio de Turismo
• Asesor Técnico en Turismo de la 

Subsecretaria del Ministerio de 
Turismo de Uruguay

En este panel abordaremos experiencias asociadas a la migración de las
personas en contexto de pendamia




