
   

 

    

 

Restitución de Menores, Régimen de Visitas y Régimen de 

Pensión Alimenticia internacional – Solicitud de Agenda| 

Ministerio de Educación y Cultura:  
 

Descripción 
Solicitar agenda para tramitar: 

• La restitución del menor de 16 años que fue indebidamente trasladado o retenido 
ilícitamente en un Estado diferente al de su residencia habitual. 
•  La fijación de un régimen internacional de visitas o la ejecución de uno existente, de un 
menor de 16 años con residencia habitual en otro Estado. 
•  Obtención de pensión alimenticia cuando el deudor de alimentos se domicilia o percibe 

ingresos en otro Estado.  

 

¿Qué requisitos previos debo cumplir para la realización del 

trámite? 
Esta información se encuentra disponible en la web tramites.gub.uy.  

Para acceder a la misma ingresar en el siguiente enlace:   

https://tramites.gub.uy/ampliados?id=4473  

¿Qué requerimientos necesito para poder realizar este trámite 

en línea? 
a. Contar con conexión estable a internet.  

b. Contar con dirección de correo electrónico.  

 

¿Cuáles son los pasos que debo seguir para realizar este trámite 

en línea? 
Usted podrá agendarse para ser atendido de lunes a viernes, de 13:00 a 17:00hs.  

https://tramites.gub.uy/ampliados?id=4473


   

 

    

 

 

Haga click en el Botón Elegir día y hora.  

 

Seleccione la preferencia de horario. Sólo estarán habilitadas las opciones disponibles.  

Seleccione un día en el calendario haciendo click con el mouse.   

Los días marcados en color verde tienen turnos disponibles.  

Debajo del calendario se mostrarán los horarios disponibles para ese día.  

Seleccione un horario para continuar con la reserva.  

Para ir al detalle y la ubicación haga click e el botón Detalle y ubicación. Para continuar haga click 

en el botón Completar datos.   



   

 

    

 

 

Complete los espacios. Recuerde que los espacios con asterisco (*) son obligatorios. 

El en espacio Tipo de documento seleccione opción de la lista desplegable: 

 Cédula de identidad.  

 Pasaporte.  

 Otro.  

En el espacio Cédula de identidad sólo se puede ingresar números sin puntos ni guiones; incluir 

dígito verificador. Ejemplo: 12345678.  

El correo electrónico debe ser válido y visitado frecuentemente por usted. 

 

En el espacio Trámite seleccione una opción de la lista desplegable: 

 Alimentos. 

 Visitas. 

 Restitución internacional. 

 



   

 

    

 

 
Lea la cláusula de consentimiento informado y haga click en la opción Acepto los términos para 

poder continuar. Si no acepta los términos, no se podrá agendar.  

Responda a la pregunta de verificación de seguridad.  

Si quiere volver a ver la hora y día, haga click en el botón Día y hora. Para continuar haga click en el 

botón Confirmar reserva.  

 

 
Usted recibirá la confirmación de la reserva con un código de cancelación.  

Si desea cancelar, deberá completar el tipo de documento, el número de documento,  el código de 

cancelación y seleccionar el trámite que desea cancelar:  

 Alimentos. 

 Visitas. 

 Restitución internacional. 



   

 

    

 

 

Inmediatamente después de haber elegido cancelar reserva, le preguntará si ¿Está seguro que 

desea cancelar la reserva? En caso de responder que sí, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 

 

¿Dónde puedo realizar consultas? 
En el Ministerio de Educación y Cultura: Centro de Información y Orientación al Público:  

 En forma telefónica a través del 29150103.  

 Vía web a través del mail centrodeinformacion@mec.gub.uy.  

 En forma presencial en: Reconquista 535, planta baja.   

 

En los canales de Atención Ciudadana:  

 En forma telefónica a través del 0800 – INFO (4636) o *463.   

 Vía web a través del mail atencionciudadana@agesic.gub.uy.   

 En forma presencial en los Puntos de Atención Ciudadana, ver direcciones en 

www.atencionciudadana.gub.uy.   

 

¿Cómo continúa el trámite dentro del organismo una vez iniciado 

en línea?  
Usted recibirá un correo electrónico de confirmación con un número de reserva y el detalle del  

día, hora y lugar en que deberá concurrir para la realización de su trámite.  

 

Los trámites se realizan en la oficina de Autoridad central de Cooperación Jurídica Internacional, 

en la calle Reconquista 535, piso 5.  

 

mailto:centrodeinformacion@mec.gub.uy
mailto:atencionciudadana@agesic.gub.uy
http://www.atencionciudadana.gub.uy/


   

 

    

 

Si no puede concurrir a la cita, rogamos que cancele la reserva. En el correo electrónico recibirá un 

código de cancelación  que deberá ingresar en el enlace que allí se especifique.  


