
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Uruguaya 

 
La permanente interacción poblacional entre Uruguay y Argentina, especialmente con el 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se debe a su proximidad geográfica y 
cultural, y a su historia común. 

  

Un poco de historia... 



 

La permanente interacción poblacional entre Uruguay y Argentina, especialmente con el 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se debe a su proximidad geográfica y 
cultural, y a su historia común. La primera gran migración desde la Banda Oriental tuvo 
lugar en diciembre de 1811, cuando todavía formaba parte del territorio que se heredaba 
del virreinato del Río de la Plata. Luego del ingreso de las tropas portuguesas en lo que 
hoy es Uruguay y del armisticio de Buenos Aires con los españoles, el prócer uruguayo 
José Artigas se dirigió con su milicia y un grupo de pobladores a Ayuí, a unos pocos 
kilómetros de la actual ciudad entrerriana de Concordia. Cuando un año más tarde 
regresó a Montevideo para emprender un nuevo sitio, muchas familias decidieron 
quedarse en la región. 

En la segunda mitad del siglo XX, Uruguay se convirtió por primera vez en un país con 
emigrantes. Hasta ese momento, y desde el siglo XIX, había sido casi exclusivamente 
receptor de inmigrantes, sobre todo europeos. Aunque la mayoría de las veces el 
territorio uruguayo era tomado más de paso que de radicación definitiva: los 
inmigrantes europeos solían optar por dirigirse a países vecinos. 

En efecto, esa fue la migración que llegaba de Uruguay a Argentina en un primer 
período. Recién cambió a partir de la década de 1970, con un flujo que buscaba mejores 
condiciones laborales y salarios más elevados. Desde 1973, tras el golpe de Estado 
uruguayo, se sumaron además aquellos que dejaban su país por cuestiones políticas. Se 
trataba de exiliados que, con la vuelta del sistema democrático de gobierno, en gran 
parte retornaron a su país de origen. 

Actualmente, la situación es muy distinta a la década de 1960, cuando Argentina recibía 
más del 50 por ciento de los emigrantes uruguayos, y muy lejos le seguían otros 
destinos predilectos como Estados Unidos –con poco más del 10 por ciento-, Australia, 



Brasil y España. Hoy, el 80 por ciento de los que dejan Uruguay se dividen entre cuatro 
destinos: Estados Unidos y España conforman más del 60 por ciento, y le siguen por 
muy lejos Argentina e Italia. 

¿Quiénes llegaron? 

Las causas de la inmigración uruguaya en Argentina fueron principalmente políticas y 
económicas. Entre las décadas de 1960 y 1980 llegó el flujo más importante. En esos 
años, 118 mil uruguayos -es decir, casi el 4 por ciento de la población total de Uruguay- 
eligió como destino Argentina. Los motivos: dejar atrás el régimen dictatorial por el que 
pasaba su país y la esperanza de conseguir mejores condiciones laborales. 

¿Dónde se establecieron? 

Las causas de la inmigración uruguaya en Argentina fueron principalmente políticas y 
económicas. Entre las décadas de 1960 y 1980 llegó el flujo más importante. En esos 
años, 118 mil uruguayos -es decir, casi el 4 por ciento de la población total de Uruguay- 
eligió como destino Argentina. Los motivos: dejar atrás el régimen dictatorial por el que 
pasaba su país y la esperanza de conseguir mejores condiciones laborales. 

¿A qué se dedicaron? 

La inmigración uruguaya históricamente se caracterizó por mostrar un perfil distinto al 
del resto de los países limítrofes: no se concentraron en un sector específico del 
mercado laboral como sí sucedió con el resto de los flujos migratorios. Sin embargo, en 
las últimas dos décadas se ha reducido la llegada de técnicos y profesionales, y ha 
aumentado la participación uruguaya en trabajos no calificados y en el servicio 
doméstico. 

Es cierto que este cambio en el perfil está relacionado con el proceso de 
desindustrialización que sufrió Argentina durante los noventa, pero el dato fundamental 
para entenderlo es que, a diferencia de las décadas de 1970 y 1980, la emigración 
uruguaya más formada hoy suele migrar a Estados Unidos o España, y en menor medida 
hacia Argentina. 

 

Vida institucional 



 

Asociación de Residentes Uruguayos en Buenos Aires 

La primera organización de uruguayos en Argentina se formó el 27 de mayo de 1884 en 
Buenos Aires. Su nombre era Club Oriental. Diez años más tarde, en 1894, se creó la 
Sociedad Oriental de Socorros Mutuos, en Concordia, asociación que aún continúa 
activa. 

Desde ese momento a la actualidad, muchas instituciones uruguayas se han formado en 
el país, por largos o breves períodos de tiempo. 

Consejo Consultivo de Buenos Aires 

El artículo 74 de la ley uruguaya 18.250 creó a los Consejos Consultivos, unos 
interlocutores válidos ante el Estado uruguayo en el exterior. 

El Consejo Consultivo de Buenos Aires, bajo el paraguas de esta ley, es un espacio de 
participación ciudadana representativo de la colectividad uruguaya en nuestra ciudad; 
un espacio abierto, integrado por organizaciones civiles de residentes uruguayos, 
partidos políticos y ciudadanos independientes uruguayos. 

Casa Zitarrosa 

La Asociación Civil Encuentro Argentino Uruguayo – Casa Zitarrosa, fundada en 2003, 
recibe su nombre en homenaje al cantante popular uruguayo Alfredo Zitarrosa (1936-
1989). Cuenta con un local restaurado por ellos mismos donde realizan exposiciones y 
conferencias; y tienen un programa de actividad cultural y de desarrollo de la amistad de 
los pueblos de Argentina y Uruguay. 

Aportes a la cultura porteña 



Cuando se utiliza la denominación “rioplatense” para describir a porteños y uruguayos, 
no sólo se hace referencia a una ubicación geográfica compartida, sino también a una 
historia y una cultura común, que varía de orilla a orilla. 

El tango y el coplero popular -también conocido como payador- tuvieron sus máximos 
exponentes tanto en Uruguay como en Argentina. El candombe, heredado de los 
esclavos negros y ahora desaparecido en nuestro país, también fue popular a ambos 
lados del río. Y no hay que olvidar el pericón, el cielito y la milonga, todas danzas 
compartidas. 

Candombe 

Es importante recordar que siglos atrás el candombe arribó a Buenos Aires y a 
Montevideo prácticamente al mismo tiempo, con la llegada de los esclavos negros 
durante la época colonial. Pero su evolución fue distinta en ambas márgenes del río. En 
Buenos Aires, fue progresivamente perdiendo espacios públicos y refugiándose en 
clubes, mientras que en Montevideo, en sentido contrario, fue ganando cada vez más 
difusión y superando barreras de raza y clase social. 

Ese candombe de origen uruguayo, de la calle, superador de clases sociales, fue el que 
llegó a Buenos Aires en la década de 1970, de la mano de la nueva migración oriental 
de la época. Con los años, estos grupos fueron secundados por porteños blancos de clase 
media, y así este ritmo comenzó una nueva y lenta expansión en la ciudad. 

Gracias a un grupo espontáneo de afrouruguayos que comenzó a reproducir las 
“llamadas” montevideanas durante ciertos días feriados, en la década de 1980 el 
fenómeno llegó a la Plaza Dorrego de San Telmo. Y para la década del 2000 las 
llamadas ya tenían una difusión plena entre la población porteña. Empezaron a 
realizarse salidas todas las semanas, con comparsas de miembros más o menos estables, 
compuestas mayoritariamente por blancos porteños de clase media. 

Mate 

El mate es una de las particularidades más importantes que compartimos porteños y 
uruguayos. Sin embargo, los uruguayos se distinguen por tomar mate no solamente en 
privado, sino también en público. Se dice que fueron ellos quienes inventaron la 
práctica de tomar lejos del fogón, gracias al empleo de un recipiente de fácil transporte 
que mantiene el agua caliente por bastante tiempo. Léase termo. En Uruguay, no es 
extraño que las personas presencien espectáculos públicos con termo bajo el brazo y 
mate en mano. Por eso, los negocios generalmente ofrecen entre sus productos los dos 
elementos básicos para continuar tomando: yerba y agua caliente. 

Gastronomía 

La gastronomía uruguaya es una fusión de la italiana y la española, y se combina 
además con aportes de otros países europeos, de la cocina brasilera, la criolla y la 
indígena. Por eso, es posible encontrar varios platos y bebidas que son típicos en 
Uruguay y Argentina, como el asado y el mate, el dulce de leche, el choripán, el 
sándwich, la milanesa, las empanadas, la pizza, la pasta, el alfajor y la garrapiñada. 



Entre los platos uruguayos también resalta el chivito. Consiste en un sándwich de carne 
que puede ir acompañado por panceta, queso, tomate, huevo, aceitunas, cebolla, 
mayonesa, kétchup y otros ingredientes, según los gustos del comensal. 

En cuanto a bebidas, el medio y medio es un típico vino uruguayo, producido a partir de 
la mezcla de vino espumoso dulce y vino blanco seco. Aunque también se puede 
preparar mezclando vino blanco y champagne, o cava. Algunos utilizan incluso vino 
rosado, que además le da cierto color a la copa. En ciertos bares populares, además se 
suele utilizar la mezcla de caña con vermú blanco. 

En la Ciudad de Buenos Aires, podemos encontrar varios restaurantes de comida típica 
uruguaya: Ta! Chivito (Av. Raúl Scalabrini Ortíz 3193), La Celeste (Av. Medrano 
1475), Che Chivito (Av. Francisco Beiró 3550), La Esquina del Medio y Medio (Perón 
1602) y Medio y Medio (Libertador 2496). 

 

Personalidades 

Músicos, periodistas, jinetes, cantantes y actrices uruguayos migrantes se hicieron 
famosos o generaron parte de su obra en nuestro país. Entre ellos, varias figuras de 
amplio reconocimiento e importante repercusión en su disciplina, como las de la 
siguiente lista. 

Enrique Amorim (Salto, Uruguay, 1900 – Buenos Aires, 1960):escritor y guionista 
de numerosas películas argentinas. Alternaba su residencia entre Buenos Aires, Salto y 
Montevideo. Durante la década de 1920, publicó con la editorial Claridad y escribió 
para la revista Los Pensadores, ambas asociadas al grupo de izquierda de Boedo. 

Ricardo Espalter Arrieta (Montevideo, 1924 – Maldonado, 2007): humorista, actor y 
comediante de origen uruguayo. En Buenos Aires trabajó con actores como Alberto 



Olmedo, Jorge Porcel, Javier Portales, Niní Marshall, Tita Merello, Luis Landriscina, 
Luis Sandrini y Lolita Torres. En 1981, la Fundación Konex le otorgó el Diploma de 
Mérito. 

Juan Manuel de Blanes (Montevideo, 1830 – Pisa, 1901): hijo de un español y una 
argentina, es el pintor de temas históricos más reconocido del Río de la Plata. En 1865, 
uno de sus cuadros –“Alegoría Argentina”-, llamó la atención de Urquiza y el general le 
encargó una serie de obras. Para realizar el trabajo, Blanes se muda con su familia a 
Concepción del Uruguay. Allí pinta el retrato del General Urquiza, uno de sus cuadros 
más conocidos. Cuando llegó la fiebre amarilla, se mudó a Buenos Aires, donde vivió 
por unos meses y expuso la obra “La fiebre amarilla en Montevideo”. 

Horacio Ferrer (Montevideo, 1933): letrista de tango y poeta uruguayo. Sus dos letras 
más conocidas llevaron música del músico Astor Piazzolla: “Balada para un loco” 
(estrenada por Amelita Baltar en el Festival de Tango de Buenos Aires) y “Chiquilín de 
Bachín”. Además, escribió a pedido de Aníbal Troilo el tango “La última grela”, 
también con música de Piazzolla. Otras de sus composiciones fueron “La bicicleta 
blanca”, “Fábula para Gardel” y “Canción de las venusinas”. 

Pedro Figari (Montevideo, 1861-1938): Pintor, político, escritor, periodista y abogado. 
Tuvo una intensa actividad pública –de defensor de los pobres a diputado- y fue un gran 
impulsor de la abolición de la pena de muerte en Uruguay. En 1921, partió hacia 
Buenos Aires, donde encontró un ambiente propicio para desarrollar su vocación 
pictórica. Se vinculó al grupo de la revista Martín Fierro e hizo amistad con Jorge Luis 
Borges, Oliverio Girondo, Manuel Güiraldes y varios más. En 1925 dejó Buenos Aires 
para mudarse a París, y en 1933 regresó nuevamente a Uruguay con una importante 
obra como equipaje. 

Enzo Francescoli (Montevideo, 1961): ex futbolista uruguayo, uno de los mayores 
ídolos del Club Atlético River Plate de Argentina y uno de los más importantes 
futbolistas sudamericanos entre las décadas de 1980 y 1990. También es conocido como 
El Príncipe. 

Carlos Gardel: cantante, compositor, actor de cine, y ante todo el ícono del tango de la 
primera mitad del siglo XX. Existe cierta controversia acerca de su lugar de nacimiento. 
Para algunos fue en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890; para otros, en 
Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887. No hay duda, sin embargo, que 
desde 1893 vivió en Buenos Aires, en un inquilinato de la calle Uruguay 162, que creció 
en el Abasto, entre los barrios de Almagro y Balvanera, y que en 1923 se nacionalizó 
argentino. El 24 de junio de 1935 murió en Medellín, Colombia, al estrellarse su avión 
durante una gira. 

La teoría de un Gardel uruguayo sostiene que fue fruto de una relación entre Carlos 
Escayola, militar y político de Tacuarembó, y María Lelia Oliva, su cuñada de 13 años. 
Como el hijo era adulterino, consecuencia de una relación que transgredía las normas 
sociales y sobre todo la legislación uruguaya, no pudo anotarse en el registro civil. 
Entonces el pequeño Gardel fue entregado a Berta Gardes y recién logró regularizar su 
situación de indocumentado el 8 de octubre de 1920 en el consulado de la República 
Oriental del Uruguay de la Ciudad de Buenos Aires. Justamente, de ese documento 
derivaron todos los demás. Incluso el de su nacionalización argentina. 



Osvaldo Laport (Juan Lacaze, Uruguay, 1956): es un actor uruguayo de telenovelas 
y series televisivas que actuó principalmente en Argentina. Sus trabajos en TV incluyen 
Estrellita mía (1987), Pobre diabla (1990), Campeones de la Vida (1999-2000), Soy 
gitano (2003), Son de Fierro (2007) y Los únicos (2011). Obtuvo cinco Martín Fierro 
como mejor actor protagónico. 

Irineo Leguisamo (Salto, Uruguay, 1903 – Buenos Aires, 1985): es considerado uno 
de los jinetes más importantes de la historia rioplatense. Conocido como el pulpo, el 
eximio y el maestro, durante más de medio siglo compitió en hipódromos de Argentina 
y Uruguay. 

Víctor Hugo Morales (Cardona, Uruguay, 1947): hombre de radio, periodista y 
relator de partidos de fútbol, considerado por muchos como uno de los mejores relatores 
deportivos de la historia. Realizó la mayor parte de su carrera en Argentina. 

Natalia Oreiro (Montevideo, 1977): actriz y cantante uruguaya que desde los 16 años 
reside en Argentina y tiene una carrera exitosa. Lleva realizadas un gran número de 
telenovelas y películas, y ya vendió más de 5 millones de copias de sus 3 discos 
musicales. Fue nominada tres veces al Martín Fierro: dos como mejor actriz de 
telenovela y una como mejor actriz de comedia. 

Horacio Quiroga (Salto, Uruguay, 1978 - Buenos Aires, 1937): dramaturgo, cuentista 
y poeta uruguayo. Su vida estuvo marcada por la tragedia y terminó de la misma forma: 
bebiendo un vaso de cianuro en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, 
luego de enterarse que tenía cáncer de próstata. Vivió en la selva misionera, en el Chaco 
y en Buenos Aires, donde logró prestigio gracias a una serie de cuentos publicados en la 
revista Caras y Caretas. Publicó también numerosos cuentos –muchos de ellos 
ambientados en la selva- en la revista Fray Mocho y en Pulgarcito, que más tarde fueron 
compilados en libros. Sus dos obras más conocidas son Cuentos de amor de locura y de 
muerte (1917) -por decisión expresa del autor el título no lleva coma- y Cuentos de la 
selva (1918), un libro de relatos infantiles ambientados en la selva misionera y 
protagonizados por animales. 

Hermenegildo Sabat (Montevideo, 1933): artista plástico y docente, reside en Buenos 
Aires desde 1966 y es ciudadano argentino desde 1980. Sus caricaturas periodísticas se 
publican en el diario Clarín. Además, trabajó en los periódicos La Opinión, Primera 
Plana y Atlántida. Publicó, paralelamente, una veintena de libros y fue distinguido con 
varios premios; entre ellos el de Personalidad Emérita de la Cultura Argentina 
(Secretaría de Cultura de la Nación, 1997), el Premio Nacional Pedro Figari de Pintura 
(Montevideo, 1997) y el Premio Homenaje de la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano (2005). 

Florencio Sánchez (Montevideo, 1875 – Milán, 1910): dramaturgo, uno de los 
fundadores del teatro rioplatense y figura destacada de la escena latinoamericana y 
mundial. Comenzó su carrera en Uruguay, pero la mayor parte de sus obras las escribió 
en Buenos Aires, y muchas de ellas fueron estrenadas por la compañía de los hermanos 
Podestá. 

Julio María Sosa Venturini (Las Piedras, Uruguay, 1926 – Buenos Aires, 1964): fue 
uno de los cantores de tango más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Más 



conocido como Julio Sosa o El Varón del Tango, llegó a Buenos Aires a los 23 años y 
murió a los 38 en un accidente automovilístico ocurrido en la esquina de Figueroa 
Alcorta y Mariscal Castilla, en el barrio de Palermo. Primero fue velado en el Salón 
Argentina, pero debido a la gran concurrencia, los cortejos fúnebres fueron trasladados 
al Luna Park. 

China Zorrilla (Montevideo, 1922): conocida actriz de radio, cine y televisión, y 
directora uruguaya. Se estableció en Argentina ya de grande, en 1971, y se convirtió 
rápidamente en una de las personalidades rioplatenses más populares. En 2006, ganó el 
Martín Fierro a la trayectoria. 

Barrios, calles, plazas y monumentos 

La uruguaya es una de las nacionalidades latinoamericanas más referenciadas en las 
calles porteñas. Médicos, militares, estadistas, políticos, escritores, jurisconsultos, 
periodistas, historiadores, educadores y hasta horticultores uruguayos prestan sus 
nombres a nuestra ciudad. Incluso contamos con las calles Montevideo, Colonia y 
Paysandú, tres nombres de ciudades uruguayas, y con la plaza República Oriental del 
Uruguay, en el barrio de Recoleta. 

Podemos encontrar en la ciudad calles con los nombres de artistas uruguayos de todos 
los rubros. De los escritores Horacio Quiroga (1878-1937), autor de “Cuentos de la 
Selva” y “Cuentos de amor de locura y de muerte”; y José Enrique Rodó (1872-1917), 
creador de “Ariel” (novela que también fue homenajeada con el nombre de una calle). 
De los poetas Adolfo Tiburcio Besso (1819-1841), Bartolomé Hidalgo (1788-1822) y 
Juana de Ibarborou (1895-1979). Del actor teatral José Podestá (1858-1937), la actriz 
Trinidad Guevara (1798-1873) y el dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez (1875-
1910). Además, un cantero central de la ciudad lleva el nombre del músico uruguayo 
Gerardo Matos Rodríguez (1900-1948), creador de “La Cumparsita” y “Che, papusa, 
oí”; y una plazoleta lleva el del cantor y compositor José Razzano (1887-1960). 

En cuanto a militares uruguayos nacidos en el siglo XVIII, contamos con los nombres 
de los generales José Gervasio Artigas (1764-1850) y Eugenio Garzón (1796-1851), del 
brigadier Juan Antonio Lavalleja (1784-1853) y de los coroneles José María González 
de Echeandía (1794-1860), Isidro Larraya (1790-1831), Pagola (1781-¿1841?), Nicolás 
de Vedia (1771-1852) y Román Rosendo Fernández (1779-1858). El nombre del 
brigadier general Don Manuel Oribe (1792-1857) le correspondió a la plazoleta ubicada 
en la Costanera Norte, en Av. Costanera Obligado Rafael al 6100. 

Nuestras calles también cuentan historias. La calle El grito de Asencio, por ejemplo, 
hace referencia al grito de libertad que pronunciaron el 28 de febrero de 1811 los 
uruguayos Pedro José Viera y Venancio Benavides a orillas del arroyo Asencio. Este 
grito se convirtió en el punto de partida de una serie de levantamientos que culminaron 
con el combate de Las Piedras y la proclamación de la caída del gobierno español. 

La lista de personalidades uruguayas en nombres de calles continúa con el dos veces 
presidente de Uruguay José Pablo Torcuato Batlle y Ordoñez (1856-1929); el estadista 
Francisco Bauzá (1851-1899); el político y escritor Luis Alberto Herrera (1873-1959); 
el historiador y diplomático Andrés Lamas (1817-1891); el jurisconsulto Eduardo Juan 
Couture (1906-1956); los periodistas Agustín de Vedia (1843-1910), Juan Zorrilla de 



San Martín (1855-1931), Isidoro De María (1815-1906) y Juan Carlos Gómez (1820-
1884); los médicos Juan Ángel Golfarini (1838-1925) y Teodoro Vilardebó (1805-
1857); el sacerdote uruguayo Damaso Larrañaga (1771-1848); el educador José Pedro 
Varela (1845-1879); el horticultor Ángel Peluffo (1842-1922), quien instaló en nuestro 
país las primeras casas de plantas y semillas; y el pedagogo y por dos períodos rector de 
la Universidad de Montevideo Carlos Vaz Ferreira (1872-1958). 

Parque Virginia Bolten 

Virginia Bolten (1870-1960) fue una luchadora anarquista y feminista, que entre 1896 y 
1897 dirigió el periódico La Voz de la Mujer, el primero de tendencia anarcofeminista 
en Argentina; su lema era “Ni Dios, ni patrón, ni marido”. En 1907 fundó el Centro 
Femenino Anarquista. 

No se sabe con exactitud su lugar de nacimiento. Algunos dicen que fue San Luis, otros 
Uruguay. Pero se destacó en tres ciudades durante su vida. Primero en Rosario, de la 
mano de los trabajadores; después en Buenos Aires; y finalmente en Montevideo, donde 
se radicó luego de que se le aplicara la ley de residencia. 

El Parque que lleva su nombre está ubicado en Puerto Madero, entre las calles Aimé 
Paine, Encarnación Ezcurra, Martha Salotti y Julieta Lanteri. Su creación es bastante 
reciente: se encuentra dentro del Proyecto Costanera Sur, como parte del sistema de 
Nuevas Áreas Verdes del barrio Puerto Madero. 

Monumento José Gervasio Artigas 

El monumento al general José Gervasio Artigas está emplazado en el centro de la Plaza 
República del Uruguay, entre Av. del Libertador, Austria, Tagle y Figueroa Alcorta. 

Creada en 1973 por el escultor José Luis Zorrilla de San Martín y el arquitecto 
Alejandro Bustillo, esta figura de bronce del padre de la República Oriental del Uruguay 
cuenta con dos bajorrelieves: uno de ellos simboliza “la libertad”, el otro “la 
federación”. 

Monumento a la Cordialidad argentino-uruguaya 

El Monumento a la cordialidad argentino-uruguaya es una donación de la República 
Oriental del Uruguay a la ciudad por los 400 años de su primera fundación. Fue creado 
por el arquitecto uruguayo Julio Villamayor y el artista Antonio Pena, y está realizado 
en mampostería y bronce obtenido del desguace de un viejo crucero y del fundido de 
monedas de 10 centavos donadas por las escuelas de Montevideo. 

Fue inaugurado por primera vez en 1942, en el Parque Colón, entre las calles Paseo 
Colón, Ing. Luis A. Huego y la Rábida Norte y Sur. Por remodelaciones viales, en 1962 
la obra fue trasladada al Parque Lezama, donde actualmente se encuentra. 



 

 

Curiosidades 

Se dice que los uruguayos fueron quienes inventaron la práctica de tomar lejos del 
fogón, gracias al empleo de un recipiente de fácil transporte que mantiene el agua 
caliente por bastante tiempo. Léase termo. 

 

Siglos atrás, el candombe arribó a Buenos Aires y a Montevideo prácticamente al 
mismo tiempo, con la llegada de los esclavos negros durante la época colonial. Pero su 
evolución fue distinta: en Buenos Aires, fue progresivamente perdiendo espacios, 
mientras que en Montevideo fue ganando cada vez más difusión. 

 

La primera gran migración desde la Banda Oriental tuvo lugar en diciembre de 1811, 
cuando el prócer uruguayo José Artigas se dirigió con su milicia y un grupo de 
pobladores a Ayuí, a unos pocos kilómetros de la actual ciudad entrerriana de 
Concordia. Cuando un año más tarde regresó a Montevideo para emprender un nuevo 
sitio, muchas familias decidieron quedarse en la región. 
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