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DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS CONSULARES Y 

VINCULACIÓN 
 
Los primeros días de enero nos visitaron los niños ganadores del Primer Concurso de 
Pintura para niños/as uruguayos/as y descendientes de uruguayos/as residentes en el 
exterior “Contanos cómo ves al Uruguay” convocado por esta Dirección General. 
 

 

Aquí estamos con Sofía Guillamón que tiene 11 años y vive en Maryland, Estados Unidos de América, 

resultó ganadora del primer premio de la 3era categoría de 11 a 14 años que consistía en un pasaje para 

ella y un adulto desde su ciudad de residencia a Uruguay, la camiseta de la Selección Uruguaya de Fútbol, 

autografiada por varios jugadores y la bandera de Uruguay. 

 

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS EN EL ATRIO DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 

Se llevó a cabo en el atrio de la Intendencia, del 13 al 24 de febrero, la muestra de los dibujos que 

participaron del Primer Concurso de Pintura para niños/as uruguayos/as y descendientes de 

uruguayos/as residentes en el exterior “Contanos cómo ves al Uruguay”. 

Más de 200 dibujos engalanaron el atrio por el cual pasaron cerca de 8000 personas por día. 
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Autoridades del Ministerio visitaron la muestra 

 
 

ACTIVIDADES  DE  LA  COMUNIDAD  URUGUAYA 
EN EL EXTERIOR  

 
 

SYDNEY 
 

        
 

MUCHAS FELICIDADES ÁNGELA !!!! 

 

 

MIAMI 

 

TANGO LOVERS CELEBRA EL CENTENARIO DE “LA CUMPARSITA” EN LOS ESTADOS UNIDOS 
 
El Consulado General y el Consulado de Distrito en Miami, y los compatriotas de la jurisdicción,  en el marco de 
rendir homenaje al aniversario de LA CUMPARSITA, coorganizaron el evento "Tango Lovers" dirigido y producido por 
el artista uruguayo Alfredo Lérida, este año dedicado a los festejos.  
 
 

La Sra. Ángela Pennini, nacida en 

Montevideo el 28 de enero de 1917 y 

residente en Sydney desde hace más de 40 

años, celebró su cumpleaños número 100 

junto a su extendida familia, amigos y 

compañeros del Residencial. Asistieron al 

evento representantes del Gobierno 

Federal, del Estado de Nueva Gales del Sur 

y el señor Cónsul General y Sra. 

 
 



5 
 

 
 
En ese sentido, el espectáculo se presentó en Miami los días 30 y 31 de marzo del corriente. 
 
Se señala que el show "Tango Lovers" consiste en una presentación de una calidad extraordinaria, con montaje muy 
destacable, que mantiene vivo el Tango, estandarte de nuestra cultura nacional, de una manera muy significativa y 
con gran poder de convocatoria. 
Cabe destacar que la entrada al espectáculo se vio engalanada con la exposición de los artistas plásticos uruguayos 
del grupo Splash. 
     

                                  
          
            Kako Abraham, Ignacio Mariño Larrique, Richard                        Imágenes del espectáculo 
             Barrenechea y Carlos Silvera, junto a las señoras 
             Cónsules en Miami 

 
Imagen del cuerpo de baile de la compañía Tango Lovers 

 

 
MIAMI – MONTEVIDEO 
 

BUS BY BUS MIAMI MONTEVIDEO 

 

Se trata de un proyecto que nace en Miami por iniciativa de los compatriotas Gabriel Eloy Carrizo y Adrián 

Antoine y que pretende dar a conocer el enorme talento que se encuentra en las calles de nuestro 

Montevideo a través de músicos que se suben a los ómnibus a cantar día a día  y lo han convertido en su 

medio de vida en muchos casos. 

 

El premio es viajar a EEUU y Puerto Rico a cantar para la comunidad y grabar un disco en el mencionado 

país. 
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Imágenes del espectáculo final en la Sala Verdi 

 
 
  

                
 
 
 

MONTEVIDEO – D 20 
 

Proyecto Casa del departamento 20 MONTEVIDEO 

En el último Encuentro Regional de Consejos Consultivo y Asociaciones de uruguayos en el exterior que se 

realizó en París en agosto de 2016, se resolvió crear en Uruguay La casa del Departamento 20. 

La propuesta surge de la necesidad que sienten nuestros compatriotas residentes en el exterior, de tener 

un espacio físico de bienvenida, donde quien visite o retorne al país pueda encontrar allí la información, 

ayuda y el estímulo necesario para reinsertarse en el país en las mejores condiciones. 

Varios representantes de los Consejos Consultivos y Asociaciones, se encuentran abocados a la creación de 

la mencionada casa de encuentro para lo cual han comenzado los trámites ante la Intendencia de 

Montevideo para la obtención de una casa que funcione como sede. 

Deseamos que la idea se lleve a cabo con total éxito 

DÚO FORTALEZA 

GANADORES DEL CONCURSO  
BUS BY BUS 

El dúo está integrado por Gonzalo 
Nieto y Matías Prando. Los dos viven al 
pie del Cerro de Montevideo y son los  
ganadores de la primera edición del 
proyecto BUS BY BUS. 
Viajarán a varias ciudades de EEUU y 
Puerto Rico. 
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MONTEVIDEO – OSLO 

Hjelpemiddelfondet 

Hjelpemiddelfondet es una organización civil noruega-uruguaya, sin fines de lucro, de base idealista y 
apolítica, creada por iniciativa de Marianne Irgens Hagen y Carlos Caballero en el 2002.  
El objetivo de esta organización es el de seleccionar, mediar y la correcta puesta a punto de medios de 
ayuda para discapacitados, instrumental hospitalario, material educativo, entre otros. 
 
                                                                            

                          
                 Grupo de colaboradores                                                                    parte de las donaciones 

 

Momento en que elevan uno de los contenedores que será enviado a Uruguay 

En lo que va del año llevan enviados 4 contenedores con material hospitalario y de rehabilitación, cuyos 

beneficiarios serán el CENATT (Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas de MIDES), 

Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la  Dirección General de Desarrollo e 

Integración Social de la Intendencia Municipal de Maldonado y la Dirección Nacional de Asistencia y 

Seguridad Social Policial (Ministerio del Interior). 
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SYDNEY 
  

Guillermo Pellegrino en Sydney 

 

El escritor compatriota se presentó en varias ciudades de Australia, invitado por el Club Uruguayo de 

Sydney, institución que facilitó su estadía en ese país. En la ciudad de Brisbane tuvo una clase magistral 

impartida en la Universidad de la mencionada ciudad, fue invitado por el grupo literario Palabras, 

integrado por diversas colectividades de habla hispana en Sydney. El día jueves 30 de abril el señor 

Pellegrino, tuvo oportunidad de visitar la escuela "Uruguay", que funciona dos veces por semana en la sede 

del Club Uruguayo de Sydney. Los niños de la escuela, de entre 6 y 13 años de edad, son hijos o nietos de 

emigrados de Uruguay y otros países de Latinoamérica y poseen el inglés como primera lengua.  

En la ocasión el escritor brindó una amena clase de carácter lúdico, en la cual los menores debieron usar su 

creatividad para componer canciones utilizando su conocimiento del idioma español. En horas de la tarde, 

el escritor brindó una charla en la renombrada Universidad de Sydney. La ponencia del escritor e 

investigador compatriota contó con una excelente aceptación del público asistente, compuesto por 

miembros de la Comunidad hispanoparlante, así como estudiantes de lengua española de la Universidad. 

 

En la noche del sábado 1 de abril tuvo lugar una presentación en el Club Uruguayo de Sydney a la misma 

asistieron el Embajador del Uruguay Dr. Ricardo Varela y señora, el Cónsul General del Chile en Sydney 

señor Humberto Molina y Señora, así como el Cónsul General de Uruguay señor Conrado Silveira y señora y 

funcionarias de ese Consulado General. Además se encontraban presentes el Presidente del Club uruguayo 

de Sydney señor Washington Ávila y la señora Irma Cabral, vocal del Club  y demás integrantes de la 

Directiva de la emblemática institución uruguaya en ese país.  

 

                        

                                    
                    Cónsul General en Sydney, Conrado Silveira                                         Noche en el Club Uruguayo en Sydney 
                     y el escritor Guillermo Pellegrino    
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          El escritor e investigador Guillermo Pellegrino compartiendo una divertida mañana con los niños de la escuela “Uruguay” 

 

 

G.U.R.I. SYDNEY 

 

  

 

OSLO 
 

El 26 de marzo del corriente se llevaron a cabo elecciones en el Consejo Consultivo de Uruguayos en 
Noruega.  
Enviaron un comunicado a la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación donde informan de 
la integración de la nueva Directiva.  
Ellos son: 
 
Enzo Rossi, Perla Gómez, William Quinteros, Christina Olivera y Nicolás Lucotti.  
 

Les enviamos un saludo fraterno y deseamos mucha suerte en la gestión. 
 

 

 

  
 

Como en oportunidades anteriores la 
Asociación G.U.R.I. de Sydney ha 
enviado donaciones a Escuelas Rurales 
de nuestro país. 
En esta oportunidad los beneficiarios 
son los niños de la Escuela 104. Sauce 
de Tranqueras. Departamento de 
Tacuarembó. 
 
Enviaron foto con esta nota: 
“Acabamos de recibir la pizarra. Escuela 104. Sauce 

de Tranqueras. Departamento de Tacuarembó. 

Estamos muy agradecidos. Los niños felices!” 
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LOS ÁNGELES  

 
Desde Los Ángeles surge la idea de la señora Andrea Laffitte, del Consejo Consultivo en Los Ángeles Pedro 

Figari, de celebrar el Centenario de La Cumparsita,  simultáneamente en distintas ciudades del mundo. 

Se sumaron, a esta iniciativa, 34 ciudades con diferentes propuestas. 

 

El evento tuvo un éxito rotundo, los compatriotas demostraron gran capacidad de gestión y unidad al 

conseguir que 34 ciudades participaran con demostraciones de gran calidad y calidez. 

 

FELICITACIONES A TODOS !!!!  y en especial al Consejo Consultivo en Los Ángeles Joaquín Torres 

García por tan hermosa iniciativa que unió a tantas ciudades del mundo!! 

 

 

 

 
 

 

         
    ASUNCIÓN                                                                SANTIAGO 
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VALPARAISO                                                                        SYDNEY 

 

 

                                            
                 SAN JUAN DE PUERTO RICO                                                   OBELISCO DE BUENOS AIRES 

 

 

              
VENECIA                                                                                  LOS ÁNGELES 
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BARCELONA 
 

         
 

 

 

MIAMI – MILÁN 

 
 En Milán se llevó a cabo la tercera edición del “Festival Internazionale dei Depuratori”  

Fueron invitados a participar el grupo Splash, integrado por artistas plásticos uruguayos residentes en 
Miami. En esta oportunidad viajaron Richard Barrenechea, Kako Abraham, Ignacio Mariño Larrique y Carlos 
Silvera. 
 
 

            
 

Los artistas mantuvieron encuentros con compatriotas y fueron recibidos y acompañados por el Cónsul 

General señor Ricardo Duarte. 

 

 

Casa “Casa Charrúa Uruguay de Castelldefels" 
celebró 25 años. La celebración se realizó en el  
restaurante "Todo Bien" en Castelldefels.  
La Asociación tiene como objetivo "Reunir a 
aquellas personas que se interesen por el día a 
día  socio político, económico y cultural del 
pueblo uruguayo en particular y de 
Latinoamérica en general dando a conocer el 
país y realizando tareas solidarias", y a su vez 
"Fomentar e impulsar la cooperación y la 
solidaridad entre Cataluña y Uruguay mediante 
la promoción de proyectos, programas y 
campañas". 

FELIZ 25 CUMPLEAÑOS!!!!! 
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Los cuatro artistas expusieron y realizaron intervenciones. Luego viajaron a París donde realizaron una 

muestra en la Embajada de Uruguay. 

  

 

 

CONSULADOS, EMBAJADAS Y COMPATRIOTAS 

 

 

BAHÍA  
 

 El día 10 de marzo del corriente este Consulado exhibió la película “Retrato de un comportamiento 

animal” en el Instituto Cervantes Salvador. 

 

El señor Gonzalo Lugo, guionista, actor, director y productor de la mencionada película, estuvo presente en 
la proyección. Al finalizar la misma mantuvo un interesante y enriquecedor intercambio con los asistentes.  
Los compatriotas se mostraron entusiasmados con la historia desarrollada en la película y destacaron que 
pudieron reconocer escenarios naturales de nuestro país y encontrar características típicas de los 
uruguayos en diversos momentos.  
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CHUY 

 

        

 

 El sábado 4 de marzo, estuvo presente en el desfile de Carnaval en la ciudad de Santa Vitória do 
Palmar la Comparsa C 1080 la cual fue aclamada por el público asistente, unas 6500 personas 
residentes y turistas de Santa Vitória do Palmar y municipios cercanos. 

Fue asimismo públicamente agradecida por el Sr. Prefeito Municipal Dr. Wellington Bacelo dos Santos, 
tanto durante el desfile como a través de los medios de comunicación local. 
Cabe resaltar el valor artístico, la profesionalidad y puntualidad de los integrantes de C 1080, así 
como agradecer su valiosa colaboración en pos de la articulación de las políticas de integración en esta 
Zona de Frontera.  
 
Se destaca el trabajo realizado por la señora Cónsul de Distrito, Dra. Olga Falco, que en todo momento 
acompañó y estuvo a disposición de la Comparsa C 1080 en su participación en el desfile mencionado.  
 
 
 

         
 

C 1080 EN SANTA VITORIA DO PALMAR 
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NICARAGUA 

 

  

              

        

 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

El viernes 24 de marzo el Consulado 

General de Las Palmas, convocó a los 

miembros de la Comisión Directiva de 

la Asociación de Uruguayos en Gran 

Canaria para un desayuno de trabajo 

en la sede consular. El mismo se 

desarrolló en un tono cordial y de 

camaradería.  

 

 

Encuentro y actividades con la comunidad 

uruguaya en Nicaragua. El pasado 20 de 

MARZO tuvo lugar una reunión de 

camaradería entre compatriotas y sus 

familias, en la Residencia de la Embajada, 

por invitación de este Embajador. 
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PARÍS 

 Los artistas plásticos del Grupo Splash viajaron desde Milán a París para exponer en la Embajada de 

Uruguay. 

                  

                                                                                                     

TENERIFE 

 

 

 El miércoles 26 de abril la señora Cónsul General, Rina Iocca mantuvo una interesante y amena 
reunión con las autoridades de las Asociaciones (Asociación Charrúa y Candombe Sur) y del Consejo 
Consultivo de Tenerife. Además participaron personal del Consulado Honorario en Tenerife.  
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En el citado encuentro, que se extendió por espacio de dos horas, los compatriotas manifestaron sus 

inquietudes y proyectos. A la reunión concurrieron integrantes de la directiva del Consejo Consultivo y de 

la asociación recientemente creada “Candombe Sur”.  

 
 

 
 

 El 29 de abril tuvo lugar la actuación del “Dúo Umbral” integrado por Sebastián Segarra e Ignacio 
Correa, en el XI Festival de Cuerdas de La Laguna en Tenerife. Acudió al evento la señora Cónsul 
General, Rina Iocca, la señora Cónsul de Distrito, Paola de León. Se realizó en la Plaza de la 
Concepción de La Laguna, el cual fue divulgado a la colonia de uruguayos en Las Palmas y Tenerife.  

 

 

TORONTO 

 

Visita del Señor Ministro de Relacione Exteriores Don Rodolfo Nin Novoa a Canadá 

 

 
El señor Ministro de Relaciones Exteriores, Don Rodolfo Nin Novoa, mantuvo un encuentro de confraternización y 
diálogo con la comunidad de uruguayos radicados Toronto, en el marco del viaje que realizó a América del Norte en 
mayo. 
La reunión se llevó a cabo en el Club Uruguay Toronto, participaron integrantes de esta pro-activa y numerosa 
comunidad que mantiene fuertes lazos con Uruguay incluyendo las distintas asociaciones que colaboran 
generosamente con diversas instituciones solidarias y sin fines de lucro en nuestro país.  
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El Canciller reconoció el fuerte compromiso y el importante trabajo de difusión de los valores y la cultura uruguaya 
en el exterior y destacó el esfuerzo que realizan para mantener los vínculos con el país donde nacieron. 
Los compatriotas reiteraron  la expectativa de poder concretar el  voto en el exterior y su interés en seguir 
fortaleciendo vínculos entre su país de origen y el de residencia.  
El señor Ministro Nin Novoa manifestó que Cancillería, en Montevideo y Embajada y Consulado, en Canadá, estaban 
para apoyarlos y los alentó a seguir reuniéndose, sumando esfuerzos y a la vez manteniendo las distintas iniciativas 
que tanto colaboran con los ciudadanos que viven en Uruguay.  
 

 

EUROPA 

 

 Ciclo de conferencias del historiados Gerardo Caetano y la señora Fernanda Mora en varias 

ciudades de Europa 

Del 10 al 19 de junio se llevó a cabo el ciclo de conferencias "Raíces y despliegues de la ciudadanía contemporánea. 

Narraciones, vivencias, cuestionamientos desde las diásporas" a cargo del historiador y politólogo Gerardo 

Caetano, que viajó desde Uruguay y la Doctora Fernanda Mora.  Las ciudades de Oslo, Milán, Barcelona, Madrid y 

París fueron receptoras de las mencionadas conferencias. 

 

       
Barcelona                                                                                    Oslo 

 
 

                             
París                                                                                                    Milán 
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CELEBRACIÓN DEL 19 DE JUNIO EN EL MUNDO 

 
Como en años anteriores se llevó a cabo la celebración del Natalicio de Artigas. Tenemos fotografías de 

varias ciudades del mundo donde los compatriotas homenajearon al Prócer y el momento en que Juraron 

la Bandera.  

 

      

GALICIA - ESPAÑA                                                                   GUADALAJARA – MÉXICO 

        

MADRID  - ESPAÑA                                                             LA PAZ – BOLIVIA 

        
CARACAS – VENEZUELA                                                      BEIRUT  - LIBANO 
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NUEVA YORK – EEUU                                                             SANTIAGO DE CHILE – CHILE 

                       

RÍO DE JANEIRO – BRASIL                                                         SALVADOR DE BAHÍA - BRASIL      

                     

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  – ESPAÑA                          BELLO HORIZONTE – BRASIL 

 FLORIANÓPOLIS 

 

Año a año en los Consulados de la 

República se toma Jura de la 

Bandera a los compatriotas que 

así lo deseen. 
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PALABRAS DEL SEÑOR MINISTRO DON NIN NOVOA CON MOTIVO DEL NATALICIO DE 

ARTIGAS 
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NOTICIAS Y RECOMENDACIONES DE LA DGCV 8 

 

 Firma del Acuerdo Administrativo para la Implementación del Convenio de 
Seguridad Social entre Uruguay y Luxemburgo 

 

 

Con fecha 18 enero se celebró la firma del Acuerdo Administrativo para la Aplicación del Convenio de 
Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y el Gran Ducado de Luxemburgo. 
Con la suscripción de este Acuerdo Administrativo se hace efectiva la aplicación del Convenio de Seguridad 
Social suscripto entre ambos países en 2012. Tales instrumentos plasman principios de gran importancia 
para nuestro país, como el de igualdad de trato, territorialidad, respeto de los derechos adquiridos, 
totalización de períodos de cotización y pago de pasividades por el sistema de prorrata temporis. 
Entre otras cosas, la puesta en práctica del Convenio permitirá que los nacionales de ambos países 
residentes en el territorio del otro puedan acumular años trabajados en los dos países. 
La suscripción de este tipo de Acuerdos refleja una política de Estado que se desarrolla a través de la labor 
conjunta entre la Cancillería y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para beneficio de los 
compatriotas residentes en el exterior. 
 
 

 Acuerdo recientemente firmado entre Uruguay y Alemania. 
 

Se firmó un Memorándum de Entendimiento sobre un Programa de Vacaciones y Trabajo entre Uruguay y 
Alemania. El mismo fue suscrito el día 09 de febrero de 2017 en la ciudad de Berlín, en el marco de la Visita 
Presidencial. 
Con arreglo a las disposiciones del instrumento, este comenzó a regir el día de su firma. 
Los dos países expresan su intención de crear las condiciones necesarias para que jóvenes uruguayos y 
alemanes puedan viajar por un tiempo prolongado y desempeñar actividades laborales ocasionales en 
Uruguay o Alemania para ayudar a sufragar gastos del viaje o perfeccionar su formación profesional. 
 
Actualmente se encuentran activos Programas de Vacaciones y Trabajo con Nueva Zelandia, Australia y 
Francia. 
 

 

 Firma del Acuerdo de Seguridad Social entre Uruguay y Estados Unidos 

 

Con fecha 10 de enero de 2017 se firmó un convenio histórico con los Estados Unidos de América, de 
seguridad social, que se encuentra en proceso de internalización de los países para su reglamentación 
interna y por tanto aún no se encuentra en vigor. 
Dicho convenio permitirá a los trabajadores de ambos países, que hayan dividido su vida laboral entre 
Uruguay y Estados Unidos computar en su historia laboral los años trabajados legalmente en cualquiera de 
los dos países, facilitándoles así alcanzar los años requeridos para ser elegibles para su jubilación.  
El convenio eliminará además la doble aportación a la seguridad social que realizan los trabajadores 
temporales que trabajan en ambos países en el transcurso de su vida laboral.  
Este convenio facilitará el flujo de dichos trabajadores entre ambos países y la operativa de las compañías y 
otras instituciones internacionales.  
El documento se encuentra para tramitar el curso parlamentario en cada país. 
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 Pasaporte Electrónico Biométrico 
 

En las Oficinas Consulares uruguayas, se comenzó a tramitar el pasaporte electrónico biométrico, ya sean 
nuevos o renovación se realizarán con el nuevo formato de pasaporte con chip electrónico en su tapa, 
donde figurará toda la información solicitada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
para los documentos de viaje: la foto del titular y todos los datos de la expedición. Asimismo, otra de las 
novedades es que la información que antes figuraba en la página 4 y 5, cambia a la 2, siguiendo los 
estándares aconsejados por la referida Organización a la hora de darle mayor accesibilidad al documento.  
 
Con la nueva libreta, nuestro país reúne las principales sugerencias realizadas por la OACI y posicionan a 
este documento como uno de los más completos del mundo.  
Si bien la norma no establece la obligatoriedad de contar con esta tecnología, incorporarla implica un 
importante avance a la hora de darle mayor credibilidad y seguridad al documento de viaje, así como a la 
Nación que lo emite. 
 
Cabe señalar que seguirán coexistiendo los pasaportes de lectura mecánica y los electrónicos biométricos 
con chip. 
 

 

 Acuerdo entre Uruguay y Brasil. 
 
 
En el marco de la visita oficial que realizó el Sr. Ministro Rodolfo Nin Novoa, en el mes de marzo a la ciudad 
de Brasilia, mantuvo una reunión con el Sr. Canciller de la República de la República Federativa de Brasil, 
Aloysio Nunes Ferreira Filho. 
Finalizada la misma ambos Cancilleres intercambiaron los instrumentos de ratificación para dar vigencia al 
“Acuerdo sobre Residencia Permanente con el Objetivo de Alcanzar una Libre Circulación de Personas”. El 
presente Acuerdo fue firmado en el año 2013, en el marco del Grupo de Alto Nivel. 
El mencionado acuerdo ya está operativo para ciudadanos brasileños que deseen obtener la residencia 
permanente a través de la Ley Nº 19254. 
 
 

 Consulados Móviles 

Los Consulados móviles son una herramienta al servicio de las comunidades de uruguayos residentes en el 
exterior que no cuentan en la ciudad donde viven con un Consulado de la República al cual concurrir para 
sus trámites. 
Son realizados por uno o varios funcionarios consulares que se desplazan a las ciudades donde son 
necesarios. 
A través de los Consulados  Móviles se atienden un promedio de 3000 personas cada año. 
Los consulados Móviles se planifican anualmente. 
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Nota  del Ministerio de Relaciones Exteriores a los compatriotas residentes en Estados Unidos. 
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El programa televisivo, Uruguayos en el Mundo, emitido por canal 10 que fue declarado de Interés 
Ministerial por su temática la cual nos muestra cómo se desenvuelven en la vida cotidiana los uruguayos 
que viven en los lugares más alejados del planeta.  
Comenzó en 2016 con países de Europa, este segundo ciclo consta de 11 programas y se realizó en Japón 
China, Vietnam y Tailandia.  
En la foto Vanessa Vázquez, Lorena Maffoni, Ignacio Varela, Nano Fole y El Director General para Asuntos 
Consulares y Vinculación, Embajador Jorge Muiño. 
 
Felicitamos al equipo de trabajo del mencionado programa!!! 

 

 

Visita de compatriotas residentes en el exterior a la Dirección General para Asuntos Consulares y 
Vinculación en el mes de marzo. 

Mercedes Giménez, Álvaro Milburne, Luis Alberto Giribaldo, José Luis Detta , Donato Pascale y José Muñoz, 
son los compatriotas y Mercedes Rodríguez y el Director General para Asuntos Consulares y Vinculación 
Embajador Jorge Muiño. 
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En la página principal del Ministerio de Relaciones Exteriores http://www.mrree.gub.uy puede dirigirse a 
SERVICIOS AL CIUDADANO. 
Sobre la margen derecha encontrarán las guías VOLVER A URUGUAY  con apoyo a los compatriotas que 
desean retornar a vivir en Uruguay y  VIVIR EN URUGUAY con toda la información para los extranjeros que 
deseen radicarse en Uruguay. 
 

                       

 

 

 

CON MOTIVO DE LAS INUNDACIONES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SALTO, 

PAYSANDÚ, ARTIGAS Y RÍO NEGRO INFORMAMOS QUE LAS CUENTAS DEL 

BROU PARA COLABORAR SON LAS SIGUIENTES: 

1750009742 EN DÓLARES 

1750009734 EN PESOS 

Según informes del Sistema Nacional de Emergencias el número de evacuados  superó las 10.000 

personas en el momento más crítico. 

 

 

 

 

 

Según informes del Sistema Nacional de Emergencias el número de evacuados  superó las 10.000 

personas en el momento más crítico. 

 

http://www.mrree.gub.uy/
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 Residencias 
 
Desde octubre de 2014 hasta enero de 2017 fueron concedidas 16000 residencias. 
Las mismas corresponden, en primer lugar, con un 42 % a ciudadanos argentinos, 18% brasileños, 13% 
venezolanos, 8% peruanos, 6% colombianos, 3% chilenos, 2% de la Unión Europea, 2%  bolivianos, 4% otras. 
 
 

 
 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Fondo de Solidaridad 

Información relativa al Fondo de Solidaridad para egresados de la Universidad de la República 
y del Nivel Terciario del Consejo Técnico Profesional. 

Para los uruguayos que residen en el exterior exención de pago del fondo de solidaridad. 

Deberán presentarse en las Oficinas del Fondo de Solidaridad dentro de los 90 días siguientes 
al retorno a los efectos de exonerar el pago del fondo durante su residencia en el exterior. 

Información de contacto:  
Fondo de Solidaridad 
Dirección: Mercedes 1796 
Tel: 2400 1445 

contribuyentes@fondodesolidaridad.edu.uy        www.fondodesolidaridad.edu.uy 

 

 

mailto:contribuyentes@fondodesolidaridad.edu.uy
http://www.fondodesolidaridad.edu.uy/
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 Reunión de Cónsules del Mercosur en la Dirección General para Asuntos consulares y 
Vinculación 

 
 
En el mes de mayo se llevó a cabo en las oficinas de la Dirección General una reunión con Cónsules del 
Mercosur y países asociados, representantes de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación 
y de la Junta nacional de Migración (JNM). 
En la misma participaron representantes de los Consulados de Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Colombia, 
Bolivia y Paraguay. Se trataron temas referidos a la política migratoria de la región. 
 

     
 
 
 

 Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada, Naciones Unidas. 

 
En el mes de marzo se celebró en la ciudad de Montevideo, una reunión en la que la Jefa de Misión de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Uruguay, Alba Goycoechea, presentó a la Junta 
Nacional de Migración los lineamientos del Pacto Mundial al Gobierno de Uruguay. La misma contó con la 
participación de Denise Cook, Coordinadora Residente de la ONU. 
 
Por la Junta Nacional de Migración participaron: Embajador Jorge Muiño, Director General de Asuntos 
Consulares y Vinculación con los Uruguayos en el Extranjero; Sr. Ministro Consejero Pedro Valenzuela, 
Vicedirector de Asuntos Consulares y Vinculación con los Uruguayos en el Extranjero; Sr. Matías Andrés 
Eustathiou, Representante del Secretario Privado del Presidente de la República; Sr. Manuel Vázquez, 
Unidad de Asesoría en Relaciones Internacionales, Ministerio de Desarrollo Social; Sra. Myriam Coitinho, 
Directora Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior y Sr. Andrés Freire, Secretario Ejecutivo de la 
Junta Nacional de Migración. 
 
Luego de una presentación donde se expuso la base normativa del Pacto Mundial, las fases y la agenda, así 
como el papel de los diferentes actores involucrados, las autoridades uruguayas expresaron su compromiso 
y voluntad de trabajar en conjunto con una cooperación interinstitucional.  
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 Documento de política migratoria. 
 

En dicho documento homologado mediante Resolución Presidencial Nº 576 de 29 de agosto de 2016, se 
presentan los objetivos, principios y lineamientos estratégicos generales de la política migratoria del 
Estado uruguayo para el corto, mediano y largo plazo, así como los logros más importantes en la materia. 
 
La política migratoria propone profundizar en lineamientos y acciones ya implementadas y consolidadas 
en distinto grado, como ser el fortalecimiento institucional, la articulación con otras políticas públicas y el 
desarrollo del país, la participación ciudadana y el diálogo social,  el trabajo coordinado y complementario 
con la sociedad civil organizada del Uruguay y del exterior, instancias informativas y educativas sobre 
política migratoria y migración, y el mejoramiento de la información estadística, entre otros. 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,dgacv,DGACVAmpliacionVinculacion,O,es,0,PAG;CONC;2013;
21;D;homologacion-del-documento-marco-sobre-politica-migratoria-en-uruguay-aprobad  

 

 Conferencia Suramericana sobre Migraciones 

 

 

Después de 9 años Uruguay asumirá la presidencia de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones. 
La misma se llevará a cabo en el mes de noviembre del corriente año. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Qué es El Observatorio Suramericano sobre Migraciones (OSUMI)? 
 
La región suramericana es un espacio donde históricamente se han producido movimientos de población que 
afectan a los estados nacionales y a la región en su conjunto. De ello resulta la preocupación de las autoridades 
en la gobernabilidad de los procesos migratorios tanto intrarregionales como extra regionales.  
La Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM), para dar respuesta a las necesidades en la definición de 
políticas acordes a los estándares internacionales de derechos humanos considera necesario el intercambio y 
divulgación de información sobre ámbito migratorio, ya que son temas prioritarios en la agenda de la CSM. Por 
este motivo es que se decidió conformar el Observatorio Suramericano sobre Migraciones (OSUMI).  
El OSUMI tiene por objetivo recopilar información relevante y estratégica para la formulación de políticas 
públicas sobre migraciones en América del Sur e intercambiar información migratoria de los países miembros 
(incluyendo un espacio de acceso restringido para los puntos focales nombrados por los gobiernos de la 
Conferencia Suramericana sobre Migraciones). La Secretaría Técnica de la CSM, en el marco del proyecto 
"Fortalecimiento de Capacidades Gubernamentales para el Desarrollo Humano de las Migraciones" es la 
encargada de promover e impulsar este observatorio. 
 
La región suramericana es un espacio donde históricamente se han producido movimientos de población que 
afectan a los estados nacionales y a la región en su conjunto. De ello resulta la preocupación de las autoridades 
en la gobernabilidad de los procesos migratorios tanto intrarregionales como extra regionales.  

 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,dgacv,DGACVAmpliacionVinculacion,O,es,0,PAG;CONC;2013;21;D;homologacion-del-documento-marco-sobre-politica-migratoria-en-uruguay-aprobad
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,dgacv,DGACVAmpliacionVinculacion,O,es,0,PAG;CONC;2013;21;D;homologacion-del-documento-marco-sobre-politica-migratoria-en-uruguay-aprobad
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Actuaciones y gestiones consulares llevados a cabo en la Dirección 

General para Asuntos Consulares y Vinculación y Oficinas Consulares 

durante el año 2016 

 

 

TU OPINIÓN Y PARTICIPACIÓN ES FUNDAMENTAL 

vinculacion@mrree.gub.uy 

----------0---------- 

 
  

 

mailto:vinculacion@mrree.gub.uy

