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PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES EN LA DIRECCIÓN 

 
 

Informamos que la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación cuenta con nuevas autoridades en su 

Subdirección General y la Dirección de Asuntos Consulares 

 

 
 

 

 
 

 

 

Por otro lado informamos que asumió como Sub 
Director General para Asuntos Consulares  y Vinculación 
el Sr. Ministro Dr. Pedro Valenzuela, quien desempeñó 
una excelente labor en los Consulados de Santiago de 
Chile y Yaguarón, Brasil y en la Misión Permanente del 
Uruguay ante la OEA en Washington.  Nos alegra mucho 
su nuevo cargo.  
Le deseamos mucha suerte y una buena gestión. 
 

Asimismo asumió como Directora 
de Asuntos Consulares la señora  
María Fernanda García, quien 
desempeñara funciones en nuestro 
Consulado en París le damos la 
bienvenida y le deseamos mucho 
éxito en su gestión.  
 

El Sr. Sub Director General, Ministro Diego Pelufo, ha 
sido designado como Director de Asuntos 
Institucionales. 
Agradecemos el trabajo realizado para con esta 
Dirección General y le deseamos mucha suerte en su 
nuevo cargo. 
 



3 
 

El 6 de noviembre el Sr. Director General para Asuntos 

Consulares y Vinculación Embajador Jorge Muiño se 

reunió con miembros de la colectividad de uruguayos  

residentes en Paraguay. En la mencionada reunión 

participaron alrededor de 16 compatriotas que 

intercambiaron temas de interés local. 

Visita del Director General para Asuntos Consulares y Vinculación a 

las ciudades de Asunción del Paraguay, Santiago de Chile y Valparaíso 

 
PARAGUAY 
 

 
 
 

                                                                                 
 
 

CHILE 

Con motivo de realizarse el 1er. Encuentro de Asociaciones de Uruguayos en Chile y la celebración del 
10º Aniversario del Consejo Consultivo en Santiago de Chile,  el Director General para Asuntos 
Consulares y Vinculación, recibió una invitación para participar de dichos eventos.  
Además se realizó un festival de música con artistas uruguayos que residen en la región. 
 

 
 
 

La problemática de la cobertura médica en 
Paraguay, es una de las inquietudes 
planteadas, debido al alto costo y las 
restricciones del sistema. 
Además se plantearon temas personales 
relativos a los aportes jubilatorios los cuales 
serán retransmitidos a las entidades 
correspondientes  
 Finalmente, en líneas generales los asistentes 
se mostraron agradecidos con la visita. 
Por su parte el Sr. Director General realizó una 
descripción somera de las actividades 
desarrolladas por la Dirección General para 
Asuntos Consulares y Vinculación  
 

 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de 
la Dirección General para Asuntos Consulares y 
Vinculación entregó un reconocimiento a la larga 
trayectoria y el trabajo realizado por el Consejo 
Consultivo desde su creación hasta la fecha. 
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El Primer Encuentro contó con una agenda amplia, cuyo objetivo esencial fue procurar las sinergias y los 
puntos comunes entre todas las organizaciones participantes a efectos de generar redes que sirvieran para 
la vinculación tanto con el Uruguay como entre todos los compatriotas residentes en Chile. 
                                 
 
                                                     
                                                                                               

    
 

                            
 
 
 

                           

 

 

 
El día jueves 10 de noviembre, el Sr. Director General para 
Asuntos Consulares y Vinculación, Embajador Jorge Muiño , el Sr. 
Embajador Octavio Brugnini García Lagos, junto con la Sra. 
Cónsul General Mercedes Corominas Galloso viajaron a la ciudad 
de Valparaíso a efectos de mantener un encuentro con  
compatriotas e integrantes del Consejo Consultivo de Uruguayos 
Residentes en la V Región. 
El Sr. Director General hizo entrega de un reconocimiento en 
nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la 
Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, por su 
primer año de vida y por la labor realizada al mencionado 
Consejo Consultivo 

 
Festival se realizó en la vía pública, en la plaza 
donde está instalado el busto del Prócer José 
Gervasio Artigas, punto de encuentro de los 
compatriotas. Participaron artistas uruguayos y 
chilenos que cultivan música nuestra como 
candombe y murga. 
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ACTIVIDADES  DE  LA  COMUNIDAD  URUGUAYA 

EN EL EXTERIOR  
 

 

TURÍN, BARCELONA, VIENA, BERNA, MUNICH 

 

               
 
 

BARCELONA 

 
 

 

El viernes 4 de noviembre, el Consulado General en Barcelona, en 
colaboración con Casa América Catalunya proyectó en los cines Girona de 
esta ciudad el documental uruguayo "A 60 km/h", película que narra el 
sueño de Mario Sabah y sus hijos, hecho realidad, de recorrer el mundo 
en una Meharí, con las vivencias, los conflictos y los sentimientos que los 
acompañaron. 
El público asistente, compuesto tanto por compatriotas como por 
catalanes, pudo a la vez de disfrutar el largometraje. Se encontraba el 
compatriota Joaquín González, creador de la música del film quien 
conversó con el público asistente   
 

 

Franklin Rodríguez 

El actor y dramaturgo uruguayo Franklin Rodríguez se presentó en 
el mes de noviembre, en diferentes países. Empezó su pequeña gira 
en Turín, luego Barcelona, Berna, Viena y Múnich. 
Con gran acogida de público que presenció un espectáculo divertido 
que le supo llegar al público. En cada presentación tuvo encuentros 
con los compatriotas que intercambiaron palabras y fotos y en 
algunas ocasiones algún vino. 
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MACAO 

 
Los días 3 y 4 de diciembre se llevó a cabo la 17ta. edición del “Desfile Internacional de Macao, Ciudad Latina” que 
se realiza anualmente como forma de celebrar el traspaso de la soberanía de Macao de Portugal a la R.P. China, 
donde Uruguay fue invitado a participar por primera vez y estuvo representado por la Agrupación Lubola C 1080. 
Con el mencionado Desfile  se busca subrayar el carácter de Macao como única ciudad latina de China, poseedora 
de un vínculo histórico y cultural único entre Portugal, América Latina y con el mundo latino en general. 
Tanto los organizadores del gobierno chino, como la productora italiana felicitaron a nuestra Embajada por el 
excelente nivel de la presentación uruguaya y coincidieron en la importancia de que se pueda continuar 
difundiendo el candombe de Uruguay (patrimonio intangible de la humanidad de UNESCO) tanto en Macao como 
en China continental a través de grupos de excelencia como C 1080. 
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VIENA 

 

 en Viena, Austria Exposición fotográfica 

El pasado domingo 04 de diciembre de 2016 se realizó la inauguración de la exposición de fotografía “Ojos 
del Uruguay” en el Projektraum del WUK de la ciudad de Viena, Austria. 
La exposición contó con fotografías de cinco talentosos fotógrafos uruguayos, Gustavo Allidi Bernasconi, 
Santiago Barreiro, Nancy Horowitz, José Risso y Fede Ruiz Santesteban. 
Además contó con la visita del Sr. Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez. 
 

 

 

 

BARCELONA 

 

  

 

 
Tradicionales "EL CEIBO" estuvo 
presente en el 35 Aniversario de la 
Escuela Municipal de Música de la 
ciudad de Rubí, Barcelona 
representando a Uruguay. 
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VALPARAÍSO  

           

 

RÍO DE JANEIRO                                           

 

Los compatriotas integrantes del Consejo 

Consultivo de la V Región en Valparaíso, han 

solicitado a la Escuela de Bellas de Valparaíso 

la construcción de un busto del General José 

Gervasio Artigas con el fin de ser colocado en 

la vía pública.  

Para la realización del mencionado busto se 

tomó el molde de un busto ya existente en la 

escuela Uruguay en Valparaíso que fuera 

realizado por el escultor José Zorrilla de San 

 

La instalación del mencionado Busto 

será un punto de encuentro para la 

comunidad y un lugar de homenaje 

para nuestro Prócer 

El cantautor uruguayo, Rúben Rada se 
presentó en el Teatro Rival de Río de 
Janeiro, lo acompañó su hija Julieta 
Rada y la cantante brasilera Tamy. 
Al mencionado evento acudió gran 
cantidad de público. 
El sr. Cónsul General Óscar Demaría 
estuvo presente en el show. 
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CONSULADOS, EMBAJADAS Y COMPATRIOTAS 
MANAGUA 

Recepción por inicio de funciones del Señor Embajador Jorge Jure, en Managua 

                    
 
Con motivo de la reciente asunción de sus funciones el sr. Embajador  Jorge Jure, ofreció una recepción en 
el Hotel Crowne Plaza de Managua. 
A la mencionada recepción asistieron algo más de cien personas, entre ellos miembros de la Cancillería, 
compatriotas, Cuerpo diplomático y personas allegadas a esta Embajada. 
 

BELO HORIZONTE 

 

      
El 14 de diciembre la Sra. Cónsul de Distrito María Ximena Álvarez del Consulado de Distrito de la República 
en Belo Horizonte organizó una reunión de confraternización con los compatriotas residentes en el Estado 
de Minas Gerais. 
El evento se realizó en el Museu Inimá de Paula en la ciudad de Belo Horizonte y acudieron unos 60 
compatriotas de los 350 que hay registrados aproximadamente. 
En la mencionada reunión se sirvió comida típica uruguaya y estuvo amenizada con música nacional y hubo 
reparto de souvenirs. 
La Sra. Cónsul informó sobre “la política de vinculación desarrollada por DIPLOMACIA y el interés de 
acercar la comunidad de compatriotas residentes en el extranjero al país Se hizo referencia a la ley de 
retorno, a la ley de ciudadanía para hijos y nietos de uruguayos, a los Consejos Consultivos y al acuerdo de 
residencia del Mercosur”. 
Se habló del plan de trabajo, del interés en generar vínculos entre el Consulado y los compatriotas. 
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Los días 6, 7 y 8 de diciembre se desarrolló en Montevideo el “Encuentro de Jóvenes Uruguayos Residentes en el Exterior”, 
coorganizado por la Dirección General para Asuntos Consulares Vinculación (DGCV- MRREE) y el Instituto Nacional de la 
Juventud (INJU-MIDES).  
El acto de apertura estuvo a cargo del Sr. Ministro Interino de Relaciones Exteriores, Embajador José Luis Cancela, quien destacó 
el compromiso del Estado uruguayo con las políticas de vinculación y la importancia del relacionamiento, la inclusión e 
integración de los compatriotas que viven en distintos lugares del mundo, independientemente del tiempo y lugar de residencia, 
el Sr. Director General para Asuntos Consulares y Vinculación, Embajador Jorge Muiño, quien enfatizó en la importancia del 
Encuentro para la participación y la integración de estos jóvenes uruguayos, tal como quedó establecido en la Declaración final 
del Sexto Encuentro Mundial de Consejos Consultivos y Primero de Asociaciones celebrado en el año 2015 y el Sr. Director del 
Instituto Nacional de la Juventud, Lic. Santiago Soto quien expuso brevemente las principales líneas de trabajo del INJU 
destacando la relevancia de la participación de los jóvenes, independientemente del lugar de residencia, en la construcción de 
las políticas públicas de juventud y el camino por recorrer en el acceso a derechos. 

 

 
 
El primer día el encuentro continuó con un espacio de presentación de las instituciones organizadoras y los participantes, y 
actividades de reflexión en torno la experiencia de ser joven en Uruguay y el exterior. La agenda se completó abordando junto a 
especialistas, temas como el multiculturalismo, la asimilación e integración en la actualidad, así como la agenda de derechos en 
Uruguay. Participaron representantes de UDELAR, Organización Proderechos y de INDDHH 

 

          
 
 
El segundo día comenzó en Casa Pérsico con la participación de UTU, UDELAR, Secundaria con su programa “Uruguayos por el 
Mundo”, el cual permite dar exámenes de secundaria que hayan quedado pendientes. 
Además vinieron representantes de Uruguay XXI y Ministerio de Trabajo  para hablar de empleo juvenil y oportunidades para los 
jóvenes. Por la tarde nos trasladamos en el ómnibus solidario de CUTCSA al Centro Cultural del Barrio Peñarol donde hubo una 
jornada un poco más recreativa. 
 Al regreso realizamos una recorrida por el Palacio Santos. 
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Llegando al Centro del Barrio Peñarol 

El último día comenzó en el INJU donde los jóvenes del Encuentro fueron invitados a formar parte del Consejo de Jóvenes de 
Uruguay. Los chicos posan con las clásicas camisetas de “SER JÓVEN NO ES DELITO” 
 

              

Pasado el mediodía se trasladaron al Palacio Legislativo y sesionaron en la Antesala de la Cámara de Diputados. 
Allí se habló y debatió sobre  la política migratoria en Uruguay, ciudadanía y participación. 
Al final del Encuentro se elaboró un Documento con las principales conclusiones. 
Luego del cierre de actividades y la entrega de certificados de participación, acudieron a la presentación de la murga Agarrate 
Catalina en el Museo del Carnaval. 
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SISTEMA DE DIÁLOGO Y CONSULTA 

 

El jueves 15 de diciembre este Ministerio convocó a una reunión con representantes de la Sociedad Civil. 
 
El evento se llevó a cabo en el Anfiteatro Reinaldo Gargano y contó con la presencia del señor Ministro, 
Rodolfo Nin Novoa, acompañado de los Directores Generales de su Gabinete. 
 
 

    

                    

 

 

  

 

 

De acuerdo al Decreto del Poder 
Ejecutivo Nº 25/014 de 7 de 
febrero de 2014, se establece el 
Sistema de Diálogo y Consulta 
(SDC) con la Sociedad Civil en 
temas de Política Exterior, y 
considerando las prioridades 
estratégicas de esta Secretaría de 
Estado, incluyendo los objetivos de 
gobierno abierto y cercanía a la 
ciudadanía. 
 

 

Se trató de una instancia orientada al 
intercambio con la sociedad civil 
respecto a los asuntos más destacados 
del año que llega a su fin y una 
oportunidad de escuchar sus 
perspectivas, intereses y principales 
preocupaciones en esta área, a efectos 
de su oportuna consideración en el 
análisis y accionar de esta Secretaría de 
Estado.  
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DIÁLOGO SOCIAL 

 

 

El viernes 16 de diciembre se realizó la mesa del Diálogo Social, convocado por Presidencia de la República, 
llamada D 20. 
 
Debido al gran número de propuestas enviadas por los compatriotas residentes en el exterior, los 
organizadores del llamado, decidieron conformar una mesa especial con el nombre D 20. Participaron 
representantes del Banco de Previsión Social (BPS), Banco República (BROU), Universidad de la República 
(UdelaR),  Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE). Destacamos la presencia del Sr. Director de OPP Álvaro 
García. Como representante del MRREE, participó el sr. Director General para Asuntos Consulares y 
Vinculación Embajador Jorge Muiño. 
 
La misma sesionó en modo de videoconferencia, se establecieron contactos con ciudades muy diversas, 
Caracas, Madrid, Barcelona, Venecia, Nueva York, Miami, México DF, Oslo, Santiago de Chile. Lamentamos 
mucho que la conexión con Río de Janeiro no se pudo efectuar debido a problemas técnicos. 
 
Toda la jornada transcurrió en un clima cordial. Las propuestas fueron expuestas por los compatriotas de 
manera muy correcta y fueron recibidas con beneplácito y atención por los integrantes de la mencionada 
Mesa 
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SOLIDARIDAD DESDE EL EXTERIOR 

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. 
 
En esta oportunidad luego de realizarse el 4º Encuentro Regional de Consejos Consultivos y Asociaciones 
en la ciudad de París se resuelve colaborar con la organización y enviar un contenedor con ayuda para el 
Hospital y la ciudad de Dolores.  
                                                                                                                                                            

A comienzos de diciembre llegó el contenedor Nº 92 y el Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) a través 
del Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas (CENATT) del MIDES recibieron el mencionado 
Contenedor  que tiene materiales y equipos valuados en U$S 158.000,00. 
Los mismos fueron donados por la Central de Medios de Ayudas de Oslo y Akershus de Noruega, en esta 
oportunidad se trata de una serie de instrumentos avanzados de rehabilitación física y medios de ayudas 
técnicas para niños y adultos con discapacidades. 
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ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL SEÑOR CARLOS CABALLERO POR SU DESTACADO 

TRABAJO PARA CON LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

Reconocimiento a la fundación noruega Hjelpemidelfondet y al 
señor Carlos Caballero 

 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Turismo realizaron un reconocimiento al 
compatriota Sr. Carlos Caballero y a la fundación noruega Hjelpemidelfondet por el trabajo solidario que 
vienen realizando desde el año 2003 con nuestro país. 
 
Estuvieron  presentes en el emotivo evento  la Sra. Ministra de Turismo, Liliam Kechichiam, el Sr. Ministro 
Interino del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador José Luis Cancela, el Sr. Sub-Secretario del 
Ministerio de Turismo, Banjamín Liberoff, el Sr. Embajador de la República en el Reino de Suecia, Emb. 
Santiago Wins, el Sr. Director General para Asuntos de Cooperación Internacional, Emb. Gustavo Pacheco, 
el Sr. Director General para Asuntos Consulares y Vinculación, Emb. Jorge Muiño, Sr. Director Nacional de 
Turismo, Carlos Fagetti, e invitados en general de otros organismos públicos y privados  que recibieron 
donaciones por parte de la fundación.   
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El Sr. Ministro Interino, Embajador José Luis Cancela,  abrió el acto de reconocimiento manifestando el 
profundo agradecimiento al Sr. Carlos Caballero y a la fundación noruega y expresó que “no importa el 
tiempo que hace, ni los motivos por el cual un compatriota partió, siempre recuerda y vive a nuestro país 
como si estuviera residiendo dentro”. 
 
Por otro lado el Sr. Ministro Interino realizó un breve relato sobre la acción solidaria de la fundación en el 
cual indicó que “a la fecha 92 contenedores con 26000 instrumentos de ayuda para discapacitados y 2600 
para discapacitados visuales se enviaron…..La fundación ha enviado donaciones a América Latina y África 
por un valor de 17 millones de dólares”. 
 
Finalizó su alocución agradeciendo  “a la fundación noruega, al Sr. Carlos Caballero y a todas y todos los 
demás compatriotas que residen en el exterior” que hicieron posible la solidaridad con nuestra gente, en 
especial la más vulnerable. 
 
La Sra. Ministra de Turismo, Liliam Kechichian, expresó enfáticamente el reconocimiento al Sr. Caballero y 
a la fundación noruega, así como  la generosidad y calidez con todo el pueblo uruguayo. 
 
Recordó además las donaciones recibidas por el ministerio vinculadas al ocio, la recreación y la 
discapacidad, que fueron distribuidas en las 19 intendencias, con el fin de mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad. 
 
El Sr. Caballero expresó el agradecimiento  por recibir los reconocimientos e indicó que el objetivo 
que  persigue la fundación es en primera instancia “seleccionar, mediar y la correcta puesta a punto de 
medios de ayuda para discapacitados, instrumental hospitalario, material educativo que lleguen a las 
sociedades más necesitadas”, agregó también, que “el verdadero reconocimiento es para la fundación 
noruega que tiene su base en la solidaridad de los pueblos, fortaleciendo, en este caso, los lazos de 
amistad entre  Uruguay y Noruega”. 
 
Finalizó manifestando que esto es un simple ejemplo solidario de cómo “el compatriota en el exterior 
sigue sintiendo su país, ya que en otras partes del mundo otros uruguayos también aportan su 
solidaridad”, enfatizó para terminar “la lucha que se viene realizando para que se pueda reconocer el 
derecho al voto de los compatriotas residentes en el exterior”. 
 
Fuente: MRREE 
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NOTICIAS MAS DESTACADAS DE LA DIRECCION GENERAL Y 

OFICINAS CONSULARES  

 

 

BECAS TOTALES: POSGRADOS Y CURSOS DE FLACSO URUGUAY PARA PERSONAS 

RETORNADAS 

En el marco del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y FLACSO Uruguay, la Dirección 

General para Asuntos Consulares del MRREE comunica que se encuentran abiertas las inscripciones para 

retornados interesados en posgrados de FLACSO Uruguay a iniciarse entre marzo y abril de 2017. 

PROGRAMA DE FORMACION DE POSGRADO EN GÉNERO: 

 Diploma Introductorio Virtual en Género y Políticas Públicas – Modalidad Virtual 
 Diplomado Superior en Género y Políticas de Igualdad – Modalidad Presencial 

PROGRAMA DE FORMACION EN EDUCACION – MODALIDAD VIRTUAL: 

 Diplomado Superior en Innovación Educativa 
 Currículum y Prácticas Escolares en Contexto 
 La Práctica de la Escritura, Taller I : Dimensiones de la Textualidad 
 Breve Taller de Redacción de Textos Académicos 

PROGRAMA DE FORMACION EN POLITICAS DE GESTION DE LOS RIESGOS Y DAÑOS ASOCIADOS AL USO 
DE DROGAS: 

 Curso Insumos teórico-prácticos para comprender e intervenir sobre los usos de drogas. 6ª edición 
en conjunto con la SND. – Modalidad Semi presencial 

 
PROGRAMA DE FORMACION EN DERECHOS HUMANOS: 

 Diplomado Superior en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho 
 Modalidad Semi presencial. 

 
La apertura de los cursos estará sujeta al mínimo de matrícula exigida por FLACSO Uruguay.  
Las personas interesadas en cursar que no sean poseedoras de título de grado recibirán una constancia de 
aprobación. 

Por mayor información de los posgrados (contenidos, carga horaria, duración) consultar en: 
www.flacso.esdu.uy 
Para comprobar calidad de retornado presentarse en la Oficina de Retorno y Bienvenida del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, (Cuareim 1384, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hs.) con Cédula de Identidad, 
movimientos migratorios y/o documentación que acredite anterior residencia en el exterior.  
Por consultas: retorno@mrree.gub.uy 
  

http://www.flacso.esdu.uy/
mailto:retorno@mrree.gub.uy
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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. 
 

  
  

 

 

 

   

 

   

 

http://www.mrree.gub.uy/
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PALABRAS DE FIN DE AÑO  
 
 

Estimadas y estimados Compatriotas  

 

Es un honor para todo el equipo de esta Dirección General saludarlos después de haber terminado un año con 

mucho trabajo. 

 

Para todas y todos nosotros es un verdadero placer trabajar siempre para y con ustedes. 

 

Mucho hemos logrado este año y mucho hay para hacer en el próximo. La vinculación con nuestros compatriotas 

en el exterior no tiene fin, ni tope. Siempre debemos seguir construyendo  y siempre quedan cosas por hacer. 

 

Este 2017 estará cargado de muchos desafíos y nos encontramos con muchas fuerzas para poder enfrentarlos. 

 

Permítanme expresar que esos desafíos queremos enfrentarlos con ustedes, es por eso que estamos planificando ya 

desde los primeros meses del año la realización de videoconferencias y de encuentros presenciales. 

 

Continuaremos fortaleciendo y mejorando el servicio público con el propósito de continuar con la simplificación 

administrativa, modernización tecnológica y el trabajo en perspectiva en derechos. 

 

Deseamos saludarlos y desearles muchas felicidades en este nuevo año, expresamos nuestro más sincero afecto a 

todas y todos ustedes, aquellos que están organizados y aquellos que no lo están. 

 

Gracias a cada una y uno de ustedes por confiar en la gestión, muchas gracias a todas nuestras Misiones y 

Oficinas Consulares por el trabajo diario y constante, gracias a todas y todos los funcionarios de esta Dirección 

General, gracias a  todos aquellos organismos públicos uruguayos que nos brindan su apoyo y gestión día a día, 

muchas gracias al Parlamento nacional, a aquellos legisladores que están constantemente colaborando con la 

vinculación, gracias, muchas gracias a la superioridad por permitirnos desarrollar acciones que mejoran la 

calidad de vida de ustedes que están en el exterior o están regresando. 

 

El camino será por momentos sin obstáculos y en otros momentos quizás podremos tenerlos, pero estamos seguros 

que juntos, todo será mucho más sencillo. 

 

Feliz año 2017 a todas y todos ustedes con un gran afecto y respeto.  

 

Saluda cordialmente 

 

Embajador Jorge Muiño 

Director General para Asuntos Consulares y Vinculación 

 

 

Les deseamos a todos un feliz 2017!!! 

vinculacion@mrree.gub.uy 

TU OPINIÓN Y PARTICIPACIÓN ES FUNDAMENTAL 

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

mailto:vinculacion@mrree.gub.uy

