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Noticias de la Embajada de Suiza
Octubre de 2018
Lanzamiento del Protocolo Afro. Ley 19.122
El 11 de septiembre, dos representantes de la Embajada fueron a la ciudad de
Rivera para el lanzamiento del Protocolo Afro. Ley 19.122. Tratándose de un
asunto primordial para Suiza, la Embajada no dudó en apoyar este proyecto
desde el inicio. Esta representación diplomática está muy agradecida con
todos los actores involucrados por su compromiso y trabajo.

NIDO – Promover el asociativismo
El 15 de septiembre, dos representantes de la Embajada visitaron el stand de
NIDO en la Expo Prado. NIDO fabrica en Uruguay productos excepcionales y
de alta calidad. Pone énfasis en la inclusión social, económica y educativa y
promueve el asociativismo, así como el cuidado del medio ambiente. La
Embajada está feliz de poder ser una socia estratégica en este proyecto de la
Cooperativa CPueD. Por más información consulten:
https://www.nido.uy/

Tiempo [ de ] incidencia – Curso musical
El pianista suizo Manfred Werder hace un curso en la EUM el 4 y el 5 de
octubre de 10 a 13hs. El objetivo del evento es profundizar la técnica
Vagancia/ Wandelweiser, es decir la práctica de interpretación e
improvisación que involucra al paisaje sonoro. Por más información, sírvanse
consultar el siguiente enlace:
https://www.eumus.edu.uy/eum/ensenanza/ep/2018/tiempo-de-incidencia
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Settimana della Lingua Italiana
La edición de este año de la Settimana della Lingua Italiana, organizada por
el Istituto Italiano di Cultura, la Embajada de Italia y el Ministerio de Educación
y Cultura de Uruguay, tendrá lugar entre el 15 y 19 de octubre. Se realizarán
varios eventos que serán publicados en las redes sociales de dichas
instituciones.
La Embajada de Suiza se complace en anunciar la lectura de su obra “La
Semana que Viene, tal vez”, del premiado literario suizo Alberto Nessi, el 17
de octubre a las 19.30hs, en el Istituto Italiano. Adémas, el artista suizouruguayo Mathias Britos presentará su monólogo “¡Aquí!”, el 18 de octubre
a las 19.30hs, en el Cine Helvético en Nueva Helvecia, el 19 de octubre a las
20.30hs en el Teatro Uama de Carmelo y el 22 de octubre a las 19.30hs en
el Istituto Italiano.
La Embajada aprovecha la ocasión para agradecer al Istituto Italiano di Cultura
su contribución.

Días de consulta consular en Montevideo
La Embajada de Suiza tiene el agrado de informarles que los días de consulta
consular, organizados por el Centro Consular Regional de Buenos Aires
(CCR), tendrán lugar el 23 y 24 de octubre en los sitios de la Embajada (Ing.
Federico Abadie 2936/40, piso 11; Montevideo). Algunos trámites como las
solicitudes de pasaporte requieren que se haya concertado una cita con el
Centro Regional. En cambio, es posible realizar las siguientes consultas sin
cita previa:
-

AVH-AVS
Entrega de documentos de estado civil
Inscripción / Notificación de partida
Cambio de domicilio

El representante del CCR atendrá a los clientes por orden de llegada entre
08.00hs a 12.00hs y de 14.00hs a 17.00hs.

Campamentos de invierno para jóvenes y adultos
Cada año, la Organización de Suizos en el extranjero (OSE) y la Fundación
para los niños suizos en el extranjero (FNSE) organizan varios
campamentos de invierno para niños y adultos, entre otros en Valbella (GR),
Sedrun (GR) y Les Diablerets (VD). Encontrará más información en:
http://www.swisscommunity.org/de/jugend
http://www.aso.ch/
http://sjas.ch/de/
También el Lyceum Alpinum Zuoz (GR) organiza dos campamentos de
invierno internacionales para adolescentes. Más información en:
https://www.lyceum-alpinum.ch/en/holiday-camp/winter-camp/
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SwissCommunity
SwissCommunity conecta a los suizos del mundo entero.
 Entre en contacto con otros suizos exiliados en donde sea.
 Siga al tanto de la actualidad y los acontecimientos.
 Obtenga ayuda para encontrar un apartamento - o la mejor
fondue de la ciudad!
 Descubra Suiza
http://www.swisscommunity.org/fr/page-daccueil

Helpline DFAE
Bienvenido a Suiza. ¿Tiene planes de viajar, trabajar o mudarse a Suiza?
swissinfo.ch le propone una guía práctica con información y consejos
útiles destinados a los extranjeros, turistas y suizos expatriados. Las
seis secciones del dossier, enriquecidas con textos y enlaces directos a
webs especializadas, ofrecen un panorama general de la vida diaria y las
particularidades de la sociedad helvética.
Desde principios de 2011, el Departamento federal de asuntos exteriores
DFAE pone a disposición un servicio de asistencia telefónica
centralizada sobre los siguientes temas:
•
•
•
•

consejos a los viajeros;
protección consular;
vivir en el extranjero;
otros servicios consulares.

Accesible en todo momento, la Helpline DFAE es un instrumento
interesante para los suizos y suizas del extranjero y los turistas.
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/condir/sercit/hlplne.html
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Contacto / Impresión
Embajada de Suiza
Ing. Federico Abadie 2936, Piso 11
11300 Montevideo
Teléfono: 00598 2711 55 45
Telefax:

00598 2711 50 31

E-Mail:

montevideo@eda.admin.ch

Internet:

www.eda.admin.ch/montevideo
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