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Embajada de Uruguay ante el Reino  
de Suecia, Noruega y Dinamarca 

 
 
 
Boletín No. 10/2021   
 
 
 

Estocolmo, 03 de septiembre de 2021 
 
 

 
 

A. Información de interés general 

 

1. Ingreso a Uruguay de extranjeros con propiedades en el país. 
 

Se informa que a partir del 1o. de setiembre de 2021, los ciudadanos extranjeros con propiedades 

en Uruguay pueden solicitar una autorización de ingreso especial a Uruguay, la que puede incluir 

a familiares de primer y segundo grado. 

 

Los interesados deberán poseer:  

1- certificación notarial expedida por Escribano Público habilitado en la República o 

declaración jurada para probar su condición de propietarios. 
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2- declaración jurada disponible en el link https://www.gub.uy/tramites/autorizacion-

ingreso-uruguay, con datos del núcleo familiar si viajan con el mismo, 

3- y comprobante de vacunación (habiendo cumplido los plazos correspondientes para 

lograr la inmunidad efectiva). 

 

No se podrá ingresar a la República sin el correspondiente permiso de ingreso de la Dirección 

Nacional de Migración con código QR. Para la obtención de dicho permiso, se debe realizar la 

solicitud de permiso de ingreso a través del link https://www.gub.uy/tramites/autorizacion-

ingreso-uruguay indicando la causal “Propietarios de bienes inmuebles en Uruguay” e incorporar 

la documentación probatoria de condición de propietarios o la declaración jurada del anexo, 

además de documento válido de viaje. 

 

B. Actividades 

 

1. Saludo del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de la República. 

Compartimos saludo del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Francisco Bustillo 

Bonasso, con motivo del aniversario de la Declaratoria de la Independencia celebrado el pasado 

25 de agosto. 
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2. Brindis con compatriotas en la Residencia del Embajador. 

Para conmemorar la celebración del 196o aniversario de la Declaratoria de la Independencia, el 

Embajador Santiago Wins y Sr. José Luis Tejera, ofrecieron el pasado 27 de agosto un brindis a los 

compatriotas residentes en Estocolmo en 

la Residencia del Uruguay, en 

cumplimiento con las recomendaciones 

sanitarias vigentes. Dicho encuentro 

incluyó a los integrantes de los Consejos 

Consultivos y Asociaciones de Uruguayos en 

Estocolmo, junto a referentes de la colonia de 

compatriotas, siendo la ocasión para hacer un 

repaso de lo actuado y agradecer el apoyo recibido 

durante estos años en su gestión frente a la 

Embajada en Suecia, en vistas al próximo retorno 

del Embajador y familia a nuestro país. Para la 

ocasión, se degustaron vinos uruguayos que han ingresado en el monopolio estatal sueco -

Systembolaget-, en las variedades Albariño y Tannat de @BodegasGarzon, y Tannat Del Pedregal 

de #AntiguaBodegaStagnari , junto a productos nacionales, incluyendo alfajores artesanales del 

departamento de Flores, cuatro_de_julia. 

 

3. Recepción en la Residencia del Embajador Santiago Wins. 
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En ocasión de la celebración del Día Nacional de nuestro país, el Embajador Santiago Wins ofreció 

una recepción en la Residencia del Uruguay en Estocolmo el pasado 25 de agosto, observando las 

recomendaciones sanitarias vigentes, en la que 

compartió con embajadores y representantes 

suecos vinos uruguayos de Bodega Garzón 

#AntiguaBodegaStagnari y productos nacionales, 

incluyendo los alfajores artesanales 

cuatro_de_julia elaborados especialmente 

para la conmemoración del 196o aniversario 

de la independencia.  

 

4. Foro Internacional de Derechos Humanos, Copenhagen World Pride 2021. 

El embajador del Uruguay concurrente en Dinamarca, Santiago Wins, participó el pasado 19 de 

agosto de la apertura oficial del Foro Internacional de Derechos Humanos, a cargo de la Princesa 

Mary de Dinamarca, en ocasión del Copenhagen World Pride 2021. Puede encontrar más 

información sobre el evento en el siguiente link: https://copenhagen2021.com/schedule/... 
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5. Stockholm Pride. 

Ante una nueva edición del Stockholm Pride en el mes de agosto, Uruguay se sumó a un conjunto 

de Embajadas y representaciones para expresar nuestro respaldo a los esfuerzos de diversos 

actores para combatir la discriminación y la violencia por razones de orientación sexual e 

identidad de género. Los Derechos Humanos son para todos y todas, incluidas las personas 

LGBTQI+. 

www.stockholmpride.org 

#loveislove 
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C. Noticias  

 

1. Materiales digitales - Aniversario de la Independencia Nacional. 

En ocasión de la celebración del 196 Aniversario de la Independencia Nacional, invitamos a 
descubrir los contenidos digitales especialmente recibidos para dicha ocasión: 

Recital de Rubén Rada: http://wetransfer.com/.../65d0ad8e483f772ae3308426.../ba8bc6 

Festival de Otoño-Músicas del Uruguay: https://www.youtube.com/watch?v=62IgF_pCjDs 

 

2. Entrevista a la activista Greta Thumberg. 

La activista ambientalista sueca Greta Thumberg en entrevista para la revista Vogue Scandinavia, 

expresó su preocupación por la moda rápida y su impacto ambiental. En las fotos para el artículo 

eligió un modelo que la talentosa 

diseñadora uruguaya Gabriela 

Hearst para Manos del Uruguay. 

#uruguayanwools 

#manosdeluruguay 

#sustainablefashion #slowfashion 

#uruguaynatural 
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Adjuntamos links de diferentes agencias y organismos, donde podrán encontrar información actualizada acerca del COVID-19: 

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 

 https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset 

 https://www.regeringen.se/ 

 https://www.ecdc.europa.eu/en 

 
 
Saludos cordiales, 
 
 

 
 
Embajada de Uruguay 
Kommendörsgatan 35, NB 
114 58 Estocolmo, Suecia 
Tel. +46 (8) 6603196 


