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

 
 
 
Boletín No. 12/2021   
 
 
 

Estocolmo, 07 de octubre de 2021 
 
 
 

 
 

A. Información de interés general 

 

1. Consulado móvil en Copenhague. 
 

Se recuerda que esta Sección Consular programa la realización de un Consulado Móvil en la ciudad 

de Copenhague los días 15 y 16 de octubre próximo. 

El mismo se encuentra condicionado a que los solicitantes de Pasaporte envíen en tiempo y forma 

la documentación necesaria, en particular las partidas de nacimiento que acrediten la 

nacionalidad de los interesados, y las partidas danesas apostilladas de hijos/as/nietos/as. 

Asimismo, se recuerda que algunos casos demandan la confección por parte de esta Sección 

Consular de permisos de menor que deben ser firmados por ambos padres, por lo que se requiere 
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contar con información de los padres del menor y documento de identidad vigente, aunque no 

sea uruguayo. Sin dicha documentación, no se podrá proceder con el trámite. 

Esta Sección Consular puede ayudar a obtener las partidas de nacimiento uruguayas, pero para 

ello nos deben proporcionar los datos personales de quien solicita la partida: nombre completo, 

cédula de identidad, fecha de nacimiento, y oficina y acta de la partida. 

Los interesados deberán enviar toda la documentación solicitada antes del viernes 08 de octubre, 

para que proceda el caso y se le otorgue el turno correspondiente. La dirección para la realización 

física del trámite consular en Copenhague será informada en conjunción con el otorgamiento del 

turno. 

Muchas gracias. 

 

 

B. Actividades 

 

1. Festival Internacional de Guitarra de Uppsala. 

Nos sumamos a la celebración del Festival Internacional de 

Guitarra de Uppsala, que en esta edición homenajea al 

reconocido compositor argentino Astor Piazzolla, quien 

contribuyó a la difusión del tango, que fuera declarado como primer patrimonio inmaterial por 

UNESCO de Uruguay y Argentina. Para más información por favor visitar 

https://www.facebook.com/100050168693456/videos/3022989477942809 

 

2. Webinar "Tendencias alimenticias y certificación orgánica: Sello Krav" 

El pasado 05 de octubre se llevó a cabo el Webinar "Tendencias alimenticias y certificación 

orgánica: Sello Krav", organizado por la Dirección de Inteligencia y Programación Comercial 
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(DIPCI) de Cancillería y esta Embajada, con la participación de la Cámara de Comercio Uruguay-

Países Nórdicos y otros actores relevantes del sector exportador nacional. 

Durante la misma, el Embajador Santiago Wins realizó una presentación de los informes de 

inteligencia comercial sobre las posibilidades del mercado escandinavo para los productos 

uruguayos, al tiempo que se compartió información sobre las Certificaciones de productos 

orgánicos Krav. 

 

 

 

 

 

3. Muestra "Rafael Barradas: hombre flecha": Rafael Barradas en el 20° aniversario del MALBA. 

Compartimos información referente a la muestra "Rafael 

Barradas: hombre flecha", que fuera inaugurada en el 

MALBA el pasado 21 de septiembre. 

Con gran orgullo informamos que el Museo de Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) eligió a 
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Uruguay y a Rafael Barradas (Montevideo, 1890-1929), artista referente de las artes visuales de 

nuestro país, para celebrar su 20º aniversario.  

La inauguración se realizó el 21 de setiembre a las 13 h con la presencia del Ministro de Educación 

y Cultura, Pablo da Silveira; la coordinadora del Instituto Nacional de Artes Visuales, Silvana 

Bergson; el curador y director del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), Enrique Aguerre y 

el Coordinador del Departamento de Internacionalización de la Cultura, Facundo de Almeida.  

La muestra, que se podrá visitar hasta el 14 de febrero 

de 2022, reúne más de 130 obras entre óleos, acuarelas 

y obras sobre papel, provenientes de la Colección del 

MNAV, junto a una selección de importantes préstamos 

de colecciones privadas y públicas de Montevideo y 

Buenos Aires. Esta exposición se enmarca en las 

acciones de internacionalización de la cultura uruguaya 

que lleva adelante la Dirección Nacional de Cultura. La 

internacionalización de la Cultura es un fin en sí mismo, 

por la oportunidad que representa en términos de 

promoción de la exportación de bienes y servicios de la economía creativa y como medio para el 

fortalecimiento de la imagen de Uruguay en el mundo. En este caso, mediante la presentación de 

obras de artistas emblemáticos como Rafael Barradas y Joaquín Torres García en uno de los 

espacios más significativos de Argentina y América Latina, y con el objetivo final de generar 

oportunidades para los artistas, gestores y productores culturales, insertando sus producciones 

artísticas y de las industrias culturales en los circuitos y mercados externos. La exposición estará 

acompañada de diferentes actividades complementarias que permitirán mostrar en Buenos Aires 

algunas de las expresiones contemporáneas más representativas del Uruguay, difundir la 

gastronomía con un menú uruguayo en el restaurant del museo y llamar la atención sobre el 

Uruguay a través de su oferta cultural. La exposición antológica es organizada en colaboración 

con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación y Cultura, a través del 

Instituto de Artes Visuales y el Museo Nacional de Artes Visuales de la Dirección Nacional de 

Cultura. 
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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 


