
1 
 

    

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

 

 

 

Boletín No. 15/2021   

 

 

 

Estocolmo, 17 de diciembre de 2021 

 

 

 

A. Información de interés general. 
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B. Actividades 

 

1. Seminario "Construcción en madera - La experiencia sueca". 

El pasado 25 de noviembre, nuestra Embajada participó del Seminario web "Construcción en 

madera - La experiencia sueca", junto con Business Sweden, la Embajada de Suecia ante Uruguay 

(basada en Buenos Aires) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La actividad resultó 

ser una excelente oportunidad para intercambiar información y conocimientos técnicos y 

académicos, en un área con un enorme potencial en materia comercial, ambiental, y de 

innovación en un marco de 

desarrollo sustentable. 

Nuestro país ha tenido un 

enorme desarrollo en 

materia forestal, 

existiendo terreno para 

avanzar en valor agregado 

y en variedad de usos de la 

madera, incluyendo en 

soluciones constructivas. 

 

 

Noticias 

 

1. Convocatoria pública Dirección Nacional de Cultura. 

Se pone en conocimiento que la Dirección Nacional de Cultura, a través del Instituto Nacional de 

Música y el Departamento de Internacionalización de la Cultura, abrió una convocatoria pública 

para elaborar un catálogo de espectáculos musicales pre seleccionados para que posteriormente 
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puedan recibir apoyo para su circulación en festivales y mercados de relevancia internacional y 

su presentación en escenarios del exterior. 

La convocatoria, abierta también a artistas uruguayos residentes en el exterior, tiene dos 

modalidades: a) propuestas escénicas musicales; b) productos culturales o servicios asociados a 

la industria musical que tengan perfil de internacionalización. 

Las propuestas artísticas pueden desarrollarse dentro de la 

música popular nacional y urbana (tango, candombe, rock, pop, 

hip hop, electrónica, jazz, tropical, fusiones y nuevas tendencias), 

música de raíz folclórica, música clásica, contemporánea y 

experimental. 

El plazo de postulación es hasta las 17 horas del 1o de febrero de 

2022 y las bases se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 

https://culturaenlinea.uy/.../1165/expande_bases-2.pdf 

 

2. Invitación a Data Room Técnico Portland – ANCAP. 

Informamos que la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) ha 

resuelto iniciar un proceso para construir una Asociación Integral en el área de negocio de 

Cemento y Cal. En esta oportunidad, la ANCAP convoca a empresas interesadas a visitar un Data 

Room Téncico que estará habilitado desde el 15 de noviembre hasta el 15 de febrero de 2022, 

con información del negocio, posibilidad de realizar consultas y visitas a las plantas e 

instalaciones. Más información disponible en el siguiente link: 

https://www.ancap.com.uy/.../consideraciones-generales... 

 

 

 

https://culturaenlinea.uy/files/opportunity/1165/expande_bases-2.pdf?fbclid=IwAR1qUcWsNTVFwA66-2kfMu2dxagGeQDXth81uDAHjI6VWBCgIPF4C8YzBQ8
https://www.ancap.com.uy/9522/1/consideraciones-generales-_-general-aspects.html?fbclid=IwAR30Jm62cRiQIwE7kA921Yus8CCApKliRe4YhPFxiLUyETq4dtK6wCZpR5E
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3. Productos típicos “Que nunca falte”. 

Se pone en conocimiento de los compatriotas que el 

emprendimiento nacional “Que Nunca Falte” ofrece productos típicos (alfajores, dulce de leche, 

mermeladas, yerba mate, condimentos, etc.) de nuestro país para compatriotas residiendo fuera 

del Uruguay, con un plazo máximo de diez días hábiles. Los interesados pueden visitar la web 

www.quenuncafalte.com 

 

 

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 
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