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Noticias de la Embajada de Suiza
Mayo de 2018
Visita del Ministro de economía, educación e investigación, el
Consejero Federal Johann Schneider-Ammann
La Embajada de Suiza tiene el honor de anunciar la llegada al Uruguay
del Consejero Federal Johann Schneider-Ammann (Ministro de
Economía, Educación e Investigación), acompañado de una delegación
de 50 personas compuesta por parlamentarios, empresarios y
representantes de diversos gremios de economía, ciencia y
agricultura. La delegación permanecerá en el Uruguay en visita oficial,
llegará el día miércoles 2 de mayo por la tarde y se quedará hasta la
noche del día jueves 3 de mayo de 2018.
En esta ocasión, la delegación se encontrará con varios ministros y
comisiones parlamentarias del Uruguay. El jueves se realizará un
encuentro empresarial en el hotel Hyatt Centric (organizado por la
Embajada de Suiza y la Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya) con
importantes contribuciones de representantes del sector económico. El
evento contará con discursos del Ministro de Economía Danilo Astori,
del Consejero Federal Johann Schneider-Amman y de la Directora
General para Asuntos de Integración y Mercosur Valeria Csukasi.
Además, habrá presentaciones de las organizaciones de promoción de
inversiones y exportaciones Uruguay XXI y su organización hermana
de Suiza Switzerland Global Enterprise (S-GE).
Para el mediodía está prevista una reunión con la Ministra de Industria,
Energía y Minería Carolina Cosse. Después del almuerzo, el
Consejero Federal visitará el Ministerio de Asuntos Exteriores con una
delegación para una reunión con el Ministro Rodolfo Nin Novoa.
Adicionalmente, la delegación aprovechará para visitar la zona franca
Zonamérica y algunas de las empresas claves situadas dentro de la
misma.
La visita del Consejero Federal Johann Schneider-Ammann se enmarca
en una gira de casi una semana por todos los países miembros del
Mercosur. El objetivo principal del viaje es dar un empuje institucional
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a las negociaciones entre EFTA y Mercosur referente a un acuerdo
de cooperación económica, así como resaltar los beneficios mutuos de
un convenio que permite el libre comercio entre los dos bloques
económicos.

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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