Estimados compatriotas.
La Embajada y el Consulado General del Uruguay en México, tienen el honor de invitarle el próximo miércoles 19 de
junio a las 9:00hs. A la presentación de una Ofrenda floral al pie del Monumento al General José Gervasio Artigas en la Plaza
Uruguay, Av. Horacio, Polanco, Ciudad de México; y al Acto de la Toma de la Jura a la Bandera Nacional a las 14:00hrs.
en el Club Naval Norte de la Ciudad de México (Av. Alencastre 300, Bosque de Chapultepec, CP. 11100).
Luego del acto se realizará una recepción en honor de los compatriotas que prestaron juramento.
En este importante día contaremos con la asistencia del Sr. Director General para Asuntos Consulares y de Vinculación
de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador Jorge Enrique Muiño.
Los Esperamos.
Favor de confirmar su asistencia:
consulado.mexico@mrree.gub.uy
Tel. 55310880 ext. 203.
Notas: habrá valet parking a un costo de 60 pesos por vehículo.
Aquellos compatriotas que deseen prestar juramento a la bandera Nacional, ver al dorso.

Podrán prestas juramento de fidelidad a la bandera Nacional:
1) Toda aquella persona mayor de 11 años.
2) Que nunca haya prestado juramento, ya que es un acto que se verifica solo una vez en la vida.
3) Que porte documento probatorio como cédula de identidad, credencial cívica, pasaporte o partida de nacimiento uruguaya o partida de
nacimiento extranjera en que conste ser hijo/a o nieto / a de ciudadano/a uruguayo/a.
Se señala que si el juramento fue prestado en Uruguay hace años y la persona no tiene la constancia, de ser necesaria o de habérsele requerido,
ésta habrá de ser solicitada en el lugar del Uruguay, donde se haya oportunamente verificado el acto de juramento.
Quienes deseen prestar juramento, pueden enviar un correo electrónico a consulado.mexico@mrree.gub.uy
o llamar al teléfono 55 55310880 ext. 203.
Solo se procesarán solicitudes recibidas hasta mañana martes 18 de junio a las 14:00hs

