¡ LA ESPERA HA TERMINADO !
En dos semanas, podrás solicitar tu Tarjeta Consular Uruguaya


Anoche, se terminó de actualizar la web: www.tarjetaconsularuruguaya.com y de
elaborar el instructivo para solicitar la TCU
Ésta costará US$ 3,10 por un período de membresía de 3 años y se podrá solicitar
también por correo común.
Luego de un año y algo de intenso trabajo, deseamos agradecer a tod@s los
amig@s que contribuyeron para que este proyecto sea una inminente realidad:


a los artistas que presentaron los 48 proyectos de diseño



a Álvaro Pintos, por haber realizado el diseño seleccionado


a los 51 empresarios que permitieron que sus firmas comerciales otorgaran
descuentos comerciales a los futuros portadores de la TCU, cuya lista completa se
encuentra en: http://www.tarjetaconsularuruguaya.com/empresas.html

a las empresas de mudanzas “System Line Cargo” y “Embarques Río de la
Plata” por la impresión de 15.000 ejemplares de los postcards o bocetos
promocionales, al igual que a “Ghoghos Productions” por la emisión de 7500
calcomanías

a Andrés Di Bono, diseñador de la web, del boceto y de la calcomanía
promocionales, e incansable apoyo a este proyecto

a los medios de prensa que han difundido y difunden nuestro proyecto (De
Norte a Sur, Banda Oriental, América Hoy, Noticias, Códigos y Valores y El País
de Uruguay), al igual que a la revista electrónica “Aventura Americana” de Miami.

a los músicos Braulio López y Emiliano Brancciari y periodistas Victoria
Rodríguez y Jorge Piñeyrúa, que enviaron emotivos mensajes filmados a nuestra
comunidad

a los políticos de todos los sectores que virtieron elogiables conceptos y
brindaron sus estímulos para seguir adelante con esta iniciativa

a la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio
de Relaciones Exteriores, por su permanente apoyo

al Ministerio de Turismo y Deportes, por su respaldo en la producción de los
audiovisuales, etc, etc...............

así como “muy particularmente” a TODOS USTEDES, integrantes de
nuestra comunidad de uruguayos residentes en esta parte de los Estados
Unidos, por su paciencia ante tal demora y permanente apoyo.

Esperamos que cumpla en demasía con el fin esperado. Gracias !
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