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Uruguayos en el exterEPropuesta para las elecciones 2007 
CONSEJO CONSULTIVO DE  URUGUAYA.OS EN FRANCIA “BELELA HERRERA”  

INFORME ELECCIONES 2018  
 
El domingo 24 de junio de 2018 se realizaron exitosamente las elecciones dando lugar a la 

ampliación del Consejo Consultivo de Uruguaya.os en Paris a Consejo Consultivo de Uruguaya.os en 
Francia en los salones del Consulado uruguayo, con el apoyo logístico de la Sra. Cónsul Carolina Sena, 
asistida por la Sra. Ma. Eugenia Méndez,  oficial de Cancillería del Consulado. 
 Agradecemos muy especialmente a la profesora Belela Herrera haber aceptado el sincero homenaje 
que desde la diáspora le brindamos por su trayectoria ejemplar de luchadora incansable por los derechos 
humanos y el reconocimiento de la diáspora uruguaya en todas sus dimensiones, en particular en lo que se 
refiere a la habilitación del voto en la distancia.  
 Nuestro reconocimiento va al Dr. Guillermo Dighiero, Embajador del Uruguay en Francia y a su 
Sra. Margarita Dabezies, por el inestimable apoyo y por  la jornada intensa de fiesta nacional, alegre y 
altamente concurrida. 
 Ampliamos nuestros agradecimientos a todo el equipo de la Embajada y del Consulado, como al 
equipo asador y por supuesto a toda.os los que participaron en estas elecciones.  
 La Sra. Cónsul Carolina Sena, a cargo del registro cívico, presidenta de la mesa de votación,  
responsable del escrutinio que se realizó inmediatamente después, nos  comunicó los siguientes resultados 
que tenemos el agrado de compartir.  

Con 80 votos emitidos, superando cada uno  el 50 % + 1, todos los candidatos han sido elegidos.  
 

Referentes candidatos Votos obtenidos 

Auvergne/Rhône Alpes : Marita Ferraro, Grenoble 44 votos  

Este : Wilson Martinez, Estrasburgo 43 votos 

Ile-de-France : Sergio Kreimerman, Houdan  46 votos 

Oeste : Ignacio Anegón, Nantes 43 votos  

París : Fernanda Mora (delegada general)  66 votos 

París : Janine Guerrina – Gualberto 45 votos 

París : Donato Pascale 47 votos 

París :  Edgard Vidal 47 votos 

Sur : Wilder Acosta, Toulouse   47 votos 

  

¡  GRACIAS POR TU PARTICIPACION ! 

  
 


