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Para  lograr 
la aprobación 
del Proyecto 
de Ley sobre 
el Voto de los 

Uruguayos 
en el exterior



  

El proyecto fue enviado en febrero 
del 2005 por el Poder Ejecutivo.

Durante el año 2005 se analizó en 
la Comisión de Constitución y 
Códigos de Diputados, donde 

concurrieron especialistas en la 
materia.

Consultar el proyecto de ley : votouruguayosenelexterior.depolitica.com.uy
Exposiciones de los constitucionalistas: uruguayos.fr/Consultacion-de

http://www.votouruguayosenelexterior.depolitica.com.uy/
http://www.uruguayos.fr/Consultacion-de


  

El proyecto de ley sigue actualmente 
en discusión en el Parlamento



  

Dentro de poco la Comisión 
de Constitución, Códigos y 

Legislación General 
presentará el proyecto de ley a 

consideración de la Cámara 
de Representantes 



  

Para que prospere esta ley, se 
necesitan mayorías especiales, 
dos tercios del total de votos de 

ambas cámaras.



  

  La bancada del 
Frente Amplio 
ha reiterado su 
posición flexible 
para encontrar 
acuerdos sobre 
el proyecto 
presentado.



  

Los Consejos 
Consultivos reunidos 

en el 1er Encuentro 
Mundial 

hicieron una

 Carta abierta a los 
Senadores y Diputados 

de la República

reivindicando el 
derecho de los 

ciudadanos uruguayos 
en

 el exterior a votar.

Documentos y fotos 
del Encuentro: 
d20.org.uy/-Encuentro-CC-2006-

http://www.d20.org.uy/-Encuentro-CC-2006-


  

Durante todo este año y a impulso de varios 
Consejos Consultivos los legisladores han recibido 

postales pidiendo la aprobación del proyecto



  

A principios del  2007 la 
bancada del FA decide 

priorizar dentro de la agenda 
de este año, esta aspiración 

de los uruguayos



  

Sábado 30 de junio 2007 
 se lanzó, organizada 

por el Consejo 
Consultivo de Buenos 

Aires, la Campaña por el 
Voto de los Uruguayos 

en el Exterior
Ver página del lanzamiento de la 
campaña por el voto en el exterior
votoya.blogspot.com

http://votoya.blogspot.com/2007/07/lanzamiento-de-campaa-x-el-voto_12.html


  

En el marco de la campaña, 
el Consejo Consultivo de Paris elaboró un 

documento de argumentación a favor del voto 
y organizó la primera charla-debate 
Ver: uruguayos.fr/-Kit-de-campana-

http://www.uruguayos.fr/Porque-los-uruguayos-en-el
http://www.uruguayos.fr/Presentacion-para-una-charla
http://www.uruguayos.fr/-Kit-de-campana-


  

Los intercambios de opiniones sobre 
este tema crecen  día a día, las 

publicaciones,  sitios, blogs y  páginas  
fundamentando este derecho 

ciudadano,  son cada vez mayores.



  

Surgen nuevas 
formas 

organizativas  
para hacer 
escuchar 

nuestro clamor.



  

Dentro del 
paisito se 

organiza el 
apoyo a 

este  
proyecto.



  

Nuestro compromiso es con 
el pueblo uruguayo, con 

nuestros jovenes y con la 
democracia de nuestro país

UN URUGUAYO
UN VOTO 


