
Consejo Consultivo de Uruguayas y Uruguayos de París 
Boletín de informaciones - Setiembre/Octubre 2015 

 
 El martes 29 de setiembre 2015 en el Café El Sur compartimos informaciones y propuestas  y… los ñoquis 
del 29 con un nutrido grupo de compatriotas y amigos del Uruguay a quienes agradecemos presencia y entusiasmo. 
 Dimos la bienvenida a Guillermo Dighiero, nuevo embajador del Uruguay en Francia, acompañado de su 
esposa, Margarita Dabezies, junto a Carolina Sena, Diego Pérez y Silvana Miraglia. 
 El Embajador anunció la próxima visita de Tabaré Vázquez y nos adelantó que el Presidente brindará una 
conferencia en la Casa de América latina el 30 de octubre 2015 a las 18h30. 
 Desde el Consejo Consultivo presentamos nuestro balance de mandato 2012/1015, que está  disponible 
aquí : http://www.uruguayos.fr/Resena-de-mandato-2012-2015. 
 Informamos sobre nuestras actuaciones en pos de la implementación del voto en el exterior y otras áreas, 
como el seguimiento de los acuerdos de jubilación y seguridad social Francia/Uruguay, actividades de cooperación y 
de promoción cultural. 
 También anunciamos una nueva instancia de diálogo social  en las cuales consideramos indispensable que 
los uruguayos del exterior estén presentes y difundimos la invitación al 6° encuentro de consejos consultivos de 
uruguayas y uruguayos del Exterior y 1° de asociaciones del Uruguay en el Exterior  que tendrán lugar del 8 al 10 de 
diciembre 2015 en Montevideo, organizados por el ministerio de relaciones exteriores – Uruguay. 
 Varios proyectos de nuevas actividades e iniciativas fueron evocadas, en particular : 
• un taller de artes plásticas para niños, 
• la solicitación del reconocimiento mutuo de los permisos de conducir entre Francia y Uruguay, 
• la cooperación científica y tecnológica Francia/Uruguay, 
• la organización de una noche de la nostalgia en 2016, 
• la participación al 6° Encuentro de Consejos Consultivos y 1° de Asociaciones de diciembre en  Montevideo. 
 

Invitamos a todas y todos los compatriotas de París y a amiga/os del Uruguay 
Próxima asamblea general : Jueves 29 octubre 2015 

de 19 a 20 horas  en  Café El Sur 
35 Boulevard Saint-Germain  75005 Paris 

Metro : Maubert – Mutualité  Línea : 10 - Bus : 24, 47, 63, 86, 8 
Invitamos a todos los que quieran cenar después de la Asamblea  

a reservar en el teléfono siguiente :  01 43 25 58 28  
 - Menú CCUP : 15 euros -  

 
Orden del día  

1 – Aprobación balance de actividades 2012/2015  
2 – Renovación de equipos y tareas. 
3 – Participación del CCUP en el Encuentro de Montevideo :  se recogerán sugerencias, propuestas y reclamos de la 
comunidad para el diálogo social. 
 

Procuración 
Si no puedes asistir, rogamos nos hagas llegar la procuración adjunta antes del 29 de octubre,  por mail a : 

uruguayos.fr@gmail.com o por correo a  CCUP – 8 rue du champ de l’alouette – 75013 PARIS. 
 

¡Tu participación cuenta, te esperamos! 
Cordiales saludos junto a un afectuoso abrazo 

 
Mirtha Bazán, Janine Guerrina, Fernanda Mora, Donato Pascale. 
 

	  

	   	  


