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Quienes votan?
Los ciudadanos uruguayos e hijos mayores residentes en Francia y no vinculados con el Consejo Consultivo Francia Sur

¿Cómo votar?
Acudir personalmente : el domingo 25 de noviembre de 2007 de 15 a 19 horas : 4/6 Place de Valois, 75001 Paris Metro Palais Royal. Se agradece traer algo para tomar y/o comer, para compartir también un momento ameno. Invitamos a
todas las asociaciones a traer material de información para difundir.
Voto epistolar: debe llegar antes del sábado 24 de noviembre a: C.C.P. 8 rue du champ de l’Alouette 75013 Paris.
Para que el voto sea secreto : se ruega que el sobre enviado indique el remitente (nombre, apellido, dirección en Francia)
; este sobre debe contener la fotocopia de un documento uruguayo del votante y el boletín electoral dentro de un segundo
sobre cerrado.
Por procuración: presentar en la mesa electoral hasta dos procuraciones por persona, firmadas por los mandantes y el
apoderado con una fotocopia del documento de identidad del mandante, su nombre y dirección en Francia.

¿Qué se vota?
Se vota por 1 Delegado (a) General y hasta 5 delegados(a) por un mandato de un año.

Quiénes son candidatos?
Toda la información sobre los candidatos en : http://www.uruguayos.fr/-Candidaturas-d

La diáspora empieza a formar parte del debate público en el país, la participación
de tod@s y cada un@ cuenta. Hay mucho por hacer. Te rogamos difundas esta
información a tus familiares, amigos y conocidos. ¡Contamos con tu participación!
1) aprobado por todos los candidatos

Boletín electoral 2007/2008
indicar con una cruz en la columna un DG y hasta 5 Delegados(a)
EQUIPO 1
Delegada general
Fernanda Mora

EQUIPO 2
Delegado general
Daniel Curbelo

Delegados (a)
Mirtha Bazan
Ana Cardona
Heidi Mac Lennan
Gustavo Schroeder
Daniel Viñar

Delegada
Ana Grassi

Eleciones del Consejo Consultivo con sede en Paris 25 de Noviembre 2007

