Uruguayos en el exterEPropuesta para las elecciones 2007

Consejo consultivo Uruguaya/os – París
Asamblea general - Viernes 29 de septiembre 2017 - De 19h a 20 h
Café El Sur - 35 Bd. St Germain – 75005 París
Seguida de una cena ciudadana por el voto en el exterior « los ñoquis del 29 »
¿Qué son los Consejos consultivos?
“Los Consejos Consultivos son organizaciones autónomas y representativas de los uruguayos
residentes en el exterior, cuyo cometido central será la vinculación con el país en sus más
diversas manifestaciones. La organización y funcionamiento de los mismos se sustentará sobre
la base de principios democráticos y adoptarán la forma jurídica que consideren pertinente. El
servicio exterior de la República, a través de sus misiones diplomáticas y oficinas consulares
los reconocerá como tales y brindará, dentro del ámbito de sus competencias, el apoyo que le
sea requerido.” Ley 18.250 o Ley de Migración, adoptada en 2008, artículo 74.
El Consejo consultivo con sede en París es una red de vinculación de ciudadana.os
uruguaya.os residentes en Francia y amiga.os del Uruguay. Es una organización cívica,
horizontal y participativa. No representa ningún partido político, no se substituye a las
asociaciones existentes. Los delegados electos, voluntarios, honorarios, realizan las tareas
aprobadas por la Asamblea General, en el marco de sus competencias y centros de interés.
Participación por correo y procuración : enviar la adhesión o la procuración adjuntas
por correo : CCUP - 8 rue du Champ de l’Alouette – 75013 Paris o por mail.
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Tareas del Consejo Consultivo de Uruguayo.as - París
Defender los derechos cívicos y políticos de los migrantes uruguayos.
Participar a la campaña por la implementación del voto en el exterior.
Contribuir a forjar una auténtica política de Estado de vinculación con la diáspora.
Fomentar la cooperación solidaria y proyectos asociando la diáspora.
Contribuir a la realización de eventos científicos, culturales y artísticos.
Difundir informaciones útiles y vincular a la.os uruguaya.os en Francia y en el
mundo.
¡ Gracias por tu participación !
uruguayos.fr@gmail.com cc@uruguayos.fr www.uruguayos.fr
https://www.facebook.com/groups/rondacivicavotoexterior/

