
     

 
 

INFORME TALLER ASUNTOS SOCIALES Y SOLIDARIOS  
 

  

Referente CCUP: Donato Pascale 

Las siguientes propuestas fueron aprobadas.  

1 - Creación de un libro de los derechos sociales de los uruguayos en el exterior 

• Analizar los acuerdos bilaterales entre el Uruguay y los diferentes países donde nuestra 

diáspora  reside. 

• Crear junto a las autoridades competentes (BPS, MSP, MEF), un libro sintético en el cual 

los derechos y deberes de los uruguayos en el exterior sean descritas 

• Se estima a seis meses el tiempo necesario para obtener las informaciones. 

• Propuesta presentada por CCU - París. 
 

2 - Financiar el envío de un contenedor con artículos medicales e informáticos desde 

Noruega  

• El CC de Noruega junto con la Asociación Hjelpemiddelfondet preparan el contenido, escogen 

los destinatarios de la donación 

• La participación de los Consejos Consultivos y asociaciones que participaron a este 4to 

encuentro regional, deberán conjuntamente financiar los gastos del envió 

• Costo estimado total 4 200 U$S, lo que corresponde a 700 U$S por país con CC (Francia, Italia, 

Suecia, Dinamarca, EUA, Noruega)  

• Se estima a tres meses el tiempo necesario a la colecta. 

• Propuesta presentada por CCU Noruega y Hjelpemiddelfondet. 
 

3 -  Financiar la actividad de la ONG uruguaya “IDA Y VUELTA” 

• La asociación Casa Uruguay de Barcelona, pide que se pueda subvencionar las actividades de 

“Ida y vuelta” que ayuda a los retornados al Uruguay en su llegada.   

• Nuestro compañero José Muñoz que estará en Uruguay algunos meses nos enviará los informes 

necesarios a la ayuda. 



• Propuesta presentada por Casa Uruguaya en Barcelona. 
 

4 - Proyecto de construir un parque de vacaciones ecológico  

• La construcción de casas de habitación con materiales ecológicos (paja, barro, madera) con 

costos inferiores a las construcciones estándar. 

• Un proyecto de construcción de un parque de vacaciones ecológico en el balneario de 

Jaureguiberry, donde otros proyectos de construcciones auto sustentables ya están realizados.  

• Un grupo de trabajo con intervinientes en el movimiento ecológico, propondrá un proyecto 

completo con les estudios de costo, et la viabilidad de realizarlo en Uruguay con subvenciones 

previstas en el acuerdo COP21 

• Un informe de sobre el avance del proyecto en tres meses 

• Propuesta presentada por la asociación “Por un otro Uruguay” de París. 
 

5 - Proyecto de cuenta individual de ahorro en Uruguay para compra de casa. 

• Los préstamos subvencionados del BHU son destinados solamente para residentes en Uruguay 

• En consecuencia, el CC del norte de Italia, pide que se investigue la posibilidad de realizar 

ahorro y préstamos para compra de casa en Uruguay para los residentes en el exterior, con 

bancos privados (ej. Banco Santander) 

• Se espera un informe en 6 meses. 

• Propuesta presentada por Consejo Consultivo del Norte de Italia. 
 

6 - Proyecto realización de una casa del Uruguay en Italia. 

• El CC del norte de Italia, propone un proyecto de realizar una casa de uruguayos en Italia 

(Milán).  

• Este proyecto será integrador de servicios sociales para uruguayos en situación precaria en 

Italia. 

• Será necesario que las autoridades municipales de la región de realización intervengan para 

financiar ese proyecto. 

• Propuesta presentada por Consejo Consultivo del Norte de Italia. 
 

       7 -  Proyecto realización de una casa de los migrantes en el Uruguay  

• La comisión de asuntos sociales y solidarios concuerda en la necesidad de  crear en Montevideo, 

un local que servirá de casa de los migrantes uruguayos retornados y en situación precaria 

• Este proyecto podrá ser realizado si las autoridades municipales participan al financiamiento. 

• Una misión de contactos es dada al compañero de “ Por otro Uruguay”: José Muñoz que estará 

en Montevideo por varios meses.  
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