
Uruguayos en el exterior
Convocatoria a la Asamblea General del Consejo Consultivo – París

En junio pasado se creó el consejo consultivo provisorio con sede en París y se formó un grupo de vocales.  Como nos 
comprometimos,  te  enviamos una breve  reseña de las  actividades realizadas (ver  “noticias”)  y  una propuesta  que será 
sometida al voto de la Asamblea General junto al equipo voluntario para llevar adelante el proyecto. 
El Departamento 20 organiza un encuentro de consejos consultivos del 11 al 16 de diciembre en Montevideo. Es fundamental 
que los uruguayos residentes en Francia sean representados en este encuentro, presenten proyectos, un programa y den a 
conocer las actividades de la colonia en Francia, obtengan informaciones y contactos. El CC de Francia Sur nos informó que 
estarán también presentes.  El Departamento 20 (Ministerio de Relaciones Exteriores, Uruguay) cierra las inscripciones y la lista 
de  ponencias el 15 de noviembre.

Asamblea General : lunes 13 de noviembre de 21 a 23 horas 
 Auditorio de la Maison de l’Amérique latine

217, Boulevard Saint Germain, 75007 Paris, Metro Rue du Bac o Solférino

Dado el poco tiempo disponible, rogamos ser puntuales y proponemos los siguientes puntos : 
21h Aprobación del orden del día
21h15 Presentación de las actividades realizadas por el grupo de vocales. Aprobación del texto adjunto (“Noticias”)
21h30 Aprobación de un proyecto de texto fundacional y elección del equipo de delegados que lo llevará adelante
22h00 Decisión sobre el encuentro de diciembre en Montevideo : ponencias y representación 
22h30 Brindis con vino y empanadas
Importante:  otras  propuestas  que  se desee  presentar  en la  Asamblea  General  deben  ser  comunicadas  antes  del  1°  de 
noviembre para que haya tiempo de distribuirlas y leerlas. Te invitamos desde ya a comentar por mail las propuestas adjuntas 
y llamamos a todos los voluntarios para formar parte del equipo de delegados a hacerse conocer. 
Se comunicarán por escrito las resoluciones de la Asamblea General al D 20, a todos los presentes y se publicarán en el sitio 
internet. Te enviamos un formulario de adhesión para registrarte como miembro del consejo y puedas votar.  Si te interesa 
participar, pero no te es posible asistir a la Asamblea, podés entregar un poder a un miembro del consejo que te represente. 
Deseamos que la asamblea también sea ocasión de festejar nuestro encuentro y que esta nueva aventura se abra con 
amistad y cordialidad. (colaboración para el vino y empanadas a voluntad, indicativo 5 ,). €
Te rogamos por favor difundir esta convocatoria. te esperamos el 13 y quedamos a disposición. Cordiales saludos,

El grupo de vocales del Consejo Consultivo Provisorio - vocales@belvil.net 
Textos elaborados en la reunión de vocales del 21 de octubre 2006. Presentes: Pájaro Canzani, Janine Guerrina-Gualberto, Fernanda Mora, Daniel Viñar Ulriksen. Se 
excusaron:  Silvana  Arrarte,  Cristina  Pastor,  Isabel  Soto.   Se  intercambiaron  ideas  y  proyectos  con:  Rafael  Grompone,  Teresa  Buscaglia,  Brenda  Falero.

Poder

Yo, él que firma (nombre y apellido) : .....................................................................................................................................................................................................................
Domiciliado (dirección)  ......................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Doy poder al Sr/Sra (nombre y appellido) ...........................................................................................................................................................................................................
Para representarme en la Asamblea general del Consejo Consultivo que tendrá lugar el 13 de noviembre en París, tanto en las 
deliberaciones como en los votos previstos al orden del del día.
Fecha y firma : 

26/10/06 Consejo Consultivo Provisorio -  www.uruguayos.fr
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