
Semanario

Entrada Li bre

Actividades libres y 
gratuitas en la semana
del 12 al 19 de junio
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El  Semanario  Entrada  Libre
busca  dar  cuenta  de  las
actividades  que  se  pueden
realizar de forma gratuita en la
zona del Municipio B durante la
semana que transcurre. 

El  formato  del  Semanario  se
divide  en  tres  módulos:  un
primer módulo que presenta las
actividades  gratuitas  que  se
presentan  en  la  semana,  otro
módulo  que  presenta  las
actividades  que  vienen
desarrollándose en el mes, y un
último  que  refiere  a  una
pequeña guía de recursos de la
zona  que  puede  ser  útil  para
todxs.

Toda  la  información  de  este
semanario  es  recogida  de:
Facebook  Qué  hago  hoy/  Sitio
Oficial  del  Municipio  B/  Sitio
Oficial  de  la  Intendencia  de
Montevideo/  Sitio  Oficial  del
INJU/  Sitio  Oficial  del  MIDES/
Sitio Oficial del Centro Cultural
España/ Sitio Oficial de Alianza
Francesa/  Sitio  Oficial  de
Museos del Uruguay, con el fin
de  compartir  y  promover  la
participación cultural.

12 de Junio
Cine: on the Green road

Organiza:  Centro  Cultural  Es-
paña.  Lugar:  Centro  Cultural
España (Rincón 629). Hora 19.

Enmarcado en el Ciclo QUIJOTES Y
QUIJOTAS:  una  mirada  desde  la
militancia social, el Centro Cultural
de España invita a una función de
cine  con  entrada  libre,  para  el
lunes 12 de junio a las 19 horas:
ON THE GREEN ROAD

ON THE GREEN ROAD

2017 / 120 min. /Francia

Dirección:  Simeón  y  Alexandre
Barral

Simeón  y  Alexandre,  2  primos,
deciden  partir  en  bicicleta  en
bsuca de mujeres y hombres que
confrontando  las  realidades
ambientales,  se  comprometen  a
ayudar  a  la  naturaleza  por  un
mejor  porvenir.  Desde  Asia  hasta
América  Latina,  pasando  por
Europa del Este, y el Medio Oriente
estos primos van al encuentro de
esas  personas  que  con  pocos
recursos  se movilizan para lograr
una  transición  ecológica  en  su
sociedad.  También  por  medio  de
problemas  diversos  como  la
sequía,  la  deforestación,  o  la
evolución de la agroecología, estos
2  viajeros  toman  consciencia  de
las  posibilidades  de  una
transformación  que,  aunque poco
a poco, ya está en marcha.

En coordinación con la Asociación
On  the  Green  Road  y  Colectivo
Ecofeminista Uruguay.

 15 de Junio
Inauguración bid_16:10
años. Bienal Iberoame-

ricana de Diseño

Organiza:  Centro  Cultural  Es-
paña.  Lugar:  Centro  Cultural
España (Rincón 629).

La  BID  Bienal  Iberoamericana  de
Diseño nace en el año 2007 para
mostrar  y  potenciar  el  diseño de
Iberoamérica. Este evento interna-
cional,  convocado  y  organizado
por la Central de Diseño y la Fun-
dación Diseño Madrid (DIMAD), se
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celebra cada dos años en Matade-
ro  Madrid  y  es  una  de  las  citas
más importantes de promoción del
diseño contemporáneo que se rea-
liza  en  Latinoamérica,  España  y
Portugal.

Esta selección BID_16, nos propo-
ne además un corte interpretativo
a partir de los usos del diseño y no
de la clasificación habitual que re-
fiere a los distintos sectores de la
industria. Esta propuesta de Álvaro
Heinzen, curador de la exposición
para Uruguay, nos permite aproxi-
marnos a una extraordinaria expo-
sición que reúne más de 400 tra-
bajos,  pero  ponderando  las  pro-
ducciones y premios nacionales y
regionales.

Uruguay participa con 24 trabajos
en la BID16 y 3 estudios de diseño
uruguayos han sido galardonados.

La  empresa DATA Uruguay repre-
sentada por Agustín Kryger, Flavia
Calandria,  Fernando Briano,  Fabri-
zio Scrollini, Victoria Esteves. Men-
ción en la categoría de Diseño de
servicios por  el  trabajo “ATuServi-
cio.uy”. 

Alfredo Ghierra,  Carolina  Curbelo,
Rodrigo  Labella,  Matías  Ferrando,
Rodrigo Camy. Mención en la cate-
goría  de  Diseño  y  participación
ciudadana / UCCI y Mención en la
categoría  de  Diseño  integrales  /
transversales por el trabajo “Ghie-
rra Intendente (GI)”. 

El estudio Menini Nicola de Agustín
Menini. Mención en la categoría de
Diseño  y  empresa  por  el  trabajo
“Menini Nicola”. 

MARCHA  DE  LOS  BAS-
TONES

Organiza: Organizan: REDAM 
(Red de Organizaciones de 
Adultos Mayores de 
Montevideo). Apoyan: Red de 
Organizaciones de Personas 
Mayores - Municipio b, 
Montevideo Igulitario e 
Inmayores. Lugar: Plaza 
Cagancha. Hora 14.

El próximo jueves 15 de junio des-
de las 14 hs., se realizará una nue-
va  edición  de  la  marcha  de  los
bastones, desde la Plaza Cagancha
hasta la explanada de la Intenden-
cia, donde se leerá una proclama. 

El objetivo de la misma, es la toma
de conciencia contra la violencia y
maltrato  en  la  vejez.  Como  cada
año el Municipio b  y las organiza-
ciones que integran la Red del te-
rritorio  apoyan  y  participan  de
esta marcha. 

17 de Junio
Encuentro  "Miradas,
pensamientos,  danza  y
música  de  los  pueblos
originarios 

Organiza:  Círculo  de  Chilenos
en Uruguay. Lugar: Círculo de
Chilenos  en  Uruguay  (Avda
Uruguay 1956). Hora 15.

“Encuentro: Miradas, 
pensamientos, danzas y música de
los pueblos originarios de Chile y 
Uruguay, en el centenario de los 
100 años de Violeta Parra”

Presentación de Héctor Molina 
“Titín Molina”, de Chile, 
“Pensamiento Mapuche”

Ponencia como Consejo de la 
Nación Charrúa - CONACHA
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Participan Latido de Inambi, el 
grupo de jóvenes del CONACHA 
con su perfomance "El Latido de 
Inambi"

Participación de la cantautora y 
escritora chilena, Sylke Springer

Participación de Javier Pereira, 
músico Argentino de ascendencia 
indígena, que vive en Uruguay. 

Homenaje a martha gu-
larte

Organiza:  Escuela  de
Candombe Integración.  Lugar:
Casa  Integración  (Río  Negro
1025). Hora 18.

El sábado 17 a partir de las 18hs
la  escuela  de  candombe
Integración  le  brinda homenaje  a
la  gran  Martha  Gularte,
conmemorando  un  nuevo
cumpleaños "fiel a su estilo".

La  reina  de  las  plumas  será
homenajeada en Casa Integración
(Río Negro 1025).

Ese  día  además se inaugurará  el
museo  a  Martha  Gularte  y  Rosa
Luna.

Se  invita  a  las  vedettes  a  que
concurran con tocados y no puede
faltar muy buena música. 

Taller “para empezar
con el fieltro”

Organiza:  Centro  Cultural  Es-
paña.  Lugar:  Centro  Cultural
España (Rincón 629). Hora: 15.

En el marco en el marco de la 5ª 
Bienal Internacional de Diseño 
BID_16

A cargo de: Lucía Gago

A partir de 9 años.

El proyecto ‘Para empezar con el 
fieltro’ propone acercar a las niñas
y los niños a una técnica textil 
milenaria, siendo el fieltro uno de 
los primeros materiales generados
por el ser humano.

Esta técnica se lleva adelante a 
partir de una ]materia prima que, 
en Uruguay, representa uno de los 
principales rubros de exportación, 
la lana.

El material al que se llega por 
medio de esta técnica, el fieltro, es
extremadamente versátil 
permitiendo distintas formas de 
trabajarlo y un rango de productos
finales super amplio. De esta 
forma se transmite una técnica 
que hace uso de una materia 
prima nacional.

Lucía Gago es estudiante de 
Diseño Industrial opción 
Textil/Indumentaria en la Escuela 
Universitaria Centro de Diseño 
(EUCD, FADU, UdelaR) 
actualmente realizando la tesis de 
grado, investigación en la 
utilización de la lana para generar 
nuevas alternativas textiles. El 
último trabajo realizado en el 
marco curricular de la carrera, 
DEJAR FLUIR, quedó seleccionado 
para participar de la Bienal 
Iberoamericana de Diseño en 
2016. Dicho trabajo consistió en 
una colección de abrigos 
confeccionados en base a paños 
de fieltro hechos a mano y en el 
momento se encuentra en la etapa
de desarrollo de su segunda 
colección.
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yoga: Arte para
Conectarte -música y
danza de India con

meditación 

Organiza: Sahaja Yoga. Lugar:
Torre  de  las  Telecomunicacio-
nes  (Avda.  Paraguay  2051).
Hora: 20.

Sahaja Yoga presenta por primera
vez  en  Uruguay  un  espectáculo
único de música y danza de India
con  una  experiencia  de  medita-
ción.  Entrada  gratuita.  Funciones
especiales para niños, para  jóve-
nes,  para  público en  general,
para  público de empresas y una
edición para celebrar el día de los
abuelos el 17 de junio a las 16 hs,
con obsequios para los asistentes.
Las invitaciones se recogen ingre-
sando  a  la  web  www.sahajayo-
ga.uy

Expoferia interactiva
del medioambiente

Gran fiesta de inflables

Organiza:  Municipio  B.  Lugar:
Plaza Seregni. Hora: 14.

El Sábado 17 de junio de 14 a 17
hs se va a desarrollar la Expo feria
interactiva del Medio Ambiente en
el Parque Líber Seregni.

La  Comisión  de  Medio  Ambiente
del Concejo Vecinal de la zona 2,
con el apoyo de la Red de Medio
Ambiente  del  Municipio  b  se  en-
cuentra organizando una actividad
para toda la familia donde se bus-
cará la interacción, compartir talle-
res y exposiciones. 

Donde  el  asunto  del  medio  am-
biente, su cuidado y preservación
sea el tema principal y vinculante.

Desde  el  inicio  de  la  gestión  la
preocupación  por  el  medio  am-
biente  ha  sido  central,  buscando
mejorar  la  limpieza,  tratando  de
garantizar proyectos sustentables.

Abordamos  la  temática  desde  la
educación con el programa “Reci-
clando Ando” en los centros edu-
cativos,  con programas de clasifi-
cación  y  reciclaje,  y  con  una
apuesta marcada en la conciencia
colectiva de los montevideanos/as.

También este sábado 17 de junio a
partir de las 14:00 hs se produce
la actividad "Compartimos, nos di-
vertimos y colaboramos".

Esperamos a todos los niños y ni-
ñas del Municipio b  para disfrutar
de una tarde de juegos inflables al
aire libre.

En la ocasión estaremos recibien-
do pañales, materiales de higiene
personal y limpieza para colaborar
con las personas afectadas por las
inundaciones en el norte del país.

Actividades 
Mensuales

Cine en ministerio de
transporte y obras pú-

blicas

Organiza: Ministerio de Trans-
porte y Obras Públicas. Lugar:
Sala  Tomás  Berreta  (Rincón
561). Hora: 16.45.

A partir del viernes 2 de junio y du-
rante  todo  el  año,  Cinemateca
Uruguaya proyectará  películas  en
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la sala “Tomás Berreta” del Minis-
terio de Transporte y Obras Públi-
cas (Rincón 561 – primer entrepi-
so). Las funciones serán de lunes a
viernes a las 16:45 horas, con en-
trada gratuita.

El  proyecto  impulsado  por  el
MTOP,  en  el  marco  de  sus  110
años, surge con la idea de exten-
der el Complejo Cultural del orga-
nismo,  y  acercar  el  cine  tanto  a
funcionarios del ministerio, como a
la ciudadanía en general.

La  programación  constará  de  es-
trenos recientes así como de ciclos
temáticos,  filmografía  de  diferen-
tes países y retrospectivas de los
directores más relevantes del arte
cinematográfico.

LABORATORIO DE MANI-
PULACIÓN POÉTICA

Organiza:  Centro  Cultural  Es-
paña.  Lugar:  Centro  Cultural
España (Rincón 629)

Todos  los  martes  entre  el  30
de mayo y el 11 de julio 2017.
De 18 a 20 hs.

A  cargo de: Martín Barea Ma-
ttos

¿Qué es?

El Laboratorio de Manipulación Po-
ética  propone modificar  la heren-
cia de nuestro lenguaje, aportando
herramientas  técnicas  y  concep-
tuales para mover el horizonte de
la mirada.

¿Cómo funciona?

El Laboratorio de Manipulación Po-
ética,  tiene  una  periodicidad  se-
manal. No es un taller literario ni
una clase de arte sino un lugar de
experimentación, donde es funda-
mental extraer y exponer la mate-

rialidad  personal,  la  información
que llevamos dentro.

En el Laboratorio de Manipulación
Poética,  vamos  a  analizar  ciertos
conceptos como Monstruo, Deriva,
Escritura,  Surco  a  través  de  la
poesía  visual,  conceptual,  la  per-
formance y la escritura automáti-
ca.

Martín Barea Mattos es el laborato-
rista, curador o guía, que propone,
dispone y diagnostica el mejor ca-
mino para nuestra obra.  Algunos
autores y artistas elementales del
Laboratorio: Alfredo Mario Ferreiro,
Joan  Brossa,  Yoko  Ono,  Clemente
Padín,  Kafka,  William  Burroughs,
Raúl Zurita…

¿A quiénes está dirigido?

El Laboratorio de Manipulación Po-
ética  está  dirigido  a  creadores,
cualquiera sea su disciplina: escri-
tores,  músicos,  artistas  visuales,
que necesiten encaminar una nue-
va obra o proceso: renovar el refle-
jo de sus acciones creativas.

Inscripciones  y  más  información:
martin.barea.mattos@gmail.com

CUPO MÁXIMO DE 20 PERSONAS.

Jueves  1,  8,  15  y  29  de  junio  –
14:30 hs.

Taller “escritores y es-
cenarios” 5to ciclo:
Marguerite duras y

francia

Organiza:  Centro  Cultural  Es-
paña (Rincón 629)

Un  taller  semanal  orientado  a
adultos mayores, con la intención
de asomarnos a biografías y esce-
narios de inspiración de la literatu-
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ra, tales como Antón Chéjov y Ru-
sia,  Aristófanes  y  Grecia,  Johann
Wolfgang von Goethe y Alemania,
Roberto Arlt y Argentina, Margueri-
te Duras y Francia, Chinua Achebe
y  Nigeria,  Vinicius  de  Moraes  y
Brasil,  Yukio Mishima y Japón, Fe-
derico García Lorca y España, Toni
Morrison y Estados Unidos, y José
Enrique Rodó y Uruguay.

A cargo de: Rosanna Pratt, escrito-
ra, editora y productora cultural.

www.rosannapratt.com

DIRIGIDO  A  ADULTOS  MAYORES.
PARA TODO PÚBLICO. NO REQUIE-
RE INSCRIPCIÓN PREVIA.

Este  viernes  16  continúan  las
obras teatrales gratuitas en el Mu-
nicipio B, descentralizando el tea-
tro por nuestros distintos barrios.

Teatro: descentralizan-
do el centro

El  Municipio  B  continúa  con  su
apuesta a fortalecer la cultura y el
acceso  a  bienes  culturales  en  el
marco de su política de desarrollo
social  en el  territorio.  Esta vez, y
trabajando  en  conjunto  con  los
programas Esquinas de la Cultura
y Fortalecimiento de las Artes de
la  Intendencia  de  Montevideo,  el
Departamento de Cultura y la Co-
media Nacional  traen cinco obras
de  teatro  a  los  barrios  de  forma
completamente gratuita. 

Las mismas serán distribuidas por
fuera del circuito teatral de la Av.
18 de Julio en el marco de un pro-
ceso de descentralización de espa-
cios.

LAS ARTIGUISTAS

Sábado 17 de junio, 18 hs., Ciudad
Vieja (Salón de Nuestra Señora de
Lourdes 763). 

Las  Artiguistas  cuenta  la  historia
de seis mujeres a principios del si-
glo XIX. Ubicada históricamente en
la revolución oriental, acompañan-
do a Artigas en los hechos más im-
portantes de este período, Las Ar-
tiguistas  representa  el  valor  y  el
coraje  de  la  mujer  en  cualquier
momento de la historia.

Schinca toma la anécdota de una
mujer que concurría a las puertas
de  la  muralla  de  Montevideo,  a
cantar sus versos contra los godos
encerrados en la ciudad, para hilar
un conjunto de personajes de una
altura tremenda frente a la adver-
sidad. Mujeres de pueblo y de ciu-
dad; madres,  esposas  e hijas;  en
situaciones  límite,  sometidas  al
miedo, al dolor, a la traición, a los
triunfos y fracasos; pero transgre-
soras, enfrentando las situaciones
con coraje y valentía.

RABIOSA MELANCOLÍA

Sábado 17 de junio, 16: 30 hs., en
Hospital Maciel, Calle  25 de Mayo
172.

Tres  hermanos  adultos,  con  una
alta dosis de emocionalidad musi-
cal, esperan que vuelva su madre
muerta. Para lograrlo, deciden de-
tener el tiempo y mantener vivas
las cuatro comidas –desayuno, al-
muerzo,  merienda  y  cena–  como
rituales  de convivencia.  La forma
en que cada uno reproduce el re-
cuerdo  de  las  comidas  revela  su
verdad  personal.  Mientras  tanto,
hablan  sobre  la  construcción  del
lenguaje, el presente continuo y el
grupo de “melancólicos anónimos”
al  que  su  madre  daba  clases  de
canto.
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En Rabiosa melancolía, la palabra,
el silencio y las sonoridades insta-
lan un extrañamiento naturalizado,
sin edad, tiempo ni lugar. Los acto-
res, también cantantes, comparten
escenario con la premiada cantau-
tora Malena Muyala, que también
actúa. La propuesta musical es mi-
nimalista,  pero  protagónica,  en
diálogo con  la  palabra  hablada y
cantada.  La reconocida dramatur-
ga y directora uruguaya Marianella
Morena.

GUAU, UN MUSICAL DE PELOS

Viernes 16 de junio, 14 hs., en el
Castillito Parque Rodó.

Simón, un simpático perrito, es de-
jado solo en su hogar un fin de se-
mana  cuando  la  familia  sale  de
vacaciones. Muy triste y aburrido,
accidentalmente saldrá de la casa
a la cual ya no podrá volver, tor-
nándose el fin de semana de sole-
dad en una gran aventura por las
calles de Montevideo. Musical para
niños  ideado,  escrito,  musicaliza-
do, actuado y dirigido por jóvenes
artistas uruguayos de manera vo-
luntaria  con  la  organización  Ani-
males Sin Hogar, con el fin de re-
caudar fondos y ayudar a la manu-
tención y cuidado de más de 750
animales  que  han  sido  recogidos
por esta organización.

DRIBLLING, DESIDIA DE UN PONY

Sábado 24 de Junio, 18 hs en Es-
pacio Var, calle Lima 1621.

Viernes 30 de Junio, 19 hs en IM-
PLOSIVO,  calle Isla de Flores 1438.

Una mirada desde el humor sobre
un  tema que  nos  involucra  a  to-
dos: la discriminación. La obra par-
te de la premisa de que cualquier
excusa  es  buena  para  marcar  al
otro,  distanciarlo  o  marginarlo.  Si
la  mirada  construye  al  sujeto,

¿cómo y de qué manera lo mira-
mos? ¿Cómo nos construimos con
el otro?

SENCILLO

Martes 27 de junio, 10 hs., en Gal-
pón  Entropía,  calle  Bacigalupi
2094.

Emilio  es  cantautor,  guitarrista,
violinista  y  telista.  Tiene  mucho
para  decir  pero  no  sabe  cómo.
Hace muchas cosas, quiere hacer-
las todas al mismo tiempo; y sus
buenas intenciones chocan con su
torpeza. Se siente víctima de sus
propias elecciones como si fueran
ajenas. Es un hombre que intenta
juntar sus partes, conectar con lo
que queda de sus sueños para lue-
go  ver  qué  hace  con  eso.  Todo
puede ser más sencillo de lo que
parece, pero no todos estamos en
condiciones de verlo así.

Taller de serigrafía

Organiza: Centro Juvenil El 
Puente, Cooperativa Hincapié 
e Inefop.

En junio comienza un curso gratui-
to de serigrafía para jóvenes, en el
Centro Comunitario El Puente.

El curso está dirigido a jóvenes de
15 a 17 años que no estén estu-
diando.

Se realizará en el horario de la ma-
ñana de junio a diciembre, en  el
Centro Comunitario El Puente (Ciu-
dadela 1495 esq. Cerrito).

Por  consultas  sobre inscripciones:
inefopelpuente@gmail.com  /  095
962 648 - 098 502 502

Plan ibirapita: inclusión
digital para jubilados

Organiza: Municipio B.
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Continúan las inscripciones para el
Plan  Ibirapitá  en  el  Municipio  b.
Ahora  también  son  beneficiarios
los jubilados menores de 65 años.

Siguen abiertas las inscripciones al
Plan  Ibirapitá  en  el  Municipio  b,
para la obtención de una tablet, un
programa que promueve la inclu-
sión  digital  de  jubilados  y  jubila-
das. Quedando habilitados a partir
de esta  semana,  los  jubilados  de
Montevideo menores a 65 años.  

Durante 2017 estarán disponibles
los primeros 35.000 cupos; el total
de beneficiarios en el departamen-
to se terminará de cubrir en 2018.
Dicho plan busca avanzar en tér-
minos de acceso inteligente a dis-
tintos contenidos, así como lo hizo
en su momento el Plan Ceibal des-
tinado a niños, niñas y adolescen-
tes.

Los docentes Belén Mendez y Ba-
diel Hormaza junto con la Lic. Lu-
cía  Varela,  coordinadora  del  plan
Ibirapitá,  son  los  encargados  de
llevar  adelante  los  talleres  en  el
Municipio  b,  para  darles  las  ins-
trucciónes  básicas  de  manejo  de
las tablet a los jubilados y jubila-
das.

Requisitos:

- Jubilados residentes en Montevi-
deo

- Que tengan el  dígito verificador
de su Cédula de Identidad 0, 1, 2,
3 o 4.

- Que tengan por todo concepto un
ingreso máximo de $28888. 

Inscripciones:

Podrán  anotarse  de  forma  muy
sencilla online o de forma presen-
cial en la sede del Municipio b (Joa-
quín  Requena  esquina  E.  Víctor

Haedo - Plaza Seregni) de lunes a
viernes de 10 a 18 hs. 

Quienes se inscriban se irán agen-
dando  según  las  fechas  disponi-
bles desde marzo hasta cubrir to-
dos los cupos. Junto con la entrega
de la tablet, recibirán un taller de
uso en grupos de 28 beneficiarios.
Las  entregas  y  los  talleres  serán
progresivos y se extenderán hasta
noviembre de 2017.

MOTIVATE: ACTIVIDA-
DES RECREATIVAS

Organiza: Municipio B.

Sumate a todas las propuestas 
deportivas y recreativas gratuitas 
que tenemos en el territorio, 
durante todo el año.

En su apuesta a reforzar su 
compromiso como Municipio 
Saludable, el Municipio b 
continuará durante el período 
otoño - invierno con diversas 
actividades físicas, deportivas y de
recreación en distintos espacios 
públicos y clubes del territorio.

Todas las actividades son con 
ingreso libre y gratuito. "Motivate" 
es el nombre de esta propuesta 
que forma parte del plan integral 
de Educación Física y recreación 
impulsado por el Municipio, y que 
apunta a fomentar una vida 
saludable a través del deporte. 

PLAZA LIBER SEREGNI   

EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN.
Se realizan los lunes, miércoles y 
viernes, de 9:30 a 11 hs. Clases 
mixtas, para personas adultas y 
adultas mayores. Los días 
miércoles y viernes las profesoras 
son Adriana Miranda y Paola 
Denevi, y los lunes Prof. Adriana 
Miranda y Lic. Psic. Yanela Lima. 

ESCUELA DE PATÍN Y ROLLERS. 
Todos los sábados, de 10 a 13 hs. 
Para niñas, niños y jóvenes de 
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entre 6 y 17 años. Prof. Graciela 
Benítez. 

COMPLEJO SUTEL

ESCUELA DE VÓLEIBOL. Las clases 
se dictan los días martes y jueves. 
De 19 a 20 hs. para niños y niñas 
de 7 a 10, y de 20 a 21 hs. niñas y 
pre-adolescentes de 10 a 15 años 
en SUTEL (Miguelete y Cabildo). 

CLUB ATENAS

VÓLEIBOL SOCIAL MI.XTO. Las 
clases se dictan los días sábados, 
de 9 a 11:30 hs. en el Club Atenas 
(Cebollatí 1434). Es para personas 
adultas y jóvenes mayores de 15 
años. Prof. Pilar Díaz. 

ESPACIO POLIDEPORTIVO

ESCUELA DE PATÍN Y ROLLERS. 
Todos los miércoles, de 16 a 19 hs.
en el Espacio Polideportivo de 
Ferrer Serra y Democracia. Para 
niñas, niños y jóvenes de entre 6 y
17 años. Prof. Graciela Benítez. 

CLUB OLYMPIC BELGRANO

ESCUELA DE HANDBALL. Lunes y 
miércoles en los siguientes 
horarios: 16 a 17 hs. escolares de 
5º y 6º año, 17 a 17:45 hs. 
escolares de 3º y 4º año, y de 
17:45 a 18:45 hs. liceales de 1º y 
2º año. Las clases se dictan en el 
Club Olympic Belgrano (Galicia 
1483 esquina Piedra Alta) y están 
a cargo de la Prof. Carolina 
Aguirre. 

Las inscripciones se realizan en el 
mismo sitio donde se llevan a cabo
las clases. Se debe presentar 
Carné del niño, niña o adolescente
y/o certificado de aptitud física al 
día. 

TALLERES ESQUINAS DE
LA CUlTURA

Organiza:  Programa  Esquinas
de  la  Cultura  (Intendencia  de
Montevideo).

Estos son los talleres que brindará
el Programa Esquinas de la Cultura
en el Municipio b en el 2017.

Fomentando la cultura comunitaria
y participativa el Municipio b y el
Programa  Esquinas  de  la  Cultura
de  la  Intendencia  de  Montevideo
presentan  una  serie  de  cursos  y
talleres  que  se  desarrollarán  en
distintos  barrios  del  territorio
durante este año.  Ya comenzaron
talleres  de  Hip  Hop,  Percusión  y
Teatro. 

Las inscripciones a los talleres se
realizan  en  el  lugar  donde  se
desarrollan los mismos.

Estos son los talleres que brindará
el Programa Esquinas de la Cultura
en el Municipio b en el 2017.

Fomentando la cultura comunitaria
y participativa el Municipio b y el
Programa  Esquinas  de  la  Cultura
de  la  Intendencia  de  Montevideo
presentan  una  serie  de  cursos  y
talleres  que  se  desarrollarán  en
distintos  barrios  del  territorio
durante este año.  Ya comenzaron
talleres  de  Hip  Hop,  Percusión  y
Teatro. 

Las inscripciones a los talleres se
realizan  en  el  lugar  donde  se
desarrollan los mismos.

Percusión (Candombe) -
Cooperativa COVIREUS

Dirección: Isla de Flores 1620
(Entre Dr. Lorenzo Carnelli y Minas)

Lunes de 18:30 a 20:30

Docente: Victoria Bonanata

Hip Hop . Cooperativa
COVICORDON

Dirección: Quijano 980 esquina
Gonzalo Ramírez

Martes de 18 a 20

Docente: Agustín Hirigoyen
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Hip Hop - Club Guruyú

Dirección: Reconquista S/N

Sábados de 14 a 16

Docente: ADA

Teatro - Hospital Maciel

Dirección: 25 de Mayo 174

Miércoles de 18 a 20

Docente: Mariella Chiossoni

Teatro - Espacio Var

Dirección: Lima 1621

Sábados de 17:30  a 19:30

Docente: Roberto Andrade

Ritmos Latinos - DINALI

Dirección: Cabildo y Nicaragua (ex
cárcel de mujeres)

Jueves de 18 a 20

Además,  el  Programa  realiza  dos
talleres, uno de percusión dirigido
a personas que se encuentran en
refugios  y  otro  en  donde  se
trabajará  directamente  con  las
escuelas a realizarse en el Palacio
Salvo.

ESPACIO VAR

El  mismo  se  dará  todos  los
Sábados de 17hs a 19hs y estará a
cargo  del  docente  Roberto
Andrade.

Además espacio var ofrece:

Voluntariado y recreación -  jueves
de 17:30 a 19:30 hs.

Danzas  folclóricas  Dominicanas-
Sábados y Domingos 20hs

Clases de Flauta-  Jueves 19hs

Curso  de  Voluntariado  y
Recreación-   (comienza  30-3)
Jueves de 17:30 a 19:30

Clase de Guitarra (se agenda con
el profesor

Actividades  de  servicio  y
voluntariado  4  sábado  de  cada
mes 14hs

Espacio  juvenil  VAR  está  dirigido
especialmente a jóvenes entre 15
y  30  años  que  viven  o  estudian
temporalmente  en  Montevideo,
con foco en el barrio de la Aguada
en Montevideo. VAR busca ser un
espacio  de  referencia  y
participación  para  jóvenes  que
aporte  una  perspectiva  crítica  y
creativa frente a las problemáticas
particulares.  La  propuesta  es
generar  espacios  de  intercambio
juvenil a partir de la capacitación,
el  debate  crítico,  el  arte  y  el
voluntariado,  siempre  procurando
acompañar  y  potenciar  las
habilidades y sueños de los y las
jóvenes en esa etapa particular de
la vida.

La propuesta de VAR procura que
jóvenes  de  diferentes  realidades
puedan  tener  un  espacio  de
pertenencia  y  expresión  que
propicie  encuentros
interpersonales,  el  desarrollo  de
una  espiritualidad  y  acciones
transformadoras y liberadoras. Por
esto  el  valor  de  la  apertura  al
diálogo,  la  solidaridad,  el
compromiso,  la  diversidad,  el
respeto  y  la  inclusión  serán  los
distintivos  de  este  espacio.  El
acompañamiento,  el  diálogo,  el
compromiso  por  el  bienestar  del
otro  y  la  otra,  la  expresión,  la
acción  social  y  el  debate  crítico
son las bases fundamentales para
llevar a cabo esta propuesta que
busca  construir  algunas
respuestas  provisorias  a  las
búsquedas y desafíos  cambiantes
del mundo actual.

Dirección: Lima 1621

Teléfono  de  contacto:   099  516
021
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Por  otro  lado,  Espacio  Var  ofrece
cuatro  talleres  dictados  por  la
Mag. Valeria España, abogada con
especialidad  en  derechos
humanos.

Estos  talleres  están  inscriptos  en
el marco del curso de voluntariado
y recreación en clave de inclusión.
"Del  discurso  a  la  práctica:
derechos  humanos  como
herramientas  para  la
transformación social".

Se realizarán los días jueves 4, 11,
18 y 25 de mayo, de 17:30 a 19:00
hs Espacio Var (Lima 1621 esquina
Batoví.)

Inscripciones  en
espaciovar@gmail.com  o  al
099853202 – CUPOS LIMITADOS.

Projoven adolescente
(inefop) en vida y edu-

cación

Inscripciones para Adolescentes de
15  a  17  años  con  requisito  de
Primaria Completa.

El curso se ofrecerá entre Junio a
Setiembre.  Lunes,  martes  y
miércoles de 14 a 18 hs.

Talleres:  Socioeducativo,
Informática y Serigrafía.

Boletos,  materiales   y  merienda
incluida.

Inscribirse  por  mail,  enviando
Nombre  completo,  C.I,  fecha  de
nacimiento y teléfono de contacto.

E-mail:
vyeprojoven@adinet.com.uy

Se realizará entrevista previa a la
conformación de grupo.

CUPOS LIMITADOS.

Mtra. Martha Irigaray

Coordinadora.

TALLERES CENTRO CUL-
TURAL URBANO

Cursos  y  talleres  del  centro
cultural Urbano para este 2017

La  duración  de  todos  los  talleres
es de dos horas y son de acceso
gratuito.  La  inscripción  se  realiza
durante  todo  el  año,  el  día  del
taller antes de comenzar.

Títeres,  a  cargo  de  Maru
Fernández. -Lunes - 14:30 hs.

Danza (Tango), a cargo de Gabriela
Farías.  Martes - 14:30 hs

Creadorxs  (expresión  corporal),  a
cargo  de  Mariela  Prieto.  Martes  -
17:00 hs.

Cine,  a  cargo  de  Jorge  Fierro.
Miércoles - 14:30hs

Coro, a cargo de Roberto Pereira.
Miércoles-16:30 hs

Cine foro, a cargo de Jorge Fierro.
Jueves 14:30 hs

Literario,  a  cargo  de  Azul  Cordo.
Jueves  17:00 hs

Crearte  (expresión  plástica),  a
cargo  de  Claudia  Baico.  Viernes
14:30 hs

Teatro,  a  cargo  de  Norina  Torres.
Viernes 17:00hs

Dirección: Paraguay 1190

Por  cualquier  consulta  llamar  al
teléfono: 2901 8868

OTROS CURSOS Y TA-
LLERES

Centro  CICAM  del  Adulto  Mayor-
Dirección: Minas 1877 -  Idiomas,
actividades  físicas,  humanidades,
informática, manualidades y artes
plásticas. Más información

Espacio Var- Dirección: Lima 1621-
Taller de Teatro, en conjunto con el
programa  Esquinas  de  la  cultura.
Más  información  ,  Danzas
folclóricas Dominicanas, Clases de
Flauta,  Curso  de  Voluntariado  y
Recreación, Clases de Guitarra (se
agenda  con  el  profesor),
Actividades  de  servicio  y
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voluntariado  4º  sábado  de  cada
mes 14hs. Más detalles.

CEFOPEN - Dirección: Nicaragua y
Cabildo  -  Taller  de  Danza  Latina,
en  conjunto  con  el  programa
Esquinas  de  la  cultura.  Más
información

Hospital Maciel - Dirección: 25 de
Mayo  174 -   Taller  de  Teatro,  en
conjunto con el programa Esquinas
de la cultura.  Más información

Club  Guruyú  -  Dirección:
Reconquista S/N -  Taller Hip Hop, y
taller  de  Percusión,  en  conjunto
con  el  programa  Esquinas  de  la
cultura. Más información

Cooperativa  COVICORDON  -
Dirección:  Avda.  Gonzalo  Ramírez
esquina Carlos de Viana - Taller de
Hip  Hop,  en  conjunto  con  el
programa  Esquinas  de  la  cultura.
Más información

Grupo Si Podemos (Adulto Mayor) -
Clases  de  Gimnasia  y  Yoga.  Más
información

Cooperativa COVIREUS - Dirección:
Isla  de  Flores  1620  -  Taller  de
Percusión  (Candombe),  en
conjunto  con  el  programa

Esquinas  de  la  cultura.  Más
información

Ceprodih - Dirección: Bvar. Artigas
1881  esq.  Goes  -   Ayudante  de
peluquería,  Brushing  y  peinados
de fiesta,  Depilación,  Manicuría  y
Pedicuría,  Serigrafía,Informática.
Más información

Centro  Cultural  URBANO  -
Dirección: Paraguay 1190- Títeres,
Danza,  Creadorxs  (expresión
corporal),  Cine,  Coro,  Cine  foro,
Literario,  Crearte  (expresión
plástica), Teatro. Más información

Vida y  educación  -  Dirección:  J.M
Blanes 883 - Alimentación, salud e
inclusión,  taller  de        artes
plásticas. Más información

Programa de deportes "Motivate".
Armo,  Aero  local,  Escuela  de
Básket  femenino,  Volley,  Yoga  y
meditación. Más información.

Galpón  "Barrio  sur"  -  Dirección
Paraguay  1015  -  Gimanasia,
danzas  circulares,  acrobacia
aéreas,  coreografía,  expresión
corporal.  Más  información:
093771105 / 099690518

PEQUEÑA GUÍA DE RECURSOS INSTITUCIONALES

DE LA ZONA

Atención en Primera Infancia- PLAN CAIF

Los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (Plan CAIF) constituyen
una política pública interinstitucional de atención integral a la primera infan-
cia, de alianza entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil. Me-
diante la implementación de estos centros socioeducativos de primera in-
fancia se busca garantizar la protección y promoción de los Derechos de los
niños y niñas desde la concepción hasta los 3 años desde una perspectiva
familiar. 

Niños/as entre 0 y 3 años de edad y sus familias pueden acceder a estos
centros,  priorizando:  situaciones  de  pobreza  y  vulnerabilidad  y  bebés
hijas/os de mujeres con quienes el CAIF tuvo algún tipo de intervención du-
rante el embarazo en coordinación con el servicio de salud (convenios MSP-
ASSE- MIDES-INAU-Plan CAIF-INDA-UCC-IM).
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Ofrece  acompañamiento  a  los  referentes  familiares  desde  la  concepción
hasta los 3 años del niño/a desde un abordaje interdisciplinario.

El programa de Experiencias Oportunas para niñas/os desde 0 a 24 meses y
sus familias, consiste en talleres semanales de interacción entre niños/as y
sus adultos referentes, en los que se promueven experiencias significativas
para el desarrollo integral de los niños/as y las capacidades parentales.

El programa de Educación Inicial brinda atención diaria para niñas/os de 2 y
3 años dirigido a favorecer el desarrollo integral y apoyo familiar para el de-
sempeño de los roles.

Las inscripciones se realizan de forma personal en cada CAIF.

Nombre del Caif Dirección
Telé-
fono Dirección de Email Horario

Azul Hocquart 1491
292482
68 caifazul@adinet.com.uy 8 a 16

Borocotó
Magallanes
1132 

241985
82

borocotocentroeducativo@g-
mail.com

8 a 16

Los Caramelos Yaguarón 1750
292427
60 caifloscaramelos@gmail.com 8 a 16

Los Pitufos
Washington
258

291532
18 caiflospitufos@gmail.com 8 a 16

Mi Casita
25  de  Mayo
562

291547
0 micasitaciudadvieja@gmail.com 8 a 16

Nuestra  Señora  de
Lourdes

Ciudadela
1532

290101
65 centrolourdes@adinet.com.uy 8 a 16

Padre Novoa
Isla  de  Flores
1594

241106
67 caifpadrenovoa@gmail.com 8 a 16

Actividades para Adolescentes- Centros Juveniles

Los Centros Juveniles promueven el desarrollo integral de los adolescentes,
constituyendo espacios de socialización, recreación, apoyo pedagógico, ca-
pacitación  y/o  inserción  laboral.
Se desarrollan distintas actividades educativas y recreativas, tendientes a
promover la salud integral, la inserción, reinserción y permanencia en el sis-
tema educativo formal u otras alternativas, así como la formación para el
desarrollo  laboral.
Los Centros Juveniles  promueven estrategias de trabajo sostenidas en el
tiempo con los jóvenes y adolescentes que forman parte de las actividades
de los Centros.

Pueden acceder adolescentes entre 12 y 17 años y 11 meses, preferente-
mente residentes en la zona de influencia del Centro Juvenil.

Se ofrece trabajo diario a lo largo de todo el año con los adolescentes y jó-
venes que acuden a los centros. Cada centro cuenta con un equipo técnico
multidisciplinario.
Las líneas de trabajo incluyen actividades educativas, de participación ciu-
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dadana e identidad, actividades recreativas,  artísticas,  deportivas,  forma-
ción en salud y nutrición.

Se accede al Centro Juvenil concurriendo personalmente de cada zona co-
rrespondiente, INSCRIPCIONES ABIERTAS DE FORMA PERMANENTE.

Nombre del Centro 
Juvenil Dirección

Telé-
fono Dirección de Email Horario

Bien al Sur
Gonzalo Ramírez 
1202

290110
20 pirinchosv@gmail.com 10 a 16

El Puente Ciudadela 1495
290053

78 cjelpuente@gmail.com 14 a 18

El Anhelo
Wilson Ferrerira 
1168

290828
32 centrojuveniladm@outlook.com 14 a 18

Talleres Volpe Soriano 1280
290110

42
talleresadolescentes@adinet.-
com.uy 14 a 18

Actividades para niños- Club de Niños

Los Clubes de Niños son centros socioeducativos de atención diaria, de pro-
moción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que acom-
pañan la acción de la familia y de la escuela en la educación, socialización,
desarrollo, crianza y mejora de la calidad de vida. En este sentido apoyan e
impulsan a las familias y otros actores comunitarios apuntando a lograr el
pleno  ejercicio  de  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes.
Son, también, propuestas de ampliación del tiempo pedagógico, en el en-
tendido de que incorporan nuevos contenidos educativos, complementando
los de la Educación Formal, y amplían el tiempo de cuidado infantil (hasta 9
ó 10 hs. incluyendo la Escuela).

Pueden acceder Niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 12 años de edad
(excepcionalmente hasta 14 años y 11 meses) preferentemente residentes
en la zona de influencia del club, que se encuentren en situaciones de vul-
nerabilidad  social.
Asimismo se busca promover la integración de perfiles socioeconómicos y
culturales diversos.
Ofrecen Atención diaria en contra horario escolar (matutino y/o vespertino),
en locales adaptados a las necesidades y características de la franja etária.
Actividades educativas, lúdico-recreativas, de apoyo pedagógico, de asisten-
cia, y de promoción y circulación socio-cultural para el desarrollo de los ni-
ños, niñas y adolescentes participantes.
Se accede directamente presentándose a los distintos Clubes de Niños para
solicitar el ingreso.

Nombre del Club de Ni-
ños Dirección Teléfono Dirección de Email Horario

Casacha Charrúa 2190
240105
66  casacha@inau.gub.uy  

Casa de los Caramelos Nicaragua 1376
292441
76

clubloscaramelos@gmail.-
com  

15

mailto:clubloscaramelos@gmail.com
mailto:clubloscaramelos@gmail.com
mailto:talleresadolescentes@adinet.com.uy
mailto:talleresadolescentes@adinet.com.uy
mailto:centrojuveniladm@outlook.com
mailto:cjelpuente@gmail.com
mailto:pirinchosv@gmail.com


Casturu Minas 1071
241075
27 marisislas@hotmail.com  13 a 17

Haciendo Caminos Soriano 1280
290110
42

volpecontaduria@adinet.co-
m.uy  

Nuestra Señora de Lour-
des Ciudadela 1532

290101
65

centrolourdes@adinet.co-
m.uy  

Rambla Francia
Rambla  Francia
261

291534
82   

Casacha: está trabajando con 30 niñas, niños y adolescentes, algunos en la
modalidad de procesos  individuales y  otros  en espacios  grupales.  Es un
centro geo-referencial de calle, por lo cual abordamos situaciones en las que
se encuentren en calle, o muchas horas de permanencia en calle, donde sus
derechos  se  encuentran  vulnerados,  trabajando  en  la  restitución  de  los
mismos. La forma de que lleguen, es por medio de derivación UMO, línea
azul,  recorridas, llamadas de la comunidad o derivación de otros equipos de
situaciones en nuestra zona.

Casturu:  cuenta  con  apoyo  pedagógico,  taller  de  plástica,  recreación  y
espacio de informática, (se está re definiendo). Compartimos la meriendo. 

Servicios de Salud

Centro de Salud Ciudad Vieja. 25 de Mayo 183. Teléfono 29170074

Hospital Maciel: 25 de Mayo 174. Teléfono 29153000

Policlínica Barrio Sur. Gonzalo Ramirez y Gobernador Viana

Policlínica Tirapare. Avda Uruguay 1936. Teléfono 24006436.

Educación Formal Primaria: Escuela

Escuela N°131 República de Chile. Maldonado esquina Florida. Teléfono
29005918

Escuela N°291. Andes Esquina Canelones. Teléfono 29031792

Escuela N°8 República de Haiti. Paraguay esquina Maldonado. Teléfono
29007712

Escuela N°218 Maria Clara Zabala. Treinta y Tres y Piedras. Teléfono
29157922

Escuela N°94 Roger Balet. Durazno y Aquiles Lanza. Teléfono 29012366

Escuela N°269 Maestro Julio Castro. Colonia y Cuareim. Teléfono 29007046

Servicios de atención a mujeres en situación de violencia

El Instituto Nacional de las Mujeres- Mides, ofrece atención psicosocial y
legal gratuita a mujeres en situación de violencia doméstica y trata con
fines de explotación sexual comercial. En situaciones de acoso sexual

laboral, brinda asesoramiento y orientación.
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Comunícate al teléfono 2400 0302 int. 5504 y 5505 o también al 0800 7272
(línea gratuita), encontrarás un espacio privado y confidencial donde podrás

hablar con libertad y van a creer en tu palabra.

Por otro lado funcionan los Servicios brindan atención psicosocial-legal a
mujeres adultas en situación de violencia doméstica. Este servicio funciona

desde una perspectiva de género y derechos humanos, promoviendo el
ejercicio de ciudadanía y favoreciendo el pleno goce de sus derechos.

Asimismo, reciben consultas por parte de mujeres que viven otras formas de
violencia basada en género.

Todos los Servicios del interior del país cuentan con equipos de articulación
territorial (DAT) para la detección y primera respuesta de situaciones de
violencia doméstica, identificando necesidades a nivel departamental y

especialmente en pequeñas localidades. Se busca contribuir a mejorar el
trabajo en red y a potenciar las capacidades de los distintos operadores/as
en territorio para mejorar las estrategias integrales de respuesta ante la

violencia basada en género.

Estos equipos realizan además, tareas de promoción y sensibilización en la
temática de la violencia basada en género a nivel comunitario y tareas de

difusión del Servicio.

Nombre Dirección
Telé-
fono Dirección de Email Horario

Departamento de vio-
lencia  basado  en  gé-
nero Florida 1178

240003
02  in-
terno
5504  y
5505

serviciovbgmontevideo@mides.-
gub.uy

Lunes  a
viernes
de 9 a 17

Servicio de atención a mujeres en situación de trata con fines de
explotación sexual

Es un servicio especializado de atención a mujeres que viven o han vivido
situaciones de trata con fines de explotación sexual comercial, desarrollado
desde un enfoque integral y desde las perspectivas de género y de derechos
humanos. Se brinda asistencia, contención y acompañamiento psicológico,

social y legal a mujeres que han vivido situaciones de trata con fines de
explotación sexual.

Nombre Dirección
Telé-
fono Dirección de Email Horario

Departamento de vio-
lencia  basado  en  gé-
nero Florida 1178

240003
02  in-
terno
5504  y
5505

serviciovbgmontevideo@mides.-
gub.uy

Lunes  a
viernes
de 9 a 17

El centro de atención queda ubicado en Florida 1178 

Servicio telefónico *1020 Atención en uso de drogas
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Es un servicio de atención telefónica que ofrece información,
asesoramiento, atención y derivación en relación al uso problemático de

drogas

El servicio es gratuito y está dirigido a: -Ciudadanía en general -Niños/as,
adolescentes y adultos con uso problemático de drogas. -Familias y/o

referentes socioafectivos de personas con uso problemático de drogas.

Brinda información en drogas a la ciudadanía en general

Orienta a docentes, técnicos, estudiantes y demás interesados en el tema

Asesora a usuarios de drogas, sus familiares y referentes socio afectivos

Brinda contención, apoyo, derivación y seguimiento de cada situación

Teléfono: 2309 1020 (desde teléfono fijo) y *1020 (desde celular)

Nombre Dirección Teléfono Dirección de Email Horario

Ciudadela
Eduardo Victor Haedo 
2046

*1020 o 
24093341

dispositivociudadela@gmai-
l.com 9 a 18

CEPE: Centro Público de Empleo

Son centros que prestan diferentes servicios tendientes a facilitar el
encuentro entre las personas interesadas en acceder al mercado laboral y
las empresas o actores productivos que lo requieren. Coordinan acciones

para identificar, reconocer y aprovechar los recursos y capacidades
existentes en la zona, contribuyendo al acceso a los mismos.

Ofrece servicios de información, orientación e intermediación laboral a
trabajadores/as y empresas.

Gestiona:

Programa de Inversión Productiva destinado al apoyo financiero para la
compra de herramientas y maquinaria a emprendimientos.

Programa Objetivo Empleo: brinda subsidios económicos a las empresas que
opten por contratar y/o capacitar a las personas pertenecientes al

programa.

Ley de Empleo Juvenil: subsidio a las empresas en la contratación de
personas jóvenes.

Bartolomé Mitre 1482 - 29164797

Educación Formal para adolescentes

Liceo Número 27 Francisco Maciel. Alzaibar 1328. Teléfono 29157516

Liceo N°1 José Enrique Rodo. Andes 1180. Teléfono 29012329.

UTU Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari. Sarandí 472. Teléfono
29163587 Interno 204.
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Refugios

Calle es un programa de inclusión social dirigido a personas en situación de
calle mayores de 18 años, que desarrolla acciones tendientes a la

restitución de derechos vulnerados. El programa opera a través de centros
en diferentes modalidades para la atención de diferentes perfiles

poblacionales que están en situación de calle

Contacto: Puerta de Entrada. Convención 1572. Teléfono 29016127/
29011278

OFICINA TERRITORIAL MIDES

Las Oficinas Territoriales (OT) son la principal puerta de entrada a los 
programas y servicios provistos por el MIDES. Las OT desarrollan además 
atención descentralizada en barrios y pequeñas localidades de su 
departamento de referencia. Actualmente existen 35 Oficinas Territoriales 
dispersas en todo el país. El objetivo de las Oficinas Territoriales es brindar 
una atención ciudadana adecuada y de calidad así como apoyar la operativa
y articulación institucional del MIDES en el territorio.

¿Quién puede acceder?

Puede acceder toda la población que requiera orientación o asesoramiento 
respecto a las prestaciones y programas que desarrolla el MIDES en el 
territorio así como de servicios de otras dependencias públicas.

¿Qué ofrece?

En las OT puede consultarse sobre:

 Información general sobre programas y servicios del Ministerio.
 Inscripción y acceso a programas del MIDES.
 Información sobre programas y servicios de otras dependencias públi-

cas.
 Seguimiento de casos.
 Conformación de redes locales de protección social.
 Instancias y dispositivos de participación social.

Nombre Dirección Teléfono Dirección de Email Horario

Oficina Territorial Centro
Domingo Aramburu 
1637

24000302/ int 
4322

mdeo-centro@mides.gu-
b.uy 10 a 16

SOCAT VIDA Y EDUCACIÓN

Acércate para conocer y consultar sobre diferentes temas que te puedan
interesar. Desde orientación sobre recursos tanto estatales como de la

sociedad civil de la zona a consultas sobre diferentes problemáticas que
estás viviendo.

Días, horarios y lugares de consulta

Lunes de 9.00 a 12.00 en Zelmar Michelini 993 esquina Gonzalo Ramirez
(Casa de la Cultura Barrio Sur)
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Miércoles 9.00 a 12.00 en  Washington 214 esquina Pérez Castellano (Casa
de los Marineros)

Jueves de 9.00 a 12.00  en 25 de Mayo 183 esquina Maciel (Centro de Salud
Ciudad Vieja)

Jueves de 13.00 a 16 en Uruguay 1936 esquina Arenal Grande (Policlínica
Tiraparé) 

Contacto:

vyesocatmunicipiob@gmail.com – 098623867

SEMANARIO ENTRADA LIBRE BUSCA DAR CUENTA DE LAS ACTIVIDADES QUE
SE PUEDEN REALIZAR DE FORMA GRATUITA EN LA ZONA DURANTE ESTA
SEMANA QUE TRANSCURRE. Toda la información de este semanario es
recogida de: Facebook Qué hago hoy/ Sitio Oficial del Municipio B/ Sitio

Oficial de la Intendencia de Montevideo/ Sitio Oficial del INJU/ Sitio Oficial del
MIDES/ Sitio Oficial del Centro Cultural España/ Sitio Oficial de Alianza

Francesa/ Sitio Oficial de Museos del Uruguay, con el fin de compartir y
promover la participación cultural.

La guía es elaborada por 
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