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El Semanario Entrada Libre surge como 

una idea de difundir diferentes 

espacios de participación cultural, 

donde uno pueda asistir de forma 

gratuita y ejercer un cierto derecho a 

la participación cultural, el cual 

consideramos legítimo.   

Quienes armamos este semanario 

consideramos que la participación en 

diversos espacios culturales puede 

alimentar un espíritú crítico o al menos 

un rato para uno poder distraerse y 

recrearse, lo cual es bueno en esta 

sociedad que en la que participamos. 

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. 

Crédito de la foto de tapa:Jimena 

Dibarboure. 

12 de Diciembre 

Organiza: Mercado Agrícola de 
Montevideo. Lugar: Mercado 

Agrícola de Montevideo (J.L. Terra 
2220). Hora: 20:00. 

El Mercado Agrícola invita a una noche 

de música, para finalizar el año llenos 

de recuerdos, celebrando con los hits 

rioplatenses de hoy, de ayer y de 

siempre.

 
Organiza: Montevideo Cultura IM. 

Lugar: Teatro de Verano "Ramón 

Collazo"(Rambla Wilson s/n, esq. 

Cachón, Parque Rodó). Hora: 19. 

Se anunciarán los/as ganadores/as de 

cada categoría y actuarán El Cajón de 

Los Pestillos y Once Tiros. 

Organiza: Montevideo Cultura IM. 

Lugar: Centro de Exposiciones 

Subte (18 de Julio esq. Río Negro). 

Hora: 19. 

¿Qué es el transgénero? ¿Qué es 

normal y quién lo define? ¿Cómo la 

transfobia altera la calidad de vida de 

las personas que deciden modelos de 
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identidad diversa? Hablaremos de las 

dificultades que enfrentan las personas 

que deciden una sexualidad alternativa, 

otra. ¿Qué políticas desde el Estado 

fomentan la inclusión? ¿Qué estrategias 

de sublevación y cooperación se origina 

desde el interior de estos grupos? 

Hablarán: Psic. Fernando Barrios, el 

artista Fabricio Guaragna e 

invitadas/os. 

Organiza: Programa 2: Sujetos 

(ex)puestos y/o malditos. Profetas 
en decadencia. 
Coordinan: Laboratorio de cine 

FAC. Lugar: Centro Cultural España 
(Rincón 629). Hora: 18. 

A cargo de de Maria Nela Lebeque, 
curadora de la muestra. 
Encuentro con artistas.  

Obras que develan  búsquedas 
expresivas para traducir una  mirada 

crítica sobre su realidad es la selección 
de cineastas jóvenes cubanos que 
integran los programas a presentarse. 

Fórmulas diversas que en la última 
década han cimentado una producción 
quebrada, visceral, hiriente, enajenada 

por momentos desde el desencanto que 
provoca demasiadas preguntas sin 

responder… Así ha sido llamada desde 
la Academia muchos de estos 
trabajos… También reflexivos, de un 

preciosismo cuidado en sus mínimos 
detalles, personales y contestatario 

como debería ser toda obra de arte. Es 
este “cine nuevo cubano” el que hoy 
aparece en cada vez más certámenes 

competitivos del Orbe. Por ello, desde 

su diversidad artística y filosófica 

proponemos el desafío. 

Los trabajos que integran este 
programa revelan un coqueteo con la 

experimentación desde el discurso, 
donde sus autores interpelan al 

espectador interviniendo la imagen, el 
sonido y suscitando a la experiencia 
sensorial y de imaginarios múltiples. 

Asimilando una larga tradición filmica 
del cine cubano de los ´60 y ´70, estos 

noveles cineastas adecuan el legado a 
su contexto actual y lo que ofrecen las 
nuevas tecnologías.  El ejercicio se 

convierte entonces en un desafío desde 
la creación per se. Un desafío que 

evidencia esa serie de búsquedas 
continuas de un artista sobre su 

realidad y los modos en que la imagen 
en movimiento provoca interrogantes. 

Algunas de ellas, sin necesarias 
respuestas… 

El progama 1 tuvo lugar en el MUMI el 

pasado 15 de noviembre. 
+ info  

Obras 

-Casa de la noche. Doc. 13´/2016. Dir. 

Marcel Beltrán. Sinopsis: La Habana, 

ciudad maravilla, tiene su raíces en el 

espíritu de quienes la habitan. La patria 
que se absorbe desde su seno y se nos 

revela. Una visión utópica inspirada en 
La Habana y sus símbolos desde el 
tratamiento y degradación del celuloide. 

– El hijo del sueño. Doc. 9´/ 2016. Dir. 

Alejandro Alonso: Sinopsis: Mi tío Julio 

César se fue a los EE. UU en el éxodo 
del Mariel, en 1980, debido a las 

tensiones que vivía en Cuba por ser 
homosexual. Durante los siguientes 15 
años intentó, sin éxito, reencontrarse 

con mi abuela. Las cartas y postales 
que sirvieron de puente entre ellos, son 

hoy mi brújula para encontrarlo. 

– Batería. Doc. 16´ /2016. Dir. Damián 

Sainz: SINOPSIS: Las ruinas de una 

http://www.laboratoriofac.com/laboratorio-de-cine-fac
http://www.laboratoriofac.com/laboratorio-de-cine-fac
http://mumi.montevideo.gub.uy/eventos/dia/2017-11-15
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fortaleza militar a las afueras de La 

Habana son hoy un espacio clandestino 
de cruising gay. Sus muros y escombros 
sirven de refugio, no solo a hombres 

homosexuales cubanos, sino también a 
una cultura de socialización y 

resistencia 

–Otro animado que no es para niños. 

Anim.5´/ 2013. Dir: Harold Díaz 

Guzmán. SINOPSIS: Cada vez parece 

haber menos espacio para los niños en 

el cine de animación. Este material no 
es la excepción… de cierta manera. 

–Silencio suspendido. Fic. 4:21´/2016. Dir: 

Indiana Díaz Caraballo. Sinopsis: Una 

mujer reflexiona sobre la agonía de su 
existencia, mientras recorre un camino 
de reconocimiento interno y 

purificación. 

Maria Nela Lebeque Hay (Holguín, 1988) 

Es Licenciada en Historia del Arte de la 

Universidad de la Habana. Miembro de 
la sección de Crítica e investigación de 

la Asociación Hermanos Saiz (AHS) 
desde el 2009. Como investigadora y 
crítico de arte y audiovisual ha 

publicado en numerosos sitios y 
revistas tales como  Revista Cine 

Cubano, Esquife, Cubanow, Portal 
Digital de la AHS, Extramuros, Bisiesto, 
El perro huevero, Revista Film,VADB, El 

cine es cortar y Cuba Counterpoints. 
Ejerció como diseñadora de ambientes 

y directora de arte para televisión 
(ICRT). Formó parte de importantes 
festivales nacionales e internacionales 

integrando tanto el equipo de prensa 
como comité organizador de los 
mismos. Entre ellos podemos contar la 

Muestra Joven ICAIC; XXXIII Festival 
Internacional de Nuevo Cine de la 

Habana; el Detour, festival de Cine 
Nuevo de Montevideo (2015); la XI 
Bienal de la Habana y coordinó los 

talleres en la I Semana de Cine 
Experimental en Montevideo 

(2016). Fue parte de la Mesa- diálogo 
en el marco del Día Internacional del 

Migrante (MUMI, 2014), VIII Congreso 

Iberoamericano de 
Pensamiento. (Holguín,  2013) y  III 
Encuentro de Crítica Joven 

Pensamos Cuba (La Habana, 2012). 
Curadora de la 1ra Muestra de cine 

joven cubano en Montevideo, 2017. 

13 de Diciembre 

Organiza: Montevideo Cultura, 

Intendencia Montevideo. Lugar: 

Sala Zitarros (18 de Julio 1012). 

Hora: 21. 

Los días 5 y 6 de diciembre del 
presente año, se desarrollaron en la 
Sala Zitarrosa, las etapas semifinales de 

esta edición, con destacadas 
actuaciones de todos los participantes. 

La Comisión de Calificación del 13º 
Concurso “Guitarra Negra” estuvo 
integrada por los músicos María Elena 

Melo, Carlos Márquez, Carlos Alberto 
Rodríguez y Maorik Techeira,con la 
Secretaría de la Sra. Sonia Wyszynsk. 

De acuerdo a los puntajes otorgados 
por cada uno de los integrantes de la 

Comisión, surge la programación de la 
etapa final a desarrollarse el próximo 
miércoles 13 de diciembre a las 21 hs. 

en la Sala Zitarrosa, con entrada 
gratuita. 

Marys Cepeda 

Pedro Alfonso 

Jenny Pensotti 

Belen y Felipe 

Sofía León 

Micael Cajtak 
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Paula y Federico 

Organiza: Centro Cultural España. 

Lugar: Centro Cultural España 
(Rincón 629). Hora: 19. 

¿Puede improvisarse una emoción? 
¿Hasta qué punto podemos ensayar un 

sentimiento y llevarlo a escena? ¿Existe 
un método para amar, sufrir o estar 

tristes? ¿Sabemos lo que nos deparará 
el destino a la vuelta de la esquina? 
Entonces, ¿por qué pactarlo todo 

también en las artes escénicas? 

Son cuestiones sobre las que el actor, 

director y dramaturgo español Santi 
Senso lleva reflexionando a lo largo de 
toda su trayectoria profesional y que le 

han llevado a desarrollar un lenguaje 
artístico propio y singular, el lenguaje 

de los “Actos Íntimos”. Un lenguaje 
donde no hay lugar para el ensayo ni la 
improvisación, donde los pactos no 

están permitidos y en el que la 
incertidumbre abre la puerta a la 
vulnerabilidad del actor/espectador y a 

una verdad descarnadamente honesta. 

De todo ello nos habla en primera 

persona en este libro. Del acto creador, 
del «no método» de actuación, del 
impulso irracional con el que desarrolla 

sus dramaturgias, de la manera en que 
desea comunicarse con el espectador, 

copartícipe siempre de sus 
espectáculos. 

El lector encontrará aquí una selección 

de sus más destacadas dramaturgias, 
que el artista ha adaptado ex profeso 
para este libro con el que busca 

trascender el acto de lectura, que se 
convierte así en una experiencia única, 

en un auténtico acto íntimo. 

Finalmente, en los “Cuadernos íntimos2 

y el “Oráculo de Senso” el 
lector/protagonista encontrará nuevas 
vías para interactuar con el autor, cuya 

obra literaria se convierte en un 
artefacto digno de su original lenguaje. 

“Un fórceps emocional”, así definen el 
comportamiento de Senso durante sus 
llamados Actos Íntimos. Siempre 

invitándonos a VIVIR una experiencia 
única, brutal, necesaria, para sentirNOS 

VIVOS, VIVAS en ese acto de 
generosidad con, para y desde el 
AMOR. Un Ser imprescindible en el 

teatro, el cine, la pintura, la fotografía, 
la danza, la literatura u otros lenguajes 
que necesitan de la Vulnerabilidad de 

sus actos para comunicarSE con 
honestidad. 

 

Organiza: Centro Cultural España. 

Lugar: Centro Cultural España 
(Rincón 629). Hora: 19. 

Recientemente editado en Madrid 
(2015), “Tangata” es un trabajo 
formado por obras de Carlos Sánchez 
Gil, para diferentes formatos 

instrumentales. Su lenguaje se 
desarrolla alrededor de la música 

contemporánea y el jazz moderno. 

Los músicos, formados en una técnica 
clásica como instrumentistas, 

comparten una inquietud por algunos 
códigos y técnicas que se aplican en 

cierta música popular pasando por 
momentos de libre improvisación para 
enriquecer y desarrollar las piezas. 

Participan Matías Gariazzo (guitarra), 
Carlos Sánchez (guitarra y composición) 

y Héctor Ríos (clarinete). 
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14 de Diciembre 

Organiza: Mercado Agrícola de 
Montevideo. Lugar: Mercado 

Agrícola de Montevideo (J.L. Terra 
2220). Hora: 20:00. 

En el MAM siguen con la despedida del 
año y en esta oportunidad 
acompañados por todo el humor y risas 

de un gran comediante del medio 
uruguayo.  

15 de Diciembre 

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

La Tribal presenta su primer disco, 
“Infinito”, con un lenguaje roots reggae 
que deja plasmada la personalidad de 

la banda en cuanto al ritmo, arreglos 
musicales y versiones realizadas. 
Algunos de los temas vienen desde sus 

primeras composiciones personales y 
otras fueron realizadas este mismo año, 

siempre con el color de la música 
reggae, reafirmando el espíritu de 
nuestro gran inspirador Bob Marley. 

Brigitte Umpierrez, Alejandro Cardozo y 
Claudio Regno son músicos uruguayos 
con vasta trayectoria en el género 

reggae. Brigitte Umpierrez “Brigitte N 
Reggae” como vocalista, fue 

representante de Uruguay junto al 
artista Leao Mango y finalista en el 
concurso Rototom Reggae Contest 

Latino, año 2012. Alejandro Cardozo 
como baterista de la banda Chau 

Peralta compartiendo escenario con la 

banda referente a nivel mundial dentro 
del género reggae: The Wailers (año 
2005). 

En el año 2006 para abrir el show de la 
banda de reggae estadounidense SOJA 

se conformó una propuesta compuesta 
por integrantes de las bandas Congo, 
Kimia Na Mokili y Chau Peralta, en 

donde Alejandro Cardozo participara 
como baterista y Brigitte Umpiérrez 

como corista invitada. 

LA TRIBAL nace a fines de 2015, donde 
Brigitte Umpiérrez y Alejandro Cardozo, 

compartiendo sus doce años de 
trayectoria musical juntos, se 
presentaron por primera vez en formato 

dúo con versiones y temas propios. A 
principios de 2016 se incorpora Claudio 

Regno como bajista y compositor, 
grabando y presentando el EP Tribal 
Roots Reggae. 

También han participado en vivo otros 
destacados músicos: Andrés Silva, 

Andrés Damasco, Guillermo Vikingo 
Lorenzo, Daniel Spinetti, Patricio 
D´Amato y Santiago Di Ruocco 

compartiendo escenario con León del 
Sur, Mosiah, Ghetto Rebel, Motezion, 
Riddim Rockers, DJ Nina, Dinamita 

Sound System, Dee Lord Selectah y 
Raíces Dub Melódica System. 
 

16 de Diciembre 

Organiza: Montevideo Cultura IM. 
Lugar: Sala Verdi (Soriano 914). 
Hora: 16 a 23. 

La Sala Verdi cierra su ciclo con una 
gran fiesta en la calle. 

Y vos, te lo vas a perder? 
APTO PARA TODO PÚBLICO 
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Actividades: 
 

- Liberación de libros / 2017 

Liberar un libro es un acto de 
generosidad: dejarlo en un lugar 

público para que alguien lo recoja, lo 
lea y después lo vuelva a liberar. 

- Ajedrez comunitario 

Programa AJEDREZ PARA LA 
CONVIVENCIA 

- Hip Hop + Graffiti 
Muestra de talleres 

- Teatro: Escenas Breves 

Escenas seleccionadas por el público en 
el III Festival de Escenas Breves 

- ¿bailamos? 

Colectivo Artístico PuebloDanza 
     - Rincón de lectura y expresión 

plástica 
Biblioteca José H. Figueira 

- KALUNGA, La vida  

Fragmentos  
- Agrupaciones musicales 

A cargo de la Escuela de Música Vicente 
Ascone 
 

Organiza: Centro Cultural España. 

Lugar: Patios del Cabildo de 

Montevideo (J.C Gómez 1362 ). En 
caso de lluvia se hace en la Sala de 
Constituyentes del Cabildo. Hora: 

16. 
El Coro del CCE comienza su actividad 

en abril de este año bajo la dirección de 
Blanca Martín y está integrado por 23 
coreutas con y sin experiencia coral 

previa. 
Sus primeras intervenciones son 

realizadas en el CCE – junto con los 
coros EMVA y Vernazza-, la Facultad de 
Psicología y el Parque de la Amistad. 

Como culminación del trabajo realizado 
durante el 2017, el Coro del CCE tiene 
nuevas fechas para su puesta en 

escena. Para estas presentaciones el 
coro realizará un repertorio a 4 voces 

mixtas que comprende música sacra y 
popular de Europa, África y América, 
con acompañamiento instrumental y a 

capella 
 

 

17 de Diciembre 

Organiza: Montevideo Cultura IM. 

Lugar: Sala Delmira Agustini, 
Teatro Solis (Buenos Aires s/n). 
Hora: 18:30. 

 

Nuevo concierto del Ciclo Internacional 
de Piano, a cargo de Rafael González 

Paz. Entrada libre. 
Dirección artística: Raquel Boldorini 
 

Programa: J. S. Bach - Variaciones 
Goldberg BWV 988 

 
Rafael González Paz 
 

Pianista uruguayo nacido en 1988 en 

http://salaverdi.montevideo.gub.uy/actividades-conexas/verdi-en-la-vereda-2017/liberacion-de-libros-2017
http://salaverdi.montevideo.gub.uy/actividades-conexas/verdi-en-la-vereda-2017/ajedrez-comunitario
http://salaverdi.montevideo.gub.uy/actividades-conexas/verdi-en-la-vereda-2017/hip-hop-graffiti
http://salaverdi.montevideo.gub.uy/actividades-conexas/verdi-en-la-vereda-2017/teatro-escenas-breves
http://salaverdi.montevideo.gub.uy/actividades-conexas/verdi-en-la-vereda-2017/bailamos
http://salaverdi.montevideo.gub.uy/actividades-conexas/verdi-en-la-vereda-2017/rincon-de-lectura-y-expresion-plastica
http://salaverdi.montevideo.gub.uy/actividades-conexas/verdi-en-la-vereda-2017/rincon-de-lectura-y-expresion-plastica
http://salaverdi.montevideo.gub.uy/actividades-conexas/verdi-en-la-vereda-2017/kalunga-la-vida
http://salaverdi.montevideo.gub.uy/actividades-conexas/verdi-en-la-vereda-2017/agrupaciones-musicales
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Montevideo, donde estudió con Raquel 

Boldorini. Continuó su formación con 
María Iris Radrigán en Santiago de 
Chile, con el Prof. Grigory Gruzman en 

la Universidad de Música de Weimar y 
con los profesores András Kemenes y 

Rita Wagner en la Academia de Música 
Franz Liszt de Budapest. 
 

Mensual 

Auspician: MEC, Uruguay Natural, 

Conaprole, Visa. Apoyan: La Diaria, 

Municipio b, Brecha. Lugar: Plaza 

Florencio Sanchez, Parque Rodó 

(21 de Setiembre y Gonzalo 

Ramírez). Del 1 al 24 de diciembre. 

Dom-Juev 19 a 23. Vier/Sab 19 a 

00. 

La Feria del Libro y el Grabado, creada 

y recreada año a año por la Sra. Nancy 

Bacelo fue, indudablemente, un 

referente cultural de Montevideo 

durante 50 años. Para artistas, 

editoriales y artesanos el espacio de la 

Feria fue siempre muy especial y el 

sentimiento de pertenencia es algo 

común a todos los que forman parte de 

ese colectivo. 

En reconocimiento a esa trayectoria, los 

participantes de la Feria nos 

planteamos la posibilidad de iniciar un 

proyecto, quizás con otras 

características, que nos asegure la 

permanencia de ese lugar como un 

espacio cultural que hoy nos pertenece 

a todos, realizadores y público. Este 

desafío ha sido tomado por más de cien 

artesanos, artistas y editoriales, 

conformándose un proyecto de 

autogestión cuyo carácter formal es el 

de una asociación civil sin fines de 

lucro. 

Creemos en la importancia de acercar 

el arte a la gente y nada mejor para 

esto que los espacios públicos, de libre 

circulación, donde el costo de una 

entrada no es un impedimento para la 

participación y el disfrute. 

Nuestro objetivo es mantener un 

espacio cultural como tal y para que 

esto no decline hacia una propuesta 

meramente comercial, apuntamos a 

una muestra artística de calidad, donde 

todos los participantes estemos 

comprometidos en la búsqueda de la 

excelencia. Desde el planteo urbanístico 

y la estética del lugar hasta los 

productos que allí se ofrezcan estarán 

en concordancia con los criterios que 

hoy nos reúnen a todos: mantener el 

espíritu de la Feria y la calidad del 

contenido cultural. Si a esto le 

sumamos la importancia de la 

convocatoria, del encuentro entre los 

diferentes expositores y el vínculo entre 

éstos y su público, lograremos darle 

forma a este desafío. 

Más información en: 

https://www.ideasmas.com 

https://www.ideasmas.com/
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El espacio de Atención y Consulta de 

Orientación Educativa funciona en Casa 
INJU para que puedas acercarte y 
consultar qué, dónde y cómo podés 

seguir estudiando. 
 

Fechas:   

Diciembre: todos los miércoles entre las 
10:30 y las 15:30 horas en Casa INJU 

Febrero:  todos los miércoles entre las 
10:30 y las 15:30 horas en Casa INJU 

Orientación Educativa -  
 

Más información 

0800 2637 
de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs 
Mesa de Ayuda y Consultas de 

Orientación Educativa - Programa 
Uruguay Estudia 

 

 

¿Qué es? 

Es un dispositivo dedicado a orientar y 
promover el desarrollo de capacidades 

hacia la búsqueda de oportunidades de 
trabajo. Los TOL buscan apoyar y 

orientar a jóvenes en la búsqueda de 
empleo. Se trata de un ciclo de talleres 
donde se abordan temas tales como: el 

mundo del trabajo, derechos y 
obligaciones en materia laboral, cultura 

previsional, cultura emprendedora, 
habilidades concretas para la búsqueda 
de empleo, perspectiva de género y 

generacional. 
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¿Quiénes puede acceder? 

Jóvenes de 18 a 29 años (no 
excluyente) en situación de 
vulnerabilidad socio-económica o 

laboral que no tienen empleo y que 
están en proceso de búsqueda de 

trabajo. 

¿Qué ofrece? 

Orientación para la búsqueda de 

empleo: visualización del perfil laboral, 
proceso de búsqueda de empleo, 

elaboración de currículum vitae, 
aspectos teóricos y prácticos relativos a 
la entrevista laboral, aproximación a la 

cultura emprendedora y el espíritu 
innovador. También se trabaja en lo 
relativo a derechos y obligaciones del 

trabajador. 

Calendario 2017 

Diciembre: del lunes 11 al lunes 18 
inclusive  

Horario 

De de 10 a 13 hs. en Casa INJU 

Inscripciones abiertas 
Hasta completar cupos. 

Únicamente a través de la página: 
http://www.inju.gub.uy/18148/talleres-

de-orientacion-laboral  

Información 
0800 4658 

Centro de Información a la Juventud 
(CIJ): Av. 18 de julio 1865 

Correo: cijinju@mides.gub.uy 

 

Clases diciembre 2017. Centro 

Cultural “Mercado de la 
abundancia” (San José 131). Hora: 

24 
ÚLTIMAS CLASES  2017 

Lunes diciembre: Mantienen las clases 

en horario habitual. Oscar y Cristina 

Martes 12: “Pepe" y  Mónica 

Miércoles 13: Jorge y Adriana 

Jueves 28: Loreley y Nazario 

Jueves 28: Carlos Lobos 

Viernes 15: Nazareno y Mariana 

Sábado 16: Esteban y Virginia  

Sabado 16: Marcelo y Ana Liz 15 a 

16.30 hs.  

Sabado 16: Luis y Alejandra  

Sábados diciembre: Mantiene clase en 

horario habitual Rafael Susena  

Desde 1º de diciembre hasta marzo de 
2018. Sala de Arte “Carlos Federico 
Sáez” del Complejo Cultural del 

Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (Rincón 575 Pb). 

“DIBUJANTES - ESPECIE EN PELIGRO 
DE EXTINCIÓN – Segunda edición”. 

http://www.inju.gub.uy/18148/talleres-de-orientacion-laboral
http://www.inju.gub.uy/18148/talleres-de-orientacion-laboral


11 

 

        

Como en su edición 2016 y con 
curaduría de Mar 

 

ía E. Yuguero, los artistas que se citan a 
continuación llevarán a cabo el proceso 

de realización de dibujos in situ y en 
tiempo real, en esta ocasión sobre 
tema literario a elección: 

Álvaro Amengual, Carlos Barea, Beatriz 
Battione, Claudia Ganzo, Javier Gil, 

Horacio Guerriero (Hogue), Alinda 
Núñez, Inés Olmedo, Rogelio Osorio, 
Luis Prada (Tunda), Renzo Vayra y 

Gustavo Wojciechowski (Maca). 

Esta acción comenzará el viernes 1º de 
diciembre a las 19.00 hs. y se 

extenderá hasta las 22.00 hs. Las obras 
resultantes estarán en exhibición hasta 

el mes de marzo de 2018. 

Todos los Miércoles 21.30 h. Mercado 

de la Abundancia (Aquiles Lanza y San 

José) 

Joventango invita a la Milonga Gricel 

Siglo XXI 

 

Organiza: Intendencia de 

Montevideo. Lugar: Plaza Fabini 

(Avda 18 de Julio y Julio Herrera). 

En Plaza Fabini quedó instalado un 

Museo Rodante que nos permitirá vivir 

y recrear nuestras impresiones sobre 

Montevideo. 

"Museo Rodante, El devenir de una 

Plaza". Así se denomina esta propuesta 

que forma parte de las aproximaciones 

a los cambios urbanos llevados 

adelante por Ciudad en Construcción 

junto al Centro de Fotografía y el 

Municipio B. 

El lanzamiento se realizaró este  en la 

Plaza Fabini (Del Entrevero), donde 

estará instalado el Museo hasta el 15 

de setiembre, para luego trasladarse 

hasta el 5 de octubre a la Plaza de los 

33. Del lanzamiento participaron la 

referente del proyecto Arq. Muma 

Sebasti y el Alcalde del Municipio B 

Carlos Varela, además de artistas 

vinculados al proyecto. 

Museo recorre el Municipio 

En el 2017 surge esta propuesta de 

montar un Museo Rodante que irá 

nutriendo su acervo en la Plaza Fabini 

(hasta principios de octubre) y en la 

Plaza de los 33 (luego del 04/10), será 

el escenario para repensar lo que 

habitualmente miramos pero no vemos, 

reconociendo en el entorno lo que 

intercepta nuestras sensibilidades y 

deseos a cerca de nuestra ciudad. 

Participan de este encuentro la escuela 

Chile, la escuela Haití, el Hogar Posada 

de Belén, la escuela Artigas, el Club de 

niños Casturú, el Centro Volpe y todo 

visitante que se acerque a las plazas 

mencionadas. 

Cada metro cuadrado de lo que nos 

rodea tiene una cara tangible, de igual 

peso y tamaño que otra invisible y 
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original, donde la trama de la materia 

se gesta y adquiere propósito. Es allí, 

en ese sustrato, en que cada individuo 

indaga el rumbo de su singularidad, 

donde se abre la posibilidad de un 

estado creativo, de una colectividad 

atenta a los movimientos de lo que 

desea su espíritu y de los ejercicios de 

tolerancia que puedan promover el 

diálogo y un conocimiento compartido 

que haga a todos accesible el bien 

común. 

Las imágenes antiguas y el 

reconocimiento detallado de las 

mismas, en oposición y comparación a 

la realidad presente posibilita y da pie 

al desentramado de los cambios que se 

acumulan en un mismo sitio y dejan 

huellas por momentos imperceptibles. 

Organiza: Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas. Lugar: Sala 

Tomás Berreta (Rincón 561). Hora: 

16.45. 

A partir del viernes 2 de junio y durante 

todo el año, Cinemateca Uruguaya 

proyectará películas en la sala “Tomás 

Berreta” del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas (Rincón 561 – primer 

entrepiso). Las funciones serán de 

lunes a viernes a las 16:45 horas, con 

entrada gratuita. 

El proyecto impulsado por el MTOP, en 

el marco de sus 110 años, surge con la 

idea de extender el Complejo Cultural 

del organismo, y acercar el cine tanto a 

funcionarios del ministerio, como a la 

ciudadanía en general. 

La programación constará de estrenos 

recientes así como de ciclos temáticos, 

filmografía de diferentes países y 

retrospectivas de los directores más 

relevantes del arte cinematográfico. 

 

Organiza: Comision de Carnaval 

del Concejo Vecinal Nº 2. Apoya: 

Municipio B y Concejo Vecinal Nº2. 

Lugar: Casa de Vecino (Eduardo V. 

Haedo 2147 / Plaza Seregni), 

Cuenta regresiva al Carnaval, y la 

Comisión del Concejo Vecinal 2 invitan 

a clases de baile en el marco del ciclo 

de talleres de Candombe. 

Las clases se dictan los sábados de 

setiembre, de 14:00 a 16:00 hs, en la 

Casa de Vecino (Eduardo V. Haedo 

2147 / Plaza Seregni), el mismo está 

destinado a todos los vecinos y vecinas 

sin límite de edad. 

Importante: 

Concurrir con ropa cómoda para poder 

bailar, y muchas ganas de hacer 

amigos. 

Los talleres son totalmente gratuítos. 

Organiza: Intendencia de 

Montevideo. Lugar: Velódromo 
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Atilio François (Av. Ramón V. 

Benzano 3471). 

Comienzan las clases en la Escuela de 

Ciclismo, el sábado 9 de julio a la hora 

14 en el Velódromo Atilio François. 

Se trata de una iniciativa de la 

Federación Ciclista de Montevideo, con 

el apoyo del Veĺódromo, que busca 

crear hábitos deportivos en niñas y 

niños, a través de la práctica del 

segundo deporte más popular en 

Uruguay. 

El presidente de la Comisión 

Administradora del Velódromo, Alfredo 

Méndez, adelantó que la Escuela 

apunta a un público de entre 6 y 15 

años de edad. La docencia estará a 

cargo de profesionales. 

La participación será gratuita. Las y los 

interesados deben concurrir con 

bicicleta y casco, cuyo uso es 

obligatorio. Está en curso el reciclaje de 

bicicletas de pista existentes en el 

Velódromo, que serán puestas a 

disposición de la Escuela una vez 

terminado el trabajo. 

Méndez recordó desde setiembre de 

2015 funciona la propuesta Pedaleá 

Parque Batlle, que presta bicicletas en 

forma gratuita para pasear por el 

parque y su entorno. 

El sistema funciona de lunes a sábado 

en el horario de 9 a 18 y requiere 

cédula de identidad para acceder al 

préstamo. Por más información se 

puede llamar al Velódromo por el 

teléfono: 2708 30 13. 

Desde 1 de Julio a 28 de Abril de 2018   

Lugar: Cabildo de Montevideo. 

Es difícil encontrar huellas de la 

actividad de las mujeres, donde se las 

reconozca como sujetos constructores 

de civilización y cultura. Proliferan en 

cambio, narrativas donde se ignora a 

las mismas en relación con el contexto 

político y sociocultural de su tiempo. 

Tras una necesaria revisión de fuentes 

bibliográficas, búsqueda de 

documentos y visionado de la obra 

plana y piezas del acervo de este y 

otros museos, se plantea una 

museografía transversal que permite 

incorporar nuevas miradas desde una 

perspectiva de género, propiciando la 

reflexión en torno al protagonismo de la 

mujer, su consideración social, el 

relacionamiento entre sí y con sus 

contemporáneos, visibilizando su 

universo, cotidianeidad y aporte 

durante la Revolución Oriental. 

Es difícil encontrar huellas de la 

actividad de las mujeres, donde se las 

reconozca como sujetos constructores 

de civilización y cultura. Proliferan en 

cambio narrativas donde se ignora a las 

mismas en relación con el contexto 

político y sociocultural de su tiempo. 

Nos preguntamos: ¿Qué relaciones de 

poder existían entre los hombres y las 

mujeres que vivieron durante el período 

revolucionario? ¿Cómo participaron las 

mujeres de estos eventos históricos? 

¿Qué tipo de actividades realizaban? 
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¿Qué peso tuvo su accionar en dicho 

momento histórico? 

Idea y Proyecto: Museo Histórico 

Cabildo 

Curaduría: Equipo Museo Histórico 

Cabildo + Cynara Mendoza + 

Jimena Perera 

Artista invitada: María Agustina 

Fernández Raggio 

Agradecemos el apoyo del Museo 

Histórico Nacional y del Museo Juan 

Manuel Blanes. 

 

Organiza: Municipio B. El programa 

deportivo Motivate cambia de días y 

horarios para llegar a todo el Municipio 

B con diversas actividades gratuitas 

deportivas y de recreación. 

Seguimos reafirmando nuestro 

compromiso de ser un Municipio 

Saludable, por eso, el Municipio B 

continúa durante todo el período 

invierno - primavera 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 LÍBER SEREGNI 

EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN. Se 

realizan los días lunes, miércoles y 

viernes, de 9:30 a 11 hs en la Plaza 

Líber Seregni (Joaquín Requena y 

Daniel Muñoz). Son clases mixtas, para 

personas adultas y adultas mayores. 

Los miércoles y viernes las profesoras 

son Adriana Miranda y Paola Denevi, y 

los lunes Prof. Adriana Miranda y Lic. 

Psic. Yanela Lima. 

COMPLEJO SUTEL 

ESCUELA DE VÓLEIBOL. Las clases se 

dictan en SUTEL (Miguelete y Cabildo), 

los días martes y jueves, de 20 a 20.45 

(niños y niñas entre 7 y 10 años), de 

20:45 a 21.30 (niños, niñas y 

adolescentes entre 10 y 15 años). Prof. 

Rodrigo Ferreira.   

CLUB ATENAS 

VÓLEIBOL SOCIAL MIXTO. Las clases 

se dictan en el Club Atenas (Cebollatí 

1434), los días sábados, de 9 a 11:30 

hs. Son clases para personas adultas y 

jóvenes mayores de 15 años. Prof. Pilar 

Díaz. 

ESPACIO POLIDEPORTIVO 

ESCUELA DE PATÍN Y ROLLERS. Se 

desarrolla en el Espacio Polideportivo 

de Ferrer Serra y Democracia. Para 

niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 17 

años. Prof. Graciela Benítez.  Se realiza 

los miércoles, de 16 a 19 hs // y los 

sábados, de 10 a 13 hs. 

CLUB OLYMPIC BELGRANO 

ESCUELA DE HANDBALL. Las clases se 

dictan en el Club Olympic Belgrano 

(Galicia 1483 esq. Piedra Alta) y están a 

cargo de la Prof. Carolina Aguirre.  
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Lunes y miércoles en los siguientes 

horarios: 16 a 17 hs para escolares de 

5º y 6º año // de 17 a 17:45 hs para 

escolares de 3º y 4º año // de 17:45 a 

18:45 hs para liceales de 1º y 2º año. 

Las inscripciones se realizan en el 

mismo sitio donde se llevan a cabo las 

clases (con excepción de las clases de 

Patín y Rollers que las inscripciones se 

realizan en el Municipio B - J.Requena 

1701). Se debe presentar Carné del 

niño, niña o adolescente y/o certificado 

de aptitud física al día. 

Organiza: Fabricas de Cultura, 

Ciudadanía y Territorio. 

En El Galpón de Barrio Sur se realizan 

diversos talleres y actividades 

deportivas para todas las edades 

durante este 2017. 

Se sitúa en la calle Paraguay 1015, 

compartimos aquí algunos de los 

talleres y actividades que se realizan. 

TALLERES Fábrica de Cultura, 

Ciudadanía y Territorio de la Dirección 

de Cultura del MEC. Taller abierto a 

jóvenes y adultos/as de Barrio Sur. El 

taller tiene como objetivo promover 

espacios de formación y desarrollo de 

emprendimientos productivos de 

carácter cultural. Se realizan los días 

martes de 18 a 19:30 hs. 

Gimnasia Mixta - Martes y jueves 20 hs 

(Informes 093 771 105 - 099 690 518) 

o directamente en el local el día y hora 

de la actividad. 

Danzas Circulares - Martes 14 horas 

(Informes 099 912 214) o directamente 

en el local el día y hora de la actividad. 

Coreografía - Expresión Corporal - 

Danzas Aéreas - Pole Dance - Martes y 

Jueves            (Informes 093 716 505) 

o directamente en el local el día y hora 

de la actividad. 

Zumba - Viernes de 19 a 20 y de 20 a 

21 hs (Informes 093 716 505) o 

directamente en el local el día y hora 

de la actividad. 

Taller de Acrobacia Aérea en tela y 

Geolira -  para adultos y niños 

(Informes 099 541 565) 

Por más información e inscripciones a 

las actividades comunicarse a los 

teléfonos 093771105 / 099690518 

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. 
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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. 

Hip Hop - Museo del Carnaval 

(Dirección: Rambla 25 de Agosto, esq. 

Maciel) 

Sábados de 15.30 a 17 hs. Docente: 

ADA 

Percusión - Museo del Carnaval 

(Dirección: Rambla 25 de Agosto, esq. 

Maciel) 

Sábados de 14 a 15:30. Docente: Juan 

Carlos 

Percusión (Candombe) - Cooperativa 

COVIREUS (Dirección: Isla de Flores 

1620 (Entre Dr. Lorenzo Carnelli y 

Minas) 

Lunes de 18:30 a 20:30 hs. Docente: 

Victoria Bonanata 

Hip Hop . Cooperativa COVICORDON 

(Dirección: Quijano 980 esquina 

Gonzalo Ramírez) 

Martes de 18 a 20 hs. Docente: Agustín 

Hirigoyen 

Teatro - Hospital Maciel (Dirección: 25 

de Mayo 174) 

Miércoles de 18 a 20 hs. Docente: 

Mariella Chiossoni 

Teatro - Espacio Var (Dirección: Lima 

1621) 

Sábados de 17:30  a 19:30 hs. 

Docente: Roberto Andrade 

Ritmos Latinos - CEFOPEN (Dirección: 

Cabildo y Nicaragua (ex cárcel de 

mujeres) 

Jueves de 18 a 20 hs. 

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. 

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 
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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 

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.) 

Espacio Var ofrece un nuevo curso 

taller. 

Ésta vez el curso está enfocado a la 

seguridad y será impartido por 

docentes del Sistema Integral de 

Emergencias y de la Asociación 

Cristiana de Jóvenes. 

Se realizará todos los jueves de 

Octubre  en el horario de 17.30 a 19:30 

hs 

Jueves 5 y 12 de octubre, junto al 

Sistema Nacional de Emergencia: 

trabajamos en la gestión integral del 

riesgo. 

Jueves 19 y 26 de octubre, junto a la 

ACJ trabajamos en Reanimación 

cardiopulmonar y primeros auxilios. 

Para participar requiere inscripción 

previa al correo espaciovar@gmail.com  

o al teléfono 099516021 

Inscripciones en espaciovar@gmail.com 

o al 099853202 – CUPOS LIMITADOS. 
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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 

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 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 
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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 

Clases de Baile: Cuenta regresiva al 

Carnaval, y la Comisión del Concejo 

Vecinal 2 invitan a clases de baile en el 

marco del ciclo de talleres de 

Candombe. 

Las clases se dictan los sábados de 

setiembre y octubre, de 14 a 16 hs, en 

la Casa de Vecino (Eduardo V. Haedo 

2147 / Plaza Seregni), el mismo está 

destinado a todos los vecinos y vecinas 

sin límite de edad. 

Importante: 

Concurrir con ropa cómoda para poder 

bailar, y muchas ganas de hacer 

amigos. 

Los talleres son totalmente gratuítos. 

Organiza: Comision de Carnaval del 

Concejo Vecinal Nº 2 

Apoya: Municipio B y Concejo Vecinal 

Nº2. 

Lugar: Casa de las Culturas de 

La Aguada (Pozos del Rey 1314, 

esq. Libertador). 

 La ex Casa del Vecino, hoy Casa de 

las Culturas de La Aguada propone 
diversas actividades en su local. 

PLAN IBIRAPITÁ 

- Entrega de tablets y cursos del 
Plan Ibirapitá. De lunes a viernes de 

13 a 16 hs. 

- Clases de consulta. Miércoles y 

viernes de 15 a 17 hs. Consultas 
sobre el uso de las tablets del Plan 
Ibirapita (para poseedores de las 

mismas) a cargo de Voluntarios del 
Plan Ibirapita. Se solicitan lleven las 

tablets completamente cargadas. 

YOGA 

- Yoga Integral (para todas las 

edades) martes y jueves 18:30. 

CONFECCIÓN TEXTIL 

- Taller de Confección y 
Transformaciones Textiles 

(reciclado) (Fábrica de la Cultura - 
MEC). Lunes y miércoles de 15 a 21 
hs. 

ASESORAMIENTO 

- Asesoramiento sobre Jubilaciones: 

Lunes y viernes (12 a 15 hs.) - 
(A.JU.P.EST.) 
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MEMORIA - Taller de Memoria. Miércoles de 16 

a 17.30. 

 

Información de interés general 
 

 

VÍA TRABAJO es una plataforma de servicios vinculados a la información, orientación, 

capacitación e intermediación laboral. Busca dar respuesta a las dinámicas actuales del 

mercado. 

Los trabajadores podrán registrar: tu experiencia laboral y formación, intereses 

de capacitación y empleo, postularte a ofertas laborales y actualizar tus datos 

desde cualquier lugar con acceso a Internet. También podrán acceder a 

información que te ayudará en la búsqueda de empleo. 

Las empresas podrán iniciar su solicitud de personal y contactarse con el Centro 

Público de Empleo (CePE) de su localidad. Acceder al servicio de Preselección de 

trabajadores/as y beneficios de programas de empleo y/o formación. 

Asimismo, las entidades de Capacitación y Capacitadores podrán podrán registrarse, 

ofertar cursos, monitorear sus servicios relacionados al INEFOP. 

PÁGINA: http://viatrabajo.mtss.gub.uy/viatrabajoweb/servlet/inicio 

 

Ministerio de Turismo y Deporte 

El Sistema Nacional de Turismo Social (SNTS) surge con el propósito de hacer accesible 

al mayor número de personas el disfrute del tiempo libre y la recreación, posibilitando 

viajes a lugares turísticos de calidad y a precios accesibles. 

Este proceso aspira a que las personas que habitualmente no ejercen su derecho al 

turismo viajen en condiciones adecuadas de accesibilidad, seguridad y comodidad, 

materializándose así como un Derecho Humano. 

Turismo para adultos mayores 

http://viatrabajo.mtss.gub.uy/viatrabajoweb/servlet/inicio
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Pueden participar de este programa jubilados y pensionistas de BPS que perciban 

menos de 5 BPC. 

Brinda paquetes más económicos de los que se presentan en el mercado, fortaleciendo 

el intercambio y la inclusión social.Se puede acceder a estos paquetes en forma 

individual o a través de asociaciones, clubes y organizaciones sociales. 

En Montevideo y Canelones es imprescindible la formación de grupos de afinidad en 

clubes de abuelos u organizaciones de trabajadores. 

Inscripciones 

Para realizar la inscripción deberán presentar: 

Presentar el recibo de jubilación/sueldo al Centro MEC de su localidad donde se 

extenderá una constancia que certifica que sus ingresos no superan los montos antes 

expresados. 

Con esa constancia (certificado de ingresos) concurrir a la agencia adherida al SNTS 

que comercializa el paquete elegido. 

Se puede pagar contado o financiado a través de BROU hasta en 6 cuotas sin recargo. 

Turismo para trabajadores 

Este programa ofrece a trabajadores activos, paquetes turísticos a un precio 

bonificado, con el fin de extender el derecho al ocio y la recreación para toda la familia. 

Pueden viajar trabajadores públicos o privados y sus familias, cuyo ingreso por grupo 

familiar no supere los $ 26.000. 

En Montevideo y Canelones es imprescindible la formación de grupos de afinidad en 

clubes de abuelos u organizaciones de trabajadores. 

Inscripciones 

Para realizar la inscripción deberán presentar: 

Presentar el recibo de jubilación/sueldo al Centro MEC de su localidad donde se 

extenderá una constancia que certifica que sus ingresos no superan los montos antes 

expresados. 

Con esa constancia (certificado de ingresos) concurrir a la agencia adherida al SNTS 

que comercializa el paquete elegido. 

Se puede pagar contado o financiado a través de BROU hasta en 6 cuotas sin recargo. 

Turismo para quinceañeras 

Este viaje está dirigido a aquellas jóvenes que cumplen sus quince años. 
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Pueden participar de este programa las beneficiarias de asignaciones familiares, 

estudiantes de secundaria o UTU con buenas calificaciones. 

Inscripciones 

Para realizar la inscripción deberán presentar: 

Escolaridad emitida por Secundaria o UTU. 

Cédula de identidad de la quinceañera y padre, madre o tutor. 

Completar los formularios de inscripción. 

Una vez realizadas las inscripciones se confecciona una lista de prelación por notas, 

donde quienes presenten las mejores calificaciones serán seleccionadas para realizar el 

viaje. 

Turismo estudiantil 

Viaje de egresados para alumnos de terceros y sextos años de centros educativos 

públicos de Secundaria y UTU, que deseen realizar su viaje grupal de fin de cursos a 

un costo accesible. 

Inscripciones 

Para acceder a este programa el representante del centro educativo debe llenar una 

ficha de inscripción disponible en el sitio web del Ministerio de Turismo. 

Turismo joven 

Este programa está orientado a niños y adolescentes no comprendidos por los 

programas anteriores, vinculados a organizaciones que desarrollan actividades de 

promoción social y cultural. 

Para todos los programas, existen 16 destinos en todo el país con paquetes de una o 

dos noches. Todas las propuestas turísticas incluyen traslados y alojamiento en hoteles 

y/o moteles de categoría 3 estrellas o superior. 

Algunos paquetes cuentan además con media pensión, espectáculos y paseos en el 

destino elegido. 

Se venden en agencias de viajes adheridas al SNTS de cada departamento y se 

financian hasta en 6 cuotas a través del BROU y/o BPS. Los viajes se planifican sobre 

un cronograma con fechas preestablecidas para todos los programas. Previo a cada 

viaje se realiza la difusión en la localidad emisora. 

Consultas 

Puede comunicarse al teléfono 1885 o enviar un correo electrónico a 

turismosocial@mintur.gub.uy 



23 

 

Más información 

Facebook/turismosocialuruguay 

Ministerio de Turismo y Deporte 

Si estudiás bachillerato público en Montevideo podés acceder a la Tarjeta Montevideo 

Libre que te permite acceder a 40 salas de espectáculos del circuito capitalino de forma 

gratuita y disfrutar cientos de espectáculos nacionales e internacionales por mes, 

durante todo el año. 

Este servicio municipal se financia con el esfuerzo de todos los/as montevideanos/as, 

artistas, productores y salas, y cuenta con el apoyo de ANEP y la participación de 

MIDES y MEC. 

Estudiar es tu contraparte. 

Beneficiarios: 

La Tarjeta Montevideo Libre es para todos/as los/as estudiantes que cursan bachillerato 

en secundaria pública y UTU (en cursos equivalentes a bachillerato), estudiantes de 

Formación en Educación de ANEP (IPA, IINN, IFES, INET, ATPI), EMAD y EMVA 

(mayores de 15 años), en centros de estudio de Montevideo. 

Tu Tarjeta y las entradas son gratuitas e intransferibles no las podes ceder ni 

comercializar, en tal caso el beneficio queda sin efecto. 

Beneficios: 

Una entrada por semana* a elección entre teatro, danza, música, ópera y ballet, en las 

mejores salas de la ciudad. En estas salas podrás retirar tu entrada con anticipación y 

el tiempo límite es hasta 30 minutos antes del comienzo de la función en: 

SALAS PÚBLICAS: Teatro Solís: Sala Principal, Sala Zavala Muniz, Sala Delmira Agustini; 

Sala Verdi; Sala Zitarrosa; Centro Cultural Florencio Sánchez;  Auditorio Nacional del 

Sodre Dra. Adela Reta: Sala Eduardo Fabini, Sala Hugo Balzo, Sala Nelly Goitiño 

SALAS ASOCIADAS A FUTI: Teatro el Galpón: Sala Campodónico, Sala Atahualpa, Sala 

Cero; Teatro Circular de Montevideo;  El Tinglado; Casa de los 7 Vientos; Espacio 

Teatro; Espacio Palermo; La Candela; La Gringa; Teatro Victoria, Espacio Teatral Telón 

Rojo/Camarín Teatro, Arteatro, Teatro Stella/La Gaviota.   
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Una entrada por mes a LIFE Cinemas válida para cualquier película que se exhiba 

lunes,martes o miércoles en los complejos ALFABETA, PUNTA CARRETAS SHOPPING y 

COSTA URBANA SHOPPING. (Este beneficio sí le corresponde a los estudiantes de 

Bachillerato, Utu, Liceo Militar y Formación Docente; no le corresponde a estudiantes 

de EMAD y EMVA). 

Toda la cartelera de la Cinemateca Uruguaya (Lorenzo Carnelli, Sala Pocitos, 

Cinemateca 18). 

Toda la cartelera de Cine Universitario. 

Toda la cartelera Cine Arte del Sodre. 

Todos los Conciertos de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, de la Banda Sinfónica 

de Montevideo, de la Orquesta Sinfónica del Sodre. 

Toda la temporada de Carnaval en el Velódromo. (No es necesario asistir con 

anticipación a la función) 

Todos los espectáculos** que se presenten en la Experimental de Malvín y Complejo 

SACUDE. 

Acceso preferencial para estudiantes con hijos/as menores en espectáculos para 

niños/as. 

En el marco de las acciones que realiza Montevideo Libre para garantizar el acceso a la 

cultura de los estudiantes, los estudiantes con hijos menores de edad tienen acceso 

preferencial para disfrutar los espectáculos para niños que ofrece nuestra 

cartelera.Para asistir, favor coordinar vía correo electrónico: 

montevideolibre@imm.gub.uy o vía telefónica al 1950 3323. 

Si estudiás, salís. 

(* La semana se toma de lunes a domingo) 

(** Todos los espectáculos refiere a todos aquellos publicados en la cartelera de esta 

web) 

Nota: los beneficios de la tarjeta permiten ver los espectáculos una sola vez (quienes 

quieran repetir un mismo espectáculo, deberán gestionar la segunda entrada con sus 

propios medios). 

Condiciones de uso de tu Tarjeta Montevideo Libre 

Tu tarjeta y entradas son siempre intransferibles. No podés regalar ni comercializar 

estos beneficios. 

Para sacar tu entrada debes presentar siempre cédula de identidad y tarjeta 

Montevideo Libre. Te recomendamos retirar tus entradas siempre con anticipación (el 

dia anterior, la semana anterior, lo antes que puedas) de manera que asegures tu lugar 
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y tengas margen para eventuales contratiempos inesperados. Ten presente que las 

entradas no retiradas por los estudiantes se liberan 30 minutos antes del comienzo de 

la función y pasan a disposición de otros espectadores. Consulta en la cartelera antes 

de concurrir a cualquier espectáculo, ya que para algunos el cupo se guarda una hora 

antes según las producciones. 

Siempre debes consultar la cartelera de nuestra web para verificar que el espectáculo 

posee beneficio y cupo disponible para el mismo. Los espectáculos que no figuran en la 

cartelera, no poseen beneficio. 

Siempre que te mantengas activo como estudiante, dispondrás de los beneficios de 

Montevideo Libre. En caso de que abandones tus estudios, esos beneficios caducarán. 

Estudiar es tu compromiso. 

 

¿Qué es? 

Tarjeta Joven es un programa de INJU que otorga beneficios a las personas jóvenes de 

Uruguay, a través de una tarjeta plástica y de una aplicación para celulares 

inteligentes. A la clásica Tarjeta Joven, que desde 1990 brinda servicios tanto en 

empresas públicas como privadas en todo el territorio, se suma la posibilidad de 

utilizarla como app en celulares con sistema operativo Android o IOS. La aplicación 

otorga, además de los beneficios comerciales, información actualizada sobre derechos, 

trámites, cartelera cultural, sorteos de entradas a eventos y más. 

¿Cuáles son los objetivos? 

Los objetivos de Tarjeta Joven son: 

I) facilitar el acceso de jóvenes de 14 a 29 años a bienes y servicios de carácter 

comercial, educativo, sanitario, cultural, recreativo y deportivo, etc. 

II) fomentar una cultura emprendedora entre personas jóvenes, abriendo canales para 

que éstos ofrezcan, a partir de sus emprendimientos, descuentos a otros jóvenes 

generando un mercado virtuoso. 

III) constituir una herramienta que posibilite el acceso a recursos, siendo una vía 

sumamente adecuada para la canalización de transferencias monetarias contempladas 

en diversos programas, por ejemplo, el Fondo de Iniciativas Juveniles de INJU. 

¿A quién está dirigido? 

Jóvenes uruguayos de entre 14 y 29 años, inclusive. 

¿Cuál es el costo para el usuario? 
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Una tarjeta sin costo para el/la joven. Condición: la Tarjeta Joven es personal e 

intransferible, y la vigencia de la misma es hasta que el usuario cumple el límite de 

edad (30 años). 

La aplicación para celulares tampoco tiene costo. 

¿Qué beneficios adquieren los usuarios de la Tarjeta Joven de MIDES-INJU? 

1) Importantes decuentos en las siguientes áreas o rubros en comercios adheridos en 

todo el país: 

1. Formación y capacitación (informática, idiomas, oficios, artes, carreras formales). 

2. Turismo interno. 

3. Salud y bienestar (emergencias, mutualistas, compra de medicamentos, centros de 

estética, clubes deportivos). 

4. Tiempo libre (restaurantes, teatro, cine). 

5. Servicios y productos varios (florerías, artículos de bazar, cotillón, entre otros). 

6. Telefonía celular (accesorios, contratos). 

2) Accedo a participar de sorteos que se realizan en diferentes etapas del año. 

3) Descuentos en la Feria de emprendimientos germina! (4 ferias anuales que se 

realizan en Casa Inju). 

4) Habilitación para ser referente del proyecto ante los Fondos de Iniciativas Juveniles. 

Importante: para poder acceder a los beneficios de la tarjeta es obligatorio presentar la 

misma junto al documento de identidad ante el comercio adherido. 

¿Qué otros derivados de la Tarjeta Joven puedo obtener? 

A partir de convenios con BROU el usuario de Tarjeta Joven puede acceder a las 

siguientes derivados: 

Tarjeta Joven pre paga 

La tarjeta prepaga permite cargar dinero y utilizarla en el momento de pagar contado. 

Brinda los mismos descuentos y beneficios que la tarjeta tradicional, pero facilita el 

pago y da más seguridad. Tiene carácter regional. Se genera una cuenta virtual para 

cada tarjeta (no es necesario poseer una caja de ahorro o cuenta corriente tradicional). 

Es una tarjeta de crédito BROU-Master Card. Tiene un costo diferencia con su 

presentación. Tiene carácter regional. 

Se pide en las sucursales del BROU, la emisión depende a la normativa del banco y se 

da sin costo en el primer año. 
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Tarjeta Joven crédito 

Es una tarjeta de crédito BROU-Master Card. Tiene un costo diferencia con su 

presentación. Tiene carácter regional. Se pide en las sucursales del BROU, la emisión 

depende a la normativa del banco y se da sin costo en el primer año 

¿Cómo se solicita la Tarjeta Joven? 

A través de la web tarjetajoven.gub.uy solicitás la tarjeta plástica, elegís el diseño que 

quieras y te la enviamos a tu casa por el Correo Uruguayo si estás en el interior; si 

estás en Montevideo te avisamos por mail para que la retires en Casa INJU (Avda. 18 

de Julio 1865). 

Para descargar la app (disponible para Android e IOS) ingresás a las tiendas Google 

Play o App Store. 

¿Puede otra persona retirar la tarjeta en mi lugar? 

Sí, pero debe presentar cédula del titular. 

Info 

Consultas: tarjetajoven@mides.gub.uy 

Teléfonos: 0800 4658 / 2400 0302 Int. 7032 

www.tarjetajoven.gub.uy 

 

Inscripciones a cursos para futbolistas y/o ex futbolistas 

  

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 infancia, de alianza entre el 

Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil. Mediante la implementación de estos 

centros socioeducativos de primera infancia 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. 

http://www.tarjetajoven.gub.uy/
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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 durante el embarazo en coordinación 

con el servicio de salud (convenios MSP-ASSE- MIDES-INAU-Plan CAIF-INDA-UCC-IM). 

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 desempeño de los 

roles. 

Las inscripciones se realizan de forma personal en cada CAIF. 

Nombre del Caif Dirección Teléfono Dirección de Email Horario 

Azul Hocquart 1491 29248268 caifazul@adinet.com.uy 8 a 16 

Borocotó Magallanes 1132 24198582 

borocotocentroeducativo@gmail.com 

 8 a 16 

Los Caramelos Yaguarón 1750 29242760 caifloscaramelos@gmail.com 8 a 16 

Los Pitufos Washington 258 29153218 caiflospitufos@gmail.com 8 a 16 

Mi Casita 25 de Mayo 562 2915470 micasitaciudadvieja@gmail.com 8 a 16 

Nuestra Señora de 

Lourdes Ciudadela 1532 29010165 centrolourdes@adinet.com.uy 8 a 16 

Padre Novoa 

Isla de Flores 

1594 24110667 caifpadrenovoa@gmail.com 8 a 16 

Catalina Parma 

Cerro Largo 

1726 

2403315

6/240294

78 caifcatalinaparma@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, capacitación 

y/o inserción laboral. 

Se desarrollan distintas actividades educativas y recreativas, tendientes a promover la 

salud integral, la inserción, reinserción y permanencia en el sistema 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. 

mailto:caifazul@adinet.com.uy
mailto:borocotocentroeducativo@gmail.com
mailto:caifloscaramelos@gmail.com
mailto:caiflospitufos@gmail.com
mailto:micasitaciudadvieja@gmail.com
mailto:centrolourdes@adinet.com.uy
mailto:caifpadrenovoa@gmail.com
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Pueden acceder adolescentes entre 12 y 17 años y 11 meses, preferentemente 

residentes en la zona de influencia del Centro Juvenil. 

Se ofrece trabajo diario a lo largo de todo el año con los adolescentes y jóvenes que 

acuden a los centros. Cada centro cuenta con un equipo técnico multidisciplinario. 

Las líneas de trabajo incluyen actividades educativas, de participación ciudadana e 

identidad, actividades recreativas, artísticas, deportivas, formación en salud y nutrición. 

Se accede al Centro Juvenil concurriendo personalmente de cada zona 

correspondiente, INSCRIPCIONES ABIERTAS DE FORMA PERMANENTE. 

Nombre del Centro 

Juvenil Dirección Teléfono Dirección de Email Horario 

Bien al Sur Gonzalo Ramírez 1202 29011020 pirinchosv@gmail.com 10 a 16 

El Puente Ciudadela 1495 29005378 cjelpuente@gmail.com 14 a 18 

El Anhelo Wilson Ferrerira 1168 29082832 centrojuveniladm@outlook.com 14 a 18 

Talleres Volpe Soriano 1280 29011042 talleresadolescentes@adinet.com.uy 14 a 18 

 

Actividades para niños- Club de Niños 

Los Clubes de Niños son centros socioeducativos de atención diaria, de promoción y 

protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que acompañan 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 entendido 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 vulnerabilidad 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 asistencia, y de 

promoción y circulación socio-cultural para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes participantes. 

Se accede directamente presentándose a los distintos Clubes de Niños para solicitar el 

ingreso. 

Nombre del Club de Niños Dirección Teléfono Dirección de Email Horario 

Casa de los Caramelos Nicaragua 1376 29244176 clubloscaramelos@gmail.com   

Casturu Minas 1071 24107527 clubcasturu@gmail.com  12.30 a 

mailto:pirinchosv@gmail.com
mailto:cjelpuente@gmail.com
mailto:centrojuveniladm@outlook.com
mailto:talleresadolescentes@adinet.com.uy
mailto:clubloscaramelos@gmail.com
mailto:clubcasturu@gmail.com
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17.30 

Haciendo Caminos Soriano 1280 29011042 volpecontaduria@adinet.com.uy   

Nuestra Señora de Lourdes Ciudadela 1532 29010165 centrolourdes@adinet.com.uy   

Rambla Francia 

Rambla Francia 

261 29153482     

 

Casturu: Cuenta con apoyo pedagógico, talleres de plástica, de música, de recreación y 

espacio de informática. Se comparte la merienda. 

Casacha: Proyecto de INAU de calle, que atiende a niñas, niños y adolescentes que se 

encuentran en situación de calle, con el fin de la restitución de sus derecho. 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. 

Dirección: Charrúa 2190. Teléfono: 24010566. Mail: casacha@inau.gub.uy   

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 

mailto:volpecontaduria@adinet.com.uy
mailto:centrolourdes@adinet.com.uy
mailto:casacha@inau.gub.uy
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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. 

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 Teléfono Dirección de Email Horario 

Departamento de 

violencia basado en 

género Florida 1178 

24000302 

interno 

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 Teléfono Dirección de Email Horario 

Departamento de 

violencia basado en 

género Florida 1178 

24000302 

interno 

5504 y 

5505 serviciovbgmontevideo@mides.gub.uy 

Lunes a 

viernes de 

9 a 17 
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El centro de atención queda ubicado en Florida 1178 

Servicio telefónico *1020 Atención en uso de drogas 

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@gmail.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. 

Dirección: Bartolomé Mitre 1482 – Teléfono: 29164797 

Educación Formal para adolescentes 

Liceo Número 27 Francisco Maciel. Alzaibar 1328. Teléfono 29157516 

mailto:dispositivociudadela@gmail.com
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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. 

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 

Centro de Información y Referencia de la Red de Drogas 

Portal Amarillo 

Los objetivos generales del Centro de Información y Referencia de la Red de Drogas 

Portal Amarillo son: 

- Atención a aquellos usuarios con consumo inicial, no problemático en el sentido de 

adicción instalada y daño individual manifiesto, con voluntad de tratamiento.  

- Realizar el seguimiento de aquellos usuarios que cumplieron el programa en el Portal 

Amarillo (residencial y/o ambulatorio) 

- Atención a familias preocupadas por la situación de consumo del usuario. 

LINEA DE ATENCION: 2309 1020 

Grupos T Usuarios 

• Lunes: 11:00 a 12:30 

- Martes: 10:30 a 12:00 

- Miércoles: 11:00 a 12:30 

- Jueves: 11:00 a 12:30 

- Viernes: 11:00 a 12:30 

 

Grupo SODA - Servicio de Orientación y Diagnostico de Alcoholismo 

Miércoles: 11:00 a 12:30 

 

Grupo T (Familia y/o Referentes)                      

- Lunes: 11:00 a 12:30 

- Martes: 10:00 a 11:30 

- Miércoles: 11:00 a 12:30 

- Jueves: 11:00 a 12:30 

- Viernes: 11:00 a 12:30 

Grupo T Multifamiliar   
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- Lunes: 15:30 a 17:00 

Grupo T Genero 

- Viernes: 10:00 a 12:00 

Grupo T Adolescentes 

- Jueves: 14:30 a 16:00 

 

PROGRAMA ALEROS 

Aleros es un programa de apoyo a usuarios problemáticos de drogas con una 

modalidad de intervención a nivel comunitario, que incluye el trabajo de captación en 

la calle y promoción de redes institucionales, sociales y locales con enfoque integral, en 

aspectos preventivos, asistenciales y de inclusión social. 

Idas y Vueltas. Asociación de Familiares y Amigos de Migrantes 

Dirección: Washington 274. Teléfono: 099376605.  

Día de atención: Miércoles de 9 a 13 

Espacio destinado a todas aquellas personas que por cualquier motivo vengan a vivir a 

Uruguay y que sea un ámbito donde podrán compartir sus experiencias, además de 

conocer e informarse sobre sus derechos en Uruguay. La asociación brinda orientación 

laboral y ayuda en la búsqueda de empleo, apoyo psicológico, asesoramiento en la 

búsqueda de vivienda, acceso a la salud, procurando construir entre todos una 

sociedad acorde a las nuevas realidades.  

Defiende y promueve los derechos de las personas migrantes en Uruguay y de aquellas 

que tuvieron que emigrar de Uruguay y hoy constituyen su diáspora. 

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: 

tel:099%20376%20605
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• Información general sobre programas y servicios del Ministerio. 

 Inscripción y acceso a programas del MIDES. 

 Información sobre programas y servicios de otras dependencias públicas. 

 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.gub.uy 9 a 15 

 

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 

 

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 – 098923867 

 

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                             

mailto:mdeo-centro@mides.gub.uy

