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DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES

Montevideo ha asumido con gran energía los desafíos del desarrollo humano, social, económico y productivo 
para la construcción de un departamento de dimensión humana, integrado, abierto y solidario.  Los 
montevideanos estamos trabajando en la consolidación de horizontes compartidos hacia los cuales avanzar a 
partir de iniciativas proyectadas,  gestionadas y desarrolladas con la participación y el  compromiso del conjunto 
de la ciudadanía. 

Queremos que los montevideanos y las montevideanas quieran y puedan participar en la construcción de su 
futuro, en la construcción del departamento en el que desean vivir y crecer. Para ello es necesario descubrir y 
desarrollar las capacidades ciudadanas y garantizar la igualdad de oportunidades. La inclusión social, la 
reconstrucción del tejido social y la promoción de valores solidarios e integradores son desafíos mayores en 
momentos en que nuestro país mira al futuro con renovado optimismo. 

El espacio local, la ciudad y el departamento, caracterizado por su escala humana, por ser el ámbito en que se 
desarrolla la vida cotidiana de la gente, es un espacio privilegiado para el desarrollo de estos objetivos. Desde el 
Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia Municipal de Montevideo estamos articulando con el 
gobierno nacional y con diferentes actores públicos y privados, acciones orientadas a abordar las Políticas 
Sociales  y de Salud a partir de una concepción global y de soluciones integrales.  Es así que estamos 
desarrollando programas que, a partir de un enfoque territorial y de participación ciudadana, se orientan a 
mejorar la calidad de vida de nuestra población y en particular la de quienes se encuentran en situación de riesgo 
social, generando las condiciones para que sean los propios ciudadanos los protagonistas de su desarrollo e 
integración. 

Esta Guía constituye una herramienta de singular valor en este esfuerzo que estamos realizando, un avance en el 
camino de la equidad y de la construcción de horizontes compartidos. Mejorar la comunicación es una necesidad 
fundamental en el proceso de profundización democrática y en la construcción de ciudadanías. Facilitar el acceso 
a la información es una responsabilidad y un desafío para el gobierno municipal. Acercar la información es 
también acercar las oportunidades, la capacidad de tomar decisiones y de ser protagonista del propio futuro.  

Confiamos en que este trabajo que hoy estamos presentando sea para todos los montevideanos y montevideanas 
una herramienta para la construcción de la sociedad humana, integrada,  justa y solidaria con la que nos hemos 
comprometido.

Ricardo Ehrlich
Intendente Municipal de Montevideo
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DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES

Cuando hablamos de una sociedad más justa, fraterna, equitativa y democrática, se hacen presentes un cúmulo 
de conceptos, anhelos e ideales seguramente coincidentes con los de todas aquellas personas de similar 
sensibilidad social. Pero ¿cómo viabilizar esa sociedad?. En una época signada por los adelantos de las 
herramientas en comunicación, paradójicamente, a veces, el diálogo entre las/los diferentes actores se torna 
cada vez más difícil. Vencer esta contradicción es parte del desafío de quienes llevamos adelante 
responsabilidades de gobierno a nivel nacional o departamental. Y para lograrlo debemos generar las 
herramientas adecuadas con el fin de acercar nuestro mensaje a las ciudadanas y los ciudadanos, pues deben 
estar informados no sólo de sus obligaciones sino también de sus derechos. 

He aquí el punto de inflexión de una impostergable tarea, porque sin información desconoceremos nuestros 
derechos y quedaremos marginados. Y con ciudadanos marginados, no existen desarrollo social ni democracia 
plena. Por ello, con inocultable satisfacción, la Dirección General del Departamento de Desarrollo Social de la 
IMM da un paso en esa dirección y lo concreta en esta Guía. 

Es nuestro más ferviente deseo que ella permita un fácil acceso a los diferentes programas de Salud y Políticas 
Sociales que brinda nuestro Departamento, los cuales tienen como objetivo esencial generar políticas de 
inclusión tendientes a eliminar las inequidades derivadas de la discriminación causada por razones económicas, 
de género, raza, edad, o discapacidad.

Por último, el agradecimiento de esta Dirección a las funcionarias y a los funcionarios de este Departamento, sin 
quienes la inmensa tarea social que se lleva a cabo sería imposible de realizar.

Dr. Félix González
Director 

Departamento de Desarrollo Social    
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DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES

La División tiene la responsabilidad de diseñar y ejecutar un conjunto de políticas sociales que fortalezcan el 
proceso de descentralización que desde el Gobierno Municipal se viene desarrollando. 

Los ejes centrales que orientan el diseño y la implementación de las políticas sociales municipales, desde el 
ámbito de la promoción social y la descentralización, buscan consolidar la estructura democrática de la sociedad, 
fortalecer el proceso de construcción de ciudadanías y mejorar la calidad de vida de la población, especialmente 
de aquellos sectores que se encuentran en situación de pobreza. 

Para ello se pone especial énfasis en: 
· Promover procesos de promoción social donde las vecinas y los vecinos se involucren en la toma de decisiones, 
en la gestión social y en la evaluación de las acciones sociales que se desarrollan. 
· Favorecer la implementación de propuestas y programas que atiendan las necesidades priorizadas y a su vez 
generen nuevos aprendizajes que faciliten las transformaciones en las relaciones sociales. 
· Consolidar las redes sociales y las distintas formas de coordinación entre los múltiples actores locales 
(comisiones de infancia, mujer, adultos mayores, discapacitados, jóvenes, comerciantes, empresas, 
organizaciones sociales) de manera de potenciar los recursos propios y de facilitar los procesos de autogestión y 
de co-gestión pública y privada. 

Estos objetivos generales son llevados a cabo por Secretarías y Programas que a continuación se detallan. 

Profª. María Sara Ribero
Directora 

División Políticas Sociales 
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DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES

Dr. Félix Eduardo González
Director General
Dr. Richard Millán
Sr. Ricardo León Lerena
Asesores
Secretaría: Palacio Municipal, piso 3, sector Soriano y Santiago de Chile
Teléfonos: 1950 Ints. 2259, 2260, 2274 y 2931 (fax)
Email: desarrollosocial@piso3.imm.gub.uy

Profª. María Sara Ribero 
Directora
Secretaría: Palacio Municipal, piso 2, sector Santiago de Chile
Teléfonos: 1950 Ints. 2254, 2255, 3111 y 2929 (fax)
Email: politicassociales@piso2.imm.gub.uy
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Dependencia: Secretaría de Infancia

Dirección: Santiago de Chile 1240

Teléfono: 1950  1149, 1363, 1951
 
Correo electrónico: infanciaimm@piso23.imm.gub.uy

Horarios de atención: 12:15 a 17:45 hs.

Coordinador Ejecutivo: Gonzalo Reboledo  

Ints.

DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES/ Secretaría de Infancia
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DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES/ Secretaría de Infancia

PROGRAMA NUESTROS NIÑOS

El Programa Nuestros Niños se inicia en 1990 basado en dos pilares: la descentralización y la participación 
ciudadana. En este sentido, se instrumenta un proyecto de cogestión con Asociaciones Civiles de barrios 
periféricos de Montevideo dirigido al abordaje de la problemática bio-psico-social de la primera infancia en 
situación de pobreza.

Problemática: Desde el año de iniciación, estudios e investigaciones aportaron datos sobre la pobreza en nuestro 
medio, poniendo de relieve cómo los factores de riesgo afectan el desarrollo de los niños y comprometen su 
educación. La cobertura de programas de atención en edades tempranas es significativamente insuficiente.

Objetivo general: Instrumentar un modelo de intervención socio-educativa tendiente a atenuar los efectos 
psicosociales de la pobreza que afectan a la primera infancia y su contexto familiar.

Objetivos específicos: 
· Crear Centros Comunitarios de Educación Infantil que brinden atención integral a niños/as entre 6 meses y 3 
años con proyección hacia las familias y la comunidad.
· Apoyar a instituciones preexistentes que desarrollen programas similares mediante la modalidad de becas.
·Instrumentar planes de capacitación permanente dirigidos a los distintos actores del programa.

Enlaces institucionales: El proyecto se inicia en 1990 con un fuerte apoyo de UNICEF que continúa a través del 
tiempo auspiciando en diferente grados los planes de capacitación. Suscribe convenios con la UdelaR (Facultad 
de Medicina, Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales) y ONG (Federación de Instituciones 
Populares de Educación Inicial (FIPEI), Taller Uruguayo de Música Popular (TUMP), Asociación Cardijn). Se 
mantienen coordinaciones con el Plan CAIF y con el Centro de Formación y Estudios del INAU.

¿A quiénes se dirige el Programa Nuestros Niños? 
A los Niños/as de 6 meses a 3 años en situación de vulnerabilidad social. Se utiliza una ficha de ponderación 
psicosocial a los efectos de definir los ingresos.

¿Qué horarios tienen los Centros Comunitarios de Educación Inicial? 
Todos los Centros funcionan 8 horas diarias brindando turnos de 8 horas continuas o dos turnos de 4 horas, o en 
algunos casos turnos mixtos.
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DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES/ Secretaría de Infancia

CCZ  2. Centro Comunitario "Despertares" . 
Eduardo Víctor Haedo 2046 entre Martín C. Martínez y
 República. Tel: 400 83 07.

CCZ   3. Centro Comunitario "Inchalá". 
Isidoro de María 1659 esquina Valle Inclán. 
Tel:929 05 78.

CCZ  6. Centro Comunitario "La Cantera".
Rodríguez Socas 2554 entre Calcavechia y Luis Morté. 
Tel: 525 71 86.

CCZ  6. Centro Comunitario "Valparaíso".
Isla de Gaspar 2235 entre Ilarión de la Quintana y Menorca.
 Tel: 506 14 97.

CCZ 8. Centro Comunitario "Pasitos Cortos - Ana María
Rubens".
Estadio Charrúa (ex  cancha de Caja Bancaria)
Tel: 601  91  38 / 601  73  00. 

CCZ  9. Comisión Fomento "Villa Prosperidad".
Angel Zanelli 2590 entre Domingo Mora y Cno. Maldonado.
 Tel. 228 03  28.

CCZ  9. Centro Comunitario "Jardines del Hipódromo".
Módena 3847 entre Novara y Bérgamo. Tel: 514 32 94.

CCZ  9. Centro Comunitario "Bella Italia".
Aparicio Saravia 2931 entre Florencia y Felisberto Hernández.
 Tel: 513 58  98.

CCZ  10. Centro Comunitario "La Tortuguita".
Abrevadero 8 3055 entre Cno. Repetto y Calle 1. 
Tel: 220 22  37.

Nro.Centro Comunal. Centro Comunitario de Educación Inicial.
Dirección. Teléfono

CCZ  11. Centro Comunitario "Nuestros Niños Cilindro".
San Gabriel 4002 entre Costanera del Cerro fte. Puerta 8
 Cilindro. Tel: 211  64 86.

CCZ  11. Centro Preescolar "Las Acacias".
Itacambú 4127 entre Gregorio Pérez y Wellington. 
Tel: 216 03 07.

CCZ  12. Centro Comunitario "Caritas Lindas".
Lamolle 1639 entre Rubio e Isólica. Tel: 322 90  74.

CCZ  13. Centro Comunitario "Nuestros Hijos".
Adolfo Rodríguez 6743 Bis entre Marín y Capitulares. 
Tel: 323 98 54.

CCZ  13. Centro de Educación Inicial "Kin Tin Tan".
Behering 1265 entre Cno. Máximo Tajes y Bvar. Batlle y 
Ordóñez. Tel: 355 64 24.

CCZ  16. Centro Comunitario "Capurro". 
Capurro s/n esq. Ramala. 
Tel: 305 95 43.

CCZ  17. Centro Comunitario "Mil Colores".
Calle D 4421 entre Voluntad y Pilar Bastidas. Tel: 311 10 57.

CCZ  18. Centro Comunitario "Murmullos".
L.B. Berres 5834 entre Cno. De las Tropas y Cno. Al Paso de la
 Arena. Tel: 312 80 64.

CCZ  18. Centro Comunitario "Sol y Luna".
Cno. Tomkinson 2457 entre Luis Batlle Berres y Cosme Agullo.
 Tel: 312 55 80.
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CCZ  1. "Los Pitufos". Solís 1466 entre 25 de Mayo y Cerrito. Tel: 916 80 30.

CCZ  1. "Nuestra Señora de Lourdes-Palotti". Ciudadela 1532 entre Paysandú y Cerro Largo. Tel: 901 01 65.

CCZ  3. Colegio "La  Merced". Juan José de Amézaga 2018. Tel: 203 48 65.

CCZ  4. Jardín “Selva Braselli”  - F.U.S. General Urquiza 2525 entre Avelino Miranda y Presidente Batlle. Tel.: 481 07 36.

CCZ  8. "Los Canguritos". Cno. Carrasco 5385 entre Oncativo y Aggazzi. Tel: 522 18 65.

CCZ  11. "Mi Casita". Gustavo Volpe 4950 y Martirené. Tel: 211 10 02. 

CCZ  11. "Santa María". Timbúes 4193 Bis entre Aparicio Saravia y Mendoza.

CCZ  12. "Hospital Saint Bois". Continuación Fouquet s/n entre Guanani y Cno. Colman. Tel: 322 83 23.

CCZ  13. Cooperativa "La Escuelita". Esmeralda 4076 entre Emancipación y Aguiaro. Tel: 307 41 47.

CCZ  14. Centro de Desarrollo Infantil "Nuevo Paris". Triunfo 223 entre Emancipación y Timote. Tel: 307 97 79.

CCZ  17. "La Gotera". Pedro Catelino 1640 entre Turquía y Ramón Tabárez. Tel: 311 91 01.

CCZ  17. "Casa de la Amistad". Grecia 3959 entre China y Bélgica. Tel: 311 82 83.

CCZ  17. "Kelé - Kelé". Av. Leal de Ibarra 5549 entre Pedro Mesa y Castro. Tel: 312 89 48.

CCZ 18. S.O.E.P. Cno. Tomkinson  2050. Tel: 312 5462.

Centro Comunal. Nombre de Guardería Becaria. Dirección. Teléfono.

Equipo  de trabajo central:
Lic. T. S. Ema Disego 
Ps. Lala Mangado
Lic. Nutr. Lidia Erro
Mtra. Beatriz Dárdano
Lic. T. S. Patricia Rodríguez

Tienen funciones de promoción, orientación, coordinación y seguimiento del programa. Estas tareas se realizan 
en interacción permanente con los Maestros Coordinadores de los Equipos Sociales de los Centros Comunales 
Zonales, quienes constituyen el primer nivel de coordinación y representación institucional frente a la 
contraparte comunitaria a nivel zonal.
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Equipo administrativo:
Diana Galdino
Mónica Torres
Gabriela Prieto
Valentina Chávez

Equipo de trabajo zonal:
Mtro. Andrés Tomasina CCZ 3
Mtra. Zulma Chans CCZ 4
Mtra. Isis Delfino CCZ 6
Mtra. Carlos Iroldi CCZ 7
Mtra. Susana Libonati CCZ 8
Mtra. Silvia Ingiana           CCZ 9
Mtra. Gabriela Siragusa     CCZ 10
Mtra. Rita de Piazza          CCZ 11
Mtra. Carmen Casella        CCZ 12
Mtra. Alicia Lacuesta        CCZ 13
Mtra. Mirna Bacci             CCZ 14
Mtra. Susana Fonseca       CCZ 16
Mtra. María Vagnoni        CCZ 17
Mtra. Teresa Maridorla      CCZ 18

Los maestros/as coordinadores/as coordinan y supervisan la propuesta pedagógica del Programa “Nuestros 
Niños” y realizan acciones de promoción, orientación, coordinación y seguimiento con el equipo de trabajo 
central, a nivel regional y a la interna del equipo pedagógico.

DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES/ Secretaría de Infancia
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PROYECTO CASAMIGA

El Proyecto CASAMIGA – Centros Locales de Promoción y Protección de los Derechos de Infancia y Adolescencia 
para el Desarrollo de la Ciudadanía- se implementa mediante un convenio entre INAU, IMM y UNICEF,  tiene 
como finalidad contribuir al desarrollo de una política social de reconocimiento, promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. Se realiza en el marco de la Convención de los Derechos del Niño como 
estrategia eficaz para la construcción de una ciudadanía ampliada basada en la participación, la solidaridad y la 
equidad.

Problemática: El fenómeno de la pobreza y la exclusión social manifestada en nuestro país en los últimos años, 
se ha concentrado en los sectores de población más jóvenes, particularmente en niños, niñas y adolescentes, 
afectando profundamente el ejercicio de sus derechos.  

Objetivo general: Promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes a partir de un modelo de 
intervención descentralizado y participativo.

Objetivos específicos: 
· Promover actividades de sensibilización y difusión de los derechos a nivel local y departamental.
· Proporcionar a niños, niñas, adolescentes y sus familias servicios profesionales de resolución alternativa de 
conflictos y necesidades.
· Promover la participación genuina de niños, niñas, y específicamente adolescentes en la gestión del Centro de 
Protección y Promoción de los Derechos de Infancia y Adolescencia para el desarrollo de la ciudadanía y en todos 
los temas que los afectan.
· Fortalecer la articulación de actores comunitarios en redes territoriales de promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes.
· Promover acciones que fortalezcan el desarrollo de una cultura de equidad de género.
· Atender situaciones de violencia, maltrato y abuso sexual padecidas por niños, niñas y adolescentes.
· Disponer de espacios de atención para adultos que ejercen violencia hacia niños y niñas.

¿Qué son las casamiga?
Son espacios locales públicos donde se implementan acciones que apuntan tanto a la desjudicialización de los 
conflictos como a la promoción y el ejercicio de los derechos por parte de los niños, niñas y adolescentes.
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Enlaces institucionales: Es gestionado por el Instituto de Niñez y Adolescencia del Uruguay (INAU), el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Intendencia Municipal de Montevideo a través de la 
Secretaría de Infancia, la Secretaría de la Mujer, y los Centros Comunales Zonales 1, 6 y 14.  Se trata de un modelo 
de intervención descentralizado y participativo que intenta conjugar esfuerzos y recursos de diferentes 
instituciones como forma de dar mayor globalidad e integralidad a la propuesta. 

¿ A  quiénes se dirige este Programa?
A niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Misión 
Este proyecto trabaja desde el paradigma de la protección integral, considerando al niño y a la niña como sujetos 
plenos de derecho en igualdad de oportunidades, a la familia como ámbito por excelencia para el cuidado y el 
desarrollo y la participación de niños y niñas en todos los asuntos que les afectan, y al Estado como proveedor de 
las políticas básicas y limitando su rol tutelar.

¿De qué modo acceder a las casamigas? 
Las CASAMIGAS cuentan con un equipo de profesionales que trabajan en áreas de promoción y protección de 
derechos, a partir de un modelo de intervención territorial. Estos espacios brindarán atención de lunes a viernes 
en el horario de 10 a 18 hs.

Lugares de contacto
Casamiga zona 1: Lunes a Viernes de 10 a 18 hs. Ciudadela 1213 (Ciudad Vieja).
Casamiga zona 6: Lunes a Viernes de 10 a 17 hs. Pernas 2882 esq. San Antonio (Barrio Bosch).
Casamiga zona 14: Lunes  a Viernes de 10 a 18 hs. Vitoria y Llupes (Nuevo París).
Casamiga zona 17: Local de CCZ 17.

Equipo de trabajo
AS. Marina Treso, Coordinadora de Casamiga Zona 14
AS. Karina Piedramita, Coordinadora de la Casamiga Zona 1
Lic. Trab. Soc. Mercedes Lukin, Coordinadora Casamiga Zona 17
AS. Alba González, Coordinadora de la Casamiga Zona 6 
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CIUDADES EDUCADORAS

Desde 1998 la ciudad de Montevideo integra la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE). La 
misma está formada por más de doscientas ciudades de todo el mundo que comparten una serie de principios 
establecidos en la Carta de Ciudades Educadoras. Entre sus principios se destacan:

“Las ciudades deberán ser conscientes de los mecanismos de exclusión y marginación que las afectan y de las 
modalidades que revisten y desarrollarán las intervenciones compensatorias adecuadas”.

Objetivo general:
Entender la ciudad como una comunidad de encuentro cuya seña de identidad más significativa sea la 
participación de sus miembros en la organización y gestión del territorio.

El concepto de ciudad educadora está fuertemente unido al concepto de democracia participativa y solidaria, al 
rol educativo en lo que tiene que ver con los Derechos Humanos, civiles, sociales y los principios de justicia e 
igualdad.

Como forma de facilitar el trabajo en conjunto entre las ciudades integrantes de la AICE, se han organizado redes 
temáticas. Montevideo encabeza la Red Temática de Educación en Valores en América Latina. 

Montevideo participa en el “Campamento de la Paz” en 2004 y 2005, en Barcelona. En el año 2006, Montevideo 
organiza el mencionado Campamento. El mismo es una comunidad eminentemente virtual, que nace en la 
experiencia de 10 días entre jóvenes que nunca soñaron en mantener una amistad  tan lejana a su país. A dicho 
campamento concurrieron más 100 niños y adolescentes de varias ciudades del mundo, entre las cuales se 
encuentran Maputo, Sarajevo, Nueva Delhi, Barcelona, Monterrey, Rosario, Salvador de Bahía, Santiago de Chile, 
Canelones y Montevideo. 

Su misión es la de recuperar un punto de encuentro universal que destaque los valores del humanismo, a través 
de la diversidad cultural, el desarrollo sostenible y sobre todo, condiciones para la paz. Una paz positiva, 
duradera, preventiva, en contraposición a la paz como símbolo de ausencia de conflicto; ya no aspirando a una 
“tregua”, sino tratando de erradicar, o al menos mitigar las causas del conflicto y, si no podemos prevenirlas, usar 
el diálogo creativo para resolverlas.
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Uno de los legados de la actividad es la instalación de un “campamento permanente” en Punta Espinillo con 
capacidad para 100 acampantes. A partir del 2007 se realizarán campamentos nacionales y regionales en los que 
se trabajarán diferentes temáticas y contenidos.

Equipo de Trabajo
 Martina Callaba
Gustavo Sciandro  
Lourdes Bello
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Dependencia: Secretaría de la Gestión Social para la Discapacidad

Dirección: Palacio Municipal, 2º Piso , sector Santiago de Chile

Teléfonos: 1950   2036, 1379 y 1941 (fax)
 
Correo electrónico: secrediscapacidad@piso2.imm.gub.uy

Horarios de atención: 10 a 16 hs.

Coordinador Ejecutivo: Raúl Campanella

Ints. 
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PROMOCIÓN DE POLÍTICAS QUE GENERAN LA INSERCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN EL PLANO LABORAL

El desempleo como fenómeno de mayor preocupación de la sociedad actual se enmarca por su complejidad, con 
mayor énfasis, en sectores vulnerables entre los que se ubican las personas con discapacidad. 

Objetivo general: Facilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

Objetivos específicos: 
·Diseñar y desarrollar programas de capacitación que promuevan la inserción laboral de jóvenes con 
discapacidad.
·Incluir el tema de la inserción laboral de las personas con discapacidad en los ingresos a la administración (Ley 
Nº 16095) y en la planificación de los recursos humanos.

Enlaces institucionales: Organizaciones no Gubernamentales y Departamento de Recursos Humanos y 
Materiales del Municipio.

¿A quiénes se dirigen los programas? 
A jóvenes y adultos con discapacidad que requieren formación profesional. Se incluyen en los programas: 
personas con discapacidad intelectual leve, motriz, personas sordas, ciegas y pacientes en tratamientos 
psiquiátricos y otras discapacidades asociadas.

¿Qué se ofrece? 
Los programas de capacitación,  a iniciativa del Municipio, se realizan por convenios con ONG y Fundaciones: 
· Informática. 
· Capacitación en Gastronomía. 
· Taller de formación prelaboral. 

¿Cómo contactarse y ser parte de estas actividades? 
Dirigiéndose personalmente o a través del teléfono a la Secretaría de la Gestión Social para la Discapacidad. 
También puede consultarse por Informática, en la Asociación Nacional para el Niño Lisiado (Millán 4205, 
teléfono 309 76 00); por Gastronomía en el Instituto Psicopedagógico del Uruguay (Carlos María Pena 4222) y por 
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Equipo de trabajo
Lic. Trab. Soc. Nora Morales
Mta. Beatriz Fastoso
Ps. Yanil Rojas
Lic. Trab. Soc. Anabella Lauz 



SERVICIO DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Estas prestaciones resultan de las carencias más significativas planteadas por el colectivo. Se responde con un 
servicio de orientación social y un banco de ayudas técnicas para mejorar la calidad de vida de las personas y su 
entorno.

Problemática: Carencia de servicios e implementos especializados para la rehabilitación. Insuficiente cobertura 
a nivel público y privado. 

Objetivo general: instrumentar servicios con programas vinculados a la atención, orientación y rehabilitación.

Objetivos específicos:
· Constituir un banco de apoyo de ayudas técnicas.
· Construir un Servicio de Orientación Social desde la Sec. de Gestión para la Discapacidad.
· Implementar servicio de orientación psicológica.

Enlaces institucionales: Servicio Social de la Secretaría, Facultad de Psicología (UdelaR), Iglesia Anglicana, 
Programa CASA, ONPLI (Organización Nacional Pro laboral para el Lisiado). 

¿A quiénes se dirige este Programa?
A personas con discapacidad.

¿De qué modo acceder?
Se presta orientación y  atención diaria a cargo del Equipo Social en respuesta a las consultas individuales y/o 
familiares.
La oferta del Servicio de Ayudas técnicas se efectiviza en la Secretaría de Gestión Social de la Discapacidad del 
Municipio .

Lugares de contacto
Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad.
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Equipo de trabajo
Lic. Trab. Soc. Nora Morales (IMM)
Dra. María José Bagnato y equipo de la facultad de Psicología
Sr. Jorge Reyes (UPLI)



PLAN DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA COMUNIDAD A PARTIR DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Problemática: El tema de la discapacidad no se plantea como cuestión social. La discapacidad aún continúa 
asociada a una problemática individual y de solución vinculada a actitudes filantrópicas. 
El derecho a la equiparación de oportunidades y el respeto a todos los ciudadanos es una actitud que en nuestro 
caso nos compromete como sociedad. De ahí la necesidad de campañas masivas que rompan estereotipos 
discriminatorios en torno a las personas con discapacidad y sus familias. 
La sensibilización pone en movimiento el trabajo conjunto con las ONG, entidades públicas y privadas, para 
implementar estrategias que traduzcan en los programas y servicios la mencionada equiparación . 

Objetivos  generales: 
· Sensibilizar a la comunidad sobre los derechos de las personas con discapacidad.
· Formular una concepción inclusiva en los distintos sectores de la sociedad.
· Fortalecer redes comunitarias.

Objetivos específicos: 
· Implementar un plan de sensibilización involucrando en su diseño a representantes del colectivo de la 
discapacidad y otros actores.
· Fortalecer a las personas con discapacidad y sus organizaciones en el ejercicio de sus derechos.

Enlaces institucionales: División Comunicación del Municipio. Centros Comunales Zonales, Juntas Locales y red 
de vecinos.  ONG, empresas y sindicatos. 

¿A quiénes se dirige este Plan? 
Pretende tener impacto en la sociedad global, instrumentándose con diferentes herramientas según los 
destinatarios. 

¿Cómo es ejecutado?
Durante el año se mantiene en forma sostenida, con énfasis en determinados períodos del año (por ejemplo en 
diciembre, referido a los Derechos Humanos de las personas con discapacidad). 

Lugares de contacto
Está centralizado en la Secretaría. 

Equipo de trabajo
Lic. Trab. Soc. Nora Morales, Lic. Trab. Soc. Carmen Gherardi, Lic. Trab. Soc. Beatriz Berreta
Concejales Juan C. Álvarez y Mario Márquez (CCZ 15)
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Participan organizaciones y vecinos Red CCZ 15,13 y 12.



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN A LA CIUDAD, CON ELIMINACIÓN PROGRESIVA DE BARRERAS

Se define como el involucramiento de otros ámbitos municipales que históricamente han omitido al colectivo de 
las personas con discapacidad en el diseño de la ciudad. Se ejecuta progresivamente y sin término. 

Problemática: Es habitual en nuestra sociedad la existencia de barreras físicas y mentales que impiden a las 
personas con discapacidad compartir los espacios físicos, los servicios y recursos habituales que los otros 
ciudadanos utilizan. 

Objetivo general: Contribuir en un diseño de ciudad que permita la inserción de las personas con discapacidad. 

Objetivos específicos: 
· Promover la participación interinstitucional en la búsqueda de soluciones dirigidas a la población con 
discapacidad.
· Vigilar la instrumentación y operacionalización de proyectos que involucran a esta comuna.
· Eliminar barreras de accesibilidades arquitectónicas y urbanísticas. 
· Incidir en la transformación progresiva para una flota de transporte público y accesible.
· Facilitar cambios desde el principio de equiparación de oportunidades para el acceso al beneficio del libre 
tránsito.

Enlaces institucionales: División Tránsito y Transporte del Municipio. Ministerio de Transporte Público y Obras 
Públicas.

Lugar de contacto
Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad.

Equipo de trabajo
Arq. Martha Gregorio
Asesor en Discapacidad Jorge Reyes
Lic. Trab. Soc. Nora Morales
Esc. Magalli Mauad
Dra. Dora Carleo
Ps. Marcela Ambrossini
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PLAN DE ESPACIOS INCLUSIVOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

Problemática: Es común visualizar proyectos y programas que benefician a distintos actores de la comunidad y 
que no tienen previsiones para la inclusión. Significativamente la relación costo/beneficio de estos proyectos 
para el mundo de la discapacidad tiene signo negativo. Como consecuencia provoca posturas reactivas, que 
procura evitar la propuesta. 

Objetivo general: Estimular una visión inclusiva en los proyectos descentralizados y concreciones colectivas, 
propiciando la participación integrada de los ciudadanos y las ciudadanas con discapacidad y las ONG.

Objetivos específicos: 
· Conformar grupos de trabajo en torno a la discapacidad en los Centros Comunales Zonales.
· Estimular la formación de redes, incrementado las acciones regionales.

Enlaces institucionales: Equipos técnicos de los Centros Comunales Zonales, Organizaciones sociales, ONG 
representativas de la discapacidad.

¿Cómo se aplica este plan? 
Se establecen reuniones y coordinaciones mensuales, rotando los miembros en los distintos Centros Comunales 
Zonales. 

¿A quiénes se dirige?
A la comunidad en general, de modo de generar una conciencia inclusiva. 

Lugares de contacto
 Secretaría de Gestión Social para la discapacidad.

Equipo de trabajo
Lic. Nora Morales
Lic. Beatriz Berreta
Psic. Victor García
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PROGRAMA EDUCATIVO INTEGRADOR QUELAVI (Querer la Vida)

Proyecto: concretar y profundizar con sentido de inclusión los proyectos organizados desde lo local. 

Problemática: ausencia de servicios educativos y socializadores en zonas lejanas para los jóvenes con 
discapacidad que egresan del ciclo escolar.

Objetivo general: Instrumentar un dispositivo educativo en la comunidad.

Objetivos específicos: Apoyar a través de distintas estrategias en iniciativas locales que tienen como 
propósito gestionar acciones en torno a la inclusión de las personas con discapacidad.

Enlaces: Departamento de Descentralización. CCZ 18.

A quiénes se dirige este programa: A personas con discapacidad.

Lugares de contacto: 
Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad. 2do piso IMM
Quelavi – Camino Tomkinson 2495.

Equipo de trabajo: 
Lic. Beatriz Berreta 
Lic. Victor Garcia
Lic. Nora Morales
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN CON LA COMUNIDAD DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y SUS ORGANIZACIONES

Montevideo Integra: Jornadas sociales, con participación social, cultural y productiva. Espacio anual que se 
celebra en el mes de diciembre en el atrio municipal, con motivo de la celebración de los derechos de las 
personas con discapacidad.

Objetivo General: Lograr la integración y favorecer la inclusión progresiva, superando mitos y estereotipos 
que afectan a la comunidad en su conjunto.

Objetivos específicos: Generar intercambio con la comunidad a través de obras literarias, expresión plástica y 
demás exponentes culturales.

Enlaces: Departamento de Cultura, organizaciones no gubernamentales, ámbitos de rehabilitación estatales.

¿A quienes se dirige? 
A toda la población de Montevideo.
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Dependencia:  Secretaría de la Mujer

Dirección: Palacio Municipal, 2º Piso , sector Santiago de Chile

Teléfonos:  1950 2039 y 1935 (fax)

Dependencia:  Secretaría de la Mujer , Casa de las Ciudadanas

Dirección: Uruguay 1932

Teléfonos:  409 56 26- 4002561

Correo electrónico:  secretariamujer@piso23.imm.gub.uy

Horarios de atención: 12:15 a 17:45 hs.

Coordinadora Ejecutiva: Profª. Elena Ponte

Ints. 
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PROGRAMA  2º PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DERECHOS ENTRE MUJERES Y VARONES
2007-02010 

Proyecto:  Profundización de la incorporación del Enfoque de Género desde la IMM.

erAntecedentes: En el periodo 2002–2005, el Municipio ha formulado y desarrollado el 1  Plan de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos. El 2º Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos profundiza en la integración de 

er la perspectiva de género a partir de los logros alcanzados en el 1 plan. Para alcanzar mayores niveles de equidad 
entre mujeres y varones en el departamento de Montevideo, es imprescindible avanzar en las oportunidades de 
participación  activa de las mujeres en los gobiernos locales, en la apropiación de los espacios públicos, en la 
dinámica cultural de la ciudad y en la visibilidad del aporte de las mujeres al desarrollo ciudadano. Asimismo es 
importante, en coordinación con otras instituciones, avanzar en todos los aspectos vinculados a la salud sexual y 
reproductiva de varones y mujeres de diferentes grupos etarios, en el abordaje de medidas tendientes a  la 
prevención, detección oportuna,  atención  y derivación de la violencia basada en el género. La promoción de la 
ciudadanía activa de las mujeres y la transformación de los patrones culturales que obstaculizan la equidad de 
género. 
El 2º Plan retoma la metodología de trabajo de la Comisión de Equidad y Género creada en 2002, ampliando su 
constitución y fortaleciendo su dedicación para el proceso del diseño, planificación, ejecución y monitoreo de 
nuevas medidas. La asignación de 10 horas mensuales para cada integrante de la misma, la ampliación de los 
Departamentos que integran la Comisión y la capacitación de sus integrantes ha sido fundamental para sus 
integrantes. El proceso de construcción del 2º Plan implicó diferentes modalidades de trabajo con integrantes de 
la CEyG, Directores de Departamentos, Divisiones, Secretarías y Unidades; mesas de trabajo con la sociedad civil 
y espacios de consulta con las mujeres organizadas de Montevideo en el marco de la Descentralización.

Objetivo general:  Avanzar en la construcción de la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y 
varones, mediante la integración plena del enfoque de género  en las políticas públicas municipales de 
Montevideo, en articulación con otras instituciones públicas  y la sociedad civil organizada, para promover y 
garantizar una sociedad más justa, libre e igualitaria.

Enlaces institucionales: Articulación con los diversos Programas de la Secretaría de la Mujer y con los 22 
departamentos y servicios del Municipio involucrados, a partir de su participación en la Comisión de Equidad y 
Género. Articulación con distintos actores públicos y privados mediante la integración de Mesas Consultivas 
Temáticas. Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos promovido por el Instituto Nacional de las 
Mujeres, y con las Áreas de Género de las Intendencias Municipales, ComunaMujer y Grupos Zonales de Mujeres, 
Gobiernos Locales y Organizaciones Sociales de Mujeres. Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI), Fondo de Población de las Naciones Unidas y Red URBAL.26
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¿A quiénes está dirigido este Programa? 
El 2º Plan se dirige a toda la ciudadanía, mujeres y varones residentes en el departamento de Montevideo.
 
¿Cómo acceder al 2º Plan?
La Secretaría de la Mujer preside la Comisión de Equidad y Género. El equipo técnico asignado al 2º Plan puede 
ser ubicado a través de dicha Secretaría, en los horarios de funcionamiento de la misma. 

Equipo de trabajo 
Elena Ponte, Presidenta de la Comisión de Equidad de Género
Solana Quesada, Coordinadora del Proyecto

Equipo  2º Plan:
Carlos Güida, Especialista en Género
Paula Mosca, Técnica en Comunicación
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Integrantes de la Comisión de Equidad y Género:

 Departamento de Acondicionamiento Urbano           -División Salud 
-División de Tránsito y Transporte                                                            Departamento de Desarrollo Económico e
-Servicio de Tierras y Viviendas                                                                Integración Regional
 Departamento de Desarrollo Ambiental                                               Departamento de RRHH y Materiales                                             
-División Limpieza                                                                                       -Salud Ocupacional y Seguridad Laboral
 Departamento de Cultura                                                                         - Servicio de Planeamiento y Desarrollo de 
-División Artes y Ciencias                                                                           Recursos Humanos  
-División Promoción Cultural                                                                    Departamento de Planificación
-Secretaría de Deportes                                                                              - Instituto de Estudios Municipales
 Departamento de Desarrollo Social                                                        Departamento de Descentralización
-División Políticas Sociales                                                                        Secretaría General
*Secretaría de Infancia                                                                               - División Comunicación
*Secretaría de la Mujer                                                                              - Asesoría Jurídica
*Secretaría de la Gestión Social de la Discapacidad           Departamento de Recursos Financieros
*Secretaría del Adulto Mayor           - División Ejecución Presupuestal
*Secretaría de Juventud
*Unidad Temática por los Derechos de los Afrodescendientes
*Unidad de Convenios
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PROGRAMA COMUNAMUJER

Nueve ComunasMujer ubicadas en barrios periféricos de Montevideo son co-gestionadas por Comisiones de 
Mujeres de dichos barrios.

Servicios prestados: 
Jurídicos: Zonas 8, 10, 11, 12, 17 y 18.
Psicosociales: Zonas 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17 y 18.

Dichos servicios apuntan al asesoramiento, acompañamiento psicosocial (en situaciones de violencia 
doméstica) y atención jurídica en áreas de familia, vivienda, trabajo y violencia doméstica para las mujeres y sus 
familias.

Se realizan también talleres de sensibilización y capacitación dirigidos a las Comisiones de Mujeres, en temas de 
prevención de violencia, salud, derechos en general, ejercicio de ciudadanía, etc.

Propone propiciar el uso y apropiación de la ciudad y sus espacios públicos por los colectivos de mujeres.

Productos y Actividades:

Problemática: Inequidad social y de género en la participación social y política de las mujeres, debido al 
mantenimiento de un mandato social estereotipado y discriminatorio para mujeres y hombres. En el apoyo a la 
organización y gestión local de comisiones zonales de mujeres, se agenda como problemática de interés para su 
acción la violencia de género.

Objetivos generales: Contribuir a que el Municipio de Montevideo incorpore en sus acciones la promoción de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y varones y la equidad de género, para mejorar la calidad de  vida de las 
mujeres, en especial de aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social. Garantizar el 
ejercicio de la ciudadanía de vecinas y vecinos como requisito necesario para una ciudad solidaria, participativa e 
integrada.

· Comisiones Zonales de Mujeres.
· Servicios de atención personalizados.
· Grupos de autoayuda.
· Integración de redes barriales.
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Objetivo General: Avanzar en la construcción  de la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y 
varones, mediante la integración plena del enfoque de género en las políticas públicas municipales de 
Montevideo, en articulación con otras instituciones públicas y la sociedad civil organizada, para promover y 
garantizar una sociedad más justa, libre e igualitaria.

Enlaces institucionales: Secretaría de Deportes, Secretaría de Juventud, Secretaría de Infancia, Unidad de 
Convenios, División Salud, Departamento de Descentralización, Departamento de Desarrollo Económico e 
Integración Regional, División Espacios Públicos y Edificaciones, Departamento de Cultura y Departamento de 
Recursos Financieros del Municipio. Convenios con ONG: Mujer Ahora, Instituto Mujer y Sociedad, PLEMMU, El 
Faro – Foro Juvenil y  Casa de la Mujer de la Unión. Consejo Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, 
Instituto Nacional de las Mujeres, Agenda Metropolitana de Presidencia de la República, Área de Género de 
Intendencias del Interior, Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud Pública. Poder 
Judicial y Antel. Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Red URBAL. 

¿A quiénes está dirigido? A mujeres de diferentes edades, en especial a aquellas que se encuentran en situación 
de mayor vulnerabilidad social.

¿Cómo acceder a las ComunasMujer de Montevideo? 

Zona 6
Av. Italia 3433 esq. Bvar. J. Batlle y Ordóñez, tel.:486 39 21
Atención social y psicológica a mujeres en situación de violencia doméstica: martes 14 a 17  hs.
Atención de adultos agresores de menores a  su cargo: jueves de 16 a 19 hs.
Reuniones: Jueves de 16 a 19 hs.
Zona 8
Av. Bolivia s/n. Estadio Charrúa, puerta No 6,  tel.: 601 73 00.
Atención social y psicológica a mujeres en situación de violencia doméstica: martes y Viernes de 9 a 12.
Servicio jurídico gratuito para mujeres y sus familias: martes de 15 a 18 hs. y viernes de 10 a 13 hs.
Reuniones: Martes de 16:30 a 19 hs. en Bolivia 2278.
Zona 9
Mateo Cortés y Alférez Real (Ex Mercadito Zabala), tel.:507 05 32.
 Atención social y psicológica a mujeres en situación de violencia doméstica: lunes de 14 a 17 hs., miércoles de 9 a 
12 hs. y viernes de 9 a 12 hs.  
Reuniones: Miércoles de 18 a 20 hs.
Zona 10
Helvecia 3876
Servicio Jurídico para mujeres y sus familias: martes de 14:30 a 17:30 hs. y viernes de 9:00 a 12:00 hs.
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Zona 11
Barquisimeto 3973 esq. Emilio Zola, tel.: 211 22 99.
Atención social y psicológica a mujeres en situación de violencia doméstica: jueves de 9 a 12 hs. y viernes de 
13:30 a 16:30 hs. Servicio Jurídico gratuito: martes de 14 a 17 hs. y viernes de 9 a 12 hs.
Reuniones: Martes a las 16:30 cada 15 días
Zona 12
Plaza Vidiella 5626 (Plaza Colón), tel.: 320 02 35/ 320 52 70.
Servicio Jurídico gratuito para  mujeres y sus familias: lunes de 15 a 18 hs. y jueves de 10 a 13 hs.
Atención social y psicológica a mujeres en situación de violencia doméstica: lunes 14:30 a 18 hs., miércoles 14
a 16 hs. y jueves 9 a 15 hs. Grupos de autoayuda: jueves de 15 a 17 hs.  
Reuniones: martes de 17 a 19 hs.
Zona 14
 Vitoria y Llupes (Mercadito Municipal), barrio Nuevo París, tel.: 309 41 46.
Atención social y psicológica a mujeres en situación de violencia doméstica: lunes de 14 a 17 hs. 
y jueves de 9 a 12 hs.
Reuniones: Martes 18 hs.
Zona 17
 Haití 1606, ex Frigorífico EFCSA, tel.: 314 48 55.
Servicio Jurídico gratuito para  mujeres y sus familias: martes de 10 a 13 hs. y viernes de 15 a 18 hs.
Atención social y psicológica a mujeres en situación de violencia doméstica.
Horario: martes de 10 a 13 hs. y viernes de 13 a 15 hs.
Grupos de autoayuda: Viernes de 15 a 17 hs.
Reuniones: Lunes de 15 a 17 hs.
Zona 18
Tomkinson 2461 esq. Luis B. Berres, tel: 318 0815
Servicio Jurídico gratuito para mujeres y sus familias: miércoles de 13:30 a 16:30 hs. y viernes de 9 a 12 hs.
Atención social y psicológica a mujeres en situación de violencia doméstica: Miércoles y  viernes de 14 a 17 hs.
Reuniones: Miércoles 18:30 hs. cada 15 días.
Lugares de contacto
0800 4141 -Servicio telefónico de atención y asesoramiento a mujeres en situación de violencia doméstica y 
teléfonos de la Secretaría. 

Elena Ponte, Coordinadora Ejecutiva                                                    
Alicia Britos, Lic. Trabajo Social
Mª Iracema Moraes, Asistente Social    
Stella Pedemonte, Lic. en Trabajo Social 
Mª Lourdes Pérez, Asistente Social 
Solana Quesada, Asistente Social    

Isabel Soto, Psicóloga   
Gricel Viazzo, Tec. en Administración                                                                            
Adriana Zorrón, Tec. en Administración
Lena Fontela, Administrativa
Elsa Villaflor, Administrativa
Alexandra Correa, Administrativa                                                     
Roberto Otermin, Administrativo                                                        

Equipo de trabajo 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER (PAIM)

¿A quiénes se dirige el PAIM? 
Mujeres y varones de sectores populares y excluidos (sectores medios bajos y sectores empobrecidos y pobres de 
la capital), vecinas de los barrios de influencia de las policlínicas. Existen algunas policlínicas ubicadas en las 
zonas céntricas de Montevideo, donde la población usuaria incluye a mujeres trabajadoras que se trasladan al 
centro por sus obligaciones laborales y mujeres habitantes de la zona metropolitana. 

¿Cuáles son los antecedentes del PAIM? 
El Programa está en funcionamiento desde hacemás de 10 años, en forma continua. Presta atención ginecológica 
diaria a mujeres en 18 Policlínicas Municipales y Policlínicas por Convenio en coordinación con la División Salud. 
Semanalmente las Comisiones de apoyo al PAIM entregan métodos anticonceptivos a precio de costo.

Problemática: El alto índice de maternidad adolescente acota las posibilidades de desarrollo  personal y 
condiciona decisiones futuras. El nuestro es el primer país latinoamericano en la proporción de muertes por 
cáncer de mama en el total de muertes por cáncer; el SIDA crece entre las mujeres y los jóvenes. El aborto 
inseguro es causa del 50 % de las muertes maternas.
· Mujeres que acceden al mercado laboral informal, sin amparo por tanto de leyes sociales.
· Las mujeres consultan, en general, cuando están enfermas, priorizando la salud de sus hijos a la propia.
· Dificultad de acceso a la planificación familiar de mujeres de sectores populares.

Objetivos generales: Contribuir al desarrollo de la salud integral de mujeres y varones a través de la promoción 
de prácticas saludables y placenteras, independientes de los condicionamientos de género y basadas en la 
diversidad de necesidades e intereses.

Objetivos específicos: 
· Promover espacios de coordinación interinstitucional.
· Promover la salud sexual y reproductiva de las mujeres de sectores populares,  mediante el fortalecimiento del 
Programa de Atención Integral a la Mujer como modelo promocional y participativo de atención a la salud.
· Desarrollar la línea de acción “Adolescentes promotores de sus derechos”.

Productos y Actividades:
· Veinte Comisiones Locales de apoyo al PAIM consolidadas.
· Talleres de sensibilización y capacitación apuntando al fortalecimiento de las Comisiones Locales de Apoyo al 
PAIM y a los Equipos de Salud.
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Policlínicas Comunitarias

Comisión de fomento Flor de Maroñas: 
Zona 9 - Solidaridad:  Manuel Acuña 3099, tel: 307 51 93. 

Comisión de fomento Barrio Nuevo Peñarol:
Zona 13 - Zully Sánchez:  Aparicio Saravia 4683 , tel: 357 60 30.

Comisión Quinta de Batlle:
Zona 10- Pasaje A, entre calle 7 y 8, Complejo Habitacional Quinta de Batlle 

Comisión San Vicente: 
Zona 11 - Los Ángeles: Los Ángeles 5340,  tel: 222 77 95.

Equipo de trabajo
Lic. Trab. Soc. Stella Pedemonte y Lic. en Enf. Inés Bausero, Coordinadoras
A.S Mª Lourdes Pérez y Adriana Zorrón, integrantes del Equipo Técnico del Programa
Equipos de Salud 
Equipos Sociales de los Centros Comunales Zonales
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PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSYR)
Sub-Programa del PAIM (Programa de Atención integral a la Mujer)

Productos y Actividades
· Veinte Comisiones Locales de apoyo al PAIM consolidadas.
· Talleres de sensibilización y capacitación apuntando al fortalecimiento de las Comisiones Locales de Apoyo al 
PAIM y a los Equipos de Salud.
· Fondo de métodos anticonceptivos autosustentable, co-gestionado con las Comisiones Locales de Apoyo al 
PAIM.
· Entrega del Carné de la Mujer en Salud Sexual y Reproductiva.

Problemática: El alto índice de maternidad adolescente acota las posibilidades de desarrollo personal y 
condiciona decisiones futuras. El nuestro es el primer país latinoamericano en la proporción de muertes por 
cáncer de mama en el total de mujeres por cáncer; el SIDA crece entre las mujeres y los jóvenes. El aborto 
inseguro es causa del 50% de las muertes maternas. 
· Mujeres que acceden al mercado laboral informal, sin amparo por tanto de leyes sociales.
·Las mujeres consultan, en general, cuando están enfermas, priorizando la salud de sus hijos a la propia.
· Dificultad de acceso a la planificación familiar de mujeres de sectores populares.

Objetivos generales: Contribuir al desarrollo de la salud integral de mujeres y varones a través de la promoción 
de prácticas saludables y placenteras, independientes de los condicionamientos de género y basadas en la 
diversidad de necesidades e intereses.

Objetivos específicos:
· Promover espacios de coordinación interinstitucional.
·Promover la salud sexual y reproductiva de las mujeres de sectores populares, mediante el fortalecimiento del 
Programa de Atención Integral a la Mujer como modelo promocional y participativo de atención a la salud.
·Desarrollar la línea de acción “Adolescentes promotores de sus derechos”.
·Brindar información a los y las adolescentes en los liceos de la zona sobre salud sexual y reproductiva.
· Educar respecto a métodos anticonceptivos de emergencia.
· Promover iniciativas sanitarias contra el aborto en condiciones de riesgo.
· Realizar actividades tendientes al autocuidado de la mujer fortaleciendo la autoestima.

Enlaces institucionales: comisiones de salud y temáticas de los Concejos Vecinales de los Centros Comunales 
Zonales; Hospital Pereira Rossell, Hospital Maciel, Hospital Saint Bois y Hospital de Clínicas. División Salud del 
Municipio, convenios con ONG: Casa de la Mujer de la Unión. Ministerio de Salud Pública:
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Red de Atención del Primer Nivel, Programa de Salud y Género, Dirección General de la Salud, Programa 
Adolescentes, Programa VIH-SIDA. Ministerio de Desarrollo Social: Instituto Nacional de las Mujeres. 
Cooperación Internacional: Fondo de Población de las Naciones Unidas. En el trabajo local se coordina con los 
Gobiernos Locales, los espacios ComunasMujer, organizaciones Sociales, instituciones educativas, deportivas, 
etc.

¿A quiénes se dirige el Programa de SSyR?
Mujeres y varones de sectores populares y excluidos (sectores medios bajos y sectores empobrecidos y pobres de 
la capital), vecinas de los barrios de influencia de la policlínicas. Existen algunas policlínicas ubicadas en las 
zonas céntricas de Montevideo, donde la población usuaria incluye a mujeres trabajadoras que se trasladan al 
centro por sus obligaciones laborales y mujeres habitantes de la zona metropolitana. 

¿Cuáles son los antecedentes del PAIM y sus 3 subprogramas?
El Programa está funcionando desde hace 10 años, en forma continua. Presta atención ginecológica diaria a 
mujeres en 18 Policlínicas Municipales y Policlínicas por Convenio en coordinación con la División Salud. 
Semanalmente las Comisiones de Apoyo al PAIM entregan métodos anticonceptivos a precio de costo.

¿De qué modo contactarse?
A través de las Policlínicas Municipales.

Zona 1 – Barrio Sur: Gonzalo Ramírez 1238, tel.: 908 50 36
Zona 2 – Luisa Tiraparé: Uruguay 1956, tel.: 400 64 36
Zona 3 – Dr. Juan José Crottogini: Marsella 2738, tel.: 200 52 14
Zona 5 – Buceo: Santiago Rivas 1500, tel.: 622 40 84
Zona 6 – INVE 16: Hipólito Irigoyen 2069, tel.: 525 16 21/ 525 15 42
Zona 6 – Yucatán: Yucatán 3785, tel.: 508 42 77
Zona 8 – José Pedro Varela: Av. Bolivia 2551 Block K apto.009, tel.: 522 05 44
Zona 9 – Punta de Rieles: Camino Maldonado 6870, tel.: 514 57 59
Zona 10 – Giraldez: Camino Faro 6294 bis, tel.: 222 62 01
Zona 11 – Casavalle: Gustavo Volpe y Martirené, tel.: 215 45 25/ 215 36 16
Zona 12 – Colón: Garzón 2101, tel.: 320 20 03 
Zona 13 – Lavalleja: Soria 1243, tel.: 357 95 27
Zona 14 – Aquiles Lanza: Iquique 820, tel.: 307 93 21
Zona 14 – La Teja: Carlos María Ramírez 881, tel.: 305 28 01
Zona 16 – Entre Vecinos: San Juan 2668, tel.: 203 16 2434
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PROGRAMA “POR UNA CIUDAD HABITABLE Y SEGURA, LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO”

Productos y actividades:
· Servicio Telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de alcance nacional  /  0800 4141.
· Servicios de Atención Especializados.

Atención psicosocial por zona:
Zona 6: Convenio IMM - PLEMUU
Zona 8: Convenio IMM - PLEMUU
Zona 9: Convenio IMM - Mujer Ahora.
Zona 11: Convenio IMM - El Faro - Foro Juvenil.
Zona 12: Convenio IMM - Casa de la Mujer de la Unión.
Zona 14: Convenio IMM - Mujer Ahora.
Zona 17: Convenio IMM - Casa de la Mujer de la Unión.
Zona 18: Convenio IMM - PLEMUU

Atención Jurídica:
Convenio IMM – Instituto Mujer y Sociedad.
Zonas: 8, 10, 11, 12, 17 y 18.

· Coordinación  a nivel Nacional. Participación en el Consejo Nacional de la Lucha contra la Violencia Doméstica.

Problemática: La violencia de género es una de las expresiones más flagrantes de la subordinación de las 
mujeres. Sea violencia física, psicológica, sexual o económica, sucede en el contexto que sea, siempre pone de 
manifiesto relaciones asimétricas de poder. La Violencia Doméstica en cualquiera de sus formas y tanto en el 
ámbito público como privado, constituye una violación de los derechos humanos. Es también un obstáculo para 
la equidad y un problema de justicia. Por las graves implicancias que tiene para la salud de las víctimas debe ser 
considerada una prioridad para la salud pública. En Uruguay se comprobó que cada 6 días falleció una persona 
por esta causa, cada 9 días 1 mujer, adulta o niña, cada 12 y 1/2 1 mujer en relación de pareja , cada 14 y ½ 1 hombre, 
adulto o niño y cada 52 días 1 hombre en relación de pareja. 
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Objetivos generales: Contribuir a que el Municipio de Montevideo incorpore en sus acciones la promoción de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y varones y la equidad de género, para mejorar la calidad de vida de las 
mujeres. Garantizar el ejercicio de la ciudadanía de vecinas y vecinos como requisito necesario para una ciudad 
solidaria, participativa e integrada. El programa apunta especialmente a aquellas mujeres que se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad social.

Objetivos específicos: Contribuir a la sensibilización, denuncia y lucha contra las diversas manifestaciones de la 
violencia de género como la expresión más contundente del impacto negativo de los modelos y roles 
socioculturales asignados a mujeres y varones.

Enlaces institucionales: Secretaría de Deporte, Secretaría de Juventud, Secretaría de Infancia, División Salud, 
Departamento de Recursos Humanos y Materiales, Servicio de Salud Ocupacional, Departamento de 
Descentralización, Departamento de Cultura y Departamento de Recursos Financieros del Municipio. Convenios 
con ONG: Mujer Ahora, Instituto Mujer y Sociedad, PLEMMU, El Faro – Foro Juvenil, Casa de la Mujer de la Unión. 
Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica.

¿A quiénes se dirige este Programa? 
A mujeres montevideanas, con especial hincapié en las mujeres de sectores populares de la periferia, y a varones 
agresores que voluntariamente demandan apoyo psicosocial.

¿De qué modo acceder? 
El Servicio Telefónico de atención a las mujeres en situación de violencia doméstica, dada su gratuidad y 
cobertura nacional, garantiza el acceso de las mujeres que demandan orientación y atención referidas a esta 
problemática. A través de las ComunasMujer, sus comisiones zonales de mujeres y gobiernos locales.

Servicio Telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Alcance Nacional  0800 4141.
Zona 6
Av. Italia 3433 esq. Bvar. J. Batlle y Ordoñez. Tel: 486 39 21
Atención social y psicológica a mujeres en situación de violencia doméstica: martes de 14 a 17 hs.
Atención a adultos agresores de menores a su cargo:  jueves de 16 a 19 hs.

Zona 8
Av. Bolivia s/n. Estadio Charrúa, puerta No 6, tel.: 601 7300.
Atención social y psicológica a mujeres en situación de violencia doméstica: martes y viernes de 9 a 12 hs.
Servicio jurídico gratuito para mujeres y sus familias: martes de 15 a 18 hs. y viernes de 10 a 13 hs.36
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Zona 9
Mateo Cortés y Alférez Real (Ex Mercadito Zabala), tel.: 507 0532.
Atención social y psicológica a mujeres en situación de violencia doméstica: Lunes de 14 a 17 hs., 
Miércoles de 9 a 12 hs. y viernes de 9 a 12 hs.  

Zona 10
Helvecia 3876
Servicio Jurídico gratuito para mujeres y sus familias: martes de 14:30 a 17:30 hs. y viernes  de 9 a 12:00 hs.

Zona 11.
Barquisimento 3973. Tel.: 211 22 99
Atención Social y Psicológica a mujeres en situación de violencia doméstica. Jueves de 9 a 12hs y Viernes de 13:30 
a 16:30 hs. Servició Jurídico gratuito. Martes de 14 a 17 hs. y Viernes de 9 a 12 hs.

Zona 12
Plaza Vidiella 5626 (Plaza Colón), tel.: 320  02 35 / 320 52 70
Servicio Jurídico gratuito para mujeres y sus familias: lunes de 15 a 18 hs. y jueves de 10 a 13 hs.
Atención social y psicológica a mujeres en situación de violencia doméstica: Lunes de 14:30 a 18 hs., Miércoles de 
14 a 16 hs., Jueves de 9 a 15 hs. Grupos de autoayuda: jueves de 15 a 17 hs.  

Zona 14
Vitoria y Llupes (Mercadito Municipal), barrio Nuevo París, tel.: 309 4146.
Atención social y psicológica a mujeres en situación de violencia doméstica: lunes de 14 a 17 hs. 
y jueves de 9 a 12 hs.

Zona 17
Haití 1606, ex Frigorífico EFCSA, tel.: 314 48 55.
Servicio Jurídico gratuito para mujeres y sus familias: martes de 10 a 13 hs. y viernes de 15 a 18 hs.
 Atención social y psicológica a mujeres en situación de violencia doméstica: martes de 10 a 13 hs. 
y viernes de 13 a 15 hs.
Grupos de autoayuda: Viernes de 15 a 17 hs.

Zona 18.
Tomkinson 2461 esq. Luis B. Berres, tel.: 318 08 15.
Servicio Jurídico gratuito para mujeres y sus  familias: miércoles de 13:30 a 16:30 hs. y viernes de 9 a 12 hs.
Atención social y psicológica a mujeres en situación de violencia doméstica: miércoles y viernes de 14 a 17 hs. 
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Lugares de contacto 
Teléfonos de las ComunaMujer y servicios especializados; 0800 4141 Servicio telefónico de Atención y 
Asesoramiento a Mujeres en Situación de violencia doméstica; y a través de los teléfonos de la Secretaría. 

Equipo de trabajo 
Elena Ponte, Coordinadora Ejecutiva 
Isabel Soto, Psicóloga
Mª Iracema Moraes, Asistente Social
Gricel Viazzo, Tec. en Administración
Adriana Zorrón, Tec. en Administración
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PROGRAMA EDUCATIVO - LABORAL “BARRIDO OTOÑAL”

Realiza siete convenios con ONG según llamado abierto a propuestas, para la implementación del programa cada 
dos años. Tiene 7 propuestas educativo-laborales funcionando 5 meses por año.
El programa ganera trabajo para el barrido de veredas, entorno de árboles y papeleras municipales en 7 Centros 
Comerciales de la Ciudad durante 5 meses. Zonas: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16 y 17.

Problemática: Tres elementos se encuentran estrechamente asociados al surgimiento y características de 
Barrido Otoñal: el contexto socioeconómico y las respuestas solidarias de la Intendencia Municipal de 
Montevideo, la política de descentralización, y las políticas de género impulsadas desde la Secretaría de la Mujer. 
Este es un programa pionero en el país en tanto política de empleo temporal ante la emergencia social.

Objetivos generales: Contribuir a que el Municipio de Montevideo incorpore en sus acciones la promoción de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la equidad de género, para mejorar la calidad de vida de 
las mujeres. Garantizar el ejercicio de la ciudadanía de vecinas y vecinos como requisito necesario para una 
ciudad solidaria, participativa e integrada. El programa apunta especialmente a aquellas mujeres que se 
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social.

Objetivos específicos: Desarrollar una experiencia sociolaboral de carácter transitorio dirigido a mujeres jefas 
de hogar, con bajos ingresos, que promueva el desarrollo de condiciones personales y sociales que les amplíe sus 
oportunidades para la generación de ingresos propios.

Los objetivos planteados por el programa son brindar experiencia laboral y aprendizaje de las competencias 
básicas para la búsqueda y mantenimiento de una oportunidad laboral. Por otra parte, brindar recursos para el 
sostén y reinserción en las redes sociales familiares y comunitarias.

Enlaces institucionales: Es implementado por ONG, bajo la coordinación de la Secretaría de la Mujer, División 
Limpieza, en articulación permanente con los gobiernos locales involucrados, Divisiones Regionales y Dirección 
del Departamento de Descentralización del Municipio. El espacio de gestión directa está definido por un equipo 
de trabajo integrado por un referente de cada ONG acompañado en ocasiones por parte del equipo educativo, un 
responsable de convenios educativos de División Limpieza. Por la Secretaría de la Mujer participa su 
Coordinadora Ejecutiva y la Coordinadora General del desarrollo del programa.
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¿Quiénes pueden ser parte del “Barrido Otoñal”?
Mujeres jefas de hogar con niños menores a cargo, desempleadas y con un nivel educativo que no supera los 9 
años de escolaridad, con bajos ingresos, mayores de 18 años. Participa un grupo de 147 mujeres como titulares y 15 
como suplentes cada año.

Características del empleo y duración: 
Empleo formal por cinco meses (mayo a octubre) con beneficios sociales: aportes a la seguridad social, con 
derecho al seguro de salud, aguinaldo y salario vacacional, y seguro contra accidentes. Jornadas de trabajo de 
lunes a viernes, 6 horas diarias.
Tareas: barrido de veredas, limpieza de cordones, entorno de los árboles y papeleras municipales, las que oscilan 
entre las 5 y 7 cuadras por mujer.
Salario: 3 Bases de Prestaciones y Contribuciones.

Difusión, inscripción y selección de las mujeres que participarán como becarias: 
Se involucran activamente los Gobiernos Locales desde la negociación de los cupos por territorio, la difusión y la 
presencia en los sorteos. Las inscripciones son gestionadas por cada ONG, la que debe brindar el espacio para su 
ejecución y el que no, puede desarrollarse en los servicios de los Centros Comunales. Se realizan durante 5 días, 
con horarios de 6 horas por día y cotejando en cada caso, en el momento de la inscripción, que no hayan 
participado en ediciones anteriores. A la hora de la inscripción se forman pequeños grupos donde se evacuan las 
dudas y se brinda la información de las condiciones requeridas por el programa y el compromiso a asumir. 
Se completa una ficha de inscripción numerada y troquelada en 3 partes: 
1ª)  Recoge todos los datos personales básicos de la aspirante, y los requerimientos de ingresos básicos (nivel 
educativo, cantidad de menores a cargo). Es un documento de control de la ONG.
2ª) Lo retiene la barrendera como constancia de su inscripción.
3ª) Es depositado en una urna cerrada, la que será abierta el día del sorteo ante escribano.

Secretaría de la Mujer 
Año a año se fijan 7 lugares de inscripción según disponibilidad de recursos comunitarios.

Horarios de atención: 12:15 hs. a 17:45 hs, tel.: 1950 - 2039.

Equipo de trabajo
Gricel Viazzo, Tec. en Administración
Fernando Píriz, Ayt. de Arq. e Ingeniero
Lucía Álvarez Becaria de Trab. Social
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS MUJERES

Este Programa se ha desarrollado en coordinación con las Políticas de Descentralización, los Gobiernos Locales y 
las ComunasMujer a través de encuentros zonales, jornadas de trabajo, cursos presenciales y cursos on-line.
Desarrolla actividades anuales coordinadas con las diferentes zonas en el marco de las Políticas de 
Descentralización, los Gobiernos Locales, Gobierno Departamental y ComunasMujer en forma permanente 
desde 1996.  

Problemática: La participación social y política ha atravesado movimientos significativos a nivel de lo territorial, 
donde progresivamente, en el marco de la descentralización municipal, se ha ido reconociendo como espacio de 
identificación, convocatoria y participación. No obstante, los valores culturales dominantes sustentan una 
inequidad en la participación social y política de las mujeres, debido al mantenimiento de un mandato social 
estereotipado y discriminatorio para mujeres y hombres. Los costos de una activa participación son diferentes 
tanto por la suma de las llamadas “jornadas de trabajo”, como por los estilos de participación que siguen 
respondiendo a pautas tradicionales en lo que refiere a horarios, contenidos, metodologías, etc. Estos estilos son 
poco atractivos no sólo para las mujeres, sino también para los jóvenes. En Uruguay las mujeres siguen 
ocupando mayoritariamente cargos comunitarios y locales en detrimento de los lugares y espacios de mayor 
jerarquía y toma de decisiones (Parlamento, Intendencias, Ministerios, Presidencia, etc.)

Objetivos generales: Contribuir al fortalecimiento de la participación de las mujeres concejalas vecinales, edilas 
locales y líderes barriales, a través de procesos de capacitación, que les permitan definir su rol en tanto actoras 
locales del proceso de descentralización, desarrollando la capacidad de iniciativas, de propuestas, aportando 
una mirada crítica de la realidad a partir de un análisis de género. 

Objetivos específicos:
a) Favorecer la presencia de mujeres mediante el fomento de la participación y la consolidación de liderazgos en 
las instancias locales de decisión, a través de la puesta en marcha de acciones formativas que traten la 
especificidad de género, así como con la creación de redes en todos los ámbitos relacionados con el desarrollo 
social, económico y cultural del departamento de Montevideo. 
b) Ofrecer modelos positivos de liderazgo y de gestión de las políticas urbanas desde la perspectiva de género 
que permita incrementar la presencia de mujeres en los distintos ámbitos de decisión local, y mejore su calidad 
de vida en el departamento. 
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c) Favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos de las mujeres Concejalas Vecinales, Edilas Locales 
y Mujeres Líderes locales, con la finalidad de proponer nuevos modelos de gestión, a través del ejercicio de una 
ciudadanía activa de las mujeres desde la implementación transversal de políticas de igualdad de derechos y 
oportunidades
d) Diseñar y desarrollar planes de formación política para mujeres con el objeto de ampliar las herramientas para 
la toma de decisiones, la gestión de proyectos y programas de participación ciudadana con perspectiva de género.

Enlaces institucionales: Departamento de Descentralización, Departamento de Desarrollo Económico e 
Integración Regional y Departamento de Cultura del Municipio. ONG Mujer Ahora, El Faro – Foro Juvenil,  Casa de 
la Mujer de la Unión. Red URBAL 12, Asociación Española de Cooperación Internacional (AECI). 

¿A quiénes se dirige este Programa?
A mujeres Concejalas Vecinales, Edilas Locales y Departamentales, mujeres líderes barriales, mujeres políticas 
de Montevideo y sus Gobiernos Locales. 

¿De qué modo acceder al mismo? 
Contactándose con la Secretaría de la Mujer.  
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Elena Ponte, Coordinadora Ejecutiva                                                    
Alicia Britos, Lic. Trabajo Social
Mª Iracema Moraes, Asistente Social    
Stella Pedemonte, Lic. en Trabajo Social 
Mª Lourdes Pérez, Asistente Social 
Solana Quesada, Asistente Social  
Isabel Soto, Psicóloga     

Gricel Viazzo, Tec. en Administración                                                                            
Adriana Zorrón, Tec. en Administración
Lena Fontela, Administrativa
Elsa Villaflor, Administrativa
Alexandra Correa, Administrativa                                                     
Roberto Otermin, Administrativo                                                        
Lucía Alvarez, Becaria de T.S.

Equipo de trabajo 
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PROYECTO CASAMIGA

El Proyecto CASAMIGA – Centros Locales de Promoción y Protección de los Derechos de Infancia y Adolescencia 
para el Desarrollo de la Ciudadanía se implementa mediante un convenio entre INAU, IMM y UNICEF,  tiene como 
finalidad contribuir al desarrollo de una política social de reconocimiento, promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. Se realiza en el marco de la Convención de los Derechos del Niño como 
estrategia eficaz para la construcción de una ciudadanía ampliada basada en la participación, solidaridad y 
equidad.

Problemática: El fenómeno de la pobreza y la exclusión social manifestada en nuestro país en los últimos años, 
se ha concentrado en los sectores de población más jóvenes, particularmente en niños, niñas y adolescentes, 
afectando profundamente el ejercicio de sus derechos.  En este marco, los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes son vulnerados en situaciones que van desde la dificultad para acceder a los servicio básicos, hasta 
la desprotección contra el maltrato, el abuso sexual, la explotación sexual, la discriminación, las situaciones de 
calle, entre otros.

Objetivo general: Promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes a partir de un modelo de 
intervención descentralizado y participativo.

Objetivos específicos: 
· Promover actividades de sensibilización y difusión de los derechos a nivel local y departamental.
· Proporcionar a los niños, niñas, adolescentes y sus familias servicios profesionales de resolución alternativa de 
conflictos y necesidades.
· Promover la participación genuina de niños, niñas, y específicamente adolescentes, en la gestión del Centro de 
Protección y Promoción de los Derechos de Infancia y Adolescencia para el desarrollo de la ciudadanía y en todos 
los temas que los afectan.
· Fortalecer la articulación de actores comunitarios en redes territoriales de promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes.
· Promover acciones que fortalezcan el desarrollo de una cultura de equidad de género.
· Atender situaciones de violencia, maltrato y abuso sexual padecidas por niños, niñas y adolescentes.
· Disponer de espacios de atención para adultos que ejercen violencia hacia niños y niñas.

¿Qué son las casamiga?
Son espacios locales públicos donde se implementan acciones que apuntan tanto a la desjudicialización de los 
conflictos como a la promoción y el ejercicio de los derechos por parte de los niños, niñas y adolescentes. 43
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Enlaces institucionales: es gestionado por el Instituto de Niñez y Adolescencia del Uruguay (INAU), el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Intendencia Municipal de Montevideo a través de la 
Secretaría de Infancia, la Secretaría de la Mujer, y los Centros Comunales Zonales 1, 6 y 14.  Convenios con ONG 
(Mujer Ahora y PLEMMU para la atención de adultos que ejercen violencia hacia niños y niñas). Se trata de un 
modelo de intervención descentralizado y participativo que intenta conjugar esfuerzos y recursos de diferentes 
instituciones como forma de dar mayor globalidad e integralidad a la propuesta. 
 
¿ A  quiénes se dirige este Programa?
A niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y personas adultas vinculadas a situaciones de 
maltrato y abuso.

¿De qué modo acceder a las casamigas? 
Las casamigas cuentan con un equipo de profesionales que trabajan en áreas de promoción y protección de 
derechos, a partir de un modelo de intervención territorial. Estos espacios brindarán atención de lunes a viernes 
en el horario de 10 a 18 hs.

Lugares de contacto
Casamiga zona 1: Ciudadela 1213 (Ciudad Vieja).
Casamiga zona 6: Pernas 2882 esq. San Antonio (Pueblo Nuevo).
Casamiga zona 14: Vitoria y Llupes  (Nuevo París).

La atención a personas adultas vinculadas a situaciones de maltrato y abuso se realiza en
CCZ6: ComunaMujer
CCZ14: ComunaMujer
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PROGRAMA “EMPRESA, MICROEMPRESA Y GÉNERO”

Productos y actividades:
· Una Red de Servicios Públicos y Privados de Apoyo a Microemprendimientos con equidad de género. RAPP: Red 
de Apoyo a Proyectos Productivos.
· Un espacio de articulación y encuentro de mujeres microempresarias.
· Red Nacional de Género y Trabajo.
· Acuerdo Interinstitucional “12 medidas de fomento a la producción artesanal de alimentos en la Región 
Metropolitana”.
· Acuerdo de cooperación con PROIMUJER.
· Acuerdo de Cooperación DEVNET – Red Winner – Red de Mujeres Emprendedoras.

Problemática: El alto índice de desempleo femenino que supera en no menos del 4% el masculino, y la 
inequidad de género en la distribución de las oportunidades laborales, el acceso a créditos y la distribución del 
trabajo no remunerado (doméstico) han llevado a que cada vez más mujeres busquen la creación de 
emprendimientos de servicios o productos buscando resolver la generación de ingresos. El alto índice de 
informalidad atenta contra la sustentabilidad de este tipo de proyectos.

Objetivos generales: Contribuir a que el Municipio de Montevideo incorpore en sus acciones la promoción de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la equidad de género, para mejorar la calidad de vida de 
las mujeres. Garantizar el ejercicio de la ciudadanía de vecinas y vecinos como requisito necesario para una 
ciudad solidaria, participativa e integrada. El programa apunta especialmente a aquellas mujeres que se 
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social.

Objetivos específicos: Apoyar a través de diversas estrategias los emprendimientos de mujeres montevideanas, 
urbanas y rurales, que tengan como propósito la generación de puestos de trabajo.

Enlaces institucionales: Unidad de Convenios, Departamento de Descentralización, Departamento de Desarrollo 
Económico e Integración Regional, División Tránsito y Transporte, División Espacios Públicos y Edificaciones, 
Departamento de Cultura y Departamento de Recursos Financieros del Municipio. Red de Apoyo a Proyectos 
Productivos – RAPP, integrado por más de 25 organizaciones públicas y privadas. Red Nacional de Género y 
Trabajo, INAMU, Agenda Metropolitana de Presidencia de la República, Área de Género de Intendencias del 
Interior.
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¿A quiénes se dirige este Programa? 
A mujeres microemprendedoras y actores vinculados a la temática.

Antecedentes: 
En acuerdo con las organizaciones vinculadas a la temática se organizan encuentros, talleres y/o seminarios que 
varían en su duración a lo largo del año.

¿Cómo contactarse?
A través de la Secretaría de la Mujer. 

Equipo de trabajo
Personal de la Secretaría de la Mujer
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PROYECTOS CON APOYO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Los proyectos con financiamiento externo prevén distintas actividades, algunas colectivas con otras ciudades 
socias cuando son financiados por la Red URBAL, y otras locales dependientes directamente de la gestión de 
esta Secretaría, como capacitación y formación, elaboración de materiales didácticos, investigaciones y 
publicaciones, compra de equipamiento informático, mobiliario y refacciones, fomento de la participación de 
mujeres organizadas, concejos vecinales, reuniones en zonas, etc.

Proyectos en ejecución

Centros Locales de Ciudadanía de las Mujeres como defensoras de igualdad
Proyecto URBAL B- R5- B2- 04 – Coordinado por la ciudad de San Pablo – Brasil

Ciudades socias: Vigo (España) y Región Toscana (Italia), Montevideo (Uruguay), Rosario (Argentina) y Sao 
Paulo (Brasil).

Objetivo general: Creación y desarrollo de espacios que promuevan la ciudadanía de las mujeres como 
estrategia de sustentabilidad, defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales de las 
mujeres, fortaleciendo esa perspectiva dentro del poder público. 

Objetivos específicos:
1.Creación de un centro local de ciudadanía de las mujeres para la promoción de derechos, constituyéndose en 
un centro de referencia para la construcción de ciudadanía de las mujeres en la ciudad, estimulando la 
articulación con los diversos grupos locales así como dinamizando y articulando las diversas áreas del 
municipio con una perspectiva de género. 
2. Fortalecimiento de la capacidad institucional en la implementación de políticas de igualdad y autonomía 
para las mujeres.
3. Desarrollo de una política de capacitación para funcionarios/as municipales así como para los grupos de 
mujeres.
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> Las mujeres transformamos las ciudades. Servicios Municipales de atención a mujeres.
Proyecto B de URBAL  12. Coordinado por Quito – Ecuador. Tuvo inicio en setiembre de 2006.

Objetivo: Fortalecer la ciudadanía de las mujeres y las capacidades institucionales para la construcción de 
equidad de género en las ciudades como factores dinamizadores del desarrollo sustentable.

Actividades previstas:
· Inauguración de la 9ª ComunaMujer.
· Equipamiento Informático de todas las ComunasMujer.
· Equipamiento informático y filmadora para Secretaría de la Mujer.
· Refacciones edilicias y mobiliario complementario para ComunasMujer.
· Capacitación a integrantes de ComunasMujer en informática, liderazgo, negociación y participación social 
y política.
· Capacitación a funcionarios y funcionarias municipales de las zonas donde se encuentra el Programa 
ComunaMujer.
· Elaboración de materiales de difusión y sistematización de la experiencia: afiches, videos y folletería.
· Elaboración de materiales didácticos.
· Sistematización local del proyecto y publicación.
· Seminario Internacional en Montevideo.

La apertura de este Centro Local de Ciudadanía permite mejorar las condiciones de la participación activa de 
las mujeres en un ámbito creado especialmente a tales efectos, en el que se disponen de espacios equipados 
para la realización de jornadas de capacitación tales como talleres, encuentros, seminarios y otras actividades 
colectivas.

Se constituye además, como un lugar de encuentro de los diversos actores vinculados a la ejecución del 2° 
Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos para Montevideo, tales como grupos de mujeres y 
organizaciones barriales, Organizaciones no Gubernamentales e instituciones privadas en articulación con el 
Equipo Técnico del 2° Plan de Igualdad y la Secretaría de la Mujer. 
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> Fortaleciendo la gobernabilidad democrática en América Latina a través de procesos presupuestarios y 
participativos sensibles al género.

Apoya UNIFEM- Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

Objetivo general:
Incluir la dimensión de género en las políticas municipales y en el presupuesto –en particular en el proceso de 
elaboración del presupuesto participativo- de manera de favorecer la rendición de cuentas y la transparencia por 
parte de los gobiernos municipales y apoyar la participación efectiva de las mujeres.

Objetivos específicos:
1- Capacitar a técnicos/as de la Intendencia Municipal que trabajan a nivel central y descentralizado, y a grupos 
de vecinos/as organizados a nivel local, para la elaboración de presupuestos sensibles al género.
2- Sensibilizar y difundir la perspectiva de género para la elaboración de políticas y presupuestos municipales 
entre técnicos/as vinculados/as a las intendencias del país y profesionales que trabajan en el área.
3- Conocer con mayor profundidad y precisión el proceso de elaboración de presupuestos en la Intendencia 
Municipal de Montevideo, y las fortalezas y debilidades que presenta para la integración de la perspectiva de 
género en el mismo.

Actividades previstas
1- Capacitación en género y presupuesto a recursos humanos municipales y vecinos/as organizados/as
2- Seminario para la sensibilización y capacitación en presupuestos sensibles a género.
3- Experiencia pilotos de apoyo a la elaboración de presupuestos participativos con perspectiva de género.
4- Jornada con profesionales y estudiantes universitarios.
5- Investigación sobre elaboración de presupuestos participativos sensibles a  género en Montevideo.
6- Difusión de proyectos presentados en el proceso de presupuesto participativo, que tengan perspectiva de 
género.
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>Campaña de difusión por los derechos de las Mujeres bajo la consigna Que los derechos sean hechos en el mes 
de las Mujeres y de la implementación del 2º Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Mujeres y 
varones 2007-2010.

Apoya: Fondo de Población de las Naciones Unidas- UNFPA.

Objetivo general:
Fortalecer a la Secretaría de la Mujer en la implementación de políticas de género que promuevan la equidad 
entre mujeres y varones.

Actividades Previstas:
1- Elaboración de materiales educativos y de difusión masiva referente a la promoción de los derechos de las 
mujeres en ocasión de la celebración de Marzo Mes de las Mujeres 2008 bajo la consigna “Que los derechos sean 
hechos”.
2- Apoyar la campaña publicitaria destinada a la difusión del 2º Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos 
entre Mujeres y Varones 2007- 2010. diseño y publicación del 2º Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos 
entre Mujeres y Varones de Montevideo en versión didáctica, con el fin de que las mujeres organizadas de 
apropien de una herramienta que permita la réplica de esta política en las diferentes zonas de la ciudad.
3- Producción de dos spots televisivos dirigidos a informar y sensibilizar a la ciudadanía respecto a las diferencias 
discriminatorias existentes entre hombres y mujeres montevideanas. 

Elena Ponte, Coordinadora Ejecutiva                                                    
Alicia Britos, Lic. Trabajo Social
Mª Iracema Moraes, Asistente Social    
Stella Pedemonte, Lic. en Trabajo Social 
Mª Lourdes Pérez, Asistente Social 
Solana Quesada, Asistente Social    

Isabel Soto, Psicóloga   
Gricel Viazzo, Tec. en Administración                                                                            
Adriana Zorrón, Tec. en Administración
Lena Fontela, Administrativa
Elsa Villaflor, Administrativa
Alexandra Correa, Administrativa                                                     
Roberto Otermin, Administrativo                                                        

Equipo de trabajo 
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Dependencia: Secretaría para el Adulto Mayor

Dirección: Palacio Municipal, 2º Piso, sector Santiago de Chile

Teléfonos: 1950 Ints. 1667, 1432 y 1940
 
Correo electrónico: secreadultomayor@piso2.imm.gub.uy

Coordinadora  Ejecutiva (I): Dra. Susana Rodríguez
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PROGRAMA CENTROS DIURNOS

El programa busca estimular la inclusión social de adultos mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad 
psicosocial, mediante actividades de corte recreativo, físico, deportivo, intelectual y manual. Cuenta con recursos 
técnicos y administrativos para atender problemas de soledad, aislamiento, depresión, ausencia de vínculos 
familiares, sociales y comunitarios. 

Existen dos Centros Diurnos en la ciudad de Montevideo: en la calle Mercedes 1838, 2º piso(Centro Diurno Nº 2) y 
en el Hotel del Lago Parque Rivera (Centro Diurno Nº 8).

Objetivos generales: Estimular la inclusión social de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y buscar 
la reinserción en la comunidad.

Objetivos específicos: Atender los problemas de soledad que atraviesan los adultos mayores. Facilitar la 
comunicación con grupos de pares y con la comunidad, apuntando a la coparticipación, integración y 
compromiso grupal. Potenciar, mediante apoyo técnico, destrezas que no han sido desarrolladas.

Enlaces institucionales: CCZ 2, CCZ 8, Policlínica Luisa Tiraparé, Centro Diurno Nº 2, Centro Diurno Nº 8 y 
Secretaría de Deporte del Municipio, MOVA, ONG “La Pascua” y T.U.M.P., redes de organizaciones de las distintas 
zonas de Montevideo.

¿A quiénes se dirige este Programa?
A los Adultos Mayores de 60 años, autoválidos, en situación de vulnerabilidad. 
 
¿Cómo ingresar a los Centros Diurnos?
Los Adultos Mayores autoválidos pueden solicitar una entrevista psicosocial en cualquiera de los Centros 
Diurnos de Montevideo. El horario de funcionamiento de ambos centros es de 13:30  a 17:30 hs. Durante el mes de 
enero permanecen cerrados. 
 
¿Cómo contactarse con los Centros Diurnos? 
El Centro Diurno Nº 2 está en la calle Mercedes 1838 (2º piso) , teléfono 400 26 98. 
El Centro Diurno Nº 8 está en el Hotel del Lago Parque Rivera, teléfono 606 07 80.
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Equipos de trabajo 

Centro Diurno Nº 2:
Anabel Rolando, Coordinación administrativa
lic. Trab. Soc. Lucía Hernández
Lic. Enf. Manon Guerrero
Prof. Educ. Fís. Juan Pablo Vallarino
Prof. Canto Coral Benjamín Medina
Profesores honorarios de yoga, teatro, danzas afrouruguayas y manualidades
Prof. Artes Plásticas Lic. Gisell Seregni

Centro Diurno Nº 8:
Ps. Isabel Rossi, Coordinación
Lic. Trab. Soc. Lucía Hernández
Lic. Enf. Manon Guerrero
Prof. Educ. Fís. Antonella Pessamosca
Prof. Canto Coral Guillermo Lamolle
Prof. Artes Plásticas Lic. Gissel Seregmi
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FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

El Programa busca potenciar el desarrollo de los adultos mayores, sea en forma individual o grupal, apuntando a 
la participación activa de los mayores de 60 años a través de diversas actividades de integración social: 
· Formación de redes de grupos de adultos mayores a nivel zonal.
· Muestra de Artes Plásticas en el atrio municipal. 
· Talleres de canto colectivo en diferentes zonas de Montevideo.
· Festival de coros.
· Jornadas educativas (encuentros  y charlas sobre temas  generales).
· Fortalecimiento de grupos de adultos mayores (10 grupos en convenio con UdelaR - Facultad de Psicología - 
Servicio para la vejez).

Objetivo general: Lograr la inclusión de los mayores de 60 años, tratando de revertir los estereotipos sociales que 
afectan esta franja etárea.

Objetivos específicos: Promover distintos proyectos y actividades que estimulen la participación de los adultos 
mayores, apuntando a elevar su calidad de vida.

· Creación de redes: potenciar el acercamiento y organización de los adultos mayores en donde desarrollan su 
vida cotidiana, con el fin de que visualicen sus necesidades y potencialidades para el logro de objetivos comunes.
· Muestra Artes Plásticas: estimular a que los adultos mayores se expresan a través de la creación de obras 
vinculadas a la plástica.
· Talleres de canto colectivo: desarrollar una actividad de corte recreativo, cultural y comunitario.
· Festival de Coros: generar un espacio común de corte cultural, en el cual los distintos coros de adultos mayores 
de Montevideo y zona metropolitana participen en una muestra anual presentada ante la comunidad. 
· Jornadas educativas: generar espacios educativos con temas de interés para los adultos mayores a cargo de 
especialistas en las diversas temáticas. 
· Fortalecimiento de grupos de adultos mayores: potenciar el desarrollo de grupos de adultos mayores en los 
distintos barrios de Montevideo. Formar líderes comunitarios adultos mayores. 

Enlaces institucionales:
Secretaría de Deporte del Municipio. Centros Comunales Zonales, Concejos Vecinales y Juntas Locales. Banco de 
Previsión Social (BPS), Facultad de Psicología (UdelaR) - Servicio de Psicología de la vejez, Ministerio del Interior 
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(División Especializada en el Adulto Mayor), Taller Uruguayo de Música Popular (TUMP), Primer Club de Abuelos 
de La Teja y distintos grupos de Adultos Mayores y Asociaciones de Jubilados y Pensionistas.

¿A quiénes está dirigido este Programa? 
A los Adultos Mayores de 60 años.

¿Cómo ser parte de las actividades del Programa? 
Los Adultos Mayores de 60 años interesados deben comunicarse con la Secretaría para el Adulto Mayor, de lunes 
a viernes de 10:15  a 16 hs.
                  
¿Qué duración tienen las actividades programadas? 
· Creación de redes: se  comenzó a trabajar en este programa en el año 2006, a partir del mes de abril.
· Muestra de artes plásticas: se desarrolla durante el mes de octubre.
· Talleres de canto colectivo: se trabaja desde el mes de febrero hasta diciembre.
· Festival de coros: se desarrolla durante el mes de noviembre.
· Jornadas educativas: se desarrolla durante el año, son jornadas mensuales a partir del mes de abril.
· Fortalecimiento de grupos: se trabaja a partir del mes de marzo con los distintos grupos. 

Equipo de trabajo 
Lic. Trab. Soc. Susana Lederfain
Ps. Cecilia Viola
Ps. Beatriz Rocha
Lic. Enf. Manon Guerrero
Lic. Trab. Soc. Marta Suanes
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PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL ADULTO MAYOR

El programa se propone difundir conocimientos sobre la promoción y protección de la salud contra riesgos que 
causan daño y sobre el desarrollo de buenos hábitos higiénicos.

Parte de la responsabilidad de todos los actores sociales de implementar acciones educativas que tiendan a ver al 
individuo como un ser integral, que le permita tener interacción con la comunidad a la que pertenece y así 
propender a la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores. 

Objetivos generales: Brindar información a los adultos mayores sobre algunas de las problemáticas de salud que 
se presentan en nuestro país. 

Objetivos específicos: Capacitar en información necesaria para que los adultos mayores reconozcan sus 
derechos, adquiriendo de esta manera un rol más activo en lo referente a la defensa de sí mismos. Los 
participantes serán capaces de conocer medidas que ayudan a prevenir accidentes tanto en el hogar como en la 
vía pública. Igualmente se prevé generar lazos con otros adultos mayores que les permitan disminuir el 
aislamiento, atender los problemas de soledad por los que atraviesan, facilitar la comunicación con grupos de 
pares y con la comunidad, apuntar a la coparticipación (integración y compromiso grupal) y potenciar destrezas 
que no han sido desarrolladas, con apoyo técnico.

Enlaces institucionales: Coordinación con MSP y referentes sociales vinculados a la temática.

¿A quiénes está dirigido este Programa? 
A los Adultos Mayores de 60 años.

¿Cómo acceder a las actividades educativas? 
Los talleres, charlas y jornadas, tendrán lugar en Centros Diurnos o locales de la comunidad. Los participantes 
realizarán una evaluación individual y grupal del contenido de las diferentes actividades para así socializar lo 
aprendido y detectar aquellos aspectos que se puedan mejorar para futuras charlas, así como rescatar aquellos 
que han sido evaluados positivamente. 

Los horarios y los lugares de las actividades serán determinados para cada caso y difundidos por medios de 
comunicación municipales. 
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Contactos: 
Secretaría para el Adulto Mayor. 

Equipo de trabajo 
Lic. Enf. Manon Guerrero  
Ps. Cecilia Viola
Lic. Trab. Soc. Susana Lederfain
Ps. Beatriz Rocha
Lic. Trab. Soc. Marta Suanes
Lic. Bibl. Elsa Rodríguez
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VACACIONES SOCIALES PARA ADULTOS MAYORES 

Las vacaciones buscan promover la comunicación e integración de los grupos para evitar la soledad y el 
aislamiento del adulto mayor, a un costo más accesible, ya que la mayoría son de bajos ingresos. La Intendencia 
Municipal de Montevideo financia el 25% del costo del pasaje y se concurre a Paradores (de preferencia 
municipales) en intercambio con otras Intendencias y grupos de adultos mayores de otros Departamentos. 

Objetivos generales: Estimular la inclusión social de los adultos mayores a través de las distintas opciones 
vacacionales en Montevideo y el interior del país, conociendo la historia, geografía y otros aspectos del capital 
cultural de los lugares visitados.

Objetivos específicos: Facilitar la comunicación con grupos de pares, apuntando a la coparticipación, integración 
y compromiso grupal. Revalorizar los espacios de ocio y recreación como centrales y necesarios en la 
cotidianeidad de los adultos mayores. Estimular el rol del adulto mayor como transmisor de conocimiento a otras 
generaciones.

Enlaces institucionales: Empresas de buses y otras relacionadas con el turismo.

¿A quiénes se dirige este Programa?
A Adultos Mayores de 60 años autoválidos.

¿Cómo acceder a las vacaciones junto a otros Adultos Mayores? 
Los Adultos Mayores de 60 años autoválidos deben comunicarse con la Secretaría para el Adulto Mayor al 
teléfono 1950 - 3034, en el horario de 10:15 a 16 hs.
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PROGRAMA DE CELEBRACIÓN DE DÍAS ESPECIALES

En determinados días especiales que pueden ser celebrados por el adulto mayor (Festejo del Día del Abuelo, Día 
del Patrimonio y Día Internacional del Adulto Mayor), se organizan festejos y actividades recreativas y 
educativas, apuntando siempre al fortalecimiento de la participación del adulto mayor y al mejoramiento de su 
calidad de vida. 

Estas actividades están destinadas a todos los adultos mayores, agrupados o no, intentando que los mismos 
encuentren una instancia de encuentro con su grupo de pares. Además de tener un perfil recreativo se apunta a 
generar también un espacio de aprendizaje. 

Día del Abuelo: cada año la Secretaría lo celebra en distintas instalaciones, transcurriendo jornadas educativas y 
recreativas.
Día del Patrimonio: En el fin de semana que se celebra, varias unidades de transporte trasladan a adultos 
mayores para visitar distintos edificios históricos y museos de Montevideo. 
Día Internacional del Adulto Mayor: El 1 de Octubre se llevan a cabo jornadas descentralizadas para la 
participación y la sensibilización intergeneracional del adulto mayor. 

Objetivo  general: Facilitar la inclusión del adulto mayor en las actividades que se gestan en relación a ellos. 

Objetivo  específico: Planificar  distintas actividades celebratorias.

Festejo del Día del Abuelo:
· Celebrar este día que involucra a la mayoría de los adultos mayores.
· Revalorizar el rol del abuelo en la sociedad, tratando de revertir los estereotipos negativos.

Día del Patrimonio:
· Organizar tours por distintos barrios de Montevideo, rescatando la historia y la cultura del departamento.
· Generar espacios educativos y recreativos para que los adultos mayores compartan vivencias en espacios 
históricos y turísticos de Montevideo.

Día Internacional del Adulto Mayor:
· Concientizar a la sociedad en su conjunto sobre la situación de esta franja etárea.
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¿Cómo participar de estos eventos? 
En la Secretaría para el Adulto Mayor se planifica cada evento. 
El festejo del Día del Abuelo se realiza el día 19 de junio, el Día Internacional del Adulto Mayor los días 1 y 2 de 
octubre y el Día del Patrimonio en un fin de semana de octubre a confirmar. 

Equipo de trabajo
Equipo técnico-administrativo de la Secretaría
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PASAPORTE DORADO

A través de una tarjeta de descuentos expedida por la Secretaría del Adulto Mayor, los adultos mayores de 60 
años residentes en el departamento de Montevideo cuentan con beneficios en rubros tales como paseos 
turísticos y didácticos en todo el país, espacios de recreación, ocio, culturales, salud, alimentación, deportes y 
otros. 

Objetivos generales: Dignificar la cotidianidad del adulto mayor facilitándole el acceso a distintos servicios.

Objetivos específicos: Dar apoyo económico, en diferentes rubros, a las necesidades de las personas mayores de 
60 años. Bonificar los costos en rubros culturales, turísticos, salud, alimenticio, deportivos y otros. 

Enlaces institucionales: Diversas empresas. 

¿A quiénes está destinado el Pasaporte dorado? 
A los adultos mayores de 60 años residentes en Montevideo. 

¿Dónde tramitarlo? 
En la Secretaría para el Adulto Mayor, en los Centros Comunales Zonales.

¿Cómo obtener beneficios? 
Con el Pasaporte dorado se obtiene una guía de empresas que brindan bonificación. 

Equipo de trabajo
El personal técnico y administrativo apoya el programa
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Dependencia: Secretaría de Juventud

Dirección: Soriano 1402

Teléfono: 1950 Int. 2046, (Central- Sec. de Juventud)Int. 1969 (fax) 

Correo electrónico: juventud@juventud.gub.uy

Horarios de atención: de 10 de 16 hs.

Coordinadora Ejecutiva: Evana Trobo
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TOCÓ VENIR

“Tocó Venir” es un programa que surge en el año 2003 en la Secretaría de Juventud del Municipio. A través del 
mismo se otorga una beca de alojamiento en el Hogar, durante el período de un año, a estudiantes del interior del 
país que se trasladan a estudiar a Montevideo en instituciones públicas de nivel terciario.

A su vez, se promueve la participación de los y las jóvenes, mediante la conformación de diferentes comisiones 
(finanzas, limpieza, biblioteca y mantenimiento, fiscal y  eventos), a través de las cuales se gestionan y organizan 
algunas de las actividades del Hogar.  Asimismo, se busca de estos jóvenes  una participación activa en las 
actividades organizadas por esta Secretaría, tanto a nivel de planificación como de ejecución.

Problemática: Los jóvenes del interior al trasladarse a la capital del país para continuar sus estudios tienen, en su  
mayoría, dificultades para encontrar una vivienda acorde a sus posibilidades. 

Cada año se trasladan a Montevideo a cursar estudios terciarios más de 4000 jóvenes, muchos de ellos 
procedentes de familias de bajos recursos. La Intendencia Municipal de Montevideo a través de este programa, 
apoya a los y las jóvenes y a sus familias en esta primera etapa de su integración a la ciudad y en el 
emprendimiento de una carrera.

Objetivos generales: Contribuir a que los y las jóvenes del interior del país, que vienen por primera vez a estudiar 
a Montevideo en instituciones públicas de enseñanza terciaria, accedan a las mismas oportunidades que los y las  
jóvenes de Montevideo para continuar sus estudios.

Objetivos específicos: 
·  Brindar a 34 jóvenes del interior del país una vivienda con equipamiento básico que satisfaga las distintas 
necesidades de los mismos.
·  Que los y las jóvenes tengan una participación activa,  tanto a nivel de la organización como de  la ejecución de 
las distintas actividades  planificadas desde la Secretaría de Juventud.
· Promover la autogestión en los y las jóvenes, la capacidad de organizarse para compartir las distintas 
responsabilidades de la casa, para realizar jornadas de integración, etc., con el continuo apoyo y supervisión de 
los coordinadores del programa.

DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES/ Secretaría de Juventud
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Enlaces institucionales: Intendencias Municipales.

¿A qué población se dirige el programa “Tocó Venir”? 
Este programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años de los departamentos del interior del país que comiencen 
sus estudios en instituciones públicas de enseñanza terciaria. Además para la selección serán especialmente 
tenidos en cuenta los y las jóvenes que habiendo cursado los años de carrera existentes en su departamento, 
deben trasladarse a la capital del país para terminar los años correspondientes para finalizar sus estudios.

¿Cómo acceder al programa? 
El acceso al programa se establece, en primer lugar, mediante un formulario de inscripción a través del cual se 
evalúa la situación socioeconómica de los hogares. Se priorizarán siempre aquellos jóvenes de menores 
recursos. Estos formularios son entregados en la Secretaría de Juventud en los meses de noviembre y diciembre y 
enviados a las Intendencias del interior del país en formato electrónico.

Equipo de trabajo: 
Lic. Trab. Soc. Lourdes Pepe
Fernando Torres
Psicólogo Victor García

Contactos:
Teléfono: 1950, Int. 2046. (Central- Secretaría de Juventud)
Correo electrónico: tocovenir@juventud.gub.uy

Funciones del equipo de trabajo:
- Ejercer el nexo entre la Secretaría de Juventud y el Hogar de Estudiantes.
- Establecer relaciones interinstitucionales.
- Realizar un seguimiento de la participación del grupo de jóvenes en la autogestión de la vivienda. 
- Coordinar la participación del grupo de jóvenes en las actividades de la Secretaría.
- Trabajar con las situaciones individuales, que luego de una evaluación por parte de las coordinadoras así lo 
requieran.
- Seguimiento de la actividad estudiantil.

DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES/ Secretaría de Juventud
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MOVIDA JOVEN

Organización y Producción
Apoyo a Proyectos Culturales provenientes de jóvenes y para jóvenes

La Movida Joven nació en el 2001 para instalarse hoy como un encuentro de jóvenes por excelencia, un referente 
de la oferta cultural montevideana, una época del año en que los jóvenes toman para sí algunos de los escenarios 
más simbólicos de nuestra ciudad, mostrando y compartiendo una nueva forma de expresión.

Este evento artístico multidisciplinario, que anualmente reúne a más de 5.000 artistas jóvenes y 55.000 
espectadores, llegó a su sexta edición en 2007 y contó con diversas actividades:
17° Encuentro de Teatro Joven
3° Encuentro de Música Joven
4° Encuentro de Adolescentes en Escena
3° Encuentro de Animación Juvenil
5° Encuentro de Cortometrajes
6° Encuentro de Cuerdas de Tambores
6° Encuentro de Danza Joven
10° Encuentro de Murga Joven

Problemática:
· Son pocos los ámbitos públicos para la producción cultural de los jóvenes
· Escasez de emprendimientos privados para la producción cultural
·Dificultades de accesibilidad de los y las jóvenes a propuestas y bienes culturales (eventos, recitales, becas, 
concursos, cursos) 
·Carencia de legislación (leyes, subsidios, beneficios, seguridad social, etc.) en el ámbito de la cultura

Objetivos generales:
· Articular espacios para la creación cultural
· Impulsar las diversas manifestaciones culturales provenientes de los y las jóvenes
· Promover instrumentos de orientación, apoyo y capacitación de los y las jóvenes artistas
· Acrecentar y mejorar la difusión y comunicación de instancias culturales

DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES/ Secretaría de Juventud
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PROMOTORES JUVENILES DE SALUD

Objetivo general
· Contribuir a la apropiación y ejercicio de los derechos ciudadanos de los jóvenes montevideanos.

Objetivos Específicos
·Desarrollar un curso de promotores juveniles integrado por jóvenes provenientes de distintos ámbitos.
· Formar Promotores Juveniles de Salud, con la finalidad de favorecer hábitos de vida saludables.
· Fomentar la participación y ejercicio de sus derechos.
· Favorecer la implementación de programas participativos en la comunidad, a través de los lugares de inserción 
de los  adolescentes.

¿A  quiénes está dirigido?. 
A los estudiantes de enseñanza media.

Informes: en Secretaría de la Juventud.

Equipo de trabajo
Lic. Inés Bausero
Lic. Manón Guerrero

DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES/ Secretaría de Juventud

Enlaces institucionales: Escuela Municipal de Arte Dramático del Municipio.Ministerio de Educación y Cultural, 
AGADU, BPS, Teatro El Galpón, Cinemateca Uruguaya, Escuela de Cine del Uruguay.

¿A quiénes se dirige la Movida Joven?
A jóvenes de entre 12 y 30 años.

Contactos:
Teléfono: 1950 Int: 2046 (Central- Secretaría de Juventud). Int: 3207 (Movida Joven).
Correo Electrónico: areacultural@juventud.gub.uy

Equipo de trabajo 
Mariela Caserta
Lic. Trab. Soc. Enrique Vidal

67



PROGRAMA DE ADOLESCENTES

Actualmente, el Programa atiende a una población de 500 adolescentes, en 9 Centros Juveniles ubicados en 9 
barrios de Montevideo, en los cuales, mediante actividades educativo sociales, se busca el desarrollo integral de 
adolescentes de entre 12 y 17 años. Se priorizan las estrategias de salud, circulación cultural artística, acceso y 
formación en el lenguaje informático, apoyo educativo y continuidad en el sistema educativo formal. Cada Centro 
es gestionado por una Organización de la Sociedad Civil, por medio de un equipo de tres educadores, funciona de 
lunes a viernes entre las 14 y las 19 hs. En el 2008, a partir de la firma de un convenio con INAU está prevista la 
apertura de nuevos centros.

Problemática: Con excepción del sistema educativo formal, se detectó la ausencia de políticas educativas 
específicas para la adolescencia con soporte institucional, que pudieran dar respuestas a la acuciante situación 
social, especialmente de la adolescencia. 
Hacia comienzos de la década del ´90, un 45% de los adolescentes de 13 a 18 años de Montevideo eran pobres y 
un 27% de los menores de 24 años estaban desempleados. La deserción escolar, de acuerdo a estudios de 
mediados de esa década, señalaba que solamente el 39% de quienes comenzaban los estudios secundarios los 
terminaban, y que la mitad de los desertores del sistema educativo formal no seguían estudio alguno ni 
trabajaban. Estas situaciones aparejaban, especialmente en los barrios en los que la situación de vulnerabilidad 
era mayor, una sensación de importante frustración, de pérdida de la autoestima, bajas expectativas en los 
proyectos de futuro, y consecuentemente una profundización de las dificultades de integración  social así como 
un incremento de las conductas de riesgo. Frente a esta situación, y de acuerdo a los sondeos realizados por la 
Secretaría de Juventud inmediatamente luego de su instauración, en el año 1991, los y las jóvenes de los barrios 
reclamaban espacios propios en los cuales poder expresarse y desarrollarse.

Objetivo general: Promover el desarrollo pleno de los y las adolescentes contando con sus propias capacidades y 
creatividad para el logro de una mejor calidad de vida.

Objetivos específicos: Acompañar los procesos de construcción de identidad y de proyectos de vida autónomos 
de los y las adolescentes, mediante el fortalecimiento de los factores de protección. Asimismo, favorecer la 
integración social de los adolescentes, de forma real y efectiva, estimulando su participación y protagonismo 
como aportes para dar respuestas a los temas que les conciernen.

Enlaces institucionales: INAU, Facultad de Psicología (UdelaR) a través del Programa Ápex, Asociaciones Civiles,  
Foro Juvenil, Centro de Participación Popular, Asociación Cristiana de Jóvenes – Unidad Portones, Centro 
Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) y Fundación Eduardo Mateo.
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68



DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES/ Secretaría de Juventud

¿A quiénes se dirige este programa?
A  adolescentes de entre 12 y 17 años, varones y mujeres.

¿De qué modo acceder?
Secretaría de Juventud.
Centros Juveniles, de lunes a viernes entre las 15 y las 19 hs.
(Los Centros Juveniles funcionan entre la tercera semana de enero y el último día de diciembre.)

¿Dónde están los Centros Juveniles?
Zona 1: Centro Juvenil El Puente, Ciudadela 1495, tel.: 900 53 78.
Zona 6: Centro Juvenil Molino del Galgo, Timoteo Aparicio y Pan de Azúcar, tel.:507 96 45
Zona 7: Centro Juvenil El Propio, Espinoza 1493, tel.: 613 73 59.
Zona 9: Centro Juvenil Bella Italia, Aparicio Saravia 2931, tel.: 511 25 79.
Zona 14: Centro Juvenil Mercado Victoria, C.M. Ramírez y Rivera Indarte, tel.: 307 16 62.
Zona 14: Centro Juvenil Cuatro Vientos, Carlos de la Vega 4973, tel.: 308 64 52. 
Zona 16: Centro Juvenil Parque Capurro, Parque Capurro, Rambla Brum s/n, tel.:305 59 98.
Zona 17: Centro de Jóvenes del Cerro, Haití 1606, tel.: 311 87 23.

Coordinador del Programa
Educador Social Marcos Claverol

Contacto
Teléfonos: 1950- int. 2046 (Central-Secretaría de Juventud); 1950- int. 3103 (Programa de Adolescentes).
Correo Electrónico: adolescentes@juventud.gub.uy
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INFORMÁTICA PARA TODOS

Este programa tiene como cometido dar acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TICS) a todos 
los jóvenes de nuestra ciudad y brindar una primera experiencia laboral a estudiantes de electrónica e 
informática avanzados, provenientes del Consejo de Enseñanza Técnico Profesional (ex UTU).
Se lleva adelante en dos modalidades: por medio de un aula ubicada en nuestra Secretaría (con 21 computadoras) 
y la otra es un ómnibus (“La Pecera”) que se traslada a los barrios de Montevideo (con 9 computadoras y una 
capacidad para 16 alumnos).
Los cursos gratuitos comprenden Operador Windows, Word, Excel e Internet.
Dos veces al año se brinda un curso exclusivo para adultos mayores, coordinado con la Secretaría para el Adulto 
Mayor.
Los cursos duran 25 clases de dos horas de lunes a viernes. 
Al finalizar el curso se entrega un diploma a los asistentes, luego de aprobar las correspondientes evaluaciones. 

Objetivos: Fomentar el acceso a las TICs por parte de los y las jóvenes. Favorecer el desarrollo de los y las jóvenes 
mediante la capacitación. Promover la articulación con las instituciones de cada zona. 
Favorecer la inclusión social a través de la integración a un grupo, el contacto con pares y referentes adultos,
 y el accseso a las tecnologías.

Enlaces institucionales: Instituto de Estudios Municipales, Servicio de Limpieza y Dirección de Tránsito del 
Municipio. Consejo de Educación Técnico Profesional (ex UTU) , ANTEL, ONG, Centros Juveniles y liceos.

¿A quiénes se dirige este Programa? 
A los jóvenes residentes en Montevideo de entre 14 y 29 años.

¿Cómo acceder a “Informática para todos”? 
El acceso al Programa es libre y gratuito. Es imprescindible tener entre 14 y 29 años y contar con la cédula de 
identidad vigente.

Contacto
Teléfonos:  1950-int. 2046 (Secretaría de Juventud), 1950-int. 3107 (Informática para todos).
Correo electrónico: areainformatica@juventud.gub.uy

Coordinador del Programa
Ernesto Miraballes
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GIRASOLES

Este programa es desarrollado por la Secretaría mediante convenios con ONG, las cuales presentan proyectos de 
trabajo y de dinámicas educativas. Estos proyectos son evaluados por un comité formado por integrantes del 
Departamento de Descentralización, Desarrollo Social (Unidad de Convenios y Secretaría de Juventud), y 
representantes de la Asociación Nacional de ONG (ANONG).
El período de trabajo es de seis meses, durante los cuales los jóvenes reciben un salario mensual y adquieren 
hábitos de trabajo. 
A través de este programa se promueve la capacidad emprendedora de los y las jóvenes brindando herramientas 
que apoyan la construcción de ciudadanía.

Problemática: La población joven es, así como también otros sectores específicos de la población, uno de los 
sectores que presenta mayores índices de exclusión social, por lo que los niveles de vulnerabilidad son más altos 
lo cual aumenta la necesidad de propuestas específicas que atiendan esta problemática.

Objetivos generales:
· Fomentar la inclusión social de los y las jóvenes. 
· Favorecer el compromiso social de la ciudadanía a través de la apropiación de los  espacios públicos, el 
conocimiento de los procesos de recuperación y el reconocimiento del desempeño de los y las jóvenes 
involucrados. 

Objetivos específicos: 
· Recuperar espacios públicos para el disfrute de los y las jóvenes  y de los vecinos en general, de cada barrio en el 
que se interviene.
· Capacitar a los y las jóvenes involucrados en botánica y albañilería.
· Desarrollar actividades paralelas con estos jóvenes, que promuevan y apoyen los procesos de integración social 
(campamentos, asistencia de espectáculos, etc.).
· Involucrar en el proceso a  diferentes actores relevantes en cada zona (Gobierno Local e instituciones no 
gubernamentales y de enseñanza, comisiones de vecinos, etc.).

Enlaces institucionales: ONG  afiliadas a ANONG.
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¿A quiénes se dirige el Programa Girasoles? 
A jóvenes en situación de vulnerabilidad social entre 16 y 24 años de edad. 

¿Cómo acceder al Programa? ¿De qué trata el trabajo? 
El acceso al programa es exclusivamente por intermedio de una institución representante. La duración es de seis 
meses y las tareas a desarrollar comprenden 5 horas diarias durante 5 días a la semana.

Lugares de contacto
Para comunicarse con el Programa Girasoles puede enviar un correo electrónico a la dirección 
arealaboral@juventud.gub.uy  o llamar a los teléfonos de la Secretaría. 

Equipo de trabajo:
Prof. Verónica Cáceres
Ernesto Miraballes

Contacto:
Teléfono: 1950-int. 2046 (Central - Secretaría de Juventud)
Correo electrónico: programagirasoles@adinet.com.uy

DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES/ Secretaría de Juventud
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CONSUMO CUIDADO

Esta propuesta utiliza el potencial del encuadre de diversión, música y esparcimiento que caracteriza a las 
fiestas, los boliches, los toques y otros eventos para realizar una intervención socioeducativa y asistencial. 
Se entiende que para minimizar las probabilidades del uso problemático de drogas es necesario conocer sus 
efectos, riesgos toxicológicos y sociales, así como otra serie de precauciones que deben ser consideradas por 
parte de los sujetos que han decidido consumirlas. Al mismo tiempo el programa aborda el eje de prevención y de 
promoción de hábitos de vida saludables. Para lograr los objetivos planteados es necesario tomar un 
posicionamiento racional, pragmático y no moralizador en relación a la temática del consumo de drogas. 

Objetivo general: Promover hábitos de vida saludables a través de un enfoque de reducción de riesgos y daños en 
el consumo de sustancias psicoactivas.

Objetivos específicos: 
1. Desarrollar acciones dirigidas a los individuos, colectivos, situaciones y contextos de forma de reducir las 
probabilidades de que los usuarios hagan un uso problemático de alcohol y otras drogas, promoviendo así el 
desarrollo de  una cultura del consumo cuidado.  
2. Brindar herramientas para que los actores contrapartes se constituyan -desde sus ámbitos de intervención 
cotidianos- en promotores culturales de un estilo de consumo cuidado, habilitando y generando estrategias 
específicas de Reducción de Riesgos y Daños desde sus diversos ámbitos de actuación.  
3. Orientar y asistir a aquellas personas que presenten un uso de riesgo y/o problemático de alcohol u otras 
drogas, en aquellos lugares en los que se intervenga. 
4. Relevar los patrones de consumo de riesgo y/o problemáticos más frecuentes, así como también las diferentes 
variables que inciden en su aparición.  

Enlaces institucionales: Junta Nacional de Drogas, Facultad de Psicología (UdelaR) y ONG El Abrojo.

¿A quiénes se dirige este Programa? 
A adolescentes, jóvenes y adultos que concurren a espectáculos, eventos y zonas en las que interviene el 
programa. A los adultos propietarios y empleados de los locales comerciales y una red de instituciones públicas, 
privadas y sociedad civil de la zona. 
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¿De qué modo se implementa “Consumo Cuidado”? 
A través de diferentes fases: 
1) Espectáculos masivos.
2)La intervención itinerante en la zona que concentra la mayor cantidad de pubs y boliches. 
3) Servicios Ambulatorios de Reducción de Riesgos y daños asociados al consumo. 
4) Investigación. 
5) Intervenciones colectivas y diurnas a nivel comunitario. 

> Intervenciones itinerantes en la zona que concentra la mayor cantidad de pubs y boliches y en espectáculos 
masivos:
· Sensibilización con usuarios (folletería, movida artística, etc.). 
· Actividades dirigidas a dueños y personal de boliches y pubs (centradas en el servicio Responsable de Alcohol). 
·Identificación de consumos de riesgo y/o problemático para derivación a componente II. 
Beneficiarios directos: a la fecha más de 300.000 personas.

> Servicio Ambulatorio de Reducción de Riesgos y daños asociados al consumo:
·Identificación, gestión y derivación de situaciones de riesgo asociadas al consumo. 
·Sensibilización a nivel comunitario, con intervenciones individuales y colectivas. 
·Relevamiento de patrones de consumo. 
Beneficiarios directos: 24.000 personas.

>Investigación 
·Relevamiento de patrones de consumo. 
·Análisis de las variables que inciden en los consumos problemáticos. 
·Seguimiento y evaluación de las intervenciones.
Beneficiarios directos: 2.000 personas

Equipo de trabajo:
Verónica Cáceres 
Adrián Castelló
Mariela Caserta
Contacto:
Teléfono: 1950-int. 2046 (Central- Secretaría de Juventud)
E mail: consumocuidado@gmail.com
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Dependencia: Servicio de Proyectos y Programas Sociales

Dirección: Palacio Municipal, piso 3,  sector Ejido

Teléfonos: 1950 Ints. 1564 y 1592

Correo electrónico: proyectossociales@piso3.imm.gub.uy 
           

Responsables: Directora Profesional Lic. Elisa Balea y Directora 
         Administrativa Pompeya Minvielle
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PROGRAMA COCINA URUGUAY

El Programa Cocina Uruguay surge de la coordinación con el Servicio Social de la Industria Brasileña, el mismo se 
realiza en los 26 Estados de Brasil y el Distrito Federal, impulsado conjuntamente con el Programa de Gobierno 
Brasileño Fome Zero.
El Servicio Social de la Industria Brasileña (SESI) conocen la propuesta descentralizadora y la territorialización 
de Montevideo, considerando fundamental este proceso para la implementación de dicho programa en nuestra 
ciudad. Uruguay es el primer país de Latinoamérica en incorporar este Programa de acuerdo a nuestras 
características culturales y hábitos alimentarios. Es así que el Servicio Social de la Industria Brasileña dona una 
unidad móvil itinerante totalmente equipada para instrumentar ente programa en nuestra ciudad.

Problemática
La alimentación en uno de los derechos básicos de todo ser humano, no obstante existe desconocimiento, los 
cuales no permiten a la población utilizar en cantidad y calidad los alimentos necesarios para el logro de un buen 
estado nutricional y de salud.
Tanto la desnutrición como la mal nutrición, son aspectos fundamentales que hacen a los hábitos alimentarios y 
características culturales de nuestro país.

Objetivo General
El objetivo del Programa Cocina Uruguay es promover acciones educativas para la preparación y consumo de 
alimentos saludables enfatizando los aspectos nutricionales y la utilización de recursos naturales de bajo costo.
El Programa Cocina Uruguay – Alimentación Saludable, tiene como objetivo la educación alimentaria brindando 
la oportunidad a los ciudadanos y ciudadanas de adquirir conocimientos y desarrollar aptitudes que fortalezcan 
la autonomía y seguridad para escoger alimentos y preparar los mismos, logrando una mejora de su estado 
nutricional.

Objetivo Específico
El Programa Cocina Uruguay se basa en la realización de actividades educativas en alimentación y nutrición por 
medio de un curso con modalidad teórico práctico. Este curso combina preparaciones nutritivas fáciles y 
económicas con mensajes nutricionales basados en las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) 
promocionadas por la FAO y elaboradas por el Ministerio de Salud Pública.
El curso se desarrollará mediante 5 talleres teórico – práctico (2 por día) utilizando la unidad móvil como cocina 
pedagógica itinerante, dictados por un equillo de Lic. en Nutrición y auxiliares de cocina de UTU.

Enlaces Institucionales
Este Programa conjuga acciones con el MSP, INDA, PNUD y entidades privadas como CAMBADU, GERDAU – 
LAISA, SALUS, SUAT y PAGNIFIQUE.76
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Población a la que se dirige
 A toda la población de Montevideo interesada en la realización del curso teórico práctico.

Accesibilidad
Los interesados en participar deberán concurrir a los diferentes Centros Comunales Zonales de su barrio, 
realizando la inscripción para dicho curso. El curso se desarrolla mediante 5 talleres teórico práctico, siendo los 
mismos 2 por día, horario de la mañana y horario de la tarde.
Los participantes deberán cumplir con un mínimo del 80% de asistencia para recibir el certificado de haber 
concurrido al curso así como el recetario del Programa.
El CCZ de la zona difundirá y realizará las inscripciones de acuerdo a un cronograma preestablecido.

Equipo de Trabajo
Lic. Elisa Balea, Directora Profesional
Lic. Lidia Erro, Supervisora (Secretaría de Infancia)
Sra. Pompeya Minvielle, Directora Administrativa
A. S. Ethel Gazzano
Sra. Marlene Cheble, Administrativa

Equipo Operativo de la Unidad Móvil
2 Nutricionistas
2 Auxiliares de cocina 
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El Servicio de Proyectos y Programas Sociales, tiene a su cargo el apoyo alimentario de leche en polvo a la 
población de las 18 zonas de Montevideo que presenta necesidades básicas insatisfechas. Esta población es 
estudiada por los equipos sociales de los 18 CCZs, quienes trasmiten al Servicio las necesidades de esas 
poblaciones a través de un programa computarizado. Luego el Servicio corrobora los datos, controla y realiza los 
vales para el retiro de la leche en polvo, que se efectúa en 2 períodos anuales. 

Las personas responsables de retirar dichos vales son los propios vecinos organizados. Las empresas 
responsables en la entrega de la leche son quienes ganaron la licitación pertinente, en este caso ECOLAT 
URUGUAY y CONAPROLE. Las bolsas de leche en polvo vienen de  25 kg. fortificada con hierro, por los problemas 
de salud  (anemia y plombemia) que se da en las zonas. Para las Policlínicas Municipales, las bolsas son de 1 kg. 
de leche en polvo.
Cabe destacar que 1kg. de leche en polvo equivale a 10 lts. de leche fluida.

El Servicio de Proyectos y Programas Sociales, realiza los controles por medio de las facturas que entregan dichas 
empresas, llevando así un control para el pago que se deberá realizar a las empresas. Con respecto a los vales que 
indican las cantidades de leche a retirar, son firmados por el responsable de este Servicio y por los responsables 
en el tema alimentario de cada CCZ. (A.S o maestra/o).

Este es un apoyo específico que se viene realizando desde administraciones anteriores. Actualmente se está 
tratando de convertir este apoyo en un programa en el que participe la comunidad involucrada, organizándose 
en procura de otros recursos y no estrictamente asistencial.
Desde el año 1990 la IMM viene realizando una donación de 70 UR mensuales a la Coordinadora de Ollas 
Populares destinadas a la compra de víveres secos y frescos.

Problemática: 
A partir de la crisis del año 2002 la población carenciada ha sufrido un deterioro mayor en todos los niveles. Es allí 
que se crean 12 redes de merenderos, las cuales hasta mediados del corriente año han recibido además de la 
donación de leche en polvo, la donación de 5 alimentos secos.
A pesar de los cambios coyunturales al día de hoy, la mayoría de las  redes de merenderos continúan 
funcionando, con el aporte de leche en polvo de la IMM y los aportes del gobierno nacional.
En cuanto a la Coordinadora de Ollas Populares, como Asociación Civil es quien agrupa a organizaciones 
barriales, promoviendo espacios educativos y recreativos así como de apoyo alimentario.

Objetivos generales: 
El objetivo general ha sido contribuir con apoyo alimentario a merenderos, policlínicas, guarderías municipales 
y Coordinadora de Ollas Populares, a efectos de lograr cubrir necesidades básicas insatisfechas, logrando así 
incrementar la salud de la población de la que se trata.78
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Objetivos específicos: 
Los objetivos específicos tienen que ver con el fortalecimiento de la población, tratando de que la misma se 
organice, participe y pueda lograr satisfacer sus necesidades por sí misma, para no depender de los apoyos 
institucionales y obtener un enriquecimiento en el relacionamiento con el territorio.

Enlaces institucionales:
Los enlaces institucionales que se han realizado frente a esta temática han sido con todos los organismos que 
pertenecen al Estado, así como con ONG, y Empresas.

Población a la que se dirige:
Como ya se ha definido la población a quien van encauzados estos apoyos, es a la población de menores recursos 
de la Ciudad de Montevideo. Esta población puede estar agrupada y organizada por medio de merenderos o a 
través de instituciones públicas o privadas, siendo de aproximadamente 25.000 beneficiarios.
En su mayoría son niños y niñas en edad escolar, así como jóvenes. En cuanto a la residencia se ha encuadrado en 
un principio en las zonas periféricas de Montevideo, siendo actualmente desdibujada y llegando a todo el 
espectro de nuestra Ciudad.
La Coordinadora de Ollas Populares apoya a 24 organizaciones barriales.

Accesibilidad:
La accesibilidad está dada por medio de estudios sociales que determinan las características de la población 
anteriormente mencionada. En cuanto a la atención específica existen dos niveles a saber: el que tiene que ver 
estrechamente con lo local, equipo social, y el que tiene que ver con la Dirección del Servicio de Proyectos y 
Programas Sociales, quien realiza intervenciones puntuales frente a esta temática.
En función  a la donación de los 5 alimentos secos (arroz, azúcar, harina de maíz, cocoa, harina de trigo), se 
comenzó a entregar el 09/07/2002 y finalizó 22/04/2006. En cuanto a la donación de leche en polvo, se continúa 
donando en los dos períodos establecidos (marzo y julio), aunque existen entregas excepcionales en el correr del 
año de acuerdo a las contingencias.

Equipo de trabajo 
Lic. Elisa Balea, Directora Profesional 
Sra. Pompeya Minvielle, Directora Administrativa
As. Soc. Ethel Gazzano
Sra. Marlene Cheble, Administrativa
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CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS

Estos consultorios jurídicos gratuitos han sido seleccionados a partir del año 1990, para prestar asesoramiento y 
atención a la población de menores recursos. Los convenios se renuevan anualmente, mediante una evaluación 
de las actividades correspondientes a esta temática. 
Los consultorios funcionan mediante un convenio con la facultad  de Derecho (UdelaR), en los CCZ 6, 11 y 13, y en 
el CCZ 14 mediante convenio con la Asociación Civil La Bonne Garde.

Problemática: Se ha llegado a estos convenios a partir de las dificultades que presenta la población, desde el 
punto de vista económico, para acceder al asesoramiento y a la resolución de sus problemas jurídicos. Las 
dificultades de la población para llegar hasta la Facultad de Derecho o a la asesoría de oficio marcaron al 
Municipio la tarea de acercar los Consultorios Jurídicos a los barrios. 

Objetivo general: Brindar protección jurídica a la población de menores recursos por medio del asesoramiento 
legal y el patrocinio judicial, a través de Consultorios Jurídicos barriales.

Objetivo específico: Lograr la continuidad del asesoramiento jurídico. 

Enlaces institucionales: Poder Judicial,  Facultad de Derecho (UdelaR), La Bonne Garde, y otras instituciones en 
las cuales funcionan los Consultorios Jurídicos.

¿A quiénes se dirigen estos convenios?
A la población de escasos recursos económicos, dando prioridad a mujeres jefas de hogar con niños a cargo. 

¿Por cuáles temas podría consultarse?
Consultas por tenencias, pensiones alimentarias, divorcios, regulación y rectificación de partidas, inscripciones 
tardías, vivienda, desalojos, lanzamientos y conciliaciones, laborales y BPS, certificados notariales, deudores 
varios, problemas familiares o de vecindad.  

¿Cómo acceder al asesoramiento jurídico en los barrios de Montevideo? 
Concurriendo directamente a los Consultorios Jurídicos.
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¿Dónde se encuentran los Consultorios Jurídicos?
· Consultorio jurídico La Bonne Garde: Parroquia Sagrada Familia, Carlos María Ramírez 677 (La Teja), 
tel.: 309 47  71 (CCZ 14).
· Comisión Fomento de la Unión, Joanicó 3815, tel.: 508 59 59 (CCZ 6).
· Las Acacias, General Flores 4694, tel.: 514 88 07 (CCZ 11).
· Centro Salesiano, Bulevar José Batlle y Ordóñez 6182, tel.: 355 41 50 (CCZ 13).

Equipo de trabajo

La Bonne Garde (CCZ 14):
Dr. José Luis Cayota
Dr. Carlos Gómez
Esc. Rodolfo Onetto
Dra. Isabel Samuelle
Dra. y Esc. Mireya Argelaguet 
Dr. y Esc. Raúl Gamarra
Esc. Natalia Mesa
Dra. Magdalena Berreta
Dra. Ana Blanca Álvez

Recepción y secretaría: Proc. Raquel Díaz
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Facultad de Derecho: 

Centro Comunal Zonal 6, Com. Fomento de la Unión: 
Dr. Alejandro Grille
Dra. Ana Colman

Centro Comunal Zonal 11, Consultorio Las Acacias:
Dra. Edith Wieder
Dra. Dorita Guigou

Consultorio Salesiano:
Dra. Rosario Abero
Dra. Ema Stipanicic
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Dependencia: Unidad de Beneficios Sociales

Dirección: Santiago de Chile 1275

Teléfonos: 1950 Ints. 3264 y 2171

Responsable: Directora Profesional Psicóloga Marcela Ambrosini 
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UNIDAD DE BENEFICIOS SOCIALES

La misión de la Unidad de Beneficios Sociales consiste en la planificación, evaluación y ejecución de las 
tareas que posibilitan el otorgamiento del libre tránsito (pase libre para ómnibus capitalinos) para personas 
con discapacidad.

Tareas de la Unidad: 
· Planificación de entrevistas por zonas.
· Evaluación de las situaciones planteadas desde el punto de vista socioeconómico (de la correspondencia o no de 
dicho beneficio).
·Orientaciones y derivaciones al beneficiario de acuerdo a las necesidades que éste plantea, atención 
individualizada de cada problemática.
· Registro computarizado por discapacidad y por zona.
· Reuniones de trabajo con el equipo de funcionarios, con el objetivo de establecer criterios únicos.
· Cursos de capacitación para los funcionarios en atención al público.
· Charlas y talleres con técnicos de otras instituciones públicas para la búsqueda de la excelencia en la atención y 
la comprensión de cada patología.

Problemática: A la discapacidad de cada solicitante del beneficio del libre tránsito se suman las posibilidades de 
su inserción plena en la sociedad, la problemática socioeconómica, la discriminación social, la falta de acceso al 
empleo, etc. 

Objetivos: Otorgamiento del beneficio de libre tránsito para el transporte colectivo capitalino para personas con 
discapacidad (motrices, intelectuales, enfermos renales sometidos a diálisis y otras discapacidades amparadas 
en el decreto departamental). 

Enlaces institucionales: Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad, Secretaría de Deportes, Centros 
Comunales Zonales y otras dependencias del Municipio. MSP (Instituto de Higiene), Hospital Vilardebó, 
Institución de Dializados (CASMU, Sociedad Española, Hospital Militar, Hospital Policial), COTAIN, TIMBÓ, MON 
AMI, CEDET, Centro de Rehabilitación y Asociación de laringetomizados.

¿A quiénes se dirige la misión de esta Unidad?
A la población con discapacidad y en situación socioeconómica comprometida. 
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¿Cómo acceder a los beneficios? 
· El solicitante deberá presentarse en la Unidad con comprobantes de ingreso, alquiler, etc. 
· Si no excede el límite de ingresos, recibirá la atención individual de un profesional del área y será entregado un 
formulario para ser completado por el médico tratante. 
· Pase a médico del Servicio de Tránsito y Transporte (evaluación que determina el porcentaje de discapacidad).
· Visita domiciliaria donde se comprobarán y se observarán las condiciones socioeconómicas declaradas en 
función de la documentación presentada en la Unidad de Beneficios Sociales.
· En caso de cumplir con todos los requisitos y las condiciones clínicas, la persona deberá dirigirse a la Estación 
Goes. 
· Mediante el pago de 6 boletos se le otorgará el libre tránsito para el pasaje capitalino. 

¿Por cuánto tiempo se otorga el beneficio?
La duración del beneficio depende de la discapacidad y de los tratamientos que deben efectuarse para la 
rehabilitación e inserción social del beneficiario. 

Equipo de trabajo
Directora Ps. Marcela Ambrosini
Jackeline López
Jorge Pisoni
Héctor Cantón
Mirta Santillán
Mariella Echaniz
María Barrera
Ricardo Canalda
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Dependencia: Unidad de Convenios 

Dirección: Palacio Municipal, piso 2, sector Santiago de Chile

Teléfonos: 1950 Ints. 1116 y 1933 

Correo electrónico: convenios@piso2.imm.gub.uy

Responsables: Susana Ramos y Stella Lancellotti

DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES/ Unidad de Convenios
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El cometido de la Unidad es llevar a cabo una política social de primera experiencia laboral dirigida a hombres y 
mujeres entre 18 y 29 años. 
Esta política  apunta a la promoción de un proceso, a través del cual, el joven incorpore herramientas que 
colaboren a mejorar su calidad de vida, así como las posibilidades de inserción al mercado laboral formal.
En este marco se conceptúa al trabajo como instrumento pedagógico socializador, constituyéndose en un ámbito 
estructurador  que posibilita: a) adquirir hábitos de trabajo, responsabilidades, derechos y deberes; b) 
desarrollar, profundizar y mantener los vínculos en los diferentes ámbitos de trabajo; c) reforzar la identidad; d) 
estimular y desarrollar la integración en las diferentes redes sociales que le sirva de soporte para su proyecto de 
vida.

Encuadre de la Unidad
La instrumentación  de esta política se realiza a través de un emprendimiento conjunto entre las ONGs y la IMM, a 
través de la implementación de convenios socio educativos laborales.

La figura jurídica empleada es la donación modal, y el plazo de los convenios es de 1 (un) año pudiendo ser 
renovado por un plazo equivalente, mediando evaluación favorable de la Unidad de Convenios y de los Servicios 
involucrados.
En el caso de que se produzca la renovación la Asociación deberá hacer con anterioridad al comienzo de las 
tareas una nueva selección de jóvenes, sobre la base de que no se extienda esta experiencia  a cada educando por 
mas de un año permitiendo el acceso a mayor cantidad de esta población objetivo. 

Objetivo General
Brindar una primera experiencia educativo-laboral a jóvenes en condiciones de  pobreza, alta vulnerabilidad y 
riesgo social, tomando el trabajo como un aspecto estructurante en la resocialización.

Tareas de implementación de los Convenios
- Elaboración de las Bases   para el llamado
- Conformación e integración de los Tribunales.
- Armado de los expedientes correspondientes.
- Confección de las letras de los Convenios
- Confección de la propuesta económica
- Expedición de los expedientes a los Departamentos involucrados  asi como seguimiento económico
- Seguimiento de la propuesta educativa  formulada por las ONGs en el pliego con talleres dirigidos a los jóvenes.
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- Seguimiento de la propuesta educativa  formulada por las ONGs en el pliego con talleres dirigidos a los jóvenes.
- Reuniones con los referentes de los locales, Servicios y ONGs, y la Unidad  a los efectos de aunar criterios sobre 
la operativa de trabajo.
- Solicitud de informes bimensuales a las ONGs a fin de obtener una visión globalizadora del proceso educativo de 
los jóvenes.
- Visitas periódicas a los jóvenes con el fin de visualizar: 
       a- el proceso de socialización 
       b-  la potenciación de las capacidades
       c- el desarrollo de los vínculos en las diferentes situaciones de trabajo,  responsabilidad, derechos y deberes.
       d- la inserción social y vínculos en redes
       e- la percepción de subjetividad  y su autopercepción como sujeto de derecho

Otras tareas que refieren a la Unidad y permiten alcanzar los objetivos son:
- Integrar Comisiones de Trabajo prioritarias para la IMM como por ejemplo la de Equidad y Género; Prevención 
de adicciones, etc.
- Integrar diferentes Tribunales evaluatorios  en convenios educativos laborales implementados en otras 
dependencias.

Requisitos que deben cumplir las ONGs para participar en este tipo de convenios. 
Pueden presentarse a los llamados las ONGs inscriptas en el Registro Abierto creado por Resolución Municipal 
Nro 19754/93 de la Unidad de Convenios.

Para el ingreso en dicho Registro será necesario la presentación de la siguiente documentación:

- Estatuto y sus modificaciones, si las hubiere
- Libro de Actas
- Poder o Carta-poder (cuando no concurren a firmar los representantes legales)
- Declaración Jurada de las autoridades de la ONG por la cual se comprometen a comunicar a la IMM cualquier 
modificación en los estatutos o en la representación.

En caso de actuar  por poder o carta poder, cada vez que se firme un convenio se deberá acreditar su vigencia  con 
certificado notarial o registral o nota al pie del poder por el Escribano autorizante.
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Dirección: Palacio Municipal piso 3 ½, sector Ejido

Teléfonos:  1950 Ints. 3334, 3335
 
Correo electrónico: nsilva@piso3.imm.gub.uy

Horarios de atención: 11 a 16 hs. 
Para consultas y orientación

Responsable: Néstor Silva

DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES/ Unidad Temática Municipal por los Derechos de los Afrodescendientes- UTA 



CAMPAÑA DE “SENSIBILIZACIÓN Y APRENDIZAJE EN SALUD ÉTNICA”

Hoy,  un aspecto central al que apunta la agenda política del desarrollo es que la reducción de la pobreza tendrá 
su alcance mediante la concreción de políticas de promoción de la equidad racial y la igualdad de género.
Reducir las brechas en la salud contribuirá no solamente a mejorar la condición de los sectores históricamente 
excluidos, sino también la calidad de vida concreta de la sociedad, posibilitando la responsabilidad positiva de 
las minorías afrodescendientes en la construcción de una democracia participativa, equitativa y multicultural en 
un nuevo contexto político de salud integral.

Objetivos generales: Facilitar espacios de discusión, reflexión, articulación, sensibilización y divulgación sobre 
enfermedades de propensión étnica con la finalidad de aportar al conocimiento, a la investigación, al diagnóstico 
y al diseño de políticas concretas y efectivas. 

Tomar medidas tendientes a eliminar para el año 2010 parte de las inequidades en cuanto a la situación de salud 
que sufren los grupos raciales y étnicos desfavorecidos, incluidas diferencias en cuanto a mortalidad infantil, 
inmunización infantil, diabetes, enfermedades cardíacas, VIH/SIDA y cáncer, entre otras. 

Objetivos específicos: 
· Sensibilizar y divulgar promoviendo la información sobre derechos y deberes del público objeto en prevención 
en Salud de la Familia. 
· Transversalizar la educación en valores y conocimientos básicos sobre formación afro. Informar e incidir 
promoviendo Políticas Públicas en Salud Étnica. 
· Asimismo promover la adquisición del documento de Identidad Civil en el 100% de los afrodescendientes, 
permitiendo el acceso y control a las diversas herramientas de salud. 
· Promover que el total de los afrodescendientes pertenezca a alguna unidad de prestación de salud, ya sea 
pública o privada.
- Se promoverán acciones para que en todas las historias clínicas y documentos de salud aparezca la información 
de etnia/raza, identificación de las familias de afrodescendientes y localidades de concentración de las mismas, a 
fin de poder realizar un diagnóstico de situación sanitaria, etc. 

?Enlaces institucionales: Secretaría de la Mujer, División Salud, Policlínicas Municipales, PAIM,  Departamento 
de Descentralización, ComunasMujer, MSP (Programa SIDA, Salud y Género, Policlínicas de Salud Pública), 
MIDES (Secretaría de la Mujer Afrodescendiente), Policlínicas Barriales, Organizaciones Afrodescendientes, 
Instituto Superior de Formación Afro (I.S.F.A. Mundo Afro). 
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Población a la que se dirige:
En general a mujeres, afro en particular  y a través de ellas a sus familias. También a distintos actores sociales y de 
la salud.

Accsesibilidad y horarios.
Charlas o talleres. Las fechas y los horarios se pactan con cada centro de salud. Abordaje previo informativo. 
Folletería, afiches. Publicación y difusión de librillos informativos.

Lugares de Contacto
Palacio Municipal piso 3 ½, Sector Ejido. 
Teléfonos: 1950 int.: 33 34/ 33 35.
Correo electrónico: nsilva@piso3.imm.gub.uy

Equipo de trabajo 
Néstor Silva, Coordinador General
Claudia de los Santos, Responsable Honoraria Programas para la Mujer Afro / UTA
Mirta Silva, Responsable Honoraria de Programas Descentralizados / UTA

Técnico/a en Salud Étnica en cada Charla o taller perteneciente a las organizaciones Afro.
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN AFRO

Trabaja en la inclusión participativa para generar ciudadanía Afro. 
Realiza cursos de formación afro bajo el programa de descentralización de la UTA.

Problemática: Algunas de las formas en que se manifiesta esta realidad es la baja autoestima y la aceptación del 
statu quo, y por ende, la auto exclusión. 

Objetivos generales: El Programa de Descentralización de la UTA apunta a la real tranversalización de los 
programas surgidos en el marco de las Políticas Públicas Municipales y Nacionales para afrodescendientes. La 
campaña busca transversalizar los programas específicos en todas las zonas de Montevideo, aportando a ser más 
efectivos en la concreción de los mismos y a generar mayor conciencia ciudadana a partir de la apropiación de las 
líneas programáticas de UTA en particular y de la IMM en general.

Objetivos específicos: 
·  Dar a conocer las Líneas Programáticas de la UTA y de las Propuestas Programáticas de la Sociedad Civil Afro. 
· Promover la formación en valores y conciencia en la particularidad Afro, construyendo el concepto de 
ciudadanía a partir de compromiso participativo y Derechos Humanos. 
· Facilitar los espacios de intercambio e integración entre Asuntos Culturales de UTA y los actores en las 
respectivas comisiones de cultura de los CCZ. 

Se facilitará la articulación entre los agentes comunitarios barriales y comunales con las políticas sociales de las 
Instituciones Afrodescendientes.

Esta iniciativa persigue como objetivo trabajar con los referentes de cada barrio e impulsar al colectivo a 
monitorear, participar e incidir en las políticas públicas nacionales y municipales. De esta forma se actúa para 
revertir situaciones de desigualdades históricas, sociales y culturales, utilizando acciones concretas informativas 
y formativas en la interna de la familia afro y a la sociedad toda. Manejando el concepto del derecho a una 
ciudadanía plena, se viene trabajando en conjunto en la elaboración de estrategias que permitan conocer 
derechos y deberes, para ejercerlos y ser protagonistas de su desarrollo.

Se crearán instancias que impulsen la concreción de Unidades de Acción Barrial. 

Enlaces institucionales: Departamento de Descentralización del Municipio, Agentes Comunitarios, Instituto 
Superior de Formación Afro (I.S.F.A), Mundo Afro e Instituciones Afrodescendientes.92
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Población a la que se dirige:
Concejales, Ediles locales y Agentes Comunitarios en general. 

Accesibilidad y horarios
Las fechas y horarios se pactan en cada zona para cada oportunidad. Se llevarán adelante talleres, charlas, 
cursos, etc.

Lugares de contacto
Palacio Municipal piso 3 ½, Sector Ejido. 
Teléfonos: 1950 int.: 33 34/ 33 35.
Correo electrónico: nsilva@piso3.imm.gub.uy

Equipo de trabajo 
Néstor Silva, Coordinador General de UTA
Mirta Silva, Responsable Honoraria de Programas Descentralizados UTA
Docentes de Historia, Cultura y Realidad Social de los Afrodescendientes, Instituto 
Superior de Formación Afro (I.S.F.A.), Mundo Afro
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SERVICIO DE INFORMACIÓN, APOYO Y DERIVACIÓN

Este Servicio de información, apoyo y derivación, se presta a personas víctimas de acciones racistas o 
discriminatorias vinculadas a su herencia étnica. Funciona como recepción de denuncias de Racismo y 
Discriminación.

Problemática: Las leyes y normas que condenan acciones y conductas racistas y discriminatorias, son muy poco 
utilizadas por el colectivo afrodescendiente. Una de las causas es la falta de pruebas o testigos, o la inadecuada 
presentación de la denuncia en las seccionales de policía, donde en muchas ocasiones la misma aparece como 
una queja y no es elevada a consideración del juez competente. Ante dicha situación la víctima pierde interés en 
reformular la denuncia de la forma correspondiente.

La Unidad Temática Municipal por los Derechos de los Afrodescendientes comenzó a brindar a partir del mes de 
setiembre de 2006 este Servicio de información, apoyo y derivación a personas víctimas de acciones racistas o 
discriminatorias vinculadas a su herencia étnica que así lo requieran.

Objetivos generales: Promover el conocimiento de sus derechos y obligaciones a la población afrodescendiente 
en materia de racismo y discriminación. 

Objetivos específicos: 
·Divulgación de leyes y normas existentes en la materia. Difusión de los lugares a los cuales acudir para radicar 
las denuncias correspondientes y obtener la ayuda necesaria.
· Coordinación permanente con las oficinas, comisiones e instituciones que entienden en la materia.
· A través de todos los mecanismos municipales a disposición, se dará difusión de este Servicio en lo que respecta 
al asesoramiento de los derechos laborales ya que la mayoría de las mujeres de la colectividad negra en un 70% 
son parte del servicio doméstico, estando la mayoría fuera de las leyes sociales y de protección laboral, y en 
muchos casos desconociendo los amparos a los que pueden recurrir.
· La UTA articulará con el Servicio de Espectáculos Públicos el derecho de admisión que ejercen muchos locales 
de comidas y entretenimiento, en el cual algunos se amparan para discriminar.
· Se brindará asesoramiento frente a todos los hechos discriminatorios que se producen a nivel público, laboral, 
etc.
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Enlaces institucionales: Departamento de Derechos Humanos – Ministerio de Educación y Cultura, Comisión 
Tripartita por la “Equidad Racial en el empleo” – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (integrada por el MTSS, 
MIDES, MEC, Cámaras Empresariales y PIT-CNT), SOS Racismo – Organizaciones Mundo Afro. 

Población a la que se dirige: A personas víctimas de acciones de discriminación y racismo y al público en general 
que requiera información.

Accesibilidad, horarios y duración:
 ·Para todo público.
 ·Martes y Jueves de 11 a 16 horas (puede agendarse otro día y horario previa cita telefónica o por correo 
electrónico)
 ·Permanente

Equipo de trabajo 
Néstor Silva, Coordinador General de UTA
Sra. Lía Dos Santos, Promotora Social
Dra. Alicia Saura, Departamento de DerechosHumanos Ministerio de Educación y Cultura 
Dra. Myrna Giménez, SOS Racismo Organizaciones Mundo Afro-Especialista en Discriminación Laboral por 
razones de Raza
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RED DE AGENTES COMUNITARIOS AFRO

Objetivos generales: 
· Inclusión participativa para generar ciudadanía afro.
· Interacción con agentes sociales locales.
· Intercambio de experiencias, aporte al fortalecimiento de programas sociales, culturales y educativos de las 
instituciones Afrodescendientes.
· Generar insumos para la concreción de Políticas Públicas coordinadas en el ámbito de los Gobiernos Locales.
· Diseño de Políticas Públicas contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y para la Equidad Racial.

Objetivos específicos:  
·Fortalecimiento de la Red en el ámbito Metropolitano (Primera Etapa en ejecución) .
· Ampliar la Red al ámbito Nacional (2008)(Segunda Etapa).
· Ampliar la Red al ámbito continental en el marco de la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades 
contra el Racismo (2008-2010)(Tercera Etapa).
 ·Elaboración de Documentos en papel y multimedia.
·Realización de actividades descentralizadas: encuentros, seminarios, coloquios, talleres de intercambio, 
actividades regionales zonales, cursos, etc.

Enlaces institucionales: Centros Comunales Zonales, Gobiernos Locales del Área Metropolitana, Juntas 
Locales, Congreso Nacional de Intendentes (CNI), Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el 
Racismo, Organismos Gubernamentales para Equidad Racial, Asesoría Presidencial para la Equidad Racial, 
Oficinas para la Equidad Racial de los Gobiernos Locales o en su defecto oficinas u organismos de Defensor 
del pueblo o similares a nivel de los Gobiernos Locales, Instituciones de la Sociedad Civil de 
Afrodescendientes, Redes de la Sociedad Civil a nivel del Continente, Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Derechos Humanos, Organismos Internacionales de Cooperación involucrados en el Proceso de la III 
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación, la Xenofobia y todas las formas conexas de 
Intolerancia, Proceso de Revisión de la IIICMCR. 

Población a la que se dirige: 
A los agentes comunitarios afro, agentes comunitarios en general y al público interesado en la temática. 
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¿Cómo ser parte de la Red? 
Acercándose a agentes comunitarios, instituciones y redes afrodescendientes continentales interesadas, de 
lunes a viernes de 11 a 16 hs en la oficina de la UTA. Asimismo ante la Mesa Consultiva de Concejales Afro y a 
los Cursos y Talleres de Sensibilización y Formación Afro de la UTA. El vínculo para quienes viven en el 
interior puede efectuarse en la Coordinación binacional de la Sociedad Civil y Gobiernos Locales, en la 
frontera norte (Artigas – Rivera – Santana do Livramento). Esta red se desarrollará desde 2008 al 2010.

Lugares de contacto: 
 ,Palacio Municipal- piso 31/2 , sector Ejido.

Teléfonos: 1950 3334 - 1950 3335
 Correo electrónico: nsilva@piso3.imm.gub.uy

Equipo de trabajo
Néstor Silva, Coordinador General de UTA
Mirta Silva, Responsable Honoraria de Programas Descentralizados UTA
Activistas que trabajan localmente delegados por Instituciones y Redes afrodescendientes
Asistentes Sociales
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TALLERES DE  EDUCACIÓN ÉTNICA

El colectivo Afrodescendiente viene manifestando desde hace tiempo y a partir de todos sus sectores, la 
preocupación creciente por la falta de espacios para poder manifestarse a través de sus expresiones culturales.

Las políticas públicas hacia la cultura son un gran tema de debate en el Uruguay. Es importante que los 
protagonistas participen. En esta nueva gestión de Gobierno se está promoviendo esa participación plena y 
activa en el marco de la Asamblea Nacional de la Cultura, espacio donde la UTA participa activamente.

Objetivos generales: Contribuir a crear lazos de cohesión en los jóvenes marginales, mediante la formación de 
individuos comprometidos con su cultura y con su entorno, con conciencia de pertenencia a un grupo y 
sosteniendo los mecanismos de su integración social.

Objetivos específicos: Orientar talleres de Cultura Afro, dirigidos a niños y niñas, adolescentes y jóvenes, 
integrando actividades afines a la danza, música, percusión, artes escénicas, artes plásticas, historia del arte, 
diseño, maquillaje artístico. 

Se realizarán actividades en los 18 comunales, en las 9 Comuna Mujer y espacios de la Sociedad Civil que los 
requieran. Se pondrá en práctica el sentido de la descentralización y la transversalización.

Se propone realizar talleres de etno-formación para jóvenes, adolescentes y jóvenes educadores y educadoras 
del y desde el área no formal de la educación. El propósito es  llegar a los diversos actores y actoras de la 
educación no formal para lograr que incorporen y reproduzcan una visión más amplia, que incluya los aspectos 
étnicos que conforman la identidad nacional de nuestro país.

Estos talleres promoverán la democracia, la inclusión social y el ejercicio de la ciudadanía. Fortalecerán la 
autoestima y el apoyo y la interacción con la familia de los niños, adolescentes y jóvenes.

Enlaces institucionales: Departamento de Cultura, Departamento de Descentralización, División Turismo, 
Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Turismo y Deportes, Instituto Superior de Formación Afro – 
I.S.F.A. Mundo Afro, CECUPI, AGADU y SUDEI. 
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Población a la que se dirige: 
Jóvenes en general, afro en particular y a sus familias.

Accesibilidad y horarios: 
Las fechas y horarios se pactan en cada oportunidad y en cada zona de acuerdo a las posibilidades del grupo del 
que se trate. Se llevarán adelante talleres, clínicas musicales, charlas, cursos, etc.

Lugares de contacto:
Palacio Municipal piso 3 ½, sector Ejido.
Teléfonos: 1950 3334 - 1950 3335
Correo electrónico: nsilva@piso3.imm.gub.uy

Equipo de trabajo 
Néstor Silva, Coordinador General
Mirta Silva, Responsable Honoraria de Programas Descentralizados – UTA
Walter Díaz, Lic. Ciencias de la Educación y Antropología
Docentes de percusión
Docentes en historia, cultura y realidad social de los Afrodescendientes, Instituto Superior 
de Formación Afro (ISFA), Mundo Afro
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100

PROGRAMA SOCIAL DE APLICACIÓN ACTUAL:
“FORTALECIENDO LA MEMORIA HISTÓRICA DEL COLECTIVO AFROMONTEVIDEANO”

Objetivos generales:
· Contribuir a la preservación de la memoria colectiva del Colectivo afromontevideano. 
· Aportar al acervo de la memoria de la ciudad de Montevideo.

Objetivos específicos:
· Continuar en el 2008 con los ciclos de charlas y conferencias de investigadores, activistas sociales 
y políticos, actores de la cultura, etc.
· Continuar con el registro de las charlas y conferencias que se realizan.
· Publicar las actividades realizadas durante el año 2007.

Enlaces institucionales propuestos:
Archivo de la Ciudad de Montevideo, instituciones afrodescendientes.

Población a la que se dirige:
Público en general.

El ciclo del año 2008 comenzará a partir del mes de marzo, con una frecuencia de una actividad 
por mes.
Las fechas y horarios se pactan en cada oportunidad con el archivo de la Ciudad de Montevideo.

Lugares de contacto:
Palacio Municipal piso 3 1/2, sector Ejido.
Teléfonos: 1950- 3334 3335
Correo electrónico: nsilva@piso3.imm.gub.uy

Equipo de trabajo
Néstor Silva, Coordinador General de UTA.
Funcionarias del Archivo de la Ciudad de Montevideo.
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Dependencia: Fondo Solidario de Materiales y Obra Comunitaria

Dirección: Palacio Municipal, piso 3 ½

Teléfonos: 1950 Ints. 3322 y 1950 2907 (fax)

Correo electrónico: fondomateriales@piso23.imm.gub.uy; 
arricca@piso23.imm.gub.uy; gerardomonteverde@piso23.imm.gub.uy

Lugares y horarios de atención: En el horario del Centro Comunal Zonal 
correspondiente al domicilio del aspirante a ser 
beneficiario del Programa Fondo Solidario de 
Materiales para Vivienda

Responsables: Lic. Trab. Soc. Gerardo Monteverde y Arq. Anahí Ricca
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PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE MATERIALES PARA VIVIENDA

El Programa fue creado por el Municipio para apoyar a sectores de población con graves carencias 
habitacionales, operando como una herramienta para mejorar, refaccionar y ampliar viviendas. Hoy en día, las 
Juntas Locales resuelven la adjudicación de subsidios de acuerdo a un cupo previamente asignado y a nivel 
central se resuelve la operativa de la compra y la entrega de los materiales subsidiados. 
El Programa consiste en la entrega subsidiada de materiales por un monto de 50 U.R., de los cuales las familias 
beneficiarias deberán cubrir el 25% previo a la entrega de los materiales acordados.
En cada Servicio Centro Comunal Zonal, la selección de los beneficiarios la realizará el Equipo Técnico Local y la 
decisión será tomada por la Junta Local con dicho asesoramiento (preceptivo). Normalmente se decide 
concentrar el apoyo en algunos barrios y/o a determinada población objetivo, en función del número de 
subsidios limitados.
El Programa ha descentralizado su operativa a través del “Equipo Técnico Interdisciplinario”, un Equipo Central, 
que asume funciones de monitoreo, de administración y de articulación de las compras mediante Licitaciones 
Abreviadas y/o Compras Directas; los Equipos Técnicos Locales, proponen a sus respectivas Juntas Locales 
espacios a atender mediante la asignación de los cupos.

Objetivo general: Cumplimiento del Decreto 28183 de la Junta Departamental de Montevideo del 28 de Agosto de 
1998, por el que se crea el Fondo Solidario de Materiales para Vivienda.

Objetivos específicos: 
· Contribuir a la mejora de la calidad de vida de población con graves carencias habitacionales, priorizada por los 
gobiernos locales.
·Suministrar materiales de construcción subsidiados con destino a refacción, mantenimiento, mejora o 
ampliación de las construcciones.
· Realizar seguimiento.

Enlaces institucionales: División Saneamiento, Departamento de Recursos Humanos y Materiales, División 
Abastecimientos, Servicio de Compras y Contaduría General, Departamento de Descentralización del Municipio. 
Centros Comunales Zonales, prioritariamente las zonas 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 18,  Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ministerio de Desarrollo Social.
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¿A quiénes está dirigido este Programa? 
A las familias que ocupan los sectores de población con carencias habitacionales graves, priorizando las que 
habitan los asentamientos regularizados o en vías de regularización de las zonas periféricas de la ciudad. El 
Programa prioriza a la población cuyos ingresos familiares no excedan los 5 Salarios Mínimos Nacionales.

¿Cómo acceder a los materiales para vivienda? 
Se accede de acuerdo a un cupo asignado previamente por los Centros Comunales Zonales en gestión 
conjunta con la Unidad Fondo Solidario de Materiales. Cada año se asignan cupos de subsidios para quienes 
utilicen esta herramienta.

Equipo de trabajo a nivel central 
Arq. Anahí Ricca 
Lic. Trab. Soc. Gerardo Monteverde
Adm. Alvaro Amaro
A su vez cada Servicio Centro Comunal Zonal organiza sus equipos
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PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE MATERIALES PARA SANEAMIENTO

La aplicación del Programa está condicionada a la conexión al saneamiento. Está supervisado por el Grupo de 
Apoyo a conexiones. 

Su operativa es similar a la del Fondo Solidario de Materiales para Vivienda, con algunos cambios que se 
detallan: 
· El destino del Programa es apoyar la conexión a la red de saneamiento.
· Tiene un tope de tres Salarios Mínimos Nacionales para los grupos familiares que aspiran al beneficio.
· El subsidio por parte del Municipio es de un 75%.
· El grupo familiar cubre el 25% del costo de los materiales previo a la recepción de los mismos.
· Las solicitudes de materiales contarán con un informe de las obras a realizar y su viabilidad a través del grupo de 
conexiones de la división saneamiento.

La viabilidad de las conexiones es fruto del acuerdo entre la Unidad Fondo Solidario de Materiales, los Centros 
Comunales Zonales y el grupo de conexiones de la División Saneamiento con el aval de la Junta Local 
correspondiente.

Los procedimientos de selección coinciden con los otros Programas. 

Objetivo  general: Apoyo a las obras de conexiones internas al saneamiento (hasta la primera cámara).

Objetivos específicos: 
· Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que no accede a poder conectarse al saneamiento, 
priorizada por los gobiernos locales.
· Suministrar materiales de construcción subsidiados con destino a las obras necesarias para la conexión al 
saneamiento.
· Realizar seguimiento.

Enlaces institucionales: División Región Este, Oeste y eventualmente Centro del Departamento de 
Descentralización, Departamento de Recursos Humanos y materiales, División Abastecimientos, Servicio de 
Compras y Contaduría General del Municipio, Centros Comunales Zonales, prioritariamente las zonas 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 17, 18. 
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¿A quiénes se dirige este Programa? 
A los sectores de la población con carencias habitacionales graves, priorizando las que poseen el Servicio de 
Saneamiento frente a su vivienda y que aspiran a conectarse a la primera cámara. Se da prioridad a una 
población cuyos ingresos familiares no exceden los 3 Salarios Mínimos Nacionales.

¿Cómo acceder a los materiales para saneamiento? 
Se accede de acuerdo a un cupo asignado previamente por los Centros Comunales Zonales en gestión 
conjunta con la Unidad Fondo Solidario de Materiales. Cada año se asignan cupos de subsidios para quienes 
utilicen esta herramienta.

Equipo de trabajo 
El Equipo Técnico Interdisciplinario está compuesto a nivel central por la Arq. Anahí Ricca y el 
Lic. Trab. Soc. Gerardo Monteverde. A su vez, cada Servicio Centro Comunal Zonal organiza sus equipos
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PROGRAMA OBRA COMUNITARIA

Es un medio para la participación y el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Mediante el programa las 
organizaciones concretan obras: la construcción de salones, policlínicas, merenderos y espacios de uso colectivo, 
constituyendo una verdadera respuesta en función del mejoramiento de su calidad de vida.
La participación de la gente en la priorización, instrumentación y toma de decisiones a nivel zonal es 
trascendente.

Objetivos generales: Apoyo a la concreción de obras de carácter y uso comunitario.

Objetivos específicos: 
· Contribuir a la dinamización de la red social a partir de apoyos concretos. 
· Suministrar materiales de construcción, donados con destino a refacción, mantenimiento, mejora o ampliación 
de las construcciones.
· Realizar seguimiento.

Enlaces institucionales: División Región Este, Oeste y eventualmente Centro del Departamento de 
Descentralización, Departamento de Recursos Humanos y materiales, División Abastecimientos, Servicio de 
Compras y Contaduría General del Municipio, Centros Comunales Zonales. 

¿A quiénes se dirige este Programa? 
A Organizaciones Sociales, asentamientos en vías de desarrollo y grupos organizados de la zona, con trayectoria 
reconocida o que llevan adelante propuestas de otros programas (Plan Invierno, Comuna Mujer, Policlínicas 
barriales, merenderos, centros locales de atención focalizada, etc.).

¿Cómo acceder a Obra Comunitaria?
Accesibilidad: De acuerdo a las prioridades que determine la Junta Local con el asesoramiento del Equipo Técnico 
del Servicio CCZ.
Horarios: Los acordados en cada Servicio CCZ. 
Duración: Anual. Se tiene en cuenta a los distintos Servicios CCZ que utilizan esta herramienta.
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Equipo de trabajo 
El Equipo Técnico Interdisciplinario está compuesto a nivel central por la Arq. Anahí Ricca y el 
Lic. Trab. Soc. Gerardo Monteverde. A su vez, cada Servicio Centro Comunal Zonal organiza sus equipos
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