
N°6

Informe central: empleo y discapacidad
Transporte accesible: nueva normativa

Las opciones de deportes adaptados en Montevideo
La accesibilidad en la formación del arquitecto

Diciembre 2013



3

Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad 
Teléfonos 1950 2036, 1950 1379, telefax 1950 1941
secrediscapacidad@gmail.com
Palacio Municipal, 2º piso

Intendenta de Montevideo
Ana Olivera

Secretario General
Ricardo Prato

Directora del Departamento 
de Desarrollo Social
María Sara Ribero

Directora de la División Políticas Sociales
Graciela Garín

Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de 
Gestión Social para la Discapacidad

Federico Lezama

Integrantes de la Secretaría de Gestión Social 
para la Discapacidad

Prof. Sebastián Fernández Chifflet, Lic. TS 
Tania Aguerrebere, Sebastián Domínguez, 

Andrea Nin, Matías Pereira, 
TS Alejandro Mariatti, 

Bruno Gentile,
TS Noemi Moreira

Contenidos
Daniela Cadenas, Nicolás Cedrés, Madelon 

Lapenne, Carolina Alba, Virginia Nípoli, 
Lucía Pedreira, Lucía Cuozzi, 

Martín Rosas, Mayda Burjel, Lorena Benítez, 
Cecilia Álvarez

Corrección
Stella Forner

Diseño
Atolón de Mororoa

Fotografía
CdF/ Carlos Contrera

Para comunicarse con Rampa
revistarampa@gmail.com

Editorial. Federico Lezama   4
   En la cancha. Mapa de deportes adaptados en Montevideo   6
En común. Personas ciegas de la región intercambiaron experiencias de rehabilitación   10
   Ayudas técnicas. La tecnología para mejorar las capacidades   12
Más rápido.Nueva normativa para el transporte accesible 14
   Reconstrucción adaptada. El nuevo Mercado Agrícola   16  

Informe central. El mercado laboral y la discapacidad   18   
   A más. Nick Vujicic en Montevideo   26
De raíz. Curso de accesibilidad en Facultad de Arquitectura   28
   Agenda.   30
A largo plazo. Ya son más de 400 los compromisos de accesibilidad   32

Índice



4

los avances en las condiciones de trabajo adecuadas para la in-
clusión y la efectiva apertura de los ámbitos laborales está rela-
cionada con la participación de estos actores, que junto a las or-
ganizaciones de personas con discapacidad consoliden un bloque 
de resistencia al modelo de exclusión. En este sentido, el Sindi-
cato Único Nacional de la Construcción y Afines (SUNCA) viene 
realizando desde la sombra un trabajo de involucramiento con la 
discapacidad, que sin dudas es la semilla de cambio de rumbo”.

El Estado debe asumir su responsabilidad de cumplir las nor-
mas y para ello debe apoyarse en la participación de los actores 
sociales. De todas formas, antes que nada, estas definiciones de-
ben ser tomadas por las oficinas públicas, donde muchas veces 
algunos funcionarios asumen indebidamente la potestad de in-
terpretar las leyes y hacer primar sus prejuicios. 

Durante casi 20 años la ley estuvo dormida en las interpreta-
ciones. Hoy en día no hay organismo público que no haya hecho 
un llamado para personas con discapacidad, muchos se hacen 
mal y no cumplen con las cantidades previstas en la ley; pero el 
escenario actual es de oportunidades. La Ley de Empleo Juvenil 
incluye también instrumentos para la inclusión laboral de perso-
nas con discapacidad y el Parlamento aprobó recientemente la 
Ley de Talleres de Producción Protegida.

Reiteramos: es mucho lo que queda por hacer, pero es innega-
ble que estamos en una etapa de cambios, a nivel internacional, 
nacional, departamental y municipal como pocas veces en la his-
toria. La profundidad y velocidad de los cambios dependerá de 
que la sociedad deje de pensar la discapacidad como ajena.

oncebimos el trabajo como un medio por el cual los 
seres humanos logramos la autorrealización, no sólo 
como satisfacción biológica sino también como produc-

ción de sentido de la vida. Si bien no es nuestra intención abor-
dar este gran debate en tan pocas líneas, entendemos necesario 
aclarar nuestro punto de vista, orientación y opción de nuestras 
acciones. 

En nuestro país 80% de las personas con discapacidad se en-
cuentra desempleada, frente a 7% de la población total. Múltiples 
razones explican esta situación, pero es evidente que en esta so-
ciedad tener una discapacidad condiciona gravemente las posibi-
lidades de trabajar y por tanto de producir la vida propia. 

Cuando hablamos de enfoque de derechos humanos habla-
mos de estas cosas; ser parte y tomar parte de la propia vida. La 
imposibilidad de trabajar es la negación misma del sujeto. 

El mercado de empleo en nuestra sociedad se basa en una lógi-
ca donde prima el aumento de la productividad y el lucro. Los 
niveles de exclusión se explican por el prejuicio dominante que 
ubica a las personas con discapacidad como “incapacitados para 
el trabajo”.

En este contexto el Estado es el actor que tiene la posibilidad 
y responsabilidad de anteponer los derechos humanos por sobre 
los intereses de lucro. Para ello debe ser un Estado fuerte, ya que 
hay sectores en la sociedad que han demostrado históricamente 
tener el poder de neutralizar sus definiciones. 

Los actores sociales que defienden los derechos de los traba-
jadores históricamente no han incluido la perspectiva de la dis-
capacidad y la accesibilidad en sus reivindicaciones; ha operado 
ahí también el prejuicio de “los incapacitados”. En gran medida Federico Lezama

Rampa al trabajo

Editorial
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PROGRAMAS DE DEPORTES DE LA IM

Programa: Atención a personas con discapacidad. 
Piscina, gimnasia y musculación.
Actividades físicas y deportivas: natación, musculación, de-
portes, gimnasia y recreación en clubes deportivos en convenio 
con la Intendencia. Son coordinadas por docentes de la Secre-
taría de Educación Física, Deporte y Recreación.
Por más información comunicarse a los teléfonos: 2486 4031 / 
2486 3349,  immdeporte@gmail.com o dirigirse a la Secretaría 
de Educación Física, Deportes y Recreación de la Intendencia, 
en la tribuna Colombes del Estadio Centenario. Es necesario 
presentar Credencial Verde.

Programa deportivo-recreativo inclusivo. 
Boccia, cerbatana, tenis de mesa, flecha pendular, juegos y 
deportes en sillas de ruedas. 
Es una propuesta de actividades deportivas inclusivas, adap-
tadas a personas con discapacidades físicas y visuales. Se en-
marcan en el proceso de descentralización de los programas y 
se planifican en conjunto con integrantes de las comunidades 
y de los barrios. También se realizan talleres de formación al 
respecto. Apoya: programa de voluntariado Promotores de 
Inclusión.
Por más información comunicarse a los teléfonos: 1950 3120,  
secrediscapacidad@gmail.com, o dirigirse a la Secretaría de 
Gestión Social para la Discapacidad, piso 2 de la IM.

PROGRAMAS DE DEPORTES ADAPTADOS 
EN MONTEVIDEO

Handball adaptado en silla de ruedas
Federación Uruguaya de Handball adaptado. Días de práctica: 
miércoles. Horarios: 15.00 a 16.00. Dirección: Caiguá 1336. 
Contactos: utsax@hotmail.com, 099 040 082.
(Discapacidad motriz).

Básquetbol en sillas de ruedas
Apri. 
Días de práctica: martes, jueves y viernes. Horarios: 18.30 a 
20.30. Dirección: Caiguá 1336. 
Contactos: apri@internet.com.uy, 2208 2881 / 2220 3657.
(Discapacidad motriz).

Onpli. 
Días de práctica: lunes y viernes. Horarios: 19.30 a 21.00. 
Dirección: Gimnasio Liceo Militar Camino Castro s/n. 
Contactos: onpli@onpli.org, 2203 3061.
(Discapacidad motriz).

Tenis de mesa
CPU. Días de práctica: martes. Horarios: 20.30 a 22.00. 
Dirección: Marcelino Bertelot 1467. 
Contacto: 094 847 763.
(Discapacidad motriz).

Escuela de iniciación deportiva
Apri: Días de práctica: miércoles. Horarios: 16.00 a 17.00. 
Dirección: Caiguá 1336.
Contactos:  apri@internet.com.uy, 2208 2881 / 2203 3657.
(Discapacidad motriz).

Quadrugby (rugby en sillas de ruedas)
Fundación Arcángeles-Máximus/ URU: Días de práctica: lunes. 
Horarios: 13.00 a 15.00. Dirección: Caiguá 1336. Días de 
práctica: sábados. Horarios: 17.00 a 19.00. Máximo Tajes 7359. 
Contactos: coordinadoruruguay@maximusprojet.org, 
099 844 458.

Fútbol en sillas de ruedas motorizadas 
(powerchair football)
Fundación Arcángeles-Máximus: Días de práctica: sábados. 
Horarios: 15.00 a 17.00. Dirección: Máximo Tajes 7359.                                                 
Contactos: coordinadoruruguay@maximusprojet.org, 
099 844 458.

El deporte, además de ser saludable, es una actividad recreativa y de ocio que nos pone en juego con otras personas 
y grupos. Propuestas de la de la Intendencia, ministerios, organizaciones sociales, federaciones deportivas, y otros 
actores conforman una variada oferta para personas con discapacidad que quieren hacer deporte en Montevideo. 
Las siguiente son las opciones disponibles.

En la cancha
Municipios de Montevideo

Deportes adaptados en Montevideo

A

G

B

C

CH

E

F

D
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esde hace un año funciona la Coordinadora Monte-
videana de Deporte y Discapacidad, un espacio de 
articulación creado a instancias de la Intendencia de 

Montevideo (IM) donde diversas instituciones, públicas y pri-
vadas, trabajan en conjunto para generar actividades depor-
tivas para personas con discapacidad. Entre otras, participan 
de la coordinadora la Organización Nacional Pro Laboral para 
Lisiados (Onpli), la Asociación Pro Recuperación del Inválido 
(APRI), federaciones deportivas como la de handball adaptado 
o esgrima, la Mutual Uruguaya de Deportistas Ciegos, el Insti-
tuto Superior de Educación Física (ISEF, de la Universidad de 
la República), la Asociación Nuestro Propio Espacio (Anupe) de 
Colón, y oficinas de la IM (la Secretaría de Discapacidad y la de 
Deporte) y la Dirección Nacional de Deporte del Ministerio de 
Turismo y Deporte. 

El primer objetivo de la coordinadora es conocer las dis-
tintas propuestas deportivas de cada institución y divulgarlas 
para que logren visibilidad, explicó Sebastián Fernández, de las 
secretarías de Discapacidad y Deporte de la Intendencia, y con 
ese objetivo se elaboró el primer mapa de actividades físicas 
adaptadas de Montevideo (ver nota En la cancha). Pero también 
buscan organizar actividades diferenciales e inclusivas. Así, han 
organizado conferencias abiertas sobre deporte y discapacidad, 
han co-organizado la exhibición de deporte adaptado en los se-

El primer 
campeonato 
de boccia en 
Uruguay

Deporte y competencia gundo Juegos Nacionales de la Juventud y también con esa idea 
a fines de agosto comenzó el primer Campeonato de Boccia.

La boccia es un deporte paraolímpico que surgió para per-
sonas con discapacidades motrices severas, que no pueden 
practicar otros deportes. “En distintos barrios mucha gente de-
mandaba propuestas creativas y deportivas para personas con 
discapacidad, y no tenían nada porque estaban en lugares ale-
jados de donde tenemos programas o ellos tenían dificultades 
de traslado. Esto significó una respuesta para esa demanda”, 
explicó Fernández. 

La boccia es un deporte pensado para personas con parálisis 
cerebral y con distrofias musculares. A nivel paraolímpico hay 
una calificación funcional en la que se da un puntaje en función 
de la discapacidad. Pero a nivel lúdico, la coordinadora permite 
que puedan jugar personas con discapacidades muy severas.

El primer evento de este campeonato se realizó en la pa-
rroquia de Colón a fines de agosto, en el que participaron seis 
equipos de diferentes colectivos. En el segundo encuentro, en 
la Plaza de Deportes N° 12, participaron ocho equipos, entre 
ellos APRI, Onpli, Proyecto Maximus, el Grupo de Promotores 
de Inclusión, Anupe y escuela N° 200. La tercera etapa fue en 
octubre. En noviembre será el cierre del campeonato, en el 
Complejo Sacude (Salud, Cultura y Deporte).

La evaluación es siendo muy interesante. “Percibimos que 
hay una aceptación muy grande por parte de los participantes, 
que están muy motivados y compenetrados con la actividad”. 
A medida que pasan las fechas, además, se nota que el am-
biente se vuelve más competitivo: “Tal vez sea porque tienen 
más practica, y al conocerse entre los competidores ya es más 
competitivo, conocen la forma de juego de cada uno”, evaluó 
Fernández. Informó que la coordinadora organiza una encues-
ta para los participantes en cada encuentro, para que evalúen 
la actividad. “Eso nos interesa porque no sólo visibilizamos el 
deporte, sino para visibilizar a las personas que demandan el 
deporte y participan, que tengan un protagonismo activo en el 
desarrollo de la actividad. Sirve para ver si tenemos que me-
jorar y qué cosas modificar. Para eso es fundamental la eva-
luación de los participantes”.

Fitness
Fundación Arcángeles-Máximus. Días de práctica: miércoles. 
Horarios: 16.00 a 18.00. 
Dirección: Carlos Brussa 2854. 
Contactos:  coordinadoruruguay@maximusprojet.org, 
099 844 458.
(Discapacidad motriz).

Esgrima
Federación Uruguaya de Esgrima (personas ciegas y usuarios 
de sillas de ruedas). 
Días de práctica: martes y jueves. 
Horarios: 17.00 a 19.00. 
Dirección: Plaza de Deportes Nº 12, Regimiento 9 esq. José 
María Penco. 
Contactos:  fdecaria@gmail.com, 099 458 644.

Fútbol para personas ciegas
Mutual Uruguaya de Deportistas Ciegos. 
Días de práctica: martes y jueves. 
Horarios: 17.00 a 19.00. 
Dirección: Galicia 1483, esq. Piedra Alta. Club Olimpic Belgrano. 
Contactos: 093 973 552.

Goalball
Mutual Uruguaya de Deportistas Ciegos.
Días de práctica: miércoles y viernes. Horarios: 17.30 a 19.30. 
Dirección: Cno. Maldonado 5745 esq. Libia. Instituto Nacional 
de Ciegos General Artigas. 
Contactos: 093 973 552.

Boccia
Comisión de Discapacidad CCZ12. Días de práctica: viernes. 
Horarios: 15.30 a 17.00. 
Dirección: Avda. Eugenio Garzón 2024, 
salón comunal Parroquia Colón. 
Contactos: 1950 7502/03. 
(Discapacidad motriz)
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Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) del Ministerio 
de Desarrollo Social.

Mediante conferencias, paneles y talleres se buscó analizar 
la implementación de la Convención de Naciones Unidas so-
bre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en 

materia de autonomía y rehabilitación, tanto desde el punto 
de vista técnico como en lo relativo al rol de la sociedad civil 
en el diseño y desarrollo de políticas públicas con miras a con-
tribuir en los debates a nivel nacional, regional e internacio-
nal, en relación con los desafíos que la agenda de los derechos 
humanos propone.

Gracias a las becas de transporte y alojamiento otorgadas a 
representantes de organizaciones de personas con discapaci-
dad visual del interior, pudieron asistir representantes de casi 
todo el país. 

El espacio propició al debate sobre las distintas realidades y 
se hicieron escuchar los reclamos. Gabriel Soto, presidente de 
Uncu, después del seminario destacó: “Más allá de las debili-
dades que tuvo, fundamentalmente la coordinación de algunas 
áreas, lo importante es que nos demostramos a nosotros mis-
mos que tenemos la capacidad de hacer este tipo de evento. 
Los reclamos y necesidades se hicieron notar muy duramente 
pues hace muchos años que no se tenía un espacio para plan-
tear a algunas autoridades los problemas”. Soto consideró “ur-
gente realizar capacitaciones de líderes para estar más profe-
sionalizados en el trabajo asociativo y reivindicativo”. 

Durante el seminario se presentó la revista Rampa, que 
se puede descargar del sitio web de la intendencia (http://
www.montevideo.gub.uy/institucional/publicaciones/libros/
revista-rampa). El seminario fue patrocinado por la Secretaría 
para la Gestión Social de la Discapacidad de la Intendencia de 
Montevideo, Pronadis, la Dirección de Derechos Humanos y 
Secretaría General del Ministerio de Educación y Cultura y el 
Ministerio de Turismo y Deporte.

“Los reclamos y las necesidades 
se hicieron notar pues hace 
muchos años que no se tenía un 
espacio para platear a algunas 
autoridades los problemas”, 
Gabriel Soto, presidente de Uncu.

Seminario personas ciegas y derechos humanos

Primero, 
escucharse

l 30 y 31 de agosto en la Intendencia de Montevideo se 
realizó el seminario “Rehabilitación de las personas 
ciegas y con baja visión desde la perspectiva de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad”. El evento lo organizó la Unión 
Latinoamericana de Ciegos (Ulac) a través de las instituciones 
que la integran en Uruguay: la Unión Nacional de Ciegos de 
Uruguay (Uncu), la Fundación de Apoyo y Promoción del Perro 
de Asistencia (Fundappas), la Fundación Braille del Uruguay 
(FBU), la Asociación Uruguaya Perros de Asistencia para Ciegos 
(Aupac) y la Asociación Cultural y Social Uruguaya de Ciegos 
(Acsuc). Asistieron 150 personas de quince departamentos de 
Uruguay y de Brasil, Argentina y Cuba.

El objetivo del encuentro fue promover la creación de un es-
pacio de carácter nacional de intercambio, evaluación, debate e 
identificación de modelos de referencia en materia de derechos 
humanos y rehabilitación, entre las organizaciones sociales vin-
culadas a las personas con discapacidad visual, los organismos 
gubernamentales a cargo del diseño de las políticas públicas, el 
sector privado y la academia.

La apertura estuvo a cargo de Volmir Raimondi, presidente de 
la Unión Latinoamericana de Ciegos; Liliam Kechichian, ministra 

Organizaciones sociales que nuclean a personas ciegas 
de Montevideo y el interior del país intercambiaron 
experiencias sobre la rehabilitación personas con estas 
características con invitados de Brasil, Argentina y 
Cuba, y plantearon reclamos a gobernantes.

de Turismo; Pablo Álvarez, director general del Ministerio de 
Educación y Cultura; Javier Miranda, de la Dirección Nacional 
de Derechos Humanos; y María José Bagnato, directora del 

Autoridades nacionales, departamentales y de organizaciones sociales 
durante el Seminario. Autor: Uncu.
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a jornada se realizó el 31 de agosto en instalaciones 
de la Intendencia de Montevideo y, mediante confe-
rencias de profesionales, se buscó difundir los avances 

tecnológicos que permiten mejorar las capacidades de las perso-
nas con discapacidad. Esta fue la quinta jornada realizada en el 
marco del proyecto TIC Montevideo, que tiene la Secretaría de 
Gestión Social para la Discapacidad de la Intendencia de Mon-
tevideo y Creática FREE, por el que buscan promover las tec-
nologías adaptadas.

La Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad y el Banco 
de Previsión Social (BPS), que se sumó este año a las jornadas, es-
tudian actualmente promover la capacitación sobre las tecnologías 
de la información y comunicación adaptativas en las instituciones 
prestadoras de servicios. El BPS comenzará a trabajar en ese sentido.

En la jornada disertaron once personas y asistieron 310, en 
general profesionales del área de la salud y de la educación, per-
sonas con discapacidad y familiares. La evaluación fue positiva 
por parte de los organizadores, por la cantidad de asistentes que 
concurrieron y porque provinieron de distintos puntos del país. 
En las evaluaciones recibidas a través del BPS la gente desta-
caba en particular que la jornada les dio recursos concretos para 
comenzar a utilizar inmediatamente.

Las conferencias, entre otros puntos, permitió divulgar el uso 
de recursos para tabletas y celulares que permiten mejorar la 
comunicación, el lenguaje y el aprendizaje en interacción con el 
medio; se presentaron experiencias educativas como la del Cen-
tro Manos Unidas, donde utilizan la tecnología, en particular las 
XO, para mejorar los aprendizajes; algunos recursos gratuitos 
útiles para mejorar la enseñanza de matemática; y experiencias 
que promueven la narrativa en Lengua de Señas Uruguaya me-
diada por la tecnología.

La jornada contó con varios espacios denominados “Nada sobre 
nosotros sin nosotros”, donde familiares y profesionales contaban 
en primera persona cómo determinada tecnología adaptada 
permitió mejorar las capacidades de niños autistas o adolescentes 
ciegos, y un estudiante de la carrera de Animación y Videojuegos 
presentó un spot sin sonido, que pretende concientizar sobre la 
importancia de subtitular los contenidos televisivos.

La jornada “Buenas prácticas: computadora, 
creatividad e imaginación para la inclusión de 
personas con alguna discapacidad”, organizada por 
Creática FREE en convenio con la Intendencia de 
Montevideo, y con el apoyo del Banco de Previsión 
Social y de Programa Nacional de Discapacidad, tuvo 
como objetivo mostrar recursos tecnológicos que 
ayudan a mejorar las capacidades de las personas con 
discapacidad.

Tecnología para 
mejorar nuestras 
capacidades

Ayudas técnicas

Profesionales de Creática FREE en trabajo con joven con discapacidad. 
Autor: Carlos Contrera/CdF.
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para la Discapacidad de la IM, Federico Lezama, mencionó en la 
conferencia que “estas medidas vienen a cubrir la necesidad que 
tiene la ciudad de generar las condiciones de accesibilidad que 
garanticen la libertad de circulación de todos los ciudadanos. Es 
conocida la dificultad de las personas con discapacidad motriz 
para trasladarse por la ciudad si no cuentan con un vehículo 
disponible”.

En mayo de este año comenzó a funcionar el taxi accesible 
en Montevideo, que da servicios de transporte a personas con 
discapacidad de forma gratuita en el departamento. El servi-
cio es un compromiso de la Gremial Única del Taxi (Cpatu) en 
convenio con la IM y se implementa a través de la Secretaría 
de Gestión Social para la Discapacidad. El servicio está dirigido 
prioritariamente a personas con discapacidad motriz.

Para solicitar el servicio se debe llamar de lunes a viernes, de 
8.00 a 18.00, a los teléfonos 095 685532 o 2203 1354. La reserva 
debe realizarse con 24 horas de anticipación.

Transporte colectivo y taxis

Acelerar la 
accesibilidad

a resolución que actualiza las condiciones de accesibili-
dad de los ómnibus fue aprobada el 9 de setiembre y es-
tablece nuevos requisitos que deben cumplir las empresas 

de transporte al momento de renovar o incrementar sus flotas. La 
normativa habilita la incorporación de plataformas elevadoras en los 
ómnibus que no cuenten con piso bajo y extiende la medida a las 
líneas de transporte locales y diferenciales. Se realizará la incorpo-
ración progresiva de hasta el cuarenta por ciento de vehículos con 
sistema de piso bajo y sesenta por ciento con plataformas elevadoras. 

Los ómnibus deberán contar con plataformas elevadoras o piso 
bajo con rampa para accesibilidad total, área exclusiva con seguri-
dad y anclaje para sillas de ruedas y un dispositivo de seguridad que 
imposibilite el movimiento de las unidades mientras sus puertas se 
encuentren abiertas.

Según señala la norma, las plataformas elevadoras pueden ser 
utilizadas tanto por personas en sillas de ruedas como por pasajeros 

Dos novedades permitirán mejorar las condiciones 
de accesibilidad en el transporte capitalino, tanto 
en los ómnibus como en los taxis. La Intendencia 
de Montevideo (IM) actualizó las condiciones de 
accesibilidad para las nuevas unidades del transporte 
colectivo, por lo que habilita a las empresas a 
‘accesibilizar’ los ómnibus con plataformas elevadoras, 
y en lo que respecta a taxis, mediante una subasta 
adjudicará cincuenta permisos para servicios de taxis 
con accesibilidad universal.

con movilidad reducida. El área exclusiva con dispositivos de seguri-
dad para el anclaje de sillas de ruedas aumenta la seguridad durante 
los viajes; el piso bajo mejora sustancialmente el abordaje de pasa-
jeros, tanto por la facilidad de acceso para personas con dificultades 
físicas y movilidad reducida, como por la velocidad de ascenso de los 
pasajeros en general.

Además, la resolución establece la creación de una comisión 
permanente de seguimiento de la implementación de la accesi-
bilidad en el transporte colectivo, que conformarán represen-
tantes de la Secretaría para la Gestión Social de la Discapacidad 
y la División Tránsito y Transporte de la IM, de las empresas 
permisarias, los trabajadores del transporte de pasajeros y las 
organizaciones sociales de personas con discapacidad. Entre los 
objetivos de la comisión figuran planificar actividades de infor-
mación y capacitación a los trabajadores y usuarios del sistema.

La actual normativa deja sin efecto la resolución aprobada 
en abril de 2010, que estableció por primera vez las exigencias 
de accesibilidad que debían cumplir las unidades del transporte 
colectivo e inició el proceso por el que, hasta el momento, se 
han incorporado noventa unidades de piso bajo distribuidas en 
diferentes líneas del transporte urbano. 

También en taxi
Por otra parte, la IM habilitará 130 matrículas (cien que fue-

ron devueltas a la comuna y treinta nuevas) de automóviles con 
taxímetro, de las cuales cincuenta se destinarán a vehículos con 
acceso universal.

El director de Movilidad de la IM, Néstor Campal, explicó 
en conferencia de prensa que la comuna está promoviendo un 
sistema para que esas matrículas sean cubiertas por esta mo-
dalidad de servicio, con el ánimo de promover el desarrollo del 
taxi accesible a la población montevideana. 

Campal indicó que quienes opten por vehículos con estas 
características tendrán que realizar una inversión mayor que la 
que se hace con vehículos normales. Por este motivo, la IM ha-
bilitará el mecanismo de pago de la mitad de la diferencia entre 
esos mayores costos y los de un vehículo común.

Por su parte, el coordinador de la Secretaría de Gestión Social 

El taxi accesible que funciona en Montevideo. Autor: Prensa IM.
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cerizado y funcionaba bajo el control de una comisión adminis-
tradora que, finalmente, el 28 de setiembre de ese año le entregó 
la administración a la IM. 

Los problemas delictivos del barrio derivaban de una si-
tuación de alto desempleo entre los habitantes de Goes. Para 
enfrentar esta problemática, desde el comienzo se abrió el mer-
cado y se salió “puertas para afuera”, pasando mensajes claros: 
“Éste es un espacio que voy a tratar de recomponer, de restau-
rar, mejorar, limpiar, ordenar, y si tú quieres estar en conviven-
cia conmigo tienes que manejarte con estas reglas; si no, no 
tienes lugar acá”. Esto, cuenta Silva, permitió crear un código 

Con la directora del MAM, Beatriz Silva

Espacio 
recuperado

l Mercado Agrícola está ubicado en el barrio Goes (José 
L. Terra 2220), y luego de una remodelación total fue 
reinaugurado el 28 de junio. Pero la historia del merca-

do es centenaria: el 30 de diciembre de 1906 se colocó la piedra 
fundamental, y fue construido entre los años 1913 y 1915, con-
virtiéndose en uno de los principales proveedores de frutas y 
verduras de Montevideo.

Más de once millones de dólares fueron invertidos para la 
recuperación del MAM, lo que incluyó un convenio entre la 
Intendencia de Montevideo (IM) y el Fondo Multilateral de 
Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, 
la comuna contó con la colaboración de la Junta de Andalucía 
para la realización del Plan Parcial de Ordenamiento y Recupe-
ración del Barrio Goes y de otros programas, con la ayuda de la 
Unión Europea, que mejoraron las viviendas de la zona.

En la actualidad el MAM cuenta con 107 locales que ofre-
cen distintas ofertas, que van desde frutas y verduras hasta pro-
ductos gourmet, variedades de carnes, fiambres, quesos, frutos 
del mar, productos naturales, flores y plantas. Se suman tam-
bién tiendas de librerías, chocolates, licores, productos para la 
cocina, heladería, así como locales para niños con artículos de 
pintura y dibujo, y hasta una peluquería y espacios gastronómi-

Nueva infraestructura del Mercado Agrícola de 
Montevideo (MAM) permite la cómoda circulación 
de personas con discapacidad.

cos, productos frescos, alimentos y especialidades, regalería y 
otros servicios. 

La directora del MAM, Beatriz Silva, contó a Rampa sobre la 
transformación del mercado y los cambios realizados para me-
jorar la accesibilidad para las personas con discapacidad. Silva 
es directora del mercado desde 2005, y fue designada por el in-
tendente de Montevideo de esa época, Ricardo Ehrlich, con el 
objetivo de desarrollar un proyecto que recuperara el mercado, 
y con eso ayudar a la revitalización de Goes, un barrio que pre-
sentaba graves dificultades de convivencia y relacionamiento. 

Silva recordó que hasta 2006 el Mercado Agrícola estaba ter-

Entrevista

común entre los vecinos. Entre otras actividades se organizaron 
operativos de limpieza, que determinaron la integración de las 
familias entre sí.

Los primeros que trabajaron en la recuperación del mercado 
fueron integrantes del programa Trabajo por Uruguay, del Mi-
nisterio de Desarrollo Social, y luego se formaron cooperativas 
de limpieza, cooperativas sociales y de mantenimiento de obra. 

Amigable
En cuanto a la accesibilidad para las personas con discapacidad, 
Silva dijo que el MAM está pensado para que no tenga obstáculos, 
con pasillos espaciosos para circular fácilmente y acceder a los 
comercios. Además, el mercado cuenta con sillas de ruedas –que 
se pueden solicitar en el local de atención al cliente– para que 
utilicen quienes las necesiten, y se piensa en adquirir más sillas 
con este fin. 

Los baños son especializados, con espacios para personas con 
discapacidad e incluso hay un baño para niños. 

Asimismo, Silva señaló que el estacionamiento y todas las superfi-
cies del mercado son planas, y para subir a la planta alta, que es me-
dio piso, ya está en obras la instalación de un ascensor. Silva enfatizó 
que el objetivo del mercado es que esté abierto para todo público y 
por eso la accesibilidad será un aspecto a cuidar y mejorar. 

El nuevo Mercado Agrícola. Autor: Carlos Contrera/CdF.
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cas de recursos humanos a nivel estatal. Entre varias funciones, 
tiene que controlar el cumplimiento de las leyes que promueven el 
ingreso de personas con discapacidad a la función pública, y entre-
gar un informe anual a la Asamblea General relevando la situación.

Nisivoccia informó que la ONSC promueve la incorporación de 
personas con discapacidad al Estado mediante campañas de sen-
sibilización, pero aclaró que es difícil influir en los organismos de 
la administración pública por la dificultad para aplicar sanciones.

No obstante, explicó que en enero de 2014 entrará en validez la 
Ley de Rendición de Cuentas que incluyó un artículo (el 6°) que 
permitirá a la ONSC inhabilitar los procesos de selección de los 
organismos que no contemplen en sus llamados a personas con 
discapacidad, para, de alguna manera, obligar al cumplimiento de 

la ley. Con este artículo “tenemos un instrumento con la posibili-
dad de actuar: si por ejemplo estás contratando cincuenta peones, 
nosotros podemos decir ‘pero no llenaste ninguno puesto con per-
sonas con discapacidad, entonces no te muevo el expediente hasta 
que eso no se corrija’”, explicó Nisivoccia.

El asesor enfatizó que se está empezando a trabajar en 
sensibilizar a los funcionarios en esta temática. En primer lugar 
la propia ONSC realizó un llamado a personas con discapacidad, 
más allá de la obligación de la ley. Esto, valoró Nisivoccia, permite 
a la oficina pararse “con más fuerza frente a los organismos, 
con autoridad también moral”. Además se realizó un llamado 
genérico a personas con discapacidad, para cumplir con perfiles 
que se requieren en todos los ministerios. Una vez cumplidas 

Así las cosas, es claro que el mercado de trabajo no resuelve 
esta situación de discriminación al momento de acceder a un 
empleo, y es necesario políticas activas para promover la in-
clusión laboral de este colectivo. 

Cómo garantizar el ingreso a la administración pública
Entre los años 2000 y 2012, obtuvieron un empleo público 

247 personas con discapacidad, tras quedar seleccionados en 
los llamados correspondientes (ver gráfica). 

Desde 1989, con la aprobación de la ley 16.095 (luego modifi-
cada en 2007 por la 18.094), el 4% de las vacantes que se generan 
en el Estado se deben llenar con personas con discapacidad. La 
Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, la 
18.651 aprobada en 2010, mantiene esa misma obligación. Pero 
las 247 personas con discapacidad que ingresaron al Estado no 
alcanzan la meta del 4%: apenas se llega al 0,4%.

Rampa entrevistó al asesor de la dirección de la Oficina Na-
cional del Servicio Civil (ONSC), Gustavo Nisivoccia, para con-
versar sobre los mecanismos para promover el empleo de per-
sonas con discapacidad en la administración pública. 

La ONSC es una unidad ejecutora de Presidencia de la 
República, que gestiona todo lo que tiene que ver con las políti-

Dar el salto

l empleo es una actividad fundamental para todos. 
Además de posibilitar la independencia económica y la 
realización personal, es una actividad integradora que 

condiciona, en parte, nuestra vida en sociedad. 
Desde este punto de vista, la realidad de las personas con dis-

capacidad en materia de acceso al empleo es preocupante. Según 
datos del Instituto Nacional de Estadística, en Uruguay sólo una 
de cada cinco personas con discapacidad de 14 años o más tiene 
trabajo. La tasa de actividad de este colectivo es muy baja con 
relación a las personas sin discapacidad (19,6% contra 62,4%), así 
como la tasa de empleo: sólo 16,5% de la población con discapaci-
dad económicamente activa está empleada, mientras que entre 
las personas sin discapacidad la tasa se eleva a 53,4%. 

A su vez, según el Informe de discriminación por motivos 
de discapacidad, elaborado por el Ministerio de Educación y 
Cultura en el marco del Plan Nacional contra el racismo y la 
discriminación, el promedio de ingresos por trabajo de las 
personas con discapacidad es 37% inferior al de la población 
sin discapacidad, y según estimaciones de la Comisión 
Nacional Honoraria de la Discapacidad (CNHD), 80% de 
las personas con discapacidad se encuentran desempleadas, 
cuando el promedio nacional es de entre 6 y 7%.

Por sí solo, el mercado laboral no logra resolver las dificultades que viven las personas con discapacidad al momento de 
buscar trabajo. En este informe, Rampa trata de abordar esta realidad analizando el mercado laboral, las alternativas 
que tienen las personas con discapacidad, cómo funciona la contratación a nivel estatal y qué acciones toma el Estado 
para promover la inclusión. Relevamos algunas iniciativas auspiciosas y ponemos el foco en el funcionamiento de 
emprendimientos autogestionados por personas con discapacidad. 

Empleo y discapacidad

Informe central

Evolución del ingreso de personas con discapacidad al Estado - 2000-2012
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todas las pruebas, quienes hayan superado el proceso integrarán 
una lista de prelación y cuando los distintos organismos precisen 
funcionarios con determinado perfil, la ONSC podrá facilitar la 
contratación de alguien que ya superó los concursos. 

Nisivoccia considera necesario difundir información entre 
las personas con discapacidad pero también entre los eventua-
les empleadores, para facilitar la apuesta por la contratación de 
personas con discapacidad. “Necesitamos ir a la experiencia mi-
cro, que llegue la información, que te animes a presentarte en el 
concurso, que si soy del área de gestión humana tenga idea de 
qué hacer. ¿Cómo hago para incorporar una persona desde el 
desconocimiento?”, ejemplificó.

Señaló que en 2012 se realizó un seminario denominado “In-
clusión, igualdad”, cuyos principales temas fueron diversidad se-
xual, racismo, género y discapacidad, con el objetivo de lograr que 
en cada ministerio haya algunos funcionarios que tengan en cuenta 
estos aspectos al momento de la incorporación de personal. El semi-
nario se hizo con el apoyo del Programa Nacional de Discapacidad 
(Pronadis) del Ministerio de Desarrollo Social, que a su vez trabaja 
junto con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la In-
formación (Agesic) en la adaptación de los lugares de trabajo para 
personas con discapacidad. Ahora, los dos organismos están desa-
rrollando en conjunto un taller piloto de sensibilización para los fun-
cionarios de los ministerios, que esperan poner pronto en marcha.

La Ley de Rendición de Cuentas que 
comienza a regir en 2014 habilita a la 
Oficina Nacional de Servicio Civil a 
suspender los llamados de los organismos 
que no cumplan con la ley 18.651, con el 
objetivo de que el 4% de las vacantes se 
llenen con personas con discapacidad.

Gustavo Nisivoccia, asesor de la Oficina Nacional de Servicio Civil, 
en entrevista con Rampa. Autor: Mónica Riet / Prensa IM.

Buenas prácticas para la inclusión

E l Observatorio de la Gestión Humana del Estado (de la 
ONSC) elaboró un informe con un capítulo especial dedica-

do a brindar información que estimule y facilite a los organismos 
la incorporación de personas con discapacidad. Los siguientes 
son algunas de las buenas prácticas aconsejadas: 

Requerir apoyos de asociaciones u organismos que nuclean a 
personas con discapacidad, en particular la CNHD, que asesora 
en la elaboración de los perfiles y en la adaptación del puesto de 
trabajo, y designa una persona especializada para la integración 
de los tribunales de concurso. 

Dialogar con otros organismos con mayor experiencia en es-
tas contrataciones, de forma de relevar los aspectos positivos y 
evitar las decisiones que no resultaron acertadas. 

Facilitar al postulante la información y posibilidad de pre-
sentación en las distintas etapas del concurso. Para esto se 
recomienda tomar acciones relativas a garantizar condiciones 
de acceso a lectura y audio en la web, acceso en las estructuras 
edilicias, establecer claramente cuáles son las discapacidades 
que abarca el concurso, qué documentación se debe presentar. 
Preparar a quienes integran los tribunales. 

Difundir los concursos, con información clara y detallada, en 
el sitio web de Pronadis y en el de la CNHD. 

Sensibilizar al entorno laboral para una buena incorporación 
de las personas seleccionadas. 

Trabajadores de la cooperativa Gastrocoop en el Centro de Rehabilitación Tarará Prado. Autor: Carlos Contrera / CdF.
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por la ONSC a nivel público indican que 80% de las personas con 
discapacidad que trabajan en la administración pública desem-
peñan tareas administrativas, los restantes  tareas de auxiliar de 
servicios o peón. Incluso, en 2012 no ingresaron personas con 
discapacidad a desempeñar funciones en los escalafones de ofi-
cios y profesionales. “Estos datos nos dan un parámetro de cuáles 
son las tareas dónde las personas con discapacidad se incluyen 
con mayor facilidad”, concluye González.

Pronadis no brinda servicio de intermediación laboral, sino 
que establece contactos con empresas privadas, y también or-
ganismos públicos, que quieran “dar el salto a la inclusión”. Or-
ganizan charlas de acercamiento a la temática o jornadas de pre-
paración a los equipos para abordar estereotipos o mitos sobre la 
discapacidad y trabajan, junto a la Secretaría de Discapacidad de 
la IM en la actividad “Tienes una em-
presa, tienes una oportunidad”. 

De parte de las personas con dis-
capacidad la mayor inquietud es la 
demanda de trabajo concreto. “Esta-
mos creando una base de datos que 
nos permita mejorar las políticas 
públicas en esta cuestión. Este rele-
vamiento consiste en un formulario 
online, una entrevista cara a cara y la elaboración de un perfil 
profesional”, explica González, que agrega que también hay una 
preocupación de las personas con discapacidad por “compaginar 
el cuidado de los hijos y el trabajo”. 

Las principales dificultades para la inclusión son las barreras 
de actitud, principalmente los estereotipos y los prejuicios que 
no ven el potencial productivo de los hombres y mujeres con dis-
capacidad. También, por otro lado las empresas reclaman por la 
falta de exoneraciones fiscales, beneficios económicos o ayudas 
para la adaptación de puestos de trabajo al ingreso de personas 
con discapacidad. 

En materia de empleo privado, la Fundación Alejandra Forlán 
y la empresa Manpower, en el marco de su programa de respon-
sabilidad social empresarial Oportunidades para todos, realizan 
un servicio de intermediación laboral centralizado en las perso-

Según González hay una tendencia a que las personas con dis-
capacidad cubran trabajos en el área de servicios, lo que puede 
estar relacionado con un abandono escolar temprano. Muchas 
veces las personas con discapacidad, por la misma historia per-
sonal y la discriminación que persiste en el sistema educativo, 
no terminan los estudios secundarios, lo que hace más difícil su 
inserción. “Eso, unido a las barreras a las que se enfrenta una per-
sona con discapacidad, se convierte en una carrera de obstáculos 
para las personas con discapacidad”, reflexiona el jerarca. 

A nivel privado no existen datos absolutos sobre las personas 
con discapacidad  que tienen trabajo, pero los datos recolectados 

Carrera de obstáculos
Pronadis ha marcado la preocupación por la inclusión laboral de 
personas con discapacidad como uno de los aspectos prioritarios 
de su trabajo, en contacto directo con empresas privadas. La 
preocupación tiene que ver con el acceso al trabajo pero también 
con el mantenimiento del empleo, explica Álvaro González, el 
coordinador del Área de Empleo con Apoyo de Pronadis. “Si bien 
el ingreso no es fácil por las barreras que existen, principalmente 
las de actitudes, muchas de las personas que consiguen acceder a 
un trabajo en el mercado laboral después se encuentran con otras 
barreras que le impiden sostener un puesto, como las barreras 
arquitectónicas o de acceso a la información o de comunicación, 
que se suman a estereotipos y prejuicios que se tiene sobre los 
trabajadores con discapacidad”, señala a Rampa.

Empleo con apoyo

P ronadis pondrá en marcha un proyecto piloto con duración 
de un año para la implementación de la metodología de 

Empleo con Apoyo en Uruguay. Algunas organizaciones ya lo 
están realizando, pero la intención de Pronadis es consolidarlo 
como un sistema que garantice el sostenimiento de los puestos 
de trabajo, y paralelamente, se transite a un modelo de confianza 
por parte del tejido empresarial.

En la Intendencia: 
evaluación y nuevo llamado

L a Intendencia de Montevideo (IM) es la institución pública 
que desde el año 1990 ha cumplido estrictamente con el in-

greso a la función pública de personas con discapacidad. 
En 2008, a través de un llamado, ingresaron 35 personas con dis-
capacidad, y en diciembre de este año se hará un nuevo llamado 
para cubrir más de cuarenta vacantes en diez carreras diferentes. 
Federico Lezama, coordinador de la Secretaría de Gestión Social 
para la Discapacidad de la IM, explicó que existe “la necesidad 
de cubrir vacantes que se fueron generando por jubilaciones y 
otros motivos”, y destacó que en esta oportunidad la multiplici-
dad de carreras para las que se convocará “permite abrir un aba-
nico de opciones diferente al resto de los organismos que usual-
mente hacen llamados”, es decir que habrá distintas exigencias 
de formación según la carrera. 

Por ejemplo, para pintor de obra “la Intendencia no pide 
ningún título, sino que durante dos años forma a los trabajadores 
en la tarea; sí pide aptitudes y un nivel de primaria completa”. 
Algunas de las carreras para las que se hará el llamado serán jar-
dinero, albañil, administrativo, técnicos y profesionales. 

Lezama comentó que este año el Servicio de Planeamiento y 
Desarrollo de Gestión Humana de la comuna en conjunto con la 
Secretaría realizó una evaluación respecto a cómo había sido el 
ingreso de las personas con discapacidad, con entrevistas a los 
funcionarios pero también a los directores de las áreas en las que 
trabajan. De un total de 23 directores consultados, el 96% dijo es-
tar satisfecho con la adaptación a las tareas de los trabajadores, y 
de 34 funcionarios entrevistados 97% manifestó satisfacción con 
el desarrollo de su tarea. 

“Las necesidades que venimos trabajando son ayudas técnicas, 
lectores de pantalla, e intérpretes. Son las dos cosas que salen con 
más fuerza que se necesitan para el cumplimiento de las tareas 
cotidianas”, explicó Lezama.

nas con discapacidad. Reciben las ofertas de trabajo de empresas 
interesadas en contratar a alguien con discapacidad y realizan 
la selección de personal necesaria, pero se aplica el modelo de 
Empleo con apoyo, que incluye la realización de charlas de sensi-
bilización en la empresa contratante y el seguimiento de la expe-
riencia, tanto con el trabajador como con la empresa. 

Talleres de Producción Protegida
Con el fin de poder contribuir al acceso por parte de perso-
nas con discapacidad al mercado laboral, el el Poder Ejecutivo 
pro-mulgó en octubre la ley que crea los Talleres de Produc-
ción Protegida (ley 19.159). Los mismos tienen como objetivo 
“capacitar y ocupar laboralmente a personas con discapacidad 
que no estén, en forma transitoria o permanente, en situación 

de integrarse al mercado laboral”. 
Los talleres exis-tentes o los que se 
creen para este fin, deberán contar 
con la aprobación de la CNHD.

Para conocer más sobre esta ley, 
Rampa dialogó con el diputado 
Nicolás Pereira (Frente Amplio), 
uno de sus impulsores.

A través de los talleres se busca la 
adaptación laboral y social de quienes así lo requieran, así como 
un medio de integración del mayor número de trabajadores con 
discapacidad al régimen de trabajo convencional. El artículo 6 
de la ley establece que los talleres deberán contar con la mayor 
cantidad de trabajadores con discapacidad que permita la na-
turaleza del proceso productivo, estipulando como mínimo un 
75% de la plantilla.

Los emprendimientos podrán participar regularmente de 
operaciones de mercado, vendiendo insumos producidos y 
comprando materiales que les sean necesarios, pero no podrán 
tener fines lucrativos. El dinero obtenido en las transacciones 
que reali-cen deberá ser aportado nuevamente a la entidad, 
para la capacitación de sus miembros o en conceptos de rein-
versión, además de garantizar la remuneración de quienes allí 
se estén capacitando. Además de las personas que trabajen en 

Pronadis establece contactos con 
empresas privadas, y también 
organismos públicos, que quieran 
“dar el salto a la inclusión”, y 
preparan a los equipos para abordar 
estereotipos o mitos sobre la 
discapacidad.
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incluidos los referidos a seguridad social. Por otra parte, el 
proyecto establece como beneficio un trato preferencial en los 
procesos competitivos con el Estado en adquisición de bienes o 
prestación de servicios.

“Debemos tener en cuenta que estos talleres promueven la 
inclusión de trabajadores con discapacidad a través de una serie 
de beneficios que intentan igualar las oportunidades de partida, 
en el entendido que estos colectivos parten desde una desventa-
ja en relación a su capacidad productiva. Las adaptaciones para 

esta modalidad de ta-lleres, quienes recibirán remuneración sa-
larial, podrán participar otras en procesos de formación o en 
actividades con la finalidad exclusiva de integrarse socialmente.

Como forma de incentivar su creación, la ley dispone benefi-
cios fiscales para los talleres de producción protegida, explicó 
Pereira. Gozarán de los mismos beneficios que las cooperati-
vas sociales, es decir la exoneración de todo tributo nacional, 

“Los talleres de producción 
protegida promueven la inclusión 
de trabajadores con discapacidad 
a través de beneficios que intentan 
igualar las oportunidades de 
partida, en el entendido que 
estos colectivos parten desde 
una desventaja en relación a su 
capacidad productiva” , explicó el 
diputado Nicolás Pereira.

el puesto de trabajo, el factor tiempo diferenciado, entre otros, 
son elementos que hacen que desde el punto de vista cuantita-
tivo las personas con discapacidad partan con ciertas desventa-
jas desde el punto de vista de su competitividad”, argumentó 
Pereira.

Por otra parte, el diputado destacó la utilidad del Fondo 
para el Desarrollo (Fondes) como herramienta de financia-
miento para la creación de talleres: “este tipo de proyectos 
se adecua muy bien. El Fondes hace especial énfasis en la fi-
nanciación de proyectos autogestionados, que impliquen una 
actividad que aporte a la comunidad y que rein-vierta las utili-
dades en el proyecto”.

La autogestión como alternativa 
Son varios los emprendimientos 
gestionados en manos de personas 
con disacapacidad. Para este infor-
me, Rampa consultó a dos: la coope-
rativa Gastrocoop y el call center 
LMV Visión Comunicativa.

Los fundadores de Gastrocoop, 
una cooperativa de servicios 
gastronómicos, son egresados del 
curso de gastronomía que rea-
liza el Instituto Psicopedagógico Uruguayo (Ippu) con el 
apoyo del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del 
Uruguay (SUGHU), la Intendencia de Montevideo, y el 
asesoramiento de Héctor Masseilot, director del sector de 
Trabajadores de Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional (Inefop).

Sandra Da Silva, secretaria de Gastrocoop, dijo que el 
proyecto fue posible “a partir del surgimiento de la Ley de 
Cooperativas Sociales; antes era imposible tener una empresa 
o emprendimiento por los costos de impuestos que significaba. 
Con el apoyo de va-rias instituciones fue que surgió la idea de 
Gastrocoop”.

Las personas que trabajan en esta cooperativa su gran ma-
yoría tienen discapacidad intelectual. Realizan tareas de cocina, 

Trabajadores de la cooperativa LMV Visión Comunicativa, 
en su local de trabajo. Autor: Jorge Sánchez / Prensa IM.

dependiendo del conocimiento y desenvolvimiento de cada uno. 
La cooperativa brinda el servicio alimentario de la institución 
Tarará Prado del Centro Hospitalario del Norte Gustavo Saint 
Bois, más conocido como Hospital de Ojos. En Tarará Prado 
se albergan todos los usuarios del Hospital de Ojos del interior 
del país. Allí proporcionan las cuatro comidas a internados y 
funcionarios, los 365 días del año.  

Los integrantes de este proyecto apuestan al crecimiento de 
la cooperativa para poder incluir a más personas.

LMV Visión Comunicativa también es una cooperativa, que 
en este caso brinda servicios de call center a distintas empre-
sas. La mayoría de los integrantes del call center son perso-

nas con discapacidad visual. Alba 
Pimentel, una de las cooperativis-
tas, explicó que la idea nació por la 
necesidad laboral de sus fundadores, 
quienes conformaron la cooperativa 
en setiembre de 2007 y comenzaron 
a funcionar en 2008.

Actualmente trabajan 17 personas. 
Si bien reconocen la dificultad que 
existe para ingresar al mercado laboral, 
no lo ven como algo imposible si las 
personas se preparan en materia de 

formación y fundamentalmente actualizan sus conocimientos 
en tecnología. 

En su caso, la tecnología es lo que permite el desarrollo de 
su tarea, ya que los ciegos utilizan diferentes lectores de panta-
llas, como los programas NVDA o JAWS, para el manejo de las 
computadoras.

Para Alba “la sociedad no está informada ni preparada para 
insertar personas ciegas en el mercado laboral; a pesar de ello 
habemos quienes pensamos que la ceguera no es un obstáculo 
para desarrollarse como persona, tanto sea en lo laboral como en 
cualquier otro aspecto de la vida. Nuestra mirada hacia el futuro 
es poder mantener la fuente laboral, incrementar los clientes 
nuevos, que nos permitan seguir creciendo como cooperativa y 
en lo personal”.
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el mensaje de Vujicic está íntimamente ligado a su fe religiosa.
En los días de su visita, Nick se reunió con el presidente de la 

República, José Mujica, con la Comisión de Población y Desa-
rrollo Social de la Cámara de Representantes, con empresarios 
uruguayos (en una cena de gala que tuvo lugar en La Hacienda 
Eventos) y con pacientes y familiares de la Fundación Teletón. 
Cerró su gira por Montevideo con un evento multitudinario de 
acceso libre en el predio ubicado en la Rambla Presidente Wil-
son, frente al Club de Golf.

En estas instancias, Nick contó su historia y estimuló a 
quienes lo escucharon a no rendirse ante nada en la vida, 
poniéndose como ejemplo. “Yo deseo que nunca se rindan y que 
cuando les surjan ganas de entregarse recuerden mi sonrisa y 
digan: ‘si Nick pudo, yo puedo’, señaló durante su charla en la 
Fundación Teletón.

El orador motivacional, que ha recorrido ya 53 países en los 
últimos diez años, dijo también: “No es verdad que todo es posi-
ble. Yo no voy a poder ser futbolista profesional”, ejemplificó, 
agregando que lo que sí es posible es “vivir el máximo potencial 
de uno y ser personas felices”.

Durante su encuentro con los legisladores, remarcó la impor-
tancia de que se avance en la reglamentación de las leyes que 
protegen a las personas con discapacidad, lo cual también rei-
teró en su encuentro con el presidente José Mujica. 

También compartió con el mandatario que está elaborando 
un currículo para instituciones de enseñanza secundaria y que 
ni bien lo tenga terminado se lo hará llegar. Se trata de 48 lec-
ciones “para ayudar a la generación próxima sobre valores, 
actitudes y sobre no rendirse”, según dijo en la conferencia de 
prensa que dio al cierre del encuentro.

El nombre de Nick Vujicic fue conocido en nuestro país 
cuando Uruguay se jugaba la clasificación al Mundial de 
Sudáfrica y el técnico Óscar Tabárez decidió poner un video del 
conferencista como forma de motivar a los jugadores antes del 
partido con Ecuador.

La visita a Uruguay se realizó en el marco de una gira por 
distintos países de Sudamérica, entre los que estuvieron Perú, 
Ecuador, Colombia y Argentina.

Nick Vujicic, un joven de 30 años australiano que nació 
sin sus extremidades, visitó Montevideo entre el 22 y 23 
de octubre, en el marco de una gira por varios países de 
América del Sur.

Vivir al máximo 
posible

Nick Vujicic en Montevideo

Afiches callejeros, videos, anuncios por las redes so-
ciales, grandes carteles estáticos y  pantallas LED de 
la ciudad promocionaron su visita en el marco de una 

gran movida de marketing poco habitual en nuestro país para 
un evento relacionado con la discapacidad. 

La visita tuvo cobertura de la mayoría de los medios de co-
municación masivos y contó con el apoyo de distintas organiza-
ciones, entre las que se encontraban la Intendencia de Monte-
video, Teletón y también iglesias como Misión y Vida, dado que 

Entrevista

Su historia

N ick Vujicic nació sin brazos y sin piernas (con síndrome de 
tetra-amelia). Fue uno de los primeros niños con discapaci-

dad que se integró a una escuela común en Australia. Según ha 
relatado, ese período fue el más difícil de su vida, incluso intentó 
suicidarse a los diez años. Su fe religiosa lo hizo salir de esa si-
tuación de angustia en la adolescencia y eso lo llevó a dar charlas 
motivacionales.

A los 21 años terminó los estudios; se especializó en Contabi-
lidad y Planificación Financiera. Es fundador de la organización 
Life Without Limbs (La vida sin extremidades), destinada a las 
personas con discapacidad física. Escribió dos libros, el primero 
titulado Sin brazos, sin piernas y sin preocupaciones y el segundo 
Una vida sin límites. También protagonizó el cortometraje El 
circo de las mariposas.
Está casado y tiene un hijo.

Nick Vujicic durante la entrevista con Rampa. Autor: Mónica Riet / Prensa IM.

Durante su visita a Uruguay, 
Rampa entrevistó a Nick Vujicic

¿Qué impresión te llevás de Uruguay? ¿Cómo ves la realidad 
de la discapacidad en el país?
Creo que en todo país hay lugar para mejoras, pero obviamente 
acá en Uruguay hay varias leyes que ya están sancionadas para 
las personas con discapacidad, aunque todavía se tienen que im-
plementar muchas de ellas. Así que deseamos que mi presencia 
aquí sea estimulante para ese progreso.

Venís de realizar una gira por América del Sur. ¿Cómo ha 
sido esa experiencia? ¿Qué destacaría de ella?
Hay muchas personas muy receptivas al mensaje de esperanza. 
Muchos sienten que quizá no tienen un propósito en la vida, pero 
entonces escuchan mi historia y es posible ver la trasformación 
que ocurre en ellos, y eso ha sido muy bueno.

Has viajado por todo el mundo realizando charlas motiva-
cionales, fundamentalmente ligadas a un mensaje religioso, 
pero también has estado en lugares donde no podías hablar 
de religión. ¿En qué has centrado el mensaje en esos casos?
Doy mi discurso motivacional y siempre menciono mi fe en Jesús 
y la importancia que tiene. Muchas veces en lugares donde no se 
puede habar en absoluto del Evangelio tengo el favor de Dios que 
igual me permite meter algún bocado. Así que en Taiwán en di-
ciembre será la primera vez que un evangelista usará un estadio 
para predicar, y hace un par de semanas fui el primer evangelista 
que habló del cielo en la televisión nacional en Singapur. El he-
cho de poder reunirme con presidentes, con senadores y diputa-
dos acá en América Latina ha sido muy especial para mí.
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l curso comenzó en 2010, cuando los docentes Nicolás 
Li Calzi y Graciela Mussio se reunieron con la idea de 
crear un curso opcional, de manera de introducir la ac-

cesibilidad al medio físico en el plan de estudios de Arquitectu-
ra y así generar conocimiento especifico en la materia.
La Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad de la In-
tendencia de Montevideo respaldó el proyecto y mediante un 
convenio con la Facultad de Arquitectura se hizo cargo del fi-
nanciamiento de la materia.

La capacitación busca dar a los estudiantes las nociones y 
herramientas necesarias para hacer una reforma arquitectóni-
ca accesible y generar un entorno accesible; también apunta a 
sensibilizar a los futuros arquitectos en los princi-pios de la ac-
cesibilidad. El taller ayuda a los alumnos a identificar barreras 
arquitectónicas en un espacio urbano o edilicio, a proyectar o 
adaptar espacios accesibles, así como a conocer el marco norm-
ativo y reglamentario establecido y aplicarlo como herramienta 
al momento de diseñar.

En diálogo con Rampa, los docentes valoraron que los es-
tudiantes demostraron mucho interés desde que comenzó el 
curso: año a año aumenta la cantidad de asistentes, comenzaron 
con 37 y este año hubo 57 inscriptos.

Del aula al museo
Cada año los estudiantes realizan prácticas en distintos lugares. 
En la primera edición del curso se realizaron en las instala-
ciones del Municipio G (en los locales del Centro Salesiano, 
Centro Comunal, Policlínico Peñarol y Parque de los Fogones), 
mientras que en la segunda edición se trabajó en locaciones del 
Municipio B (Proyecto La Buena Estrella y Casa de Vecinos de 
la Aguada). En esta edición los lugares de intervención son los 
museos, opción recomendada por la Secretaría de Gestión So-
cial para la Discapacidad de IM, ya que este año Montevideo fue 
declarada Capital Iberoamericana de la Cultura.

Universidad accesible
Respecto a la accesibilidad de los edificios de la UdelaR, Gracie-
la Mussio expresó que “se están dando algunas señales de cam-

bio, tal vez no con la rapidez que se debería, pero lentamente se 
va avanzando y se está logrando generar que más espacios sean 
accesibles e inclusivos”.

En cuanto a la accesibilidad de la propia Facultad de Arqui-
tectura, Nicolás Li Calzi explica que la inclusión de personas 
con discapacidad es parcial y depende de su discapacidad: “Si 
nos referimos a una persona con movilidad reducida, puede in-
gresar y utilizar casi la totalidad del edificio, pero existen sec-
tores que todavía no están adaptados, como la terraza de la can-
tina y la fotocopiadora, que es fundamental para la vida de un 
estudiante. Si hablamos de una persona sorda, al igual que en la 
mayoría de los edificios públicos no se cuenta con el apoyo de 
un intérprete de lengua de señas. Si hablamos de una persona 
no vidente, existe poco soporte textual y audiovisual adaptado 
para su condición”.

Ambos docentes consideran que la experiencia recogida en 
estos tres años de cursos es muy positiva, fundamentalmente 
porque los estudiantes continúan apostando a una temática 
muy nueva. Para mejorar la calidad de la enseñanza quieren 
continuar su formación. 

Desde hace tres años, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República se dicta el curso 
Accesibilidad al Medio Físico con el apoyo la Intendencia de Montevideo (IM). Como este año Montevideo es la 
Capital Iberoamericana de la Cultura, los estudiantes realizan sus prácticas en los museos de la ciudad.

Formando nuevas generaciones 
en accesibilidad al medio físico 

Capacitación para la inclusión

Facultad de Arquitectura. Autor: Alejandro Mariatti. 

Nicolás Li Calzi y Graciela Mussio, docentes del curso de Accesibilidad 
en Facultad de Arquitectura. Autor: Carlos Contrera / CdF.
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Lunes 2 de diciembre
De 10.00 a 12.00: cierre 2013 de Pro-
motores de Inclusión, en el Atrio Mu-
nicipal.
A las 13.00: lanzamiento de Montevi-
deo Integra 2013, en el Atrio Municipal.

Martes 3 de diciembre 
Presentación de experiencias de in-

clusión por parte de organizaciones so-
ciales, a las 13.00 en el Atrio Municipal.

Lanzamiento de la muestra fotográfica 
Rostros invisibles, organizada por el fotó-
grafo JR, la Comunidad Israelita del Uru-
guay y la IM.
Marcha 2013: “Por la Inclusión” - Des-
de la explanada de la Universidad de la 
República hasta la explanada munici-
pal. Cierre con lectura de proclama por 
parte de la Coordinadora Marcha por 
la accesibilidad. Espectáculos artísti-
cos: Los cotonetes, Pitufo Lombardo y 
Pinocho Routin. 

Miércoles 4 de diciembre
A partir de las 13.00, en el Atrio Municipal: 
presentación de experiencias de inclusión 
por parte de organizaciones sociales. 

Jueves 5 de diciembre
Entrega del Eslabón Solidario y los 
Premios Odiseo, organizados por la 
Comisión Nacional Honoraria de Dis-
capacidad. A las 11.00 en el hotel Holi-
day Inn.
Cierre de las actividades anuales de la 
Coordinadora Montevideana de De-
porte y Discapacidad, a las 13.00 en la 
Sala Dorada.
Intervención urbana musical Algo se 
está moviendo, a las 15.00 en el Atrio. Se 
entonará la canción emblema de Monte-
video Integra, interpretada por un gran 
colectivo de personas que impulsan la 
inclusión social.

Viernes 6 de diciembre
Actividad de cierre de Montevideo In-
tegra, a las 14.00 en el Atrio Municipal. 
Actividades recreativas.

Montevideo Integra 
13° edición:

Muestra anual coorganizada con ins-
tituciones vinculadas a la discapaci-
dad, donde exponen apróximadamente 
90 organizaciones que representan los 
ámbitos educativos y sociolaborales de 
Montevideo e interior.

Periodismo y discapacidad

Delante de cámara

Entrevista a  Ricardo Segovia, conductor del programa 
sobre discapacidad Sos Capaz, emitido por Canal U.

Ricardo Segovia y sus compañeros 
de Sos capaz. 
Autor: Carlos Contrera/CdF

Entrevista

¿De qué se trata Sos Capaz?
Es un programa periodístico que trata todas las temáticas 
relacionadas con la discapacidad. Lo realizamos con Mariana 
Dárdano y Matías Sellanes. La idea surgió de la institución 
Tarobá creada por Fernando Recoba, con la idea de hacer más 
visible la discapacidad.

¿Cuándo y dónde se puede ver?
Sos Capaz sale los miércoles en varios horarios: 2.00, 8.00, 
14.00 y 20.00 por canal U, un canal de Cablevisión, y también 
por todos los cables de la Costa de Oro.

¿Cómo te sentís llevando este emprendimiento adelante?
Mi idea cuando me vinculé a Tarobá era estudiar producción 
televisiva, para trabajar detrás de cámara. Después surge la 
idea de Fernando Recoba de llevarme delante de cámara…y sí, 
me siento capaz. 

¿Cuáles considerás que son las principales barreras del 
mercado laboral a las personas con discapacidad?
Primero la cuestión de al discapacitado mirarlo con lástima, 
de que te tengan que tomar en un trabajo porque la responsa-
bilidad social empresaria se los demanda o porque el Estado 
exonere de impuestos. Se tendría que incluir a las personas con 
discapacidad por la potencialidad que tiene uno, porque hacés 
bien tu trabajo o porque pudiste hacer algo muy bueno que 
realmente se puede mostrar.

Agenda
Para incluir actividades en las agendas de 
los futuros números de RAMPA escribí a 
revistarampa@gmail.com

ACRIDU 

(Acción Coordinadora y Reivindicadora del Impedido Del Uruguay) abre nuevos 
cupos para su proyecto Primero personas, que se realizará a partir de marzo de 
2014, de 8.00 a 12.00. Habrá actividades de extensión cultural, taller de capaci-
tación laboral, acompañamiento psico-pedagógico, talleres de expresión artís-
tica (plástica y corporal), recreación y paseos. Dirigido a adolescentes y jóvenes 
con discapacidad intelectual que hayan terminado el ciclo escolar. Para concretar 
entrevista comunicarse al 2901 5987, de lunes a viernes de 13.00 a 18.00.

Enseñas. 

Tevé Ciudad emite una franja 
horaria de su programación en 
lenguaje de señas. 
El programa va de lunes a viernes 
de 17.00 a 18.00 horas y abarca 
distintos temas de interés.
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Compromiso de Accesibilidad

Construyendo inclusión
l Compromiso de Accesibilidad surgió en 2011 a par-
tir de un acuerdo entre las comunas de Montevideo, 
Canelones y Maldonado. El programa reúne a actores 

públicos, privados y de la sociedad para desarrollar acciones 
que apunten a la accesibilidad universal en las ciudades. El 
objetivo es que todas las personas puedan visitar un lugar o 
acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades 
técnicas, físicas o cognitivas. Las instituciones participantes se 
fijan metas –conformando una agenda pública– con un plazo 
de ejecución; una vez alcanzadas las metas, reciben un recono-
cimiento por parte de los gobiernos departamentales. 

Desde 2011 se han registrado más de 400 compromisos de 
participación, asociados al medio físico, a la accesibilidad de 
la información y comunicación y a la capacitación. En 2012 
Pronadis se sumó al equipo de coordinación del proyecto y se 
priorizó la accesibilidad en los espacios públicos. 

Balance anual
En 2013 las acciones asumidas en el Compromiso de Accesi-
bilidad se centraron en la inclusión laboral de personas con 
discapacidad y en la continuación de obras en los espacios 
públicos. 

En esta línea se inauguró en agosto una nueva plaza inte-
gradora en Parque Batlle, plaza Pereira Rossell, ubicada en 
bulevar Artigas y Lord Ponsomby. La creación de este espa-
cio recreativo forma parte del proyecto Plazas Integradoras 
- Juntos es Mejor, que desarrolla el Banco de Seguros del Es-
tado en conjunto con las intendencias. Esta plaza cuenta con 
caminería totalmente accesible, hamacas para sillas de ruedas, 
calesitas con compartimientos especiales para sillas de ruedas 
y asientos para las demás personas. También tiene un tatetí 
cuyas piezas tienen relieve y sonido, para que puedan jugar 
personas con discapacidad visual. También se instaló en la 
plaza un baño accesible. 

Las instituciones públicas asumieron este año diversos 
compromisos referentes a la accesibilidad e inclusión laboral. 
La empresa estatal de energía UTE contrató en 2012 y 2013 
veinticuatro personas con discapacidad para cubrir trabajos 

Instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil realizan acciones que impulsan la accesibilidad en la ciudad, en 
el marco del programa Compromiso de Accesibilidad, que desarrollan en conjunto las intendencias de Montevideo, 
Canelones, Maldonado y el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) del Ministerio de Desarrollo Social. Desde 
2011 ya se han registrado más de 400 propuestas.

En 2013 las acciones del Compromiso de 
Accesibilidad se centraron en la inclusión 
laboral de personas con discapacidad y en 
la continuación de obras en los espacios 
públicos.

administrativos, quienes se suman a las trece que ingresaron 
en una instancia anterior. En cuanto a la accesibilidad al me-
dio físico, el ente estatal asumió el compromiso de hacer obras 
accesibles en el estacionamiento, construcción de rampas, un 
ascensor y baños para personas con discapacidad, además de 
brindar a sus funcionarios talleres de sensibilización sobre el 
tema y un curso de lengua de señas.

En tanto, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
la República realizó diversas obras de accesibilidad en sus 
instalaciones. Se adaptaron los baños y los ascensores, se re-
construyó la cantina y se estableció un espacio reservado para 
sillas de ruedas en las aulas. Durante 2008 y 2009 se hizo un 
exhaustivo trabajo de relevamiento, diagnóstico y propuesta 
de acciones para lograr la accesibilidad total de todos los edi-
ficios existentes en el predio de la Facultad. En ese marco hay 

Plazas integradoras

Hasta la fecha se han inaugurado plazas integradoras en 
varios departamentos del país: Maldonado, Rivera, Salto, 

Río Negro, Soriano, Canelones, Florida y Montevideo.
En Montevideo están ubicadas en: Pereira Rossell (Bulevar Ar-
tigas esquina Lord Ponsomby), parques Rivera, Roosevelt, An-
dalucía (bulevar José Batlle y Ordóñez y Mariscal Foch), Villa 
Biarritz (Ellauri y José Vázquez Ledesma) y en el parque infan-
til de rambla Costanera, en Santiago Vázquez. Está prevista la 
colocación de juegos inclusivos en los parques Rodó y Prado. 
Las plazas cuentan con un set de juegos que incluye una calesi-
ta integradora, una hamaca para sillas de ruedas y hamacas 
que pueden ser usadas por todas las personas, incluso quienes 
tienen movilidad reducida. 

Juegos adaptados en la plaza integradora Pereira Rossell, inaugurada en agosto. Autor: Prensa IM.
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acciones de bajo, medio y alto costo, y se pretende que se con-
stituya un plan director sobre la temática.

En lo que refiere al acceso al patrimonio cultural, el Minis-
terio de Educación y Cultura (MEC) está realizando junto con 
el Pronadis una guía para establecimientos culturales con el fin 
de lograr la accesibilidad universal en museos, exposiciones y 
eventos. Esta guía contará con sugerencias relacionadas a la 
accesibilidad al medio físico, a la difusión e información de la 
actividad y a puntos de importancia que debe tener en cuenta 
el personal que trabaje en estas instancias al momento de di-
rigirse a una persona con discapacidad. Desde 2011, el MEC 
incluye en su agenda la perspectiva de la accesibilidad, casos 
recientes fueron los eventos de Boliches en Agosto y Museos 
en la Noche, que incluyen propuestas de arte inclusivo.

Decretos accesibles
En el marco del Compromiso 2013, la comisión de Accesibi-

lidad y Discapacidad de la Junta Departamental de Montevi-
deo aprobó en mayo los decretos 34.650 y 34.651. 

El 34.650 establece la obligatoriedad de la accesibilidad en 
edificios públicos y privados que sean utilizados por la ciu-
dadanía, así como instalaciones, parques y jardines públicos. 
Todos deben permitir la libre circulación de las personas. 
También indica que las instalaciones y espacios existentes 
cuya vida útil sea aún considerable deben adaptarse gradual-
mente a los fines indicados.

Por su parte, el decreto 34.651 estipula que se debe garan-
tizar el ingreso, la permanencia y la libre circulación de las 
personas con discapacidad dentro de los espectáculos públi-
cos. La Intendencia de Montevideo permite a los realizadores, 
propietarios u organizadores de espectáculos públicos realizar 
modificaciones en sus instalaciones con el fin de asegurar la 
accesibilidad universal de todos los ciudadanos.

De esta manera se han asumido para 2013 diversos proyectos 
que contemplan la ejecución de obras, talleres, capacitación y 
jornadas de sensibilización. A inicios de 2012, se creó el sitio 
web www.accesibilidad.gub.uy, a través del cual se puede 
seguir la agenda de compromisos vigente.

Acto de inauguración de la plaza integradora Pereira Rossell. 
Autor: Prensa IM.

Información y orientación

La Intendencia de Montevideo ofrece información y orientación sobre todo tipo de discapacidad en 
un local ubicado en la terminal de ómnibus Tres Cruces, en la planta baja. Este servicio es prestado 
en coordinación con  la Asociación Down del Uruguay.
La atención al público es de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 18.00. 

Suscripción

Si querés recibir Rampa podés suscribirte a través de la página web de la Intendencia de 
Montevideo: http://www.montevideo.gub.uy/formularios/suscripcion-a-revista-rampa 
y recibirla por correo postal o electrónico.

¿Cómo participar?

Pueden participar en los Compromisos de Accesibilidad 
instituciones públicas, privadas y asociaciones civiles.

El compromiso consiste en lograr sumar esfuerzos para la con-
secución de las metas fijadas para cada año, de la forma en que 
la organización considere pertinente.
Para participar de la iniciativa, se debe contactar a través de 
www.accesibilidad.gub.uy o por correo electrónicocompromi-
soaccesibilidad@gmail.com.



Proyecto Inside Out-Montevideo

JR es un fotógrafo que reside en 
Nueva York, que hace más de 15 

años empapela las calles con rostros 
de personas, convirtiendo la ciudad 
en la galería de arte más grande e 
integradora que existe. Inside Out 

Project–Montevideo es una co-ejecución 
del proyecto global Inside Out del 

francés JR, con los matices locales 
y esta vez con una idea principal: 

mostrar los rostros de quienes viven 
con alguna discapacidad y que como 

cada uno de nosotros, siente y expresa 
el mundo a través de su propia mirada, 

conjugándose en estos rostros la 
humanidad que nos integra como seres 

iguales en derechos y diversos en 
formas. En Montevideo las personas a 
cargo de la co-ejecución del proyecto 

son Paul Bessade, Emanuelle Laurent, 
y las licenciadas Becky Sabah y 

Géraldine Rocío Muñoz, con el apoyo 
de la Intendencia de Montevideo. Las 
fotografías que se imprimirán serán 

pegadas en el frente de la Intendencia de 
Montevideo a partir del 2 de diciembre, 

convirtiendo así un pedazo de ciudad en 
un museo abierto ciudadano y apoyando 
con esta intervención la Semana de la 

Discapacidad. Autor:  Emanuelle Laurent.


