
SOCIEDAD Y CULTURA

ACCESO A POLÍTICAS SOCIALES

PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

> Pases libres (presupuesto departamental).
> Vales de leche (presupuesto departamental) .
> Canasta de materiales para situaciones de emergencias con 
presupuesto departamental.
> Se instala consultorio jurídico en el Centro Cultural Malvín Norte.

ARTICULACIÓN Y APOYO LOCAL EN ASENTAMIENTOS 

>  Se realizaron reuniones de coordinación con el Programa de 
Mejoramiento Barrial  por la regularización del asentamiento  
Asociación Civil Esperanza de Carrasco Norte  e Isla de Gaspar  y 
se apoyó desde la operativa las inauguraciones  del realojo de 
Asociación Civil Esperanza.

> Instancias de coordinación y promoción de acciones para el 
asentamiento Hebraica Macabi, en las que representantes del 
Municipio E, el CCZ8, el Gobierno Departamental y de emprendi-
mientos privados, vecinas y vecinos.

> Instancias de coordinación por asentamiento Parque Rivera 
en la búsqueda de alternativas de realojo. Se trata de un peque-
ño asentamiento ubicado en la margen de la cañada Cuñarro.

CONVENIOS Y CONTRAPRESTACIONES

4 instituciones públicas hacen uso del gimnasio de la Cooperati-
va de Zona 3 se crea una comisión de seguimiento que garantiza 
el uso del gimnasio a las instituciones de la zona con una carga 
horaria de 30 hs. semanales.

CONVENIOS PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE

Se realizó acuerdo con la Unión de Rugby del Uruguay (URU) 
para la enseñanza de esta disciplina deportiva y sus valores en 
escuelas y liceos del territorio. Y se renovó acuerdo con la Aso-
ciación Cristiana de Jóvenes y el Club Náutico para que brinden 
becas deportivas a habitantes del territorio.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

“Ilustrados y Valientes”. Este programa alcanzó a 190 jóvenes 
del liceo No. 42 de Malvín Norte.

ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE 
2016 ORGANIZADAS O APOYADAS POR EL MUNICIPIO E:

> Día de la Integración: en noviembre fue  la primera edición del 
Día de la Integración, una jornada de espectáculos, juegos y acti-
vidades gratuitas en el Parque Rivera realizada con el objetivo 
de fomentar la cohesión social dentro del territorio, complemen-
tado el 17/12/16.
> Junto a la Comisiones de Carnaval de los Centros Comunales 
Zonales se organizaron los corsos barriales, en Av. Arocena,  Av. 
8 de Octubre y en la calle Orinoco.
> Encuentro de jóvenes en Plaza de las Cooperativas, creado en 
conjunto con varias organizaciones de Buceo y Malvín.
> Se realizaron conciertos de la Banda Sinfónica de Montevideo en 
el complejo Euskal Erría 70, en los colegios Lourdes y La Mennais.
> En el escenario Molino del Galgo también se presentó la 
Banda Sinfónica y se prestó apoyo para un encuentro de Hip 
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Hop y festejos del día del niño con títeres.
> Junto a la Comisión de Patrimonio del CCZ 7 se celebraron por 
los 120 años de Malvín, entre el 8 y el 13 de noviembre, se instaló 
una carpa en la esquina de Rimac y la Rambla en la que se rea-
lizaron actividades de música,muestras, teatro y deportes. Se 
presentó la Sinfónica y distintas agrupaciones locales y artistas 
nacionales como Murga La Gran Muñeca, Nicolás Ibarburu, 
Urbano Moraes y Gustavo Montemurro, coro Upsala, entre 
otros. Se llevaron a cabo actividades de zumba, candombaile, 
llamadas y la muestra fotográfica “Malvín y milonga”. Como 
cierre se realizó una exhibición de cine en la playa.
> Hubo festejos por el Día del Niño: títeres en la Asociación Civil 
Esperanza, la Gozadera, en el centro cultural Delmira Agustini, 
circo y juegos en la organización barrial Isla de Gaspar, encuen-
tro de música y juegos en Escuela 240, actividades en Unión 
Candombera.
> Junto a Esquinas de la Cultura, programa de fortalecimiento 
de las artes de la Intendencia de Montevideo, se gestionó un en-
cuentro de murgas en la Escuela Esquinera, y también se orga-
nizaron encuentros de talleres de teatro. También se apoyaron 
actividades teatrales en la Biblioteca Amado Nervo, en el Merca-
dito Victoria, en la Casa del Vecino “Misterio” y en la Escuela 267.
> Se apoyó a la Comisión de deportes de Malvín Norte  en la 
realización de la 3 K Malvín Norte.
> La Mesa Equidad de Género del Municipio E realizó un taller 
sobre “violencia en el noviazgo” en la carpa La Gozadera.
> Se apoyaron encuentros de murgas en los Centros Culturales 
Delmira Agustini, de coros en La Gozadera y las Llamadas de 
primavera en la Plaza de los Olímpicos y Llamadas otoñales por 
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la Av. Rivera.
> Hubo clases de tango en la sala del Concejo del CCZ 6, una 
convención de graffitis  en la Cooperativa Zona 3 y un concurso de 
pesca en Playa Honda organizado por  teatro La Experimental.

MESA DE EQUIDAD Y GÉNERO

Es un espacio dónde se promueve el análisis sobre las relacio-
nes de género en la construcción del Municipio y se impulsan 
proyectos que generan más y mejores oportunidades para mu-
jeres y hombres, en los distintos ámbitos de la cultura.

En el lineamiento  estratégico definido en el plan quinquenal 
municipal como “Impulsar cambios culturales que remuevan 
estereotipos y prejuicios de género”  se realizó el encuentro 
anual de jóvenes del municipio para continuar promoviendo las 
buenas prácticas en torno a la igualdad de género.

Asimismo, con el propósito de fortalecer la visibilidad del trabajo 
realizado por la MESA como espacio de participación que pro-
mueve la igualdad de género en las políticas municipales, se 
elaboró un  tríptico que fue entregado en distintas actividades 
realizadas desde el territorio.

TALLER  “VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO”


