
                                                                   

OFICINA CENTRAL

Solicitudes a la Dirección de Desarrollo Social, por diversos motivos en: 

• Área Alimentación

• División Salud

• Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Sociales

• Vivienda Social

• Espacio de Inclusión Digital

                                                         Requisitos

                                                           -Fotocopia de la cédula de identidad vigente    
                                                           - Negativo de catastro del titular.
                                                                                   

                                                                                        

                                 Por mayo información contáctenos con DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
                                                Berreta Nº 668- 47722807 o por e-mail: dir.dsocial@artigas.gub.uy

                                               
MUNDO AFRO – Nacional y Departamental

- Se reciben denuncias por discriminación o racismo.

- Se reciben ONG que trabajen el tema de equidad racial.
                               

                                     
                                        

                            Por mayor información contáctese con MUNDO AFRO – DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
                                                Berreta Nº 668 – 47722807 o por e-mail: dir.dsocial@artigas.gub.uy

                                                      Jóvenes de 14 a 29 años

- Información y asesoramiento en:
                   Becas del Fondo Solidario y de Chamangá.
                   Asesoramiento para orientación vocacional.

- Actividades diversas del INJU.

- Actividades interinstitucionales.

- Diversos Talleres: 

• Cocina, panadería artesanal y casera

• Plástica

• Bordados en lentejuelas para ropas y accesorios

• Teatro

• Actividades con el grupo de voluntarios.

- Tarjeta Jóven: Fotocopia de cédula vigente.

- Espacio de referencia de compromiso educativo

- Inscripciones para las 5 k.
                                             

                                   
  

                             Por mayor información contáctese con CASA JOVEN – DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
                                          José Pedro Varela Nº 288 – 47721149 o por e-mail: dir.dsocial@artigas.gub.uy

                                                                                      Facebook: casajovenartigas
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ESPACIO DE INCLUSIÓN DIGITAL

- Se dictan clases de informática básica, power point, Word, excell, correo electrónico, 
       confección páginas web con recursos de Internet, Internet, teletrabajo y para padres 
       manejo de XO: 
                                Fotocopia de la cédula de identidad vigente.

- Internet Libre – Horario de 15 a 18 hrs.

- Clases para CECAP Artigas.
                $U 200,00 mensuales para quienes no tengan becas y gratuito para usuarios de comedores y merenderos

                           Por mayor información contáctese con CASI- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
                                        Berreta Nº 668 – 47732789 o por e-mail: dir.dsocial@artigas.gub.uy

Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Sociales

- Información y asesoramiento en servicios de atención en violencia doméstica.

- Coordinación Interinstitucional.

- Actividades de Concientización sobre Género.

- Trabajo Intrainstitucional sobre Género.
                 

                            
                                 

                          Por mayor información contáctese con Oficina Central-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
                                       Berreta Nº 668 – 47722807 int. 24- Oficina de Género, Generaciones y Derechos Sociales
                                                            O por e-mail: dir.dsocial@artigas.gub.uy

CECAP-ARTIGAS Convenio MEC con IdeA

             Jóvenes entre 15 a 20 años que no estudian ni trabajan.
             Son 4 semestres en el que se les brinda desayuno y almuerzo.
             Estudian informática, conocimientos básicos, recreación y deportes, conformación grupal, laboral, plástica
             (reciclado) , teatro, gastronomía, panadería, carpintería, huerta(escuela agraria), pasantías, una beca de $ 600,
              boletera de COTUA,
              Horario de 8 a 14 hrs.
              Coordinadora Sra. Blanca Mónzón. Celular 098933617.

                           Por mayor información contáctese con CECAP-Artigas-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
                                       Garibaldi Nº 262- 47724746 – o por e-mail: cecap.artigas@gmail.com
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