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Nueva sede Comuna Mujer Andrea
Hernández

Buscar
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Las más leídas
Se afirma hipótesis de un intento de
violación
Voto cruzado, un inesperado
escollo para la Concertación

Los últimos días de diciembre el Municipio C inauguró la sede Comuna
Mujer en el Salón del Concejo Vecinal 3 ubicado en Domingo
Aramburú 1575 (plaza Goes), para ofrecer apoyo psicosocial y jurídico.

Caso Lola volvió a cero
Uruguay tendrá el segundo
cardenal de su historia
El crimen de Delmira Agustini

En el acto que se realizó en la plaza se hicieron presentes la Intendenta de Montevideo, Ana
Olivera, la Alcaldesa del Municipio C Miriam Rodríguez, la directora de la Secretaría de la Mujer,
Elena Ponte, la concejal municipal Silvia Charlier y concejales vecinales.

Nin Novoa destacó designación de
Lescano

Durante su alocución, la intendenta Olivera propuso que estas organizaciones sean “lugares de
orientación, encuentro y reencuentro” y aseguró que “el lugar debe ser de acogida para quienes
más lo necesitan”.

Los Reyes llegarán al Puerto de
M ontevideo

Por su parte, Elena Ponte hizo hincapié en el proceso que llevan adelante estos centros, que ya
funcionan desde hace 18 años. “Es importante – destacó -, que haya un grupo de vecinos
organizados que trabajan por los derechos de las mujeres y por una visión de género más
equitativa”.

Temporada al 100% en La Pedrera y
La Paloma

La Comuna Mujer del Municipio C, brindará atención psicosocial los lunes de 10 a 13 horas y los
miércoles en el horario comprendido entre las 13 y las 16 horas. Además, se proporcionará a las
interesadas atención jurídica los lunes de 9 a 12 horas y los miércoles de 14 a 17 horas.
El servicio Comuna Mujer se sumará a los otros diez centros que ya funcionan en Montevideo y
que fueron creados durante el año 1996 como espacios de participación, encuentro y propuesta
entre mujeres, para potenciar el desarrollo de iniciativas, fortalecer sus derechos y dar respuesta
a diversas necesidades.
En este nuevo local Comuna Mujer del Municipio C ofrecerá atención psicosocial y jurídica para la
zona que abarca los barrios Aguada, Aires Puros, Arroyo Seco, Atahualpa, Bella Vista, Brazo
Oriental, Capurro, Prado, Goes, Jacinto Vera, Larrañaga, La Comercial, La Figurita, Mercado
Modelo, Bolívar, Reducto, Villa Muñoz.

“Es una deferencia para con la
Iglesia uruguaya”

PSG sancionó a Cavani
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