FOTOGALERÍA:UNIÓN
La Fotogalería Unión del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) es un espacio destinado a exposiciones
fotográficas al aire libre que puede visitarse sin limitaciones de acceso y horario, todos los días.
El sentido del CdF es trabajar desde la fotografía con el objetivo de incentivar la reflexión y el pensamiento
crítico sobre temas de interés social, propiciando el debate sobre la formación de identidades y aportando
a la construcción de ciudadanía.
Gestionamos bajo normas internacionales un acervo que contiene imágenes de los siglos XIX, XX y XXI,
en permanente ampliación y con énfasis en la ciudad de Montevideo; a la vez, promovemos la realización,
el acceso y la difusión de fotografías que, por sus temas, autores o productores sean de interés patrimonial e
identitario, en especial para uruguayos y latinoamericanos. Asimismo, de acuerdo a estas definiciones, creamos
un espacio para la investigación y generación de conocimiento sobre la fotografía en sus múltiples vertientes.
El CdF se creó en 2002 y pertenece a la División Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo.
Además de este espacio, el CdF también gestiona las salas ubicadas en su Edificio Sede (Av. 18 de Julio 885), y las
Fotogalerías Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, Peñarol, EAC (Espacio de Arte Contemporáneo), Goes y Capurro.

Sede CdF: Av. 18 de Julio 885 / Tel: +(598 2) 1950 7960
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 19.30 h.
Martes de 10 a 21 h. Sábados de 9.30 a 14.30 h.
cdf@imm.gub.uy / cdf.montevideo.gub.uy

El Centro de Fotografía es la primera institución cultural
de Montevideo en ser certificada en la totalidad de sus
procesos de trabajo, por la Norma ISO 9001.

Muros a intervenir

CEPAL y ONU Mujeres

La división sexual del trabajo ha mantenido históricamente a las
mujeres alejadas de los espacios de poder y toma de decisión. La
escasez de mujeres en estos espacios, sean públicos o privados, se
puede constatar repasando los nombres de presidentes, directores, fundadores, socios… La subrepresentación de las mujeres en
cargos de decisión en Uruguay se refleja en todos los ámbitos: los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, gobiernos departamentales y municipales, pero también en empresas públicas y privadas,
organismos, institutos, bancos, sindicatos, cámaras y organizaciones empresariales.
Los obstáculos estructurales y las normas de género discriminatorias limitan la contribución de las mujeres a la vida pública. Uruguay
ha recibido observaciones y recomendaciones por parte del Comité
para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/
Naciones Unidas) respecto a la baja representación de las mujeres
en el ámbito público y político y la escasez de medidas para garantizar la participación plena de las mujeres en los cargos de decisión.

08 de marzo al 07 de junio de 2021

En este marco, cepal y onu Mujeres presentan la investigación periodística y fotográfica «Muros a intervenir», que revela cómo las
instituciones y organizaciones más emblemáticas del país exhiben
con cara y nombre a sus principales líderes y dirigentes, inmortalizados en líneas de tiempo en las paredes de sus sedes o casas centrales, dejando en evidencia que fueron hombres —y solo excepcionalmente mujeres— quienes ocuparon esos lugares.
La investigación descubre un correlato entre la desigualdad en el
acceso a los espacios de poder y toma de decisiones y la construcción de una iconografía que, por su localización privilegiada en los
edificios sedes, resulta estructurante de la identidad (masculinizada) de cada institución.
Para la realización del proyecto, cepal y onu Mujeres convocaron a
un equipo de fotógrafas y periodistas con trayectoria en trabajos en
concientización acerca del rol de la mujer en la sociedad uruguaya.
CEPAL: Comisión económica para América Latina y el Caribe
ONU Mujeres: Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres

APOYA:

Fotografía:
Magdalena Gutiérrez
Nancy Urrutia
Magela Ferrero (editora)
Investigación:
Anabella Aparicio
Lourdes Rodríguez
Walter Pernas (editor)

Presidencia de la República Oriental
del Uruguay
El Palacio Estévez fue sede del Poder Ejecutivo durante más de 100 años y hoy funciona como Museo
de la Casa de Gobierno. El edificio destina muros
solemnes para glorificar a quienes asumieron la
presidencia del país. Esas paredes siguen esperando por una mujer.
Beatriz Argimón fue la primera en jurar como vicepresidenta electa, el 1 de marzo de 2020. Hasta el
momento ese es el puesto más alto que ocupó una
mujer en el Estado. Tres años antes, Lucía Topolansky llegó al cargo tras la renuncia del vicepresidente
Raúl Sendic. Alba Roballo fue la primera mujer ministra. Duró 42 días como titular de Cultura: renunció el 13 de junio de 1968 cuando el presidente Jorge Pacheco decretó medidas prontas de seguridad.
Los hombres ocupan hoy el 80% de las funciones
de dirección de dependencias estatales. En cargos inferiores, crece la presencia de mujeres, incluso hasta el 50% en algunos sectores. Solo el
18% de los cargos de confianza fueron destinados
a mujeres, según el informe Brechas en el acceso
a puestos de decisión en la Administración Central
(Presidencia, onsc, 2020).

Palacio Estévez. Museo de la Casa de Gobierno de Uruguay. Plaza Independencia 776. Centro, Montevideo, 2020.
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Rectorado | Universidad de la República
Las mujeres son mayoría en la Universidad de la
República (udelar): funcionariado docente y no
docente, estudiantes y personas egresadas. De
2000 a 2015, el registro de egresadas de grado alcanzó casi el 70% de total y de posgrado el 60%.
Las mujeres ocupan más de la mitad de los cargos
docentes, pero prevalece su representación en los
grados más bajos (1 y 2). A los más altos y mejor
remunerados acceden mayoritariamente los varones: grado 4 (58%) y grado 5 (66%), según el
informe La udelar desde una perspectiva de género
(udelar, 2017).
No hay sistematización estadística de la participación de mujeres en los órganos de cogobierno,
pero en la pared que distingue a quienes en 170
años ocuparon la máxima autoridad académica
de la udelar no hay un rostro femenino. Ninguna
mujer accedió democráticamente al cargo en 48
rectorías.

Rectorado de la Universidad de la República. Primer piso, Av. 18 de Julio 1824. Centro, Montevideo, 2020.
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Bolsa de Valores de Montevideo. Sala del Directorio. Planta baja, Misiones 1400. Ciudad Vieja, Montevideo, 2020.
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Bolsa de Valores de Montevideo
Fundada en 1867 como Sociedad Bolsa Montevideana, las mujeres tenían vedado el ingreso a la
casona ubicada en Piedras y Zabala.
Comenzaron a acceder a la Bolsa de Valores de
Montevideo (bvm) en los años 70, para cumplir funciones de secretaría ante el aumento de trabajo en
la institución. En 1940 se inauguró la sede actual,
en la esquina de Rincón y Misiones, corazón bursátil de la Ciudad Vieja. Las mujeres, sin embargo,
no cuentan aún con un lugar en la pared que rinde homenaje a sus presidentes.
Son 30 las empresas que participan del mercado
de valores. La mitad tiene mujeres en sus directorios. Pero de las 139 personas que integran esos
órganos de dirección solo 20 son mujeres, es decir
no llegan al 15% (Mujeres en la Bolsa de Valores,
Poder. 2020).

Bolsa de Valores de Montevideo. Sala del Directorio. Planta baja, Misiones 1400. Ciudad Vieja, Montevideo, 2020.
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Cuartel General de Bomberos. Dirección Nacional de Bomberos. Colonia 1665-91. Cordón, Montevideo, 2020.
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Dirección Nacional de Bomberos
En el hall principal del Cuartel Centenario se retrata a
quienes en 133 años estuvieron al mando de la policía de fuego. Desde 1887 ninguna mujer ocupó esa
jefatura. El Cuerpo de Bomberos está compuesto por
1781 personas: 90 son mujeres (5%). Hace más de 50
años, ingresaron mujeres, pero solo para tareas administrativas. En 1992 ingresó la primera oficial, comisario mayor Claudia Pérez, hoy jefa de la Región
iii del Comando de Bomberos del Interior del País.
En 2017 se realizó por primera vez un llamado a personal zafral sin distinción de género. En julio de 2020
egresó la tanda denominada «8 de marzo», la primera generación de personal subalterno que contó
con cinco mujeres en 89 personas. De 179 oficiales en actividad, 41 son mujeres (22%); el personal
superior del área administrativa está integrado por
15 mujeres y siete hombres (Dirección Nacional de
Bomberos, 2020).

Cuartel General de Bomberos. Dirección Nacional de Bomberos. Colonia 1665-91. Cordón, Montevideo, 2020.
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Hospital Italiano de Montevideo. Br. General Artigas 1632. Tres Cruces, Montevideo, 2020.
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BROU
En la crisis de 1890 nace el Banco de la República
Oriental del Uruguay (brou). El campo y la ciudad
reclamaban crédito bancario: «En opinión de los
productores rurales y de los hombres nuevos de
la industria, la restricción del crédito y la usura
trababan el desarrollo de las fuerzas productivas
de la economía nacional» se relata en Historia del
Banco República (‹brou.com.uy›), documento que
también refleja la falta de mujeres en aquellas
huestes.
El primer Directorio se instaló el 24 de agosto de
1896 y desde entonces siempre fueron hombres
quienes integraron esa cúpula de decisión. Ninguna mujer fue nombrada en la presidencia del
brou en 124 años. Ninguna mujer integra el Directorio, cuando las mujeres representan el 60%
de los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.

Casa Central del Banco de la República Oriental del Uruguay. Corredores, Cerrito 351. Ciudad Vieja, Montevideo, 2020.
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Poder Judicial
En 1907 se formó la primera Alta Corte de Justicia,
que a partir de la Constitución de 1934 se denomina Suprema Corte de Justicia (scj). Está compuesta por cinco integrantes que rotan anualmente en
la presidencia. En 114 años de historia solo cuatro
magistradas accedieron democráticamente a los
cargos de mayor jerarquía. La primera ministra de
la scj fue Jacinta Balbela de Delgue (1985-1989).
Sara Bossio accedió 17 años después (2006-2008).
En 2015 llegó Elena Martínez Rosso y con la designación de Bernadette Minvielle, en 2017, por primera vez dos mujeres simultáneamente integraron el máximo órgano judicial. Fue la composición
más equilibrada de la historia, en un universo en
el que las mujeres ocupan el 64% de la plantilla,
con 332 juezas o ministras en 515 cargos (División
Recursos Humanos, Poder Judicial, 2020).

Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay. Pasaje de los Derechos Humanos 1309. Centro, Montevideo, 2020.
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UTE
La presidencia de ute fue un muro infranqueable
durante 108 años. En 2020, por primera vez, accede la ingeniera Silvia Emaldi. Es un hito si se considera que el 75% de la plantilla está compuesta
por hombres, hecho asociado, en parte, a que la
empresa pública requiere personal calificado en
áreas productivas del sector energético, las que
mantienen una fuerte masculinización a escala
global. Los salarios de los hombres tienden a ser
más altos. Las compensaciones se destinan a Distribución, Transmisión y Generación, es decir, los
sectores más masculinizados. La mayoría de las
trabajadoras no recibe sobresueldo (solo un 8,2%),
algo que sí recibe casi la totalidad de los hombres
(91,8%), según el diagnóstico organizacional con
perspectiva de género (ute-flacso, 2020).

UTE. Palacio de la Luz. Hall del salón de actos, piso 11, Paraguay 2431. Aguada, Montevideo, 2020.
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Sindicato Médico del Uruguay
Fundado en 1920, el Sindicato Médico del Uruguay
(smu) fue presidido de manera ininterrumpida por
hombres hasta 1989 cuando, por la renuncia del
titular, asumió la cardióloga Graciela Dighiero. Ya
en ese momento, el 70% de quienes egresaban de
la Facultad de Medicina eran médicas, proporción
que se mantiene en la actualidad, según datos de la
Universidad de la República (2019). Pero Dighiero
fue la única mujer que llegó al principal cargo del
smu. Desde entonces fueron hombres todos quienes accedieron. La organización sindical acaba de
cumplir un siglo de vida. Así se refleja en el muro
de los honores, en la sede del smu ubicada en Bulevar Artigas, donde se reúne el Comité Ejecutivo
actual, integrado solo en un 30% por mujeres.

Sindicato Médico del Uruguay. Sala del Directorio, primer piso, Br. General Artigas 1569. Tres Cruces, Montevideo, 2020.
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ANCAP
La madera en forma octogonal va ocupando gran
parte de unos muros reservados en la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland
(ancap). Se enaltece así a quienes fueron accediendo a la presidencia de la empresa pública desde su
fundación en 1931. Predominan los cuellos blancos
y corbatas, que acaparan la pared. La excepción
llegó en febrero de 2016, cuando por primera vez
una mujer asumió la presidencia del ente: la ingeniera química Marta Jara, quien se mantuvo hasta marzo
de 2020 al frente del organismo.
ancap estima que las mujeres ocupan el 28% de la
estructura funcionarial de la institución. En 2007
fue la primera empresa pública en firmar un convenio con inmujeres para trabajar en un modelo de
calidad con equidad de género y creó un comité a
tales efectos, que promueve el acceso igualitario a
formación técnica.

ANCAP. Corredores, piso 5, Av. del Libertador Lavalleja 1589. Centro, Montevideo, 2020.
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Asociación de la Prensa Uruguaya
La primera presidenta de la Asociación de la Prensa
Uruguaya (apu) fue Elsa Altuna, que alcanzó el cargo en 1970. Recién en 2014, Silvia Techera accedió
por la renuncia del titular y en el siguiente período 2016-2018 resultó electa Victoria Alfaro. Desde
1944, solo tres mujeres ejercieron la conducción de
la organización sindical. Desde fines del siglo xx se
puede constatar un aumento de mujeres en los medios de comunicación, lo que no se vio reflejado en
un acceso equitativo a niveles de responsabilidad,
jerarquía y visibilidad. El 47% las mujeres que trabajan en los medios tiene formación específica, en
tanto solo el 15% de los hombres presenta un currículo similar (apu-onu, 2012).

Asociación de la Prensa Uruguaya. Sala de asambleas, San José 1330. Centro, Montevideo, 2020.
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Instituto de Neurología,
Neurocirugía y Neuropediatría |
Hospital de Clínicas Manuel Quintela
En la fotogalería del anfiteatro del piso 2 del Hospital de Clínicas aparecen las únicas tres mujeres
que ocuparon la dirección del Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas, desde su fundación
en 1927: las doctoras María Antonieta Rebollo,
Cristina Scavone y Aurora Delfino. Si bien actualmente las tres cátedras universitarias vinculadas
a la especialización (Neurología, Neurocirugía y
Neuropediatría) no están funcionando como instituto, mantienen actividades coordinadas. De
las tres cátedras, la de Neurología es dirigida por
una mujer: la profesora grado 5 Cristina Vázquez.

Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela. Anfiteatro, segundo piso, Av. Italia s/n. Parque Batlle, Montevideo, 2020.
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Banco Central del Uruguay
El Banco Central del Uruguay (bcu) realiza desde
2011 informes bienales de género. En 2015 ingresó al Modelo de Calidad con Equidad de Género impulsado por inmujeres (mides) y fue certificado en 2019 en el nivel 2: Implementación.
De acuerdo a los últimos datos disponibles, la plantilla está integrada casi en un 60% por mujeres.
El Directorio, que es el máximo órgano de decisión, está integrado actualmente solo por hombres, cuyas designaciones son de carácter político,
a diferencia de los ascensos y nombramientos en
la estructura funcionarial, a los que se accede mediante concursos internos y externos (con la excepción de las gerencias, que son designadas por
el Directorio). En los retratos pintados que se ven
en el muro de los honores del bcu solo figura el de
una mujer, la exsecretaria general Elizabeth Oria.

Banco Central del Uruguay. Corredores, tercer piso, Diagonal Fabini 777. Ciudad Vieja, Montevideo, 2020.
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Cámara Nacional de Comercio y
Servicios del Uruguay
La Cámara de Comercio se independiza de la Bolsa
de Valores en 1997 y un año después comienza a
llamarse Cámara Nacional de Comercio y Servicios
del Uruguay (cncs). Desde esa década, la fuerza
laboral femenina en América Latina y el Caribe aumenta de manera progresiva y constante. Esto no
generó un acceso significativo de las mujeres a los
puestos de dirección u otros cargos de responsabilidad. En la cncs, las trabajadoras ocupan el 70%
de la plantilla, pero en la Comisión Administrativa,
órgano directivo de siete integrantes, solo hay una
mujer, la contadora Ana Petruccelli. En 153 años,
la mesa del Directorio reunió a cientos de hombres
para adoptar decisiones. La silla que hoy ocupa una
mujer acompasa un compromiso asumido por la
cncs que, entre otros aspectos, patrocina a la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay
(omeu) fundada en 2009.

Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Rincón 454. Ciudad Vieja, Montevideo, 2020.
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La Oficina de la CEPAL en Montevideo, establecida en el
año 1960, atiende actividades de enlace y cooperación
técnica tanto con los organismos públicos nacionales como
con las organizaciones internacionales asentadas en el
país. Realiza trabajos de investigación y asesoramiento con
la finalidad de contribuir a la comprensión de problemas
relacionados con las políticas económicas, sociales y
ambientales del país.

El sentido del Centro de Fotografía de Montevideo
(CdF) es trabajar desde la fotografía con el objetivo de
incentivar la reflexión y el pensamiento crítico sobre
temas de interés social, propiciando el debate sobre la
formación de identidades y aportando a la construcción de ciudadanía. Sobre la base de estos principios
desarrollamos diversas actividades desde enfoques y
perspectivas plurales.

Twitter - @cepal_onu
Facebook - @cepal.onu
flickr - Cepal ONU

Por esta razón, gestionamos bajo normas internacionales un acervo que contiene imágenes de los siglos
XIX, XX y XXI, en permanente ampliación y con énfasis
en la ciudad de Montevideo y, a la vez, promovemos la
realización, el acceso y la difusión de fotografías que,
por sus temas, autores o productores, sean de interés
patrimonial e identitario, en especial para uruguayos
y latinoamericanos. Asimismo, de acuerdo a estas definiciones, creamos un espacio para la investigación y
generación de conocimiento sobre la fotografía en sus
múltiples vertientes.

ONU Mujeres es la agencia que promueve la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres. Como
defensora mundial de mujeres y niñas, fue establecida en
2010 para acelerar el progreso que conlleva la mejora de
sus condiciones de vida y responder a las necesidades que
enfrentan para alcanzar el pleno ejercicio de sus derechos.
Moviliza, articula y fomenta iniciativas, con el objetivo de
cumplir con los compromisos de la Plataforma de Acción
de Beijing y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Twitter - @ONUMujeres
Instagram - onumujeres
Facebook - @onumujeres
Agradecimientos:
UTE, Asociación de la Prensa Uruguaya, Poder Judicial,
Bolsa de Valores de Montevideo, Universidad de la
República, Sindicato Médico del Uruguay, Dirección
Nacional de Bomberos, Cámara Nacional de Comercio y
Servicios del Uruguay, ancap, Presidencia de la República
Oriental del Uruguay, Banco República Oriental del
Uruguay (brou), Banco Central del Uruguay (bcu), Instituto
de Neurología, Neurocirugía y Neuropediatría (Hospital
de Clínicas/udelar). También al Hospital Italiano, cuyas
paredes justamente homenajean a muchas mujeres
que fueron benefactoras y que nos abrió sus puertas
generosamente.

Contamos con un equipo de trabajo multidisciplinario, comprometido con su tarea, en permanente formación y profesionalización en las distintas áreas del
quehacer fotográfico. Para ello promovemos el diálogo
fluido y el establecimiento de vínculos con especialistas de todo el mundo y propiciamos la consolidación
de un ámbito de encuentro, difusión e intercambio de
conocimientos y experiencias con personas e instituciones del país y la región.
Nos proponemos ser una institución de referencia a
nivel nacional y regional, generando contenidos, actividades, espacios de intercambio y desarrollo en las
diversas áreas que conforman la fotografía en un sentido amplio y para un público diverso.
El CdF se creó en 2002 y es una unidad de la División
Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo. Desde julio de 2015 funciona en el que denominamos Edificio Bazar, histórico edificio situado en Av.
18 de Julio 885, inaugurado en 1932 y donde funcionara el emblemático Bazar Mitre desde 1940. La nueva
sede, dotada de mayor superficie y mejor infraestructura, potencia las posibilidades de acceso a los distintos fondos fotográficos y diferentes servicios del CdF.
Contamos con ocho espacios destinados exclusivamente a la exhibición de fotografía: las tres salas ubicadas
en el edificio sede –Planta Baja, Primer Piso y Subsuelo– y las fotogalerías Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja,
Villa Dolores y Peñarol, concebidas como espacios al
aire libre de exposición permanente. Cada año realiza-

mos convocatorias abiertas a todo público, nacional e
internacional, para la presentación de propuestas de
exposición. Las propuestas son seleccionadas mediante
un jurado externo y se suman a las exposiciones invitadas y a las que coproducimos junto con otras instituciones, en el marco de nuestra política curatorial.
Entre 2007 y 2013 organizamos cuatro ediciones de
Fotograma, un festival internacional de fotografía, de
carácter bienal, en cuyo marco se expusieron trabajos
representativos de la producción nacional e internacional, generando espacios de exposición y promoviendo la actividad fotográfica en todo el país.
En 2014 se anunció el cierre de Fotograma para dar lugar a un nuevo modelo de festival fotográfico, privilegiando procesos de creación desde la investigación de
distintas temáticas. Es así que surgió MUFF (Festival
de Fotografía Montevideo Uruguay) que se desarrolla
cada tres años.
Desde 2007 producimos f/22. Fotografía en profundidad,
programa televisivo en el que se divulgan nociones de
técnica, se difunde el trabajo de numerosos autores de
todo el mundo y se entrevista a personas vinculadas a
la fotografía desde diferentes campos. Todos los programas del ciclo pueden verse en nuestro sitio web.
Además, realizamos Fotograma tevé, ciclo que cubrió
las cuatro ediciones del festival Fotograma, y participamos y producimos audiovisuales específicos, como
el documental Al pie del árbol blanco, que cuenta el
hallazgo de un gran archivo de negativos de prensa extraviado por más de treinta años.
En el marco de nuestras actividades formativas y de
difusión, realizamos anualmente charlas, talleres y diferentes actividades. Entre ellas se destacan Fotoviaje,
un recorrido fotográfico a través del tiempo dirigido al
público infantil, y las Jornadas sobre fotografía, que realizamos desde 2005 con la presencia de especialistas
del país y del mundo, concebidas para profundizar la
reflexión y el debate en torno a temas específicos: archivos, historia, fotografía y política, educación, la era
digital, entre otros.
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En procura de estimular la producción de trabajos fotográficos y libros de fotografía, anualmente realizamos una convocatoria abierta para la publicación de libros fotográficos de autor y de investigación, y hemos
consolidado la línea editorial CdF Ediciones. También
realizamos el encuentro de fotolibros En CMYK, compuesto de charlas, exposiciones, talleres, ferias, entrevistas y revisión de maquetas.

Créditos de la exposición:

Sede CdF: Av. 18 de Julio 885 / Tel: +(598 2) 1950 7960
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 19.30 h.
Martes de 10 a 21 h. Sábados de 9.30 a 14.30 h.
cdf@imm.gub.uy / cdf.montevideo.gub.uy
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El Centro de Fotografía (CdF) se dedica a conservar, documentar, generar, investigar
y difundir imágenes fotográficas de interés para uruguayos y latinoamericanos.

El Centro de Fotografía de Montevideo
es patrocinado por:

Acervo

En el CdF conservamos un acervo en constante crecimiento,
compuesto por fotografías históricas y contemporáneas desde
el año 1860 hasta la actualidad.
Desde 2012, las consultas al acervo fotográfico pueden hacerse
en línea en www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo

Conservación

En esta materia el CdF se ocupa de custodiar y poner a disposición del público el archivo fotográfico. Para ello, realiza el trabajo
de conservación preventiva y descripción documental mediante
técnicas de investigación histórica y archivística, siguiendo procesos pautados por normas internacionales. La catalogación de
las fotografías se lleva a cabo a partir de un vocabulario controlado, creado especialmente para este acervo.

Digitalización

Con el propósito de preservar los archivos originales, de manipularlos lo menos posible y de facilitar el acceso del público, el
CdF destina recursos humanos y técnicos a la investigación y desarrollo de la digitalización de su acervo. Cabe señalar que para
algunos usos específicos –como exhibiciones o impresiones– se
realiza “una interpretación” de los archivos originales con el objetivo de mejorar sus condiciones de reproducción y circulación.

Comunicación

El CdF gestiona su propio sitio web y está en permanente revisión de nuevas plataformas y propuestas de comunicación en
línea. Distribuye toda la información vía mailing por suscripción
de usuario, diversos materiales impresos y audiovisuales. Utiliza
distintas redes sociales, genera contenidos para su blog indexfoto y tiene contacto permanente con la prensa. Se realizan diferentes acciones de comunicación para alcanzar cada vez más
públicos a través de los medios y se hacen transmisiones en vivo
de algunas de las actividades del Centro.

Es una visita guiada didáctica dirigida a escolares de tercer año,
que ofrece un “viaje fotográfico” en el que los niños pueden ver
algunos de los principales cambios y transformaciones que tuvo
Montevideo y, al mismo tiempo, recibir nociones básicas de fotografía. Lo hacen a través del relato de dos actores que representan a fotógrafos de inicios del siglo XX. Durante el año, se
realizan más de cien funciones y concurren más de tres mil niños. Una vez por mes Fotoviaje se realiza en localidades del interior del país, ubicadas al sur del Río Negro.

Exposiciones fotográficas
Producción audiovisual

Desde 2007, el CdF produce anualmente f/22: Fotografía en
profundidad, ciclo televisivo en el que se entrevista a personas
vinculadas a la fotografía desde diferentes campos, se divulgan
nociones de técnica y se difunde el trabajo de numerosos autores de todo el mundo. Además, realizó Fotograma tevé, ciclo
que cubrió el festival de fotografía Fotograma, y ha participado y
producido audiovisuales específicos, como el documental Al pie
del árbol blanco, que cuenta el hallazgo de un gran archivo de
negativos de prensa extraviado por más de treinta años. Todo se
puede ver a través de http://cdf.montevideo.gub.uy/videos

CdF Ediciones

Procurando estimular la producción de trabajos fotográficos y
la realización de libros de fotografía, desde el año 2007 el CdF
realiza anualmente una convocatoria pública para la publicación
de libros fotográficos de autor -en diferentes formatos- y libros
de investigación sobre fotografía. La selección la realiza un jurado externo al Centro, que se establece especialmente para cada
convocatoria y que incluye a un representante de los autores
que participan. Esto ha permitido generar una colección importante de títulos que aumenta cada año, con especial cuidado en
la elaboración de cada obra.

La conservación preventiva del acervo, así como su digitalización
y descripción documental, se realizan bajo normas y estándares
internacionales. El archivo histórico se encuentra en constante
ampliación mediante donaciones, acuerdos de trabajo y convenios con instituciones y particulares.

Encuentros internacionales de Fotografía

Entre 2007 y 2013, el CdF organizó cuatro ediciones de Fotograma, un encuentro internacional de fotografía en cuyo marco se
expusieron trabajos representativos de la producción nacional e
internacional. A partir de 2014 el CdF está trabajando en la producción de otro tipo de encuentro para dar lugar a un nuevo modelo de festival fotográfico, privilegiando procesos de creación
desde la investigación de distintas temáticas.

Fotoviaje para niños

Investigación

El CdF cuenta con un área dedicada a la investigación histórica,
cuyo trabajo ha enriquecido el conocimiento y la difusión del acervo institucional. Esta sección estudia la evolución de la fotografía en perspectiva histórica, atendiendo los principales procesos
mundiales y centrando su actividad de investigación en el ámbito
regional y local. En 2012 completó el primer volumen del libro sobre la historia de la fotografía en Uruguay, titulado Fotografía en
Uruguay. Historia y usos sociales, 1840-1930, publicado por el CdF.

Documentación

Gestiona varias salas destinadas exclusivamente a la exhibición
de fotografía: los tres espacios expositivos que tiene el Edificio
Sede (Av. 18 de Julio 885) y las Fotogalerías del Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, Villa Dolores y Peñarol, concebidas como espacios al aire libre de exposición permanente. Las propuestas de
exposición son seleccionadas cada año mediante convocatorias
abiertas a todo público. Por otra parte, el CdF trabaja permanentemente con instituciones de diverso tipo, intentando promover
la diversidad de temáticas.

En el marco de las actividades formativas y educativas, el CdF
también produce el encuentro de fotolibros llamado En CMYK,
que alterna –en sus diferentes ediciones– seminarios, exposiciones, talleres, entrevistas, ferias de libros, y revisión de portafolios.
Se concentra, según la edición, en los diferentes aspectos y temáticas concernientes a la realización del fotolibro como creación.

El CdF realiza ciclos de talleres sobre temáticas específicas y diferentes charlas de fotógrafos y otros profesionales nacionales
y extranjeros. Apoya y promueve instancias educativas en diferentes ámbitos sociales y con diferentes instituciones. Por otra
parte, miembros del CdF visitan instituciones vinculadas a la fotografía en todo el país, brindando orientación sobre conservación, digitalización y documentación de archivos.

Jornadas sobre Fotografía

Desde 2005, el CdF organiza las Jornadas sobre Fotografía. Este
encuentro con especialistas de todas partes del mundo explora
distintas líneas de investigación fotográfica bajo una temática
puntual. Se han realizado encuentros sobre archivos, historia, fotografía y política, educación, la era digital, entre otros. La participación es abierta a todo público -en los últimos años se inscribieron
más de 500 personas- y se transmiten en vivo para potenciar el
acceso y el alcance geográfico.

El Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo
ha emprendido una nueva etapa de alianzas estratégicas
junto a firmas y empresas privadas nacionales o internacionales. Nos mueve la certeza de que el ámbito público y
el privado pueden potenciarse mutuamente y asociarse en
imagen, sentido y valores.
Por ello hemos proyectado estrechar lazos con más firmas
que se sientan interesadas en trabajar con nosotros a favor
de Montevideo, sus ciudadanos y visitantes. Contamos con
los beneficios que otorgan los Fondos de Incentivos Cultural del MEC, lo cual también es una oportunidad para aquellas firmas que crean y valoren este camino.

Relevamiento fotográfico permanente
Encuentro En CMYK

Actividades educativas

A partir de líneas de trabajo específicas y de relevamientos puntuales, se toman fotografías que, entre otros aspectos, documentan cambios en la ciudad, costumbres de sus habitantes y
hechos trascendentes de diversa índole. Varios de los proyectos
fotográficos en curso se desarrollan acompañados de investigaciones históricas que contribuyen a definir el campo de trabajo
y a documentar las imágenes generadas en estos contextos. De
esta manera también crece el archivo fotográfico para las próximas generaciones.

Nueva sede

En junio de 2015, el CdF se trasladó al edificio del ex Bazar Mitre
(Av. 18 de Julio 885). Dotado de mayor superficie y mejor infraestructura, potencia las posibilidades de acceso a los distintos fondos fotográficos y diferentes servicios del CdF. Concebido como
un espacio de formación y docencia, el lugar también se proyecta como un centro de formación regional dedicado a la especialización de personas de toda Latinoamérica que, desde diversos
ámbitos, trabajan con y a partir de fotografías.

Los invitamos a transitarlo juntos.

CdF Premio Nacional de
Calidad 2019
El 28 de noviembre de 2019 el Centro de Fotografía recibió el Premio
Nacional de Calidad que otorga INACAL (Instituto Nacional de Calidad)
Esto significó un gran avance para la institución, que desde el año 2013 está certificada
en Gestión de Calidad en todos sus procesos
de trabajo a través de la Norma ISO 9001:2015.
Hace algunos años, ante la necesidad de normalizar procesos y cadenas de trabajo referentes a la conservación, documentación y
digitalización de las fotos del fondo histórico
principalmente, el CdF emprendió este camino
de buscar la certificación en calidad.
La responsabilidad que implica sostener este
patrimonio de todos los montevideanos y ponerlo en valor ante el más amplio público, nos
hizo revisar en profundidad todos nuestros
procesos de trabajo.
Este largo camino de aprendizaje, que se realizó con el apoyo permanente de la Unidad de
Gestión de Calidad de la Intendencia, llevó a
que el CdF se presentara por primera vez al
Premio Nacional de Calidad.

Haber sido la institución premiada en 2019 implica
el gran desafío de continuar trabajando en equipo
en la Mejora Continua de nuestros Procesos de
Calidad, con el foco puesto en la ciudadanía.

Sobre el Premio
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El Premio Nacional de Calidad fue creado por
el decreto Nº 648/992, del 23 de diciembre de
1992 con el objetivo de reconocer a las organizaciones que se destaquen en la aplicación de
procesos de Calidad, a través de una Gestión
de Calidad Total y que constituyan ejemplos
para otras instituciones y de la sociedad en su
conjunto. A partir del 2010 se suma el Premio
Compromiso con la Gestión y Premio Micro y
Pequeña Empresa. Desde el año 2012 se entrega el Premio Compromiso de Calidad en la
Actividad Pública.
Más información: inacal.org.uy
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