
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.

FOTOGALERÍA:PRADO
La Fotogalería Prado 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, Ciudad Vieja, Peñarol, EAC (Espacio de Arte Contemporáneo), Goes, Unión 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



Desde el 13 de marzo de 2020, cuando se detectaron los primeros casos de 
covid-19 en Uruguay, los fotógrafos del CdF cubrieron los cambios que em-
pezaron a verse en las calles de Montevideo. La pandemia modificó brusca-
mente la sociabilidad, el uso de los espacios públicos, las prácticas deportivas, 
educativas y laborales. Al mismo tiempo, introdujo nuevas disposiciones 
sanitarias y de vigilancia que eran inimaginables pocos meses atrás. 

Por otra parte, las medidas adoptadas para minimizar la circulación de personas 
y ralentizar la propagación del virus repercutieron en los ingresos de gran parte 
de la sociedad, lo que afectó especialmente a los sectores más vulnerables.

Esta exposición presenta dos miradas sobre el primer año de una era aún en 
curso. Forma parte de una política de producción fotográfica que el CdF lleva 
cabo en forma permanente desde sus inicios y que consiste en mostrar los 

cambios urbanísticos y arquitectónicos, políticos, sociales y culturales que ocu-
rren en Montevideo. Los resultados de este trabajo conforman el Grupo de Series 
Contemporáneas del archivo del CdF, un conjunto abierto de fotografías sobre el 
presente mediante el cual aspiramos a dejar registro sobre nuestra época para 
las próximas generaciones.

Esta política continúa una línea de trabajo inaugurada por la Intendencia de Mon-
tevideo en 1915, cuando creó un servicio de producción fotográfica dentro de la 
por entonces denominada Oficina de Propaganda e Informaciones. Las imáge-
nes producidas por esa oficina generaron un acervo de aproximadamente trein-
ta mil fotografías, que actualmente conforman el Grupo de Series Históricas del 
archivo del CdF. Unas cuatro mil pueden consultarse y descargarse libremente 
del catálogo en línea (https://cdf.montevideo.gub.uy/catalogo).

Montevideo en 
tiempos de pandemia
Centro de Fotografía de Montevideo 
Grupo de Series Contemporáneas 13 de marzo al 31 de mayo de 2021

















































































Fotos: Ricardo Antúnez/CdF

Esquina de las calles Santiago de Chile 
y Constituyente. 19 de mayo de 2020. 

Foto: 82138FMCMA.CDF.IMO.UY

Clase online. 30 de abril de 2020.
Foto: 85170FMCMA.CDF.IMO.UY

Isabel Sánchez, esposa del fotógrafo. Playa en 
balneario La Floresta. 18 de mayo de 2020.

Foto: 85173FMCMA.CDF.IMO.UY

Olla popular en la sede de la Asociación de 
Bancarios del Uruguay. 28 de mayo de 2020.

Foto: 82216FMCMA.CDF.IMO.UY

Peluquería en Bulevar España, hacia la esquina 
con calle Libertad. 23 de junio de 2020.

Foto: 82484FMCMA.CDF.IMO.UY

Procedimiento de hisopado. Barrio La 
Carbonera. 17 de diciembre de 2020.

Foto: 84916FMCMA.CDF.IMO.UY

Esquina de las calles Colonia y 
Yaguarón.15 de mayo de 2020.

Foto: 82136FMCMA.CDF.IMO.UY

Guantes de enfermería. Parque Rodó. 8 de junio de 2020. 
Foto: 82455FMCMA.CDF.IMO.UY

Procedimiento de hisopado. 
Barrio Colón. 7 de enero de 2021.

Foto: 85055MCMA.CDF.IMO.UY

Calle Andes. 29 de julio de 2020.
Foto: 83154FMCMA.CDF.IMO.UY

Agencia de viajes situada en la esquina de las calles 
Colonia y Convención. 8 de octubre de 2020.

Foto: 85075FMCMA.CDF.IMO.UY

Esquina de la Avenida 18 de julio y calle 
Zelmar Michelini. 29 de junio de 2020.

Foto: 82539FMCMA.CDF.IMO.UY

Boletería del Teatro de Verano del Monte de la 
Francesa. Barrio Colón. 25 de febrero de 2021.

Foto: 85404FMCMA.CDF.IMO.UY

Rambla República Argentina. 11 de mayo de 2020.
Foto: 82117FMCMA.CDF.IMO.UY

Supermercado en Punta Carretas 
Shopping. 30 de marzo de 2020.

Foto: 81953FMCMA.CDF.IMO.UY

Esquina de la Avenida 18 de julio y 
calle Andes. 29 de junio de 2020.

Foto: 82573FMCMA.CDF.IMO.UY

Procedimiento de hisopado. 1 de agosto de 2020.
Foto: 85174FMCMA.CDF.IMO.UY

Helicóptero del Ministerio del Interior sobrevolando 
la zona de Jaureguiberry. 21 de febrero de 2021.

Foto: 85175FMCMA.CDF.IMO.UY

Distribución de viandas organizada por 
sindicatos. Paso Carrasco. 22 de mayo de 2020.

Foto: 85083FMCMA.CDF.IMO.UY

Distribución de viandas organizada por sindicatos. 
Barrio 19 de abril. 9 de abril de 2020.

Foto: 82015FMCMA.CDF.IMO.UY

Avenida Italia esquina Mariscala. 14 de octubre de 2020.
Foto: 84142FMCMA.CDF.IMO.UY

Rambla Presidente Wilson. 11 de diciembre de 2020.
Foto: 84992FMCMA.CDF.IMO.UY

Hotel Sheraton, cerrado. Punta Carretas. 
30 de marzo de 2020.

Foto: 81952FMCMA.CDF.IMO.UY

Olla popular en la sede de la Asociación de 
Bancarios del Uruguay. 26 de mayo de 2020.

Foto: 82194FMCMA.CDF.IMO.UY

Palacio Salvo. 29 de junio de 2020.
Foto: 82567FMCMA.CDF.IMO.UY

Rambla Presidente Wilson. 11 de diciembre de 2020.
Foto: 84981FMCMA.CDF.IMO.UY

Helicóptero del Ministerio del Interior sobrevolando 
la zona de Parque Rodó. 26 de noviembre de 2020.

Foto: 85080FMCMA.CDF.IMO.UY

Plaza Fabini. 29 de junio de 2020.
Foto: 82562FMCMA.CDF.IMO.UY

Procedimiento de hisopado. Barrio 
Peñarol. 17 de diciembre de 2020.

Foto: 84906FMCMA.CDF.IMO.UY

Helicóptero del Ministerio Interior sobrevolando la 
zona de Parque Rodó. 9 de setiembre de 2020. 

Foto: 83392FMCMA.CDF.IMO.UY

Isabel Sánchez, esposa del fotógrafo, celebrando 
su cumpleaños. 14 de mayo de 2020. 

Foto: 85172FMCMA.CDF.IMO.UY

Calle San José hacia la esquina con calle 
Zelmar Michelini. 23 de marzo de 2020. 

Foto: 81908FMCMA.CDF.IMO.UY

Isabel Sánchez, esposa del fotógrafo, en 
clase online de Yoga. 2 de mayo de 2020.

Foto: 85171FMCMA.CDF.IMO.UY

Gorro de enfermería. Parque Batlle. 8 de mayo de 2020.
Foto: 82101FMCMA.CDF.IMO.UY

Clase de gimnasia online. 28 de octubre de 2020.
Foto: 85076FMCMA.CDF.IMO.UY

Hotel Urban Express contratado por el Ministerio de Desarrollo 
Social como refugio para personas en situación de calle. Calle 

Andes hacia la esquina con calle Uruguay. 12 de mayo de 2020.
Foto: 82667FMCMA.CDF.IMO.UY

Helicóptero del Ministerio del Interior sobrevolando 
la zona de Parque Rodó. 21 de noviembre de 2020.

Foto: 85079FMCMA.CDF.IMO.UY

Playa Malvín. 3 de junio de 2020.
Foto: 85084FMCMA.CDF.IMO.UY

Helicóptero del Ministerio del Interior sobrevolando 
la zona de Pocitos. 21 de noviembre de 2020.

Foto: 85078FMCMA.CDF.IMO.UY

















































































Vallado en la Rambla de Pocitos. 7 de abril de 2020.
Foto: 81307FMCMA.CDF.IMO.UY

Sede del Banco de Previsión Social. 6 de mayo de 2020.
Foto: 81755FMCMA.CDF.IMO.UY

Portero de edificio situado en Avenida 
18 de julio entre Eduardo Acevedo y 
Tristán Narvaja. 10 de junio de 2020. 

Foto: 82435FMCMA.CDF.IMO.UY

Esquina de las calles Constituyente 
y Salto. 25 de junio de 2020.

Foto: 81755FMCMA.CDF.IMO.UY

Habilitación de la Rambla Sur para circulación 
peatonal. 28 de junio de 2020. 

Foto: 82623FMCMA.CDF.IMO.UY

Viaducto del Paso Molino. 15 de mayo de 2020.
Foto: 81862FMCMA.CDF.IMO.UY

Avenida Agraciada. 29 de abril de 2020.
Foto: 81705FMCMA.CDF.IMO.UY

Rambla Sur esquina calle Paraguay. 15 de octubre de 2020.
Foto: 83829FMCMA.CDF.IMO.UY

Parque Rodó. 8 de mayo de 2020.
Foto: 81842FMCMA.CDF.IMO.UY

Palacio Municipal iluminado en honor a los trabajadores 
de la salud. Avenida 18 de julio. 23 de abril de 2020.

Foto: 81444FMCMA.CDF.IMO.UY

Feria de Tristán Narvaja. 25 de octubre de 2020.
Foto: 84084FMCMA.CDF.IMO.UY

Tienda sobre la Avenida 18 de julio. 30 de setiembre de 2020. 
Foto: 83702FMCMA.CDF.IMO.UY

Comercio en Parque Rodó. 8 de mayo de 2020. 
Foto: 81838FMCMA.CDF.IMO.UY

Avenida 18 de julio. 16 de abril de 2020.
Foto: 81362FMCMA.CDF.IMO.UY

Ciudad Vieja. 8 de setiembre de 2020. 
Foto: 83284FMCMA.CDF.IMO.UY

Calle Minas esquina Durazno. 3 de junio de 2020.
Foto: 82420FMCMA.CDF.IMO.UY

Olla popular en la Unidad Casavalle organizada 
por la ONG Solidaridad.UY. Senda 14 esquina 

Gustavo A. Volpe. 28 de mayo de 2020.
Foto: 82268FMCMA.CDF.IMO.UY

Avenida 18 de julio. 23 de abril de 2020.
Foto: 81445FMCMA.CDF.IMO.UY

Café en la esquina de las calles San José 
y Yaguarón. 11 de setiembre de 2020. 

Foto: 83292FMCMA.CDF.IMO.UY

Transporte urbano. Plaza Libertad. 12 de junio de 2020. 
Foto: 82387FMCMA.CDF.IMO.UY

Elaboración de alimentos en la olla popular de la sede de la 
Agrupación de Funcionarios de las Usinas y Transmisiones 

Eléctricas del Estado (AUTE). 17 de mayo de 2020.
Foto: 81802FMCMA.CDF.IMO.UY

Galería comercial en la Avenida 18 de julio. 24 de abril de 2020.
Foto: 81462FMCMA.CDF.IMO.UY

Paso Molino. 15 de mayo de 2020. 
Foto: 81869FMCMA.CDF.IMO.UY

Reapertura de Montevideo Shopping. 9 de junio de 2020.
Foto: 82428FMCMA.CDF.IMO.UY

Elaboración de alimentos en la olla popular del 
Anfiteatro del Cerro. 29 de abril de 2020. 

Foto: 81701FMCMA.CDF.IMO.UY

Rambla del Parque Rodó. 8 de mayo de 2020.
Foto: 81845FMCMA.CDF.IMO.UY

Iglesia del Cordón. 25 de junio de 2020. 
Foto: 82602FMCMA.CDF.IMO.UY

Iglesia del Cordón. 25 de junio de 2020.
Foto: 82601FMCMA.CDF.IMO.UY

Diego Alonso, hijo del fotógrafo, 
durante el confinamiento. 20 de abril. 

Foto: 81390FMCMA.CDF.IMO.UY

Canastas para entrega de alimentos. 
Atrio del Palacio Municipal. 24 de abril de 2020. 

Foto: 81452FMCMA.CDF.IMO.UY

Oficinas Stella Park. 6 de mayo de 2020.
Foto: 81770FMCMA.CDF.IMO.UY

Mercado Modelo de Montevideo. 7 de abril de 2020.
Foto: 81298FMCMA.CDF.IMO.UY

Refugio del Ministerio de Desarrollo Social 
destinado a personas en edad de riesgo. 

Palacio Peñarol. 25 de marzo de 2020.
Foto: 81241FMCMA.CDF.IMO.UY

Avenida Brasil esquina Benito Blanco. 7 de abril de 2020.
Foto: 81308FMCMA.CDF.IMO.UY

Instituto de Profesores Artigas. 20 de octubre de 2020.
Foto: 84019FMCMA.CDF.IMO.UY

Peatonal Sarandí. 29 de marzo de 2020. 
Foto: 81252FMCMA.CDF.IMO.UY

Avenida 18 de julio esquina Tristán 
Narvaja. 13 de abril de 2020. 

Foto: 81351FMCMA.CDF.IMO.UY

Mercado Modelo de Montevideo. 7 de abril de 2020. 
Foto: 81291FMCMA.CDF.IMO.UY

Monumento al Canillitas. Intervención en el marco de la campaña 
“Monumentos con tapabocas” promovida por la Intendencia de 

Montevideo. Edificio del Banco de Previsión Social. 6 de mayo de 2020.
Foto: 81754FMCMA.CDF.IMO.UY

Fotos: Luis Alonso/CdF
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Directora División Información y Comunicación
Ana de Rogatis

Equipo CdF

Director: Daniel Sosa
Asistente de Dirección: Susana Centeno
Directora Administrativa: Gabriela Díaz
Jefa Administrativa: Verónica Berrio
Coordinadora Sistema de Gestión: Gabriela Belo 
Coordinadores: Gabriel García, Mauricio Bruno, Victoria Ismach, Lucía Nigro, Javier Suárez, 
Johana Santana
Planificación: Francisco Landro, Andrea López, Luis Díaz, David González, Marcos Martínez
Secretaría: Martina Callaba, Natalia Castelgrande, Andrea Martínez
Administración: Eugenia Barreto, Mauro Carlevaro, Silvina Carro, Andrea Martínez, Marcelo Mawad
Gestión: Johana Maya, Federico Toker, Mauricio Niño
Producción: Mauro Martella
Curaduría: Victoria Ismach, Nadia Terkiel, Camila Rivero, Natalia Viroga
Fotografía: Andrés Cribari, Luis Alonso, Ricardo Antúnez
Ediciones: Andrés Cribari, Nadia Terkiel
Expografía: Claudia Schiaffino, Mathías Domínguez, Agustina Olivera, Martín Picardo, Jorge Rodríguez
Conservación: Sandra Rodríguez, Valentina González, Magdalena Pucurull
Documentación: Ana Laura Cirio, Mercedes Blanco, Mauricio Bruno, Alexandra Nóvoa, Elisa Rodríguez
Digitalización: Gabriel García, Horacio Loriente, Paola Satragno, Guillermo Robles
Investigación: Mauricio Bruno, Alexandra Nóvoa, Paola Satragno, Elisa Rodríguez
Educativa: Lucía Nigro, Lucía Surroca, Juan Pablo Machado, Ramiro Rodríguez, Maximiliano Sánchez, 
Nicolás Vidal, Magela Ferrero, Nataly Parrillo
Atención al Público: Johana Santana, Gissela Acosta, Valentina Cháves, Andrea Martínez, José Martí, 
Verónica Núñez, Darwin Ruiz, Evangelina Pérez, Camilo Castro
Comunicación: Elena Firpi, Natalia Mardero, Laura Núñez, María Eugenia Martínez
Técnica: Javier Suárez, José Martí, Darwin Ruiz, Pablo Améndola, Miguel Carballo
Actores: Darío Campalans, Karen Halty, Pablo Tate

Créditos de la exposición:

Coordinación de exposición: Victoria Ismach/ CdF, Natalia Viroga/ CdF  
Fotografía: Luis Alonso/ CdF, Ricardo Antúnez/ CdF  
Edición: Andrés Cribari/ CdF, Luis Alonso/ CdF, Ricardo Antúnez/ CdF  
Preparación de archivos y control de impresión: Nadia Terkiel/ CdF, Gustavo Rodríguez/ CdF, Martín Picardo/ CdF  
Textos: Mauricio Bruno/ CdF, Elisa Rodríguez/ CdF  
Corrección de textos: María Eugenia Martínez 
Gráfica: Mathías Domínguez/ CdF  
Montaje: Darwin Ruiz/ CdF, José Martí/ CdF  
  
Impresión: 4tintas

Fotografías impresas en impresora Mutoh RJ 400X con tintas ecosolventes sobre vinilo adhesivo 
Intercoat.

El Centro de Fotografía de Montevideo
es patrocinado por:

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 interna-
cionales. 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 Cultu-
ral del MEC, lo cual también es una oportunidad para aque-
llas firmas que crean y valoren este camino. 

Los invitamos a transitarlo juntos. 

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 construc-
ción de ciudadanía. Sobre la base de estos principios 
desarrollamos diversas actividades desde enfoques y 
perspectivas plurales.

Por esta razón, gestionamos bajo normas internacio-
nales 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 de-
finiciones, creamos un espacio para la investigación y 
generación de conocimiento sobre la fotografía en sus 
múltiples vertientes.

Contamos con un equipo de trabajo multidisciplina-
rio, comprometido con su tarea, en permanente for-
mación y profesionalización en las distintas áreas del 
quehacer fotográfico. Para ello promovemos el diálogo 
fluido y el establecimiento de vínculos con especialis-
tas de todo el mundo y propiciamos la consolidación 
de un ámbito de encuentro, difusión e intercambio de 
conocimientos y experiencias con personas e institu-
ciones del país y la región.

Nos proponemos ser una institución de referencia a 
nivel nacional y regional, generando contenidos, ac-
tividades, espacios de intercambio y desarrollo en las 
diversas áreas que conforman la fotografía en un sen-
tido 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 Mon-
tevideo. Desde julio de 2015 funciona en el que deno-
minamos Edificio Bazar, histórico edificio situado en Av. 
18 de Julio 885, inaugurado en 1932 y donde funciona-
ra el emblemático Bazar Mitre desde 1940. La nueva 
sede, dotada de mayor superficie y mejor infraestruc-
tura, potencia las posibilidades de acceso a los distin-
tos fondos fotográficos y diferentes servicios del CdF.

Contamos con ocho espacios destinados exclusivamen-
te a la exhibición de fotografía: las tres salas ubicadas 
en el edificio sede –Planta Baja, Primer Piso y Subsue-
lo– 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 invi-
tadas y a las que coproducimos junto con otras institu-
ciones, 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 interna-
cional, generando espacios de exposición y promo-
viendo la actividad fotográfica en todo el país.

En 2014 se anunció el cierre de Fotograma para dar lu-
gar a un nuevo modelo de festival fotográfico, privile-
giando 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 pro-
gramas del ciclo pueden verse en nuestro sitio web. 
Además, realizamos Fotograma tevé, ciclo que cubrió 
las cuatro ediciones del festival Fotograma, y partici-
pamos y producimos audiovisuales específicos, como 
el documental Al pie del árbol blanco, que cuenta el 
hallazgo de un gran archivo de negativos de prensa ex-
traviado por más de treinta años.

En el marco de nuestras actividades formativas y de 
difusión, realizamos anualmente charlas, talleres y di-
ferentes actividades. Entre ellas se destacan Fotoviaje, 
un recorrido fotográfico a través del tiempo dirigido al 
público infantil, y las Jornadas sobre fotografía, que rea-
lizamos 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: ar-
chivos, historia, fotografía y política, educación, la era 
digital, entre otros.

En procura de estimular la producción de trabajos fo-
tográficos y libros de fotografía, anualmente realiza-
mos una convocatoria abierta para la publicación de li-
bros fotográficos de autor y de investigación, y hemos 
consolidado la línea editorial CdF Ediciones. También 
realizamos el encuentro de fotolibros En CMYK, com-
puesto de charlas, exposiciones, talleres, ferias, entre-
vistas y revisión de maquetas.

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



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 institu-
ción, 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 nor-
malizar procesos y cadenas de trabajo refe-
rentes 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 po-
nerlo en valor ante el más amplio público, nos 
hizo revisar en profundidad todos nuestros 
procesos de trabajo.

Este largo camino de aprendizaje, que se rea-
lizó 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

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 organi-
zaciones 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 en-
trega el Premio Compromiso de Calidad en la 
Actividad Pública.

Más información: inacal.org.uy
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