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Lanzarán estudio sobre estimación del gasto público social 

en adolescencia y juventud en Uruguay 

El documento será presentado el miércoles 8 de junio a las 10.30 horas en la 

Torre Ejecutiva de la Presidencia de la República, en Montevideo. 

Autoridades del Gobierno de Uruguay y expertos de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) presentarán el miércoles 8 de junio en Montevideo los principales 

resultados de un estudio sobre la estimación del gasto público social en adolescencia y 

juventud en ese país. 

El estudio, realizado por la oficina de la CEPAL en Montevideo con el apoyo del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en coordinación con el Ministerio de Desarrollo 

Social de Uruguay, será presentado a las 10.30 hora local en la Torre Ejecutiva de la 

Presidencia de la República. 

El documento titulado Estimación del gasto público social en adolescencia y juventud 

para Uruguay profundiza en el diagnóstico de los recursos que el Estado invierte en este 

segmento de la población, por lo que pretende ser un insumo para el seguimiento, diseño y 

coordinación de las políticas públicas del Uruguay en materia de juventud.  

La presentación contará con la presencia de la Ministra de Desarrollo Social (MIDES), Marina 

Arismendi; el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García; el 

Director del Instituto Nacional de la Juventud del MIDES, Santiago Soto, y el Director de 

Evaluación y Monitoreo del MIDES, Juan Pablo Labat, entre otras autoridades. 

Se invita los medios de comunicación a asistir a esta presentación. 

Qué: Presentación del estudio “Estimación del gasto público social en adolescencia y 

juventud para Uruguay”. 
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Quiénes: Representantes de Gobierno de Uruguay y expertos de la CEPAL. 

Cuándo: Miércoles 8 de junio de 2016 a las 10.30 hora local. 

Dónde: Torre Ejecutiva Presidencia de la República, Montevideo, Uruguay. 

 

Para consultas, contactar a la Unidad de Información Pública de la CEPAL. 

Correo electrónico: prensa@cepal.org; teléfono: (56) 22210 2040. 

Síganos en: Twitter, Facebook, Flickr, YouTube y Google+. 
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