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INFORMACIÓN Y AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA ZONA 8

El Centro Comunal Zonal 8 te informa y convoca a que formes parte de las
múltiples actividades que se realizan todos los meses en la Zona.

Fechas de julio
3: Día Internacional del Cooperativismo.

17: Día del Reportero Gráfico.

18: Jura de la Constitución.

18: Inauguración de la

Universidad de la República.

18: Día del Padre.

20: Llegada del hombre a la luna.

20: Día del Amigo.

29: Día Nacional de Lucha contra el SIDA.

Atención al Público
Horarios

Municipio: lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
Trámites: lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
Partidas de naci-
miento: lunes a vier-
nes de 10 a 16 hs.
Área Social: lunes
y viernes, 14 a 16 hs.
Área Arquitectu-
ra: lunes y viernes
de 14 a 16 hs.

SERVICIOS
COMUNAMUJER

Apoyo psicológico para la
mujer: martes y viernes de 9
a 12 hs. Atención en el Cen-
tro Comunal Zonal 8.
Apoyo jurídico para la mu-
jer (abogados): martes de 14
a 17 hs. y viernes de 10 a 13
hs. Atención en el Concejo
Vecinal.

Correo del lector
Recordamos a nuestros/as

lectores/as que contamos con
una sección destinada a sus
aportes e inquietudes. Diferen-
tes razones nos obligan a soli-
citar que los mensajes cumplan
con ciertos requisitos:

 El texto debe llevar firma
y número de cédula de identi-
dad del autor o autora, no podrá
superar los 400 caracteres y de-
berá enviarse por email a
comunicacionccz8@gmail.com
a nombre de Carla Margenat (be-
caria de comunicación).

 El/la autor/a manifestará
su deseo de ser identificado/a con
su nombre o de recurrir a un seu-
dónimo que adjuntará al texto.

 El Consejo Editor se re-
serva el derecho de publicar los
mensajes cuyo contenido no sea
correcto y/o pertinente.

Cuenqueando: Salud para todas
El Componente Salud del Proyecto Cuenca del Arroyo Carrasco

realizará el próximo Taller de Salud Sexual y Reproductiva el día 18
de agosto. Las mujeres interesadas en participar del taller podrán
realizarse, además, un papanicolau sin costo en el Móvil Canario de
Salud. Por consultas e informes comunicarse con el Policlínico Odon-
tológico al 5225297 o con el Proyecto Cuenca del Arroyo Carrasco
al 604 8600

El Municipio 4 - E, el Centro
Comunal Zonal 8 y
el Concejo Veci-
nal están ubica-
dos en Av. Boli-
via esquina Pedro
Durandeau - Es-
tadio Charrúa.

Teléfonos
Municipio 4 - E: 1950 – 7322.
CCZ  8: 1950 – 7008.

Atención 7333.
al público: 7334.

7335.
Telefonista: 7320.
Coordinadora: 7323.

7324.
Arquitectura:  7330.
Área Social: 7331.
Inspección: 7339.
Dirección: 7321.

7339.

Ring... Ring... Comisiones Temáticas
Comunicación: martes a las
15:30 hs. en el Centro Comunal
Zonal 8.
Discapacidad (cada 15 días): jue-
ves a las 18 hs. en el Concejo
Vecinal.
Nodo de educación y salud (to-
das las organizaciones de la Zona
8): último viernes de cada mes, de
12 a 13 hs. (Lugar rotativo).
Centro de escucha para situa-
ciones de adicción: miércoles de
14 a 17 hs. en el Concejo Vecinal.
Cultura y Deporte (cada 15 días):
jueves a las 19 hs. en el Centro
Comunal Zonal 8.
Comisión de la Mujer: martes a
las 17 hs. en el Concejo Vecinal.
Concejo Vecinal: 2do. y 4to. mar-
tes del mes a las 19:30 hs. en el
Concejo Vecinal.
Salud y Medio Ambiente (cada
15 días): martes a las 18 hs. en el
Concejo Vecinal.
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CENTRO COMUNAL
ZONAL 8

Av. Bolivia s/n, Estadio
Charrúa, Puerta 6

Teléfono:  1950-7008
Atención al público:

lunes a viernes
de 10 a 17 hs.

DIRECTORA:
Raquel Conde

LÍMITES:
Arroyo Carrasco, costa
del Río de la Plata, Av.
San Marino, Av. Bolivia,

Av. Italia, A. Gallinal,
Cambay, Pantaleón

Pérez, y cañada de las
Canteras.

BARRIOS:  
Carrasco y parte de

Punta Gorda, Carrasco
Norte, Jardines de

Carrasco, La Cruz de
Carrasco, Canteras,
Ideal, Parque Rivera,

Fortuna, Itú.

CONCEJO VECINAL:
PRESIDENTE:

Walter Villamayor
SECRETARIA:
Elena Motta.

CONSEJO
EDITOR:

Teresita Facchín,
Vivian Téliz,
Elena Motta,
Luis Suárez

y Carla Margenat
(becaria de comunicación).

DISEÑO:
Unidad de Planificación

y Participación
Descentralizada - I.de M.
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29 DE JULIO: DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA

Dispositivo para usar
partir agujas, jeringas u otros materiales
cortantes contaminados con sangre de
una persona infectada (ejemplo: duran-
te el consumo de drogas inyectables).

3- Vertical: de la madre infectada a
su hijo/a durante el embarazo, parto
y/o lactancia.

Es importante destacar que el virus
no se transmite al hablar, abrazar, acari-
ciar, dar la mano, compartir ropa de ves-
tir y de cama, utilizar el mismo baño y/o
viajar en un mismo medio de transporte
con personas infectadas. Tampoco se
transmite al compartir el mate, por pi-
caduras de insectos o al donar san-
gre. En el caso de la realización de
piercings y tatuajes, se deberá respe-
tar las reglas de higiene y utilizar ma-

teriales descartables.
Tanto hombres como

mujeres pueden infectar-
se por el VIH, ya que for-
ma parte de las infeccio-
nes de transmisión
sexual denominadas ITS.
El estar infectado/a por
otra ITS, como sífilis, go-
norrea, clamidias y her-
pes genital -entre otras-
aumenta el riesgo de
transmisión del VIH. Es
por eso que resulta más
que importante el uso de
preservativos en las rela-
ciones sexuales como
medida de prevención.

Desde hace varios años, el 29 de
julio se conmemora el Día Nacional de
Lucha contra el SIDA. En esta jornada
se realizan diferentes actividades, que
tienen como objetivo sensibilizar a la
población sobre las características del
VIH - SIDA y difundir información so-
bre una de las medidas de prevención
más importante: el uso de preservativo
en las relaciones sexuales.

En este mes, la Hoja de la Zona 8
aporta su grano de arena en esta lucha
que nos hace a todos y todas responsa-
bles no sólo de nuestra propia salud,
sino también de la salud de los demás.

El Virus de Inmunodeficiencia Huma-
na (VIH) produce el Síndrome de Inmu-
nodeficiencia Adquirida (SIDA) y tiene la
particularidad -una vez que
ingresa al organismo- de
debilitar progresivamente
las defensas del cuerpo.
El virus de VIH se encuen-
tra en la sangre, el esper-
ma, las secreciones vagi-
nales y la leche materna.
Es por eso que la trans-
misión se presenta por
tres vías:

1- Sexual: por mante-
ner relaciones sexuales
sin condón con una per-
sona infectada por el VIH
a través de penetración
vaginal, oral y/o anal.

2- Sanguínea: al com-

Direcciones
y teléfonos

útiles
 Programa Prioritario de

ITS/SIDA del Ministerio
de Salud Pública
(MSP):18 de Julio 1892,
Piso 4º. Tel.: 402 24 24.

 “Hola ITS/SIDA”: 0800
7432.

 “Línea SIDA” Intenden-
cia de Montevideo –
IDES – ASEPO (Asocia-
ción de Ayuda al Sero
Positivo): 0800 3131.

La Hoja de la Zona 8 entrega con la presente edición dos condones
proporcionados por el Programa Sida del Ministerio de Salud Pública
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El evento fue iniciado por el discurso de
la Intendenta de Montevideo saliente, Esc.
Hyara Rodríguez, quien despidió a todo el
cuerpo de funcionarios y funcionarias agra-
deciéndoles por el trabajo en conjunto reali-
zado. Al mismo tiempo, les auguró el ma-
yor de los éxitos al nuevo Gobierno Depar-
tamental y a los recientemente inaugura-
dos Gobiernos Municipales. En su discur-
so destacó el hecho histórico de estar pre-
sentes ante la asunción de la primera mu-
jer electa como Intendenta de Montevideo.

Una vez investida en su cargo, Olivera
desarrolló en su discurso las principales
tareas a realizar, destacó que “las medidas

que tomemos en el Montevideo de los próxi-
mos seis meses no deben perder de vista
al Montevideo de 2030”, y planteó una pla-
nificación con visión a futuro que actúe so-
bre las necesidades presentes.

Al mismo tiempo, declaró que la nueva
etapa de descentralización -con la instau-
ración de los Municipios- fue resultado de
“nuestro compromiso con la profundización
de la democracia”.

Limpieza, transporte, empleo, integra-
ción y salud fueron las principales áreas en
las que se trabajarán en los próximos me-
ses “en el marco de un Montevideo de la
convivencia”.

LA PROFESORA ANA OLIVERA ASUMIÓ

La primer

ASUMEN AUTORIDADES DEL MUNICIPIO 4 - E

Tercer nivel de gobierno en m
La Alcaldesa Susana Camarán y los

Concejales Municipales María Elena Go-
doy, Miguel Curto, Nicolás Martinelli y Mar-
celo Caporale, asumieron sus cargos el sá-
bado 10 de julio en el Centro de Desarrollo
Económico Local (Cedel) de Carrasco Nor-
te. El evento contó con la presencia de la
Intendenta Prof. Ana Olivera y representan-
tes de los Centros Comunales Zonales, Con-
cejos Vecinales y las salientes Juntas Lo-
cales de las Zonas 6, 7 y 8.

Con un emotivo discurso, la Alcaldesa
Susana Camarán propuso mancomunar es-
fuerzos entre todos y todas, para llevar ade-
lante una gestión que logre integrar a un
Municipio que presenta tanta diversidad. In-
cluso invitó a los presentes a comenzar a

pensa
que ref
la deno

En
desce
institu
siones
primer
tegrar
ras pro

El 
po que
de la g
tará in
man, S
lla Lac
nia Má

Con presencia de autoridades naciona
Intendenta Prof. Ana Olivera, junto con los/
Montevideo, asumieron sus cargos el 8 de
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Olivera planteó que la planificación del
territorio -que “no se hace desde un es-
critorio”- se realizará de manera integra-
da con el desarrollo de las centralidades
y la periferia, mancomunando esfuerzos
con los diferentes Municipios de Monte-
video. La flamante Intendenta recalcó que
en varias de las áreas el trabajo deberá
apuntar a un Montevideo integrado, don-
de la accesibilidad y los derechos sean
para todos y todas.

Durante el evento, se nombraron a los
integrantes del nuevo Gobierno Departa-
mental. Ricardo Prato asumirá la Secre-
taría General, en el Departamento de

Acondicionamiento Urbano estará Eleono-
ra Bianchi, en el Departamento de Movili-
dad Urbana Gerardo Urse, en el Departa-
mento de Cultura Héctor Guido, en el De-
partamento de Desarrollo Ambiental Juan
Canessa, en el Departamento de Desa-
rrollo Económico e Integración Regional
Luis Polakof, en el Departamento de De-
sarrollo Social María Sara Ribero, en el
Departamento de Recursos Financieros
Arturo Echevarría, en el Departamento de
Gestión Humana y Recursos Materiales
Jorge Basso, en el Departamento de Pla-
nificación Juan Pedro Urruzola y en Con-
taduría General Jorge Simón.

IÓ COMO INTENDENTA DE MONTEVIDEO

era electa

 marcha
sar en el  Municipio 4 - E con un nombre
 refleje su propia identidad, dejando de lado
enominación por números y letras.
En el marco de esta nueva etapa de
centralización, los diferentes órganos
itucionales, equipos técnicos y comi-
es temáticas del Municipio realizan los
eros encuentros, con el objetivo de in-

rar trabajos realizados y elaborar prime-
 propuestas en común.
El Municipio 4 - E contará con un equi-
que desarrollará sus tareas en función
la gestión municipal. Dicho equipo es-
 integrado inicialmente por Elena Col-

n, Sandra Segovia, Beatriz López, Ste-
acellotti, María Lovena y María Euge-

 Márquez.

onales, departamentales y municipales, la
os/as Alcaldes/as de los ocho Municipios de
 de julio ante un colmado Atrio Municipal.

1 - Nombre: Susana Camarán.
Sector político: Frente Amplio.
Cargo: Alcaldesa.

2 - Nombre: María Elena Godoy.
Sector político: Frente Amplio.
Cargo: Concejala Municipal.

3 - Nombre: Miguel Curto.
Sector político: Frente Amplio.
Cargo: Concejal Municipal.

4 - Nombre: Nicolás Martinelli.
Sector político: Partido Nacional.
Cargo: Concejal Municipal.

5 - Nombre: Marcelo Caporale.
Sector político: Partido Colorado.
Cargo: Concejal Municipal.

MUNICIPIO 4 – E

La Alcaldesa
y el Concejo
Municipal

4
2 31

5
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MUNDIAL SUDÁFRICA 2010

Pájaros pintados de celeste
Cantaba Jaime Ross “cuando

juega Uruguay” y recordábamos lo
que nuestros abuelos o padres nos
contaron sobre aquella fiesta del ’50
-algunos más veteranos habrán es-
cuchado algo sobre el ’30-. Cuando
había alguna referencia a logros de-
portivos nacionales, esas hazañas
quedaban -de tan lejanas- inalcan-
zables. Sentíamos orgullo de aque-
llas hazañas, aún inalcanzables.

Porque “el fútbol uruguayo an-
daba mal, muy mal”. Cada cuatro
años, a días de empezado un nue-
vo mundial, la gente se buscaba a
otro país para alentar “porque es
vecino”, “porque es latinoamericano”
o “porque allá nació mi abuela”. Las
banderas uruguayas no se veían en
la calle ni en los autos, ni decora-
ban las ventanas y balcones de las
casas; eran símbolos patrios que fla-
meaban en los edificios públicos y
arriba, inalcanzables.

Este año, la suerte estaba echa-
da. “Clasificamos últimos y nos va-
mos a volver primeros”, auguraba
algún periodista desanimado. Con-
tra Francia en el primer partido y con-

tra el locatario en el segundo, pasar la
serie era -otra vez- inalcanzable.

Pero no. Hubo un “no sé qué”,
un “qué se yo”, un “andá a saber”
que creció de pase en pase de la
Celeste, hasta que se transformó en
goles y triunfos. Entonces la gente
salió a la calle, con el alma hecha
canción, a compartir con otros los
festejos guardados. En las escue-
las se hablaba de ídolos vivos, jóve-
nes, y uruguayos. En los trabajos

nos disfrazamos a tono y festejába-
mos. En los medios de comunica-
ción se reconocía el esfuerzo, se
apreciaba al trabajo cooperativo, se
valoraba la humildad y se agradecía
a un maestro.

Entre festejo y festejo, se podía
escuchar una explicación: Uruguay
significa en Guaraní “río de los pája-
ros pintados” y cuando los pájaros
vuelan juntos, sin perderse de la
bandada, esforzándose en cada ale-
teo y con un objetivo en común, la
meta deja de ser inalcanzable.

Los pájaros celestes: Sebastián
Abreu, Egidio Arévalo Ríos, Martín
Cáceres, Juan Castillo, Edison Ca-
vani, Sebastián Eguren, Álvaro Fer-
nández, Sebastián Fernández, Die-
go Forlán, Jorge Fucile, Walter Gar-
gano, Diego Godín, Ignacio Gonzá-
lez, Nicolás Lodeiro, Diego Lugano,
Fernando Muslera, Álvaro Pereira,
Maximiliano Pereira, Diego Pérez,
Andrés Scotti, Martín Silva, Luis
Suárez, Mauricio Victorino, Director
Técnico Oscar Washington Tabárez,
Asistentes Técnicos Celso Otero y
Mario Rebollo, Preparador Físico
José Herrera, Doctores Alberto Pan
y Edgardo Barbosa, Fisioterapeutas
Walter Ferreira y Alfredo Montes,
Equipiers Edgardo Di Mayo y Gui-
llermo Revetria.

DIEGO FORLÁN, UN VECINO DE ORO

Otro golazo
Al cierre de esta edición se

supo que Diego Forlán –vecino de
la Zona 8- ganó el Balón de Oro, al
ser reconocido como el mejor ju-
gador del mundial. Consultado por
la prensa, el jugador uruguayo de-
claró que la obtención del premio
“es impresionante e inesperado” y
que como delantero, lo que podía
esperarse era obtener la Bota de
Oro. Con la humildad que lo carac-
teriza, destacó que el premio sur-
gió como resultado de un excelen-
te trabajo en equipo entre todos los
integrantes de la selección, reco-
nociendo el brillante papel que jugó
la celeste.



del Arroyo Carrasco, de Agenda
Metropolitana y de las Secretarías de
Discapacidad de las Intendencias de
Montevideo y Canelones.

La Intendenta Rodríguez desta-
có la importancia de este aconteci-
miento, desde el momento en que
las desigualdades sociales no sólo
se manifiestan a nivel económico,
sino social y urbanístico. Concluyó
que éste es un gran avance en la
lucha por la igualdad de los niños y
las niñas del país.

Para el Proyecto Cuenca del
Arroyo Carrasco, encargado de eje-
cutar la instalación, este tipo de jue-
gos con acceso universal estimula
y vehiculiza la integración de los
espacios públicos en nuestro país.

Proyecto Cuenca del Arroyo Carrasco

por igual de los espacios públicos y
recreativos que ofrece la ciudad.
Quedarán instalados en las próxi-
mas semanas juegos de accesibili-
dad universal en el Parque Roose-
velt y en el Parque  Durandeau - Ri-
vera. Se abre así la posibilidad a que
personas en sillas de ruedas pue-
dan acceder a los espacios públi-
cos y disfrutar de ellos.

La presentación contó con la pre-
sencia de la entonces Intendenta de
Montevideo Esc. Hyara Rodríguez,
el entonces Intendente de Canelo-
nes Sr. Estanislao Chiazzaro, la
Sra. Celia de la Fuente en repre-
sentación de la Unión Europea (UE)
y el Sr. Carlos Faggetti, Coordina-
dor del Programa Uruguay Integra.
También se hicieron presentes re-
presentantes del Proyecto Cuenca
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JUEGOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Tienen todo el derecho a jugar
La Intendencia de Montevideo,

la Intendencia Canelones, la Unión
Europea y la Oficina de Planeamien-
to y Presupuesto (OPP) de la In-
tendencia de Montevideo, a través
del Proyecto Cuenca del Arroyo Ca-
rrasco y Agenda Metropolitana, pre-
sentaron la adquisición de los prime-
ros juegos accesibles e integradores.

“Ahora sí estoy orgulloso”, se
refirió Nicolás Falcón, representan-
te de la Cooperativa de Viviendas
para Impedidos (COVIMP2), en la
conferencia de prensa que se reali-
zó con motivo de la presentación
de la adquisición de los primeros
juegos de accesibilidad universal en
el Área Metropolitana, el 14 de ju-
nio en la Torre Ejecutiva. Su orgullo
resume la importancia de que todo/
as los/as niños/as puedan disfrutar

EMPRENDIMIENTOS AUTOSUSTENTABLES

Fiesta de egresados
que llevan a cabo esos
emprendimientos: Lourdes
y Carlos de “Por Naturale-
za”; Carlos, Marta y Diego
de “Taller Arcoiris”; Silvia,
María Teresa y Silvia de “Cofapro”;
Néstor y Cesar de “Tu Deleite” y
Ana y Silvia de “Hidrofood”.

En su paso por el Cedel, los/as
emprendedores/as lograron invertir
dinero en maquinaria propia, au-
mentar sus ingresos y mudarse a
un espacio propio, entre otras co-
sas. En la actividad estuvieron pre-
sentes la entonces Intendenta de
Montevideo Esc. Hyara Rodríguez,
el Director del Departamento de De-

El Centro de Desarrollo Econó-
mico Local (Cedel) de Carrasco Nor-
te realizó, el 15 de junio, un reco-
nocimiento a cinco emprendimien-
tos que formaron parte de dicho
centro y que alcanzaron el objetivo
de transformarse en emprendimien-
tos autosustentables, que permitan
vivir dignamente de lo que hacen y
generar nuevas fuentes de trabajo.

El evento se realizó con el obje-
tivo de reconocer los resultados del
trabajo constante y el esfuerzo rea-
lizado por los/as emprendedores/
as durante el tiempo transcurrido
en el Cedel. Los/as protagonistas
fueron los/as emprendedores/as

sarrollo Económico Local e Integra-
ción Regional Sr. Luis Polakoff, la
Sra. Alcaldesa Susana Camarán,
la Presidenta de la Junta Local de
la Zona 8 Sra. María Clara Rossi y
la Directora del Centro Comunal Zo-
nal 8 Asistente Social Raquel Con-
de, así como representantes de or-
ganizaciones, emprendedores/as y
vecinos/as de la zona.

Cedel de Carrasco Norte
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BIBLIOTECA «MARIA ELSA RAMOS» EN MESA 1

Honrar la vida
sólo realizaba el trabajo de orga-
nización del material y de aten-
ción a los/as usuarios/as, sino que
además siempre estaba dispues-
ta a dar clases de apoyo a estu-
diantes, sobre todo en dibujo y
matemáticas, dado que ella era
profesora de dibujo técnico, jubi-
lada de UTU. A estos efectos,
había conseguido material didác-
tico, sillas, mesas, etc., con lo que
organizó un aula anexa a la sala
de lectura.

Según sus compañeras de
equipo Mirtha Traverso y Rosario
Manginelli -quienes continúan tra-
bajando como responsables de la
biblioteca- Beba era un ser entra-
ñable, cuya presencia siempre era
un apoyo estimulante, luchadora,
solidaria y gran compañera, que
sabía generar un ambiente de cor-
dialidad, respeto y tolerancia.
“Siempre será recordada como la
encarnación de los más altos va-
lores cooperativos, esos que se
perciben, sin estridencias, en el

Es tradicional que en cada 26
de mayo se conmemore, en la Bi-
blioteca del Complejo Habitacio-
nal Mesa 1, el Día del Libro. Ese
día se reúnen muchos/as vecinos/
as, usuarios/as y sobre todo ni-
ños/as, que en actividades coor-
dinadas con el jardín de infantes
y la escuela de la zona, concu-
rren a recibir golosinas, marcado-
res de libros, etc., además de dis-
frutar de buena lectura. Este año
se contó con la generosa presen-
cia de tres escritores uruguayos:
Hugo Bervejillo, Tatiana Oroño y
Lucio Muniz.

Además, esa conmemoración
estuvo revestida de mucha emo-
ción para los/as vecinos/as de
Mesa 1, ya que decidieron desig-
nar a la Biblioteca con el nombre
de María Elsa Ramos (“Beba”),
cooperativista de la zona, falleci-
da el 18 de enero de este año.

“Beba” dedicó más de veinte
años de su vida a trabajar honora-
riamente en dicha biblioteca. No

accionar cotidiano” afirmaron.
Sin duda, la lucha constante

de Beba y de tantos otros/as ve-
cinos/as, contribuyó a que la Fe-
deración Uruguaya de Cooperati-
vas de Vivienda (FUCVAM) otor-
gara en el 2000 un “Quijote”, ga-
lardón que se entrega en recono-
cimiento a los emprendimientos
más destacados del Movimiento
Cooperativo de Vivienda y que es
un reconocimiento al trabajo soli-
dario y al esfuerzo cooperativo.

Hemos sentido el compromi-
so y la responsabilidad de dar a
conocer a toda la comunidad la
labor de seres como Beba que,
en un mundo donde también exis-
te la mezquindad y la hipocresía,
entregan generosamente todo de
sí por el bien común. Su obra
será, sin duda, ejemplo para futu-
ras generaciones.

Rosa Budes
y Lucía Marrero

Concejalas


