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Felicitamos a Gonzalo 
Amondarain -Becario de 
Arquitectura- que en el 
mes de junio culmina su 
brillante etapa en el CCZ 
8 aportando día a día al 
trabajo en equipo.

Destacamos la exce-
lente actitud y gran ho-
nestidad del chofer del 
coche Nº 109 de la línea 77 
de Raincoop. el día 20 de 
mayo, en la Terminal Por-
tones, encontró y devolvió 
a su dueña un teléfono 
celular. ¡¡¡Felicitaciones 
Robert!!! Tu actitud es un 
ejemplo. Saludos de olivia 
Hernández (Becaria del 
CCZ Nº 8).

cOrTITas DEL 8

recordamos, a quienes leen la Hoja de la Zona 8, que 
nuestra publicación es participativa. las personas u organi-
zaciones que deseen publicar información de interés zonal, 
deberán enviar su nota al correo electrónico: 
comunicacionccz8@gmail.com

la información a ser publicada no podrá superar los 
500 caracteres, y deberá ser firmada por el/la autor/a con 
su nombre o seudónimo.

También recordamos que pueden mantenerse informa-
dos a través de nuestro perfil en Facebook (Centro Comunal 
Zonal ocho).

consejo Editor de la hoja de la Zona 8

cOMUNa MUJEr

Atención jurídica a 
mujeres: martes de 14 a 
17 hs. y viernes de 10 a 13 
hs. en el local del Concejo 
Vecinal de la Zona 8 (Av. 
Bolivia s / nº - estadio 
Charrúa).

Atención y apoyo a 
mujeres en situación de 
violencia doméstica: mar-
tes de 13 a 16 hs. y jueves 
de 10 a 13 hs. en el local del 
Centro Comunal Zonal 8 
(Av. Bolivia s / nº - estadio 
Charrúa).

la Hoja de la Zona 8 
puede no coincidir con las 
diferentes opiniones de 
las personas que escriben 
en la publicación.

EL ccZ 8 Y EL cONcEJO VEcINaL

¿EN DóNDE EsTaMOs?

el Centro Comunal Zonal 8 y el local del Concejo Vecinal 
de la Zona 8 están ubicados en Av. Bolivia s / nº – estadio 
Charrúa. Tel.: 1950 – 7008.

aTENcIóN aL púbLIcO

Trámites en el centro comunal Zonal 8: 
 de lunes a viernes, de 10 a 17 hs.

solicitud de partidas: 
 de lunes a viernes, de 10 a 16 hs.

Área social: 
 lunes y viernes, de 14 a 16 hs.

Área arquitectura: 
 lunes y viernes, de 14 a 16 hs.

cOMIsIONEs Y rEDEs DE La ZONa 8

concejo Vecinal de la Zona 8: 
Martes a las 19:30 hs. en el local del Concejo Vecinal
(Av. Bolivia s / nº – estadio Charrúa).

comisión de la Mujer: 
Martes a las 17 hs. en el local del Concejo Vecinal 
(Av. Bolivia s / nº – estadio Charrúa).

Nodo de Educación y salud 
(todas las organizaciones de la Zona 8): 

Último viernes del mes, de 12 a 13 hs. (lugar rotativo).
centro de escucha para situaciones 
de consumo problemático de sustancias: 

Miércoles, de 14 a 17 hs. en el local del Concejo Vecinal 
(Av. Bolivia s / nº – estadio Charrúa).

comisión de Fomento de santa Mónica: 
1er. ó 3er. sábado del mes, a las 15:30 hs. en la Cooperativa 
BANReP (Correa Moreno esq. Máximo Tajes).

parTIcIpacIóN

para comunicarnos mejor
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BARRIoS:  
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ras, Ideal, Parque Rivera, 

Fortuna, Itú.
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adolescentes en escena
Durante todo el mes de 

junio se realizan las inscrip-
ciones para Movida Joven 
- Ciclo 2011, en donde partici-
pan jóvenes de ambos sexos, 
de entre 12 y 35 años.

la movida incluirá el 3º 
encuentro de Canto, el 5º 
encuentro de Fotografía, el 
7º encuentro de Música, el 8º 
encuentro de Adolescentes 
en escena, el 9º encuentro 
de Cortometrajes, el 10º en-

cuentro de Danza y el 21º 
encuentro de Teatro.

las inscripciones se rea-
lizan en la Secretaría de 
Juventud de la Intendencia de 
Montevideo, ubicada en San 
José 1376 (Subsuelo - Sector 
Santiago de Chile), de 10 a 
17 hs. las bases y fichas de 
inscripción pueden descar-
garse de la página web de la 
Secretaría de Juventud: 

www.juventud.gub.uy

INFOrMacIóN DEL MUNIcIpIO E

Av. Bolivia s / nº - estadio Charrúa. Tel.: 1950 - 7332. Atención al público: de lunes a viernes, de 10 a 17 hs.

comisiones temáticas
las comisiones temáticas y reuniones del Gobierno Municipal son abiertas al público. Se 

solicita a quienes deseen plantear un asunto, presentar previamente una nota informando 
sobre la temática. 

Pueden comunicarse a los correos electrónicos correspondientes o al tel.: 1950 - 7332.

Gobierno Municipal:  Miércoles a las 19:30 hs.  C.e.: municipio4e@gmail.com

Desarrollo Institucional 
y participación ciudadana: 
2do. y 4to. lunes del mes, a las 18 hs. 
C.e.: desarrollo.participacion@gmail.com

Vivienda e Integración regional: 
2do. y 4to. lunes del mes, a las 18 hs. 
C.e.: vivienda.integracion@gmail.com

Infraestructura y servicios básicos: 
2do. y 4to. martes del mes, a las 18 hs. 
C.e.: infraestructura.servicios@gmail.com

calidad y sustentabilidad ambiental: 
2do. y 4to. viernes del mes, a las 19 hs. 
C.e.: comision.calidadambiental@gmail.com

Desarrollo Económico y productivo: 
2do. y 4to. jueves del mes, a las 19 hs. 
C.e.: economico.productivo@gmail.com

seguimiento de convenios: 
1er. y 3er. jueves del mes, a las 19 hs. 
C.e.: comisionconvenios@gmail.com
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Nueva etapa

4 - JUNIo 2011 INFoRMACIÓN

Durante el mes de mayo 
y primeros días de junio, se 
realizó la etapa de presen-
tación de propuestas para 
el Presupuesto Participativo 
- Ciclo 2011.

el equipo de Planifica-
ción Zonal (ePZ) de la Zona 
8, integrado por personal 
técnico y becarios/as del 
Centro Comunal Zonal junto 
a representantes del Concejo 
Vecinal de la zona, trabajó en 
diferentes etapas de asesora-
miento e información como 
lo fueron los encuentros 

organizados por la Secretaría 
de la Mujer de la Intendencia 
de Montevideo, las reuniones 
informativas realizadas por 
el Concejo Vecinal de la Zona 
8 e instancias de difusión zo-
nal organizadas por el equipo 
social. De esta forma, el ePZ 
promueve la participación 
democrática en este proceso 
para mejorar la ciudad y sus 
espacios sociales, culturales 
y deportivos.

Ahora comienza una 
nueva etapa prevista en el 
proceso del Presupuesto 

Participativo, en donde se 
evalúa la viabilidad de cada 
propuesta presentada. los 
ePZ de cada zona tienen la 
tarea de estudiar cada caso, 
convocando a las personas 
proponentes si es que la 
propuesta amerita dudas, 
sugerencias o cambios en su 
formulación.

luego de este estudio, las 
propuestas serán analizadas 
por distintos departamentos 
y divisiones pertinentes de la 
Intendencia de Montevideo. 
el proceso de evaluación fi-

nalizará con la resolución de 
la Intendenta de Montevideo, 
Prof. Ana olivera, sobre las 
propuestas que resultaron 
viables para ser votadas el 
próximo 30 de octubre.

Equipo de planificación Zonal 
(EpZ) de la Zona 8

MÁqUINa chIpEaDOra EN La ZONa

Levante de podas
La Zona 8 cuenta con los 

servicios de una máquina 
chipeadora, la cual tritura la 
poda colocada en los frentes 
de los domicilios. la máquina 
recorre la zona durante toda 
la semana y traslada lo pro-
cesado a la Usina 5.

Para contar con el servi-
cio, la poda colocada en la 
vereda no puede superar el 
volumen autorizado de cinco 
atados (o bolsas) de poda. Si 
la cantidad es superior a lo 
establecido, la persona que 
reside frente al inmueble 
deberá trasladar la poda 

a cualquiera de los puntos 
verdes:

- Punto verde de Av. Rive-
ra y Alfonso espínola.

- Punto verde de Camino 
Carrasco y lapuente.

Recordamos que el in-
cumplimiento de las pautas 
establecidas podrá dar lugar 
a sanciones y multas. Por más 
información, comunicarse 
con el Centro Comunal Zonal 
8 al tel.: 1950 - 7008.

atención al público
centro comunal Zonal 8



atención al público
centro comunal Zonal 8
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JUbILaDOs Y pasIVOs

Exoneración 
de contribución Inmobiliaria

Del 1ero. de junio al 30 de 
julio, se realizarán las exo-
neraciones de Contribución 
Inmobiliaria para jubilados 
y pensionistas.

la solicitud de exone-
ración se podrá realizar en 
cualquiera de los Centros 
Comunales Zonales de Mon-
tevideo, y deberá tenerse en 
cuenta ciertos requisitos:

- Ser única propiedad en 
todo el país.

- la propiedad debe ser 
habitada por la persona ju-
bilada o pensionista.

- Para exonerar el 100% 
de la contribución, el valor 

imponible de la vivienda no 
podrá superar los $386.220.

- Para exonerar el 50%, el 
valor imponible de la vivien-
da deberá ser de $386.221 a 
$579.331.

- el ingreso del núcleo 
familiar no podrá superar 
los $11.130 al momento de 
presentar la solicitud.

- Si se realiza el trámite 
por primera vez, se debe 
presentar cédula de identi-
dad, título de propiedad (o 
certificado de promitente 
comprador), último recibo 
de contribución paga y recibo 
del Banco de Previsión Social 

(BPS) al mes de enero de 
2011; si es una persona apo-
derada, deberá presentar el 
poder correspondiente.

- Si se realiza una reno-
vación, se debe presentar 
cédula de identidad, último 
recibo de contribución paga y 
recibo de BPS al mes de ene-
ro de 2011; si es una persona 
apoderada, deberá presentar 
el poder correspondiente.

Por más información, co-
municarse al Centro Comunal 
Zonal 8 al tel.: 1950 – 7008, o 
al Centro Comunal Zonal de 
su zona.

sOLIcITUD DE parTIDas EN LOs cENTrOs cOMUNaLEs ZONaLEs

si te vas de viaje
El trámite de solicitud 

de partidas de nacimiento, 
matrimonio y defunción de 
Montevideo puede realizarse 
en los Centros Comunales 
Zonales.

Se pueden solicitar par-
tidas de matrimonio y de-
función desde el año 1957 
hasta 2010, y partidas de 
nacimiento desde 1947 hasta 
2010. Para fechas anteriores y 
posteriores, la solicitud debe 
realizarse en el Registro Civil 
de la Intendencia de Monte-
video, ubicado en Santiago de 
Chile esq. Av. 18 de Julio. las 
partidas del interior deben 
solicitarse en el Registro Civil 
Nacional, ubicado en Av. Uru-
guay esq. Río Branco.

Para solicitar las par-
tidas se debe presentar el 
nombre, apellido y fecha de 
nacimiento, de matrimonio 
o de defunción, según lo que 
corresponda.

el costo de la partida es 
de $62, y el horario de aten-
ción para realizar la solicitud 
es de lunes a viernes, de 10 a 
16 hs. la entrega de la partida 
se realiza en el momento, 
previo pago de la factura (en 
cualquier red de cobranzas) 
otorgada en el Centro Comu-
nal Zonal en el que se realizó 
el trámite.

atención al público
centro comunal Zonal 8



acTIVIDaDEs DEpOrTIVas

para el frío... a mover el cuerpo

Nuestro cuerpo es una 
máquina que necesita de 
varios combustibles para 
funcionar. Además de una 
alimentación saludable, es 
imprescindible realizar cuo-
tas de ejercicio que estimulen 
todas nuestras funciones 
vitales; esto nos permite va-
lernos por nosotros mismos 
y disfrutar de la vida con 
autonomía.

evitar el sedentarismo 
y aumentar la movilidad 
corporal mejoran notable-

mente el funcionamiento 
del sistema cardiovascular 
(hipertensión, diabetes, etc.). 
Al mismo tiempo, participar 
en espacios recreativos - de-
portivos genera relaciones 
interpersonales, que pro-
mueven una actitud activa 
y positiva frente a la vida. 
es por eso que invitamos a 
vecinos y vecinas a partici-
par de todas las actividades 
deportivas gratuitas que se 
realizan en la zona.

- Gimnasia en el centro 
de Desarrollo Económico 
Local (cedel)

Clases gratuitas de gim-
nasia para personas adultas 
en el Cedel de Carrasco Norte 
(ex Hotel del lago – Parque 
Rivera). la actividad se de-
sarrolla los martes de 10 a 
11:30 hs. y los viernes de 10:30 
a 12 hs.. Quienes deseen par-

ticipar de estas actividades, 
pueden comunicarse con el 
Cedel al tel.: 2600 8630.

- actividades deportivas 
en el complejo habitacional 
Zona 3 (av. bolivia 2551)

las actividades depor-
tivas son para varias eda-
des. Se invita a las personas 
interesadas a acercarse al 
Gimnasio del Complejo Ha-
bitacional José Pedro Varela 
(Zona 3) en el horario de 
clase. Allí podrán coordinar 
con la Prof. Mabel Cabral 
(Profesora de educación Fí-
sica de la Dirección Nacional 
de Deporte - DINADe).
Lunes, miércoles y viernes

De 17:30 a 18 hs.: deporte 
(6 a 8 años).

De 18:20 a 19:05 hs.: deporte 
(9 a 12 años).

De 19:05 a 19:45 hs.: deporte 
(13 a 16 años).

Viernes

De 21:30 a 22:50 hs.: Vóleibol 
jóvenes y personas adultas.

Martes y jueves

De 8 a 9:15 hs.: gimnasia 
damas.

De 9:20 a 10:05 hs.: gimnasia 
adultos/as mayores.

De 10 a 12:30 hs.: 
gimnasia y deporte 
(6 a 12 años).

Por más información, 
comunicarse con la Profeso-
ra Coordinadora del Centro 
Comunal Zonal 8 Andrea Al-
tmark. el horario de atención 
al público son los martes, de 
12:30 a 14:30 hs., en el local 
del Centro Comunal Zonal 8.

prof. andrea altmark
centro comunal Zonal 8

cEDEL DE carrascO NOrTE

programa alcanzar
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El jueves 2 de junio se 
realizó, en el Centro de De-
sarrollo económico local 
(Cedel) de Carrasco Norte, el 
lanzamiento del Programa 
de Capacitación Alcanzar 
para dieciséis jóvenes del 
Municipio e.

el programa es organi-
zado por la oNG Gurises 
Unidos y la empresa Carrasco 
Nobile, con el apoyo del Ce-
del de Carrasco Norte de la 
Intendencia de Montevideo y 
el Instituto Nacional de em-
pleo y Formación Profesional 
(Inefop).

en el lanzamiento parti-
ciparon los jóvenes junto a 
sus familias, la Intendenta 
de Montevideo, Prof. Ana 
olivera, la Alcaldesa del Mu-

nicipio e, Susana Camarán, 
la Coordinadora General del 
Cedel, Verónica Degregorio, 
referentes de la empresa 
Carrasco Nobile, de la oNG 
Gurises Unidos y de varias 
instituciones participantes 
del programa.

las personas que parti-
cipan del mismo recibirán 
capacitación en la manipula-

ción, preparación y conserva-
ción de alimentos y bebidas 
durante todo un año, en las 
instalaciones del Cedel de Ca-
rrasco Norte. También se les 
brindarán cursos de inglés e 
informática. A través de este 
programa, se realizará una 
inserción laboral inmedia-
ta de los dieciséis jóvenes 
capacitados en el Sofitel 

Montevideo Casino Carrasco 
y Spa, para que trabajen en 
las áreas de sala y bar.

este programa se realiza 
en el marco de uno de los ob-
jetivos más importante en el 
que se encuentra trabajando 
el Cedel de Carrasco Nor-
te: realizar capacitaciones 
que permitan una inserción 
laboral de 400 puestos de 
trabajo, dando respuesta a la 
importancia de la reapertura 
del Hotel Casino Carrasco, 
que tendrá un gran signifi-
cado social y económico en 
la zona.

carla Margenat
becaria de comunicación 

del centro comunal Zonal 8



cUarTELILLO DE carrascO 

bomberos en emergencia
Días atrás, entrevistamos 

al Jefe de la oficina de Rela-
ciones Públicas del Cuartel 
Centenario de Bomberos, 
Subcomisario José escalada. 
el motivo de la entrevista 
fue por el traslado del des-
tacamento de bomberos de 
Carrasco al predio lindero al 
Club el Tanque Sisley (Santa 
Mónica esq. Vázquez Ace-
vedo).

este predio pertenece 
a la Intendencia de Monte-
video. Vecinos y vecinas de 
la zona estamos esperando 
que la comuna se pronuncie, 
teniendo una definitiva reso-
lución para poder construir el 
cuartelillo allí. esta iniciativa 

surge conjuntamente del 
Concejo Vecinal de la Zona 8, 
de la Comisión de Fomento de 
Santa Mónica y de quien sus-
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cUrsOs DE La cOMIsIóN DE La MUJEr DE La ZONa 8 

continúan inscripciones
Yoga: martes y jueves, de 15 a 16:30 hs.
cestería ecológica: viernes, de 15:45 a 17:45 hs.
pintura en tela: jueves, de 17 a 19 hs.
Tejido: lunes de 14:45 a 16:45 o viernes de 18 a 20 hs.
Tarjetas españolas: jueves de 17 a 19 hs.
crochet: jueves de 17 a 19 hs.

Por consultas e inscripciones, dirigirse a la Comisión de 
la Mujer los martes, de 16 a 18 hs., en el local del Concejo 
Vecinal (Av. Bolivia s / nº – estadio Charrúa).

cribe (participante de ambas 
organizaciones).

el actual Cuartelillo de 
Bomberos de la calle Costa 
Rica se encuentra en muy 
precarias condiciones edili-
cias, debido a su deterioro 
signado por los años. Ade-
más, el lugar donde actual-
mente se encuentra no es el 
más adecuado: tres veces por 
semana, allí en esa cuadra, 
se realizan ferias vecinales 
que dificultan las salidas de 
los carros en situaciones de 
emergencia.

exhortamos a todos/as 
los/as vecinos/as, comer-
ciantes y empresarios/as de 
la zona que se integren a 
esta campaña, colaborando 
económicamente para la 
construcción del cuartelillo. 
Con el esfuerzo de todos y 
todas, lograremos construir 
un local acorde a las tareas 
que cumplen los soldados del 
fuego en su noble labor.

Luis suárez
concejal Vecinal



charrúas DEL LaGO

17 jóvenes años 
hace 17 años, Charrúas 

del lago entró en la era del 
adulto mayor. Desde enton-
ces, y andando camino, han 
logrado enfocar su espacio 
hacia diferentes activida-
des, evolucionando hasta lo 
que hoy -en parte- pudimos 
apreciar.

Presenciamos la repre-
sentación del Éxodo oriental, 
demostrando una excelente 
eficacia actoral, con buena 

dicción y esquema corporal, 
acorde al lenguaje histórico 
que permitía la forma dialo-
gada con la participación de 
todo el colectivo. el público 
premió con repetidos aplau-
sos la actuación vocacional y 
la habilidad individual.

la realización de nuestro 
Pericón Nacional despertó 
la hilaridad de las personas 
presentes por sus relaciones 
llenas de picardía, destacán-

dose la gracia con que fueron 
abordadas las figuras prin-
cipales de esta danza, todo 
realizado con vestimentas 
acorde a la época.

Cerraron el espectáculo 
las voces de un coro, con 
acompañamiento de guita-
rra, que evidenció mucha 
dedicación y trabajo social. 
Jóvenes de un colegio de la 
zona se integraron al festejo, 
como muestra de integración 
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asOcIacIóN cIVIL EspEraNZa

Llamadas de san Juan 
Las llamadas de Invier-

no (llamadas de San Juan) 
de este año se realizarán el 
próximo 2 de julio, a partir 
de las 15 hs.

este año el desfile se 
realizará por la calle Acosta 
y lara, desde Calle 17 Me-
tros hasta Gral. Nariño. el 
mismo es organizado por la 
Asociación Civil esperanza y 

contará con la presencia de la 
Comparsa de Mundo Afro.

la Asociación Civil espe-
ranza convoca a aspirantes 
de ambos sexos (mayores 
de 18 años) para integrar el 
cuerpo de baile de la Com-
parsa esperanza negra. Por 
más información, comuni-
carse con Walter Molina al                    
tel.: 094 824 584.

generacional que implica un 
serio compromiso de nuestra 
sociedad.

Nos retiramos con la sen-
sación de haber presenciado 
un evento que -deducimos- 
insumió responsabilidad y 
afecto, anhelando su conti-
nuidad y haciendo honor a 
su nombre.

concejala Martha Álvarez
Municipio E

Fotógrafo: Carlos Contreras :: CMDF


