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Uruguay Canoas Club

INFORMACIÓN

La anterior publica-
ción de una nota sobre 
este club, trajo otros 
aportes amablemente 
suministrados por el Sr. 
Luis de Alava -uno de 
los trece fundadores del 
mismo- lo que enriquece 
las historias de las me-
morias náuticas.

El acta de constitución 
del club está fechada el 
15 de setiembre de 1950 
y su personería jurídica 
le fue otorgada en el año 
1955. Un dato curioso 
fue que entre la creación 
del Uruguay Canoas y el 
Acal, existió otro organi-
zado por la Asociación 
Cristiana de Jóvenes, 
con sede en la Rambla y 
Amazonas. La admisión 
al club era ciertamente 
bastante restringida, ya 
que sus integrantes que-
rían constituir antes que 
nada, un grupo unido por 
la más perfecta camara-
dería.

Antes de emprender 
una expedición, repa-
saban las canoas y las 
proveían de remos de 
repuesto. Se llevaban 
carpas -aunque algunos 
dormían en sus propias 
embarcaciones-, armas, 
medicinas, faroles y 
utensilios de cocina que 
incluían una picadora de 
carne para hacer chori-
zos con pulpa de carpin-
cho. Con éste, arroz y 
salsa de tomate, realiza-
ban guisos de “cuchara 
parada”. El pescado, las 
pavitas de monte y las 
gallaretas también for-
maban parte de la dieta.

Se organizaba todo, 
desde el traslado por 
tren y camiones de las 
canoas, hasta la recopi-
lación de información, en 

especial la cartográfica. 
Aún se guardan las listas 
de los elementos a lle-
var: ropa, toldo, colcho-
neta, etc., e incluso los 
inventarios de los víveres 
previstos para beber y 
alimentarse. Se anotaba 
día a día lo sucedido en 
cada viaje, cuyos regis-
tros aún se conservan.

De a poco el grupo 
incorporó una nueva fa-
ceta a sus actividades, 
dedicando tiempo a rea-
lizar observaciones geo-
lógicas y botánicas, cap-
turar animales de interés 
científico, perfilar ríos, 
corregir errores carto-
gráficos en los mapas en 
uso, recoger muestras, 
etc. En un viaje por el 
Río Yí filmaron la pelícu-
la mencionada en la nota 
precedente. La misma, 
junto a otras que aún se 

conservan, fue realizada 
por Luis de Alava y Nel-
son Haro, y con ella se 
participó en un concurso 
para aficionados organi-
zado por el SODRE en 
mayo de 1958.

El film recibió calurosas 
felicitaciones de los profe-
sores Jorge Chevataroff y 
Vaz Ferreira, publicadas 
en el suplemento domi-
nical del diario El Día, en 
las que afirmaban que se 
trataba de “una bellísima 
película en colores, ver-
dadero éxito en el arte de 
la filmación e importante 
documento de gran valor 
didáctico que muestra al 
Yí en todo su esplendor”. 
Parte de ese paisaje fil-
mado y las fotografías 
que tomaron, quedaron 
bajo las aguas del embal-
se de la presa hoy llama-
da Constitución.

En esa expedición ob-
tuvieron varios ejempla-
res de cangrejos, peces 
y tortugas, que hasta el 
momento eran desco-
nocidos, lo que propició 
un curso de capacitación 
para que en adelante re-
cogieran científicamente 
las muestras de espe-
címenes a pedido de la 
facultad de ciencias. De 
lo que antecede, surge 
nítidamente que los in-
tegrantes del primer club 
de canotaje, además de 
propiciar el esfuerzo co-
lectivo, el compañeris-
mo y la sana diversión 
deportiva, también rea-
lizaban con entusiasmo 
tareas de colaboración 
científica.

Además del aporte 
personal del Sr. L. de Ala-
va, se utilizan en la nota 
observaciones publica-
das en los suplementos 
dominicales del diario El 
Día, de fecha 28/03/1954 
y 06/03/1958, con la au-
toría de los profesores 
Jorge Chevataroff y An-
drés De armas.

Héctor Tito lópez



LA HOJA de la ZONA  7 Mayo 2011 - 3

azulnegro

MAYO - 2011
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

FirMas - el Consejo editor puede no coincidir con la totalidad de 
lo publicado, que queda a entera responsabilidad de los firmantes.

L A  H O J A  

ZO
N

A de la7
Concejo Vecinal Nº 7

Centro Comunal Zonal 
Aconcagua 5082, 

entre Michigan y Estrázulas 
Teléfono: 1950 - 7007

Fax: int. 207

ATENCIÓN AL púBLICO: 
De lunes a viernes 

de 10:00 a 17:00 hs.

DIRECTORA: Ana Castro

LíMITES 
Bvar. José Batlle y Ordoñez, 

Avda. Italia, Avda. Bolivia, San 
Marino, Rambla República de 

México, Rambla O’Higgins, 
Rambla República de Chile.

Concejo Vecinal
pRESIDENTA: Mirna pesce

VICEpRESIDENTE:
Waldemar Quartino

SECRETARIA:
Amagda Caétano
SRIO. DE ACTAS:
Celiar Rehermann

Concejo Municipal
ALCALDESA:

Susana Camarán.
CONCEJALES:

Maria Elena Godoy, 
Miguel Curto, 

Nicolás Martinelli 
y Marcelo Caporale

Consejo editor

Cecilia Caruso, Víctor Bariani, 

Tito López, Edda Almada

y Elisa González 

(Becaria de Comunicación)

Corrección y edición:
Unidad de participación
y Planificación - I. de M.

Diseño e Impresión:
Impreso en CIDESOL

Nueva York 1326 
Tel: 2924 7971

Depósito Legal Nº 339754

EDITORIAL

Luego de la últi-
ma edición de 2009, 
volvió la posibilidad 
de que ciudadanos, 
ciudadanas y organi-
zaciones propongan 
obras y servicios a 
ejecutar en su zona: 
volvió el presupuesto 
participativo. Esta iniciativa, a la que 
la Intendencia de Montevideo dio co-
mienzo en 2006, consiste en cuatro 
pasos: propuesta de la comunidad, 
análisis técnico de viabilidad, votación 
de la propuesta y realización de la obra 
o servicio en el barrio. Está fundamen-
tada en hacer más eficaces las accio-
nes de la Intendencia, ya que no hay 
quien conozca mejor las necesidades 
de una zona que quienes residen allí, 
por lo que la asignación del dinero será 
más justa y eficiente.

Los formularios para presentar pro-
puestas, tanto de carácter sociocultural 
como de obras e infraestructura, están 
disponibles desde el 26 de abril en el 
Centro Comunal Zonal 7 (así como en 
los demás Centros Comunales Zo-
nales de Montevideo). podrán llenar 
dichos formularios todos y todas los/
as habitantes de Montevideo mayores 

de 16 años, entregándo-
los como último plazo el 
31 de mayo. para este 
Ciclo 2011, los recur-
sos destinados son de 
$15.000.000 para cada 
municipio, para ejecutar 
$7.500.000 en el 2012 y 
la misma cifra en el 2013 

(no se podrán presentar propuestas 
que superen los $2.500.000).

No existe limitación alguna respecto 
a las propuestas a plantear, ya que és-
tas pueden ser iniciativas para mejorar 
la infraestructura (calles, saneamiento, 
iluminación, centros culturales, plazas, 
etc.), propuestas para cuidar el am-
biente, así como proyectos de nuevas 
políticas sociales y culturales. Aquellas 
propuestas que hayan sido evaluadas 
positivamente respecto a su viabilidad, 
serán votadas el 30 de octubre en los 
ocho municipios de Montevideo.

En la próxima edición de La Hoja de 
la Zona 7 seguiremos profundizando 
sobre esta temática, en sus reglas y 
características generales, y presenta-
remos una reseña de las obras reali-
zadas en la Zona 7 mediante el presu-
puesto participativo en sus anteriores 
ediciones.

La Hoja de la Zona 7 
reaparece este otoño, 
pero no como las secas 
hojas que el viento lleva a 
su antojo. por el contrario, 
luego de superar las difi-
cultades que nos tuvieron 
alejados de nuestros lec-
tores, volvemos con nue-
vas incorporaciones al 
Consejo Editor y abiertos 
a la colaboración de ve-
cinos y vecinas de todas 
las edades que deseen 
acercarnos sus sugeren-
cias e inquietudes.

ediTorial

La Hoja en Otoño

presupuesTo parTiCipaTiVo 2011

Es hora de propuestas

En esta edición encon-
trarán información sobre 
cursos que se dictan en 
la zona, actividades del 
Municipio E, lanzamiento 
del presupuesto partici-

pativo y becas deportivas 
para la Asociación Cris-
tiana de Jóvenes (ACJ), 
entre otros. En este año, 
seguiremos informando 
y trabajando en pos de la 
consolidación del tercer 
nivel de gobierno, que 
sin duda con el tiempo 
hará más efectiva la par-
ticipación de los vecinos, 
en la decisión  ejecución 
y control de las obras de 
nuestro municipio.

Consejo editor
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INFORMACIÓN
Como todos los años, presentamos 

la amplia oferta de cursos y talleres 
a realizarse en los centros culturales 
comprendidos en la Zona 7. por más 
información, comunicarse con cada 
centro cultural o visitar también el blog 
de la Comisión de Cultura del Concejo 
Vecinal de la Zona 7: http://cartelerazo-
nalsiete.blogspot.com

CeNTro CulTural 
delMira aGusTiNi
Blixen 4151 esq. Alto perú. 
Tel.: 2613 8489.
Inscripciones: de 14 a 18 hs.

luNes
Arreglos florales, tarjetas 
españolas: de 14 a 16 hs.
Cestería: de 14:30 a 16:15 hs.
Comunicación y radio: de 19 a 21 hs.

MarTes
Gimnasia para adultos/as: 
de 9 a 11 hs.
 Yoga: de 14 a 15:45 hs. 
ó de 16 a 17:45 hs.
percusión (Docente: Chacha): 
de 18 a 19:45 hs. Gratuito.
Salsa: de 20 a 22 hs.

MiÉrColes 
Cuadros texturados, 
pintura en tela: de 14 a 16 hs.
Recreación para niños/as: 
de 17:30 a 19 hs.
Bio Danza: de 19:15 a 21 hs.

JueVes
Gimnasia para adultos/as: 
de 9 a 11 hs.
pintura y dibujo: de 14 a 16 hs.
Rompecabezas (música 
para niños/as): de 17:30 a 19 hs.
Flamenco: de 19 a 21 hs.

VierNes
Repujado en aluminio: 
de 14 a 16 hs.
Tejido: de 14:15 a 16:15 hs.
Crochet: de 16:30 a 18 hs.

iNsCripCioNes aBierTas a Cursos y Talleres eN la zoNa

para todos los gustos
Folclore: de 18 a 20 hs.
Bio Danza: de 20:15 a 21:30 hs.

sáBado
Ballet para niños/as: de 9:30 a 13 hs.

CeNTro CulTural 
CluB MisTerio
Verdi 4111, entre propios y Donizetti.
Dado que el local no cuenta con lí-

nea telefónica, los interesados deberán 
comunicarse con el referente de cada 
actividad, cuyo número de contacto 
aparece a continuación.

luNes
Tai Chi: a las 9:30 hs. Grupo de 

adultos mayores del Buceo. Tel.: 2613 
1522 (Referente: Inés).

Folclore. Grupo de adultos mayores del 
Buceo. Tel.: 2613 15 2 (Referente: Inés).

Informática para adultos/as: a las 14 
hs. Centro Juvenil El propio. Tel.: 095 044 
455 (Referente: Leonardo Demarco).

Títeres: a las 15 hs. Centro Juvenil 
El propio. Tel.: 095 044 455 (Referente: 
Leonardo Demarco).

percusión: a las 16 hs. Centro Juve-
nil El propio. Tel.: 095 044 455 (Refe-
rente: Leonardo Demarco).

Salsa: a las 19 hs. Comisión Veci-
nos Buceo Sur. Tel.: 2619 6914 (Refe-
rente: Elena).

Arquería: a las 19 hs. Tel.: 2619 
6826 (Referente: Carlos García).

MarTes
Gimnasia: a las 9:30 hs. 
presentarse en el local el día 
y hora de la actividad.
plástica: a las 10 hs. presentarse en 

el local el día y hora de la actividad.
Informática: a las 14:30 hs. Centro 

Juvenil El propio. Tel.: 095 044 455 (Re-
ferente: Leonardo Demarco).

Yoga: a las 17 hs. Grupo de adultos 
mayores del Buceo. Tel.: 2613 1522 
(Referente: Inés).

Deportes y natación (ACJ): a las 17 
hs. Centro Juvenil El propio. Tel.: 095 044 
455 (Referente: Leonardo Demarco).

MiÉrColes
plástica: a las 14:30 hs. Centro Ju-

venil El propio. Tel.: 095 044 455 (Re-
ferente: Leonardo Demarco).

Tai Chi: a las 15:30 hs. Grupo de 
adultos mayores del Buceo. Tel.: 2613 
1522 (Referente: Inés).

Apoyo al estudio: a las 17 hs. Cen-
tro Juvenil El propio. Tel.: 095 044 455 
(Referente: Leonardo Demarco).

Taller literario: a las 17 hs. 
presentarse en el local el día 
y hora de la actividad.
Salsa: a las 19 hs. Comisión 
vecinos Buceo Sur. 
Tel.: 2619 6914 (Referente: Elena).
Arquería: a las 19 hs. Tel.: 2619 

6826 (Referente: Carlos García).

JueVes
Gimnasia: a las 8:30 hs. Grupo de 

adultos mayores del Buceo. Tel.: 2613 
1522 (Referente: Inés).

Murga y juegos teatrales: a las 
14:30 hs. Centro Juvenil El propio. Tel.: 
095 044 455 (Referente: Leonardo De-
marco).

Deportes y natación (ACJ): a las 17 
hs. Centro Juvenil El propio. Tel.: 095 044 
455 (Referente: Leonardo Demarco).

Lenguaje de señas: a las 18 hs. 
ApASU (Asociación de padres y Ami-
gos de Sordos del Uruguay). Tel.: 2628 
7884 (Referente: Luis pereira).

VierNes
Deportes y natación (ACJ): a las 

9:30 hs. Centro Juvenil El propio. Tel.: 
095 044 455 (Referente: Leonardo De-
marco).

Encuentros sociales: a las 15 hs. 
Grupo de adultos mayores del Buceo. 
Tel.: 2613 1522 (Referente: Inés).

Lenguaje de señas: a las 18 hs. 
ApASU (Asociación de padres y Ami-
gos de Sordos del Uruguay). Tel.: 2628 
7884 (Referente: Luis pereira).

Gimnasia de piso: a las 18:30 hs. 
Grupo de adultos mayores del Buceo. 
Tel.: 2613 1522 (Referente: Inés).

Tango (Avalancha tanguera): a las 
19 hs. presentarse en el local el día y 
hora de la actividad.

Arquería: a las 19 hs. Tel.: 2619 
6826 (Referente: Carlos García).
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iNsCripCioNes aBierTas a Cursos y Talleres eN la zoNa

para todos los gustos
sáBado
Ajedrez: a las 14 hs. Comisión veci-

nos Buceo Sur. Tel.: 2619 6914 (Refe-
rente: Elena).

Invitamos a participar de las activi-
dades de participación barrial organi-
zadas por el Centro Juvenil El propio, 
que se realizan un viernes al mes. Ade-
más, el tercer domingo de cada mes, el 
Grupo de Adultos Mayores del Buceo 
festeja sus cumpleaños.

CeNTro CulTural 
TeaTro alFredo MoreNo
Aconcagua 4997 esq. Amazonas. 

Tel.: 2613 6191 / 2613 0823 - www.la-
gozadera.org.uy

luNes
Tejido: a las 14 hs. 
(Referente: Victoria). Tel.: 098 578 010.
Talla en madera: a las 15 hs. 
(Referente: Susana). Tel.: 2619 0680.
Coro: a las 20 hs. (Referente: Ney 

peraza). Tel.: 098 956 371.

MarTes
Tai Chi: a las 9 hs. 
(Referente: Viviana). Tel.: 2619 7920.
Tai Chi: a las 18:30 hs. 
(Referente: Viviana). Tel.: 2619 7920.
Baile Candombe: a las 20 hs. 
(Referente: Mara). 
Tel.: 095 977 323 (desde las 15 hs.).

MiÉrColes
Inglés: a las 9:30 hs. (Referente: Fa-

biana). Tel.: 099 174 594.

Coro Brisas - Tercera Edad: a las 
14:30 hs. (Referente: Beatriz). Tel.: 094 
285 954.

JueVes
Tai Chi: a las 9 hs. 
(Referente: Viviana). Tel.: 2619 7920.
Tejido: a las 14 hs. (Referente: Vic-

toria). Tel.: 098 578 010.
pintura en tela, cajas pintadas, de-

coupage: a las 14 hs. (Referente: Su-
sana). Tel.: 2619 0680.

Tapiz: a las 17 hs. (Referente: Rosa-
rio). Tel.: 098 755 791.

VierNes
Inglés: a las 9:30 hs. (Referente: 
Fabiana). Tel.: 099 174 594.
próximamente: 
charlas de Candombe.
Taller de tambor para niños/as: a 

las 14:30 hs. (Referente: Carlos “Cali” 
Ríos). Tel.: 099 174 465.

Taller de tambor para principiantes: 
a las 16 hs. (Referente: Carlos “Cali” 
Ríos). Tel.: 099 174 465.

Taller de tambor avanzado: a las 
17:30 hs. (Referente: Carlos “Cali” Ríos). 
Tel.: 099 174 465.

sala del CoNCeJo 
VeCiNal de la zoNa 7
Las clases de tejido gratuitas, a 

cargo de María Eugenia Avegno, co-
menzarán a tener lugar en la Sala del 
Concejo Vecinal de la Zona 7 (Aconca-
gua esq. Michigan) a partir del lunes 2 
de mayo. Las mismas, que se estarán 
brindando todos los lunes de 15 a 17 
hs., son abiertas, sin cupo ni límite de 
edad. Los/as interesados/as deberán 
presentarse en el día y la hora indicada, 
sin necesidad de inscripción previa.

CeNTro CulTural 
la eXperiMeNTal
Decroly, entre Michigan y Estrázulas

por más información sobre talleres, 
espectáculos y demás actividades cul-
turales, comunicarse al tel.: 1950 int. 

7308 o al correo electrónico: cclaex-
perimental@gmail.com También se 
brinda información y reciben consultas 
personalmente en Aconcagua esq. Mi-
chigan (sala de la ex Junta Local), de 
martes a viernes, de 17 a 20 hs.

• Teatro para niños y jóvenes
Comienzo: miércoles 27 de abril.
Escolares de 4to. a 6to. año: 
de 17:15 a 18:15 hs.
Liceales de 1ero. a 6to. año: 
de 19 a 20 hs.
profesor: Fabián Silva. 
Tel.: 099 153 574.

• Plástica para niños/as 
de 6 a 12 años.
Comienzo: sábado 30 de abril.
Sábados de 9:30 a 11 hs. 
y miércoles de 17:30 a 19 hs.
profesor: Gonzalo Rodríguez. 
Tel.: 091 037 929.

• Coro para jóvenes y adultos/as
El teatro de la escuela experimental 

convoca a los/as interesados/as en for-
mar parte de su nuevo proyecto coral. No 
se necesita tener experiencia ni estudios 
musicales previos, solamente ganas de 
cantar, aprender y superarse. El coro 
estará dirigido por Alejandro Barbot, Li-
cenciado en Composición y docente de 
la Escuela Universitaria de Música.

Se trabajará sobre arreglos de músi-
ca popular -principalmente uruguaya- y 
también sobre repertorio de coro mixto 
a capella. por información sobre este 
proyecto, comunicarse a los tels.: 2613 
3109 ó 099 313 410.

CeNTro CulTural 
Carlos MarTÍNez MoreNo
Verdi y Colombes. 
Tel.: 2613 3928.

MarTes
Yoga: de 14:30 a 16:30 hs. Referen-

te: Lyde González. Tel.: 2619 0899.
por más información sobre eventos 

culturales a realizarse en el Centro Cul-
tural Carlos Martínez Moreno, comuni-
carse vía correo electrónico a la direc-
ción: centroculturalcmm@gmail.com o 
visitar el blog: http://www.cccmartinez-
moreno.blogspot.com
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Respondiendo a una solicitud 
de la Mesa del Concejo Vecinal 
de la Zona 7, en apoyo a la ges-
tión de la Comisión de Tránsito 
del Concejo Vecinal de la Zona 
7, la Intendenta de Montevideo, 
prof. Ana Olivera, acompañada 
por la Alcaldesa del Municipio E, 
Sra. Susana Camarán, y los Di-
rectores de la División Tránsito y 
Transporte, Sres. Gerardo Urse 
y Hugo Bosca, se acercó a dialo-
gar sobre varios temas que desde 
tiempo atrás preocupan a  veci-
nos y vecinas.

Luego de las palabras de bien-
venida a cargo del presidente de la 
Mesa y de la Sra. Alcaldesa, nues-
tra invitada manifestó que luego de 
terminada la etapa del presupues-
to se había considerado necesario 
efectuar este tipo de visitas, para 
conocer de primera mano las aspi-
raciones y dificultades que tenían 
vecinos y vecinas.

A partir de allí, la comisión pasó 
a comunicar a las autoridades los 
temas a considerar, que básica-
mente se referían a:

1) El cambio de recorrido y pa-
radas de las líneas 2, 60, 140, 468 
y 104.

2) La alta velocidad en toda la 
zona.

3) La falta de comodidad para 
los usuarios en la terminal portones 
y la caótica operación de la misma.

4) La no utilización del orde-
nador de circulación de las calles 
Bolivia, Rivera, San Marino y Bla-
nes Viale por las empresas en su 
recorrido hacia el Oeste.

5) La polución sonora en au-
mento en toda la zona.

6) La necesidad de solucionar 
el problema de vecinos y vecinas, 
personal obrero y de servicio de 
punta Gorda, que en la actuali-
dad deben recorrer más de siete 
cuadras para acceder a la loco-
moción.

7) La falta de numeración la-
teral y posterior de los ómnibus, 
así como la falta de control de las 
emisiones radiales que realiza el 
personal de los mismos.

Durante más de dos horas se 
dialogó sobre dichos temas, acor-
dándose que: en el punto número 
uno, la seguridad de la maniobra 
hacía necesario el cambio de re-
corrido, pero que la forma de su 
concreción (sin previa información 
a vecinos/as) no fue la adecuada. 
Sobre el punto dos, se informó 
que se trataba de un problema 
de toda la ciudad y que pronto se 
adjudicará la compra de varios 
radares móviles, así como se pre-
parará otra para radares fijos. Se 
recordó que una licitación previa 
tuvo que declararse desierta, al 
constatarse maniobras dolosas 
en la misma. para el punto tres, 

hasta tanto no se traslade defini-
tivamente la terminal, se estudia-
rán las sugerencias propuestas 
por la comisión y otros participan-
tes de la reunión. Con respecto al 
punto cuatro, los técnicos indica-
ron que a su juicio, el uso que se 
le da al ordenador es el correcto. 
En lo que respecta al ruido, -pun-
to número cinco- hasta ahora no 
se tenían equipos para compro-
bar una emisión más alta de lo 
aprobado. Junto con los radares 
móviles, también se contará con 
equipos diseñados para ese fin. 
Sobre el punto -locomoción para 
punta Gorda- se admitió que era 
excesiva la distancia, por lo que 
se dispuso un estudio para solu-
cionar el problema.

Con respecto al último punto 
-el tema de los números laterales 
de los buses- se irá solucionando 
a medida que las nuevas unida-
des entren en funciones, ya que 
en ellas será automático con el de 
destino; el de atrás se dejará de 
lado. por otro lado, la regulación 
o prohibición de música o progra-
mas emitidos no logró consenso.

Finalmente, la Intendenta so-
licitó a los técnicos una pronta 
respuesta al consejo de los temas 
tratados, y cerró la reunión agrade-
ciendo el mutuo trabajo realizado.

Comisión de Tránsito del 
Concejo Vecinal de la zona 7

CoNCeJo VeCiNal de la zoNa 7 JuNTo a auToridades

Comisión de Tránsito 
recibió a la intendenta
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INFORMACIÓN

¿de qué se trata?
Si todavía no estás 

enterado/a, no pierdas más 
tiempo: el Área Social del Cen-
tro Comunal Zonal 7 te invita a 
inscribirte y participar del sorteo 
de becas deportivas 
gratuitas en la Aso-
ciación Cristiana de 
Jóvenes (ACJ) por-
tones.

poner en funcio-
namiento el sistema 
de becas es una de 
las actividades plani-
ficadas anualmente 
por el Equipo del Área Social. 
“promover la mejora de la ca-
lidad de vida de la población y 
su integración con otras zonas 
a través de la recreación, el de-
porte y actividades culturales, 
con perspectiva de género, dis-
capacidad y generación en los 
espacios públicos de la zona y 
otros” es uno de los objetivos 
generales que guían la inter-
vención de dicho equipo en el 
territorio.

En este sentido, se destaca 
el interés por facilitar el acceso 
de todos y todas a la oferta de 
servicios y actividades deporti-
vas y recreativas, que por con-
venio la Asociación Cristiana de 
Jóvenes ofrece a la Intendencia 
de Montevideo.

para aquellos/as vecinos y 
vecinas interesados/as en la 
seguridad de su barrio y de su 
zona, la Comisión de Vecinos 
de punta Gorda los/as invita 
a participar de la Mesa Local 
para la Convivencia y Seguridad 
Ciudadana y del plan Vecinos 
en Alerta. Las Mesas Locales 
para la Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, impulsadas por el 
Ministerio del Interior, se confi-
guran como espacios de parti-

cipación en donde se canalizan 
propuestas e inquietudes a nivel 
local de vecinos/as, autoridades 
del Ministerio del Interior, policía 
Comunitaria y del Municipio E, 
trabajando en conjunto por las 
inquietudes referentes a la se-
guridad y convivencia.

La mesa se reúne todo los 
segundos y cuartos jueves de 
cada mes, a las 20 hs., en la 
Asociación Cristiana de Jóve-
nes - Unidad portones (Esther 

Mesa de CoNViVeNCia eN puNTa Gorda

La seguridad en tus manos

de Cáceres 5678). Una de las 
funciones principales de esta co-
misión es articular las instancias 
de reunión.

BeCas deporTiVas GraTuiTas eN la aCJ

Llegó lo que esperabas
En el presente año se otor-

garán un total de 80 becas, 30 
de las cuales serán sorteadas 
entre niños y niñas de 3 a 11 
años, y 50 entre jóvenes de 
12 a 17 años. Las mismas se 

asignarán a través 
de un sorteo con es-
cribano público, que 
se realizará el miér-
coles 1ero. de ju-
nio, a las 16 hs., en 
el Centro Comunal 
Zonal 7 (Aconcagua 
5082, entre Michigan 
y Estrázulas.) Lue-

go del sorteo, los resultados 
serán publicados en la puerta 
del Centro Comunal Zonal 7 el 
viernes 3 de junio.

¿a quiénes están dirigidas 
las becas?

Niños, niñas y jóvenes que se 
encuentren estudiando en ins-
tituciones públicas de la zona o 
viviendo en ella y asistiendo a 
instituciones públicas fuera de la 
misma. 

Sólo en caso de jóvenes que 
hayan terminado el Ciclo Básico 
de Secundaría, y manteniendo 
las condiciones anteriormente 
especificadas (haber concurri-
do a una institución pública de 
la zona o viviendo en ella y ha-
biendo concurrido a instituciones 

públicas fuera de la misma), po-
drán inscribirse para el sorteo 
de las becas.

¿Cómo y dónde me inscri-
bo?

para inscribirse se deberá 
completar un formulario, el cual 
estará a disposición tanto en los 
centros educativos de la zona 
como en el Centro Comunal 
Zonal 7. Los/as interesados/as 
deberán concurrir con un adul-
to responsable a inscribirse al 
Centro Comunal Zonal 7, de lu-
nes a viernes de 10 a 16:45 hs., 
a partir del 16 de mayo y hasta 
el 31 del mismo mes inclusive.

Una vez realizado el sorteo, 
los/as niños/as y jóvenes benefi-
ciados deberán concurrir nueva-
mente con un adulto responsable 
para la notificación y aceptación 
de la beca, desde el 6 y hasta el 
17 de junio inclusive. A partir de 
dicha notificación, se estará en 
condiciones de conectarse direc-
tamente con la ACJ portones, ubi-
cada en Esther de Cáceres 5678.

Y después de todo lo que 
te contamos, ¿Qué estas es-
perando? Vení a inscribirte, no 
pierdas esta oportunidad.

área social del Centro 
Comunal Zonal 7
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Ya está en marcha la cam-
paña de prevención a cargo 
de la Intendencia de Monte-
video y el Ministerio de Salud 
pública, para fortalecer el con-
trol de vectores y la vigilancia 
epidemiológica del mosquito 
Aedes Aegypti, transmisor del 
Dengue.

Dentro de las actividades 
previstas, se encuentran las 
encuestas larvarias que se 
realizarán sobre la presencia 
del mosquito en los ocho mu-
nicipios de Montevideo. Veinte 
equipos harán el relevamiento 
de 7.424 viviendas en toda la 
ciudad (realizando 320 vivien-
das por día), llevando a cabo 
un monitoreo georeferenciado 
de niveles de infestación.

Según el cronograma pre-
visto, el equipo de trabajo es-
tará presente en el Municipio 
E del 16 al 20 de mayo. por 
ello, les informamos algunas 
de las medidas que todos y 
todas podemos implementar 
en nuestras casas para pre-
venir el Dengue (enfermedad 

proponé desde 
la igualdad 
de género

Desde el programa de pre-
supuestos Sensibles al Género, 
de la Secretaría de la Mujer de 
la Intendencia de Montevideo, se 
están promoviendo acciones que 
aporten a la igualdad de oportuni-
dades y derechos entre mujeres y 
varones, en los proyectos presen-
tados al presupuesto participativo 
- Ciclo 2011.

En ese sentido, se han 
programado jornadas de ca-
pacitación en formulación de 
propuestas que incorporen la 
perspectiva de género en los 
municipios. En el Municipio 
E se ha programado para el 
jueves 12 de mayo, de 18 a 
20 hs., en lugar a confirmar. 
Invitamos a participar a todas 
aquellas personas u organi-
zaciones interesadas en pre-
sentar proyectos al próximo 
presupuesto participativo. 
por más información, comu-
nicarse al tel.: 1950 7310.

alicia Britos
secretaría de la Mujer de la 
intendencia de Montevideo

CoNsulTorio delMira aGusTiNi

Mujer: ¿Tenés 
tu control anual?

La Comisión de Salud del Concejo Vecinal de 
la Zona 7 informa a todas las mujeres que ya pue-
den realizarse el examen de papanicolau (pAp) 
en el Consultorio Delmira Agustini (Blixen 4151), 
presentando el carné de asistencia. pedí día hora 
y realizate tu control anual los lunes, miércoles y 
jueves de 12 a 16 hs., y viernes de 10 a 14 hs.

porque cuidar tu salud, es lo mejor que puedes 
hacer.

CaMpaña CoNTra el aedes aeGypTi

No me molestes mosquito

viral transmitida a los seres 
humanos por la picadura del 
mosquito Aedes Aegypti a tra-
vés de las hembras infecta-
das, que son las que pican). 
El mosquito se reproduce si 
dispone preferentemente de 
agua limpia estancada, donde 
desarrolla sus larvas. por este 
motivo, te invitamos a:

• Despejar las canaletas.
• Cambiar periódicamente 

el agua de jarrones.
• Evitar la acumulación de 

agua en el interior de neumá-
ticos u otros recipientes en 
uso.

• Tapar los recipientes utili-
zados para almacenar agua.

• Mantener boca abajo los 
recipientes en desuso, de 
modo que no acumulen agua 
de lluvia.

Recuerda que sólo con el 
compromiso de cada vecino y 
vecina podremos disminuir los 
niveles de infestación de la 
ciudad y prevenir el dengue.

JorNada de ForMaCiÓN


