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Referente del Barrio Jardines del Hipódromo

En 1998, se integra al Grupo de Mujeres Las Horneras.-

En 1999, se integra al grupo Pre Comuna que luego se trasformaría en  la Comisión de la Mujer

de la Zona 9.-

También en este año, pasa a integrar el Grupo de Apoyo al Servicio de la Comuna con el cuál

recibieron en local de la comuna a la Sra. Rigoberta Menchú.-

Como referente de la Comisión de la Mujer ha integrado la  Comisión de Cultura del Concejo

Vecinal y la Comisión de Reinas del Carnaval, rol que ha llevado por varios períodos del Concejo

Vecinal de la zona 9.-

A partir del 2001, como referente de la Comisión de la Mujer de la Zona 9,  ha participado en la

Campaña  de  las  balconeras  y  campaña  de  denuncia  frente  al  asesinato  de  mujeres  por

Violencia Doméstica.-

En  2002,   participó  de  la  Campaña  del  Crespón  y  Marcha  por  la  Vida  con  autoridades  y

familiares de víctimas de Violencia Doméstica.-

En 2003, participó en talleres con ex presas de la cárcel de Punta de Rieles en el proyecto

Memorias para la Paz.-

En 2003 también, participó de la implementación del primer Plan de Igualdad y Derechos de

Montevideo y posteriormente del Plan zonal “Aterrizando La Igualdad”.-
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En 2010, se unió al Grupo de Mujeres Piccioli en el cual continúa a la actualidad y con el que

realiza volanteadas y movilizaciones cada 8 de marzo y 25 de noviembre.-

En 2012, se integra a la Comisión Administradora de la Casa del Vecino de la Zona 9 , lugar

desde donde participa realizando diferentes acciones promoviendo la igualdad de derechos y

oportunidades, como también la sensibilización y compromiso con la erradicación de la Violencia

Doméstica. Esta actividad la realiza con el Grupo de Mujeres Piccioli los Días del Patrimonio.-
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