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Montevideo, 3 de setiembre de 2014 

 

Por intermedio de la presente hacemos llegar lo profundizado y trabajado en la 

Comisión de Trabajo de ambas redes del territorio del Municipio b. 

Dicha comisión esta conformada por: Julia Capelán (Vida y Educación) y Sebastián 

Scantamburlo (Centro Referencia Local B –INAU) por RED ENREDOS y Lucia Valdéz (Policlínica 

Ciudad Vieja), María José Santos (Liceo N°27), Ana Laura Rodríguez (Centro Referencia Local B 

– INAU) por RED ACERCÁNDONOS. 

Las reuniones que se han realizado hasta el momento fueron los días: 13 y 27 de 

agosto de 2014 y 3 de setiembre del corriente año.  

A partir de aquí se expondrá los acuerdos y propuestas establecidas por los 

representantes de las redes en la comisión contemplando las observaciones, inquietudes y 

propuestas de ambos colectivos hasta la fecha. 

 

 

Se proponen tres instancias, de dos horas de duración cada una, las cuales se describirán a 

continuación: 

PRIMERA INSTANCIA 

Viernes 7 de noviembre de 2014 – 14 a 16 hs. 

Lugar: a definir 

Profesionales propuestos para las exposiciones: 

 Lic. en Psicología Víctor Giorgi 

 Trabajadora Social Sandra Leopold 

Contenidos a brindar en el taller: 

 Construcción de la adolescencia 

 Estigma 

 Adolescencia(s) 

SEGUNDA INSTANCIA 

Viernes 14 de noviembre de 2014 – 14 a 16 hs. 

Lugar: a definir  

 

JORNADA DE CAPACITACION E INTERCAMBIO 
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Esta instancia se dividiría en dos ejes de trabajo, por un lado sería enfocado en la actualización 

y revisión de aspectos jurídicos a la adolescencia que han sido modificados y por otro se 

buscará tener un espacio informativo sobre protocolo policial, garantías que tiene el/ la 

ciudadano/ a y los operares sociales en los dispositivos de detención policial. 

Profesionales propuestos para las exposiciones: 

 Eje 1.- IACI, se pensó en las compañeras de este colectivo ya sea por su 

cercanía al territorio sino también por el saber especifico de su tarea. Por otra 

parte surge para este eje temático una fiscal que tuvo experiencia Justicia 

Penal Juvenil.  

 Eje 2.- MINISTERIO del INTERIOR, persona a definir. 

Contenidos a brindar en el taller: 

 EJE 1: 

o Marco actual sobre la situación jurídica de la infancia y adolescencia en el Uruguay 

 EJE 2: 

o Protocolo policial 

o Garantías que tiene el/ la ciudadano/ a y los/ as operadores/ as sociales al interceder y 

presenciar situaciones de detención policial arbitrarias.  

o Garantías de la persona detenida. 

TERCERA INSTANCIA 

Viernes 21 de noviembre de 2014 – 14 a 16 hs. 

Lugar: a definir 

 Se piensa en una instancia que promueva el intercambio entre los operadores 

participantes y un panel compuesto por diversos profesionales vinculados a: INAU, MIDES-

INJU, M.I., PODER JUDICIAL, entre otros. 

 Mas allá de la idea inicial mencionada, desde la comisión de trabajo se esta viendo la 

posibilidad de invitar a IELSUR como colectivo de profesionales vinculados a esta temática, 

como algo alcanzable. 

Aspectos metodológicos de esta instancia: 

 Convocar a las redes para que presenten diversas situaciones vinculadas a la temática 

de procedimientos y detenciones arbitrarias por parte de los funcionarios policiales, 

para su posterior selección por parte de la comisión de trabajo. El criterio para elegir 

las situaciones intentará abarcar 3 situaciones que muestren aspectos diferentes y de 

relevancia. 

 Luego de la selección de las tres situaciones se mandarían a las instituciones 

participantes del ciclo de talleres para que profundicen y compartan a la interna de sus 

equipos para optimizar el trabajo en la instancia de taller. 
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  El equipo o profesional que opere de panelista y/ o mediador en el intercambio 

propondrá una metodología de trabajo que intente abordar las líneas principales para 

elaborar un protocolo de acción en relación a esta temática. 

 

 

 

 CONVOCATORIA: Operadores sociales de las instituciones participantes de ambos 

colectivos, por otra parte se ve pertinente articular con las instituciones que participan 

del proceso de cabildo de NNA que no están participando de los espacios de 

fortalecimiento y articulación a nivel territorial, como punto de partida para su 

posterior integración a las redes. 

 CUPOS por instituciones participantes, se estuvo evaluando que esto dependería de la 

capacidad locativa del lugar donde se realice el ciclo de talleres. 

 LUGARES POSIBLES: SUA, MAPI, PAOF, CENFORES, IMPO y AEBU. 

 PRODUCTOS O RESULTADOS para este año y 2015: 

 Para este año, se piensa poder realizar el protocolo de acción en relación a las 

sucesivas situaciones de vulneración de derechos vinculadas a la detención 

policial arbitraria y operativos realizados en algunas instituciones participantes 

de las redes. 

 Realizar una guía de recursos “amigable”, dirigida a niños/ as y adolescentes 

que brinde información de relevancia en temas de vulneración de derechos. 

 Para el 2015, se piensa en la realización de un spot de sensibilización, una 

canción y también pensar en seminarios dirigidos a  niños y adolescentes. 

 

 

CENTRO REFERENCIA LOCAL B – Se encargará de: 

 Contactar a Sandra Leopold para su posible participación y en su defecto a Victor 

Giorgi; en relación al segundo taller se contactará con IACI. 

 Por otra parte se encargará de hacer las averiguaciones pertinentes para ubicar a 

algún profesional del Ministerio del Interior que pueda intervenir en la segunda 

instancia. 

EL ANHELO – Se contactará con IELSUR para el tercer taller. 

Liceo N° 27 – Deberá contactarse con la fiscal que propuso para ver que disponibilidad existiría 

en el caso de que IACI no pudiera. 

REDES – Se encargarán de la confirmación de lugares viables para la realización de los talleres. 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
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 Surge como propuesta que se intercalen los días de taller entre jueves y viernes para 

promover una mejor participación por parte de ambas redes, contemplando los días 

de funcionamiento de los colectivos. 

 Por otra parte Lucia Valdéz propone hacer un sondeo de inquietudes, demandas 

previo  a los/ as adolescentes que participen en las instituciones que forman parte de 

las  redes para tenerlo en cuenta en el ciclo de talleres. 

 PROXIMAS REUNIONES DE LA COMISION: 

o MIERCOLES 17/9/14 – de 12 a 13:30 hs. en Centro Referencia Local B (ex 

casamiga 1) Pérez Castellano 1250 

o MIERCOLES 1/10/14 – de 12 a 13:30 hs. en Centro Referencia Local B (ex 

casamiga 1) Pérez Castellano 1250 

    

Acta realizada por Sebastián Scantamburlo, Educador de Centro Referencia Local B en 

representación de Red Enredos. 

 

CONSULTAS Y PROXIMAS  REUNIONES 


