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Tercer Plenario de Red Enredos,  

Realizado en Centro de Referencia Local B – ex Casamiga 1 el día Jueves 16 de abril 

de 2015 a las 14 hs. 

 

Participantes:  

 

Sosé Stepanian (PLAI – Hogar Desafío),  

Pilar Díaz (Municipio b),  

Laura García (Gurises Unidos-Centro Cordón),  

(Gurises Unidos, Proyecto Revuelos), 

Sebastián Scantamburlo (Centro de Referencia Local b – ex Casamiga 1),  

Silvana Gallo (Programa calle, Proyecto Casacha – INAU) 

Andrea Canzani (Santa Teresa de Jesús), 

Rosana Deboni (CCZ 1), 

Iris Lauz (CCZ 2), 

Marcela Larraiz (Esquinas de la Cultura IM – Municipio b), 

Guidai Vidal (Homoludens) y 

Julia Capelán (Vida y Educación).  

 

Presentación 

 

En función de que varios actores retoman su participación al colectivo y otros/ 

as se integran al proceso, se considera pertinente compartir lo mas trascendente que 

se ha trabajado en los últimos tiempos como también hacer una breve presentación 

de los servicios de infancia y adolescencia que conforman el colectivo. 
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ORDEN DEL DIA e Informaciones 

 

 Homoludens presenta el Proyecto Oleada Lúdica – Edición Otoño. Este 

proyecto nace como práctica final del tercer semestre del curso de formación 

en especialización en recreación y animación de grupos. La primera 

experiencia consistió en una jornada de intervención lúdica en el Parque Rodó 

de la ciudad de Montevideo, el 16 de noviembre de 2013.  

Para este año 2015, la propuesta se realizará el sábado 16 de mayo  de 16 a 19 

hs. en el pasaje peatonal – Museo Artes Visuales y Cancha de Tenis – Parque 

Rodó. 

La Propuesta para este año es sobre el otoño, la intención es experimentar 

sobre las distintas partes del cuerpo, utilizarán como disparadores la lluvia, el 

viento y las hojas. 

Por consultas comunicarse a: homoludensrecreacion@gmail.com.- 

 

 Esquinas de la Cultura, plantea la propuesta de acceso a espectáculos teatrales 

afiliados a FUTI. Esquinas en el territorio del Municipio b cuenta con el 20 % 

de las entradas, de este modo Marcela Larraiz convoca a las instituciones 

interesadas en invitar a la población con la que trabajamos a este tipo de 

actividades culturales. Para esto se debe enviar un Formulario por mail con los 

datos de los interesados, obra y teatro. Luego se les confirmará por correo, el 

cual deben imprimir para ser presentado en el teatro elegido. 

Contacto: esquinasmunicipiob@gmail.com, mlarraiz3@gmail.com  

 

 Colegio Sta. Teresa de Jesús, invita a participar del evento de difusión de la 

propuesta presentada al PREPA 2014 por los/ as alumnos/ as. La propuesta 

constó en la realización de rampas de accesibilidad en las esquinas. En función 
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 de la concreción de la propuesta, el colegio junto con el Municipio b realizó 

una folletería  de difusión de lo realizado y este próximo martes 28 de abril 

estarán recorriendo el territorio entregando dicha folleteria como también 

tendrán un gacebo en la explanada de la IM donde finalizarán la actividad de 

promoción de la propuesta. Esto será en el horario del mediodía. 

 

 Municipio b, informa que esta en proceso de recopilación de cursos, talleres, 

capacitaciones dirigidas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con el fin de 

nuclear la información y hacer una posterior difusión con las diversas 

actividades que se realizan en el territorio dirigida a dicha población. 

Por otra parte a través de Iris Lauz del CCZ 2, se informa que el 29 de abril a las 

17 hs. la Red de salud hará una asamblea en Casa de Afrodescendientes, Isla 

de Flores 1645 esq. Minas.  

En el mes de mayo el Colegio San Felipe y Santiago hará una Jornada de 

pintura en la escalinata de Salteraing y Gonzalo Ramirez, el Municipio estará 

informando a la brevedad. 

Por ultimo el pasado sábado 18 se realizó el Día de la Bicicleta donde el 

municipio b convoco a los/ as interesados/ as a participar de dicho evento que 

se dio cita en el Obelisco de 16:30 a 20:30 hs. 

 

 Vida y Educación, informa el comienzo del ciclo de talleres sobre artes 

plásticas dirigido a niños/ as y adolescentes. Estará a cargo de una artista 

plástica mexicana que realiza una pasantía en Uruguay. Próximamente se 

confirmaran las fechas y horarios. 

 

 Centro Referencia Local B – INAU, menciona los teléfonos nuevos ya que ha 

habido dificultades en la comunicación con el servicio. La nueva dirección es  
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Rio Branco 1394 entre Av. 18 de Julio y Colonia, Teléfonos: 2903 0238/ 2902 

9875. 

Por otra parte se informa que a partir del mes de mayo se tendrán novedades 

sobre el proceso de Cabildos de Niños, Niñas y Adolescentes y que propuestas 

se piensan para el 2015. A su vez se informa de la primer reunión con Red 

Acercándonos en el 2015, la cual se realizará el 21 de mayo a las 14 hs. en el 

Centro de Referencia Local B. 

Por otro lado se retoma la Comisión que organizo el ciclo de talleres sobre 

Adolescencia(s), ya que es importante reconformar la comisión de trabajo para 

cerrar el proceso transitado el año pasado y pensar en que propuestas se 

pueden realizar este año. En función de esto se le propondrá a Red 

Acercándonos reunirse los días martes o jueves en el horario de 

funcionamiento de las redes, es decir de 14 a 16 hs. Por Red Enredos 

participaran Julia Capelán y Sebastián Scantamburlo. 

 

 Por ultimo se generó un debate sobre las posibles líneas a abordar y 

realizar este 2015, donde surgen estos principales ejes: 

o En función de que existen diversos colectivos, ya sea de salud, 

cooperativas de vivienda, redes de infancia y adolescencia, concejales, 

entre otros. Surge como propuesta pensar en la realización de un 

encuentro donde nuclee a dichos colectivos con el fin de generar un 

espacio de intercambio de experiencias que promueva el conocimiento 

de las diversas iniciativas que se realizan en el territorio del Municipio b 

que se desconocen. 

o Por otra parte, también surge el interés de seguir en la línea de trabajar 

la temática de adolescencia, es decir continuar con lo construido el año 

pasado con el ciclo de talleres. 
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o Por ultimo surge con gran interés generar espacios de encuentro de 

forma mensual o bimensual con el colectivo de Red Acercándonos con 

el fin de fortalecer los vínculos institucionales, mejorar las 

coordinaciones, pensando en que la lógica de descentralización que nos 

atraviesa es de carácter municipal, trascendiendo las fronteras de los 

centros comunales y sería interesante poder configurar un espacio de 

articulación de ambas redes que perdure en el tiempo. 

 

Pendientes 

 Reforzar convocatoria, instituciones: Liceo Nº 5, Caif Parma de Beisso, 

Caif Padre Novoa, Club de Niños Casturú, Liceo Nº 17, Pájaros Pintados, 

entre otros. 

 

 

PROXIMA REUNIÓN JUEVES 30 DE ABRIL, 14 HS. en Casa de los Vecinos, Victor 

Haedo esq. Joaquín Requena. 

 

Acta Redactada por Sebastián Scantamburlo, Educador – Centro de Referencia 

Local B - INAU (ex – Casamiga 1) 

  


