
 

 

 

Plenario Red Enredos 
 
Realizado el 13 de Octubre de 2016 
 
Participan:Hogar Amatista (Catalina Rabelino), OT-Centro Mides (Lourdes Rieiro y 
Wilmar Breventano), Emaus- Grupo Aportes (Margarita), Hogar Paulina Luisi (Carmen 
Silveira), Vida y Educación-Cruz del Sur (Valeria Bonet y Carla Patrón), Policlínica Luisa 
Tiraparé (Mónica Rodriguez),Centro de Referencia Local B( Sebastián 
Scantamburlo),Gurises Unidos (Ramiro Rodríguez), Municipio b (Pilar Díaz) 
 

-Lectura del Acta del anterior del día 29/9/2016  
Se corrige la información de comisión familia donde decía  

Las posibles líneas para esa actividad son: 
           Dinamica de intercambio 

                             Metodología participativa 
Quedaría que la metodología sería de intercambio y de participación.  
-Informaciones: 

 Comisión Familia 
 
-Orden del Día: 

 Actividad de Emaús por festejo de sus 30 años el día 21/10. 

 Guía de recursos. 

 Funcionamiento de la Red 
Información: Comisión Familia 
Resolvió que vaya un integrante como representante de la comisión a llevar 
información a la Red de Acercándonos debido a que no está participando nadie de esa 
red en la comisión, Raquel fue la encargada de ir. También informa que la actividad 
que tienen prevista con ambas redes con fecha tentativa del 27/10 paso para el día 
10/11 que coincide con las reuniones de la red el lugar estaría a confirmar. Los 
integrantes de la comisión van a ir a las redes con la invitación de sobre la temática 
Multiintervenciones Familiares. Se tratará de capitalizar los recursos apuntando a una 
posible grilla y calendario para el 2017 con diversas temáticas y ampliando la 
convocatoria no solo para los referentes de la red. 
 

-Temas del día: 
 
 

 EMAUS: Informa sobre la jornada que realizarán el viernes 21 de octubre de 14 
a 19 hs. en Pza. Líber Seregni donde festejaran los 30 años del Grupo de 
Aportes.  

- De 14 a 16hs. Se realizará la parte lúdica. 
-De 16 a 19hs. La parte musical (El cuarteto del amor, la orquesta juvenil, una murga 
joven y una murga de adultos). 



Habrá stand (con mesas y sillas) para exhibir y difundir las tareas que realizan las 
diversas instituciones que participan de las redes. 
-Participará un taller de Santiago Vázquez. 
-Hogar Paulina Luisi, Coreografía   (baile). 
-Policlínica Tiraparé, información. 
-Mides, información. 
-Vida y Educación, información. 
-Municipio b, información. 
Confirmarle a Margarita mediante el mail aportesemaus@gmail.com los que van a 
participar y de que forma. Gurises Unidos y CRLB confirman luego de sus reuniones del 
día lunes. 
Se solicita que quienes van a participar con niños hagan llegar la cantidad y de que 
edades son ya que están haciendo juegos y quieren adaptarlos a las edades. También 
por la merienda que se va a dar. 

 
 

    Comisión Guía de recursos:  
   La comisión Familia  plantea la idea de  que la comisión Guía de recursos (que se 
retomará en verano)  sean ambas redes que trabajen juntas el tema por lo que habría 
que plantearles a la red Acercándonos y que sea más de un referente que participe en 
la Comisión.( se Aprueba) 
Se define que vaya Lourdes, Ramiro y Sebastián a invitar a la red Acercándonos para 
que  participen de la comisión esto sería el 21/10 a las 14hs. 
Quienes están por Enredos en esta Comisión: Lourdes, Valeria, Sebastián, Margarita y 
Pilar. Jorge participaría en la parte más ejecutiva.  
Se piensa que se debería tener una reunión antes que finalice el año 2016 con todos 
los que participarán en esta comisión. 
 
    Funcionamiento de la Red: 

En la reunión anterior se leyeron los objetivos del espacio de Red  y el formulario 
que circulo en su momento para relevar intereses de las instituciones y lo que 
entendemos por red. Problematizando y realizando algunos intercambios 
consideraron que en ese momento no había quórum para decidir, faltó la 
capacidad propositiva en ese momento. El aspecto que se trabajo  más fue el 
funcionamiento definiendo que la información formal tendría que ser el mail. 
Lourdes R. informa que estuvo depurando el correo electrónico, sacando y 
verificando correos que rebotan. Con los referentes presentes se verificó las 
direcciones de mail personal e institucionales. 
Se retoma el tema del uso del whatsapp se intercambian opiniones. Algunas cosas 
que fueron saliendo: el uso debe servir para el funcionamiento del grupo 
basandosé en los objetivos de la red, eliminar a los que no se atengan a ese uso, 
silenciarlo si molesta, a servido para comunicaciones de urgente definiciones... 
de todas formas se define que cuando se use el whatsapp se envie  también correo 
electrónico para aquellos que no quieren  o no estan en el grupo de wp. 
En cuanto al Correo electrónico se define de manejar el correo Institucional y el 
correo personal ( manejar ambos ya que en algunos casos el Institucional no 
siempre lo abren los referentes o manejan más el personal ) 

mailto:aportesemaus@gmail.com


En lo que respecta al funcionamiento se definió: 
 Lugares de decisión:           -Primero: el Plenario 
                             -Segundo: el Correo Electrónico (particular e institucional). 
                                           -Tercero: Whatsapp 
 
 
Motivos por la fluctuación en la participación de instituciones  
Se repiten los mismos referentes en las comisiones habría que ver si eso se puede 
cambiar y que haya otras Instituciones referentes participando.               En las pautas 
de funcionamiento las Instituciones tienen que saber que cuando participan de la red 
tienen que asumir ciertas responsabilidades y apoyaturas desde la institución a los 
referentes que se derivan. 
       -Quórum para tomar definiciones: Por este año 6 Instituciones. 
   - Armado de Actas: Tratar que se lea el registro al terminar la reunión sino  dar un 
plazo de una semana para el envio para poder corregir e informarnos con tiempo. 
Plazo  máximo para mandar el cata sería el lunes de la semana que hay red. 
Estructura del Acta: Presentes, Informes, Temas, Definiciones, Temas pendientes, 
Responsables de tareas, Responsable del Acta.  
       -Comisiones: -Las definiciones tienen que ser aprobadas por el Plenario. 
                     - Mínimo para conformar una comisión: 3 de Instituciones diferentes. Si es 
una comisión en conjunto con otra red: 2 también de Instituciones diferentes. 
                          - La autonomía de la comisión esta dada en la toma de decidir como van 
a trabajar; tiempo, días de reunión, tomar decisiones siempre que se apoyen en los 
objetivos que se están buscando. 
              Se propone ver la posibilidad de juntarse para llevar a la próxima reunión de 
red otras pautas de funcionamiento para discutir. 
              Quienes? Sebastián, Lourdes y Pilar 
              Cuando? Miércoles 19/10 a las 10hs en el Centro de Referencia Local b 
   
Próxima Reunión de Red: Hogar Paulina Luisi ( San Salvador 2165) Jueves 27/10/16                 
 
Acta realizada por:  Prof. María del Pilar Díaz Cotelo, Municipio b IM 
 
 


