
ADOLESCENTES DEL CENTRO 
ITUZAINGÓ CONFECCIONAN 
SUS PROPIAS PRENDAS

DesdeDesde el mes de enero funciona en el 
Centro Ituzaingó de la Colonia Berro, 
un taller de corte y costura a cargo de 
las técnicas Mary Silvera y Alicia 
Giménez.

CasiCasi la totalidad de los adolescentes 
del Centro asisten al taller en el que, 
además de realizar prendas para 
ellos y su familia, han confeccionado 
uniformes para personal del instituto.
“La“La institución proporciona las telas, y 
lo que ellos confeccionan en el taller 
es para su uso, ya sea para sí 
mismos o para la familia, incluso 
muchos de ellos tienen hijos 
pequeños y les hacen prendas de 
abrigo, hacen bolsos, juegos de 
sábanas y de toallas.sábanas y de toallas.
Nos ayudaron también en la 
confección de uniformes, 
estableciendo así un ida y vuelta, es 
decir, nosotros les enseñamos y ellos 
nos han querido agradecer 
ayudándonos en la confección, y 
realmente nos han ayudado mucho.”
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VISITA AL ESTADIO CAMPEÓN DEL 
SIGLO

Un grupo de adolescentes de diferentes Un grupo de adolescentes de diferentes 
Centros del INISA, visitaron el estadio 
Campeón del Siglo del Club Atlético 
Peñarol, acompañados por educadores 
y la dirección del área de deportes del 
Instituto.

LosLos adolescentes recorrieron las 
instalaciones del estadio y se mostraron 
sumamente alegres con este paseo 
recreativo. Fueron, además, recibidos 
por el propio Presidente del Club Atlético 
Peñarol, Dr. Jorge Barrera, quien 
manifestó la importancia para su 
institucióninstitución de llegar a todos los sectores 
de la sociedad y brindar este tipo de 
oportunidades a los adolescentes en 
conflicto con la ley penal.
LANZAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS MÓDULOS DEL PROGRAMA 
GRP-Odoo

EnEn el Salón de Actos del Complejo Belloni, 
se llevó a cabo el lanzamiento del 
proyecto de implementación express de 
los módulos del Programa GRP- Odoo del 
Estado uruguayo, que consiste en un 
sistema integral de gestión destinado a 
satisfacer las necesidades y 
requerimientosrequerimientos de organizaciones del 
sector público.
INISA accedió a este programa a través 
de un convenio de préstamo BID, con el 
apoyo del Programa de Fortalecimiento de 
la Gestión Presupuestaria, del Ministerio 
de Economía y Finanzas, desarrollado por 
la federación de firmas Quanam, 
compuesta por empresas especializadas 
enen servicios profesionales para 
consultoría y gestión.
El proyecto se centrará para INISA en la 
ejecución de los módulos de solicitud de 
recursos, inventario, activo fijo, compras y 
contratos, contabilidad, tesorería y 
presupuesto.

CIERRE DE LA COMISIÓN 
ASESORA 

INTERGUBERNAMENTAL 2018

Se llevó a cabo, en el Palacio 
Legislativo, el cierre de las instancias 
de la Comisión Asesora 
Intergubernamental por el año 2018. 

EstaEsta Comisión, que está integrada por 
las principales autoridades de 
instituciones vinculadas a la temática 
de trabajo de INISA, constituye un 
importante apoyo para la mejora de 
los Programas Socioeducativos de los 
adolescentes en conflicto con la ley 
penal.penal.
El año próximo se continuará con las 
reuniones mensuales de esta 
Comisión Asesora, con el objetivo de 
continuar aportando a la mejora del 
trabajo cotidiano del Instituto Nacional 
de Inclusión Social Adolescente.

VISITA DEL CENTRO DESAFÍO 
AL ESPACIO CIENCIA DEL LATU

Un grupo de adolescentes del Centro 
Desafío visitaron el Espacio Ciencia 
del LATU.

EstaEsta visita, propuesta por los 
profesores de educación secundaria, 
se dio en el marco de las salidas 
educativas que realiza el centro.

LosLos jóvenes fueron acompañados por 
educadores y los propios profesores 
de secundaria, y, según manifestó 
Leonardo Silva, Director del Centro, 
“los  adolescentes que participaron de 
la salida quedaron fascinados al 
poder interactuar con las diferentes 
propuestas que dicho espacio brinda.”propuestas que dicho espacio brinda.”



AUTORIDADES DE LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE 
MONTEVIDEO RECIBIERON A 
ADOLESCENTES DEL CENTRO 
DESAFÍO

La visita a las instalaciones de la La visita a las instalaciones de la 
Junta Departamental de Montevideo 
por parte de un grupo de 
adolescentes del Centro Desafío, se 
llevó a cabo en el marco de la 
propuesta educativa y del proyecto 
"Construcción de Ciudadanía".
La actividad fue realizada a fines de La actividad fue realizada a fines de 
octubre y tiene como fin acercar a los 
adolescentes para que conozcan el 
funcionamiento de diferentes 
estamentos del Estado.

En esta instancia, no solo tuvieron la En esta instancia, no solo tuvieron la 
oportunidad de conocer las 
instalaciones y el funcionamiento de 
la mayoría de las áreas de la Junta 
Departamental, también fueron 
recibidos exclusivamente por las 
autoridades de la misma, con quienes 
compartieron una merienda y tuvieron compartieron una merienda y tuvieron 
la oportunidad de plantearles 
directamente todas sus interrogantes.

ADOLESCENTES DE INISA 
VISITARON EL COMPLEJO 
URUGUAY CELESTE

Adolescentes del Centro Desafío y 
Semilibertad visitaron el Complejo 
Uruguay Celeste de la selección 
uruguaya de fútbol.

EstaEsta visita constituyó la primera 
jornada establecida en el 
cronograma de actividades 
recreativas organizadas en el marco 
del convenio con la Fundación 
Winners, y tuvo como principal 
finalidad la integración de los 
adolescentesadolescentes de INISA con sus pares 
de otras instituciones y con actores 
de la sociedad en general. 
Participaron alumnos de la escuela 
N° 192 Suecia, niños que concurren 
al Merendero Nuevo Amanecer, 
jóvenes que forman parte de 
programasprogramas de la Fundación Winners, 
y los adolescentes de INISA, quienes 
últimos asumieron el compromiso de 
trasmitir valores en torno al respeto y 
la solidaridad, pasando a formar 
parte del equipo de "charruitas".

INISA PARTICIPA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 
INICIATIVA NIÑ@SUR

La Psic. Gabriela Fulco, junto a La Psic. Gabriela Fulco, junto a 
parte del equipo de Medidas No 
Privativas de Libertad de INISA, 
participaron de la Comisión 
Permanente Iniciativa NIÑ@SUR 
del MERCOSUR, realizando la 
presentación de la experiencia de 
aplicación en Uruguay del modelo aplicación en Uruguay del modelo 
“Sanciones no privativas de libertad, 
Modelo de intervención”.

CENTRO ITUZAINGÓ REALIZÓ 
UNA FIESTA CON LAS FAMILIAS 
DE LOS ADOLESCENTES 
CELEBRANDO LOS 17 AÑOS DEL 
COMIENZO DE SU PROYECTO DE 
TRABAJO

DecoradoDecorado con decenas de globos, 
una gran mesa de postres y cartel de 
bienvenida, el Centro Ituzaingó 
celebró los 17 años del comienzo de 
su proyecto en el trabajo con 
adolescentes privados de libertad.

LosLos jóvenes del Centro ayudaron a 
preparar la fiesta desde días antes, 
colaborando en la cocina, arreglando 
y decorando cada uno de los espacios 
para recibir a sus familias, personal de 
toda la institución y al Directorio de 
INISA.

LaLa jornada transcurrió en un clima 
absolutamente festivo, con los 
adolescentes dando la bienvenida a 
los invitados junto al personal del 
Centro y su Director, Jorge Muñoz, 
quien destacó que las líneas de 
acción con las que se trabaja 
diariamentediariamente son “acompañar y 
contener al joven durante el proceso, 
brindar herramientas educativas y 
laborales, y apoyar y colaborar con las 
familias”.

 


