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Comisió n de Yulnerabilidad
22/06/2020
Acta N'2

En La Floresta, 23a. Sección Judicial del Departamento de Canelones, siendo la hora 16:00 día 22
de Junio, 2020; se ¡erine el Comisión de Vulnerabilidad, con la presencia de,Alcalde Sr. Jorge
Fachelli Concejal Miguel Alvarez, Rossana I¡azabal,A¡a Laura Nieto Desa¡¡ollo Humano.
Mercedes Tiemo, Comunica Jóven, Manuela Posada y Alejandra Va.lentin Agencia de Desarroilo
Rulal Representantes de CESEA,Red de Huertas, Ollas de Las Vegas, Santa A¡q San Luis
Norte,No me Rindo, Merendero Santa A¡a , Virginia Rivero ASSE, policlinica San Lüs. Ruben
Cal Secretarla Nacional Discapacidad PIT CNT
Relatoria de la Reunión:

1) Se pasa planilla de asistencia
2) Se da la palabra a Red de Cultura: a) expresari necesidad de realizar actividades

culturales, varieté de artistas disponibles; b) expresaa necesidad de reapertua de
bibliotecas bajo protocolos establecidos; c) se informa correo por parte de Municipio
La Floresta y funcionaria de Cultura IMC,Silvana Romero ,acerca de disposiciones
de Direccidn Contralor con respecto a espectaculos püblicos.; d) Funcionaria Silvana
Romero informa acerca de Canastas Culturales.

3) Se da la palabra a Red de Huertas: a) solicitaa terrenos para huerlas comunitarias
en Bal¡ea¡io Jaureguiberry y Las Vegas Nortes; b) Se informan acerca de
invemáculos en Las Vegas Nortes y San Luis Norte y se explican las tareas que se
pueden desarrollar y telacionamiento ente paxticipantes, c) Se solicita informicidn
acerca de medidas y costos de invem¿culos

4) Se da la palabra a Comisión de Género: a) Se informa acerca de ava¡ces en tema
diagndstico, b) expresan necesidad de hiptico y copmatir con diferentes ¿reas de la
LM.Canelones

5) Se da ta palabra a Comisidn de Diagndstico: a) Se informa acerca de formato en
el cual se va a trabajar, reflejado en otros censo como base; b) se solicita capacitación
para referentes de diagndsticos; c) realizar algün tipo de campaña dando aviso de
referentes de diagndsticos y dias a tealizar en territorio; d) consuttar acerca de la
cantidad de referentes que van a estar abocados a la tarea.

6) Se da la palabra a Comisid¡ de Niñez: a) reafirmar la necesidad de reunime con
Concejo Municipal La Floresta

7) Comisión de Seguridad: a) solicitan convocar a Orgaaizaciones de I a zorrapata
convoca¡ reunión con Ministerio Del Interior y Entes del Estado

8) Fijar próxima reunión para el dia 13107/2020 hora,16.


