
Folio 003

Comisiin de Vulnerabilidad
13/07/2020
Acia N'3

E La Floresta, 23ma. Sección Judicial del Dep(trtamento de Cahelones, siendo la hora 16:00 del
dia 1 3 de Julio, 2020; se rc en la Comisión de Vulnerabilidad, con ¡a presenc¡q de Alcalde Jotge
Fachellí , Reptese tantes de CESEA, funcíoanrias de Desarrollo Humdno de IMC, Comisión Pro
Fome to B¡allitz, funcioanríqs de Agencid Rural de Desatrollo Rural de lit'fC, funcionaria de

Comuna Joven de IMC, representante de MIDES, ASSE San Luis.

Relafo¡ia de Reuniitn:
l) Se rtrman Actas N' 1 y 2 de Comit¿ de Vulnerabilidad
2) Se ínforma acerca de Solicitud de Daclaraciók de Interes Muhicipal para Casa de Cuitlados

Primera Infuncía en Balneat¡o Santa Ana
3) Se informa que desde Concejo Municípal La Floresta, se roto dpotte de 85000.: para

compras de Semíllas paru Banco de Semillas y se presta Local de Ofcina San Luis paru la
actividad de Banco de Semillas

4) Se informa acerca de pedido de predio para huerta de Jaureguibetry, el cual fue enviado a
Se cretaria de P laniJic ación

5) Infolma Manuela Posada( Desarrcllo Rural) acerca de avances en Didgnóstico coh

formato e informacíón de tetitotio pdra trabajar en equipos.

Se solicita definir hacíd que hogares se |a a enfocctl
Reletar Escuelas para recabat diagnóstico
Crear un grupo de frhcttssap , donde desde el xismo se recabe datos de familias.
Recabar datos enfocada a sihación edilicia de familias carenciadas
Desde Ollas , Anclando Anclas y Roperos recabar ínformación de situaciones vulnetables

Cqptü edades y g¿nero de personas en situación tulnetable
6) Lauru Yals Desarrollo Humano) solicita planteqr cometílos (concecuencia de pandemia),

como para articular uso de recursos, y recursos humanos ; real¡zat rclevamíentos de

s¡fuaciones ctiticas (tiolefic¡a dom¿stica, etc.)
Tener información de quiekes pdrticipan como rcfelente§ en Didgnóstico y coktar cotx

apoyo de M|DES y ASE
'7) Nestol Errumouspe plantea tener conocimiento de §¡tuac¡ones de tulnetabilidad como base

a funto
8) Manuela Posada ( Desarrollo Rural) propone probar formulafios pffa aiu§tql detalles que

sutjan
9) Se fija próxína fecha para el da 27/07/2020, hora l6:00
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