
Tacuarembó, 15 de mayo de  201 

COMISIÓN DE SALUD, HIGIENE Y ALIMENTACIÓN. 

ACTA Nº 07/2018 

1º.-Asistencia 

3.-Consideración Acta Nº6 de fecha 8 de mayo de 2018 

4º.- Expediente Interno Nº 190/17  caratulado  “Integrantes del  Grupo “Resiliencia” de Paso 

de los Toros elevan nota solicitando ser recibidos por la Comisión de Salud, Higiene y 

Alimentación con motivo de tratar temas inherentes al grupo” 

5º.- Expediente Interno Nº 41/18 caratulado “Ediles Departamentales Sres. Jesús Casco, 

Justino Sánchez y suplente Sra. Alicia Stinton presentan anteproyecto de resolución 

solicitando se convoque al Director de Bromatología de la Intendencia Departamental con el 

fin de solicitarle información sobre un plan de control en San Gregorio de Polanco” 

6º.- Resolución 09/2018 sobre Expedientes 22/18 y 23/18 encomendando a la Comisión de 

Salud, Higiene y Alimentación la realización de contactos, reuniones y demás acciones que 

permitan recabar información detallada de la situación en que se encuentra el trámite de 

habilitación del “Centro de  Referencia Cardiológico para el Norte” 

7º.- Expediente Interno Nº 49/18 caratulado “Suplente de Edil Alicia Stinton presenta 

anteproyecto solicitando se declare de Interés Social la creación y puesta en funcionamiento 

del Centro Diurno, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) en la 

ciudad de Paso de los Toros.-. 

- 1 – 

En la ciudad de Tacuarembó, el día martes 8 de mayo de dos mil dieciocho, siendo las 

diecinueve horas, se reúne la comisión de Salud, Higiene y Alimentación,  con la asistencia 

del Sr. Edil: Abel Ritzel y los Suplentes, Alicia Stinton (por el titular Justino Sánchez), Lic. 

Margarita Benitez (por el titular Mtro. Richard Menoni), Dra. Zully Day (por la titular Mabel 

Porcal)  Ramiro Galván  (por el titular Mario Segovia) y Ramón Gómez (por el titular Nildo 

Fernández).-  

En consecuencia la comisión de reúne con un total de 6  Ediles, siendo asistidos en secretaría 

administrativa por la funcionaria Eva López.-  

-2- 

Actúa en la Presidencia su titular Sr. Abel Ritzel y  en Secretaría en carácter ad-hoc la Sra. 

Alicia Stinton. 

-3- 

Se considera el Acta Nº 6, de fecha 8 de mayo de 2018, la cual se aprueba por unanimidad de 

presentes, sin observaciones.- 

-4- 



Expediente Interno Nº 190/17  caratulado  “Integrantes del  Grupo “Resiliencia” de Paso de 

los Toros elevan nota solicitando ser recibidos por la Comisión de Salud, Higiene y 

Alimentación con motivo de tratar temas inherentes al grupo”.- Se resuelve su pase a 

archivo.- 

-5- 

Expediente Interno Nº 41/18 caratulado “Ediles Departamentales Sres. Jesús Casco, Justino 

Sánchez y suplente Sra. Alicia Stinton presentan anteproyecto de resolución solicitando se 

convoque al Director de Bromatología de la Intendencia Departamental con el fin de 

solicitarle información sobre un plan de control en San Gregorio de Polanco” Se resuelve 

elevar nota a los vecinos de San Gregorio de Polanco (integrados en la Liga de Comercio y 

Turismo) adjuntando el Expediente que dio origen a las actuaciones y la versión taquigráfica 

de la entrevista con la Dirección de Bromatología, sugiriéndoles que  pase a conocimiento del 

Alcalde , su inquietud.- 

-6- 

Resolución 09/2018 sobre Expedientes 22/18 y 23/18 encomendando a la Comisión de Salud, 

Higiene y Alimentación la realización de contactos, reuniones y demás acciones que permitan 

recabar información detallada de la situación en que se encuentra el trámite de habilitación del 

“Centro de  Referencia Cardiológico para el Norte” 

Al respecto , y a mociones de la Edila Margarita Benítez se resuelve por mayoría de 4 en 6 

Ediles presentes (votan por la negativa Stinton y Galvan) elevar nota a la Comisión de Salud 

del Parlamento Nacional solicitando información relacionada con los avances que se hayan 

realizado sobre el tema e invitar para una próxima reunión al Médico del Hospital Regional 

que esté al frente del Centro Cardiológico del mismo (Dres. Pereira y Meirelles) y a la vez 

comunicarle que esta comisión se reúne los días martes a la hora 19:15 con este fin.-(Votado 

por unanimidad de Ediles presentes) 

También se resuelve (a moción de la Edila Benítez) que luego de tener información sobre este 

tema, enviarla a las Juntas Departamentales que fueron convocadas  en oportunidad de un 

Encuentro sobre el tema planteado, exhortando que este Centro de Referencia Cardiológico 

sea declarado de Interés Departamental, por las mismas.- 

 

-6- 

Expediente Interno Nº 49/18 caratulado “Suplente de Edil Alicia Stinton presenta 

anteproyecto solicitando se declare de Interés Social la creación y puesta en funcionamiento 

del Centro Diurno, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) en la 

ciudad de Paso de los Toros.-. Sigue a estudio de la comisión.- 

 

Se resuelve elevar al Plenario el proyecto presentado por las Comisiones de Salud y Cultura  

referente a Jornada de Sensibilización sobre la Salud Integral de las Mujeres.- 

Siendo la hora 20: 15 y no habiendo más puntos en el orden del día se levanta  la sesión.- 

POR LA COMISION 



 

 

ALICIA STINTON                                                                                          ABEL RITZEL 

 Secretaria ad-hoc                                                                                               Presidente 
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