
Tacuarembó, 5 de junio de  2018 

 

COMISIÓN DE SALUD, HIGIENE Y ALIMENTACIÓN. 

ACTA Nº 10/2018 

1º.-Asistencia 

2º.Consideración y aprobación Acta Nº 9 de fecha 29 de mayo de 2018.- 

3º.- 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” 

4º.- 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 5 de junio de dos mil dieciocho, siendo las 

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

los Sres. Ediles: Abel Ritzel y Mario Segovia y los Suplentes, Alicia Stinton (por el titular 

Justino Sánchez) y Miguel Aguirre (por el titular Nildo Fernández) .Alterna Ramiro Galván.- 

En consecuencia la comisión de reúne con un total de 4 Ediles, siendo asistidos en secretaría 

administrativa por la funcionaria Eva López.-  

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

Alicia Stinton. 

-2- 

Se considera el Acta Nº 9 de fecha 29 de mayo de 2018, la cual se aprueba por unanimidad de 

presentes, sin observaciones.- 

-3- 

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”. El tema continúa en carpeta.- 

-5- 

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.- Se espera contestación de la IDT.- 

 



Fuera del orden del día de la comisión se consideran los temas : 1) Día Mundial del Donante 

Voluntario de Sangre que se llevará a cabo el próximo 14 de junio en el Banco de Sangre del 

Hospital Departamental. Se resuelve, por parte de esta comisión consultar al Presidente del 

Organismo para realizar la propaganda en todos los medios de difusión con una exhortación a 

la población, en nombre de la Comisión de  Salud, Higiene y Alimentación.- También 

colaborar con la distribución de folletería, si la hubiere.- 

2) se resuelve reflotar el planteamiento del Edil Gustavo Luna sobre la contaminación de la 

cañada en Barrio Santángelo.- 

Concurre el Edil Gustavo Luna quien concurre a esta comisión interesados por los temas que 

ha planteado, a la vez que manifiesta que está a las órdenes para cumplir con tareas que esta 

comisión realice con motivo del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre.- 

Siendo la hora 19:30 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 

 

 

 

Adm/els 

 

 

 

 

 


