
Tacuarembó, 25 de setiembre de  2018 

 

COMISIÓN DE SALUD, HIGIENE Y ALIMENTACIÓN. 

ACTA Nº 22 

1º.- Asistencia 

 

2.-   Consideración y aprobación del Acta Nº 21 

 

3º.- Integración de mesa periodo  2018/2019 

 

4º.- 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” 

 

5º.- Expediente Interno Nº 106/18  Hogar de Ancianos “SAN VICENTE DE PAUL” 

eleva nota solicitando ser recibidos por la Comisión de Salud, Higiene y Alimentación, con la 

finalidad de plantear algunas necesidades de este Hogar de Ancianos. 

 

6º.- Expediente Interno Nº 115/18 caratulado “Edil Departamental Gustavo Luna presenta 

anteproyecto referido al reclamo de los vecinos del Barrio Santángelo por la contaminación 

del estado de las aguas de la cañada que atraviesa dicho barrio”.- 
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En la ciudad de Tacuarembó, el día martes 25 de setiembre de dos mil dieciocho, siendo las 

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

del Edil: Abel Ritzel, Mario Segovia y los Suplentes, Dra. Zully Day (por la titular Mabel 

Porcal ) Mtra. Nubia López ( por el titular Gonzalo Dutra ), Margarita Benítez (por el 

titular Richard Menoni), Miguel Aguirre ( por el titular Ruben Moreira ). 

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

administrativa por el funcionario Bolívar Homero Cáceres.-  

Actúa en la Presidencia Ad-hoc la Dra. Zully Day Furtado y  en Secretaría el Sr. Mario 

Segovia Gonzalez.- 
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Se aprobó el Acta Nº 21  de fecha  11/09/2018, sin observación. 
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La presidencia se integró en forma Ad-hoc por la Dra. Zully Day Furtado  y  en Secretaría el 

Sr. Mario Segovia González.- 
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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”. Se resolvió solicitar entrevista personal 

con el Sr. Ministro de Salud Pública Dr. Jorge Basso Garrido en su visita a nuestra Ciudad, el 

día 5 de octubre próximo.. Queda en carpeta 
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Expediente Interno Nº 106/18  Hogar de Ancianos “SAN VICENTE DE PAUL” eleva 

nota solicitando ser recibidos por la Comisión de Salud, Higiene y Alimentación, con la 

finalidad de plantear algunas necesidades de este Hogar de Ancianos.- Se resuelve enviar nota 

agradeciendo la gestión realizada por el Director General de la I.D.T, Dr. José Omar 

Menéndez, a la vez se vota el pase archivo del expediente.- 

 

                                                                          -6- 

 

Expediente Interno Nº 115/18 caratulado “Edil Departamental Gustavo Luna presenta 

anteproyecto referido al reclamo de los vecinos del Barrio Santángelo por la contaminación 

del estado de las aguas de la cañada que atraviesa dicho barrio”.- Se vota el pase archivo del 

expediente.- 

 

 

 

Siendo la hora 19:25 y no habiendo más puntos en el orden del día se levanta  la sesión.- 

 

POR LA COMISION 

 

 

 

Mario SEGOVIA GONZALEZ                                                Dra.  Zully DAY FURTADO 

           Secretario                                                                                   Presidente  Ad-hoc 
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