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CONGRESO DE LA NACION
HONORABLE CAMARA DE SENADORES

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.
e
Asunción, j)i de octubre de 2017

EXPEDIENTE N° 07711
DICTAMEN N° 44/17
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES:

Vuestra Comisión de PETICIONES, PODERES y REGLAMENTOS os aconseja
la aprobación sin modificaciones del Proyecto de Resolución que pide informe a la
"UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCiÓN - FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS",
presentado por los senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer, Esperanza
Martínez y Fernando Lugo. \

En ocasión de su tratamient
fundamentará el presente dictamen.
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CONGRESO DE LA NACiÓN
HONORABLE CAMARA DE SENADORES

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.

PROYECTO DE RESOLUCiÓN N° .......••.•

QUE PIDE INFORME A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCiÓN - FACULTAD DE CIENCIAS

VETERINARIAS.

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

ARTíCULO 1°. Solicitar Informe a la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de

Ciencias Veterinarias, sobre los siguientes puntos:

1. Fecha en que la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV - UNA) constató la

presencia de la enfermedad "Brucelosis" tanto en animales como en seres

humanos.

2. Acciones tomadas por la FCV - UNA a partir de dicha fecha, en forma de

cronograma, incluyendo:

a) Fecha en que se suspendió la venta de productos derivados de los

animales probablemente infectados.

b) Fecha en que se procedió a la separación e incineración de los

animales y todo el material posiblemente infectado.

e) Fecha en que se realizó el análisis de las demás personas en riesgo

de infección, indicando cantidad de personas y relación con los

animales (estudiantes, clientes, funcionarios, profesores, etc.)

d) Fecha que se informó al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

(SENACSA).

3. Situación actual, indicando cantidad de personas infectadas, cantidad de

personas posiblemente infectadas, relación de estas personas con la

institución, estimación de la cantidad de personas en riesgo, medidas que la

institución está tomando al respecto, recursos disponibles e instituciones que

están colaborando ante esta grave situación.

ARTíCULO 2°. El informe deberá ser remitido dentro del plazo de 15 días corridos.

ARTíCULO 3°. De forma.
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