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Asunción 1 deoctubre de 20.17
, '

Don Fernando Armindo Lugo Méndez
Presidente Honorable Cámara de Senadores
Presente

l'

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia,en virtud de lo dispuesto en
el Art. 192 de la Constitución Nacional, a fin de presentar un Proyecto de Resolución:
"QUE PIDE INFORME AL ISTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.)". El
pedido tiene como antecedente la acción judicial promovida por la Señora Fátima
Elizabeth Franco Pesoa en su calidad de asegurada a dicha institución de seguridad
social a fin de dicha institución la provea de una medicación expresa como lo constituye
la droga conocida como "Deferasinox" en su presentación comercial de
DEFERASINOX 500 Mg. que se constituye en la única medicación indicada para la
afección grave de salud que actualmente sufre la ciudadana precitada.

El pedido concreto es a los fines de tener conocimiento si se ha dado
cumplimiento a las resoluciones jurisdiccionales emanadas del Poder Judicial que en
primera instancia y la segunda instancia han hecho lugar a la acción de garantía
constitucional dado el peligro de vida que sufre la Sra. Fátima Franco Pesoa y la
urgencia de la obtención del medicamente ya mencionado, por lo cual se solicita a dicha
institución un informe pormenorizado del estado de salud a la fecha de la paciente, la
provisión o no del medicamente para su uso por parte de la misma y en caso de negativa
basado en que disposición legal o normativa administrativa se fundamenta dicha
omisión al cumplimiento de las resoluciones jurisdiccionales

Por tal motivo, a través de la figura constitucional del pedido de informe que
permite al Congreso Nacional solicitar datos a las instituciones descritas en el artículo
192 de la Constitución sobre asuntos de interés público, solicitamos al Instituto de
Previsión Social en la persona de su Presidente y del Consejo de Administración, a la
brevedad posible un informe sobre el estado de salud de la Señora Fátima Franco Pesoa,
el cumplimiento de la resoluciones jurisdiccionales de amparo constitucional que
favorecen a la misma, la provisión de la medicación especifica descrita en las
resoluciones citadas y en caso de negativa los motivos de hechos y derechos que llevan
a tal determinación por parte del Ente que pondría en peligro la vida de la asegurada
individualizada, por estos motivos nos vemos en la obligación de solicitar este Pedido de
Informes, solicitando a los Miembros de esta honorable Cámara el acompañamiento de
la presente Resolución-

Sin otro particular me despido de Ud. con mi más alta y distinguida
consideración.
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RESOLUCION N°....

"QUE PIDE INFORME AL INSTITUTO DF PREVICION SOCIAL" -
Cumplimiento de Sentencias y provisión de medicamento oncológico

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES

RES UELVE:

Artículo 1° Solicitar Informe al INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS), sobre
los siguientes puntos:

a) Remitir copia todos los antecedentes, diagnósticos, tratamiento y
estado actual de salud de la asegurada FATIMA ELIZABETH
FRANCO PESOA.

b) Remitir informe sobre el cumplimiento o no de las Sentencias
Definitivas recaídas en los autos "AMPARO CONSTITUCIO}{AL
PROMOVIDO ,POR FATIMA FRANCO PESOA BAJO
PATROCINIO DE ALODIA MARJA FRANCO Y TOMAS BENITEZ
VELAZQUEZ CONTRA I.P.s." Exp. N° 7420/2017 Y en caso de
negativa los motivos de hechos y derechos que sustentan tal
determinación adoptada por el Instituto.

e) Remitir informe si actualmente cual es la provisión de medicamentos
onco1ógicos que provee el Instituto a la afección de salud que sufre la
ciudadana Fátima Franco Pesoa, si la misma medicación es el
DEFERASINOX 500 Mg Y en caso negativo los motivos que
llevaron a tal determinación médica y administrativa-

Artículo 2°._ Establecer un plazo de 15 (quince) días para remitir los informes
requeridos a esta Honorable Cámara, de conformidad a lo establecido en
el Artículo 192 de la Constitución Nacional y el Art. 10 de la y N°
2648/05.

Artículo 3°._ De Forma
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