
MARIOABDO
SENADOR DE LA NACIÓN

HONORABLE CÁMAEA DE SENADORES

Asunción, 23 de noviembre 2016.-

Señor Presidente

Tememos el honor de dirigimos a Vuestra Excelencia, con el objeto

de elevar a consideración de la Honorable Cámara, el adjunto Proyecto de

Resolución: "QUE SOLICITA INFORME AL PODER EJECUTIVO

- MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

(MSPyBS)", de conformidad a lo dispuesto en el artículo 192 de la

Constitución Nacional, la ley N° 5453/2015 "Que reglamenta el artículo

192 de la Constitución Nacional, del pedido de informes" y nuestro

Reglamento Interno.

Esta resolución se funda en lo expuesto por la compatriota Claudia

Carolina Martínez Núñez, quien es portadora de una enfermedad genérica

diagnosticada comofibrosis qsdstica, quien ha hecho sus tratamientos tanto en

centros públicos C01no privados de nuestro país, y ha acudido incluso al

Hospital del Tórax Antonio Cetrángolo, Centro de Fibrosis Quística de la

República Argentina, buscando paliar los efectos de estaenfermedad, y a la

fecha, tiene como única opción de vida, el trasplante bi pulmonar, que

lastimosamente no se realiza en nuestro país.
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En estas circunstancias, y en las comunicaciones que se han llevado a

cabo entre el MSPyBS, el Instituto Nacional de Ablación y Trasplantes

(INAT) de Paraguay, y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de

Ablación e Implante (INCUCAI) de Argentina, tenemos entendido que este

procedimiento sólo podría realizarse en un marco de cooperación para el

desarrollo de progranlas de trasplantes con la Argentina. Presentamos este

proyecto de Resolución para conocer la posición del Ministerio de Salud al

respecto y saber cuáles son los avances en caso afirmativo.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para 'saludar al

Señor Presidente con la más altaestima y consideración.
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RESOLUCIÓN N°

"QUE SOLICITA INFORME AL PODER EJECUTIVO -
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL"

LA HONORABLE CÁNtARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
RESUELVE

Artículo lO solicitar informe al Poder Ejecutivo Ministerio De Salud
Pública y Bienestar Social sobre el siguiente punto.

a) Informar a esta Cámara el estado de las negociaciones avanzadas con
la República Argentina, en el marco de la firma de un convenio en
particular para la realización de trasplantes en general y pulmonares en
particular.

Artículo 2°._ Se establece un plazo de 15 días hábiles para' que el Poder
Ejecutivo - Ministerio De Salud Pública y Bienestar Social, remita el
inforrne requerido a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad a
lo establecido en el artículo 192 de la Constitución nacional y en la Ley N°
5.453 de fecha 21 de julio de 2.015. .

Artículo 3°._De forma.
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