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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CAMARA DE SENADORES

Fe

Asunción, de octubre de 2017

Señor
Don Fernando Lugo Méndez
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Congreso Nacional
E. S. D.

Nos dirigimos a Usted, y por su digno intermedio a los miembros de la HCS del
Congreso de la Nación, a los efectos de presentar el Proyecto de Resolución "QUE PIDE INFORME
A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCiÓN - FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS".

En espera de conseguir el acompañamiento de los Señores Senadores y
Senadoras a este pedido, hacemos propicia la ocasión, para reiterarle ñ ~ás alta estima y
consideración.
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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CAMARA DE SENADORES

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

VETERINARIAS".

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN
RESUELVE:

ARTfcULO 1'.- Solicitar Informe a la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias
Veterinarias sobre:

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.

c. 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 en 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.

ARTfcULO 22.- Dar un plazo de lS días (quince días) para remitir el Informe requerido a la
Comisión Permanente, de conformidad a lo establecido en el Art. 192 de la Constitución Nacional.

ARTfcULO 32.- De forma.-
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