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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE:

Peticionar al Poder Ejecutivo, de acuerdo a los términos del artículo 100 inciso 11

de la Constitución Nacional Argentina y los artículos 203 y 204 del Reglamento

de la Honorable Cámara de Diputados, a fin de que ANMAT y el Ministerio de

Salud , solicitando la presencia del Jefe de Gabinete Dr. Juan Manzur y de la

Ministro de Salud, Dra. Carla Vizzotti a fin de que brinde las explicaciones

respectivas e informe:

1) Cuáles son los trámites para que sean aprobados en nuestro país los

medicamentos para enfermedades graves o terminales..

2) Porque hasta el momento no ha sido aprobado el medicamento AMX

0035 aprobado en USA, para el tratamiento de la Esclerosis Lateral

Amiotrófica , conocida como E.L.A.

3) Explique las causas de la paralización y retraso del trámite para la

aprobación de este necesario medicamento.
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4) Quien es el funcionario de ANMAT que debe autorizar la aprobación del

medicamento conocido como AMX 0035 indicando nombre, apellido ,

área, cargo y número de legajo.

5) Ante la urgencia de la aprobación de este medicamento de comprobada

eficacia que actitud y actividad ha desarrollado la Sra. Ministro de Salud

de la Nación para agilizar los trámites necesarios para que el medicamento

tenga el visado respectivo y pueda ser recetado y aplicado a los pacientes.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

En Canadá, se acaba de aprobar un medicamento que ayuda en la lucha por la

cura o contención de la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica conocida vulgarmente como

ELA, en USA ya está en la última etapa administrativa para que en próximos días sea

también aprobado. El remedio llamado AMX0035 según la investigación médica y de1

acuerdo a los resultados de un ensayo clínico de fase 2, con fase 3 en curso, la droga

demostró un beneficio estadísticamente y clínicamente significativo en los resultados

funcionales de las personas con ELA en comparación con las personas que tomaron placebo,2

ya sea como terapia independiente o coadyuvante de otras terapias. La droga AMX0035,

conocida como el medicamento Albrioza, es una terapia combinada oral de dosis fija que

puede reducir la muerte de células neuronales como terapia independiente o cuando se agrega

2https://www.cafabo.org.ar/main/noticias-ver/que-beneficio-tiene-amx-0035-el-medicamento-pa
ra-la-ela-que-esteban-bullrich-pidio-aprobar-en-argentina/

1https://www.perfil.com/noticias/actualidad/que-es-el-amx-0035-el-medicamento-para-la-ela-qu
e-estaban-bullrich-pidio-aprobar-en-argentina.phtml
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a tratamientos existentes, según un importante estudio científico publicado tanto en el New

England Journal of Medicine , Muscle & Nerve, como en el Journal of Neurology3 4

,Neurosurgery and Psychiatry .En el sentido expuesto, como Diputados Nacionales de Juntos5

por el Cambio , es menester de nuestra actividad, velar por los intereses del pueblo, en el caso

de marras ante medicación que pueda mejorar la salud de aquellos que padecen esta penosa y

grave enfermedad, ante la insensibilidad de las autoridades del Ministerio de Salud y la falta

de piedad de un gobierno quieto que se destaca por su inactividad, su falta de comprensión

hacia las necesidades de los argentinos, consideramos oportuno necesario y urgente plantear

este pedido de informes a fin de que se tome conciencia de las trabas administrativas del

organismo que debe aprobar aquellos nuevos tratamientos para enfermedades terminales.

Por todos estos interrogantes y ante la incertidumbre que provocan algunos actos del Poder

Ejecutivo Nacional, solicitó el acompañamiento en el presente proyecto de resolución por

parte de mis pares.

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO.

5https://academic-accelerator.com/Impact-of-Journal/es/Journal-of-Neurology-Neurosurgery-and-
Psychiatryhttps://academic-accelerator.com/Impact-of-Journal/es/Journal-of-Neurology-Neurosur
gery-and-Psychiatry

4https://jnnp.bmj.com/pages/

3 https://www.nejm.org/


