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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR ala Caja de Servicios Sociales que cubra la totalidad del costo
de los medicamentos (como por ejemplo: Furoato de Fluticasona, Vilanterol,
Budesonide, Formoterolfumarato, Rosuvastatina y Enalapril) para personas que
superaron el Covid-19 pero han quedado con secuelas del virus.

Artículo 2.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D AM E N T O S

Señor Presidente:

Hemos hablado con distintos vecinos que han estado contagiados de Covid-19 y
por suerte han superado la enfermedad, sin embargo sus organismos han quedado
muy afectados por el virus, lo que hace que hoy continúen con tratamientos caros,
largos y complejos. A raíz de ello han tenido que gastar muchísimo dinero en la compra
de medicamentos especiales para esas situaciones, medicamentos muy caros que en la
mayoría de los casos no son cubiertos por la Caja de Servicios Sociales.

Es por eso que pedimos encarecidamente que desde el Estado se aplique una
política de salud que contenga a todos aquellos vecinos que se encuentra con secuelas
post Covid-19, y eso incluye que se les provea de los medicamentos específicos y
necesarios para sus tratamientos de manera gratuita.

Hemos perdido más de 800 vecinos y vecinas en la provincia producto de la
pandemia, vemos cientos de familias destruidas por el dolor y muchas otras
atravesando la enfermedad y las secuelas de la misma. Como representantes del
pueblo de Santa Cruz, debemos acompañar, respaldar, apoyar y cuidar a nuestra
comunidad. Es por eso que consideramos primordial y prioritario el acceso de toda la
población a los medicamentos y a los tratamientos sin ningún tipo de inconveniente.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-




