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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 la cobertura total de la
prestación de servicios de atención psicológica y sume más prestadores de esta
especialidad a la cartilla.

Artículo 2.- SOLICITAR a la Caja de Servicios Sociales mantenga actualizada la cartilla
virtual de prestadores médicos.

Artículo 3.- DE FORMA.

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



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Luego de haber mantenido conversaciones con diversos vecinos de la provincia,
nos manifestaron la dificultad de conseguir turnos con especialistas en psicología, con
cobertura de la CSS y también la dificultad de abonar las consultas con cobertura ya
que los montos de coseguro son muy elevados.

Entendemos que esta situación es inadmisible en cualquier momento, pero
mucho más en plena pandemia. Es necesario que la C.S.S. de respuestas y resuelva
de inmediato esta situación que se desarrolla en distintas localidades de Santa Cruz.
No se pueden desconocer los tratamientos y las enfermedades que están sufriendo y
atravesando nuestros vecinos, por lo que le pedimos encarecidamente a las
autoridades pertinentes que resuelvan de inmediato esta situación.

Todos sabemos lo que implica cortar tratamientos o tener que suspenderlos en
plenos procesos de recuperación. Desde el Estado debemos acompañar y proteger a
nuestra comunidad. La pandemia ya ha generado demasiadas muertes y demasiado
dolor en todos nosotros, como para que los organismos del Estado no atiendan las
problemáticas urgentes de nuestro pueblo.

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.-

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


