
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 02/11/2021
HORA:     14:58
PROY Nº:   590

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1.- SOLICITAR a la Caja de Servicios Sociales remita un informe donde se
detalle cómo se está brindando el servicio de atención a los afiliados en la Ciudad de
Buenos Aires. Los canales de atención, cuánto dinero se destina para cada paciente
derivado, el estado actual del vínculo con los distintos nosocomios, el estado actual del
vínculo con las farmacias, el estado actual del Avión Sanitario de la Provincia de Santa
Cruz y toda la información que sirva para clarificar la situación de los servicios que
brinda la Obra Social.

Articulo 2.- 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:

Son muchos los casos de familias santacruceñas que sufren y viven día a día el
abandono y la falta de cobertura por parte de la Caja de Servicios Sociales. Es aún más
doloroso saber que estando en otra ciudad, se encuentran desamparados por no recibir
la atención adecuada.

Es lamentable que las personas deban esperar por diligencias que deberían ser
rápidas y eficientes, dando respuestas a quienes las necesitan. También es lamentable
el estado de muchos de los hoteles y residencias en las que deben pernoctar los
enfermos y sus familias en la Capital Federal. Los montos otorgados para la comida
diaria de los derivados son irrisorios y no se condicen con los valores de una comida
digna.

La salud debe ser prioridad para el Gobierno Provincial, no se puede seguir
abandonando a los vecinos a su suerte. Funcionarios e interventores han señalado que
existe retraso en el pago de las prestaciones médicas, algo que es gravísimo. No se
puede jugar con la vida de las personas. Es necesario que desde la misma brinden
explicaciones sobre las determinaciones tomadas al respecto.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del proyecto que
se adjunta.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

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


