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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Dirigirse al Poder Ejecutivo a los efectos de solicitar información sobre los 

Hospitales Públicos del Partido de La Matanza, como asimismo su situación socio sanitaria. 

Al respecto se requiere: 

1.- Situación derivada de la falta de culminación de las obras de los Hospitales en el 

Municipio de La Matanza. 

2.-En el caso de los Hospitales Públicos de esa jurisdicción cuya inauguración se 

produjo recientemente y se incorporan a al sistema de salud del distrito se especifique. 

a) 	Recurso Humano: 

Cantidad de profesionales de planta discriminados por especialidades, 

asignados. 

Cantidad de profesionales contratados. Modelo de contrato. 

Cantidad de profesionales incorporados a través de otra modalidad. 

Cantidad de residentes. Discrimine por servicio. 

Cantidad de profesionales para cubrir reemplazos de guardia. 

Personal técnico: cantidad, especialidad, categorías. 

Personal de Enfermería. Profesional y no profesional. Indique si a criterio de 

la Dirección es deficitario en número o resulta suficiente. 

Personal Administrativo. 

Personal de Alimentación 

Mucamas, camilleros, personal de mantenimiento y choferes. 

b) 	Equipamiento edilicio: 

Discrimine el equipamiento por servicio e indique su complejidad. 

Cantidad de camas por servicio. 
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-Parque automotor- Cantidad, uso de los mismos. Especifique número de 

ambulancias y equipamiento de las mismas.. 

En lo atinente a la organización: 

Organigrama de cada uno de los servicios. 

Misiones y funciones. 

Compras: 

Sistema de gestión de compras para la provisión de insumos médicos, 

material descartable, medicamentos, insumos para la producción de genéricos si 

correspondiere. 

Monitoreo y control de las mismas. 

Programas que ejecuta/ejecutaría el/los Hospital/es- Especifíquelos e indique 

objetivos, financiamiento, responsables, evaluación y resultados. 

Redes asistenciales y de derivación.. 

Centros asistenciales que integran la red. 

Centros de diagnóstico y tratamiento de niveles superiores 

Articulación con los servicios intra y extra hospitalarios. 

O Si se han cerrado servicios o se han derivado profesionales de otros hospitales 

para poner en funcionamiento los inaugurados o a inaugurarse. Indentifíquelos , describa 

los motivos, modo de cubrir su ausencia y las prestaciones que brindaban. 

Si existen servicios terciarizados. En caso afirmativo remita la documentación 

pertinente. 

Todo otro dato que resulte de interés para esta solicitud. 

TER MARTELLO 
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FUNDAMENTOS 

En octubre de 2008, la presidente lanzó un Plan de Construcción de Hospitales del 

Bicentenario, que permitirá la ejecución de siete nuevos centros de salud, con una inversión 

de 722 millones de pesos. El citado Plan contempla la ejecución de siete centros de salud en 

las localidades de Gregorio de Laferrere, Rafael Castillo, Escobar, Esteban Echeverría, 

General Rodríguez, Ituzaingó y Paraná (provincia de Entre Ríos). Cuatro de estos 

hospitales regionales estarían ubicados en el territorio de la provincia de Buenos Aires. 

(Informe 	 completo 	 en 

http://www.wmartello.com.ar/prensa/informes/02/informe.pdf)  

A casi 4 arios y sin ninguno de esos hospitales inaugurados la situación en algunos 

distritos del conurbano bonaerense parece mucho peor. 

Las políticas de salud conforman una parte sensible de la demanda social, y esto 

obedece entre otras cosas a que en el país se reciben más de 100 millones de consultas 

anuales en hospitales y centros de salud. Claro que el problema radica muchas veces en los 

déficits presupuestarios y el costo de los insumos que forman parte del sistema de salud, y 

hacen que la atención no llegue, o que sea insuficiente en la mayoría de las veces. 

El panorama se toma desalentador con las cifras. Más del 40 por ciento de la 

población carece de cobertura médica. Y aumenta la presión sobre el hospital público con 

escasos recursos y agobiado por la inflación. 

El mismo conurbano, considerado como zona caliente en materia sanitaria tiene una 

sobresaturación de demanda agravado por la falta de recursos humanos y bajo presupuesto. 

Se necesitan actualmente unos 500 millones para reparar el deterioro de todos los hospitales 

en todo el país, mientras que la construcción de nuevos hospitales demandaría unos 5.000 

millones de pesos. Pero pareciera que para el gobierno estas necesidades no son prioritarias 

porque las obras nunca llegan, y la gente sigue esperando. 

Sólo el sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires, con 14 millones 

de habitantes, debe atender más de 45 millones de consultas anuales. La atención médica en 
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una estructura hospitalaria rebasada -que no logra hacer frente a la superpoblación de 

pacientes- es un fenómeno potenciado en el Gran Buenos Aires, donde ya viven unas 9 

millones de personas. Por ello, muchos habitantes del conurbano bonaerense optaron por 

atenderse en hospitales públicos porteños, donde aproximadamente el 35 por ciento de los 

pacientes procede del Gran Buenos Aires. 

En el ario 2008 la entonces ministra de Salud, Graciela ()caña, admitió esas 

carencias, y alertó que en el partido de La Matanza, sumando las camas públicas y las del 

sector 

privado, hay 0,4 cama cada mil habitantes, mientras la Organización Mundial de la 

Salud establece una relación que debe ser del 6,3 como promedio. Muy por debajo del 

promedio por cierto, mientras las personas con escasos recursos se hacinan para poder 

atenderse, haciendo cola durante toda la noche para obtener un turno, el gobernador tiene 

otras preocupaciones como su futuro político. 

Así encontramos un gran contraste, donde el mismo sistema aleccionador 

presidencial permite que los adeptos al 'régimen' obtengan mejores beneficios que aquellos 

que cuestionan el porfiriato de los Kirchner. Ejemplo de ello fue la inversión en el hospital 

de trauma y emergencias Federico Abete de Malvinas Argentinas, donde la presidenta 

Cristina Kirchner y el intendente Jesús Cariglino inauguraron dos robots quirúrgicos que 

costaron US$ 5 millones y de los que sólo hay otros cinco en América latina. 

Pero en Ituzaingó ya anunciaron cuatro veces la construcción del mismo hospital, y 

tantos lugares que llevaría tiempo detallar donde ni siquiera tienen personal ni insumos para 

trabajar. Así se premia a los seguidores y se castiga a los díscolos: con obra pública. 

El lugar que ocupa el anuncio de construcción de nuevos hospitales en el discurso 

oficial, hace que se le otorgue un nuevo significado a un distrito. El vecino deposita 

expectativas porque sabe que beneficios puede traer un nuevo centro de salud a una 

comunidad. Ni que hablar en aquellos lugares donde hay carencia de todo. 

La salud es un tema sensible que atarle a sectores vulnerables: niños, ancianos. 

Pero el anuncio muchas veces queda allí, sostenido en una nube que se hace tangible 

cuando anuncian la obra, para luego dormir en el letargo de las promesas incumplidas. 
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Pero lo ocurrido en octubre y lo anunciado tiene un capitulo adicional en el distrito 

mas pobre del conurbano. 

Surge del sitio web de Gobernación de la Provincia de Buenos Aires 

http://blogl .ms.gba.gov.ar/prensa/  bajo el título: "LA PRESIDENTA RECORRIÓ EL 

FINAL DE OBRA DEL HOSPITAL "ALBERTO BALESTRINI" DE LA MATANZA", 

que la " Sra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, recorrió esta mañana las obras 

terminadas del nuevo hospital materno infantil de La Matanza que se abrirá en el primer 

trimestre del año que viene bajo el nombre de "Dr. Alberto Edgardo Balestrini", quien fue 

intendente de ese partido durante siete arios. 

La mandataria estuvo acompañada por el gobernador Daniel Scioli, los ministros de 

Salud de la nación y la provincia de Buenos Aires, Juan Manzur y Alejandro Collia y el 

intendente Fernando Espinosa, entre otros funcionarios. 

"El hospital contará con 144 camas para internación general, 14 camas para cuidado 

intensivo y 15 puestos para neonatología, distribuidas en un total de 77 habitaciones. 

La construcción de esta megaobra, en la que trabajaron 300 obreros, está valuada en 

95.200.000, fue financiada por la Provincia a través de un crédito del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y cuenta con una superficie cubierta de 20 mil metros cuadrados. 

Con la construcción de este hospital más los de Rafael Castillo y Laferrere, habrá 

nueve hospitales en La Matanza: los provinciales Paroissien de Isidro Casanova y el 

Simplemente Evita de González Catán y los municipales Teresa Germani de Laferrere, el 

Policlínico de San Justo, el Hospital del Niño y el Equiza de González Catán. 

En conjunto, los establecimientos públicos podrán ofrecer 600 camas de internación 

en el partido." 

Lamentablemente los hechos denunciados respecto a la falta de culminación de las 

obras anunciadas y a la situación de aquellos que se terminaron y no cuentan con los 

recursos para ponerlos en funcionamiento hacen preveer, que todo sea un acto 

propagandístico lejano a la realidad. 
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Por todo ello y dado que se está próximo a un nuevo anuncio de inauguración, es 

que solicitamos a esta Cámara el acompañamiento de este pedido de informes. 

WAILTER MARTOS() 
Diputado 

Prudente Bloque Coalición Clvica•MI 
H.C. Diputados Pcia. 113sAa. 


