
En enero de 2016 existían siete hospitales de alta 
complejidad y numerosos centros de medicina 
nuclear en muy avanzado estado de obra. Ade-
más de las obras físicas, los proyectos sanitarios 
y la adquisición de gran parte de los equipamien-
tos se encontraban completados. En los últimos 
dos años estos proyectos están paralizados 
o abandonados, afectando la capacidad de 
respuesta del sistema de salud. 

La consolidación del derecho a la salud es 
un proceso amplio. El empoderamiento de la 
ciudadanía, la lucha por mejores condiciones de 

vida, por trabajo digno y por una sociedad más 
justa y solidaria son los pilares de este derecho. 
En el campo sanitario también se dan discusio-
nes específicas sobre el derecho a la salud que 
se materializan en estrategias y políticas, con el 
objetivo de ampliar el acceso a los servicios 
y generar una atención sanitaria integral 
y de calidad. En este sentido, los recursos fí-
sicos en salud y la tecnología médica (centros 
de salud, clínicas, hospitales, equipos de diag-
nóstico, etc.), disponibles y accesibles a toda la 
población, son esenciales para la garantía de la 
salud como derecho.

Una manada de Elefantes Blancos
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De políticas de consolidación de la red asistencial al abandono 
de los nuevos hospitales nacionales

Hospital de Cuenca Alta-Cañuelas. Concretó su plan de obras en octubre 2015. Actualmente está cerrado.



Los hospitales son un recurso físico de suma im-
portancia para la atención sanitaria. Más allá de 
su alta valoración social, la construcción de 
hospitales es parte de la consolidación de 
la red asistencial que busca dar respuesta 
efectiva e integral a los problemas de sa-
lud-enfermedad. Estas instituciones buscan 
responder a los problemas que, por su compleji-
dad médico-tecnológica, no pueden resolverse en 
los centros de salud del primer nivel de atención. 

En los últimos años el Estado Nacional decidió re-
cuperar la iniciativa en materia de políticas públi-
cas sanitarias en articulación con los Estados Pro-
vinciales y Municipales. En nuestro país, la historia 
de los hospitales tuvo un momento sobresaliente 
durante el primer gobierno de Perón, con el Dr. Ra-
món Carrillo a cargo de la entonces flamante Secre-
taría de Salud Pública (con rango ministerial) y con 
la Fundación Eva Perón. Durante esa gestión se 
construyeron 4229 establecimientos sanitarios en 
todo el país, incluyendo 200 hospitales. Además, 
se retomaron las obras del edificio de Villa Lugano 
conocido como “Elefante Blanco”, proyectado en 
1923 para ser el hospital más grande de Latinoa-
merica, pero cuya obra quedó paralizada definiti-
vamente tras el golpe militar de 1955.

Los períodos que siguieron fueron marcados por 
la descentralización de los servicios de salud y la 
delegación de la responsabilidad de las políticas 
sanitarias hacia las provincias y municipios. Re-
cién a partir del año 2003, el Ministerio de Salud 
recuperó la capacidad de rectoría que se tradu-
jo en la asignación de recursos para el fortaleci-
miento del primer nivel de atención y en la cons-
trucción de nuevos hospitales. De 2004 a 2015 

se invirtieron $ 647.051.900 en equipamiento 
sanitario y $3.533.984.497 en infraestructura 
(obras nuevas, remodelaciones, ampliaciones y 
refuncionalizaciones). 

En este marco se dio inicio a la construcción 
de hospitales en zonas densamente pobla-
das de la provincia de Buenos Aires como La 
Matanza, Ituzaingó, Esteban Echeverría, Cañuelas 
y Escobar. También se inició la construcción 
de un hospital en la ciudad de Paraná, Entre 
Ríos. Asimismo, mediante una política de carácter 
interministerial, se lanzó el Plan NucleoVida 
cuyo objetivo era mejorar la infraestructu-
ra y el acceso a la medicina nuclear.

Algunos de estos nuevos hospitales fueron conce-
bidos como centros de referencia para los procedi-
mientos de alta complejidad (Hospitales SAMIC), 
otros como hospitales generales para atender a la 
comunidad en general y particularmente a los afi-
liados del PAMI (Hospitales del Bicentenario). 

En esta línea, los Hospitales del Bicentenario 
fueron planificados incluyendo: terapia intensi-
va, terapia intermedia, quirófanos, consultorios 
de urgencia y emergencias, shock room, inter-
nación (organizada por cuidados progresivos), 
consultorios externos, hemoterapia y aulas para 
docencia. Además, contaban en sus planes origi-
nales con tecnología para el diagnóstico, que in-
cluía: tomógrafos, rayos, mamógrafos, ecógrafos 
y laboratorios equipados.

Los centros de alta complejidad tomaron como 
ejemplo el modelo de fortalecimiento de los recur-
sos humanos, tecnológicos y económicos aplica-

2



3

do en el Hospital Garrahan y del Hospital de Alta 
Complejidad El Cruce “Néstor C. Kirchner”, ubi-
cado en el municipio de Florencio Varela, con la 
implementación exitosa de tecnología avanzada. 

El modelo de gestión elegido para estos últimos fue 
el de los Hospitales SAMIC (Servicio de Atención 
Médica Integral para la Comunidad), cuya caracte-
rística central es la articulación de su actividad asis-
tencial con los sistemas locales de salud y el mante-
nimiento de su autarquía financiera y organizativa. 
La administración y el financiamiento son de tipo 
mixto, con la participación, según cada caso, del Es-
tado nacional, las provincias y los municipios. 

Cada uno de estos hospitales, además, atendía 
a alguna demanda particular de la zona o del 

sistema de salud. El Hospital de Cuenca Alta en 
Cañuelas, por ejemplo, fue planificado para 
funcionar como referencia nacional en 
toxicología, trabajando en colaboración 
con la Autoridad de la Cuenca Matan-
za-Riachuelo (ACUMAR) en la resolución de 
los casos de intoxicación de la población genera-
dos por la contaminación de la cuenca. Su área 
de influencia está compuesta por 7 municipios 
abarcando una población de aproximadamente 
500 mil personas.

A partir del cambio de gestión en los gobiernos 
nacional y bonaerense, se paralizaron o suspen-
dieron todas las actividades programadas para 
poner en marcha el funcionamiento de estas ins-
tituciones.

Gráfico 1. Estado de avance general de las obras de los Hospitales del Bicentenario. Año 2015. Inversión total: $1.500 millones

Fuente: Elaboración Fundación Soberanía Sanitaria.



Muchos de estos hospitales llegaron a dar inicio 
a sus actividades de manera parcial en año 2015. 
En algunas de estas instituciones, se pusieron en 
funcionamiento los consultorios externos, camas 
de internación, vacunatorios, el área de diagnós-
tico por imágenes y los laboratorios. Este hecho 
pone de manifiesto el estado de avance de las 
obras que, en la mayoría de los casos, se 
acercaba al 90% de ejecución.  

El Hospital del Bicentenario de Esteban Echeve-
rría, por ejemplo, se encuentra con la obra prácti-
camente terminada, pero actualmente está ha-
bilitada para su funcionamiento solamente 
el área de consultorios. El resto del espacio y el 
equipamiento tecnológico, como los de neonato-
logía, no están siendo utilizados. Según su plan de 
obras y el avance del mismo alcanzado en el 2015, 
este hospital debería estar operando al 100% de 
sus capacidades desde inicios del año 2016. 

Las obras en el Hospital del Bicentenario de Itu-
zaingó se encuentran paralizadas, con un nivel de 
abandono tal que, como ha trascendido por varios 
medios de comunicación, este año fueron reti-
rados materiales de construcción, equipa-
mientos médicos y mobiliario del lugar. 

El Hospital del Bicentenario de Paraná se inaugu-
ró parcialmente en diciembre de 2015. Hoy podría 
estar funcionando con un 100% de su capacidad, 
sin embargo, la obra se encuentra paralizada y su 
funcionamiento es parcial y en las mismas 
condiciones que en 2015.

Se estima que el costo de operación anual para 
cada uno de los hospitales del Bicentenario es de 

$ 387.428.349 (calculado a partir de valores de 
mercado en 2016). Actualmente el presupuesto 
destinado a ellos siquiera se acerca a este monto.
El Hospital SAMIC de la Cuenca Alta concretó su plan 
de obras en octubre 2015, con una inversión total de 
$ 536 millones. Desde entonces funcionaba con el 
personal de la primera etapa de atención pero sin re-
cibir pacientes. Actualmente el hospital está cerrado. 

Los otros dos hospitales SAMIC fueron construi-
dos en La Matanza. Este partido cuenta con una 
población de más de 2 millones de habitantes y  
una capacidad de respuesta sanitaria por deba-
jo de la necesidad de su comunidad. El hospital 
construido en la localidad de Laferrere (La Ma-
tanza) implicó una inversión total del Estado Na-
cional de $ 413 millones. En el que se construyó 
en la localidad Rafael Castillo (La Matanza) la in-
versión fue de $ 374 millones.

En 2015 se realizó la apertura para la realización 
de pruebas de funcionamiento, definición de ne-
cesidades y ajustes en estos dos hospitales. La 
puesta en funcionamiento total de estas 
dos instituciones estaba prevista para co-
mienzo de 2017. Sin embargo, al día de hoy esto 
no ocurrió y estos hospitales siguen funcionando 
con una capacidad operacional mínima. De hecho, 
en Rafael Castillo la obra está paralizada desde 
marzo de 2016.

Plan Nacional de Medicina Nuclear- Nucleovida

En este mismo marco de fortalecimiento de la red 
prestacional, precisamente en la ampliación de la 
oferta de alta complejidad tecnológica, el Estado 
realizó grandes inversiones en medicina nuclear 
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para diagnóstico por imágenes y tratamiento de 
enfermedades como el cáncer, a través del Plan 
NucleoVida, lanzado en año 2010.

El objetivo de este plan era ampliar en un 40 % 
el equipamiento en medicina nuclear para 
cubrir las necesidades de la población y ga-
rantizar el acceso equitativo a esta tecno-
logía en todo el país. Para esto se realizó una 
inversión total de $ 4 300 000 000, contemplando 
la adquisición de tecnología de última generación, 
la ampliación de los centros existentes, la construc-
ción de nuevos centros de medicina nuclear y la ca-
pacitación de profesionales.

Algunos de los proyectos realizados por este plan 
finalizaron sus obras y están operando normal-
mente. Otros quedaron con sus obras inconclusas 
o paralizadas posterior al cambio de gobierno ocu-
rrido en diciembre de 2015. El Centro de Medici-
na Nuclear de Formosa, por ejemplo, contó con 

una inversión de 528 millones de pesos. La obra 
se inició en julio de 2014. A comienzos de 2016 
se conformó el directorio y ya cuenta con todo el 
equipamiento necesario, pero la obra todavía no 
está terminada. Otro caso similar es el del Centro 
de Medicina Nuclear de Santiago del Estero, pro-
yecto donde se invirtieron más de 300 millones de 
pesos, pero que todavía no está en funcionamiento 
por obras paralizadas.En Santa Rosa, La Pampa, se 
finalizó la obra de construcción del Centro de Me-
dicina Nuclear y la compra del equipamiento para 
su funcionamiento, a partir de una inversión de 
457 millones de pesos. El centro se encuentra 
en plenas condiciones para operar pero no 
está funcionando por falta de personal. 

Además de estos problemas, proyectos planifi-
cados para empezar en el 2016, que ya deberían 
estar con sus obras en plena ejecución, todavía 
no comenzaron, como por ejemplo el Centro On-
cológico de San Salvador en Jujuy.

Hospital de la Baxada- Doctora Teresa Ratto.  En Paraná. Funciona parcialmente aunque podría estar funcionando a un 100%.
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Hospitales del Bicentenario

camas por  habitantes*1

    12   /   10  mi l

REGIÓN SANITARIA V

Hospital de Escobar

1 1 7 .5  mi l  personas
camas por  habitantes*1

    20   /   10  mi l

PARANÁ

Hospital de Paraná

 70  mi l  personas
 abarcaría

camas por  habitantes*1

    22   /   10  mi l

REGIÓN SANITARIA VII

Htal. de Ituzaingó

62 .5  mi l  personas
camas por  habitantes*1

    1 1   /   10  mi l

REGIÓN SANITARIA VI

Htal. de E. Echeverría

 1 30  mi l  personas

16 000  internac iones
8 000  par tos
4 600  c i rug ías
600 000  consu l tas  externas

Con  380 000  usuar ios  potenc ia les * 2,
l os  4  hosp i ta les  de l  B icentenar ioUn  hosp i ta l  con  140  camas

400  internac iones
2000  par tos
1 150  c i rug ías
150 000  consu l tas  externas

podrían atenderatiende en promedio

Fuente: Elaboración Fundación Soberanía Sanitaria a partir de datos del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
 y de la Sala de Situación de Salud del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

Hospital del Bicentenario
 de Escobar. Maqueta. 

La obra está parada. 

Con 140 camas

Con 140 camasCon 140 camas

Con 140 camas

*1  considerando a cada hospital del Bicentenario en funcionamiento
*2  en relación con número de camas

Total habitantes 247 863

Total habitantes 3 768 994

Total habitantes 2 893 357

Total habitantes 2 253 772

abarcaría

abarcaría abarcaría
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camas por  habitantes*1

    6 .4   /   10  mi l

REGIÓN SANITARIA XII

Htal. de Rafael Castillo

247  mi l  personas
podrían atender si estuvieran funcionando

Htal. de Laferrere

camas por  habitantes*1

    13   /   10  mi l

CUENCA ALTA

Htal. de Cañuelas

1 14 .5  mi l  personas

304  mi l  personas

Con 160 camasCon 197 camas

5 600
2800
1600
425 000

internac iones
par tos

c i rug ías
consu l tas  externas

4 600
2300
1300

345 000

4 500  internac iones
2 150  par tos
1 230  c i rug ías
323 000  consu l tas  externas

Con 150 camas

Con  665 000  usuar ios  potenc ia les * 2,
l os  3  hosp i ta les  SAMIC

14 700  internac iones
7 250  par tos
4 130  c i rug ías
1 093 000  consu l tas  externas

podrían atender

Htales. del Bicentenario + SAMIC

30 700  internac iones
15 250  par tos
8 730  c i rug ías

1 693 000  consu l tas  externas

Son 7 hospitales sin funcionar, 
con más de1 millón de usuarios potenciales*,

 que podrían atender

Hospitales SAMIC

Hospital de Rafael Castillo 
“Dr. René Favaloro”. 

Solo funciona la guardia.

Fuente: Elaboración Fundación Soberanía Sanitaria a partir de datos del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
 y de la Sala de Situación de Salud del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

Total habitantes 1 775 816

Total habitantes 605 829

*1 considerando a cada hospital SAMIC en funcionamiento
*2 en relación con número de camas

abarcaría abarcaría

abarcaría

}



Manada de Elefantes Blancos

Para la garantía del derecho a la salud son necesarios, 
entre otras cosas, los recursos físicos y la tecnología 
médica disponibles y accesibles a toda la población.

Los hospitales son un recurso físico de suma im-
portancia para la atención sanitaria. Son parte de 
la consolidación de la red asistencial que busca 
dar respuesta efectiva e integral a los problemas 
de salud-enfermedad. 

En los últimos años el Estado Nacional decidió 
recuperar la iniciativa en materia de políticas pú-
blicas sanitarias en articulación con los Estados 
Provinciales y Municipales. Con la recuperación 
del rol de rectoría del Ministerio de Salud y la 
fuerte inversión del Estado Nacional se pusieron 
en marcha las obras de los Hospitales del Bicen-
tenario en zonas densamente pobladas como Itu-
zaingó, Esteban Echeverría, Paraná (Entre Ríos) 
y Escobar. Al mismo tiempo se dio inicio a las 
primeras actividades y funciones de tres nuevos 
hospitales que se integrarían al sistema de salud 
de la Provincia de Buenos Aires: el Hospital de 
Cuenca Alta “Néstor Kirchner”, en el Municipio 

de Cañuelas, y los Hospitales Ramón Carrillo y 
René Favaloro, ubicados en el Municipio de La 
Matanza. 

Asimismo, mediante una política de carácter in-
terministerial, se lanzó el Plan NucleoVida cuyo 
objetivo era mejorar la infraestructura y el acce-
so a la medicina nuclear. 

Se trata de siete hospitales nuevos y de la incor-
poración de tecnología de punta que beneficiaría 
a sectores de la población que hoy ven dificultado 
su acceso a la salud. Sin embargo, y a pesar de es-
tar gran parte de las obras concluidas y del equi-
pamiento comprado, la población sigue sin poder 
hacer uso de ese derecho.

Desde el cambio de gestión en los gobiernos na-
cional y bonaerense, se paralizaron o suspendie-
ron todas las actividades programadas para po-
ner en funcionamiento estas instituciones. Más 
de un millón de personas ven afectada la posibi-
lidad de acceder a una atención de salud de cali-
dad y en instituciones modernas, que se encuen-
tran a una decisión política de distancia de ser 
una realidad.
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Región Sanitaria V: Pilar, Escobar, José C Paz, Malvinas Argentinas, Tigre, San Miguel, San Fernando, San Isidro, Vicente Lopez, San Martín

Región Sanitaria VI: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Etcheverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes

Región Sanitaria VII: General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero, Moreno

Región Sanitaria XII: La Matanza

Cuenca Alta: Las Heras, Marcos Paz, Ezeiza, Presidente Perón, San Vicente, Cañuelas, Virrey del Pino

Anexo


