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Centro de Guardia
y Trauma del Hospital Central

El Hospital Central, ubicado en el corazón del microcentro mendocino,  
es uno de los centros asistenciales más importantes de nuestra provin-
cia y del Oeste argentino. Referente en alta complejidad, urgencias y 
como hospital escuela, el centro asistencial está siendo intervenido de 
modo integral para adecuar su infraestructura a las demandas actuales 
de salud.

El proyecto implica la construcción de dos áreas diferenciadas, una 
destinada a la guardia, los consultorios externos y los quirófanos para 
cirugía ambulatoria, con una superficie cubierta de 6.800 m2, y la otra, 
para la construcción de la guardería en un predio de 550 m2.

Dividido en dos grandes bloques, el primero abarca las entradas para 
acceso peatonal y ambulancias, la recepción, las salas de espera de 
Urgencias, Consultorios, Enfermería de primer control, Administración, 
Admisión, Control Policial y Salas de Shock Room, boxes de atención, 
que se ordenarán de acuerdo con la gravedad del cuadro que presente 
el paciente, el Área de Diagnóstico, Sala de Extracción de sangre, salas 
de yeso, rayos X y tomografía computada.

El siguiente bloque que se encuentra prácticamente terminado, es el de 
los quirófanos y la Terapia Intensiva de Emergencias. Aquí se encuentra 
el puente conector entre el edificio nuevo y el hospital, de modo que el 
paciente que ingresa por la guardia y deba pasar a internación en 
alguno de los pisos especializados tenga una conexión inmediata.

Porcentaje de avance: 90%

Inversión: $571.458.250

Maternidad del Hospital
Luis Lagomaggiore

Porcentaje de avance: 61%

Inversión: $807.422.338

El proyecto ubicado en la Ciudad de Mendoza,  se ideó  pensando en la 
creación de una innovadora Maternidad pública donde prime la partici-
pación de la familia durante el tiempo del alumbramiento, en un lugar 
no sólo cómodo e íntimo sino que mantenga medidas de higiene, 
seguridad y, por sobre todo, bajo estricta supervisión profesional. 

La obra se construye en el predio del Hospital Lagomaggiore, en un 
espacio anexo al edificio central. La estructura planificada integrará las 
nuevas instalaciones con los sectores existentes, que son reacondiciona-
dos, para formar un conjunto armónico capaz de brindar una respuesta 
funcional e integral de las necesidades del área gineco-obstétrica.

Así nace la idea de crear ocho Unidades de Trabajo de Parto y Recupe-
ración (UTPR), donde la madre junto a su entorno cercano atravesarán 
todo el proceso de trabajo de parto y el posterior alumbramiento de 
manera privada.

Los servicios de obstetricia se prolongan con otras 3 salas de cirugía y 
parto, 140 camas de internación conjunta, 5 de terapia obstétrica y 9 
plazas de hospital de día.
  

El hospital cabecera de San Rafael recibe más de 220 mil consultas 
anuales y aproximadamente el 40% de esas atenciones pertenecen al 
área de guardia. Se estima que diariamente se atiende a 600 pacientes 
y es por esta razón que el antiguo edificio quedó chico y surgió la 
necesidad de refaccionarlo.

Esta ampliación permitirá hacer frente a la demanda sanitaria de la 
población del Sur mendocino, no sólo de San Rafael sino también de 
General Alvear y Malargüe.  La obra que se ejecuta en el predio del 
hospital tiene dos fases: la primera es la construcción del nuevo edificio 
que dividido en tres plantas, posee una superficie de 6.000m2, incluido 
el espacio destinado a un helipuerto y el agregado de una pasarela 
cubierta que unirá el edificio existente con la nueva construcción. 

La segunda parte incluye la refuncionalización y unión del viejo edificio 
con la nueva estructura.

Porcentaje de avance: 83%

 
Inversión $555.233.754

Ampliación Hospital Schestakow

El Hospital Victorino Tagarelli recibió dos grandes intervenciones en 
materia de infraestructura, que han convertido prácticamente a nuevo 
el viejo edificio. Está ubicado al este de la ruta nacional 40 y a 400 
metros al norte de la terminal de ómnibus de Eugenio Bustos, en San 
Carlos,

Entre las dos etapas, el hospital incluyó las áreas de tratamiento, 
diagnóstico, farmacia, laboratorio e imágenes, además de los servicios 
de cirugía e internación. Beneficiará a 15.000 habitantes del Valle de 
Uco.

Porcentaje de avance: 100%

Inversión $251.771.923

Hospital Victorino Tagarelli
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