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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 provincia 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 contempló 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 ordenan de acuerdo a la gravedad del cuadro que presente el pacien-
te, el Área de Diagnóstico, Sala de Extracción de sangre, salas de yeso, rayos X y tomogra-
fía computada.

El siguiente bloque, 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 pacien-
te que ingresa por la guardia y deba pasar a internación en alguno de los pisos especiali-
zados tenga una conexión inmediata.

El hospital cabecera de San Rafael recibe más de 220 mil consultas anuales y aproximada-
mente 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 permitió 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 
tuvo dos fases: la primera fue la construcción del nuevo edificio que dividido en tres 
plantas,incluido el espacio destinado a un helipuerto y el agregado de una pasarela 
cubierta que une el edificio existente con la nueva construcción. 

La segunda parte incluyó la refuncionalización y unión del viejo edificio con la nueva 
estructura.
. Se completaron los trabajos de la obra básica en los sectores de maternidad y unidad 
   coronaria. 
. También quedaron listas las refacciones complementarias en el helipuerto y en el   
   estacionamiento.
. Pasarela de conexión y espera pública: superficie cubierta de 460 metros cuadrados,
   única vía de traslado de público general y pacientes ambulatorios desde el hall del 
   edificio existente.
. Terraza accesible: superficie cubierta de 72 metros cuadrados.
. Helipuerto: superficie de 361 metros cuadrados.

Ampliación Hospital Schestakow Hospital Victorino Tagarelli

Este centro asistencial 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.
El hospital tuvo dos grandes intervenciones en materia de infraestructura, que han 
convertido prácticamente a nuevo el viejo edificio. 
Entre las dos etapas, el hospital incluyó las áreas de tratamiento, diagnóstico, farmacia, 
laboratorio e imágenes, además de los servicios de cirugía e internación que beneficia a 
15.000 habitantes del Valle de Uco. 
El edificio tiene dos circulaciones paralelas, entre las que estarán Diagnóstico y Tratamien-
to y las salas de internación. Vinculados con la circulación técnica están los bloques de 
Guardia, Emergencia, Cirugía, Maternidad, Esterilización y los servicios de Lavadero y 
Cocina. Está zonificado en área pública y técnica, tanto en circulaciones como en locales.

El área de Diagnóstico y Tratamiento ofrece servicios de Laboratorio General y de 
Bacteriología, Diagnóstico por Imágenes y Farmacia.

El Servicio de Emergencias cuenta con box de atención de adultos y de niños y Sala de 
Reanimación y Estabilización Hemodinámica (shock room), como también de una Sala de 
Yeso, Enfermería-Curaciones e Internación Abreviada, para la observación del paciente 
antes de decidir la internación.

Además, el Servicio de Emergencias cumple un papel fundamental para San Carlos, con 
atención las 24 horas.



Maternidad del Hospital
Luis Lagomaggiore

El proyecto ubicado en la Ciudad de Mendoza,  se ideó  pensando en la creación de una 
innovadora Maternidad pública donde prime la participación 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 reacondicionados, 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 Recuperación (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.

Esta obra consiste en una remodelación y ampliación del edificio donde funciona el 
microhospital, ubicado en calle Armani de Godoy Cruz, dentro del predio que colinda con 
el Servicio de Responsabilidad Penal Juvenil (SRPJ).

La intervención se busca poner en valor los espacios existentes sin renunciar a una buena 
respuesta funcional. Se harán tareas de demolición de marcos y carpinterías dañadas, 
retiro de mesadas existentes, retiro de revestimientos cerámicos, reparación de revoques, 
retiro de instalaciones y servicios, retiro de pisos, reparación de cielorrasos de yeso aplica-
do, entre otras tareas.

Para poder cumplir con las necesidades actuales, se suma una ampliación de 98 metros 
cuadrados hacia el sur, que dará lugar al comedor y estar diarios.

En total, la superficie a intervenir supera los 1.000 metros cuadrados.

Hospital Humberto Notti Microhospital de la Dirección de Niñez,
Adolescencia y Familia (DINAF)

El centro asistencial está ubicado en el departamento de Guaymallén y es el más impor-
tante del oeste argentino porque cuenta con tecnología y asistencia de alta complejidad. 
Las obras comprenden el sector de internación pediátrica 4, que se acondicionará para 
alojar pacientes que requieran internación clínica, con prioridad de pacientes quirúrgicos, 
quemados, urológicos y traumatológicos.

Se intervendrán 657 metros cuadrados que comprenden 16 habitaciones, sala de 
procedimientos y una sala de curación de quemados, todas las áreas de apoyo de 
enfermería y administrativas del sector.

Cada local cumplirá con los requerimientos de asepsia inherentes a las condiciones 
ambientales necesarias, como pisos, cielorrasos y paredes resistentes al uso, lavables, 
impermeables, lisas, sin molduras que acumulen suciedad y de fácil limpieza. Los trabajos 
se han planteado en función de las necesidades relevadas en todo el hospital.
Además se intervienen 1.200 metros cuadrados en el área del subsuelo y se incorporarán 
34 camas en Unidad de Terapia Intensiva (UTI). 

También, se incorporan un anexo de farmacia y sala de rack baja tensión, tres depósitos 
generales, oficina de jefatura, sala de informes familiares, baños, vestuarios y duchas para 
el personal masculino y femenino y dormitorios.



. Centros destinados a la atención de emergencias y atención 
   primaria de pacientes que presenten síntomas de COVID-19.

. Contempla la construcción de las plataformas con las correspondientes 
   instalaciones eléctricas, sanitarias y de entorno, es decir veredas, puentes y 
   rampas de acceso, iluminación y calle perimetral, que permitirán garantizar  
   la seguridad del predio y la accesibilidad a la zona.

. En San Rafael y Tunuyán las plataformas serán de 665 metros cuadrados, 
   mientras que la de Horcones tendrá 160 metros cuadrados.

Centro de Salud 39 de Ugarteche (Luján de Cuyo)
. Puesta en servicio de la planta de tratamiento de efluentes cloacales.

Hospital Héctor Gailhac (Las Heras)
. Mantenimiento de las estructuras existentes.
. Trabajos: limpieza, demoliciones, desmontajes, revoques, enlucidos, impermeabiliza
   ción de cubiertas de techos, reclavado de chapas, babetas, cielorrasos, pintura, coloca
  ción de policarbonatos, vidrios, carpinterías, artefactos e instalaciones de electricidad, 
  sanitarios, gas y seguridad.

Hospital Dr. Alfredo Perrupato (San Martín)
. Reparación de la red troncal principal de gas.
. Instalación de una cañería desde la cámara de regulación ubicada sobre la
   línea municipal hasta el punto de conexión interna.
. Obra complementaria a los trabajos de remodelación que concluyeron en 2019.

Unidad de Diagnóstico Intensivo de La Paz
. Superficie: 2.541 metros cuadrados (primera etapa).

Unidad de Diagnóstico Intensivo de Costa de Araujo
(Lavalle)
. Superficie: 2.400 metros cuadrados.

Hospital Saporiti en Rivadavia.

Nueva sala de espera del servicio de guardia.

Se reacondicionó la sala de espera para que los pacientes
que requieran atención puedan hacerlo con comodidad.

Tiene 66,50 metros cuadrados sumados a otros 8,50 metros
cuadrados para una oficina de recepción y otra de seguridad.

De este modo, la superficie total será de 75 metros cuadrados.

Centros Modulares Covid.
San Rafael, Tunuyán y Horcones

Otras obras 


