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El proyecto arquitectónico ya es una realidad

Innovación Argentina con la más alta calidad y tecnología
El futuro Hospital Central “Dr. 
Ramón Carrillo” que construye el 
Gobierno de la Provincia de San 
Luis, se erige como respuesta 
a la necesidad de fortalecer la 
Infraestructura de Salud Pro-
vincial con un edificio nuevo y 
moderno, que representa un 
nuevo paradigma en relación a 
la prestación de servicios con 
tecnología de avanzada, siendo 
eficiente energéticamente, cum-
pliendo con la normativa vigente 

y mejorando la Calidad de la 
Atención Médica en un compro-
miso histórico a nivel provincial 
y regional, siendo precursor en 
atención digital a nivel país.  El 
monto de inversión es el más alto 
en la historia de la Provincia y el 
más importante en infraestructu-
ra sanitaria: $ 8.910.126.122,84; 
Contemplando la construcción de 
más de 50.000,00 m2 cubiertos, 
la provisión de la totalidad del 
equipamiento médico de última 

generación, instalaciones espe-
ciales, obras viales e infraestruc-
tura y mobiliario general.
Además, su ubicación estratégica 
- un predio de más de 30 hectá-
reas frente al edificio adminis-
trativo “Terrazas del Portezuelo” 
de la Ciudad Capital - permite 
un fácil acceso desde cuatro de 
las principales vías de tránsito 
provincial.  Esta destacada Obra 
Pública Provincial, representa 
una fuerte apuesta en infraes-

tructura sanitaria, con vistas al 
futuro y a recursos prestacionales 
de nivel internacional al servicio 
de la Salud Pública Provincial, 
Regional y Nacional. Habiendo 
comenzado la construcción el 26 
de Diciembre de 2018 es de des-
tacar el tiempo, la complejidad 
de la mega obra y la celeridad de 
ejecución. Esto fue posible gra-
cias a un gran trabajo en equipo 
involucrando a todas las partes; 
desde el trabajo en conjunto de 

la comitente, los equipos técni-
cos de obra y de una logística de 
proyecto del equipo de asesores 
y especialistas ensamblando eta-
pas de la obra civil (utilización de 
Sistemas Constructivos Industria-
lizados, en hormigón armado, en 
hormigón pretensado y en acero, 
con más técnicas especializadas 
de transporte, montaje y uniones 
especiales antisísmicas), y de las 
instalaciones especiales.
Continúa en la página siguiente



El proyecto arquitectónico ya es una realidad

El nuevo Hospital es del 3º Nivel 
de Atención, 8º Nivel de Comple-
jidad, con docencia universitaria 
(telemedicina para entrenamien-
to de profesionales) y un estable-
cimiento tipo III-2 (calificación 
del Ministerio de Salud de la 
Nación). 
Su infraestructura edilicia, cali-
dad constructiva, complejidad de 
instalaciones, recursos tecnoló-
gicos e informáticos y nivel de 
equipamiento, en combinación 
con el Modelo Organizacional 

y Procedimientos de Gestión 
que ha decidido el Gobierno 
Provincial, permitirán obtener 
la certificación de los máximos 
estándares globales en Salud: 
Joint Commission International y 
HIMSS en STAGE 7.
Asimismo cumplirá con los 
estándares de la Organización 
Mundial de la Salud, la Orga-
nización Panamericana de la 
Salud, el Programa Nacional de 
Garantía de Calidad de Atención 
Medica y las normas IRAM e ISO.

Nivel de Complejidad del nuevo Hospital
Estándares de calidad

El nuevo Hospital – que se desa-
rrolla en una superficie cubierta 
total de más de 50.000 m2. 
- dispondrá de 400 camas en 
internación común indiferencia-
da, internación crítica, shoc-

kroom y observación de guardia, 
15 quirófanos – 9 generales y 
6 de especialidades incluyen-
do un quirófano híbrido - y las 
instalaciones necesarias para 
las actividades de Diagnóstico 
y Tratamiento para más de 50 
prestaciones. 
Tomando como base el ante 
proyecto y el programa de 
necesidades elaborado por el 
Gobierno de la Provincia de San 
Luis, el Proyecto Definitivo ha 
sido desarrollado por un equipo 
profesional interdisciplinario lide-
rado por la UT Contratista, con el 
apoyo de asesores especialistas 
convocados e esos efectos.
Se ha logrado materializar la 
impronta general del Edificio 
y del Partido Arquitectónico 
esperado por la Provincia. Se ge-
neraron soluciones mejoradoras 
del funcionamiento integral del 
Hospital, de sus interrelaciones 
operativas, de sus circulaciones, 
de su futura operación y mante-

nimiento, y de su sustentabilidad 
y respeto por el medioambiente.
El Proyecto, la Construcción y 
el Equipamiento desarrollados 
responden a criterios de funcio-
nalidad, racionalidad tecnológica 
y bioseguridad, contemplando 
criterios de humanización de 
la Atención de la Salud, de alta 
calidad arquitectónica-espacial 
y de sustentabilidad. Todo ello 
para custodiar la excelencia en 
la Atención de la Salud de la 
población-objetivo con el fin de 
generar mejoras en la Calidad 
de Vida, teniendo como pilares 
fundamentales la Equidad, la 
Solidaridad y la Eficiencia.
El emprendimiento integral 
cuenta además con 40 unidades 
habitacionales para Residencias 
Médicas, Obras de Nexo de la 
Infraestructura de Servicios y 
un Equipamiento Médico de 
vanguardia para la atención de 
los pacientes con la más alta 
tecnología. 

Programa Médico Funcional, Arquitectónico y de Equipamiento

Merece ser destacado que las 
más de 2.500.000 horas-hom-
bre aplicadas a la construcción 
de este nuevo Hospital son 
representativas de la importante 
participación de los trabajado-
res puntanos en su concreción, 
representando ello trabajo de 
calidad para cientos de familias. 
Análogamente, el impacto de 
esta trascendental inversión 
pública en la economía provincial 
se evidencia en la participación 
de proveedores locales de ma-
teriales, bienes y servicios que 

demanda esta construcción.
Considerándose esta obra como 
“de alta complejidad y con 
tecnología de avanzada”, ha 
sido necesaria la concurrencia 
de múltiples actores por par-
te del Comitente. Además del 
Ministerio de Obras Públicas e 
Infraestructura, han intervenido 
protagónicamente los Minis-
terios de Salud y de Ciencia y 
Tecnología dependientes del 
Gobierno de la Provincia de San 
Luis, en sus respectivos ámbitos 
de competencia.
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El edificio se desarrolla en blo-
ques funcionales adaptados a 
un módulo estructural de 7,20 
x 7,20 m., respondiendo a un 
sistema estandarizado múlti-
plo de 0,60 m., coadyuvando 
ello en la agilidad y rapidez en 
la construcción. 
Los bloques funcionales se 
materializaron con una estruc-
tura de columnas de hormi-
gón armado prefabricadas en 
un solo largo (más de 16 me-
tros), vinculadas por múltiples 
losas de hormigón armado 
colado in situ con empleo de 
un sistema de encofrados en 
mesa. 
Los cerramientos perimetrales 
se lograron con grandes pre-
moldeados bidimensionales 
de hormigón armado que co-
laboran rigidizando la estruc-
tura principal para cumplir 
con las normativas antisísmi-
cas, y brindan una excelente 
terminación exterior. Los 
locales están divididos por 
tabiques de construcción 
industrializada seca Dry Wall, 
lo que permite independencia 

estructural con respecto a 
los espacios pudiendo mutar 
innovando ante nuevos reque-
rimientos que puedan surgir a 
través del tiempo. 
El bloque de Acceso Principal 
Público Peatonal – Hall está 
realizado con estructura metá-
lica de columnas y vigas con 
losas premoldeadas de hormi-
gón pretensado. La cubierta 
es metálica. El cierre exterior 
es de tipo “frente integral” 
de aluminio y termo-panel, 
creando amplios espacios 
abiertos, amenos, luminosos y 
amigables.
La edificación se encuentra 
revestida exteriormente por 
una envolvente metálica en 
estereo-estructura, permeable 
que otorga identidad, movi-
miento, plasticidad y riqueza 
espacial al edificio, permitien-
do apreciar las visuales de las 
Sierras Puntanas a su alre-
dedor, y brindando un efecto 
policromático cambiante con 
el correr de las horas del día y 
con la iluminación nocturna, 
además de brindar protección 

solar. Los materiales, textu-
ras, colores y formas has sido 
seleccionados con un criterio 
centrado en el paciente, ge-
nerando espacios agradables, 
amigables y hogareños.
Se incorpora el uso del color 
en el interior de las áreas 
sociales y núcleos circulato-

rios, generando espacios con 
espíritu positivo.
Se ha mantenido el criterio de 
minimizar los accesos a los 
servicios a efectos de propen-
der a un eficiente control de 
personas, insumos y equipa-
mientos, como así también 
fortalecer las definiciones de 

bioseguridad e higiene.
Se respetan las distintas rela-
ciones pacientes – familiares, 
paciente – médico, médicos – 
familiares y técnicos – médi-
cos, así como las circulaciones 
de público, pacientes, perso-
nal e insumos limpios y sucios 
o usados.

Materialidad:
Interesante Estructura
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Distribución de Areas Funcionales

El edificio posee cuatro plantas

El Hall Principal de morfología 
orgánica, es de triple altura, 
vidriado, con balconeos y profusa 
iluminación natural. Es el recurso 
espacial para los concurrentes a 
servicios ambulatorios: el Area de 
Diagnóstico por Imágenes, el Area 
de Laboratorio, los Consultorios 
generales y de especialidades, el 
Servicio de Diálisis, el de Gas-
troenterología, Administración y 

Tratamiento Social. La Atención 
de Urgencia y Emergencia se de-
sarrolla también en este nivel por 
un acceso particular diferenciado, 
adecuadamente abastecido por 
trama viaria y estacionamientos. 
En este nivel se desarrollan tam-
bién el Acceso único de personal 
y los Vestuarios también en forma 
diferenciada, con su trama viaria 
y de estacionamientos.

El Centro Quirúrgico, que 
dispone de 15 quirófanos, 
atiende a: procedimientos 
cardíacos y de hemodinamia 
(quirófano híbrido más quiró-
fano para procedimientos de 
intervencionismo ambulato-
rio), procedimientos trauma-
tológicos y procedimientos 
generales, con énfasis en 
laparoscopía (mínimamente 

invasivos). Se dispone de un 
Sistema de Integración de 
Quirófanos que permite - 
entre otras prestaciones - la 
gestión on line de las imáge-
nes generadas. 
Se destacan los espacios de 
apoyo y de confort del perso-
nal. 

La Unidad de Cuidados 
Intensivos, con un total de 

44 camas, está conforma-
da por terapias (intensiva, 
intermedia y coronaria).
El Servicio Central de Esteri-
lización.
El Area de Hemoterapia.
Un bloque consignado a 
hotelería que consiste en 
Internación Especial e Inter-
nación de Traumatología. 
Dispone de las enfermerías, 
locales de apoyo y de con-
fort para el personal corres-
pondiente a cada área. 

En la Planta Baja se concentran los 
servicios ambulatorios

El 1° piso está destinado exclusivamente para las 
Areas Críticas
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Las habitaciones son de dos 
camas, con baño. Cada Sector 
de Internación cuenta con 
apoyos, confort para el perso-
nal, depósitos y enfermerías 
adecuadas. Entre los bloques 
edilicios se emplazan grandes 
patios internos forestados 
que permiten la iluminación y 
ventilación de los espacios.
Finalmente, en la parte 
posterior del complejo y con 
un acceso vial diferenciado, 
se constituye un edificio 
en Planta Baja solamente, 
materializado en construcción 
industrializada Steel Frame, 
destinado a Morgue, Autop-
sias, Anatomía Patológica. Por 
su proximidad con el Servicio 
de Guardia, se emplaza allí el 
estacionamiento de ambulan-
cias con comodidades para 
sus choferes. Asimismo se 
dispone el Comedor para el 
personal, la Cocina, Lavadero 
y la Farmacia Central (almace-
namiento – fraccionamiento 
- distribución). Este último 
servicio contará con robots 
de sistema de distribución 
por UNIDOSIS (también de 
refrigerados y termolábiles), 
otorgando eficiencia y seguri-
dad donde la logística interna 
del medicamento se convierte 
de este modo en un sencillo 
ejercicio que permite controlar 

desde la entrada del medica-
mento en el Hospital hasta 
que es administrado al pacien-
te. Opuesto a este edificio CAP 
y calle de por medio, se erije 
un edificio técnico destina-
do a Salas de Máquinas que 
albergan tableros eléctricos, 
sala de transformadores, sala 
de media tensión, playa de 
grupos electrógenos, tanques 
de reserva varios, tratamiento 
y disposición final de residuos, 
salas de bombeo, sala de 
gases medicinales, e instala-
ciones complementarias.
Este emprendimiento incluye 
las Obras Complementarias de 
Nexo de los distintos Servicios 
de Infraestructura necesarios 
para su funcionamiento ópti-
mo y eficiente garantizando 
así en el confort y permanen-
cia en el tiempo de las instala-
ciones. Como lo son las redes 
de nexo: de gas natural, red 
eléctrica, red de cloacas, agua 
potable y agua cruda.  Ade-
más de un Sistema de Des-
agües Pluviales, se dispone 
de un nexo vial a nudo entre  
Autopista de las Serranías 
Puntanas y Av. Eva Perón, con 
boulevard de ingreso principal 
y demás circulación organiza-
da con carriles con alumbrado 
público, veredas diferencia-
dos públicos y privados de 

acuerdo a cada necesidad. Los 
espacios exteriores poseen 
estacionamientos diversifi-
cados, diseño de proyecto de 
paisajismo en todo el predio 
con riego automatizado. La 

ubicación planificada es de 
eficaz accesibilidad, y privile-
giada ya que desde La Auto-
pista de las Serranías Pun-
tanas, la avenida Eva Perón, 
la Autopista de Los Puquios 

y la autopista Santos Ortiz 
llegarán a las proximidades 
del complejo sanitario. 
Suplementario a esto, la 
institución contará con un 
helipuerto para emergencias. 

El 3° piso está dedicado 
exclusivamente a internación general
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Equipamiento Médico - Tecnología de última generación
El nuevo Hospital Central 
no solo será una referencia 
médica por su diseño, es-
tructuras e ingenierías, sino 
por su Equipamiento Médico 
de última generación, por 
la Informática Médica, por 
sus Instalaciones Especiales 
y por la tecnología de pun-
ta disponible, con sistemas 
orientados para la atención a 
los pacientes y para realizar 
procedimientos quirúrgicos 
de alta complejidad respal-
dados por un potente Centro 
de Diagnóstico por Imágenes 
con importante capacidad de 
post-processing, y por un La-
boratorio dotado de autoana-
lizadores automáticos de alta 
producción y eficiencia. Cabe 
destacar que varios modelos 
de equipamientos médicos 
son los más modernos del 
país y en especial, el Angió-
grafo robótico, es el primero 
instalado en la República 
Argentina.
A modo de reseña ejemplifica-
dora de la calidad prestacio-
nal del Equipamiento Médico 
suministrado se tiene:

Angiógrafo robótico PHILIPS - Azurion Flex-arm

Ablación por radiofrecuencia ABBOTT

Neuronavegador STRYKER

Grapeo y ligaduras COVIDIEN

Resonancia Magnética PHILIPS  

Tomografía Computada PHILIPS

Mamografía HOLOGIC

Endoscopía – laparoscopía STORZ

Brazos OR MAQUET

Scialíticas OR MAQUET

Mesas de cirugía MAQUET

Sistema de Integración de OR MAQUET - Tegris

Brazos UCI + Shockroom ON

Equipos RX PHILIPS

Arcos en C PHILIPS

Autoanalizadores de Laboratorio SIEMENS - Atellica

Camas y accesorios STRYKER

Ecografía PHILIPS

Máquinas de anestesia DAMECA

Monitores de signos vitales PHILIPS

Farmacia robotizada GRIFOLS

Esterilización STERIS

Instrumental quirúrgico FAICO

Morgue FAETA

Informática Médica PHILIPS - TASY

Post-processing D x I PHILIPS - Intellispace Portal

Post-processing cardiológico PHILIPS - Intellispace Cardilogic CIS

Amoblamiento general Empresas nacionales

Tableros eléctricos SCHNEIDER
BMS eléctrico SCHNEIDER
BMS HVAC SAMSUNG + HONEYWELL
HVAC SAMSUNG
HVAC – Manejadoras TROX
Grupos electrógenos PALMERO
Detección de incendio BOSCH
Control de accesos HIKVISION
CCTV HIKVISION
Bombas presurizadoras LOWARA
Sistema WiFi ARUBA – HP
Data Center ORACLE + DELL + HP
Hardware LENOVO + BARCO
Ascensores THYSSEN
Gases medicinales OXIGENOTERAPIA NORTE
Sistema de correo neumático PADIN

A modo de reseña ejemplificado-
ra de la calidad prestacional de 

los distintos Servicios de Infraes-
tructura suministrado se tiene:

Los Recursos Informáticos para 
la Gestión Integral que dispondrá 
el Hospital son de PHILIPS – Sis-
tema ERP TASY. Se trata de una 
Plataforma Integral de Informa-
ción que permite la integración, 
control y optimización de los 
procesos, con calidad y seguridad 
clínico-asistencial y mejoras en la 
atención al paciente, seguridad y 
trazabilidad de las informaciones 
y de los procesos. Cuenta con 
probada experiencia en lograr 

calificaciones de la Joint Com-
mission International y de HIMSS 
Level 7 en varios establecimien-
tos de salud a nivel internacional. 
Este Sistema de Gestión de la Sa-
lud es una solución completa de 
informática que integra todas las 
áreas de la institución prestadora 
de servicios de salud, conectan-
do los puntos de atención de 
los pacientes y optimizando los 
procesos. 
Continúa en la página siguiente
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IDEA GENERADORA E INICIATIVA DE PROYECTO
Gob. Dr. Alberto Rodriguez Saa

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Mtro. Lic. Felipe Tomasevich

Mtro. Dr. Alberto Rodriguez Saa (H)
MINISTERIO DE SALUD
Mtra. Silvia Sosa Araujo

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Mtra. Alicia Bañuelos

PROG. GRANDES OBRAS DE ARQUITECTURA (Min. Ob. Publ. e Infr.)
Arq. Cristian M. Rasmussen

ASESOR GENERAL
Sr. Antonio A. Perretti
INSPECCION DE OBRA

Coordinación de Inspección: Arq. Silvia E. Pisoni
Arq. Cinthia Britos, Ing. Miguel Abdelahad, Arq. Lucrecia Barzola, 

Ing. Carolina Diaz Masa, Ing. Veronica Camargo, Ing. Guillermo Furnari, 
Ing. Daniel Micheli, Ing. Xavier Menaya, Arq. Juan Pablo Laugero, Bioing. 

Delicia Soria, Arq. Egle Cristiano, Bioing. Pablo Libretti, 
Arq. Orlando Molina, Lic. Federico Rios, Ing. Sergio Escudero, Sr. Franco Videla.

CONTRATISTA PRINCIPAL:
SEMI S.A. – LUMMA S.A. UNION TRANSITORIA

COMITÉ EJECUTIVO:
Ing. Raul Moreno, Lic. Daniel Griotti, Ing. Agustin Rovella, Ing. Martin 

Moreno, Ing. Jorge Estrella, Lic. Matias Moreno, Arq. Maria Pia Rovella
ANTE PROYECTO y PROGRAMA:

Gobierno de la Provincia de San Luis
PROYECTO EJECUTIVO:

Arq. Maria Pia Rovella (empresa SE.MI.S.A) - LOXICA S.A.
COLABORADORES EN PROYECTO:

Dr. Alberto Rodriguez Saa (arte y diseño de envolvente)
Arq. Sol Vila Naschar; Ing. Jose Garcia; Téc. Espec. Daniel Arias; 

Téc. Espec. Daniel Viqueira; Arq. Sofia Cappello; Arq. Karen Gomez; 
Arq. Ignacio Macoc; Arq. Rodrigo Taranto; Ing. Jorge Gigli; 

Ing. Gerardo Juvenal; Arq. Santiago Jaury; 22 grados (climatización); 
Naxos Kut (señales débiles); Labrin Ingeniería (Instalaciones sanitarias); 

Oxigenoterapia Norte (gases medicinales).
CALCULISTA:

M&T CONSULTORA: 
Ing. Juan Carlos Traversaro - Ing. Osvaldo Marchesini

REPRESENTANTE TECNICO:
Ing. Raul Moreno (empresa LUMMA)

ASESOR TÉCNICO ESPECIALIZADO EN SALUD:
Ing. Edgardo DIAZ GUERRERO

GERENTE DE PROYECTO:
Ing. Jorge Estrella (empresa SE.MI.S.A)

JEFE DE OBRA:
Ing. Fernando Munyau (empresa SE.MI.S.A)

JEFE DE PRODUCCIÓN: 
Arq. Eduardo Saad (empresa LUMMA)

JEFE DE OFICINA TÉCNICA: 
Arq. Cristian Hidalgo

JEFE ADMINISTRATIVO: 
Alejo Pujol (empresa SE.MI.S.A.)

Evita desperdicios y reproce-
sos y aumenta la productivi-
dad. Este ventajoso sistema 
posibilita una gestión eficien-
te de todas las actividades 
administrativas, financieras, 
asistenciales y operativas. 
Esto es de ayuda para acom-
pañar los cambios y enfrentar 
los desafíos de la Institución, 

los profesionales y el paciente. 
Esta tecnología en Informá-
tica Médica de primer nivel 
contará con una conectividad 
de alta velocidad con fibra 
óptica, con base operativa en 
el Hospital y servidores en el 
Data Center de la Provincia. El 
vínculo es redundante. El Hos-
pital funcionará con un servi-

cio de telemedicina, cámaras 
de videovigilancia, centro de 
comunicaciones e “Internet 
de las Cosas” (“Internet of 
Things”) que incluye elemen-
tos tales como los servicios 
de localización, de alerta y de 
control de ingreso e identifica-
ción del personal en diferentes 
áreas del hospital, entre otros.
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