
Obras 2016: 

Refacción de 10 habitaciones del Servicio de Internación 

Pediátrica N°1 y N°2  

Monto obra civil: $ 1.032.214,95  

Superficie cubierta a refaccionar: 200 m² 

Obras 2017: 

Refuncionalización del Servicio de Guardia 

Zonificando áreas según la clasificación de emergencias triage, y la 

relocalización del Servicio de Traumatología.  

Monto obra civil: $ 284.648,00  

Monto obra gases medicinales $ 340.460,90  

Monto mobiliario: $ 268.450,00  

Esta refuncionalización del Servicio de Guardia, se realizó bajo el 

concepto del sistema TRIAGE, método para la clasificación de 

emergencias de los pacientes priorizando la gravedad y la urgencia 

de los casos. 

Refuncionalización lavandería y ropería 

Monto obra civil: $874.000.00  

Monto máquinas: $ 2.458.713,00  

La obra comprendió los trabajos de desmontaje de máquinas e 

instalaciones existentes, y montar las nuevas instalaciones y 

maquinarias con su correspondiente barrera sanitaria. Los trabajos 

incluyeron pintura, revestimientos, cartelería, pulido de pisos.  La 

obra incluyó la provisión de materiales, insumos y mano de obra 

especializada. 

Impermeabilización y reparación de cubierta de techo de la 

lavandería cocina. 

$ 289.674.00  



La obra comprendió la reparación total de la cubierta de techos de 

lavandería y cocina, ya que la misma presentaba graves problemas 

de filtraciones de aguas de lluvia, para lo cual se impermeabilizó la 

cubierta.  

Archivo para departamento de Personal 

$ 61.185,00  

Mobiliario para Hemoterapia  

$ 35.692,00  

Obras 2018: 

Remodelación de la playa de estacionamiento  

La obra comprendió transformar ambos portones a sistema corredizo 

telescópico, reutilizando las hojas de los portones existentes, 

reubicando el portón norte, para lo mismo se anclaron sus columnas 

con pozos de hormigón armado. Se demolieron canteros que no 

tenían buen mantenimiento, ampliando los lugares de 

estacionamiento, y se colocó tela media sombra. 

Refuncionalización de dos piletas de la ex Bodega Giol  

 $ 131.700,40  

Se transformaron piletas de la Ex Bodega Giol, para utilizarlos como 

depósito de las historias Clínicas del Hospital. Para lo mismo se debió 

demoler muros de hormigón armado y colocar puertas metálicas, 

armar rampas para poder bajar los archivos y colocar iluminación.   

Refacción de 18 habitaciones S.I.P N°3 

Superficie: 628 m² 

Monto obra civil: $ 6.890.000,00  

Monto obra de climatización: $ 4.542.200,00  

Se acondicionó para alojar pacientes inmunodeprimidos, cuenta con 

16 habitaciones para internación, una sala de procedimientos 

quirúrgicos y una sala de recuperación. Cada local se adaptó a los 



requerimientos de asepsia inherentes a las condiciones ambientales 

necesarias. 

Se realizaron todas las instalaciones sanitarias nuevas, 

revestimientos y artefactos de baños, se realizaron todas las 

instalaciones eléctricas nuevas, cumpliendo con las normativas, se 

cambió toda la iluminación por artefactos de iluminación LED, para 

mejorar visibilidad y contribuir con la eficiencia energética. Se realizó 

la instalación del aire acondicionado nuevo, con características 

especiales para mejorar al funcionamiento del servicio, 

contemplando filtros terminales y diferenciación de presiones en cada 

habitación. 

Reubicación del centro de lactancia materna, oficinas de 

traumatología y cirugía, terapia post quirúrgica   

 $ 4.529.405,46  

Se construyó un nuevo Centro de Lactancia Materna, tiene ingresos 

diferenciados para madres y para las áreas de proceso, esto hace 

que no haya cruces entre lo público y lo privado. 

Cuenta con instalación sanitaria nueva, sistema de climatización, 

instalación eléctrica nueva, iluminación con LED para mejorar la 

eficiencia energética, aventanamiento fijo y sellado para evitar 

contaminación, pinturas y revestimientos lavables. A demás se 

diseñó toda la cartelería del sector y así facilitar la ubicación de los 

pacientes. 

También se realizaron unas nuevas oficinas para cirujanos y 

traumatólogos del hospital, con mamparas de vidrio, instalación 

eléctrica y sistema de climatización nueva, también se renovó su 

mobiliario. 

Aprovechando las reformas del sector se cambió todo el sistema de 

aire acondicionado del sector de Diálisis, junto con su cielorraso, y se 

le instaló iluminación LED. 

Por último, se realizó en el espacio que ocupaba antiguamente el 

centro de lactancia una terapia postquirúrgica sumando 4 camas 

nuevas de terapia con todo su equipamiento, este espacio podría 



llegar a albergar en caso de emergencia sanitaria hasta 6 camas de 

terapia y cuenta con ingreso directo a quirófano. Esto ayuda a que, 

si se produce un colapso de la terapia intensiva, por ejemplo, como 

sucede en la época invernal, no haya que suspender cirugías, ya que 

tendrían sus camas aseguradas. 

Construcción de servicio de Resonancia Magnética  

 $ 21.144.736,00  

267,96 m² 

La misma se realizará en el actual patio de servicio ubicado entre los 

sectores 9 y 10 del Hospital, aledaño a la playa de estacionamiento 

Este. 

El servicio contará con un ingreso desde el Hospital, para los 

pacientes que se encuentren internados, y un ingreso desde la calle 

este, para todo tipo de pacientes ambulatorios. Este ingreso tendrá 

una amplia sala de espera, una recepción, entrega de turnos y 

estudios, tres sanitarios. 

Además, se construirá para el servicio un área con dos vestidores, 

una sala de anestesia, la sala de comando, exploración y máquinas 

para el Resonador Magnético, y una sala de informes. 

Cada local deberá cumplir con las dimensiones exigidas por el 

fabricante del equipamiento y responder al Proyecto de Arquitectura. 

Se colocará una Jaula de Faraday, que deberá cumplir con los 

requerimientos de blindaje estipulados en el informe de Medición 

Ambiental de interferencias Magnéticas y vibraciones. Además, se 

tendrá en cuenta que los acabados internos y materiales a utilizar 

sean los adecuados para este tipo de equipamiento.  

 

Compra de terreno 

Calle Bandera de Los Andes N°2019, Guaymallén, Mendoza  

 7594,81m2 

 $25.000.000,00  



En marzo de este año se concretó la compra, luego de presentar el 

proyecto de Master Plan Necesario para el Hospital teniendo en 

cuenta las necesidades a largo plazo. 

El terreno cuenta con una superficie de 6445.46m2, con salida a dos 

calles, Bandera de Los andes y Lateral de Acceso.  A demás colinda 

con la playa de estacionamiento del Hospital, que es un espacio sin 

superficie cubierta, por lo que el nuevo proyecto podría utilizar 

también esta superficie, es decir sumando el terreno descubierto 

tenemos un total de 10.000m2 de terreno aproximadamente.  

Una vez estudiado el código de edificación del departamento de 

Guaymallén, se puede observar que en base a los factores de 

ocupación de suelo y totales que indica la normativa, se podrían 

llegar a construir hasta 50.000m2 distribuidos en 7 pisos. 

La propuesta es construir un edificio de consultas externas de 

atención especializada o Centro Médico Ambulatorio. Que contenga 

todos los consultorios que están actualmente divididos entre las islas 

del Hospital y el edificio alquilado enfrente.  Con esto se conseguiría 

la eliminación de este alquiler, y la concentración y reorganización de 

la atención ambulatoria. 

A demás se plantea trasladar al nuevo edificio toda la administración 

del Hospital, que actualmente está distribuida en varios sectores y en 

muchos casos para acceder a ella, hay que pasar por sectores 

críticos del mismo. 

Esto permitiría también liberar mucho espacio en el edificio actual, 

que se destinaría a la internación, y a los procedimientos de mayor 

complejidad que requieren de atención las 24 HS. 

Actualmente se está realizando el programa arquitectónico pensado 

de aquí a 20 años, ya hay planteo de anteproyecto, que debe 

adecuarse al programa final y así poder comenzar con la licitación y 

construcción. 

En relación al equipamiento médico adquirido se encuentran: 

Cabina de flujo laminar para el laboratorio $ 397.440,00  

Caña de endoscopia para Gastroenterología $ 409.140,00  



Ecógrafo portátil para la UTI, $ 493.030,00  

2 Electro bisturí para el quirófano  $ 239.800,00  

Equipo sellador de vasos $ 168.900,00  

Analizador de flujo gaseoso $ 264.775,00  

Carro para ecógrafo y transductor para Neonatología  $ 

111.974,35  

Torre de laparoscopia para quirófano $ 1.133.586,00  

10 Camas eléctricas articuladas para Terapia Intensiva $ 1.326.500 

10 Respiradores convencionales para Neonatología  $ 

2.999.851,00  

Duodenoscopio para el quirófano  $ 713.988,00  

Monitor portátil para kinesiología  $ 98.752,16  

Micrótomo para Anatomía Patológica $ 266.854,50  

6 Bombas de infusión de alimentación para alimentación general $ 

112.284,00  

pH metro e impedanciometro $ 273.568,20  

Cinta Ergonométrica $ 30.000,00  

Fuente de Luz con fuente externa para Cirugía Cardiovascular $ 

157.796,00  

3 Equipos de Luminoterapia LED para neonatología $ 179.415,00  

2 Taladros recargables para quirófano $ 25.183,24  

Scialitica y torre de gases SIP VI $ 743.254,13  

34 Paneles de gases medicinales $ 1.172.197,94  

Lámpara scialítica de pie SIP VI  $ 136.890,00  

Vaporizador de Sevofluorane par a anestesiología $ 44.752,50  

34 Porta sueros rodantes para SIP VI $ 110.670,00  



34 Camas de internación SIP VI  $ 1.488.380,00  

Monitor multiparamétrico SIP VI $ 228.179,40  

2 Carros de paro para SIP VI $ 67.115,46  

Desfibrilador  para SIP VI $ 231.718,50  

2 Respiradores de alta frecuencia para Neonatología  $ 

2.392.520,00  

Lámpara de Hendidura para oftalmología $ 578.491,74  

Esterilizador a vapor de agua para lactario $ 1.470.092,00  

Rinofibroscopio con monitor para Plástica y Quemados $ 572.432,00  

Esterilizador a vapor para Esterilización  $ 1.310.000,00  

Torre de laparoscopia para quirófano  $ 1.735.485,00  

Carro de paro para quirófano $ 47.306,00  

Transductor para ecografía vascular para cardiovascular $ 91.162,50  

Capnógrafo para Mesa Drager para Cardiovascular $ 123.143,00  

Carro para Eco cardiógrafo $ 39.085,01  

Torre de Endoscopia $ 1.420.899,53  

8 Bombas para extracción de leche materna para Neonatología $ 

7.250,00  

Transductor lineal para Diagnóstico por Imágenes $ 88.427,63  

Audiómetro ORL $ 281.100,00  

Artroscopio para Traumatología $ 863.485,02  

Carro de paro para Cardiovascular $ 74.415,00  

Termociclador para Laboratorio $ 132.600,00  

Craneótomo para Neurocirugía $ 842.592,00  

2 Sillones odontológicos completos $ 290.800,00  



Esterilizador por Plasma $ 725.915,00  

Reprocesador de endoscopios $ 633.341,80  

Máquina corta yeso paraTraumatología $ 36.000,00  

 

Instrumental Médico: 

3 Instrumental quirúrgico para Plástica y Quemados $ 32.910,00  

3 Pinzas para laparoscopia $ 41.450,00  

Separador intercostal Finocchietto Baby $ 36.900,00  

Caja cribada para equipo de craneotomía para Neurocirugía $ 

21.300,00  

Instrumental Quirúrgico ORL $ 1.102.697,00  

Instrumental Urología $ 315.000,00  

Instrumental Quirúrgico ORL $ 60.000,00  

2 Perforadores tipo Colman para Neurocirugía  $ 50.000,00  

Instrumental vario para Emergencia $ 1.838,28  

Instrumental Quirúrgico ORL $ 20.207,00  

8 Pinzas bipolares para electro bisturí para Neurocirugía $ 

100.300,00  

Instrumental quirúrgico $ 19.892,40  

Instrumental quirúrgico ORL $ 22.990,00  

Instrumental quirúrgico para Traumatología $ 144.474,00  

Instrumental quirúrgico para Hemodinamia $ 105.530,00  

Instrumental  Emergencia $ 19.520,00  

Cinta antropométrica $ 9.348,00  

10 Chalecos plomados Rayos X $ 43.723,00  



    

Equipamiento no médico  

7 Sillas para cardiovascular $ 188.204,54  

Equipo climatización VRF (SIP III) $ 414.518,40  

3 Scanners Oficio para Secretaría General y Aranceles $ 26.040,00  

Aire Acondicionado para Oncología $ 22.822,00  

Impresora para Esterilización $ 23.595,00  

Aspiradora$ 12.499,00  

Caja para traslado de muestras de Laboratorio $ 717,06  

Monitoreo electrónico de heladeras $ 21.879,00  

2 Teléfonos para Gestión de Pacientes $ 2.419,00  

2 Sillas altas para Contaduría $ 7.000,00  

Mobiliario para Farmacia $ 28.685,00  

Mobiliario para Centro de Mezclas $ 26.587,00  

Aspiradora y motosierra para Servicios Generales $ 13.603,00  

10 Scanners de alta resolución $ 23.200,00  

60 PCs de escritorio $ 866.255,00  

Heladera almacenera $ 58.300,00  

2 Heladeras vitrina $ 62.758,00  

Aire Acondicionado Laboratorio  

Lockers para kinesiología  $ 45.694,00  

Mobiliario para Gestión de Pacientes $ 84.188,00  

Mesas redondas y sillas para Cocina  

2 Sillas altas giratorias 



Mobiliario Neonatología $ 17.448,00  

Escritorios, sillas y archiveros $ 42.600,00  

Mobiliario lavandería $ 18.720,00  

Aire Acondicionado Farmacia $ 12.900,00  

2 Heladeras  $ 16.800,00  

Nebulizador $ 1.920,93  

Desmalezadora $ 5.600,00  

60 Sistemas de Videovigilancia  $ 795.125,00 

 


