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OBRA:  NUEVO HOSPITAL REGIONAL OSCAR ORIAS 

UBICACION: LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN – DEPTO. LEDESMA 

  

MEMORIA DESCRIPTIVA 

La Obra consiste en la ejecución del proyecto para la construcción de un edificio 

destinado para el Nuevo Hospital Público Regional de mediana complejidad a ubicarse en el 

municipio de Libertador general San Martin a la vera de la ruta nacional 34.- 

 

 

Este Hospital le cambiara la calidad de vida a una población aproximada de 101.971 

habitantes de los departamentos de Ledesma (81.790 Hab.), Santa Bárbara (17.730 Hab.) y Valle 

Grande (2.451 Hab.) componentes de la región del Ramal Jujeño.- 

El nuevo edificio Hospitalario busca convertirse en un centro de referencia regional de 

mediana complejidad para servir a una superficie de 8.658 Km2 (Ledesma – 3.248 Km2 / Santa 

Bárbara – 4.448 Km2 / Valle Grande – 962 Km2). - 

 

TERRENO 
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CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO: - 

El prototipo se adaptó e implanto en un terreno con una superficie de 30.200 m2 

aproximadamente, donde el nuevo nosocomio se desarrollará en un edificio sustentable de dos 

plantas con un entrepiso de servicio donde se ubicaran áreas técnicas, toda la propuesta 

arquitectónica abarcara una superficie construida de 27.502,74 m2.- 
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La propuesta organiza los servicios de mayor concurrencia de público en planta baja en 

conexión directa con los accesos principales: 

-Atención Ambulatoria. Consulta Externa. 

-Información. Admisión, Egresos, Administración. 

 -Tratamientos Sociales. 

 -Diagnóstico por Imágenes. 

 -Extracciones de Laboratorio. 

 -Diálisis. 

-Farmacia 

-Emergencia Pediátrica 

-Emergencia Adultos 

-Obstetricia. 

-Neonatología. 

-Residencia de Madres. 

Residencia de Médicos. 
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En planta alta se ubican los servicios de: 

-Hemoterapia: Unidad de Trasfusión. 

 -Docencia e Investigación. 

 -Internación General y de Cuidados Intensivos para 190 camas 

 -Centro Quirúrgico 

 -Esterilización regional 

El edificio también posee un entrepiso técnico donde se albergan áreas de servicios y 

donde se ubican todas las redes de instalación del hospital. - 

El edificio posee circuitos de circulación bien diferenciados, circulaciones de público, 

circulación de personal médico y no médico, de material limpio y sucio, de pacientes, de 

abastecimiento y suministro.- 

En cuanto a la circulación vertical se plantean núcleos verticales que abastecen 

discriminadamente según los sectores que vinculan.- 

El planteo pretende distribuir al público y al personal en forma ordenada sin generar 

incompatibilidades de usos e interferencias de circulaciones. - 
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El proyecto ejecutivo tendrá en cuenta el futuro crecimiento del edificio, preparando 

tanto las estructuras como las instalaciones para la construcción de un nuevo nivel con el cual 

se ampliará la capacidad de internación para 200 camas más. - 

El edificio preverá un helipuerto para el traslado de pacientes críticos de manera rápida 

y fluida hacia centros de alta complejidad. 

El nuevo hospital regional resulta esencial para descomprimir y potenciar el sistema 

sanitario de la provincia, en respuesta al plan estratégico de salud que plantea el trabajo en red 

con otros centros sanitarios. – 

 


