HOSPITAL ¨SAN ANTONIO¨ LA CARLOTA

HISTORIA
El Hospital San Antonio fue inaugurado el día 2 de octubre de 1906, con el nombre de “Pan para
los Pobres”.
El día 2 de febrero de 1947 se re-inaugura bajo la denominación actual: Hospital Zonal "San
Antonio".
En el año 1951 pasa a depender de la Provincia de Córdoba siendo que, hasta ese entonces, lo
hacía del gobierno nacional.
En el mes enero de 1996 el hospital pasa a ser sub referente zonal y se recibe personal transferido
de las localidades de Alejo Ledesma, Canals, Arias, Alejandro Roca, Santa Eufemia, Aldea Santa
María y Ucacha.
Ubicación: manzana "0"corresponde a chacra 46 entre Juan B. Justo, Bartolomé Mitre y Gral. Paz,
propiedad pcial.
No obra en poder del hospital documentación a título de propiedad del inmueble
Sup. Cubierta: 1015,80 m2
Sup. Terreno: 10.000 m2
Sup. Libre : 8.984,20 m2
Inauguración del hospital con el nombre de: “Pan para los pobres” 2 de octubre de 1906.
Re-inauguración del hospital con el nombre de: “Hospital Zonal "San Antonio" el 2 de febrero de
1947.
Año 1951: pasa a depender de la Provincia, hasta ese entonces dependía de la nación.
Pasaje de zona nº 7 Laboulaye (que pasa a ser zona 8) a zona nº 7 de Rio Cuarto
Año 1970: Habilitación de cocina-lavadero-ropería-economato y sala de médicos
3 de abril de 1992: Inauguración quirófano, área séptica y sala de enfermería.
Diciembre de 1992: Construcción cloacas y cámaras de registro hasta red municipal.
10 de agosto de 1994: Inauguración de hemoterapia, banco de sangre y laboratorio.
Julio de 1995: se inaugura la farmacia, Zona nº 7 desaparece por la descentralización y el hospital
pasa a ser hospital sub referente, se recibe personal transferido de Alejo Ledesma, Canals, Arias,
Alejandro Roca, Santa Eufemia, Aldea Santa María, Ucacha.
Enero de 1996: Remodelación de entrada principal rampa y alero (Cooperadora y municipalidad).
Octubre 1998: Inauguración sala R.X.: (Dr. Alberto Gagliano)

2 de diciembre de 1998: Remodelación sala de guardia Héctor Luis Dotti (Cooperadora Ministerio y
Municipalidad)
14 de mayo de 1999 (Cooperadora Ministerio) Acto de asunción de las nuevas autoridades de este
Hospital:
Director: Dr. Guillermo Petrone
Subdirector: Dr. Héctor Numa Descalzo
Octubre 1999 Inauguración de la sala general de administración, puesta en funcionamiento en
Julio de 2000 funcionando en la misma, recepción de obras sociales, mesa de entrada y
administración
Julio de 2000, en mesa de entrada se remodela y se inaugura oficina de personal y facturación de
Obras Sociales, se inaugura consultorio nº 4 telemedicinas.
A través de la secretaría general de la gobernación (función pública), trámite realizado por Zulma
Passero en conjunto con el Dr. Vanella del centro de cómputos de la gobernación, se incorpora al
patrimonio del hospital 3 (tres) computadoras completas c/accesorios.
Setiembre de 2000, el Ministerio de Salud envía una ambulancia (Renault interno 753) y una pickup (Toyota interno 814) se da la baja ambulancia (Renault dominio WJW235).
Diciembre de 2000, baja por jubilación Dr. Petrone. Como subdirector, el Dr. Héctor Numa
Descalzo queda a cargo de la dirección.
En febrero de 2001 se recibe del Ministerio de Salud
1.
2.
3.
4.

Un equipo de computación completo (instalado en servicios sociales)
Glucómetro portátil (laboratorio)
Desfibrilador (cirugía)
Incubadora de transporte (neonatología)

Esta aparatología fue instalada en abril de 2001.
El 29 de mayo de 2001 se comunica a la población que se comenzara a trabajar en las instalaciones
del gas natural, se cuenta con $ 10.000 que administrara la municipalidad, aparentemente el
dinero llega vía el diputado Jorge Montoya.
El 8 de agosto de 2001, se inaugura obra gas natural, se instala en la cocina: Anafe industrial de 6
hornallas y bífera, horno pizzero capacidad 6 bandejas, 14 pantallas de calefacción en consultorios,
oficinas, sala de guardias y dependencias menores y 12 calefactores en salas de cirugías, sala de
partos, obstetricia, neonatología, pasillos, internados, etc.
El 21 de diciembre de 2001 y después de 28 años se arma el pino de navidad, para lo cual colabora
la municipalidad, se representa el “pesebre viviente”, cuyos integrantes son varios empleados,
hijos de empleados, esposas y personas en general. En este evento se cantan villancicos, se baila,
se reparte pan dulce, golosinas, helado y gaseosa. La organización estuvo a cargo de un grupo
empleados, Dr. Descalzo Héctor, Rodríguez Nivia, Doffo Analía, Moyano Juan Carlos, Villagra Nora.

El 2 de febrero de 2002 se realiza un festival folclórico, con la participación desinteresada de
artistas locales y zonales, a fin de recaudar dinero para la compra de un aire acondicionado para
la ambulancia, fue colocado y el 9 de febrero se inauguró. El mismo fue estrenado por el Sr. Juan
Carlos Moyano, chofer de la ambulancia, en un traslado a Río Cuarto al hospital central, con el
paciente Rodolfo Ontivero.
El día 27 de abril de 2002, se realizó en el patio del hospital una chocolateada, con éxito total ya
que concurrieron más de 400 niños.
Octubre de 2002 se habilita la “oficina de satisfacción al usuario de servicios de salud”, esta
oficina es para que el usuario pueda realizar quejas, sugerencias, denuncias, etc. Se capacita
personal a tal efecto. A cargo del servicio: Passero Zulma y Doffo Analía.
El 24 de marzo de 2004, asume como director el Dr. Viotti, Miguel Ángel.
El 6 de octubre de 2006, se festejó los 100 años del Hospital, con una cena show en el Club Jorge R
Ross.

En Abril de 2009, se comienza a trabajar con Historia Clínica Única, por tal motivo la encargada de
estadística (Carla Amaya) es trasladada a consultorio Nº 4 para trabajar en conjunto con Mesa de
Entradas.

Lista De Directores
Dr. Jorge Mafrand.
Dr. Antonio Alija Astorga.
Dr. José Antonio Viotti.
Dr. Alberto Rafael Gagliano.
Diciembre de 1992: Dr. Alberto Luis Pérez Olguin.
Octubre de 1999: Dr. Guillermo Rodolfo Petrone.
Diciembre de 2000: Dr. Hector Numa Descalzo.
Marzo de 2004 a la fecha. Dr. Miguel Ángel Viotti.

