
 

 Historia 

Los orígenes de la Asociación de Obras Sociales se remontan a 1972. El 14 de octubre de ese 
año, con un subsidio de "550 millones de pesos" otorgados por el Instituto Nacional de Obras 
Sociales se inauguró ATOS (Asociación Tucumana de Obras Sociales). Posteriormente, y ya con 
la sigla ADOS, fue intervenido tras el golpe militar de 1976. 

La Institución desarrolló sus actividades a través de un Sanatorio Central, con una capacidad 
para 240 camas con todo el espectro de especialidades médicas y quirúrgicas, incluyendo las de 
cirugía cardiovascular. El 31 de enero de 1998 fue el cierre definitivo del efector, bajo el nombre 
de Sanatorio Mediterráneo. 

Proyecto en Marcha 

En 2006, el Gobierno de la Provincia 
anuncia la compra del edificio y el 
equipamiento del ex sanatorio 
Ados/Mediterráneo con el 
propósito de instalar un nuevo 
servicio de Salud.  

En diciembre del año 2009 el 
gobernador, José Jorge Alperovich 
junto al ministro de Salud Pública, 
doctor Pablo Yedlin, anuncian la 

firma del convenio con la empresa ganadora de la licitación para la adjudicación de la obra. 

La empresa tendría a su cargo los trabajos de construcción, remodelación y ampliación 
necesarios para la puesta en funcionamiento de la institución, que décadas pasadas fuera 
pionera en salud de Tucumán. En aquella oportunidad, el titular del Sistema Provincial de Salud 
comentó que el nuevo complejo sanitario se convertiría en un Centro Modelo de Cirugía 

Ambulatoria, de Cuidados 
Paliativos y Odontológicos, con 
un Laboratorio de Control para 
toda la Provincia, de modo que se 
obtengan allí los resultados de los 
estudios enviados a Buenos Aires. 

Financiación 

Demandó una inversión inicial de 36 millones de pesos aportados por el PAMI, suma que será 
devuelta en 10 años con la cobertura de prestaciones médicas a los afiliados a esa obra social. 



 

El Gobierno de la Provincia aportó para el terreno 2 millones de pesos y el Ministerio de Salud 
de la Nación aporta 29 millones de pesos para la compra de equipamiento necesario para el 
Hospital. 

Rol  

El Hospital de Día Presidente Néstor 
Kirchner se especializará en Cirugía Mayor 
Ambulatoria que implica  que el paciente sea 
intervenido quirúrgicamente y se retire a su 
hogar en el día”. Es decir, que no permanece 
internado en la institución”. 

Este efector suplirá la necesidad de aquellas 
personas que deben efectuarse cirugías 
programadas, descomprimiendo las listas de 
espera quirúrgicas en los hospitales 
centrales.  

No contará con consultorios de demanda espontánea ya que se trabajará con un sistema de 
referencia y contrareferencia, ya que todas las consultas serán derivadas por el resto de las 
instituciones sanitarias  incluidas en la Red del SIPROSA.  

La inauguración se concretará en cuatro etapas: la primera de CMA (Cirugía Mayor 
Ambulatoria), la segunda incorporará un Servicio de Odontología de alta complejidad, la tercera 
se cumplirá con el funcionamiento del Laboratorio Central de Salud Pública y la cuarta con un  
Servicio de Hemato-oncología para adultos. 

Diseño edilicio 

Cuenta con una superficie de 10 mil metros cuadros, 
construidos en 2 bloques unidos y conectados entre sí por 
un frente unificado.   

El Hospital de Día Presidente Néstor Kirchner se 
construye cumpliendo con las normativas de edificios de 
salud.  Cuenta con salidas de emergencias para su 
evacuación en casos de siniestros. 

El edificio posee seis pisos donde se distribuirán los 
sectores de mediana complejidad, modernos laboratorios 

y subsuelo, para atender en las distintas especialidades, además de  cirugía mayor ambulatoria y 
odontología de alto nivel. 



 

 Subsuelo: Servicios Complementarios: Diagnóstico por imágenes, laboratorio, sala de 

espera, esterilización, farmacia, mantenimiento, depósito general y auditorio. 

 Planta baja: Consta de dos accesos diferenciados y dos tipos de circulación: uno para el 
público en general, y otro para el personal y servicios generales. Hall central, 2 sectores 
de información general (recepción e informes), administración, sala de espera, estar 
médico y servicio de consultorios externos del área quirúrgica (oftalmología-
otorrinolaringología- traumatología- ginecología cirugía plástica reparadora-urología-
flebología); administración central del edificio, cocina, comedor del personal, lavadero, 
más una guardia de vigilancia permanente. 

 Primer piso: Unidad quirúrgica. Aquí se ubica el Centro Quirúrgico (cirugía mayor 
ambulatoria), que cuenta con cinco modernos quirófanos, admisión, preanestesia, 
postquirúrgico inmediato, recuperación y readaptación al medio, sala de espera, 
sanitarios, consultorios, vestuarios médicos, oficinas, estar médico y depósito.  

Cirugía oftalmológica, otorrinolaringológica, urológica, cirugía general, vascular 
periférica, ginecológica, traumatológica y cirugía plástica y reparadora.  

5 quirófanos (50 cirugías por día - 1.000 por mes) 

 Segundo piso: Unidad Odontológica. 9 Consultorios, diagnóstico por imágenes 
(Ortopantomógrafo 3D), cirugía maxilofacial, endodoncia, periodoncia, prótesis 
(implantes), ortodoncia y paciente con riesgo médico. 

 Tercer piso: Unidad de cuidados paliativos para adultos. Hemato-Oncología. 6 
consultorios, 10 habitaciones para internación y aislamiento, convertibles a terapia 
intensiva y quimioterapia.  En este sector se incluye al entorno para que acompañe y 
asista al paciente mediante el servicio integral a la familia que ofrece apoyo en: 
psicología, psicoterapia, consultorios interdisciplinarios y actividad familiar. 

 Cuarto, quinto y sexto piso: Laboratorio de Epidemiologia: recepción de muestras de 
toda la provincia y de la región. Este laboratorio dependerá del PRIS. Servirá para la 
toma de decisiones epidemiológicas de la Provincia y todo el NOA. Contará con 
equipamiento de última generación. Se realizarán estudios tales como: dosaje de drogas 
en sangre, intoxicaciones, entre otros.  Además contará con un área de investigación del 
CONICET. 

Cuarto piso: Bacteriología y Micología: preparación, producción, almacenamiento y recepción 
de muestras, clasificación, sala de extracción, administración y montacargas.  

Quinto piso: Virología: producción, preparación, circulación vertical controlada, 
almacenamiento, administración, circulación vertical de emergencia y montacargas. 

 Sexto Piso: Laboratorios de Toxicología y Parasitología - Patologías de alta complejidad. 


