
  

  
CUPOS  LIMITADOS  

  
  

BUENOS  AIRES  
Ayacucho  

Turnos  presenciales  o  telefónicos  lunes,  miércoles,  viernes  de  9  a  11  hrs.  todos  los  días    de  17  a  
19  hrs-‐    Las  mamografías  se  hacen  en  nuestra  Sede  LALCEC-‐  del  7  al  19  de  Octubre  

Arrecifes  

Martes  y  jueves  de  9.30  a  11.30  se  dan  turnos  personalmente  en  sede  (Ricardo  Gutierrez  808)  

Bragado  

Turnos  Presenciales  Falcón  261.  Bragado  de  lunes  a  viernes  de  16  a  18.  (Tel.  424201)  .  Atención  
todo  el  mes  de  octubre  

CABA  

CUPOS  LIMITADOS:  Turnos  a  partir  del  lunes  21,  llamar  al  4834-‐1500  de  lunes  a  viernes  de  10  a  
12  y  de  14  a  16  hs.  

Caseros  

Los  días  21,  23  y  25  de  octubre  se  realizarán  mamografías,  info  al  4750-‐0372.  

General  Villegas  

En  Hospital  Municipal,  del  21  al  25  de  Octubre,  de  8,30  a  11,30.  Por  orden  de  llegada.  8  
estudios  por  día.  

Olavarría  

Turnos  telefónicos  y  presenciales  en  Mitre  2659  de  lunes,  jueves  y  viernes  de  9  a  11  y  martes  
lunes  y  martes  de  16  a  18  hs.  Atención  del  21  al  25  de  octubre  

Laprida  

Turnos  en  el  hospital  municipal  todo  los  días  de  13  a  19  hs.    En  los  CAPS  de  7  a    14  hs.    Se  
atenderán  11  pacientes  por  día.  



Lomas  De  Zamora  

Turnos  telefónicos.  1561460019  /  4244  6104  Alberti  190  Lomas.  Lunes,  martes,  miércoles  y  
jueves.  Desde  9:30  hasta  15:30  hs  

Mar  del  Plata  

Turnos  al  4934292  de  9  a  12  hs  

Morón  

Turnos  por  teléfono  de  Lunes  a  Viernes  a  partir  del  15  de  septiembre  al  4629-‐4784/  4627-‐
6714.  de  9  a  16  hs  

Ramos  Mejía  

Turnos  al  4654-‐1024  ó  personalmente  en  Rosales  58    R.  Mejia  -‐  Lunes  a  viernes  por  la  tarde  y  
miércoles,  viernes  y  sábados  también  por  la  mañana.  

Rojas  

Los  turnos  se  dan  de  manera  presencial  en  nuestra  sede  de  H.  Yrigoyen  336  todos  los  días  de  9  
a  11.  Las  mamografías  se  realizarán  en  el  Hospital  local  los  días  21  y  23  de  octubre  de  9  a  11.  

San  Pedro  

Turnos  presenciales  y  por  teléfono,  Almafuerte  620  tel.  428120  /  424075  de  lunes  a  viernes  de  
9  a12  hs.  

San  Martín  

Turnos  presencial  o  por  teléfono  al  4755-‐2707  dirección  Pueyrredon  4243  San  Martin,  en  los  
horarios  de  atención  de  ginecología  

San  Justo  

Presencial  H.  Yrigoyen  2716,  San  Justo,  horarios  de  atención  de  lunes  a  viernes  de  9  a  17  hs.  
Atención  de  turnos  del  martes  15  de  octubre  al  18  inclusive,  tel  4651-‐4265  /  4484-‐8731  

Punta  Alta  

Campaña  mamografías,  turnos  presenciales  en  Centro  de  Estudios    Mamográficos  del    Hospital  
Municipal  Eva  Perón  de  la  ciudad  de  Punta  Alta,  del  1º  al  18  de  octubre.  

CORDOBA  
Río  Cuarto  

Para  info  comunicarse  al  0358-‐4648906  de  15  a  18  hs  

CORRIENTES  
Corrientes,  Capital  

Presencial  en  Gobernador  Martinez  Nº  2818  de  Lunes  a  Viernes  de  8  a  18  -‐  Atención  del  21  al  
05  de  octubre.  



ENTRE  RIOS  
Basabilbaso  

Turnos  presenciales  en  la  sede,  Urquiza  773,  desde  el  7  al  17  de  octubre.  

Colon  

Turnos  presenciales  en  Moreno  261,  los  días  15  y  16  de  octubre  de  10  a  12  hs.  

San  Salvador  

Turnos  para  mamografías  para  personas  sin  cobertura  social,  de  escasos  recursos.  Sede  de  
ALCEC  Avda.  E.  Ríos  N°105.  San  Salvador  de  Lunes  a  Viernes  de  15  a  18  hs.  

Villa  Elisa  

Turnos  presenciales  desde  el  15  al  19  de    octubre  de  08.00  a  12.00  en  la  sede  de  Tratado  del  
Pilar  1348.-‐    Atención  en  Policonsultorios  Cruz  Verde  del  21  al  25.-‐  

LA  PAMPA  
Santa  Rosa  

Turnos:  presencial  y  por  teléfono    424552.  Dirección  Hipólito  Irigoyen  628  

MISIONES  
Leandro  N.  Alem  

Turnos  por  tel  03754-‐423705  ó  en  Mecking  75  por  la  mañana.  

Posadas  

Turnos  presenciales  en  Av.  Santa  Catalina  1778,  6to  piso  B  (Entre  Centenario  y  Alem)  los  días  
lunes,  miércoles  y  viernes  de  8  a  12  hs,  teléfono  0376-‐433-‐7967,  atención  del  15  al  25  de  
octubre.  

RIO  NEGRO  
Río  Colorado  

Turnos:  LUNES,  MIERCOLES  Y  VIERNES  9a  11  hs  Dirección  Moreno  660.  Celular  2931402768  
desde  10  de  octubre  hasta  el  21  de  noviembre  

SANTA  FE  
Casilda  

LUNES  A  VIERNES  15  A  19  HS.  MITRE  2209  TE.  423009  

Cañada  de  Gómez  

Coordinación  con  el  Hospital,  info  03471-‐426946.  

  



ZAVALLA  

Turnos  en  forma  presencial  o  telefónica.  Lunes,  martes  y  jueves  de  9  a  11:30-‐  Dorrego  2323.  
Tel  0341  4971459  

Esperanza  

Difusión  mas  mamografías  en  el  Samco  sin  turno,  por  orden  de  llegada  todos  los  miércoles  por  
la  tarde.  

Villa  Eloisa  

Para  turnos  martes  y  jueves  de  16  a  17:  30  hs.  en  R.  Frías  917  o  te  491758.  (Las  mamografías  se  
realizaran  en  el  Hospital  de  Cañada  de  Gómez)  

Rufino  

Info  al  03382-‐426563  lunes  a  viernes  de  8  a  12  hs.  

SALTA  
Salta,  Capital  

Presencial  y  turnos  de  16  a  20  hs  en  Simón  Bolívar  119  

SANTA  CRUZ  
Río  Gallegos  

Los  turnos  son  personales  en  nuestras  instalaciones  de  José  Ingenieros  N°  57  

TIERRA  DEL  FUEGO  
Ushuaia  

Presencial  por  teléfono  y  Whatsapp.  Perón  Sur  680.  Te.  2901444616./17  .Desde  el  14  al  17  de  
octubre  


