
  

 

CUPOS  LIMITADOS 

  

BUENOS  AIRES  
AYACUCHO  

Turnos  de  forma  presencial  los  días  lunes,  miércoles  y  viernes  de  9  a  11  y  de  lunes  a  viernes  
de  17  a  19  Hs,  en  Av.  Miguens  1692  y  vía  telefónica  al  02296453602.  

BRAGADO  

Los  turnos  se  dan  en  Falcón  261  de  lun  a  vie  de  16  a  18hs.  

CASEROS  

La  campaña  la  realizaremos  el  29-11-19,  para  más  información  comunicarse  al  4750-0372  

MAR  DEL  PLATA  

Los  turnos  se  darán  el  14  y  15  de  noviembre  llamando  telefónicamente  al  4934292.  

MERCEDES  

Consulta  espontánea  en  Hospital  Blas  Dubarry  los  días  19  y  21  de  noviembre,  a  partir  de  8  hs  
con  la  Dermatóloga  Dra.María  Lía  Gouarderes.  

MORÓN  

Los  turnos  de  darán  por  teléfono  y  de  forma  presencial  llamando  al4629-4784/4627-6714  de  
lunes  a  viernes  de  lunes  a  viernes  de  9  a  16hs.  en  Sarmiento  509.  Los  jueves  de  noviembre  se  
atenderá  por  orden  de  llegada  desde  las  10hs,  con  turno  previo.    

LANÚS  ESTE  

Se  atenderá  por  orden  de  llegada  el  jueves  21/11  a  las  13  hs,  en  Ituzaingo  18hs.  con  DNI.  

LOMAS  DE  ZAMORA  

Turnos  por  teléfono  de  lunes  a  jueves  de  9    y  30  a  16hs.  al  42446104.  

LUJÁN  

Se  atenderá  todos  los  viernes  del  mes  de  noviembre  de  12.30  a  16.  Ituzaingó  862.  Tel.:  
2323433063.  

SAN  ISIDRO  



Turnos  telefónicos  al  4747-9257  /  4743-2648  (llamar  de  9.30  a  12  hs  y  de  14.30  a  17  hs.)  
Atención  en  la  sede  de  Alte.  Brown  464.  

SAN  JUSTO  

Los  turnos  se  darán  personalmente  en  H.  Yrigoyen  2716,  o  telefónicamente  llamando  al  4651-
4265  /  4484-8731  de  lunes  a  viernes  de  9  A  17.30hs.    

SAN  PEDRO  

Turnos  presenciales  y  telefónicamente  de  lunes  a  viernes  de  9  a  12hs  en  Almafuerte  620  o  
llamando  al:  428120  /  424075.  

TIGRE  

Turnos  presenciales  y  telefónicos  en    Maarabotto  553  y  llamando  al  4749  1419  los  días  martes,  
miércoles  y  jueves  de  13  a  15:30hs.  

  

CHACO  
SAENZ  PEÑA  

Turnos  desde  el  15  de  noviembre  de  forma  presencial  en  la  calle  22  entre  9  y  11  centro,  de  
8.30  a  11.30hs.  y  de  16.30  a  19.30hs.      

  

SANTA  FÉ  
CAÑADA  DE  GÓMEZ  

Turnos  por  orden  de  llegada  el  día  21  de  noviembre  en  Calle  Sarmienton148.  Teléfono:  03471-
426946.  
CASILDA  

Turnos  presenciales  en  Mitre  2209  el  día  martes  19  de  noviembre  de  12.3  a  15hs.    

ESPERANZA  

Turnos  presenciales  y  telefónicos  los  días  martes  19  de  noviembre,  de  15  a  17hs  y  el  viernes  
22  de  16  a  18.30  en  la  sede  de  lehmann  1734  o  llamando  al  420320.  

FUENTES  

Turnos  en  el  Samco  local.  Iriondo  325  el  día  sábado  23  de  noviembre  a  partir  de  las  9hs.  

LOS  MOLINOS  

La  campaña  se  realizará  el  23/11/2019  con  la  Dra.  Mónica  Dalla  Costa.  Para  más  información  
consultar  en  Rosas  702,  los  martes,  miércoles  y  jueves  de  14.30  a  16.30hs.  

PUJATO  

Turnos  presenciales  en  Bv.  Colón  625  de  lunes  a  viernes  de  8  a  12hs.  o  telefónicamente  al  
06464494625.  Día  de  atención  25  de  noviembre  de  9:30  a  12:30hs.  



RUFINO  

Turnos  presenciales  en  Bv.  9  de  julio  386,  los  días  lunes,  martes  y  viernes,  de  8  a  12hs.  
También  por  teléfono  en  los  mismos  días  y  horarios.  Tel:  03382-  426563.    

  

VENADO  TUERTO  

Los  turnos  son  presenciales  en  la  sede  de  Italia  y  Maipú  de  lunes  a  viernes  de  8.30  a  11.30hs.    
TEL:  430111.  Consultorio  a  cargo  de  la  dermatóloga  Dra.  Sonia  Irazoqui.  

  

RÍO  NEGRO  
VILLA  REGINA  

Turnos  presenciales  en  la  sede,  en  la  calle  Alessandrini  N°1006  esquina  Yaganes  del  Barrio  
CGT  de  lunes  a  viernes  de  8  a  12hs.  

  

CÓRDOBA  
ALICIA  

Turnos  presenciales  los  días  lunes,  miércoles  y  viernes  de  8  a  11  en  Bv.  Las  Malvinas  665  o  
llamando  al  tel  3533  496707.  

BRINKMANN  

Los  turnos  se  darán  por  teléfono  03562-401270/400849  o  en  Alicia  M.de  Justo387  de  lunes  a  
viernes  de  08:30  a  10:30hs.  y  de  16:30  a  18:30hs  

FREYRE  

Turnos  a  partir  del  4  de  noviembre  al  9  en  el  horario  de  9  a  11.  Celular  3564338800  La  Doc.  
Verónica  Montiel.  

HERNANDO  

Turnos  del  jueves  14  al  21  de  noviembre  en  Nicaragua  150  de  14:30hs  a  16:30hs  o  por  
teléfono  llamando  al  0353-4846160.  El  Jueves  21  de  noviembre  atenderá  el  dermatólogo  a  
partir  de  las  15hs.    

MORTEROS  

La  Dra  Lucía  Argañaraz  atenderá  en  el  hospital  Dr.  José  Sauret  el  miércoles  20  y  jueves  21  de  
noviembre  de  15  a  19  hs.  Se  atenderá  por  orden  de  llegada.  

PORTEÑA  

Turnos  presenciales  y  telefónicamente  de  lunes  a  jueves  a  partir  del  lunes  4  de  noviembre  en  la  
sede  de  8.30hs.  a  11.30hs.  o  llamando  al  (03564)450615  -  La  Dra..atenderá  en  los  consultorios  
el  día  22  de  noviembre  a  partir  de  las  15  horas.  

SAN  FRANCISCO  



Los  turnos  se  dan  presencial  y  telefónicamente,  de  lunes  a  viernes  de  16  a  19  hs.  en  Córdoba  
344  o  llamando  al  431266.  

  

CORRIENTES  
BELLA  VISTA  

Solicitar  turnos  con  anterioridad  en  Catamarca  686  de  lunes  a  viernes  de  16  a  18hs.  Se  
atenderá  el  miércoles  20  de  noviembre  en  la  sede.  

  

ENTRE  RÍOS  
BASAVILBASO  

Turnos  presenciales  del  19  al  21  de  noviembre  y  del  25  al  27  del  mismo  mes  en  Urquiza  773,  
los  días  lunes  a  jueves  de  8  a  12hs.y  los  miércoles  y  jueves  de  15  a  19hs.  El  especialista  
atenderá  el  29  de  noviembre.  

CONCORDIA  

Atención  por  orden  de  llegada  los  martes  y  viernes  en  la  sede,  de  8.3  a  11hs.  en  Urquiza  769  

COLÓN  

Turnos  presenciales  en  Moreno  261  o  llamando  al  421754,  de  lunes  a  viernes  de  8:30  a  
11:30hs.  La  atención  es  miércoles  20  y  jueves  21  de  noviembre.  

  

GUALECUAYCHÚ  

Turnos  al  teléfono  03446  433166  o  en  25  de  mayo  1560  de  lunes  a  viernes  de  8.30  a  11.30hs.    

VILLA  ELISA  

Se  realizará  inscripción  previa  presencial  o  telefónica  en  Tratado  del  Pilar  1348  o  llamando  al  
481982.  

  

LA  PAMPA  
GENERAL  PICO  

Se  atenderá  por  orden  de  llegada  del  martes  19  al  viernes  22  de  noviembre  de  9:30  a  11:30hs  
y  de  18  a  20hs.  en  la  calle  17  Nº434,  teléfono:  2302  321026.  

SANTA  ROSA  

Turnos  por  teléfono  o  de  forma  presencial  en  Hipólito  Yrigoyen  628  de  lunes  a  viernes  de  10  a  
12hs.    


