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EUSKAL ECHEA 

  
(La Casa Vasca) 

 
 
 
 
Euskal Echea, Asociación Cultural y de Beneficencia, fue fundada en el año 1904 
por inmigrantes vascos radicados en la Argentina con el propósito de educar a la 
juventud y cuidar a los ancianos, fomentando y estrechando entre los argentinos y 
los vascos vínculos de unión y amistad, transmitiendo valores culturales del 
pueblo vasco. Así nacieron los colegios para niños y jóvenes de ambos sexos y los 
hogares para personas mayores, bajo el lema: “Jaungoikoa, Sorterria eta Lana” 
(Dios, Patria y Trabajo), que sintetiza la cosmovisión de la obra. 
 
Euskal Echea cuenta con dos colegios, uno en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y otro en la localidad bonaerense de Llavallol, con Hogares de ancianos en 
el mismo predio de Llavallol y con una Residencia para personas mayores en la 
C.A.B.A. 
 
 
 
 

MISION DE LOS COLEGIOS EUSKAL ECHEA 

 
 
 
Brindar una formación humana integral a partir de una visión y experiencia 
cristiana y eclesial, con un nivel académico de excelencia, y trabajar en la 
construcción conjunta de una auténtica comunidad humana transmitiendo su 
identidad cultural. 
 
Como escuela católica Euskal Echea es un lugar de formación integral mediante la 
asimilación sistemática y crítica de la cultura, un lugar privilegiado de promoción 
integral mediante un encuentro vivo y vital con el patrimonio cultural. 
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EL IDEARIO DE EUSKAL ECHEA 

 

En Euskal Echea, la familia vasco-argentina respetuosa de sus tradiciones, busca 
alcanzar – en coincidencia con el ideal católico – el pleno desarrollo espiritual, intelectual 
y humano de sus miembros. 

Quiere seres que, cumpliendo con sus obligaciones, lleguen a ser libres para ejercer 
y gozar plenamente de sus derechos, respetando y ayudando a su prójimo. La 
responsabilidad y trabajo constantes harán digna y honorable su existencia. 

La vida es un don maravilloso que Dios puso en nuestras manos. Toca a cada uno 
de nosotros hacer de ella una obra maestra. 
 

1. Considera a la educación centrada en la persona, entendida ésta como un ser único 
e irrepetible, capaz de opciones libres y justas, en relación consigo mismo, con las 
demás personas y con el mundo, creada a imagen y semejanza de Dios, origen de 
su dignidad y en relación filial con Él. 

2. Concibe a la educación como proceso de perfeccionamiento total de la persona. A 
través de la formación, se abre a la realidad de las cosas, a los demás, a sí mismo, al 
mundo de la Trascendencia y alcanza la libertad para gobernar su vida. 

3. Define a la escuela como una comunidad educativa, la cual supone una elección 
de valores culturales y una opción de vida que se expresa mediante auténticas 
relaciones interpersonales entre los diversos miembros que la componen, y por 
adhesión no sólo individual, sino comunitaria, a la visión cristiana de la realidad en 
la que ella se inspira. 

4. Su estilo es educar amando, con espíritu de sencillez, entrega y servicio, valorando 
el trabajo exigente y reflexivo de todos sus miembros, como medio digno de 
promoción personal y comunitaria. 

5. Propone una formación académica integral y sólida de acuerdo con las 
posibilidades de cada uno, a través de una metodología predominantemente activa y 
siempre abierta a los adelantos científicos, pedagógicos y tecnológicos. 

6. Privilegia un ambiente de libertad responsable y de respeto mutuo entre todos los 
miembros de la comunidad educativa, quienes deben participar generando actitudes 
de alegría, confianza, colaboración y compromiso a fin de lograr una educación de 
calidad. 

7. Subraya el ejercicio de la autoridad como servicio, que implica un proceso de 
mejora integral y continua de todos los miembros de la comunidad educativa. 

8. Reconoce el derecho y deber de la familia como primera educadora de sus hijos. 
9. Intenta formar una clara conciencia de la realidad de Dios, como fundamento 

último e irrenunciable que da sentido a la vida. 
10. Ejerce su derecho de enseñar y aprender consagrado en el art. 14 de la 

Constitución Nacional, e intenta promover su entorno desde sus perspectivas y 
enfoques. 
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EUSKAL ECHEA EDUCA… 

 

 

• Proponiendo una visión integral del hombre, teniendo en cuenta sus dimensiones 
biológica, espiritual (intelectual, afectiva, artística, etc.) y trascendente, ofreciendo 
un ámbito de formación centrado en la totalidad de la persona. 

• Favoreciendo  un proceso de desarrollo de las capacidades individuales y sociales, 
de tal forma que el alumno logre su inserción al medio sociocultural de manera 
responsable y solidaria, y pueda transformar positivamente la realidad. 

• Generando un ambiente de respeto afectivo entre todos los integrantes de la 
comunidad educativa, para desarrollar armónicamente la personalidad del alumno. 

• Promoviendo el ejercicio de la libertad responsable, de acuerdo a la etapa 
madurativa del alumno. 

 

 

EUSKAL ECHEA OFRECE… 

 

 

• Desarrollo de calidad de toda la currícula oficial obligatoria. 
• Aprendizaje efectivo de los idiomas inglés y francés. 
• Disponibilidad de recursos didácticos (biblioteca, laboratorios, talleres) y 

tecnológicos (informática, multimediales). 
• Una amplia propuesta deportiva (rugby, foot-ball, hockey, volley-ball, gimnasia 

artística y gimnasia deportiva). 
• Formación en la Doctrina Católica y preparación para los Sacramentos de la 

Eucaristía y Confirmación (y Bautismo si fuera necesario). 
• Acompañamiento y orientación de Gabinete Psicopedagógico. 
• Cultura Vasca (Euskera y Danzas). 
• Viajes educativos. 
• Actividades optativas. 
• Una visión armónica entre la importancia de la tradición y la necesidad de 

actualización. La asimilación crítica de la cultura supone un proceso de elaboración 
en el que se confronten e inserten los valores perennes en el contexto actual. La 
cultura, para ser educativa, debe insertarse en los problemas del tiempo en el que se 
desarrolla la vida de los niños y jóvenes. Se procura estimular al alumno para que 
ejercite la inteligencia, promoviendo el dinamismo de la clarificación y de la 
investigación intelectual, explicitando el sentido de las experiencias y de las 
certezas vividas.  
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EN EUSKAL ECHEA SE DESARROLLAN HABITOS DE… 

 

• Compromiso 
• Responsabilidad 
• Disciplina 
• Reflexión 
• Solidaridad 

 

• Respeto 
• Colaboración 
• Pensamiento crítico 
• Autonomía 
• Investigación y autosuperación 

 

 

IDIOMAS 
 
INGLES   

 

La enseñanza del idioma inglés se inicia en la sala de 3 años del Nivel Inicial y finaliza en 
el último año del Nivel Secundario. Todos los alumnos trabajan en tres niveles por edad: 
inicial, intermedio y superior. Existe la posibilidad de intensificar el aprendizaje del idioma 
en el turno tarde del Pre-escolar y del Nivel Primario a través de la modalidad  Inglés 
Intensivo (5 veces por semana) o de una opción de Inglés Intensivo (3 veces por semana). 
Los alumnos pueden rendir los exámenes A.A.C.I en 4º y los Exámenes Internacionales 
(Young Learners ESOL examinations) en 3º, 5º y 6º.  
El Nivel Secundario se continúa trabajando por niveles (avanzado, intermedio, elemental e 
inicial). Los alumnos también preparan los exámenes ESOL dependientes de la 
Universidad de Cambridge, Inglaterra (KET, PET y FCE) durante las clases regulares. 
Además se les ofrece profundizar e intensificar estos aprendizajes en los Talleres de Inglés 
Superior durante el turno tarde. 
 
FRANCES  

 

La enseñanza del idioma francés comienza en el 4º año del Nivel Primario y se continúa 
hasta el 4º año del Nivel Secundario, pudiendo continuar con cursos optativos de Francés 
Superior. Los alumnos pueden rendir los exámenes internacionales DELF y DALF 
(Diploma de Estudios de Lengua Francesa y Diploma Avanzado de Lengua Francesa), 
certificaciones otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional de Francia. Euskal 
Echea está afiliado a la Alianza Francesa. 
 
EUSKERA  

 

Los talleres de cultura vasca se imparten desde sala de 5 del Nivel Inicial hasta 6º año del 
Nivel Primario, y en el Nivel Secundario se ofrece un taller optativo de danzas vascas. 
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NIVEL INICIAL 
 

El Nivel Inicial abarca de sala de 2 a 5 años en ambos turnos. 
 
Se completa la actividad escolar con profesores especiales de música (3 módulos 
semanales), educación física (2 módulos semanales), inglés a partir de la sala de 3 años (2 
módulos semanales), catequesis a partir de la sala de 3 años (1 módulo semanal) y cultura 
vasca en la sala de 5 años (1 módulo semanal) 
 
En la sala de 2 años los días de extensión horaria se realizan talleres de cocina y 
dramatizaciones. 
  
Horario curricular del turno mañana 
 
Lunes, martes  y jueves de 8 a 12 hs. 
Miércoles y viernes de 8 a 12,30 hs. 
 
Horario curricular del turno tarde 
 
Lunes, miércoles y viernes de 13 a 17 hs. 
Martes y jueves de 12,30 a 17 hs. 
 
Actividades optativas 
 
Los alumnos de preescolar (5 años) del turno mañana tienen la posibilidad de asistir a las 
actividades optativas del turno tarde. Las mismas comienzan finalizado el turno mañana 
hasta las 17 hs. 
 
Cronograma de actividades optativas: 

• Lunes, miércoles y viernes: inglés intensivo. 
• Martes y jueves: Iniciación al deporte y talleres en inglés. 
• De lunes a viernes: inglés intensivo e iniciación al deporte. 

 
Otros servicios  
 
Comedor de lunes a viernes 
Pre y pos turno, los alumnos de ambos turnos permanecen en la institución  desde la 
finalización del turno mañana hasta el inicio del turno tarde. 
Estos servicios están arancelados. 
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DOCUMENTACION QUE DEBERA ACOMPANAR CON LA SOLICITUD DE 

INSCRIPCION PARA EL INGRESO  

 

 NIVEL INICIAL 

 
• 2 Fotocopias del D.N.I. (primera y segunda hoja). 
 
• Fotocopia de partida de nacimiento. 

• 1 fotos (4 x 4). 

• Certificado de Apto físico  

• Fotocopias de los Certificados de Vacunas. 

• 1 Fotocopia del D.N.I. del padre y de la madre. 

• Responsable económico: Constancia  de Clave Única de Identificación 

Tributaria (C.U.I.T.) o, en su defecto, Código Único de Identificación 

Laboral (C.U.I.L.) y fotocopia del D.N.I. 

• Ficha Personal. 

• Firmar  Acta de Conformidad (material informativo, disposiciones de los 

Colegios y Acuerdos de convivencia). 

• Reglamento de Compromiso de Continuidad Escolar. 

• Fe de Bautismo en el caso de ser bautizado. 

• Libre deuda. 

 
Traer documentación original que certifique las copias. 
La Inscripción y matriculación de los alumnos quedará confirmada una vez 
cumplimentado todos los ítems anteriormente señalados según Comunicado 
Nº 26/93 de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Presentar la documentación en un sobre tamaño oficio identificado con 
nombre, apellido y la sala a la que 
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UNIFORME 
 

 
Nivel Inicial:  
 
Camisolín del color de la sala con el nombre bordado.  

• 2 años: amarillo 
• 3 años: rojo 
• 4 años: verde 
• 5 años: azul 

Pantalón verde con franjas laterales  con los colores vascos o short del color de la sala 
(verano) 
Chomba blanca con el escudo del colegio. 
Buzo blanco o polar verde con el escudo del colegio. 
Medias blancas.    
Zapatillas blancas. 
Campera verde del colegio u otra. 
Mochila sin rueditas. 
 
 
 
 
Locales habilitados para la venta  
 
Casa Marve. Belgrano 321/335 Mte. Grande. Tel. 4296-1777 
Casa La fe. Lómas  
La colmena. Murature 1971 Adrogué. Tel. 4214-0389; 4297-0858; 15-5101-6076 
                      Sucursal Monte Grande: “La Ovejita”, Arana 284, 4296-6996 
Mudha Alte Brown.  Federico Viera. Tel. 1550384201   
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NIVEL PRIMARIO 

 
 

El Nivel de Educación Primaria obligatoria tiene una duración de seis años y comprende 

un Primer Ciclo (1º, 2º y 3º) y Segundo Ciclo (4º, 5 y 6º). 

 
 

HORARIO CURRICULAR OBLIGATORIO 

 

TURNO MAÑANA 

 
Lunes a viernes: de 7,40 hs a 12,25 hs. 
 
 
Áreas de aprendizaje en Primer y Segundo Ciclo:  
 
Prácticas del Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación 

Física, Música, Plástica.  

Y en Segundo Ciclo: Inglés. 

 

Para completar la actividad escolar, se implementaron espacios extracurriculares 

obligatorios durante el turno mañana, con una extensión horaria diaria de 50´. 

 

Primer ciclo. 

Inglés:             2 módulos semanales. 

Catequesis:      1 módulo semanal. 

Informática:     1 módulo semanal. 

Cultura vasca:   1 módulo semanal. 

 

Segundo ciclo. 

Francés:          2 módulos semanales. 

Catequesis:      1 módulo semanal. 

Informática:     1 módulo semanal. 

Cultura vasca:   1 módulo semanal. 
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES OPTATIVAS 

 

EN EL TURNO TARDE - NIVEL PRIMARIO 
 
Horario: de  lunes a viernes de 13,45 hs a 16,50 hs. 
 
Modalidades: 
 

• Todos los días: Inglés intensivo y Escuela Deportiva. 
• Tres días (lunes, miércoles y viernes): Inglés intensivo: Comunicación oral, 

gramática, comprensión auditiva y redacción. Workshops: Literatura, Ciencias, 
Plástica, Música, Teatro, Informática y Videos. Los alumnos tendrán la posibilidad 
de rendir en AACI (4º) y acceder a los Exámenes Internacionales ESOL– 
Cambridge University (3º, 5º y 6º). Realización de las tareas del Turno Mañana. 

• Dos días (martes y jueves) Escuela Deportiva (fútbol y rugby para los varones y 
hockey y gimnasia artística  para las mujeres).                               

• Tres días (martes, jueves y viernes): Escuela Deportiva y Talleres. 
• Un día (viernes): Talleres de Ajedrez, Plástica y Música. 

 

OTROS SERVICIOS 

 

• Comedor y vianda de lunes a viernes. 
 
UNIFORME 

 

• Equipo de gimnasia: pantalón verde con franjas laterales con los colores vascos. 
• Chomba blanca con escudo del colegio. 
• Polar verde con escudo del colegio. 
• Zapatillas blancas. 
• Medias del colegio. 
• Campera del colegio 
• Buzo blanco con escudo del colegio 

 

Locales habilitados para la venta  
 
Casa Marve. Belgrano 321/335 Mte. Grande. Tel. 4296-1777 
Casa La fe. Lomas  
La colmena. Murature 1971 Adrogué. Tel. 4214-0389; 4297-0858; 15-5101-6076 
                      Sucursal Monte Grande: “La Ovejita”, Arana 284, 4296-6996 
Mudha Alte Brown.  Federico Viera. Tel. 1550384201  
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DOCUMENTACION QUE DEBERA ACOMPANAR CON LA SOLICITUD DE 

INSCRIPCION PARA EL INGRESO  

NIVEL  PRIMARIO 

 
• 2 Fotocopias del D.N.I. (primera y segunda hoja). 

• Una foto  (4X4). 

• 1 Fotocopia del D.N.I. del padre y de la madre. 

• Responsable económico: Constancia  de Clave Única de Identificación 

Tributaria (C.U.I.T.) o, en su defecto, Código Único de Identificación 

Laboral (C.U.I.L.) y fotocopia del D.N.I. 

• Certificado de Apto Físico. 

• Certificado de control oftalmológico. 

• Certificado bucodental y audiometría  actualizados. 

• Fotocopias de los Certificados de vacunas (Antisarampionosa, Sabín, Antidiftérica, 

Antitetánica, Anticoqueluche, B.C.G. y Antihepatitis). 

• Completar Ficha Personal.  

• Firmar  acta de conformidad (material informativo, disposiciones de los 

Colegios y Acuerdos de convivencia). 

• Reglamento de Compromiso de Continuidad Escolar. 

• Fe de Bautismo en el caso de ser bautizado. 

• Constancia de alumno regular del colegio de procedencia y libre deuda. 

• Una vez acordado el ingreso: Entregar boletín y pase de la escuela de procedencia. 

 
Traer documentación original que certifique las copias. 
La Inscripción y matriculación de los alumnos quedará confirmada una vez 
cumplimentado todos los ítems anteriormente señalados según Comunicado 
Nº 26/93 de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Presentar la documentación en un sobre tamaño oficio identificado con 
nombre, apellido y la sala a la que ingresa. 
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EDUCACION SECUNDARIA 

 

 
La Educación Secundaria  de carácter obligatorio, con duración de seis años, está 

integrada por un Ciclo Básico y un Superior Orientado. 
El Ciclo Superior de la Educación Secundaria, propone saberes específicos 

relativos al  conocimiento propio de la Orientación y se definen mediante la inclusión de 
materias diferenciadas en el campo de formación específica. 
En este nivel, la Institución brinda la opcionalidad  de formar Bachilleres con  Orientación 
en: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales,  Comunicación, Economía y Administración. 
  
 
CONVENIOS UNIVERSITARIOS 

 
 Universidad Católica Argentina- U.C.A. 
 Universidad del Salvador 
 Universidad Austral 
 Universidad Argentina de la Empresa - U.A.D.E. 
 UCEMA 
 Marina Mercante 

 
 

PASTORAL 

 
 Sacramento de la Confirmación 

 
 
VIAJES 

 
 Irlanda-Reino Unido- Inmersión al Inglés- Universidad de Limerick 

      País Vasco- Francia- Viaje cultural 
 Mendoza Norte- San Rafael 
 Puerto Madryn  

 
 
HORARIOS 

 

 Inicio de clases: 7.40 hs. 
 Finalización del turno mañana: 13.25 hs. y/o 14,25 hs. 
 Educación Física: lunes y miércoles de 13.30hs. a 17.30hs. según los  
           grupos y deportes. 



 

 

  

 

 

Av. Antártida Argentina 1910 – (1836) Llavallol – Provincia de Buenos Aires 
Tel: (54 11) 4239-3400 al 3450 – www.euskalechea.esc.edu.ar 

 

 

12 

 

ACTIVIDADES DEL TURNO TARDE  

 
 

IDIOMAS 

 

INGLÉS SUPERIOR 
 

1° Año 
Lunes y viernes de  13,45 a 16.45 hs. 
Miércoles de 14.30 hs. a 16.45 hs. 

 
2°, 3°, 4° y 5° Año 

Martes y viernes de  13.45 a 16.45 hs. 
Jueves de 14.30 hs. a 16.45 hs. 

 
TALLERES DE FRANCÉS 
 

Para todos los niveles de E.Secundaria 
Martes y viernes de  13.30 a 15hs. 
Miércoles de 13.30 hs. a 14.30 hs. 
 

DEPORTES 

 

 Hockey, Rugby, Vóley, Gimnasia Deportiva  
 

 Talleres de Fútbol y Hockey 
 

 Escuela deportiva de 1° Año 
Martes y Jueves de 14.30 a 16.45 hs. 

 
 
BAILE VASCO 

 

Para todos los niveles de E.S.-Polimodal 
Lunes y martes de 13.30 hs. a 14.30 hs. 
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DOCUMENTACION QUE DEBERA ACOMPANAR CON LA SOLICITUD DE 

INSCRIPCION PARA EL INGRESO  

PARA 1º AÑO ESCUELA SECUNDARIA 

• Constancia Original de Alumno Regular de 6º año de la E.P. 
• Fotocopia de la Partida de Nacimiento. 
• Fotocopia del D.N.I. (primera y segunda hoja). 
• Dos fotos (4x4). 
• 1 Fotocopia del D.N.I. del padre y de la madre. 
• Responsable económico: Constancia  de Clave Única de Identificación Tributaria 

(C.U.I.T.) o, en su defecto, Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.) y 
fotocopia del D.N.I. 

• Solicitud de inscripción,  ficha del alumno y Ficha de salud (original y fotocopia). 
• Libre deuda del Colegio de procedencia.  
• Informe actitudinal del alumno (en sobre cerrado). 
• Firmar  Acta de Conformidad (material informativo, disposiciones de los Colegios 

y Acuerdos de convivencia). 
• Finalizado el período escolar entregar el Certificado de 6º Año E.P. 
• Reglamento de Compromiso de Continuidad Escolar. 

PARA 2º a 6º Año ESCUELA SECUNDARIA. 
• Constancia de Certificado de Estudio en trámite especificado Plan de Estudio o Modalidad 

cursada. 
•  Fotocopia de la Part ida de Nacimiento.  
•  Fotocopia del  D.N.I.  (primera y segunda hoja) .  
• Fotocopia del Certificado 6º año, 7º grado o 9º año según corresponda. 
•  Dos fotos (4x4).  
•  1 Fotocopia del  D.N.I.  del  padre y de la madre.  
•  Responsable económico: Constancia  de Clave Única de Identif icación 

Tributaria (C.U.I .T.)  o , en su defecto,  Código Único de Identif icación 
Laboral  (C.U.I.L. ) y fotocopia del  D.N.I .  

•  Solici tud de inscripción,  ficha del  alumno, f icha de salud (original  y 
fotocopia) .  

•  Libre deuda del  Colegio de procedencia.   
•  Informe actitudinal  del  alumno (en sobre cerrado).  
•  Firmar  Acta de Conformidad (material informativo, disposiciones de los Colegios 

y Acuerdos de convivencia). 
•  En fecha a determinar:  Cert if icado Analí t ico Legalizado.  
•  Reglamento de Compromiso de Continuidad Escolar .  

La Inscripción y matriculación de los alumnos quedará confirmada una vez 
cumplimentado todos los ítems anteriormente señalados según comunicado Nº 
26/93 de la Provincia de Buenos Aires. Presentar la documentación en un sobre 
tamaño oficio identificado con nombre, apellido y año al que ingresa. 
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UNIFORME 
 

 

MUJERES 

 
�  Pollera escocesa verde 
�  Camisa blanca o chomba blanca  
�  Sweater verde con vivos rojo y blanco.  
�  Bufanda color verde 
�  Medias tres cuartos verdes 
�  Zapatos negros o marrones 
�  Polar o Campera verde del uniforme  
�  Equipo de gimnasia reglamentario verde:  

chomba y buzo blanco 
� Zapati llas blancas o negras 

 
 
VARONES 

 

�  Pantalón gris  
�  Camisa blanca y corbata reglamentaria o chomba blanca  
�  Sweater verde con vivos rojo y blanco.  
�  Bufanda color verde 
�  Medias tres cuartos grises 
�  Zapatos negros o marrones 
�  Polar o Campera verde del uniforme  
�  Equipo de gimnasia reglamentario verde:  

chomba y buzo blanco 
� Zapati llas blancas o negras 

 
 
Locales habilitados para la venta  
 
Casa Marve. Belgrano 321/335 Mte. Grande. Tel. 4296-1777 
Casa La fe. Lómas  
La colmena. Murature 1971 Adrogué. Tel. 4214-0389; 4297-0858; 15-5101-6076-          
                      Sucursal Monte Grande: “La Ovejita”, Arana 284, 4296-6996 
Mudha Alte Brown.  Federico Viera. Tel. 1550384201   
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TRANSPORTE 

 

Transporte Recorrido Teléfono 

SANTARELLI, Miguel 
( cinta naranja ) 

Llavallol, Temperley, 
Lomas y Banfield (zona 
oeste) Turdera, Adrogué, 

Temperley, Lomas, 
Banfield, Escalada y Lanús 

(zona este) 

4282-4390 
15-6532-2849 

 

EL SOLCITO 
Gasperoni, Sandro y 

Susana 
Freige Gustavo 

Canning, La Unión, Ezeiza, 
El Jaguel, Mte. Grande 

(centro) Y Guillón 

4298-1751 
15-5642-7510 

 
TERRANERA, Luis 

Bruni, Néstor 
 

 
Mte. Grande y Guillón 

4296-1716 
15-6412-2729 
15-6541-1326 

HABRAHAM, Sergio Ciudad Evita 
4659-9664 

15-6990-8573 
SCRIBANO, Oscar 

( cinta marrón ) 
Ciudad Evita 

4244-6113 
15-4089-0503 

SACCANI, Daniel 
Adrogué, Burzaco y 

Logchamps 
4298-5386 

15-31110733 
LOURDES 

Pieditorti, Graciela 
Gasalla, Victor 

Parque Lomas, Guillón, 
Mte. Grande y Llavallol 

4282-0929 
15-5592-5909 

VILLEGAS, Ezequiel 
( cinta azul ) 

Barrio Uno, La Celia 
(Centro Atómico), Mte. 

Grande, Guillón y Mirasoles 

                15-6381-2107 
4281-0084 

PEDROZO, Luis 
Llavallol, Turdera, Adrogué, 

Temperley, Lomas, 
Banfield, Escalada 

15-3923-8969 
15-6187-2504 

CORREA MARTINEZ, 
Mirta 

( cinta verde ) 

Canning, El Jagúel, Ezeiza, 
El Trébol 

4290-8484 
15-4447-7104 

 
KUNST, Jorge Alberto 

( cinta blanca ) 
 

Turdera, Adrogué, Burzaco, 
Marmol, Calzada, Claypole 

4243-9646 
15-39094084 

15-3332- 1635 

 


