
             

             

      

 

COMUNICADO DISTRITAL  18 /11 
                A  LAS ESCUELAS DE TODOS NIVELES 

Y MODALIDALES 

 
                                                                      Objeto: Oficios Judiciales 

Sr./a Director/ra 
 
                             La Jefatura de Región 3, solicita con carácter de muy 
urgente trámite, informar: 
 

1) REITERANDO CON CARACTER DE MUY URGENTE TRÁMITE 
 

     A este Ministerio Público si se ha presentado una solicitud de inscripción o bien 
traspaso a alguno de los establecimientos que dependen de su órbira respecto de la menor 
Estrella Elizabeth Estigarribia – titular de DNI 38.422.912, nacida el 15 de enero de 1995, hija 
de de Olga Claudia López, titular del DNI nº 24.821.260-, en caso de ser así deberá poner en 
conocimiento los datos del establecimiento educacional en cuestión, como los datos que 
aquella brindara en la oportunidad-“  

2) REITERANDO CON CARACTER DE MUY URGENTE TRÁMITE 
 
     Se sirva informar si la menor DANTE EMILIANO RECALDE (D.N.I. nº 50.322.693, nacido el 
19/06/2010, en la ciudad de Buenos Aires, hijo de Fernando Germán Recalde y de Camila 
Salomé Delli Quadri, de nacionalidad argentina, de 5 meses de edad) y MAGALI 
EVANGELINA RECALDE (D.N.I.  nº 49.093.403, nacida el 21 de diciembre de 2008, en la 
ciudad de Buenos Aires, hijo de Fernando Germán Recalde y de Camila Salomé Delli Quadri, 
de nacionalidad argentina, de 1 año y 11 meses de edad) se encuentran inscriptos en alguna 
escuela y/o guarderíade su jurisdicción y en su caso la dirección y teléfono de la 
institución; como así también eldomicilio y teléfono de los menores y/o datos personales 
que figuren en sus registros -“ 

 

3) REITERANDO CON CARACTER DE MUY URGENTE TRÁMITE 

      Con carácter de URGENTE se sirva informar si la menor BRISA MATILDE ALFANI 
GOMEZ(argentina, de 11 meses de edad, D.N.I. nº 50.029.037, nacida el 16/12/09, en la 
ciudad de Buenos Aires, hija de Marcelo Ariel Alfani –DNI Nro. 14.271.395- y de Nancy 
Susana Gomez -18.273.518-) se encuentra inscripta en alguna escuela y/o guardería de su 
jurisdicción y/o jardín maternal y en su caso informe la dirección y teléfono de la institución, 
como así también el domicilio y teléfono de la menor y/o datos personales de familiares que 
figuren en sus registros.-“ 

 

 
 

 
 
Jefatura Regional 3 

Ramos Mejia 16 de febrero del 2011 

 

IMPORTANTE: 

La respuesta tanto afirmativa como negativa deberá ser entregada en 

Secretaría de Asuntos Docentes 2 (Mesa de Entradas), sita en la calle 

Presidente Perón 2876 San Justo, dentro de las 48 horas. 

 

 

 


