
            

            

        

 

                  COMUNICADO DISTRITAL Nº 80 /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: 
 

a) “A esta UFI con carácter de de MUY URGENTE institución escolar a la que asisten 
Escobedo Nahir(CUIL. NRO 27-45289956-1), Escobedo Josué(CUIL NRO 20-
47645998-3) y Escobedo Sofia(cuil nro. 27-48808051-8) y domicilio real que registran 
en dicha entidad, haciendo saber que su progenitor LUIS ALBERTO 
ESCOBEDO(CUIL 2014945250-9) percibe por los menores antes mencionados, 
asignación universal por hijo.-” 

b) “ Si la menor Milagros Valentina Villegas o Villen, titular del Documento Nacional de 
Identidad numero 45.071.340 resulta ser alumna regular (Educación Primaria Básica) 
de alguna institución pública o privada de la provincia de Buenos Aires. Para tal 
caso se informe nombre, dirección y teléfono de la institución en cuestión.-” 

c)  REITERANDO CON CARACTER DE MUY URGENTE TRÁMITE 
     Con la mayor premura posible la institución escolar  (nombre y dirección)   
     donde se encuentran inscriptos los siguientes menores 

1) Castell Kevin Ezequiel DNI 41.025.276 

2) Moreira Corone Sergio Gonzalo Uriel DNI 45.569.079-” 

d)” 1) Si Luciano Hernán Bautista fue inscripto en alguna oportunidad como alumno de 

las instituciones a su cargo 2) en caso afirmativo en qué tipo de modalidad… …8) Toda 
otra información que pueda ser útil para la causa.-”Se requiere su intervención a fin de 
informar lo solicitado con carácter de MUY URGENTE TRÁMITE. 

e)” 1) Si Analía Alejandra Alonso fue inscripta en alguna oportunidad como alumna de 

las instituciones a su cargo 2) en caso afirmativo en qué tipo de modalidad… …7) Toda 
otra información que pueda ser útil para la causa.-” 

Jefatura de Región 3 

Ramos Mejía  12 de abril 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. 
 

 


