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                       COMUNICADO DISTRITAL Nº 24 /12 
          A  LAS ESCUELAS DE TODOS NIVELES 

Y MODALIDALES 
 

                                                                    
                                                                       Objeto: Respuesta Oficio Judicial.    

   
                                                                
 
Sr./a Director/a 
 
                               
                               La Jefatura de Región 3, solicita con carácter de muy urgente trámite, 
informar: 
 
 
1) Si la menor MARCELA SOLEDAD PÉREZ  titular del D.N.I. nº 43.875.450, cursa sus estudios 
primarios en alguno de los establecimientos educativos –públicos o de gestión privada- 
dependientes de ese ministerio y, en caso afirmativo, proporcione sus datos.” 
 
 
2) Informe lo siguiente respecto del actor Adrián Maximiliano Malfato, DNI 34.123.309: 

a) si consta que cursara estudios de cualquier nivel en algún establecimiento 
oficial o privado entre los años 2003 y 2009. 

b) en caso afirmativo, indique el nombre del establecimiento, clase de estudios 
cursados, modalidad de esos estudios (si era presencial o a distancia) y si el Sr. Malfato los 
llegó a culminar, informando en ese caso, títulos obtenidos y fechas de expedixción de los 
mismos y remitiendo certificado analítico de las materias cursadas y rendidas .”, 

 

 

3) Informe todos los datos aportados, como ser: domicilios denunciados, teléfonos aportados, 
entidad educativa donde concurren, turno escolar en los que participan y todo datos que 
obren en sus archivos de las siguientes personas: 

  klaich p/n lucas nicolas, nacido el 04/01/1995, d.n.i: 38.796.964.- 

  klaich p/n sharon belen, nacida el 05/07/2000, d.n.i: 42.819.614” . 
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                       COMUNICADO DISTRITAL Nº 24 /12 
          A  LAS ESCUELAS DE TODOS NIVELES 

Y MODALIDALES 

 

 
4) informar A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE,  a qué institución educativa concurre actualmente 
la menor ROCÍO BELEN FLORES, titular del DNI Nº 41.328.201, como así también en caso de 
poseer, se informe domicilio actual y teléfono de contacto de la ciudadana MARÍA MILAGROS 
BARBERO, quien resulta ser la progenitora de la menor FLORES.  

  

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

Jefatura de Región 3 

 Ramos Mejía 24 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. 
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