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Sr./a. Director/a: 

 

                         La Jefatura de Región 3 solicita,  se  informe con carácter de muy urgente tramite:  

1)  informar a la mayor brevedad posible a que Establecimiento Escolar concurren los menores Isaul 

Heredia DNI 47.274.378 y Fatima Heredia DNI 48.633.207.-” 

 

2) si los menores Nahuel Agustín Gre, DNI: 42.587.698 y  Sofía Ayelen Gre, DNI 45.021.538, 

concurren a algún establecimiento educativo en esta provincia, en caso afirmativo, se solicita 

se informe, institución (dirección y teléfono) y la totalidad de los datos personales que obren en 

vuestros registros, en especial, domicilio actual, teléfonos de contacto y toda información que 

permita dar con el paradero actual de los menores nombrados. 

Asimismo se solicita se informe la totalidad de datos que se encuentren 

registrados respecto de la progenitora de los mismos Mónica Andrea Cotto, DNI: 

24.954.247, nacida el 2 de febrero de 1976 . 

Se destaca que hasta el año 2011 los menores concurrieron a la Escuela N º 19 

“Naciones unidas” de la Cdad. Autónoma de Bs.As. Y hasta ese momento habitaban la 

vivienda sita en Av. Gral. Paz Nº 4500 piso 4º depto 432 de la localidad y partido de Vicente 

López, Pcia de Bs As, desconociendo el actual paradero de los menores y su progenitora.-” 

 

3) Si los menores Alex Iván Oylos Choque (DNI 47.093.366) y Matías Oylos Choque (DNI 

52.458.042), concurren a algún establecimiento educativo en esta provincia, en caso afirmativo 

se solicita se informe, institución (dirección y teléfono) y la totalidad de los datos 

personales que figuren en vuestros registros, en especial, domicilio actual, teléfonos y toda 

información que sirva para dar con el paradero de los menores mencionados….” 

 

4) si en algún establecimiento educativo estatal o privado de la Provincia de Buenos Aires 

concurre el menor Facundo Novelli, nacido el día 26/10/2001 , hijo de Ramírez María del Carmen 

DNI Nº 20.351.488 y Novelli Marcelo DNI Nº 14.526.578.” 

 

5) si el menor Matías Edgardo Gerez, D.N.I. 42.584.936 se encuentra actualmente escolarizado, 

en su caso informe la inst             itución en la cual asiste y datos de la misma, como así 

también el domicilio real que posee el nombrado” 
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6) si consta en sus registros que el alumno Gustavo Darío IBAÑEZ haya cursado en un 

establecimiento diez años atrás, en caso afirmativo, qué años cursó, quienes se encuentran 

registrados como sus padres y cualquier otra información que pueda colaborar para establecer 

los nexos familiares del nombrado” 

 

7) Informar a la brevedad,…, todos los datos concernientes que pudiera registrar Brian Emanuel 

Aquino, resultando de interés: domicilio, documento nacional de identidad, teléfono particular 

y/o celular y otra circunstancia personal. 

Asimismo, pongo en conocimiento que el nombrado Aquino, fue ex-alumno del 

colegio San Alberto de la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, ubicado en 

las calles Piribebuy y Av. Pekín… ” 

 

8) “informar: 1º) Si el señor Luis Eduardo Volpi (DNI 13.434.289) nacido el día 14 de noviembre 

de 19 57, hubo cursado el ciclo primario, en tal caso indique el establecimiento educacional, 

período comprendido y si el mismo fue culminado conforme al plan de estudios existente en la 

época y 2º) Si el nombrado hubo cursado el ciclo secundario en tal caso, indique el 

establecimiento educacional, período comprendido y si el mismo fue culminado conforme al 

plan de estudios existente en la época” 

 

9) informar por quien corresponda, en relación al niño Martín Fernando Benítez DNI 44.419.057, 

cuyo último domicilio sería el de calle El Trébol Nº 3729 de la localidad de Temperley, Provincia 

de Buenos Aires, hijo de Silvia Mónica Benítez DNI nº 18.124.257 

a- si él se encuentra escolarizado. 

b- en su caso, se indique que año cursa y en que establecimiento 

c- por último se remita copia certificada del legajo personal del menor 

 

   Sin otro particular saludo atentamente      

 

 

 

 

 

Jefatura de Región 3 

 

Ramos Mejía   18    de octubre del 2012 

La Matanza 

IMPORTANTE                 La respuesta tanto afirmativa como negativa deberá ser entregada en las 

Secretarías de Asuntos Docentes 1 (Mesa de Entradas), sita en la calle Illia 2545 San Justo, como en la 

Secretaria de Asuntos Docentes 2 (Mesa de Entradas), Presidente Perón 2876 San Justo, dentro de las 48 

horas. 

 

 


