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COMUNICADO

DISTRITAL

272
Nº

FECHA :
NIVEL:

TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES

EMITE :

Jefatura Regional

DESTINO :

Todos los Servicios Educativos

OBJETO :

Oficios Judiciales -

LUGAR:

Sr./a. Director/a:
La Jefatura de Región 3 solicita, se informe con carácter de muy
urgente tramite:
1) Si Juan Marcelo Romero, D.N.I. 40.118.188, se encuentra actualmente
inscripto en alguna entidad educativa de nivel secundario, adultos o superior
de gestión pública o privada como así también si se encuentra inscripto en
el plan FinEs (plan de finalización de estudios secundarios) y, en su
caso aporte los mayores datos posibles de la entidad y del nombrado.”
2) Si en algún establecimiento educativo público o privado de la Provincia
de Buenos Aires, con especial atención a la localidad de González Catán, se
encuentra inscripto el menor Esteban Eduardo Gaette González, nacido el 10
de julio de 2008 , de nacionalidad paraguayo, hijo de Néstor Ever Gaette
Martínez y Lizzie María Salila González Talavera.
Para el caso de que el menor mencionado efectivamente concurra a
algún centro educativo, se requiere nos informe datos que posean con
respecto al grupo familiar, como así también domicilios aportados,
contactos telefónico, etcétera.3) Si en algún establecimiento educativo público o privado de la provincia de
Buenos Aires, con especial atención a la localidad de Wilde, Avellaneda, se
encuentra inscripto el menor Richard Santiago Dhers, con número de
identificación 54.110.110-9, nacido el 3 de noviembre de 2009 , de
nacionalidad brasileña, hijo de Mónica Anabel Murciano y Eduardo Marcelo
Dhers.
Para el caso de que el menor mencionado efectivamente concurra a
algún centro educativo, se requiere nos informe datos que posean con
respecto al grupo familiar, como así también domicilios aportados,
contactos telefónico, etcétera.4) informe a esta Fiscalía en el término de 10 días de recibida la
presente, si la menor Clara Shela Juricich, D.N.I. 46.363.349 se
encuentra actualmente escolarizada, en su caso, informe la institución
en la cual asiste y datos de la misma, como así también el domicilio
real que posee la nombrada.-”
5) “INFORME: a) si el Sr. Gabriel Marcelo Calvo, DNI 21.914.166 asistió a
escuelas primarias y secundarias bajo la dependencia de esa
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Secretaría; b) caso afirmativo cuáles, informando fechas y estudios
cursados; y, c) acompañe copia de los registros existentes.
6) informar CON CARÁCTER DE MUY URGENTE… …los datos del
establecimiento educativo en el que se encuentra cursando el ciclo lectivo
en la actualidad las menores JULIETA ABRIL SANCHEZ, de nacionalidad
argentina, nacida el 11 de julio de 2000 en San Miguel, titular del D.N.I.
48.503.726; y de MARÍA FERNANDA LEGUIZAMON, de nacionalidad
argentina, nacida el 6 de abril de 2002 , titular del DNI nro. 46.625.435.
Asimismo deberán brindar todos los datos que registren de la joven
indicada. Por último, deberán indicar si ha solicitado el pase de la misma a
algún instituto educativo, y en caso afirmativo deberán dar cuenta de todos
los datos correspondientes al/a los establecimiento/s y las fechas en las que
se llevaron a cabo dichos pases.-”
7)
informar
si
la
menor JESSICA
SAMANTA FERNANDEZ (D.N.I.
38.583.023) se encuentra registrada en algún establecimiento escolar de la
provincia.-”

Sin otro particular saludo atentamente

Jefatura de Región 3
Ramos Mejía 30 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.

