
             

             

      

 

COMUNICADO DISTRITAL     16 / 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) De conformidad con constancias obrantes en sus registros, si la Sra. 
Natalia Edith DOMINGUEZ, Documento de Identidad: 26.269.088… se encontró o 
figuró inscripta en dicha institución como alumna regular, y en caso de ser 
afirmativo, que informe: (a) fecha de inscripción; (b) carrera en la que se 
encuentra inscripta; (c) materias aprobadas; (d) materias en la se encontraba 
inscripta al momento del distracto septiembre de 2008; (e) días y horarios  de 
cursadas en las cuales estuvo inscripta; y cuanto todo otro dato considere que 
pueda resultar de interés para la presente causa” 

 

2) Sobre el domicilio de la entidad escolar a la que concurren los menores 
EMILIANO EZEQUIEL GALLO DNI 43.505.626 y MICAELA ALEJANDRA GALLO DNI 
46.428.203 y además informe sobre el último domicilio real de los mismos” 

 
3) A esta sede si Jesús Medeot Da Silva ( nacido el 7/05/1997, DNI nº 

40.477.189, de 13 años de edad, hijo de Eduardo Medeot y Marisol Da Silva 
Silveira ) se encuentra inscripto en alguna escuela de su jurisdicción y en su caso 
la dirección y teléfono de la institución, como así también el domicilio y teléfono 
del menor y/o datos personales que figuren en sus registros.-” 

 
4) Si la joven Emilce Aranda con DNI nro 34.926.113, ha finalizado sus 

estudios primarios y secundarios, debiendo consignar la escuela interviniente. 
Por otra parte solicito remita en copia certificada de las calificaciones de la 
misma-“ 

  

             5)  Con carácter de URGENTE se sirva informar si los menores SEPULVEDA 
ROMO, Linda Paola – Documento chileno nº 20.614.969-8 de 8 años de edad, 
SEPULVEDA ROMO, Yobani Isac – Documento chileno nº 21.056.498-5 de 6 años 
de edad, hijos de ROMO ARAVENA, Paola Alejandra – Documento chileno Nro. 
8.120.910, se encuentran inscriptos 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 los menores y/o datos 
personales de familiares que figuren en sus registros.-“ 
 Se requiere su intervención a fin de informar lo solicitado con carácter de MUY 

URGENTE TRÁMITE 

 

Jefatura Regional 3 

Ramos Mejia 14 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. 

 

 



 


