
            

            

        

 

                  COMUNICADO DISTRITAL Nº   56 /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.Si el joven Hugo Darío ARANDA (DNI 31.505.469) formaba parte del sistema educativo 
durante los años 2000 a 2004, indicando en su caso establecimiento al que concurría, y 
materias y cursos aprobados durante ese período-” 
 
2.Colaborar con la búsqueda de los menores Cecilia Belén PEREZ PEREZ, de 
nacionalidad argentina, titular del D.N.I. Nº 46.261.474 y Enrique Jesús PEREZ PEREZ 
de nacionalidad argentina, titular del D.N.I. Nº 46.809.414, informando si los antes 
mencionados se hallan concurriendo en algún establecimiento educativo de su 
competencia. En caso afirmativo informar además del establecimiento al que asisten el 
domicilio que hayan aportado9” 
 
3. Si Claudia SUAREZ fue inscripta en alguna oportunidad como alumna de las 
instituciones a su cargo 2) en caso afirmativo en qué tipo de modalidad9 97) Toda otra 
información que pueda ser útil para la causa. 
 
4. Si Noelia Nahara Gómez de la Vega , DNI: 38.469.179, María Macarena Fernández, 
DNI: 38.407.847, Miriam Araceli Fernández DNI: 39.115.902, y Matías Rafael 
Fernández, DNI 41.550.662, han concurrido o concurren a establecimientos educativos 
de la Provincia de Buenos Aires, caso afirmativo a cuales y desde que fecha hasta la 
actualidad-” 
 

5. Informar y REMITIR9 todo tipo de Documentación y daos obrante a su respecto del 
Joven OSVALDO RUBEN ALBERTO ULMAN, edad, DNI, nombre de los padres, 
domicilio y particularmente grado de escolarización registrado y escuelas donde ha 
asistido o sido inscripto-” 

Jefatura de Región 3 

Ramos Mejía  21 de marzo 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. 
 

 



 


