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COMUNICADO DISTRITAL N°  14  /13 
 

 

 

 
                                                                                                   
 

 

 

 

 

 
Sr./a. Director/a: 
                                 La Jefatura de Región 3 solicita, se informe con carácter de muy urgente tramite: 
 
 

1) informar… a que institución escolar asiste el menor VALENTINO ERIK FERNANDEZ (DNI: 

47.214.892) de aproximadamente 5 años de edad.” . 

 

2) Informar… si los menores Jean Laurence Luminato, D.N.I. 46959767 y Lizbeth Luminato, D.N.I. 

43921.384 asisten a algún establecimiento escolar de la provincia de Buenos Aires, en cuyo caso 

lo informe.-”. 

 

3) informar… si en alguno de los establecimientos educativos de enseñanza primaria y/o 

secundaria, que se encuentran bajo su órbita, se encuentra cursando sus estudios la menor 

EVELYN DAIANA ESPOSITO, de 13 años de edad, DNI Nº 45.872.182, debiendo en el caso de ser 

afirmativo, informar el domicilio que la misma registra, motiva la presente solicitud, dar con el 

paradero de la progenitora de la misma”  

4) Informar si el menor José Luis Miranda, D.N.I. nro. 44.965.729 asiste en algún establecimiento 

público o privado de esa jurisdicción...-”.  

En caso positivo se solicita informar el domicilio del nombrado, familiares de 

contacto y personas autorizadas a retirarlo del Colegio. 
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5) informar, a esta Sede Judicial y a la mayor brevedad posible, si el menor Javier Alexis 

Alderete, quien cumplirá seis años de edad en el mes de enero de 2013, se encuentra 

inscripto para cursar el primer año escolar en algún establecimiento educativo de esta 

Provincia y, en caso afirmativo domicilio aportado por la progenitora.-” 

 

6) informen si el menor MATIAS ALEJANDRO SEGURA ZANINI D.N.I. 46.581.476 concurre a 

algún establecimiento educativo dependiente de sus jurisdicciones, informando –en su 

caso- datos completos del mism 

 

      

                                 Sin otro particular saludo atentamente 

 

 

 

Jefatura de Región 3 

 
Ramos Mejía    15 de febrero  del 2013 
La Matanza 
 
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. 
 

 


