PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GRAL. DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PCIAL. DE GESTION EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN GRAL.
JEFATURA DE REGIÓN 3

COMUNICADO DISTRITAL Nº 101 /15
FECHA :
NIVEL:

06/05/2015
/03/2011
TODOS
LOS NIVELES Y MODALIDADES

EMITE :

Jefatura Regional 3

DESTINO :

DIRECTOR/A

OBJETO :

Oficios Judiciales

LUGAR:

Jefatura de Región 3, Pueyrredón 2241, Ramos Mejia.
INSTANCIA CON CARACTER DE MUY URGENTE
TRÁMITE
Sr./a. Director/a:
La Jefatura de Región 3 solicita se informe con carácter de muy
urgente trámite (48 Hs), en relación al oficio judicial que se detallan a continuación:

Oficio 1.

INSTANCIA CON CARACTER DE MUY URGENTE
TRÁMITE

Informe en calidad de URGENTE y en el plazo perentorio de cinco días corridos, si las menores AVRIL
ORIANA GUEVARA BARRAZA, DNI 52.439.035, argentina de 3 años de edad, nacida el 30 de Marzo de
2012 y LOANA BARRAZA, DNI 43.921.575, argentina, de 12 años de edad
a) se encuentran escolarizadas y
b) en caso afirmativo informe la totalidad de datos filiatorios de la madre,
c) domicilio actual,
d) teléfonos de contacto y
e) toda información útil para dar con el paradero de las menores y su progenitora..”.

Oficio 2.
Informar si la menor Guadalupe Nadine Noboa Peralta DNI 45.995.931
a) se encuentra inscripta en alguna de las escuelas públicas o privadas de la Provincia de Buenos
Aires y en tal caso solicito
b) se informe el nombre y
c) domicilio del establecimiento escolar.

Oficio 3.
Informar:
a) en que establecimiento Educacional se encuentra inscripta la menor GILER ORELLANO Alma
Victoria, de 4 años de edad, hija de Esteban Gabriel Giler y Nadia Rocío Orellano, debiendo indicar
b) Establecimiento Educacional
c) dirección, localidad, y
d) demás datos al respecto
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Oficio 4
Informe a la Fiscalía si la niña Laura Jacqueline Silvero – con DNI Nro. 43.193.457, nacida el 29 de
enero de 2001, con último domicilio conocido en la calle 146, Nro. 1771, en la localidad de Los Hornos,
de la ciudad bonaerense de La Plataa) actualmente asiste a algún establecimiento educativo perteneciente a la repartición a su cargo y, en
su caso,
b) se aporten todos los relativos a esa institución.”.

Oficio 5
Informar: a) SI EL NIÑO González Laureano Daniel Alejandro, DNI Nº 49.885.983. de 5 años de edad se
encuentra matriculado en alguna Escuela y/o Jardín de la Provincia de Buenos Aires,
b) En caso afirmativo, informar el domicilio denunciado por su progenitora.

Sin otro particular saludo atentamente
Jefatura de Región 3
Ramos Mejía 6 de mayo del 2015
TODOS LOS OFICIOS JUDICIALES que se dan a conocer a través de los comunicados distritales, se
deben responder dentro de las 48 hs, tanto positiva como negativamente. Si la respuesta es positiva, se debe
adelantar telefónicamente a la Jefatura de Región 3 - 4647-3147 y luego formato papel a esta Jefatura.
Así mismo, se recuerda que por medio de la Página de Sad (1y2) en SerSDAPO, ingresando con
usuario y clave se puede dar respuesta a los Oficios Judiciales. En caso de error en la respuesta ingresada, se
deberá corregir en formato papel y cursar la misma a la Jefatura de Región 3.
Los establecimientos que no puedan contestar los Oficios Judiciales de acuerdo a los puntos
precedentes, podrán hacerlo en formato papel a la secretaria correspondiente.
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