
 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN EDUCATIVA 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN GENERAL 

JEFATURA DE REGIÓN 3 

COMUNICADO DISTRITAL Nº 186 /12 
A  LAS ESCUELAS DE TODOS NIVELES 

Y MODALIDALES 
                                                                    
                                                                                Objeto: Sobre Oficios Judiciales  
 Sr./a Director/ra                                                      
   

                  La Jefatura de Región 3 solicita con carácter de muy urgente trámite informar:      

 

1) Si la menor Camila Anahí Vargas García D.N.I. Nº 48.369.308, se encuentra en los 

registros de inscriptos de los colegios y/o jardín de infantes y/o jardín 

maternal registrados en Vuestra Dirección, y cualquier otro dato de interés que pueda 

suministrar.-” 

2) Si el Sr. Franco Orlando Verón, DNI 32.640.160, cursara estudios primarios y/o 

secundarios indicando el establecimiento al que concurriera y en su caso indique si 

finalizara los mismos.-”” 

3)  Si la menor Luz Mia Schedden (o Luz Mia Messina) titular del D.N.I. Nº 47.336.122, 

y/o Ariana Bertramella (o Ariana Messina) titular del D.N.I. Nº 49.366.069, se encuentran 

inscriptas en algún establecimiento de enseñanza inicial o primaria de la Provincia de 

Buenos Aires, solicitándole que en caso afirmativo, mencione el nombre de los 

mismos, todo ello a fin de dar con el paradero de las menores buscadas en autos.-” 

4) Si el ciudadano Jorge Daniel Barreto Fleitas, (argentino, con D.N.I. Nº 27.598.847, 

nacido el 02 o 05 de mayo de 1979 , hijo de Barreto Basilio y Fleitas Norma) 

se encuentra registrado como alumno regular en algún establecimiento educativo. En 

su caso, informe el nombre de los establecimientos a los que asistió, años lectivos en 

que concurrió a los mismos, bajo que modalidad educativa, nivel de estudios obtenido, 

y todo otro dato de interés.-” 

5) Si a)David Antonio Yñigo fue inscripto en alguna oportunidad como alumno de las 

instituciones a su cargob) en caso afirmativo en que tipo de modalidad… …h) toda 

otra información que pueda ser útil para la causa.-” 

 

 

Jefatura de Región 3 
Ramos Mejía   7 de agosto   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. 
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