
Para acceder a la documentación cargada en drive, ingresar a https://drive.google.com/drive/folders/19qelhig0_MjgI1LVU7Qw4w20D5Sjg2sP?usp=sharing

Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta
3175112 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
ESCUELAS                          

resolución de titularidad de Celadores SANCHEZ 

GUILLERMO DANIEL

estimado solicitante, deberá continuar su trámite a través de https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/. sin 

otro particular, lo saludo atentamente.-

3171165 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

No puedo ver mi bono de sueldo. LUNA IVANA 

MARIANA

estimada solicitante, deberá ingresar a: https://www.mendoza.gov.ar/trabajadorpublico/mi-legajo/, en caso de que el 

acceso sea imposible dirigirse a : https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/. sin otro particular , la saludo 

atentamente.-

3169592 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

Formulario de deuda de multa de tránsito LUCAS VANESA 

CAROLINA

Se cumple en informar que el Sistema Tickets es un canal habilitado para pedido de Información Pública regulado por 

la Ley 9070, debera requerirlo en el Municipio correspondiente al domicilio de su DNI o en el Ministerio de Seguridad si 

se trata de Multas de Policia de Mendoza "

3169320 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

En relación al ticket No. 3168306 se me ha respondido que por 

ser una entidad de Derecho Privado no queda comprendida en los 

términos de la ley N° 9070. Sin embargo, en la mencionada ley 

queda estipulado en el art. 6 que es sujeto obligado toda sociedad 

con participación del Estado. En este caso, el Gobierno de la 

Provincia de Mendoza es parte del Consejo de Administración de 

la FUESMEN, designando su Gerente General y algunos 

consejeros. Además, tiene participación en la revisión de cuentas, 

y derechos en caso de la disolución de la fundación, todo ello 

estipulado por medio de un decreto y el estatuto ambos 

refrendados por el entonces gobernador Bordon. Por ello, 

corresponde la tramitación de la información pública por esta vía, 

tal como ya lo he tramitado en ocasiones anteriores, por pedido de 

otra información pública a la FUESMEN.

GARIBOTTI IRENE 

ADRIANA

Por la presente se le comunica a la solicitante, que tratándose de una entidad de Derecho Privado no queda 

comprendida en los términos de la ley N° 9070. Se solicita concurra por la vía correspondiente.

3168306 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Todas las Actas de Sesión del Consejo de Administración de la 

FUESMEN desde enero de 2009 hasta marzo 2022

GARIBOTTI IRENE 

ADRIANA

Por la presente se le comunica a la solicitante, que tratándose de una entidad de Derecho Privado no queda 

comprendida en los términos de la ley N° 9070. Se solicita concurra por la vía correspondiente.

3165293 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Inscripción para trabajando creadora de colegio DI LEGGE MARIA 

EMILCE

estimada solicitante, deberá especificar y aclarar sobre los puntos que desea recibir información pública, para 

continuar con el trámite. atentamente.-

3165275 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito saber si ha sido autorizado el pago de la deuda de 

antigüedad de ejercicios vencidos (años anteriores) que fue 

incorporada en el expte y se tramita en Dirección Financiero 

Contable y se está a la espera de la autorización de pago de la 

misma. 

También necesito saber : cuál es el número del expediente?

MARTINEZ PAOLA 

FERNANDA

estimada solicitante , deberá solicitar turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ para 

continuar con el trámite. atentamente.-

3165185 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

SOLICITO CERTIFICADO DE ANTIGÚEDAD EN LA DOCENCIA 

Y JERARQUÍA DIRECTIVA(VICEDIRECTORA Y 

DIRECTORA.RESOLUCIONES DE CONCURSOS.

PROSPITTI MARIA 

DE LOURDES

estimada solicitante, deberá solicitar turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, para poder 

continuar con su trámite. atentamente.-

3165137 MUNICIPALIDAD DE 
GODOY CRUZ                                 

fecha de inscripción para barrio constituyente II de Godoy Cruz, o 

inscripción para vivienda propia

ORTEGA BARBARA 

VERONICA

Estimada la inscripción para el Barrio Constituyente II todavia no se abre, la publicación se hará por medio de la 

página oficial: www.godoycruz.gob.ar Por otro lado le adjunto el programa Renhabit que lo lleva adelante la 

municipalidad de Godoy Cruz. Saludos cordiales

3164214 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

OBSERVA DICTAMEN LEGAL FUENTES RUBEN 

EDUARDO

Estimado FUENTES RUBEN EDUARDO, Gracias por contactarnos. Le informamos que ésta no es la vía correcta 

para realizar un reclamo personal/laboral, ya que es un canal habilitado para el Acceso a la Información Pública. Por 

lo tanto debe realizar el reclamo pertinente en el área legal correspondiente. Saludos cordiales, SAYOT 

3163592 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

SOLICITA PRONTO DESPACHO ISAGUIRRE SILVIA 

PATRICIA

Atento no ser el objeto y/o procedimiento establecido por la ley N° 9070, se solicita a la presentante que concurra por 

el procedimiento de la Ley N° 9003 Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Mendoza.-

3162629 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Certificado de finalización estudios primarios escuela Manuel 

corominola las Heras año 1995

SOSA MARCELA 

VANESA

estimada solicitante , para continuar con el trámite deberá sacar turno por ventanilla única, a través de: 

https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ y continuar con el trámite pertinente. atentamente.-

3162377 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

solicito vacaciones no gozadas por articulo 38 por  ART.,   año 

enero 2020 y enero 2021

COLLADO 

EDUARDO

estimada solicitante , para continuar con el trámite deberá sacar turno por ventanilla única, a través de: 

https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ para que la dirijan a la oficina pertinente. atentamente.-

3162026 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

044  Formulario de Antigüedad MUNOZ VALERIA 

VANESA

estimada solicitante , para continuar con el trámite deberá sacar turno por ventanilla única, a través de: 

https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ y continuar con el trámite pertinente. atentamente.-

3161257 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

solicito SABANA DE LEGAJO DONDE FIGURE EL DETALLE DE 

LOS CEBJA DONDE TRABAJE.

PAZ DANIELA 

ANALIA

estimada solicitante , para continuar con el trámite deberá sacar turno por ventanilla única, a través de: 

https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ y continuar con el trámite pertinente. atentamente.-

3159160 MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL                                   

Clave fiscal PEREZ SEBASTIAN 

MARTIN

Atento a lo solicitado mediante sistema Tickets, se le hace saber que conforme a lo dispuesto por la Ley N°9.070 en 

su artículo 2 se ha definido a la información pública indicando que se trata de toda constancia producida por el 

Estado, documentos escritos, etc., cuya finalidad u objeto sea de interés público. En base a ello, y siendo el pedi-do 

relativo a cuestiones de índole personal no co-rresponde tramitar por esta vía cuestiones estrictamente privadas."

3158862 MINISTERIO DE 
PLANIFICACION E 
INFRAESTRUCTURA               

Solicito información sobre el presupuesto asignado por ley y la 

ejecución presupuestaria de la Subsecretaría de Infraestructura 

Escolar, correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021.

MARTINEZ DEL RIO 

FLORENCIA

Atento a lo consultado, se informa que la informacion que solicita del presupuesto y ejecucion se encuentran 

publicado en la pagina del gobierno. le pido que lo consulte por ese medio

3157854 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

licencia sin goce de haberes desde el 29 de marzo hasta 4 de 

abril por motivos personales.

GUALDA CECILIA 

ELIZABETH

estimada solicitante , deberá detallar sobre el punto que requiere acceso a la información pública. sin otro particular, 

saludo atentamente.-

INFORME RESPUESTAS EMITIDAS A PEDIDOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA - PRIMER TRIMESTRE 2022

Trabajo realizado por la Subdirección de Acceso a la Información a partir de los pedidos de información ingresados mediante sistema en línea



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta
3155096 OSEP                                                        Agustina Pilar Prividera, con DNI 40.270.331, y María Belén 

Godoy, con 

DNI 37.519.190 en calidad de actuales referentas del área de 

Género y Diversidad Sexual de “XUMEK” Asociación Civil para la 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos solicitamos la 

siguiente infromación con los motivos expuestos en el documento 

adjunto:

Actualmente ¿Se están realizando ligaduras tubarias a través de 

laparoscopia en OSEP? 

En caso de respuesta afirmativa, mencione los requisitos y/o 

procedimientos administrativos necesarios para su solicitud y 

efectiva realización. 

En caso de respuesta negativa, solicitamos responda 

fundadamente acerca de las razones por las que no se llevan a 

cabo dichas prácticas.

Asimismo, si se tiene conocimiento acerca del tiempo transcurrido 

desde que las ligaduras tubarias por laparoscopia no se realizan.

Cualquier otra información al respecto que tenga a bien 

informarnos.

ASOCIACION PARA 

LA PROMOCION Y 

PROTECCION DE 

LOS DERECHOS HU

Atento lo solicitado mediante el ticket de referencia se informa que la práctica Ligadura Tubaria por vía 

Laparoscópica" sí se realiza a través de la OSEP, con prestadores convenidos estando modulada bajo los códigos 

10 - 110104 - 00 y 11 - 110104 - 01 no necesitando otros requisitos a los preestablecidos para cualquier práctica 

médica. A través de los canales de comunicación con que cuenta la Obra Social se puede acceder al listado de 

prestadores."

3154399 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Solicito que se resuelva el oficio de ampliación de embargo. Con 

demora 3 meses en la Dir de asunt juridicos

PESSINA SELVA 

VIVIANA

La solicitud no se encuentra encuadrada en lo previsto por la ley N° 9070. Tenga a bien seguir con los procedimientos 

establecidos en Ley N° 9001 y Ley N° 9003.-

3154266 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Ticket creado automáticamente partir del Formulario SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                                        

, registro 1761457

ZARATE FLAVIO 

RUBEN DAVID

estimado solicitante, deberá especificar los puntos o detallar su consulta según la ley de información pública para 

poder gestionar su pedido. sin otro particular , lo saludo atentamente.-

3153926 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

necesito imagen o turno para obtener el plano del barrio con 

codigo 01180100011.

De ese plano se esta llevando a cabo la escritura de la vivienda 

identificada como Casa 11, Manzana A, Barrio Santa Cecilia, 

Departamento Lavalle, Mendoza. La escribana interviniente soy 

yo, Mariana Pucciarelli Revuelta, Adscripta al Registro 1094 de 

Capital, Mendoza.

PUCCIARELLI 

REVUELTA 

MARIANA

Buenos días!!! Hemos recibido su pedido de información en relación a la obtención de un turno del sector de 

Escrituraciones, por la confección de una escritura, de una vivienda ejecutada por el I.P.V., a lo cual cumplimos en 

informar lo siguiente: 1.-Ud. debe solicitar lo requerido mediante email del sector. 2.-El email de escrituraciones es: 

notarialregulariza@ipvmendoza.gov.ar Sin más, saludamos a Ud. atentamente. 

3153011 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito certificado de antigüedad ARANCIBIA MARIA 

EUGENIA

estimada solicitante , deberá requerir un turno para la gestión de su trámite a través de: 

https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/. sin otro particular , la saludo atentamente.-

3151377 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

Buen día! Necesito anotarme para las viviendas del ipv, he 

intentado hace mucho tiempo y nunca he recibido respuesta. 

Porfavor si pudieran pudieran guiarme para poder acceder. 

Muchas gracias!

MANDIOLA AYELEN 

ANGELA LOURDES

Buenos días!!! Hemos recibido su pedido de información en relación a la inscripción al acceso a una vivienda a lo cual 

cumplimos en informar lo siguiente. 1.-El acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años 

noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, quién debe inscribirla, para 

luego evaluarla y posteriormente priorizarla en un nuevo emprendimiento habitacional a construir dentro de su 

territorio. 2.-Así mismo, Ud. puede ingresar a nuestra página oficial y visualizar los programas en vigencia, sus 

características, requisitos de ingreso y demás documentación a presentar para acceder a cada programa. 3.-Ud. 

verá que existen programas centralizados, donde no interviene el municipio, que se inscriben mediante nuestra 

página web. 4.- Ingrese a Nuestra Página que es wwwipvmendoza.gov.ar y podrá informarse adecuadamente. Sin 

más, saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposición ante cualquier otra inquietud.

3151313 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

Como  me inscribo en la línea de construir o comprar de casa por 

el IPV

BLANCO CORIA 

MARIANA ROCIO

Buenos días!!! HEMSO RECIBIDO SU PEDIDO DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL ACCESO A UNA VIVIENDA 

SOCIAL DEL I.P.V, A LO CUAL CUMPLIMOS EN INFORMAR LO SIGUIENTE: 1.-UD. PUEDE INGRESAR A 

NUESTRA PÁGINA OFICIAL Y VISUALIZAR LOS PROGRAMAS EN VIGENCIA, SUS REQUISITOS, 

MODALIDADES CONSTRUCTIVAS Y DEMÁS, DE CADA PROGRAMA, DONDE INDICA LA FORMA DE 

INSCRIPCIÓN A CADA UNO . 2.-IGUALMENTE QUEDAMOS A SU DISPOSCIÓN ANTE CUALQUIER OTRA 

CONSULTA. SIN MÁS, SALUDO A UD. ATENTAMENTE.

3149279 DEPARTAMENTO 
GENERAL DE 
IRRIGACIÓN                          

Informe de la asignación de turnos del Canal Elena  a cargo del 

Inspector de cause GUERCI, Roberto Alejandro, con detalle de 

Superficie y tiempo asignado a cada propietario.

RECHE ROMO JUAN 

ADRIAN

Buen día. Atento el carácter de personas de derecho público atribuido a las inspecciones de cauce por ley 6405, el 

Departamento General de Irrigación no está obligado a brindar información que obra en poder de las mismas. A fin de 

evacuar su duda, deberá dirigirse al inspector de cauce del Canal Elena, Sr. GUERCI, Roberto Alejandro 0260-

154634074 / 0260-4464030-minist 2615184245 - Ruta Nac. 146-Km 366 -Colonia Elena, quien debe elaborar y dar a 

conocer el cuadro de turnos de su jurisdicción. El turno entre cada propiedad de un canal, debe ser establecido por el 

Inspector de Cauce, de acuerdo con los arts. 163 in fine y 222 Ley Aguas, y al Art. 9 de la Ley 6405. 

3146592 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Legalizacion y registro de Analítico de secundaria MANGO DAMARIS 

ANTONELLA

estimada solicitante, al encontrarse duplicada el pedido de solicitud, se envía la respuesta correspondiente en el ticket 

nº 3146579. sin otro particular , la saludo atentamente.-

3146579 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Legalizacion y registro de Analítico de la secundaria MANGO DAMARIS 

ANTONELLA

estimada solicitante , deberá realizar su trámite , solicitando un turno a través de: 

https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/. sin otro particular , la saludo atentamente.-

3146006 MUNICIPALIDAD DE 
GODOY CRUZ                                 

Sueldo neto de cada uno de los concejales y del intendente de 

Godoy Cruz al momento de recibir este ticket. Detallar cantidad de 

asesores por concejal y sueldo que cobran. Cantidad de 

funcionarios de la Municipalidad de Godoy Cruz. Cantidad de 

empleados en planta temporaria, permanente y contratos de la 

Municipalidad de Godoy Cruz.

ALARCON MARISA 

BELEN

cargar drive

3145997 MUNICIPALIDAD DE 
MAIPÚ                                      

Sueldo neto de cada uno de los concejales y del intendente de 

Maipu al momento de recibir este ticket. Detallar cantidad de 

asesores por concejal y sueldo que cobran. Cantidad de 

funcionarios de la Municipalidad de Maipú. Cantidad de empleados 

en planta temporaria, permanente y contratos de la Municipalidad 

de Maipú.

ALARCON MARISA 

BELEN

cargar drive

3145195 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

SOLICITO SE INFORME CANTIDAD DE PERSONAS QUE SE 

MATRICULAN ANUALMENTE COMO MEDICOS GENERALE Y 

QUE ESTEN EN CONDICION DE INGRESAR AL SISTEMA DE 

RESIDENCIAS MEDICAS

GODOY 

CAPODAGLI 

JORGELINA CARLA

cargar drive

3144503 MINISTERIO DE 
SEGURIDAD                                     

Para que tenga a bien REMITIR informe: 1) Si existen libros 

habilitados destinados al objetivo ripiera parque de la Dirección 

Provincial de Vialidad para la empresa de seguridad 

CONTINUIDAD S.A, CUIT 30-71425782-6; 2) Remitir copia de 

dichos libros en caso de contar con los originales o copias de los 

mismos

CAUNEDO JUAN 

SEBASTIAN

cargar drive

3143372 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicitud de antigüedad  y asistencia para concurso de jerarquia SANTINI ROXANA 

ERICA

estimada solicitante, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ para poder 

realizar el trámite. sin otro particular , la saludo atentamente.-""

3143212 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Certificación de antiguedad en la docencia

Certificación de Asistencia

TAMBURINI 

MARIELA ESTER

estimada solicitante, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ para poder 

realizar el trámite. sin otro particular , la saludo atentamente.-""



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta
3142208 IPV - INSTITUTO 

PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

se solicita imagenes del legajo completo del señor Juan Jose 

BENITEZ, DNI 13.149.136, adjudicatario de una vivienda del IPV, 

en el barrio con codigo 01180100011, segun Resolucion de 

Adjudicacion 1309/1979, para  ser utilizado en la Escrituracion de 

la mencionada vivienda : del IPV a favor de Benitez. Lo solicito 

como Notaria Publica, adcripta al Reg Notarial 1094 de Capital.

PUCCIARELLI 

REVUELTA 

MARIANA

cargar drive

3138635 INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
JUEGOS Y CASINOS                    

Bono de sueldo. CALVO IBANEZ 

GONZALO 

ALBERTO

INFORMACIÓN ENTREGADA A SOLICITANTE DE FORMA DIRECTA

3138313 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito formulario 044 de antigüedad docente CARMONA 

JOAQUIN EMILIANO

estimado solicitante, deberá sacar turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, para poder 

continuar con el trámite solicitado. atentamente.-

3137684 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

legajo del señor JUAN JOSE BENITEZ, DNI 13.149.136, 

ADJUDICATARIO DE UNA VIVIENDA DEL IPV, EN EL BARRIO 

CON CODIGO 01180100011, SEGUN RESOLUCION DE 

ADJUDICACION 1309/1979.

PUCCIARELLI 

REVUELTA 

MARIANA

Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido en relación a un legajo de un adjudicatario del I.P.V., a lo cual cumplimos en 

informar lo siguiente: 1.-Que si bien la información es disponible de acceso, también se encuentra atravesada por la 

ley de Habeas Data, de resguardo de los datos personales, por cuanto sólo se remite la información requerida, 

acreditando interés legitimo o que sea solicitada por alguna acción judicial iniciada y solicitada por el juez de turno. Sin 

más, saludamos a Ud. atentamente.

3137109 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito el formulario de antiguedad 044 de la DGE cargada al 

30/06/2021

SALATINO AIXA 

LUCIANA

estimada solicitante , deberá solicitar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, para 

continuar con el trámite pertinente. atentamente.-

3136271 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Buenas Noche, necesito que me envíen antigüedad en la 

docencia y certificación de servicios como titular y docente.

GUIBERT BIBIANA 

LORENA

estimada solicitante , deberá sacar turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, para poder 

continuar el trámite. sin otro particular , la saludo atentamente.- 

3136185 IPV - INSTITUTO 

PROVINCIAL DE LA 

VIVIENDA                   

Solicito Planilla de Pago en Pesos del año 2021 ROMANO MARCELA 

CLAUDIA

Buenos Días!!! hemos recibido su pedido de información en relación a Planillas de Pago del año 2021, a lo cual 

cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Todo tipo de rendición de pagos se remite al órgano Contralor que es el 

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza, por tanto todo gasto o pago que genere la Administración es 

auditado por ellos. 2.-Asimismo la información requerida afecta intereses de terceros protegidos por la Ley de Habeas 

Data, que protege los datos personales. 3.- Por lo expuesto, ya que el pedido es muy amplio, y si Ud. precisa un dato 

especifico, invitamos a arrimarse a Nuestra Institución para subsanar su necesidad. Sin más, saludo a Ud. 

atentamente.

3136099 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Entrega de curriculum OVANDO ALCARAZ 

ABIGAIL GLORIA

estimada solicitante, deberá indicar detalladamente sobre qué necesita acceso a la información pública , tal como lo 

establece la ley nº 9070. sin otro particular , la saludo atentamente.-

3135933 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito el formulario de antigüedad 044 cargada desde el 

27/09/2004 al 30/06/2021 para concurso de acrecentamiento

SALATINO AIXA 

LUCIANA

Estimada solicitante , deberá solicitar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, para 

poder continuar con el trámite solicitado. sin otro particular, la saludo atentamente.-

3133788 DEPARTAMENTO 
GENERAL DE 
IRRIGACIÓN                          

-  Medidas de mitigación de cambio climático adoptadas por el DGI 

respecto al sistema de lagunas Tulumaya Leyes, en especial la 

Laguna Soria.

- Envíe en formato digital estudios realizados por el DGI en dichas 

lagunas, en especial Laguna Soria.

- Estado del expediente Nota 37068, presentada por la 

Municipalidad del Departamento de Lavalle, presentada el 

03/11/2021.

- Informe si el DGI se encuentra realizando alguna medida de 

gestión integral de recursos hídricos sobre el humedal y sus 

afluentes.

ASOCIACION OIKOS 

RED AMBIENTAL

cargar drive

3133624 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito certificación de antigüedad SEVILLA FRANCICA 

MARCIA

estimada solicitante, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ para poder 

realizar el trámite. sin otro particular , la saludo atentamente.-

3128965 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

Solicito información de estado del Expediente EX-2021-06937447- -

GDEMZA-OTEPRE#MGTYJ

FERNANDEZ JOSE 

GERMAN

Fiscalía de Estado emitió su dictamen legal el 14 de marzo de 2022. El EX-2021-06937447- -GDEMZA-

OTEPRE#MGTYJ retornó a su organismo de origen, la Oficina Técnica Previsional, dependiente del Ministerio de 

Gobierno, Trabajo y Justicia.

3128250 MINISTERIO DE 
SEGURIDAD                                     

Buenos días. Intenté hacer la RTO con turno el día 22 de Febrero 

y me informan que alguien con mi patente ya hizo la revisión por lo 

que no podía continuar mi tramite aún habiendo pagado el mismo. 

El número es INW087. La solución que me dieron es revisar en 

todas las RTO de Mendoza para ver donde se hizo la revisión. 

Necesito que me brinden dicha información ya que no puedo 

dirigirme a todos los talleres por mi cuenta. Aclaro que ya mandé 

varios mails a "revisiontecnicamendoza@gmail.com" y NADIE me 

responde. Muchas gracias.

MASSOLA 

GUSTAVO RICARDO

En virtud de lo solicitado, informamos que la Autoridad de Aplicación en la Provincia es la Secretaría de Servicios 

Públicos. Por lo cual se aconseja se requiera ante la Secretaría mencionada , mediante nota debidamente 

acompañada por documentación respaldatoria. Sin más le saluda a Ud. atte.

3127033 MUNICIPALIDAD DE 
MALARGÜE                                   

Se solicita información pública sobre la intervención de este 

Municipio, en particular toda ordenanza, autorización, permiso de 

obra, certificación y/o informe que haya emitido este Municipio 

referida a la asignación a favor de EL AZUFRE S.A. de los 

Sectores 1 y 8 del “Campo Potreros de Cordillera – Norte” , y del 

Sector 3 del “Campo Potreros de Cordillera – Norte”, ubicados en 

la localidad de Malargüe, Provincia de Mendoza, en los términos 

del Decreto del Gobernador de la Provincia de Mendoza Nº 2868 

del 14/10/1991 y del régimen específico de asignación y 

transferencia aplicable al inmueble “Campo Potreros de Cordillera 

– Norte”.

BRUNETTI MAIRA 

YANINA

Por el presente le hago saber que este Municipio no tuvo intervención alguna en lo que respecta a la asignación en 

favor de El Azufre SA de los campos consultados por la solicitante. No existe ordenanza de ningún tipo referida al 

tema requerido, ello dado que no hemos tenido competencia. Asimismo y a los fines que estime corresponder existe 

en el Departamento de Obras Privadas una solicitud de permiso de obra mediante expediente 230/22.

3127023 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Actualización de la Antigüedad Docente ARGENTIN ANA 

MARIA

estimada solicitante , deberá solicitar turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/. sin otro 

particular , la saludo atentamente.-

3126641 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Registrar titulo secundario y terciario LUNA OLGA ELINA estimada solicitante , deberá sacar un turno en : https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, ya que el trámite 

es presencial. sin otro particular, la saludo atentamente.-

3123323 OSEP                                                        1. Monto detallado por proveedor por mes de los años 2020 y 

2021 de todo gasto relacionado a pauta publicitaria, difusión, 

comunicación y o similar.

Ej.

Año 2020, Mes, Proveedor, Monto.

VERON DAVID 

LEONARDO

cargar drive

3123154 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

solicito el sertificado de 7º grado el cual terminé en la escuela 

Victoriano montes en el año 1979

CALDERONI 

VICTOR GREGORIO

Estimado solicitante , deberá presentar la misma solicitud a través de : https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-

unica/, dirigida a la Sra. Patricia Oliveri, jefa de certificaciones de escuelas primarias. sin otro particular , lo saludo 

atentamente.-

3122866 MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL                                   

Solicito informe respecto a la totalidad de vehículos automotores 

robados en el ámbito de la Provincia de Mendoza y que hallan 

logrado ser secuestrados en el marco de causas por hallazgo 

automotor durante el segundo semestre de 2021.

En tal sentido, la información deberá incluir la marca, modelo y 

dominio del automotor así como los datos de la Fiscalía 

interviniente en el hallazgo.

VIZOSO LIONEL 

OSCAR

INFORMACIÓN ENTREGADA A SOLICITANTE DE FORMA DIRECTA



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta
3122409 MINISTERIO DE 

SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Al no encontrar otro Link que me permita hacerlo, lo hago por este 

medio. El motivo es pedir ampliacion de plazo para dar 

cumplimiento al Acta de Inspeccion N° 031769 labrada el dia 18 de 

febrero del corriente año por la subdireccion de fiscalizacion y 

habilitaciones.

El pedido se efectua para tener el tiempo necesario para realizar 

las tareas pedidas en dicha acta.

AGUILERA ROSANA 

CRISTINA

Por la presente se comunica que esta no es la vía para solicitar este tipo de acto administrativo. Debe dirigirse a: 

Subdirección de Fiscalización y Habilitaciones ubicado en Pasaje Villanueva Nº 1807 esq. Barcala Planta Baja, Ciudad 

de Mendoza Mendoza (M5500) (0261) 461 4200 – Interno 6083.- La información para realizar este tipo de trámite se 

halla publicada en https://www.mendoza.gov.ar/salud/habilitaciones/habilitaciones-salud/ específicamente en: 

https://www.mendoza.gov.ar/salud/habilitaciones/requisitos-de-documentacion/formulario-de-solicitud-de-prorroga/ 

3121267 MINISTERIO DE 

SALUD, 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

DEPORTES           

Programas de la dirección de géneros y diversidad detalla. Y 

programas nacionales que se apliquen en la provincia. 

Información de refugios, áreas/oficinas departamentales y lo 

mismo para provinciales en toda la provincia.

SORIA CECILIA 

ISABEL

cargar drive

3121108 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

Estado de la audiencia pública y últimos movimientos del 

expediente de la evaluación de impacto ambiental del AREA

PUESTO POZO CERCADO OCCIDENTAL ubicada en el 

departamento de TUPUNGATO

SAPOLLNIK PAULA 

RUTH

Buenos día atento a lo solicitado le informo que no han habido movimientos relacionado con la obtención de la 

Declaración de Impacto Ambiental del Área Puesto Pozo Cercado, desde lo informado a Ud. a través del Ticket N° 

2694100. Atentamente.

3120478 HONORABLE 
TRIBUNAL DE 
CUENTAS                               

Nómina completa de todo el personal del Tribunal de Cuentas con 

el sueldo neto y bruto detallado que cobra cada uno. Solicito los 

datos actualizados a la fecha de respuesta de este ticket.

ALARCON MARISA 

BELEN

cargar drive

3117859 GOBERNACIÓN                                                 La que suscribe, Lic. Alicia del Milagro Romero .DNI. 18620616, 

solicita los PDF del contenido del Expte N°..2021-02988279-

GDEMZA-MGTyJ, según el derecho legítimo que me otorga la 

Ley 9003 de Procedimiento Administrativo, a fin de que pueda 

ejercer mis derechos constitucionales de defensa y petición y que 

es grave que no se me faciliten, habilitándome a hacer las 

denuncias administrativas correspondientes.

Solicito sean derivados al correo electrónico 

aliciamcgp@hotmail.com

Sin más saludo atte

ROMERO ALICIA 

DEL MILAGRO

cargar drive

3114798 MINISTERIO DE 
PLANIFICACION E 
INFRAESTRUCTURA               

Solicito información y acceso al proyecto de Metrotranvia de 

Mendoza. Para desarrollo de trabajo para Diplomatura en Gestión 

del Hábitat que estoy realizando.

Muchas Gracias

GARCIA BARROZO 

MARIA SOLEDAD

Atento a su consulta, se informa que el presupuesto consultado, y ejecución del mismo se encuentra publicado en la 

pagina del gobierno.

3113272 SECRETARÍA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS                            

Solicito sacar medio boleto para media y larga distancia QUILES ALDANA 

LUCIA

Considerando que, de acuerdo a lo expresado en su presentación y posterior aclaración, esta no tiene por finalidad 

obtener INFORMACIÓN PÚBLICA en los términos de la LEY N° 9070 sino requerir el otorgamiento de un beneficio o 

abono de transporte, la misma NO puede ser tramitada por este canal, debiendo ser solicitado el beneficio por la vía 

correspondiente según se indica en https://www.mendoza.gov.ar/transportes/abonos/ (universitario" y "extensión 

universitario"). Atte."

3112308 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Solicito copia expediente digital conforme a la la ley N°9070 LARA REGINA 

FRANCESCA

Atento a que el expediente de referencia se encuentra en Hospital Schestakow, debe solicitar copia en dicho efector.

3110854 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito el num te tiket o tramite cn el q me registraron cuando 

me inscribí x ventanilla unika para CELADORA DE ESCUELA

BASTIAS DAIANA 

ELIZABETH

estimada deberá solicitarlo por ventanilla única , ya que por el presente sistema no se encuentran datos sobre su 

solicitud. sin otro particular , la saludo atentamente.-

3110521 INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
COMERCIAL                           

informacion, reglamentacion, requisitos y tramitacion para 

habilitacion food track en Parque Gral San Martin

RUIZ MARIA 

ALEJANDRA

buenas tardes maría , esos requisitos se deben solicitar a la municipalidad de capital ya que son distintos a los que 

tienen los comercios físicos. A disposición ante cualquier duda, Saludos

3109655 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Solicito la cantidad de trabajadores de la salud con contrato de 

locación de servicio que prestan funciones en hospitales y 

centros de salud de la provincia detallada por la institución donde 

prestan servicios.

Los datos se solicitan desde el 2014 hasta la fecha y en formato 

.xlsx.

IZA MARIANA LAYLA cargar drive

3109635 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Solicito las grillas de valores de las prestaciones personal de 

servicios indispensables del personal sanitario contratado 

mendiante locación de servicios para hacer guardias activas de 

24 hs semanales. Que incluya Grupo 1: Hospitales de referencias 

y regionales. Grupo 2; Hospitales de mediana complejidad y 

perifericos. Grupo 3: Hospitales metropolitanos y centro de salud 

con guardias. Grupo 4; Hospitales de mayor distancia, Grupo 5: 

Salud Mental y Grupo 6: Prestaciones mensuales o lineas de 

hospitales o  centro de salud.

Los datos se solicitan desde el 2014 hasta la fecha y en formato 

.xlsx.

IZA MARIANA LAYLA cargar drive

3109121 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Certificación de servicios - Legajos - DGE TORTAJADA ANA 

MABEL

estimada solicitante , a los fines de poder dar trámite a su solicitud, deberá detallar su pedido . sin otro particular , la 

saludo atentamente.-

3108699 MINISTERIO DE 
GOBIERNO, 
TRABAJO Y 
JUSTICIA                  

Pedido de informacion publica solicitado por la Dra. Maria Elisa 

Donaire

PEREYRA ROQUE 

ALEJANDRO

cargar drive

3108582 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito información acerca de un trámite, "Registro de Título 

Docente" con entrada el día 10/02/2022. Número de ticket 

3097742. No me han dado una respuesta.

MAMBRIN ENZO 

MIGUEL

"estimado solicitante , no ha ingresado por este medio el ticket mencionado , por favor verifique la oficina a la cual ha 

enviado dicha solicitud para poder continuar con el trámite pertinente. atentamente.-"

3108211 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA  PARA SER 

PRESENTADO A LA DGE (DIRECCIÓN GENERAL DE 

ESCUELA) PARA TOMA DE CARGO JERARQUICO

MATA GRACIELA 

BEATRIZ

estimada solicitante, deberá gestionar su solicitud a través de 

:https://www.mendoza.gov.ar/servicios/gobierno/certificado-de-antecedentes-penales/. sin otro particular , la saludo 

atentamente.-

3108100 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Quiero información de como inscribirse para ser celadora de 

escuela

MARQUEZ 

MARCELA EUGENIA

"Estimada solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley nº 

9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dge-

plantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir. 

atentamente""". atentamente.-"



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta
3107931 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     
De mi consideración: 

Me dirijo a Ustedes en el marco de la Ley 9070 de la Provincia de 

Mendoza, con el objeto de solicitarles si pudrieran brindarme el 

listado de los vehículos radicados en la provincia que registren 

deuda por infracciones de tránsito. 

Buscaría contar con el dominio, fecha de la multa, estado 

(administrativo/judicial), Nro Acta, descripción de la infracción, 

lugar, importe e importe actualizado.

Aclaro desde ya que no tengo interés en contar con identificación 

de titulares o propietarios de los vehículos.

 

Quedo a su disposición para la entrega de cualquier medio físico 

que puedan precisar (PenDrive, DVD, Memoria SD), también 

agrego que la información puede ser enviado en formato .CSV en 

caso de serles más conveniente.

Quedo a disposición por cualquier consulta que consideren 

necesaria. Mis datos de contacto son Enzo Alejandro Puma, Cel 

011 15 3692-6434, email enzopuma@gmail.com.

 

Agradeciéndoles su atención, los saludo cordialmente,

Enzo Alejandro Puma

PUMA ENZO 

ALEJANDRO

Habiéndose recepcionado su petición, hemos de comunicarle que, lamentablemente, no podemos atender su 

demanda. Debido a que la información requerida afecta la confidencialidad de datos protegidos por Ley Nacional N° 

25326 y afecta el secreto fiscal. Conforme la Ley Provincial 9070 art. 18 inc F e I respectivamente. Sentimos 

profundamente no poderle ser de ayuda y esperamos que entienda nuestra negativa.

3107910 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

De mi consideración: 

Me dirijo a Ustedes en el marco de la Ley 9070 de la Provincia de 

Mendoza, con el objeto de solicitarles si pudrieran brindarme el 

listado de vehículos radicados en dicha provincia que adeudan 

cuotas del impuesto automotor. 

Me gustaría contar con el dominio, años de la deuda, cuota de la 

deuda, si la deuda se encuentra judicializada, fecha de 

vencimiento original, fecha de nuevo vencimiento, importe original 

e importe actualizado

Aclaro que no tengo interés en contar con identificación de 

titulares o propietarios de los vehículos.

 

Quedo a su disposición para la entrega de cualquier medio físico 

que puedan precisar (PenDrive, DVD, Memoria SD), también 

agrego que la información puede ser enviado en formato .CSV en 

caso de serles más conveniente.

Quedo a disposición por cualquier consulta que consideren 

necesaria. Mis datos de contacto son Enzo Alejandro Puma, Cel 

011 15 3692-6434, email enzopuma@gmail.com.

 

Agradeciéndoles desde ya su atención, los saludo cordialmente,

Enzo Puma

PUMA ENZO 

ALEJANDRO

La información peticionada se encuentra publicada en la página institucional de la ATM con los alcances que disponen 

las normas legales vigentes, ubicada en la parte inferior bajo el Título “Normativa” – renglón “Ley Responsabilidad 

Fiscal” en el cual se encuentran disponible por año y por trimestre el Anexo 8 “Informe 100 principales contribuyentes 

con Deuda en Impuesto a los Automotores” y Anexo 10 “ Informe de morosidad por Municipio Impuesto Automotor”.

3107743 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

INFORMACIÓN SOBRE MÉTODO RT-PCR DE DIAGNÓSTICO 

COVID

VALENTE MARIA 

LAURA

cargar drive

3107732 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

INFOMACIÓN SOBRE VACUNACIÓN COVID 19 VALENTE MARIA 

LAURA

cargar drive

3104534 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

Contadora Paula Allasino.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. a los fines de consultar 

el sueldo bruto percibido por el Gobernador de la Provincia en el 

periodo de enero 2022. A su vez, y en caso de existir, quisiera 

consultarle sobre el cronograma de futuros aumentos previstos 

para este cargo. Esta información es insumo necesario para 

calcular el sueldo mensual de directores y síndicos en la empresa 

a la que pertenezco.

Sin otro motivo particular, le agradezco su tiempo y la saludo 

cordialmente.

SOCIEDAD DE 

TRANSPORTE DE 

MENDOZA 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

UNIPERSON

Sres. de la SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSON En respuesta a su 

solicitud se informa: Que el motivo por el cual solicita la informacion se indica que ' es insumo necesario para calcular 

el sueldo mensual de directores y síndicos en la empresa a la que pertenezco', por tal motivo no corresponde 

responderse por Ley 9070 de Información Pública. Se sugiere solicitar la información por tramite en Ventanilla Unica 

de Gobierno dirigida a la Contaduria General de la Provincia especificamente a la Subdireción de Servicios 

Administrativos-Suedos. 

3104167 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Reclamo de Haberes de Diciembre: me liquidaron 29 obligaciones 

y son 30 obligaciones

11/02 Me dirijo personalmente oficina Liquidaciones me dicen que 

el reclamo es a través de este sitio.

11/02 Hago RECLAMO N°3099024 se me informa que el reclamo 

debe ir dirigido Sr López oficina liquidaciones a través de este 

medio

14/02 Hago RECLAMO N°3102090 se me informa que tengo lo 

debo enviar sub direccion liquid. ...debo sacar turno.. O SEA ME 

ENVÍAN A DÓNDE YA FUI EL 11/02 ??? POR FAVOR pueden 

darle curso a mi reclamo No puedo pedir otro día de trabajo , al 

final con los dás para ir a reclamos voy a perder más dinero de lo 

que me adeudan!!!!!

PAPPATERRA SILVIA 

HAYDEE

estimada, su solicitud ha sido tramitada a través del expediente EXP:2022-01117969-GDEMZA-MESA·DGE, y 

enviada directamente a subdirección de liquidaciones para su debido trámite, ya que es el área donde deben 

continuar su solicitud, caso contrario informar quién es el encargado. sin otro particular , la saludo atentamente.-

3103829 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicitar licencia por Art. 38 de la Ley 5811 “Vacaciones No 

Gozadas”

NAVARRA EVA 

BEATRIZ

Estimada solicitante, deberá tramitar su solicitud por la vía que corresponde a la dirección de recursos humanos 

presencialmente o sacando turno en: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/. atentamente.-

3102180 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

Quiero saber información y requisito que se necesitan para poder 

a acceder a la casa propia de IPV en San Rafael.

BENTEO MARIA 

VICTORIA

BUEN DÍA!!!HEMOS RECIBIDO SU PEDIDO DE INFORMACIÓN, EN RELACIÓN AL ACCESO A UNA VIVIENDA 

SOCIAL, A LO CUAL CUMPLIMOS EN INFORMAR LO SIGUIENTE: 1.-ANTE TODO UD. NO DEBE POSER UNA 

VIVIENDA A SU NOMBRE, YA QUE ES UNA VIVIENDA ÚNICA Y SOCIAL LA QUE UD. PUEDE TENER DENTRO 

DEL PLAN PROPUESTO DESDE EL I.P.V. 2.-EL PROGRAMA NUEVO, MI CASA", ES UN PROGRAMA 

CENTRALIZADO, POR TANTO ES LA INSCRIPCIÓN EN EL I.P.V., A ATRAVÉS DE LA PÁGINA OFICIAL, CUANDO 

SE ABRA LA INSCRIPCIÓN, DONDE UD. DEBERÁ ANOTARSE JUNTOA SU GRUPO FAMILIAR. 3.-LOS 

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA SE ENCUENTRAN EN NUESTRA PÁGINA OFICIAL, DONDE PODRÁ 

VISUALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS Y DOCUMNETACIÓN A PRESENTAR, EN SU 

OPORTUNIDAD. 4.- LA PÁGINA DEL I.P.V. ES: wwwipvmendoza.gov.ar SIN MÁS SALUDO A UD. 

ATENTAMENTE."

3102090 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Al Sr Gustavo López de la oficina de liquidaciones. Mi reclamo es:  

ME LIQUIDARON 29 OBLIGACIONES EN EL MES DE 

DICIEMBRE 2021 Y CORRESPONDE 30 OBLIGACIONES!!!

PAPPATERRA SILVIA 

HAYDEE

estimada, deberá enviar su reclamo correspondiente a la oficina de sub dirección de liquidaciones- dirección de 

recursos humanos-, para que se comience y/o rectifique el trámite pertinente . podrá sacar turno a través de: 

https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, por el presente medio , se tramita las solicitudes de acceso a la 

información pública. sin otro particular, la saludo atentamente.-

3102020 ISCAMEN                                                     RESOLUCIÓN RECAÍDA EN EL MEDICO VETERINARIO 

MIGUEL VILLAROELPL INEENNIERO FABIAN CALERO, POR 

LA DENUNCIA  PENAL AUTOS P-68591/21, Caratulados "FC/NN 

P/COACCIONES" Y POR  LOS AUTOA 160865, CARATULADOS 

"MORALES J.M. Y OTS C/FUNDACION COPROSAMEN Y OTS 

P/DESPIDO.-

LOPEZ YEMINA 

BERTA

Dicha informacion solicitada es informacion protegida segun art. 18 ley 9070.

3101829 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

INFORMACIÓN SOBRE MÉTODO DE DIAGNÓSTICO RT-PCR 

PARA COVID19

VALENTE MARIA 

LAURA

cargar drive
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3101824 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
ESCUELAS                          

BUENAS TARDES, QUERIA SABER COMO SIGUE EL TRAMITE 

CORRESPONDIENTE AL expediente 2021- 2370189 SOBRE EL 

RETROACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES ,YA QUE 

NUNCA HAN DICHO EN QUE MOMENTO SE COBRA, 

LLEVANDO A CASI DOS AÑO DE EMPEZAR EL TRAMITE. 

MUCHAS GRACIAS

ZANOTTI CARLA Estimada , su expediente actualmente se encuentra en el usuario de Jimena Ríos 26/04/2021 Subsecretaría de 

Administración, según lo que figura en el sistema. Deberá presentar reclamo en la oficina correspondiente o sacar 

turno para averiguar acerca de sus estado en: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/. sin otro particular , 

la saludo atentamente.-

3101816 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

HOLA, BUENAS TARDES, POR LA PRESENTE ENVIO 

DOCUMENTACIÓN LA CUAL FUE MAL GESTIODA SOBRE LA 

ANTIGUEDAD DOCENTE, YA QUE LA MISMA ES DEL 

PERIODO DE MARZO 2015 Y NO SOBRE MAYO DEL 2015, A 

SU DISPOSICION. MUCHAS GRACIAS

ZANOTTI CARLA estimada a los fines de poder solucionar en tiempo y forma su solicitud , podrá sacar turno a través de : 

https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/. sin otro particular , saludo atentamente.-

3101779 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

INFORMACIÓN SOBRE VACUNACIÓN COVID VALENTE MARIA 

LAURA

Se responde solicitud en Ticket N° 3101829.-

3099734 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

buenas tardes, por la presente envió información sobre la 

antigüedad docente, el comienzo de la misma es de marzo del 

2015 (específicamente 13-03-2015) muchas gracias, carla zanotti

ZANOTTI CARLA Estimada solicitante, deberá indicar cuál es específicamente su reclamo según lo que establece la ley nº 9070. sin 

otro particular , la saludo atentamente.-

3099024 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Reclamo por mal liquidado mi sueldo del mes de Diciembre . Me 

liquidaron 29 obligaciones Y SON 30 OBLIGACIONES

PAPPATERRA SILVIA 

HAYDEE

Estimada solicitante , deberá enviar su reclamo por la vía que corresponde, a través de: 

https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, a la oficina de liquidaciones, al Sr. Gustavo López. sin otro 

particular, la saludo atentamente.-

3097597 MUNICIPALIDAD DE 
MALARGÜE                                   

Solicito copia del comodato del ex predio Grassi a la empresa 

CyC Carbones y Carburantes.

RISI ANDRES cargar drive

3094859 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Presentación de licencia art. 52. ARAGUNA NELIDA 

VIVIANA

estimada solicitante, deberá enviar su solicitud por la vía que corresponde , es decir presentar el formulario de 

licencia en dirección de recursos humanos, para que sea tramitado debidamente. sin otro particular , la saludo 

atentamente.-

3094590 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Registro de título DIAZ MARIANA 

BARBARITA

Estimada solicitante , a los fines de lo que establece la ley 9070, para procesar su solicitud deberá describir en forma 

precisa la información que requiere para su ubicación. de todas maneras, podrá tramitar su solicitud a través de: 

https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, sacando un turno para atención presencial . sin otro particular , la 

saludo atentamente.

3094587 GOBERNACIÓN                                                 Solicito la partida de nacimiento del Capitán Carlos María Moyano, 

Primer Gobernador de Santa Cruz, registrado en la Iglesia Matriz 

de Mendoza el día 5 de febrero de 1855 en el libro 25 de 

bautismos a foja 168.

Utilizo esta plataforma de acceso a información porque el sistema 

de solicitud de partidas digitales del registro civil no permite 

realizar solicitudes previas a la década de 1880.

PEREZ ESQUIVEL 

ANDRES

"La copia solicitada deberá tramitarse en el Arzobispado de la Provincia, ya que en los archivos del Registro Civil no 

se encuentran copia del año solicitado. Nunca la Iglesia envió copia de sus registros a la Provincia de Mendoza"

3093808 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Memo del cambio de funciones.

Antiguedad laboral

AVILA CECILIA 

LORENA

estimada solicitante , a los fines de poder procesar su solicitud , deberá describir en forma precisa y detallar lo que 

necesita , según lo establecido por la ley nº 9070. en caso de que le sea útil, podrá solicitar un turno a través de: 

https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica, para que puedan asistirla de manera presencial. sin otro particular , 

la saludo atentamente.-

3093639 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Registro de título DIAZ MARIANA 

BARBARITA

estimada solicitante, el mismo ticket ha sido creado dos veces con la misma solicitud, es por lo cual , la contestación 

ya ha sido tramitada en el ticket nº 3094590. sin otro particular , la saludo atentamente.-

3092906 SECRETARÍA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS                            

Deseo recibir el medio boleto universitario para realizar viajes 

desde mi departamento natal al departamento donde estudio

MILLAN ELIAS "Atento a que, de acuerdo a lo expresado en su presentación y posterior aclaración, ésta no tiene por finalidad 

obtener INFORMACIÓN PÚBLICA en los términos de la LEY N° 9070 sino requerir el otorgamiento de un beneficio o 

abono de transporte, la misma NO puede ser tramitada por este medio, debiendo ser solicitado el beneficio por la vía 

correspondiente según se indica en https://www.mendoza.gov.ar/transportes/abonos/ ("universitario" y "extensión 

universitario"). Atte."

3091787 MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 
ENERGÍA                            

General Alvear, Mendoza 7 de febrero de 2.022

AL

DEPARTAMENTO DE COOPERATIVAS Y MUTUALES

PROVINCIA DE MENDOZA

S_____________________//____________________D

HERNAN MUSTAFA SOL RIBBA, abogado, matrícula prov. 8872, 

en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 34 Inciso 7 

del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia de 

Mendoza de conformidad con lo dispuesto a fs. 128 de los autos 

Nº 14.828, caratulados: "DEMARQUE, ROSA INGRID C/ 

COOPERATIVA AGRARIA LA MARZOLINA LTDA. Y ots. P/ 

DESPIDO” originarios de  la Segunda Cámara Laboral, Segunda 

Circunscripción Judicial de la Ciudad de San Rafael, Mendoza, a 

cargo de la Dra. Mariana C. Carayol Jueza de Cámara, y Dra. 

Daniela Mirallas Secretaria Vespertina Interina. Tengo el agrado 

de dirigirme a Usted a los fines de que INFORME cual es el 

Domicilio Social de la Cooperativa Agraria La Marzolina Limitada, 

Cuit N°33-50270105-9. 

Sin otro particular saludo a Usted muy atte.-

SOL RIBBA RUBEN 

HERNAN MUSTAFA

cargar drive

3091467 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Ticket creado automáticamente partir del Formulario SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                                        

, registro 1733578

RODRIGUEZ MARIA 

INES

"estimada solicitante, a los fines de poder dar trámite a su solicitud, es necesario que especifique y detalle el tema de 

información pública al que quiere acceder , según lo estipulado por la ley nº 9070. si otro particular , la saludo 

atentamente.-"

3090350 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Resolución de renuncia definitiva docente de Nivel Superior, por 

Jubilación

ESCARDINI 

GRACIELA MARINA

"estimada, deberá aportar más datos para procesar su solicitud, en caso de que necesite específicamente la 

resolución a la que hace referencia , deberá tramitarla por la vía que corresponde, solicitando un turno en: 

https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/. sin otro particular , la saludo atentamente.-"

3090251 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

Quisiera copia del expediente y de lo resuelto en el sumario 

administrativo contra el Ingeniero Varela, solicitado por la 

Directora General de Catastro mediante resolución 50-2018, en el 

marco del expediente 22906-01130-2017 y sus acumulados.

BELMONTE 

ALEJANDRO 

EMANUEL

"Teniendo en cuenta que el solicitante es parte en el expte. N.º 22906-2017-01130 y acumulados, toda vez que ha 

interpuesto Recurso Jerárquico contra la Resolución DGC N.º 50/18, se cumple en informar que el mismo se 

encuentra en proceso de resolución, por lo que deberá solicitar la copia del expediente por la vía correspondiente."



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta
3089882 MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y 
ENERGÍA                            

Informe cuáles fueron para 2018, 2019, 2020 y 2021, y el año en 

curso: 1) Gastos tributarios estimados y aplicados por la 

administración provincial. 2) Contribuciones de la actividad 

extractiva de hidrocarburos a la recaudación provincial, ya sea 

por regalías, impuesto a los ingresos brutos, etc. 3) Presupuesto 

público asignado y ejecutado a la actividad extractiva de 

hidrocarburos, principalmente aquellos destinados a la 

fiscalización y el control de la actividad así como a la contención y 

la remediación de incidentes. Detalle las áreas o unidades 

ejecutoras a cargo y la cantidad de personas empleadas 

dedicadas a la implementación. 4) Indique si la extracción de 

hidrocarburos fue beneficiada por algún gasto tributario en el 

periodo de tiempo antes referido. De ser así, informe los 

impuestos de los que se encontraron o se encuentran exentas. 5) 

Proporcione los nombres de las empresas y/o personas 

beneficiadas por exenciones, deducciones (sigue en el archivo 

pdf). Acompañe los datos en formatos abiertos/excel.

IZCURDIA JULIETA cargar drive

3089846 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

Informe cuáles fueron para 2018, 2019, 2020 y 2021, y el año en 

curso: 1) Gastos tributarios estimados y aplicados por la 

administración provincial. 2) Contribuciones de la actividad 

extractiva de hidrocarburos a la recaudación provincial, ya sea 

por regalías, impuesto a los ingresos brutos, etc. 3) Presupuesto 

público asignado y ejecutado a la actividad extractiva de 

hidrocarburos, principalmente aquellos destinados a la 

fiscalización y el control de la actividad así como a la contención y 

la remediación de incidentes. Detalle las áreas o unidades 

ejecutoras a cargo y la cantidad de personas empleadas 

dedicadas a la implementación. 4) Indique si la extracción de 

hidrocarburos fue beneficiada por algún gasto tributario en el 

periodo de tiempo antes referido. De ser así, informe los 

impuestos de los que se encontraron o se encuentran exentas. 5) 

Proporcione los nombres de las empresas y/o personas 

beneficiadas por exenciones, deducciones (sigue en el archivo 

pdf). Acompañe los datos en formatos abiertos/excel.

IZCURDIA JULIETA "Se cumple en informar de conformidad a lo regulado por el Decreto N.º 455/19 en su artículo 5º : “.. que establece 

que los sujetos deberán brindar la información en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse la 

solicitud”. En relación al punto 1) en la pagina institucional de 

ATM(https://www.atm.mendoza.gov.ar/portalatm/zoneBottom/normativas/responsabilidadFiscal/leyResponsabilidadFi

scal2021.jsp) se encuentra publicada con los alcances que disponen las normas legales vigentes, bajo el Titulo Ley 

de Responsabilidad Fiscal Anexo 13 “Informe del gasto tributario por municipio y por tipo de impuesto” por año 

calendario, no encontrándose con la discriminación peticionada. Respecto al punto 2) el Departamento Actividades 

Económicas de la Dirección General de Rentas informa los importes de contribución de la actividad extractiva de 

hidrocarburos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por los años requeridos, conforme a datos extraídos del 

Tablero de Control Qlik, módulo de Facturación Ingresos Brutos, en Informe Flexible son los que se detallan a 

continuación: PERIODO          RECAUDACIÓN (IMPUESTO DETERMINADO) 2018                $   618.849.093 

2019                $   771.838.772 2020                $   658.982.268 2021                $1.020.398.727 

2022                $        54.206 En cuanto a lo recaudado por Regalias, en la pagina institucional de ATM 

(https://www.atm.mendoza.gov.ar/portalatm/zoneTop/regalias/regalias.jsp) se encuentra publicada con los alcances 

que disponen las normas legales vigentes, bajo el Titulo “Recaudación” la Recaudación por Regalías Petrolíferas y 

Gasiferas, detalladas en forma mensual y anual desde 1999 a 2022. Punto 3) la información debe ser requerida a la 

Secretaria de Ambiente y Ordenamiento territorial de Mendoza. La información solicitada en los puntos 4, 5, 6 y 7 

debería ser provista por el Ministerio de Economía y Energía de acuerdo a normativa citada ya se por la 

Subsecretaría o Dirección de Hidrocarburos en su calidad de Autoridad de Aplicación No obstante en relación al 

punto 4) en el año 2020 se aprueba el programa Mendoza Activa Hidrocarburos para la Provincia, creado por la Ley 

9279 en el ámbito del Ministerio de Economía y Energía y tiene por objeto promover el desarrollo, la reactivación y el 

incremento de la producción de la actividad hidrocarburífera en el ámbito de la Provincia de Mendoza, . Al día de la 

fecha no hay concesionarios/permisionarios que hayan presentado ante esta Dirección Certificados de Crédito Fiscal 

- LEY 9279 para aplicar al pago de las regalías hidrocarburíferas. Se acompaña Ley 9279 y Decreto Provincial N° 

41/2021. Respecto Punto 6) Los datos del Registro Provincial de Empresas de la Actividad Hidrocarburífera creado 

por Ley 9137, según su art. 1 se encuentra en el ámbito y a cargo de la Dirección de Hidrocarburos dependiente de la 

Subsecretaría de Energía y Minería del Ministerio de Economía y Energía de la Provincia. Se acompaña Ley 9137."

cargar drive

3089779 MUNICIPALIDAD DE 
SAN CARLOS                                 

Solicito la resolución que aprueba el presupuesto del municipio de 

san carlos del año 2020 y 2021 y el presupuesto completo para 

fines académicos.

TOTERO FRANCO 

EXEQUIEL

cargar drive

3088451 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Formulario de renuncia definitiva CARRIZO ROSALIA 

SUSANA

"estimada , su solicitud no corresponde a lo determinado en la ley nº 9070, por lo cual deberá presentar el formulario 

de renuncia con la documentación pertinente por la vía que corresponde. sin otro particular , la saludo atentamente.-"

3088449 MUNICIPALIDAD DE 
SAN CARLOS                                 

Ticket creado automáticamente partir del Formulario SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                                        

, registro 1731958

RIVAS JORGE 

ALBERTO

Trámite cerrado por ausencia de ampliación y aclaración por parte del solicitante

3087646 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

•Indique los organismos involucrados en el proceso de recepción 

de vacunas contra el COVID-19 del Estado Nacional a la 

Provincia, detallando sus funciones específicas en el mismo.

•Copia de todas las actas de recepción de vacunas contra el 

COVID-19, en las diferentes jurisdicciones de la Provincia.

•Indique la marca, cantidad, lotes y fecha de recepción de 

vacunas contra el COVID-19 enviadas por el Estado Nacional a la 

Provincia.

•Criterios aplicados para la definición de la distribución provincial, 

con metas de distribución previstas, cantidades y fechas 

estimadas y otros criterios definidos por las autoridades 

provinciales competentes

•Detalle de la distribución de las vacunas en la Provincia, 

indicando destino de los lotes por localidad, fechas de entrega y 

cantidad efectivamente entregada de dosis, según marca de 

vacuna.

•Cantidad de vacunas contra el COVID-19 devueltas o 

descartadas en la Provincia por motivos de desperdicio, fallas en 

la conservación o vencimientos.

FUNDACION PODER 

CIUDADANO

cargar drive

3086154 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Número de defunciones totales registradas durante el año 2021. CALDERON DARDO 

LUIS

"La información solicitada se encuentra publicada con acceso público en https://infosalud.mendoza.gov.ar/ Invitamos 

a consultar dicha fuente técnica oficial.- "

3086061 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

En el mes de diciembre de 2021 me liquidaron 7 días y me 

corresponden 15 dias. Solicito el reintegro del pago adeudado.

GOMEZ CARINA 

MABEL

""estimada, deberá presentar su reclamo en el área encargada a tal fin , es decir en subdirección de liquidaciones- ala 

este tercer piso casa de gobierno- o por ventanilla única:https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, para que 

analicen su caso en particular , y en caso de que sea necesario presentar algún tipo de documentación. sin otro 

particular ,la saludo atentamente.-"

3085913 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Reserva de Cargo por artículo 61 BORZOTTA 

ADRIANA 

MONSERRAT

"estimada solicitante, deberá presentar el formulario de licencia y la documentación respaldatoria de la misma , para 

poder ser tramitada por la vía que corresponde en dirección de recursos humanos. sin otro particular , la saludo 

atentamente.-

3085899 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Analítico de estudios cursados ZARATE MICAELA 

BELEN

"Estimada solicitante, el analítico de primaria debe solicitarlo a www.mendoza.gov.ar- ventanilla única, informando el 

año en el que egresó y la escuela . En el caso del analítico de secundaria deberá solicitarlo en el correspondiente 

establecimiento escolar. sin otro particular, aprovecho para saludarla atentamente.-"

3085039 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito pago deuda de antigüedad por ejercicios anteriores de $ 

119.145,09

CARRIBALE VICTOR 

GONZALO

Estimado solicitante , deberá dirigir su pedido al sr. Gustavo López del área de liquidaciones de la DGE , ingresando 

el mismo por ventanilla única: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/. sin otro particular, lo saludo 

atentamente.-

3085017 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito pago de vacaciones no gozadas por jubilación a partir del 

01/01/2022.

ROMBOLI ROSA 

DANIELA

"Estimada solicitante, deberá presentar su solicitud mediante nota dirigida al Sr. Gustavo López, ingresado por 

ventanilla única: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/. sin otro particular , la saludo atentamente.-"



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta
3084985 IPV - INSTITUTO 

PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

Hola quisiera saver si me corresponde casa de las que tienen que 

hacer el barrio las rosas,Salto las rosas...No cuento con casa 

propia alquilo en barrio las rosas y se esta aprovechando de mi 

situacion soy madre soltera cuento con pension no contributiva 

les pido alluda porfavor

MENDEZ ROMINA 

AYELEN

"Buenos días!!! Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en 

informar lo siguiente: 1.-El acceso a la vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por 

cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, quién debe inscribirla, para luego evaluarla y 

posteriormente priorizarla en un nuevo emprendimiento habitacional a construir dentro de su territorio. 2.-No es el 

I.P.V, quién inscribe para acceder a una vivienda y es Ud. quién debe inscribirse para que le den un número 

RENHAVIT, mediante el cual entra en lista de espera para acceder a una vivienda. 3.-Los propietarios pueden pedir 

permiso de alquiler en sus viviendas por distintos motivos, que se encuentran plasmados en las disposiciones del 

Decreto nº 868/77. 4.-Ud. debe inscribirse, ya que sin la inscripción NO podrá acceder a una vivienda ejecutada con 

fondos públicos. Sin más, saludamos a Ud. atentamente. "

3084751 MINISTERIO DE 
SEGURIDAD                                     

En el dia de la fecha 01/02/22 se cerro el Ticket 3079177 con 

pedido de acceso a la informacion publica, en dicho ticket NO se 

respondio, que persona dio la orden y envio a 5 policias con 

movilidad durante 1.30 hs a custodiar que el Municipio realizara 

taras ilegales dentro de propiedad privada. Necesitamos 

respuesta clara para entender por que tomaron esa decisión y 

destinaron tiempo y recursos en esta actividad fuera de lo normal.

FLAMARIQUE JOSE 

MANUEL

cargar drive

3083797 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito para fines académicos personal total de la dirección 

general de escuela. Diferenciando por modalidad de contratación 

y dirección al cual pertenecen. A su vez, también solicito 

organigrama de la dirección general de escuela.

TOTERO FRANCO 

EXEQUIEL

"estimado solicitante , su solicitud requiere de una búsqueda o revisión de un gran número de documentos, una 

búsqueda en oficinas físicamente separadas de la oficina que recibió la solicitud o consultas con otras autoridades 

públicas antes de adoptar una decisión con respecto a la divulgación de la información, por lo cual es que se solicita 

la prórroga, según lo estipula la ley nº 9070, con el fin de cumplir lo solicitado oportunamente. atentamente.-"

3082749 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

LEY Nº 9070 y CONCORDANTES

Pedido de información dirigido a:

Sra. Ministra de Salud anadal@mendoza.gov.ar

Sr. Encargado del Departamento de Epidemiología 

epidemiologia@mendoza.gov.ar

En sus despachos. 

Ref.: Solicita información – Incompatibilidad de funciones e 

intereses privados y de la función

C.C. 1) Gobernador provincia 

ceremonialyprotocolomendoza@gmail.com

2) Fiscalía de Estado fiscaliadeestado@mendoza.gov.ar

3) Comisión de salud Legislatura de Mendoza

4) Dirección de información pública 

accesoinfo.ley9070@mendoza.gov.ar

 .

José Luis Ramón, D.N.I. 16.902.710, por mi derecho y en el 

carácter de Diputado electo de la provincia de Mendoza ; con 

domicilio procesal en avda. San Martín 168, 3er. Piso, Of. 3, 

Ciudad, Capital, Mendoza; domicilio electrónico: 20169027103, 

correo electrónico: jlramonar@gmail.com ; número de teléfono de 

contacto: +54 9 2613251404; en el marco de la Ley N° 9.070, me 

presento y respetuosamente digo.

I.EXORDIO.

Que por este acto, en legal tiempo

RAMON JOSE LUIS De las constancias del presente ticket no surge claramente cuál es la información que el solicitante estaría 

requiriendo a esta Fiscalía de Estado. A cualquier efecto de aclara que la autoridad de aplicación en asuntos relativos 

a denuncias por incompatibilidades es la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública (Ley. nº 8993).

3082591 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

LEY Nº 9070 y CONCORDANTES

Pedido de información dirigido a:

Sra. Ministra de Salud anadal@mendoza.gov.ar

Sr. Encargado del Departamento de Epidemiología 

epidemiologia@mendoza.gov.ar

En sus despachos. 

Ref.: Solicita información – Incompatibilidad de funciones e 

intereses privados y de la función

C.C. 1) Gobernador provincia 

ceremonialyprotocolomendoza@gmail.com

2) Fiscalía de Estado fiscaliadeestado@mendoza.gov.ar

3) Comisión de salud Legislatura de Mendoza

4) Dirección de información pública 

accesoinfo.ley9070@mendoza.gov.ar

 .

José Luis Ramón, D.N.I. 16.902.710, por mi derecho y en el 

carácter de Diputado electo de la provincia de Mendoza ; con 

domicilio procesal en avda. San Martín 168, 3er. Piso, Of. 3, 

Ciudad, Capital, Mendoza; domicilio electrónico: 20169027103, 

correo electrónico: jlramonar@gmail.com ; número de teléfono de 

contacto: +54 9 2613251404; en el marco de la Ley N° 9.070, me 

presento y respetuosamente digo.

I.EXORDIO.

Que por este acto, en legal tiempo

RAMON JOSE LUIS Este evento se ecncuentra respondido en Ticket Resuelto N° 3082510

3082581 CÁMARA DE 
DIPUTADOS                                         

PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

LEY Nº 9070 y CONCORDANTES

Pedido de información dirigido a:

Sra. Ministra de Salud anadal@mendoza.gov.ar

Sr. Encargado del Departamento de Epidemiología 

epidemiologia@mendoza.gov.ar

En sus despachos. 

Ref.: Solicita información – Incompatibilidad de funciones e 

intereses privados y de la función

C.C. 1) Gobernador provincia 

ceremonialyprotocolomendoza@gmail.com

2) Fiscalía de Estado fiscaliadeestado@mendoza.gov.ar

3) Comisión de salud Legislatura de Mendoza

4) Dirección de información pública 

accesoinfo.ley9070@mendoza.gov.ar

 .

José Luis Ramón, D.N.I. 16.902.710, por mi derecho y en el 

carácter de Diputado electo de la provincia de Mendoza ; con 

domicilio procesal en avda. San Martín 168, 3er. Piso, Of. 3, 

Ciudad, Capital, Mendoza; domicilio electrónico: 20169027103, 

correo electrónico: jlramonar@gmail.com ; número de teléfono de 

contacto: +54 9 2613251404; en el marco de la Ley N° 9.070, me 

presento y respetuosamente digo.

I.EXORDIO.

Que por este acto, en legal tiempo

RAMON JOSE LUIS "Al haber observado que no hay ningún pedido específico hacia la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, 

precise y concrete el pedido a esta HCDD en el plazo perentorio de 48 hs hábiles bajo pena de tener por cerrado 

resuelto el presente ticket."



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta
3082561 MINISTERIO DE 

SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

LEY Nº 9070 y CONCORDANTES

Pedido de información dirigido a:

Sra. Ministra de Salud anadal@mendoza.gov.ar

Sr. Encargado del Departamento de Epidemiología 

epidemiologia@mendoza.gov.ar

En sus despachos. 

Ref.: Solicita información – Incompatibilidad de funciones e 

intereses privados y de la función

C.C. 1) Gobernador provincia 

ceremonialyprotocolomendoza@gmail.com

2) Fiscalía de Estado fiscaliadeestado@mendoza.gov.ar

3) Comisión de salud Legislatura de Mendoza

4) Dirección de información pública 

accesoinfo.ley9070@mendoza.gov.ar

 .

José Luis Ramón, D.N.I. 16.902.710, por mi derecho y en el 

carácter de Diputado electo de la provincia de Mendoza ; con 

domicilio procesal en avda. San Martín 168, 3er. Piso, Of. 3, 

Ciudad, Capital, Mendoza; domicilio electrónico: 20169027103, 

correo electrónico: jlramonar@gmail.com ; número de teléfono de 

contacto: +54 9 2613251404; en el marco de la Ley N° 9.070, me 

presento y respetuosamente digo.

I.EXORDIO.

RAMON JOSE LUIS "El evento se encuentra respondido en Ticket Resuelto N°: 3082510"

3082510 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

LEY Nº 9070 y CONCORDANTES

Pedido de información dirigido a:

Sra. Ministra de Salud anadal@mendoza.gov.ar

Sr. Encargado del Departamento de Epidemiología 

epidemiologia@mendoza.gov.ar

En sus despachos. 

Ref.: Solicita información – Incompatibilidad de funciones e 

intereses privados y de la función

C.C. 1) Gobernador provincia 

ceremonialyprotocolomendoza@gmail.com

2) Fiscalía de Estado fiscaliadeestado@mendoza.gov.ar

3) Comisión de salud Legislatura de Mendoza

4) Dirección de información pública 

accesoinfo.ley9070@mendoza.gov.ar

 .

José Luis Ramón, D.N.I. 16.902.710, por mi derecho y en el 

carácter de Diputado electo de la provincia de Mendoza ; con 

domicilio procesal en avda. San Martín 168, 3er. Piso, Of. 3, 

Ciudad, Capital, Mendoza; domicilio electrónico: 20169027103, 

correo electrónico: jlramonar@gmail.com ; número de teléfono de 

contacto: +54 9 2613251404; en el marco de la Ley N° 9.070, me 

presento y respetuosamente digo.

I.EXORDIO.

Que por este acto, en legal tiempo

RAMON JOSE LUIS cargar drive

3082487 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Me liquidaron mal los haberes de diciembre 2021 GOMEZ CARINA 

MABEL

"estimada, deberá presentar su reclamo en el área encargada a tal fin , es decir en subdirección de liquidaciones- ala 

este tercer piso casa de gobierno- o por ventanilla única:https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, para que 

analicen su caso en particular , y en caso de que sea necesario presentar algún tipo de documentación. sin otro 

particular ,la saludo atentamente.-"

3082005 OSEP                                                        CUAL ES EL PLAZO O DEMORA QUE TIENE LA OBRA SOCIAL 

CON EL PAGO A SUS PRESTADORES (MEDICOS, CLINICAS, 

PROVEEDORES, ETC)

AHUMADA LUCAS 

SEBASTIAN

"En respuesta al ticket de referencia se tiene un pazo de cincuenta (50) días de presentado el expediente de 

facturación."

3081126 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Quisiera postularme para celadora de cualquier escuela o colegio GOMEZ MARIA 

GABRIELA

""""Estimada solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley 

nº 9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dge-

plantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir. 

atentamente""""

3080090 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

JOSE LUIS RAMON, en el carácter de Diputado de la Nación con 

el mandato cumplido, Diputado electo en la provincia, por mi propio 

derecho y nombre y representación legal de PROTECTORA 

FUERZA POLÍTICA, en las actuaciones administrativas Nº 

273044-C-2021, a través de la cual se dictó el Decreto Municipal 

Nº 2798/2021, Proyecto: “UNIDAD AGRÍCOLA DE PAPAS DE 

SAN FILI”, propuesto por la empresa San Fili S.R.L. - 

Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a 

desarrollarse en el Departamento de San Carlos, Mendoza, 

habiendo constituido: a. Domicilio legal en calle San Martín 168, 

3er. Piso, Of. 3º, de la Ciudad de Mendoza, b. Domicilio 

electrónico: 20169027103 jlramonar@gmail.com y Domicilio 

telefónico solo de contacto: 2613251404; en uso de las facultades 

otorgadas en el art. 41, 42 y 43 de la C.N., me presento 

respetuosamente a Uds. y digo: 

 

I.SE RESUELVA CONCLUSIONES DEL TRÁMITE DE LA 

AUDIENCIA PÚBLICA REALIZADA EL 09-12-2021. 

Que habiendo participado de la AUDIENCIA PUBLICA, ordenada a 

través de la Resol

RAMON JOSE LUIS "Estimado RAMON JOSE LUIS, Gracias por contactarnos. Le informamos, desde la Unidad de Evaluaciones 

Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, que su requerimiento debe ser dirigido al 

Municipio de San Carlos dado que el proyecto en cuestión fue evaluado en el marco de la legislación ambiental en el 

ámbito Municipal. Saludos cordiales, SAYOT "

3080083 MUNICIPALIDAD DE 
SAN CARLOS                                 

JOSE LUIS RAMON, en el carácter de Diputado de la Nación con 

el mandato cumplido, Diputado electo en la provincia, por mi propio 

derecho y nombre y representación legal de PROTECTORA 

FUERZA POLÍTICA, en las actuaciones administrativas Nº 

273044-C-2021, a través de la cual se dictó el Decreto Municipal 

Nº 2798/2021, Proyecto: “UNIDAD AGRÍCOLA DE PAPAS DE 

SAN FILI”, propuesto por la empresa San Fili S.R.L. - 

Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a 

desarrollarse en el Departamento de San Carlos, Mendoza, 

habiendo constituido: a. Domicilio legal en calle San Martín 168, 

3er. Piso, Of. 3º, de la Ciudad de Mendoza, b. Domicilio 

electrónico: 20169027103 jlramonar@gmail.com y Domicilio 

telefónico solo de contacto: 2613251404; en uso de las facultades 

otorgadas en el art. 41, 42 y 43 de la C.N., me presento 

respetuosamente a Uds. y digo: 

 

I.SE RESUELVA CONCLUSIONES DEL TRÁMITE DE LA 

AUDIENCIA PÚBLICA REALIZADA EL 09-12-2021. 

Que habiendo participado de la AUDIENCIA PUBLICA, ordenada a 

través de la Resol

RAMON JOSE LUIS "En relación a lo solicitado sobre las conclusiones de la Audiencia Pública realizada por el tema de referencia, a la 

fecha no hay documentación pública. Cumplimos en re enviarle, mediante archivo adjunto la copia de email con la 

respuesta otorgada a su persona a través de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Carlos."

cargar drive



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta
3080054 AYSAM - AGUA Y 

SANEAMIENTO 
MENDOZA                          

Que por este acto, en legal tiempo y forma, en el marco de la Ley 

N° 9.070, me dirijo a Ud., a los fines de requerirle tenga a bien 

proporcionar la información que se detalla a continuación, 

vinculada con la planificación para la licitación que abarca la 

adquisición de 20.000 medidores automáticos. La escasa 

información brindada a través de los medios de comunicación 

sobre la supuesta necesidad de contar con estos elementos y 

sus manifestaciones públicas al respecto, sobre la necesidad, el 

plan, el presupuesto y la finalidad.

https://www.aysam.com.ar/pliegosdigitales/licitaciones/ver/id/353

En relación al tema, y como la información relacionada con el plan 

estratégico que inspira la Licitación Nº 15/2021 es deficiente y no 

contiene la información adecuada, clara, precisa y veraz que 

requiere la Ley que cumpla el proveedor del servicio público. 

RAMON JOSE LUIS PEDIDO DUPLICADO RESPONDIDO EN EL TICKET 3080045

3080053 EPAS - ENTE 
PROVINCIAL DEL 
AGUA Y DE 
SANEAMIENTO            

Que por este acto, en legal tiempo y forma, en el marco de la Ley 

N° 9.070, me dirijo a Ud., a los fines de requerirle tenga a bien 

proporcionar la información que se detalla a continuación, 

vinculada con la planificación para la licitación que abarca la 

adquisición de 20.000 medidores automáticos. La escasa 

información brindada a través de los medios de comunicación 

sobre la supuesta necesidad de contar con estos elementos y 

sus manifestaciones públicas al respecto, sobre la necesidad, el 

plan, el presupuesto y la finalidad.

https://www.aysam.com.ar/pliegosdigitales/licitaciones/ver/id/353

En relación al tema, y como la información relacionada con el plan 

estratégico que inspira la Licitación Nº 15/2021 es deficiente y no 

contiene la información adecuada, clara, precisa y veraz que 

requiere la Ley que cumpla el proveedor del servicio público. 

RAMON JOSE LUIS cargar drive

3080050 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

Que por este acto, en legal tiempo y forma, en el marco de la Ley 

N° 9.070, me dirijo a Ud., a los fines de requerirle tenga a bien 

proporcionar la información que se detalla a continuación, 

vinculada con la planificación para la licitación que abarca la 

adquisición de 20.000 medidores automáticos. La escasa 

información brindada a través de los medios de comunicación 

sobre la supuesta necesidad de contar con estos elementos y 

sus manifestaciones públicas al respecto, sobre la necesidad, el 

plan, el presupuesto y la finalidad.

https://www.aysam.com.ar/pliegosdigitales/licitaciones/ver/id/353

En relación al tema, y como la información relacionada con el plan 

estratégico que inspira la Licitación Nº 15/2021 es deficiente y no 

contiene la información adecuada, clara, precisa y veraz que 

requiere la Ley que cumpla el proveedor del servicio público. 

RAMON JOSE LUIS "Fiscalía de Estado no cuenta con la información solicitada. El marco legal de los procesos licitatorios de Aguas 

Mendocinas no es revisado por este organismo."

3080045 AYSAM - AGUA Y 
SANEAMIENTO 
MENDOZA                          

Que por este acto, en legal tiempo y forma, en el marco de la Ley 

N° 9.070, me dirijo a Ud., a los fines de requerirle tenga a bien 

proporcionar la información que se detalla a continuación, 

vinculada con la planificación para la licitación que abarca la 

adquisición de 20.000 medidores automáticos. La escasa 

información brindada a través de los medios de comunicación 

sobre la supuesta necesidad de contar con estos elementos y 

sus manifestaciones públicas al respecto, sobre la necesidad, el 

plan, el presupuesto y la finalidad.

https://www.aysam.com.ar/pliegosdigitales/licitaciones/ver/id/353

En relación al tema, y como la información relacionada con el plan 

estratégico que inspira la Licitación Nº 15/2021 es deficiente y no 

contiene la información adecuada, clara, precisa y veraz que 

requiere la Ley que cumpla el proveedor del servicio público. 

RAMON JOSE LUIS cargar drive

3080042 AYSAM - AGUA Y 
SANEAMIENTO 
MENDOZA                          

Que por este acto, en legal tiempo y forma, en el marco de la Ley 

N° 9.070, me dirijo a Ud., a los fines de requerirle tenga a bien 

proporcionar la información que se detalla a continuación, 

vinculada con la planificación para la licitación que abarca la 

adquisición de 20.000 medidores automáticos. La escasa 

información brindada a través de los medios de comunicación 

sobre la supuesta necesidad de contar con estos elementos y 

sus manifestaciones públicas al respecto, sobre la necesidad, el 

plan, el presupuesto y la finalidad.

https://www.aysam.com.ar/pliegosdigitales/licitaciones/ver/id/353

En relación al tema, y como la información relacionada con el plan 

estratégico que inspira la Licitación Nº 15/2021 es deficiente y no 

contiene la información adecuada, clara, precisa y veraz que 

requiere la Ley que cumpla el proveedor del servicio público.

RAMON JOSE LUIS cargar drive

3079884 EMETUR - ENTE 
PROVINCIAL DE 
TURISMO                         

SOLICITO INFORMACIÓN OBRANTE EN LOS REGISTROS DE 

EMETUR, RESPECTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

ALOJAMIENTO TURÍSTICO HABILITADOS A NOMBRE DE 

VÍCTOR ALBERTO BLANCO, CUIT 23-12233282-9 (PERIODO 

2017/2021), INDICANDO PARA CADA UNO DE ELLOS: 

UBICACIÓN, CALIFICACIÓN OTORGADA POR ENTE 

MENDOZA TURISMO Y CANTIDAD DE HABITACIONES.

SIN NADA MA QUE AGREGAR, SALUDO A UD. ATTE.

RODRIGUEZ MARIA 

LORENA

"Se adjunta informacion solicitada. HOTEL BLANCO: Dorrego 660 Guyamallen. Categoria 1 Estrell,con habilitacion 

según resolucion 381/92 . 15 habitaciones habilitadas "

3079713 INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
JUEGOS Y CASINOS                    

Acceso a información referida al contenido de la oferta de la 

empresa Hotelera Emprender S.A. por la licitación de la sala de 

Casino de Mendoza de Gral. Alvear, de la cual resultó ganadora; 

en lo referido a las condiciones laborales  personal.

SINDICATO DE 

TRABAJADORES DE 

JUEGOS DE AZAR, 

ENTRETENIMIENTO

cargar drive

3079177 MINISTERIO DE 
SEGURIDAD                                     

El día 12.01.2022 siendo las 7:45 am, un grupo de 5 efectivos  que 

se movilizaban en el Móvil policial 3229  junto a 3 Motos, realizaron 

un operativo/asistencia a cargo del Principal Gulli asistieron a la 

Municipalidad de Lujan de Cuyo para que realice con maquinaria 

pesada obras ilegales sobre la traza de un callejón comunero del 

cual soy condómino. Obviamente el principal, cumplía ordenes ya 

que lo habían desplazado a el y su equipo a realizar esta tarea. Se 

le advirtió y mostro documentación de que el lugar es  "propiedad 

privada" y que el Municipio estaba realizando un atropello y que no 

correspondía el uso de maquinaria municipal a favor de unos 

privados. Solicito acceso a la información publica para saber quien 

dio la orden de dar esa asistencia a la Municipalidad y bajo que 

criterios movilizaron tanto policías y movilidades a una zona 

tranquila y sin conflictos violentos para asistir en un trabajo que es 

dentro de propiedad privada.

FLAMARIQUE JOSE 

MANUEL

cargar drive

3076044 DIRECCIÓN DE 

AGRICULTURA Y 

CONTINGENCIAS 

CLIMÁTICAS         

Superficie cultivada de la provincia de Mendoza, por cultivos y por 

departamentos.

LUCERO 

GRANCARA FELIPE 

ADRIAN

cargar drive



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta
3074275 SECRETARÍA DE 

AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

1- Detalle e informe sobre los pasivos ambientales en la zona de 

la destilería ubicada en el Complejo Industrial Luján de Cuyo 

(CILC).

2- Informe si ha tomado conocimiento de una presunta 

contaminación hídrica por residuos peligrosos utilizados en la 

actividad industrial desarrollada por la empresa YPF en la zona.

3- Especifique las medidas que se están tomando desde la 

Secretaría de Ambiente en relación a la remediación de los 

pasivos ambientales que se encuentran en el CILC.

Informe cuál es el estado actual del acuífero subterráneo de la 

zona de la destilería y cuando se realizó la última medición.

4- Informe qué medidas se han tomado respecto de la presunta 

contaminación  del acuífero subterráneo de la zona.

5- Informe si del acuífero de la zona se abastecen pozos de agua 

para consumo humano y detalle la ubicación de los pozos.

ASOCIACION OIKOS 

RED AMBIENTAL

"Buenos días atento lo solicitado le informo que se adjunta la información solicitada correspondiente a los puntos 1, 2 

y 3. Respecto a los puntos 4 y 5 dicha información deberá ser solicitada al Departamento General de Irrigación ya 

que es materia de su incumbencia. Atentamente"

cargar drive

3074267 DEPARTAMENTO 
GENERAL DE 
IRRIGACIÓN                          

1- Estado del acuífero subterráneo en la zona de la destilería de 

Luján de Cuyo, CILC (Complejo Industrial Luján de Cuyo).

2- Medidas que ha tomado el DGI para la remediación de pasivos 

ambientales.

Remita copia de las actas de infracción labradas en la zona  de la 

destilería de Luján de Cuyo.

3- Remita copia de convenios firmados con las bodegas de la 

zona respecto del tratamiento de las aguas subterráneas 

contaminadas.

4- Informe respecto de las medidas adoptadas para la protección 

de las personas humanas respecto del agua del acuífero.

5- Informe destino final de los residuos generados por las 

actividades de remediación ambiental.

6- Informe todos los pozos de la zona donde se hayan encontrado 

mediante mediciones  TPH, BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno 

y xilenos) y MTBE (Eter Metil Terbutílico), QUE EXCEDAN EL 

MÁXIMO PERMITIDO para la salud humana.

7- Informe desde qué año tiene conocimiento del Departamento 

General de Irrigación de contaminación por BTEX en las aguas 

subterráneas de la Destilería.

ASOCIACION OIKOS 

RED AMBIENTAL

cargar drive

3074138 MUNICIPALIDAD DE 
CIUDAD DE 
MENDOZA                          

Solicito libre deuda de impuesto municipal ANDRADA 

JOSEFINA AMELIA

Cargar drive

3073208 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

Asígnese a favor de la firma EL AZUFRE S.A., C.U.I.T. 30-

71609616-1. los Sectores 1 y 8 del “Campo Potreros de Cordillera 

– Norte” 

Decreto Nº 2868/91 y Plano de Mensura autorizado.

FERRER GONZALEZ 

CESAR SERGIO

""Atento lo solicitado se cumple en informar que este canal se encuentra habilitado para requerir informaciòn en el 

marco de la Ley 9070 de Acceso a la Informaciòn Pública, siendo lo requerido de carácter privado, deberà 

gestionarse, registrándose en la Oficina Virtual en la página web de ATM, a través de la aplicación MIS TRAMITES y 

acreditando el interés legítimo que corresponda, mencionando los datos de identificación del inmueble como 

nomenclatura catastral, número de padron, etc. como asi tambien adjuntar el plano correspondiente y/o cualquier otra 

documentaciòn al efecto""

3071634 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

*Antigüedad  en la docencia a la fecha 

*Antigüedad como titular a la fecha 

* Antigüedad en la escuela como titular

BALMACEDA 

ALEJANDRA

""""Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única 

para atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) 

optando por la opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente.-"""

3071544 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

Mi consulta se refiere al protocolo a seguir en caso de observar 

quema de hojas, campos o basura (incluidos neumáticos). Dentro 

de la web de esta Secretaria hay información incompleta. 

Por tanto, solicito: 

1) Que me confirmen el protocolo general a seguir por parte de los 

ciudadanos cuando son testigos de la quema de residuos y 

campos.

2) Los datos de contactos de cada departamento de la provincia 

para hacer la respectiva denuncia. 

3) Se me confirmen que cuando se haga una denuncia que 

consigne los datos personales del denunciante, este tenga 

asegurada la debida protección de sus datos ante los posibles 

implicados de la falta o delito, según sea el caso.

4) Se detallen las normas legales tanto nacionales, como 

provinciales y municipales que rigen en relación a estas 

situaciones. 

5) Cual es el protocolo de actuación que realiza la Secretaria o 

deberían hacer los municipios (o ambos) cuando son notificados 

de la quema de residuos.

FERNANDEZ JAVIER 

ALEJANDRO

cargar drive

3071200 CONCEJO 
DELIBERANTE 
GUAYMALLÉN                              

Sueldo neto de cada uno de los concejales y del intendente de 

Guaymallén. Detallar cantidad de asesores por concejal y sueldo 

que cobran.

Cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Guaymallén. 

Cantidad de empleados en planta temporaria, permanente y 

contratos de la Municipalidad de Guaymallen. 

ALARCON MARISA 

BELEN

cargar drive

3071194 CONCEJO 
DELIBERANTE DE 
LUJÁN DE CUYO                        

Sueldo neto de cada uno de los concejales y del intendente de 

Lujan de Cuyo. Detallar cantidad de asesores por concejal y 

sueldo que cobran.

Cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Lujan de Cuyo. 

Cantidad de empleados en planta temporaria, permanente y 

contratos de la Municipalidad de Lujan de Cuyo. 

ALARCON MARISA 

BELEN

cargar drive

3071185 CONCEJO 
DELIBERANTE DE 
CIUDAD DE 
MENDOZA                    

Sueldo neto de cada uno de los concejales y del intendente de 

Ciudad. Detallar cantidad de asesores por concejal y sueldo que 

cobran.

Cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Capital. 

Cantidad de empleados en planta temporaria, permanente y 

contratos de la Municipalidad de Capital. 

ALARCON MARISA 

BELEN

"Por la presente se infomra, en referencia a lo solicitado oportunamente que: El sueldo basico de un consejal es de 

pesos ciento cuarenta y dos mil siete ($ 142.007,00).- Que los concejales de la Ciuadad de Mendoza NO cuentan 

con Asesores, sólo disponene con un colaborador de tareas administrativas, con contraro, sin relación de 

dependencia con el H.C.D, el cual finaliza su trabajo cuando culmina el mandato del concejal.- En referencia a los 

asesores, el Honrable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza, en su organigrama cuenta con el área de 

Asesoría Letrada del H.C.D, el que se encuentra a cargo de UN asesor Letrado (abogado), quien birnda el apoyo 

legal a las áreas que lo requieran como Comiciones, Despacho y Presidencia. Demas información solicitar al 

Departamento Ejecutivo en: www.ciudaddemendoza.gob.ar, Pestaña de: "Gobierno Abierto"; a cargo del Dr. 

Morandini Federico. Saludos. "

3069738 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Simulación de sueldo desde el año 2003 al año 2021 de docente 

de primaria, maestra de grado sin zona, 120 de antigüedad

ABALOS IRENE 

RAMONA

"estimada solicitante , deberá presentar su solicitud, la misma, por la vía que corresponde , es decir por ventanilla 

única https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/. sin otro particular , la saludo atentamente.-"



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta
3068702 ISCAMEN                                                     Cantidad de personal del instituto tanto de planta estatal como de 

la Fundación Coprosamen y en todas las modalidades de 

contratación. Nombres Apellidos y cargos y funciones que 

desempeñan. Lo solicitado es tanto para el personal temporario 

como permanente.Costo de la masa salarial total y discriminada 

de acuerdo a las categorías mencionadas anteriormente (Planta 

Estado, Coprosamen y otras modalidades de contratación 

incluyendo las locaciones de servicio y monotributistas si los 

hubiere, y por Programas y cualquier otra área que exista). Planta 

de Personal del Programa BAS y Semillas con nombres apellidos 

y funciones. Organigrama funcional y Marco legal que regula al 

personal en las diferentes modalidades de contratación. Cadena 

de mandos del Programa BAS Y SEMILLAS Y VIVEROS.  Marco 

legal laboral que rige la cadena de mandos y otorga las 

atribuciones de dirección, disciplina y cualquier otra función que le 

competa al personal De Coordinación, Supervisor y Jefatura de 

inspecciones internas sobre el person

BELLIDO ANSALDI 

JULIO CESAR

"Buenas Tardes. Adjunto respuesta a lo solicitado. Informe Personal de Gobierno (contratados y planta) con total de 

masa salarial. Y ademas se agrega marco legal al respecto. Las mismas son Ley 6333, Decreto 560 y de Barreras la 

5811 y Resol. 102-5-98."

cargar drive

3067593 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

credito para la construccion con lote propio GIL YOMA MARIAN 

IANINA

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información para la construcción de una vivienda social, única y familiar, 

en su lote, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Mediante el programa Construyo Mi Casa, Ud. puede 

realizar el sueño de su casa propia en su terreno. 2.-Para visualizar los lineamiento del Programa, sus características 

y demás disposiciones, Ud. puede ingresar a Nuestra página oficial, observar sus exigencias y además inscribirse 

por la misma página. 3.-La página oficial del I.P.V. es: wwwipvmendoza.gov.ar Sin más, saludamos a Ud. 

atentamente."

3065857 ISCAMEN                                                     Necesito levantar una INHIBICIÓN que me ha realizado ISCAMEN 

por un APREMIO.

TROLLANO PABLO 

ALBERTO

"Buenos Dias Estimado. Para levantar un Apremio Favor de Contactarse de forma inmediata con la Sra. Macarena 

Riveros al mail apremios@iscamen.com.ar Esa persona le va a evacuar todas las dudas al respecto. Saludos 

Cordiales."

3065273 MUNICIPALIDAD DE 
GUAYMALLÉN                                 

Para que informe quien es el habilitado municipal y desde que 

fecha del local comercial (FIAMBRERIA), sito en calle JOSE 

MARIA GUTIERREZ 2320, DORREGO, GUAYMALLEN, 

MENDOZA.- Muchas Gracias

CAUNEDO AGUSTIN 

OMAR

"El titular habilitado del local comercial mencionado es Rumeo Leonor Gladys, y la fecha de apertura fue 11/05/2007."

3062044 CÁMARA DE 
DIPUTADOS                                         

S/Solicita Pedido de Acceso a la Información Pública Por

Modificación de la Ley 7346.

COLEGIO 

NOTARIAL DE LA 

PROVINCIA DE 

MENDOZA

"Buenos días, por medio de la presente cumplimento la respuesta al Ticket Nro. 3062044: Conforme al decreto 

reglamentario 455/19 de la ley 9070 informo que en cuanto a los puntos A, B y C de su petitorio, no existen 

respuestas en el expediente de Referencia: E-39125 HCDD. (expte 49737 y su acumulado 72916 HCDS) En 

consonancia con la publicidad de los actos de gobierno, el expediente en cuestión se encuentra para su compulsa en 

el día que usted lo solicite. Sin otro particular, lo saludo atentamente."

cargar drive

3060964 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

Inhibición de firma por municipalidad de capital MOLINA HEBER 

MATIAS

"Atento el tiempo transcurrido sin haber aportado el solicitante las aclaraciones que se le requirieron por mail y 

entendiendo que lo solicitado no reviste caràcter de informaciòn publica en el marco de la Ley 9070 de Acceso a la 

Informaciòn Pública, procede el cierre del presente ticket."

3059914 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicitud vacaciones no gozadas Art. 38 MONTES DELSOUC 

VANESA PAOLA

""estimada solicitante, su solicitud deberá ser remitida a: www.mendoza.gov.ar-ventanillaunica-tramitesgeneral, para 

que sea tramitada debidamente en la oficina que corresponde. sin otro particular , la saludo atentamente.-"

3059825 MENDOZA 
FIDUCIARIA                                          

Detalle de Propuestas y Manifestación de Interés (MI) de aquellos 

operadores de servicios de internet preseleccionados interesados 

en participar en el concurso Mendoza Conecta según polígonos 

para los cuales concursan.

ACCORDINO 

FEDERICO

"Estimado, buenos días: Tanto las propuestas originales presentadas en concurso como las solicitudes de 

aclaración, aún están bajo análisis del comité. En cuanto tengamos novedades, nos comunicaremos con los 

postulantes del concurso Mendoza Conecta, a través del mail declarado en las solicitudes."

3058171 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Antigüedad laboral LENTINI EMANUEL 

ANTONIO

"""Buenos días estimado solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única 

para atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) 

optando por la opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, lo saludo atentamente

3058078 MUNICIPALIDAD DE 
TUPUNGATO                                  

Al HCD:

1-      Cantidad de Proyectos Presentados durante el año 2021. 

Indicando Concejal que lo presenta, bloque al que pertenece (o 

identificar si ha sido presentado por la ciudadanía en caso de 

corresponder) y diferenciando Proyectos de Ordenanza, de 

Resoluciones y de Declaraciones.

2-      Cantidad de Ordenanzas Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen (o identificar 

si ha sido presentado por la ciudadanía en caso de 

corresponder).

3-      Cantidad de Resoluciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

4-      Cantidad de Declaraciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

5-      Cantidad de sesiones mantenidas durante el 2021.

6- Presupuesto total ejecutado por el HCD durante el año 2021 y 

composición del mismo (Detallado por salarios concejales, 

asesores, comunicación, administrativos, secretarias, viáticos, 

eventos, alquileres, servicios, otros)

FUNDACION 

NUESTRA 

MENDOZA

cargar drive

3058066 MUNICIPALIDAD DE 
SANTA ROSA                                 

Al HCD:

1-      Cantidad de Proyectos Presentados. Indicando Concejal 

que lo presenta, bloque al que pertenece (o identificar si ha sido 

presentado por la ciudadanía en caso de corresponder) y 

diferenciando Proyectos de Ordenanza, de Resoluciones y de 

Declaraciones.

2-      Cantidad de Ordenanzas Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen (o identificar 

si ha sido presentado por la ciudadanía en caso de 

corresponder).

3-      Cantidad de Resoluciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

4-      Cantidad de Declaraciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

5-      Cantidad de sesiones mantenidas durante el 2021.

6- Presupuesto total ejecutado por el HCD durante el año 2021 y 

composición del mismo (Detallado por salarios concejales, 

asesores, comunicación, administrativos, secretarias, viáticos, 

eventos, alquileres, servicios, otros)

FUNDACION 

NUESTRA 

MENDOZA

cargar drive



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta
3058052 MUNICIPALIDAD DE 

SAN MARTÍN                                 
Al HCD:

1-      Cantidad de Proyectos Presentados. Indicando Concejal 

que lo presenta, bloque al que pertenece (o identificar si ha sido 

presentado por la ciudadanía en caso de corresponder) y 

diferenciando Proyectos de Ordenanza, de Resoluciones y de 

Declaraciones.

2-      Cantidad de Ordenanzas Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen (o identificar 

si ha sido presentado por la ciudadanía en caso de 

corresponder).

3-      Cantidad de Resoluciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

4-      Cantidad de Declaraciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

5-      Cantidad de sesiones mantenidas durante el 2021.

6- Presupuesto total ejecutado por el HCD durante el año 2021 y 

composición del mismo (Detallado por salarios concejales, 

asesores, comunicación, administrativos, secretarias, viáticos, 

eventos, alquileres, servicios, otros)

FUNDACION 

NUESTRA 

MENDOZA

cargar drive

3058033 MUNICIPALIDAD DE 
SAN CARLOS                                 

Al HCD:

1-      Cantidad de Proyectos Presentados. Indicando Concejal 

que lo presenta, bloque al que pertenece (o identificar si ha sido 

presentado por la ciudadanía en caso de corresponder) y 

diferenciando Proyectos de Ordenanza, de Resoluciones y de 

Declaraciones.

2-      Cantidad de Ordenanzas Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen (o identificar 

si ha sido presentado por la ciudadanía en caso de 

corresponder).

3-      Cantidad de Resoluciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

4-      Cantidad de Declaraciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

5-      Cantidad de sesiones mantenidas durante el 2021.

6- Presupuesto total ejecutado por el HCD durante el año 2021 y 

composición del mismo (Detallado por salarios concejales, 

asesores, comunicación, administrativos, secretarias, viáticos, 

eventos, alquileres, servicios, otros)

FUNDACION 

NUESTRA 

MENDOZA

cargar drive

3058013 MUNICIPALIDAD DE 
RIVADAVIA                                  

1-      Cantidad de Proyectos Presentados. Indicando Concejal 

que lo presenta, bloque al que pertenece (o identificar si ha sido 

presentado por la ciudadanía en caso de corresponder) y 

diferenciando Proyectos de Ordenanza, de Resoluciones y de 

Declaraciones.

2-      Cantidad de Ordenanzas Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen (o identificar 

si ha sido presentado por la ciudadanía en caso de 

corresponder).

3-      Cantidad de Resoluciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

4-      Cantidad de Declaraciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

5-      Cantidad de sesiones mantenidas durante el 2021.

6- Presupuesto total ejecutado por el HCD durante el año 2021 y 

composición del mismo (Detallado por salarios concejales, 

asesores, comunicación, administrativos, secretarias, viáticos, 

eventos, alquileres, servicios, otros)

FUNDACION 

NUESTRA 

MENDOZA

cargar drive

3057984 MUNICIPALIDAD DE 
MALARGÜE                                   

1-      Cantidad de Proyectos Presentados. Indicando Concejal 

que lo presenta, bloque al que pertenece (o identificar si ha sido 

presentado por la ciudadanía en caso de corresponder) y 

diferenciando Proyectos de Ordenanza, de Resoluciones y de 

Declaraciones.

2-      Cantidad de Ordenanzas Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen (o identificar 

si ha sido presentado por la ciudadanía en caso de 

corresponder).

3-      Cantidad de Resoluciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

4-      Cantidad de Declaraciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

5-      Cantidad de sesiones mantenidas durante el 2021.

6- Presupuesto total ejecutado por el HCD durante el año 2021 y 

composición del mismo (Detallado por salarios concejales, 

asesores, comunicación, administrativos, secretarias, viáticos, 

eventos, alquileres, servicios, otros)

FUNDACION 

NUESTRA 

MENDOZA

cargar drive

3057964 MUNICIPALIDAD DE 
MAIPÚ                                      

Al HCD:

1-      Cantidad de Proyectos Presentados. Indicando Concejal 

que lo presenta, bloque al que pertenece (o identificar si ha sido 

presentado por la ciudadanía en caso de corresponder) y 

diferenciando Proyectos de Ordenanza, de Resoluciones y de 

Declaraciones.

2-      Cantidad de Ordenanzas Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen (o identificar 

si ha sido presentado por la ciudadanía en caso de 

corresponder).

3-      Cantidad de Resoluciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

4-      Cantidad de Declaraciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

5-      Cantidad de sesiones mantenidas durante el 2021.

6- Presupuesto total ejecutado por el HCD durante el año 2021 y 

composición del mismo (Detallado por salarios concejales, 

asesores, comunicación, administrativos, secretarias, viáticos, 

eventos, alquileres, servicios, otros)

FUNDACION 

NUESTRA 

MENDOZA

cargar drive

3057916 MUNICIPALIDAD DE 
LUJÁN DE CUYO                              

Al HCD:

1-      Cantidad de Proyectos Presentados. Indicando Concejal 

que lo presenta, bloque al que pertenece (o identificar si ha sido 

presentado por la ciudadanía en caso de corresponder) y 

diferenciando Proyectos de Ordenanza, de Resoluciones y de 

Declaraciones.

2-      Cantidad de Ordenanzas Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen (o identificar 

si ha sido presentado por la ciudadanía en caso de 

corresponder).

3-      Cantidad de Resoluciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

4-      Cantidad de Declaraciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

5-      Cantidad de sesiones mantenidas durante el 2021.

6- Presupuesto total ejecutado por el HCD durante el año 2021 y 

composición del mismo (Detallado por salarios concejales, 

asesores, comunicación, administrativos, secretarias, viáticos, 

eventos, alquileres, servicios, otros)

FUNDACION 

NUESTRA 

MENDOZA

cargar drive



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta
3057884 MUNICIPALIDAD DE 

JUNÍN                                      
Al HCD:

1-      Cantidad de Proyectos Presentados. Indicando Concejal 

que lo presenta, bloque al que pertenece (o identificar si ha sido 

presentado por la ciudadanía en caso de corresponder) y 

diferenciando Proyectos de Ordenanza, de Resoluciones y de 

Declaraciones.

2-      Cantidad de Ordenanzas Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen (o identificar 

si ha sido presentado por la ciudadanía en caso de 

corresponder).

3-      Cantidad de Resoluciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

4-      Cantidad de Declaraciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

5-      Cantidad de sesiones mantenidas durante el 2021.

6- Presupuesto total ejecutado por el HCD durante el año 2021 y 

composición del mismo (Detallado por salarios concejales, 

asesores, comunicación, administrativos, secretarias, viáticos, 

eventos, alquileres, servicios, otros)

FUNDACION 

NUESTRA 

MENDOZA

cargar drive

3057872 CONCEJO 
DELIBERANTE 
GUAYMALLÉN                              

Al HCD:

1-      Cantidad de Proyectos Presentados. Indicando Concejal 

que lo presenta, bloque al que pertenece (o identificar si ha sido 

presentado por la ciudadanía en caso de corresponder) y 

diferenciando Proyectos de Ordenanza, de Resoluciones y de 

Declaraciones.

2-      Cantidad de Ordenanzas Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen (o identificar 

si ha sido presentado por la ciudadanía en caso de 

corresponder).

3-      Cantidad de Resoluciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

4-      Cantidad de Declaraciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

5-      Cantidad de sesiones mantenidas durante el 2021.

6- Presupuesto total ejecutado por el HCD durante el año 2021 y 

composición del mismo (Detallado por salarios concejales, 

asesores, comunicación, administrativos, secretarias, viáticos, 

eventos, alquileres, servicios, otros)

FUNDACION 

NUESTRA 

MENDOZA

Cargar drive

cargar drive

3057826 MUNICIPALIDAD DE 
GODOY CRUZ                                 

1-      Cantidad de Proyectos Presentados. Indicando Concejal 

que lo presenta, bloque al que pertenece (o identificar si ha sido 

presentado por la ciudadanía en caso de corresponder) y 

diferenciando Proyectos de Ordenanza, de Resoluciones y de 

Declaraciones.

2-      Cantidad de Ordenanzas Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen (o identificar 

si ha sido presentado por la ciudadanía en caso de 

corresponder).

3-      Cantidad de Resoluciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

4-      Cantidad de Declaraciones Aprobadas durante el 2021, 

identificando sus autores y bloque al que pertenecen.

5-      Cantidad de sesiones mantenidas durante el 2021.

6- Presupuesto total ejecutado por el HCD durante el año 2021 y 

composición del mismo (Detallado por salarios concejales, 

asesores, comunicación, administrativos, secretarias, viáticos, 

eventos, alquileres, servicios, otros)

FUNDACION 

NUESTRA 

MENDOZA

cargar drive

3057261 SECRETARÍA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS                            

Ticket creado automáticamente partir del Formulario SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                                        

, registro 1722279

COSTARELLI JOSE 

EDUARDO

Trámite cerrado por ausencia de ampliación y aclaración por parte del solicitante

3057167 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Legajos: Antigüedad total y en el cargo de Inspectora Técnica 

Nivel Primario para solicitud de traslado

LACOSTE SANDRA 

IRIS

"""Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única 

para atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) 

optando por la opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente.-""

3056091 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

certificado analitico secundario LETELIER JULIO 

ALFREDO

""Estimado solicitante, el analítico de primaria debe solicitarlo a www.mendoza.gov.ar- ventanilla única, informando el 

año en el que egresó y la escuela . En el caso del analítico de secundaria deberá solicitarlo en el correspondiente 

establecimiento escolar. sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.-""

3055531 MINISTERIO DE 
CULTURA Y 
TURISMO                             

solicito formulario para el pago de prenatal por embarazo RUIZ MARINA 

FLORENCIA

Trámite cerrado por ausencia de ampliación y aclaración por parte del solicitante

3055502 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

debo viajar y el sistema no me registra las tres dosis de vacuna x 

covid, 

no figura en Mi Argentina

SUAREZ SUSANA "Mediante comunicación telefónica la titular del ticket manifiesta haber obtenido solución.-"

3055336 OSEP                                                        Cantidad de pacientes en tratamiento con Metilfenidato, y con qué 

dosis los tratan

MONTULL 

RODRIGO 

EZEQUIEL

cargar drive

3055196 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

Quiero saber si ya esta el programa mi casa ZEBALLOS MARIANA 

ISABEL

"Buenos Días!!Hemos recibido su pedido de informe en relación al Nuevo Programa MI CASA, a lo cual cumplimos en 

informar lo siguiente: 1.-El Programa ha comenzado con el llamado a licitación pública, para que las empresas 

interesadas en trabajar con el I.P.V. en el mismo, presenten sus propuestas. 2.-Se han presentado muchas 

empresas y ahora se está realizando la evaluación de las propuestas de ejecución presentada por las mismas. 3.-

Las obras, según los lineamientos del programa tendrán una ejecución de 1 año y la inscripción se realizara cuando 

la obra se encuentre al 70 % de ejecución, por tanto si las obras comenzarán aproximadamente en mayo, recién a fin 

de año se podrán realizar las inscripciones. 4.-Le sugiero estar atenta a nuestra página oficial. 5.-Las inscripciones 

se harán por Nuestra página oficial, no en el Municipio, ya que es un Programa Centralizado, ejecutado con fondos 

provinciales. Sin más, saludo a Ud. atentamente."



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta
3046531 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     
PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

LEY Nº 9070 y CONCORDANTES 

     

Sr. Ministro de Seguridad de Mendoza 

Sr. Raúl Levrino. 

Su despacho:  

 

Ref.: Solicita información - Adquisición nuevos equipos 

Integración y ampliación de la red de video vigilancia 

C.C. 1) Gobernador de la provincia de Mendoza 2) Fiscalía de 

Estado 3) Dirección Nacional de Protección de Datos personales 

 

  José Luis Ramón, D.N.I. 16902710, por mi derecho y en el 

carácter de 

Diputado de la provincia de Mendoza electo; con domicilio 

procesal en calle Avda. San Martín 168, 3er. Piso, Of. 3, Ciudad, 

Capital, Mendoza; domicilio electrónico: 20169027103, correo 

electrónico: jlramonar@gmail.com ; número de teléfono de 

contacto: +54 9 2613 251404; en el marco de la Ley N° 9.070, me 

presento y respetuosamente digo. 

 

I. EXORDIO. 

Que por este acto, en legal tiempo y forma, en el marco de la Ley 

N° 9.070, me dijo a Ud., a los fines de requerirle tenga a bien 

proporcionar la información que se detalla a continuación, 

....continúa....

RAMON JOSE LUIS cargar drive

3046521 MINISTERIO DE 
SEGURIDAD                                     

PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

LEY Nº 9070 y CONCORDANTES 

     

Sr. Ministro de Seguridad de Mendoza 

Sr. Raúl Levrino. 

Su despacho:  

 

Ref.: Solicita información - Adquisición nuevos equipos 

Integración y ampliación de la red de video vigilancia 

C.C. 1) Gobernador de la provincia de Mendoza 2) Fiscalía de 

Estado 3) Dirección Nacional de Protección de Datos personales 

 

  José Luis Ramón, D.N.I. 16902710, por mi derecho y en el 

carácter de 

Diputado de la provincia de Mendoza electo; con domicilio 

procesal en calle Avda. San Martín 168, 3er. Piso, Of. 3, Ciudad, 

Capital, Mendoza; domicilio electrónico: 20169027103, correo 

electrónico: jlramonar@gmail.com ; número de teléfono de 

contacto: +54 9 2613 251404; en el marco de la Ley N° 9.070, me 

presento y respetuosamente digo. 

 

I. EXORDIO. 

Que por este acto, en legal tiempo y forma, en el marco de la Ley 

N° 9.070, me dijo a Ud., a los fines de requerirle tenga a bien 

proporcionar la información que se detalla a continuación, 

...continúa...

RAMON JOSE LUIS cargar drive

3046516 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

LEY Nº 9070 y CONCORDANTES 

     

Sr. Ministro de Seguridad de Mendoza 

Sr. Raúl Levrino. 

Su despacho:  

 

Ref.: Solicita información - Adquisición nuevos equipos 

Integración y ampliación de la red de video vigilancia 

C.C. 1) Gobernador de la provincia de Mendoza 2) Fiscalía de 

Estado 3) Dirección Nacional de Protección de Datos personales 

 

  José Luis Ramón, D.N.I. 16902710, por mi derecho y en el 

carácter de 

Diputado de la provincia de Mendoza electo; con domicilio 

procesal en calle Avda. San Martín 168, 3er. Piso, Of. 3, Ciudad, 

Capital, Mendoza; domicilio electrónico: 20169027103, correo 

electrónico: jlramonar@gmail.com ; número de teléfono de 

contacto: +54 9 2613 251404; en el marco de la Ley N° 9.070, me 

presento y respetuosamente digo. 

 

I. EXORDIO. 

Que por este acto, en legal tiempo y forma, en el marco de la Ley 

N° 9.070, me dijo a Ud., a los fines de requerirle tenga a bien 

proporcionar la información que se detalla a continuación, ..... 

continuará....

RAMON JOSE LUIS "Fiscalía de Estado no posee la información solicitada."

3046505 MINISTERIO DE 
SEGURIDAD                                     

PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

LEY Nº 9070 y CONCORDANTES 

     

Sr. Ministro de Seguridad de Mendoza 

Sr. Raúl Levrino. 

Su despacho:  

 

Ref.: Solicita información - Adquisición nuevos equipos 

Integración y ampliación de la red de video vigilancia 

C.C. 1) Gobernador de la provincia de Mendoza 2) Fiscalía de 

Estado 3) Dirección Nacional de Protección de Datos personales 

 

  José Luis Ramón, D.N.I. 16902710, por mi derecho y en el 

carácter de 

Diputado de la provincia de Mendoza electo; con domicilio 

procesal en calle Avda. San Martín 168, 3er. Piso, Of. 3, Ciudad, 

Capital, Mendoza; domicilio electrónico: 20169027103, correo 

electrónico: jlramonar@gmail.com ; número de teléfono de 

contacto: +54 9 2613 251404; en el marco de la Ley N° 9.070, me 

presento y respetuosamente digo. 

 

I. EXORDIO. 

Que por este acto, en legal tiempo y forma, en el marco de la Ley 

N° 9.070, me dijo a Ud., a los fines de requerirle tenga a bien 

proporcionar la información que se detalla a continuación, 

...continúa.....

RAMON JOSE LUIS cargar drive



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta
3046467 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     
PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

LEY Nº 9070 y CONCORDANTES 

     

Sr. Ministro de Seguridad de Mendoza 

Sr. Raúl Levrino. 

Su despacho:  

 

Ref.: Solicita información - Adquisición nuevos equipos 

Integración y ampliación de la red de video vigilancia 

C.C. 1) Gobernador de la provincia de Mendoza 2) Fiscalía de 

Estado 3) Dirección Nacional de Protección de Datos personales 

 

  José Luis Ramón, D.N.I. 16902710, por mi derecho y en el 

carácter de 

Diputado de la provincia de Mendoza electo; con domicilio 

procesal en calle Avda. San Martín 168, 3er. Piso, Of. 3, Ciudad, 

Capital, Mendoza; domicilio electrónico: 20169027103, correo 

electrónico: jlramonar@gmail.com ; número de teléfono de 

contacto: +54 9 2613 251404; en el marco de la Ley N° 9.070, me 

presento y respetuosamente digo. 

 

I. EXORDIO. 

Que por este acto, en legal tiempo y forma, en el marco de la Ley 

N° 9.070, me dijo a Ud., a los fines de requerirle tenga a bien 

proporcionar la información que se detalla a continuación, .... 

continúa....

RAMON JOSE LUIS cargar drive

3045628 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

Constancia de suspencion impositiba por robo / hurto TOBAL PEREZ 

CRISTINA 

ALEXANDRA

""Atento lo solicitado se cumple en informar que este canal se encuentra habilitado para requerir informaciòn en el 

marco de la Ley 9070 de Acceso a la Informaciòn Pública, interpretando que solicita un tramite de carácter particular, 

se cumple en informar que deberà requerir la constancia, registrándose en la Oficina Virtual en la página web de ATM, 

a través de la aplicación MIS TRAMITES, seleccionando zona, tipo de tramite: automotor, tramite: Suspensión de 

cobro por Robo/Hurto"

3044967 MINISTERIO DE 
GOBIERNO, 
TRABAJO Y 
JUSTICIA                  

1º) SOLICITO COPIA INTEGRAL ACTUACIONES EX-2018-

00208681- -GDEMZA-MGTYJ

2º) SOLICITO SE PROVEA EL PEDIDO DE INFORMACION 

PUBLICA ALLI TRAMITADO

LIZABE VIVIANA 

MERCEDES

"Se envía la información solicitada. Atento a que el tamaño del archivo que contiene la totalidad del expediente 

solicitado, en el cual consta la respuesta al pedido original de información pública, no puede ser soportado como 

adjunto del presente, se envía como archivo compartido en drive https://drive.google.com/file/d/1sRsmkbtr3LDe-

WQCqFue4RisXl3fUaQK/view?usp=drive_web"

3043800 DIRECCIÓN DE 
AGRICULTURA Y 
CONTINGENCIAS 
CLIMÁTICAS         

1. Cantidad de aviones del sistema de lucha antigranizo que se 

encontraban operativos el día 16 de diciembre de 2021.

    2. Cantidad total de pirotecnia que tiene disponible la Provincia 

de Mendoza para afrontar la lucha antigranizo en la temporada 

2021/2022, con detalle preciso de cantidad total de cartuchos y 

cantidad total de bengalas.

    3. Cuántos de los aviones operativos en la fecha mencionada 

se destinaron a mitigar la tormenta que durante ese día azotó el 

Departamento de Lavalle.

    4. En caso afirmativo, detalle del horario de salida y llegada de 

los aviones referidos en el punto anterior.

    5. En caso de haberse realizado el operativo en la fecha 

referida, indique cantidad de pirotecnia utilizada en el operativo, 

detallando cartuchos y bengalas usados.

    6. Si se ha realizado el relevamiento de la cantidad de 

hectáreas afectadas en el Departamento de Lavalle por la 

tormenta del día 16 de diciembre de 2021.

    7. Detalle de hectáreas afectadas y porcentaje de daños en 

Lavalle.

LAUGERO 

RAIMUNDO

cargar drive

3043767 DIRECCIÓN DE 
AGRICULTURA Y 
CONTINGENCIAS 
CLIMÁTICAS         

1. Cantidad de aviones del sistema de lucha antigranizo que se 

encontraban operativos el día 16 de diciembre de 2021.

    2. Cantidad total de pirotecnia que tiene disponible la Provincia 

de Mendoza para afrontar la lucha antigranizo en la temporada 

2021/2022, con detalle preciso de cantidad total de cartuchos y 

cantidad total de bengalas.

    3. Cuántos de los aviones operativos en la fecha mencionada 

se destinaron a mitigar la tormenta que durante ese día azotó el 

Departamento de Lavalle.

    4. En caso afirmativo, detalle del horario de salida y llegada de 

los aviones referidos en el punto anterior.

    5. En caso de haberse realizado el operativo en la fecha 

referida, indique cantidad de pirotecnia utilizada en el operativo, 

detallando cartuchos y bengalas usados.

    6. Si se ha realizado el relevamiento de la cantidad de 

hectáreas afectadas en el Departamento de Lavalle por la 

tormenta del día 16 de diciembre de 2021.

    7. Detalle de hectáreas afectadas y porcentaje de daños en 

Lavalle.

SEGOVIA CLAUDIA 

CARINA

Cargar drive

3041866 MINISTERIO DE 
SEGURIDAD                                     

Que por este acto vengo a solicitar que se me informe el 

procedimiento a seguir para acceder a un legajo administrativo de 

una persona fallecida que ejercía funciones en la policía provincial. 

En caso de tener que iniciar un expediente administrativo, se me 

comunique la  forma y requisitos para compulsar el legajo, 

teniendo  presente que ejerzo funciones como abogada en la 

localidad de San Rafael.

OROZCO 

ALEJANDRA CARINA

Respuesta otorgada a solicitante

3041352 OSEP                                                        Gastos en concepto de publicidad en los años 2016, 2017, 2018, 

2019 y 2020 (gráfica, televisiva, radial, asesorías de imagen y de 

cualquier otra índole)

ERMILI RICARDO 

ALEJANDRO

cargar drive

3033996 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

-Cantidad de personas vacunadas en el año 2019 en Mendoza 

según el Calendario Nacional de Vacunación, diferenciadas por 

tipo de vacuna.

-Porcentaje de público objetivo inoculado con cada vacuna 

aplicada según el Calendario Nacional de Vacunación en el año 

2019.

-Cantidad de personas vacunadas en el año 2020 en Mendoza 

según el Calendario Nacional de Vacunación, diferenciadas por 

tipo de vacuna.

-Porcentaje de público objetivo inoculado con cada vacuna 

aplicada según el Calendario Nacional de Vacunación en el año 

2020.

-Cantidad de personas vacunadas en lo que va del año 2021 en 

Mendoza según el Calendario Nacional de Vacunación, 

diferenciadas por tipo de vacuna.

-Porcentaje de público objetivo inoculado con cada vacuna 

aplicada según el Calendario Nacional de Vacunación en el año 

2021.

-Cantidad de personas vacunadas contra el coronavirus en 

Mendoza en lo que va del año 2021.

-Porcentaje de público objetivo inoculado contra el coronavirus en 

Mendoza en lo que va del año 2021.

MONTIVERO ALEXIS 

JULIO

"En función de su solicitud, la información requerida se encuentra contenida en: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/inmunoprevenibles/coberturas-de-vacunacion respecto de los años 2019 y 2020. 

El período del año 2021 aún se encuentra en análisis. Respecto de la vacunación COVID-19 puede encontrar los 

datos solicitados en: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/aplicadas "

3031033 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

Fechas de inicio y finalización de la obra, presupuesto destinado, 

licitación, estado actual de la obra, detalles de los arreglos de 

dicha calle

MARTINEZ DEL RIO 

FLORENCIA

Trámite cerrado por ausencia de ampliación y aclaración por parte del solicitante



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta
3026996 OSEP                                                        CUAL ES EL PLAZO O DEMORA QUE TIENE LA OBRA SOCIAL 

CON SUS PRESTADORES (MEDICOS, CLINICAS, 

PROVEEDORES, ETC)

AHUMADA LUCAS 

SEBASTIAN

"En respuesta al ticket de referencia se tiene un pazo de cincuenta (50) días de presentado el expediente de 

facturación."

3019273 MUNICIPALIDAD DE 
GUAYMALLÉN                                 

Solicito información detallada del estado de las actuaciones 

498/V/2021 iniciadas ante la Municipalidad de Guyamallén: estado 

del trámite, providencias, actuaciones, informes, avances, pases, 

etc. obrantes en el expediente de referencia sobre arreglo de calle 

Alfonso XIII.

CALABRIA JUAN 

MARCELO

Respuesta otorgada a solicitante

3008942 GOBERNACIÓN                                                 COPIA DE LO ACTUADO (revocación designaciones, denuncias 

penales, etc)  en relación al DECRETO 928/15 (ingresos 

irregulares en el Estado) , cuya falsedad de fecha y demás resulto 

del Dictamen de Fiscalia de Estado 908/2015 emitido en expdte 

2111 d 2015 05179-

Habiendo Fiscalia de Estado comprobado la falsedad de la fecha 

del DECRETO referido , dado que el volante de imputacion 

preventiva era de fecha ulterior, violando el decreto en trato lo 

establecido por el art 46 ley 7314.

GIUNTA PEDRO cargar drive

3006882 MINISTERIO DE 
CULTURA Y 
TURISMO                             

Solicito a la Comisión Artística de la Orquesta Sinfónica Provincial, 

las carpetas de Antecedentes de los 17 postulantes para el 

Concurso que el día de ayer quedó desierto. No incluyendo 

informaciones personales, solamente los antecedentes (estudios 

y experiencia) de todos los postulantes al cargo, o sea de los 17 

postulantes. También los puntajes otorgados a cada uno de ellos.

GARAY IVANA 

MARINA

cargar drive

cargar drive

3001196 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

El Presupuesto Provincial se lo publica con un apartado 

denominado Presupuesto por Programas, pero en ningún caso 

hay documentación con descripción de los mísmos, actividades, 

metas a alcanzar e indicadores que permitan a la ciudadanía 

hacer un seguimiento. La consulta es:

1- ¿Esta información está publicada en algún lugar? (de ser así 

compartir enlace)

De no estar publicada se agradece compartir la documentación 

referida a los siguientes programas: 

a- Controlar La Utilizacion Del Medio Ambiente 

b- Preservar Los Recursos Naturales Renovables

c- Preservar Y Mejorar El Medio Ambiente 

d- Preservar, Conservar Y Promover La Flora

e- Promover la Proteccion de la Flora y La Fauna Autoctonas 

f- Plan de Inspecciones Ambientales//Actuaciones contempladas 

en el Programa

Cada uno de los mísmos tienen recursos asignados

FUNDACION 

NUESTRA 

MENDOZA

cargar drive

2995773 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

Solicito memoria descriptiva, planimetría general y fechas 

previstas de inauguración de la obra de Refuncionalización de la 

RP 82, para cada uno de los tramos.

SCHWEITZER 

PABLO MARTIN

"no es la vía o medio para solicitar dicha documentación"

2931615 OSEP                                                        detalle de ingresos y egresos corrientes, de capital y financirtos KIDYBA SUSANA 

MARGARITA

cargar drive

2864188 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

necesito el aviso de proyecto de la refuncionalizacion de la av 

costanera para un trabajo la universidad UTN de ingenieria civil II

FERNANDEZ 

ESPINDOLA PAULA 

YAMILA

"no es la vía o medio para solicitar dicha documentación"

2681467 OSEP                                                        Como afiliado a OSEP, solicito, por la presente, acceso a los 

Presupuestos Anuales de la obra social, por los períodos 2018, 

2019, 2020, 2021 y 2022, con el mayor nivel de desagregación 

posible.

FERNANDEZ DARIO 

MAURICIO

cargar drive

1000993 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

NOMBRE COMPLETO, DNI, AMBITO y CARGO DE LOS 

AGENTES  CON CAUTELAR CONTRA LA LEY TOPE SUELDOS 

MZA –LEY 8727 Y SUS MODIFICACIONES.-

Remuneracion del gobernador y de cada sujeto del grupo con 

cautelar a la fecha de emitir informe

Debiendo tenerse  presente que la información  relativa a las 

remuneraciones de cualquier funcionario es información pública 

ya que consiste en una erogación del Estado que sale de su 

presupuesto.  Existiendo dictamen expreso de La Direccion 

Nacional Datos Personales en relación: DICTAMEN DNPDP N° 9 

/16 (04/05/16) ; RESOLUCION  48/2018 AAIFAgencia Acceso 

Información Pca Criterio  Orientador 2: …  la información 

vinculada a remuneración, funciones y demás cuestiones de 

desempeño deberá considerarse pública. Y SENTENCIA 01 09 15 

CSJN  que confirmó pronunciamiento  Camara Nac en lo Cont 

Adm Fed Nº   39.019/2014 “Stolbizer Margarita c/ Estado Nacional 

M Justicia DDHH s/ amparo ley 16.986

QUESADA SOFÍA 

MARÍA

No corresponde tratamiento IP


