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Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3329764 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

En el bono de sueldo correspondiente al mes de junio no 

me vino liquidado el mes de junio 2022

MONTENEGRO EVELYN 

ESTEFANIA

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

continuar con el trámite pertinente y sea derivada a la oficina correspondiente. sin otro particular , la saludo 

atentamente.-"

3325266 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Hola ,necesito saber si me pueden enviar una 

certificación de trabajo.Los años que trabaje en la 

provincia de Mendoza de docente primario .Ya que la 

necesito para presentar en el consejo de educacion de la 

provincia de Neuquén para mi antigüedad 

,Gracias.Espero pronta respuesta.Saludos cordiales.

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

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

3325205 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Necesito registrar titulo de la docencia AGUERO MARIA CECILIA "estimada solicitante , deberá dirigirse a ventanilla única y solicitar un turno o a través de: 

https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, para continuar el trámite correspondiente. sin otro particular , 

la saludo atentamente.-"

3325203 HONORABLE 

TRIBUNAL DE 

CUENTAS                               

sueldos brutos del pasado mes de mayo del corriente 

año del Presidente y vocales del honorable Tribunal de 

Cuentas

CALOIRO JORGE Acceso a drive

3324946 INSTITUTO 

DESARROLLO 

RURAL                                  

LINEAS DE CREDITOS O MICROCREDITOS PARA 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

MICROEMPRENDEDORES

SEVILLA SILVIA Acceso a drive

3324032 MUNICIPALIDAD 

DE LUJÁN DE 

CUYO                              

Pedido de información pública sobre el empadronamiento 

de personas migrantes/extranjeras.

ASOCIACION 

ECUMENICA DE CUYO 

AEC SIN    FINES DE 

LUCRO

"Se reitera informe adjunto a anterior ticket iniciado por el mismo tema. Se agrega que, conforme lo establece la 

Ley 1079 se inicia el proceso mediante nota siguiendo el cronograma fijado por Junta Electoral. Una vez iniciado 

el proceso (con el listado de pre inscriptos -ya que resta el período de tachas-) se confecciona un expediente 

con el listado definitivo. Se adjunta cronograma vigente (es trienal)"

Acceso a drive

3323915 MUNICIPALIDAD 

DE GUAYMALLÉN                                 

Pedido de información pública sobre el empadronamiento 

de personas migrantes/extranjeras.

ASOCIACION 

ECUMENICA DE CUYO 

AEC SIN    FINES DE 

LUCRO

Acceso a drive

3323858 MUNICIPALIDAD 

DE GODOY CRUZ                                 

Pedido de información pública sobre el empadronamiento 

de personas migrantes/extranjeras.

ASOCIACION 

ECUMENICA DE CUYO 

AEC SIN    FINES DE 

LUCRO

Estimados el presente pedido de informe ya fue respondido oportunamente en el ticket 3305465

3322680 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Buen día necesito que me envíen el certificado de 

antigüedad hace 3 semanas abrí el legajo de forma 

presencial en ventanilla única y aun no me envían el 

archivo.

MARTIN BRENDA 

LOURDES

estimada solicitante , deberá dirigir su reclamo a la oficina donde está tramitando su legajo. sin otro particular , la 

saludo atentamente.-"

3315339 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Solicito la falta de pago del mes de abril de los códigos 

(2593-2602)

SANCHEZ CARINA 

NOELIA

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

para que sea derivada a la oficina pertinente que realice el trámite que usted solicita. sin otro particular , la 

saludo atentamente.-"

3314786 DEPARTAMENTO 

GENERAL DE 

IRRIGACIÓN                          

Proyecto PAH salto 7 (y/o PAH salto 8) en el tramo 

superior del Canal Cacique Guaymallen: planos, eleccion 

de turbomaquinas y organos auxiliares, conexion con el 

sistema interconectado, analisis costo beneficio de la 

central y la energia generada.

BASUALDO JOEL 

EUSTAQUIO

"Buenas tardes. Consultado su pedido con el Director de Ingeniería, me responde que los proyectos de PAH, no 

son del Departamenteo General de Irrigación, son de EMESA, por lo que debería solicitarle la información a 

dicho Organismo. El DGI no ha participado ni en la formulación del Proyecto, ni en la Licitación y tampoco en la 

Inspección de Obra. "

3314746 DEPARTAMENTO 

GENERAL DE 

IRRIGACIÓN                          

Curvas de nivel del terreno a ambos lados del canal 

Cacique Guaymallen en su tramo superior (como minimo 

desde la calle Viamonte hasta la calle almirante Brown) 

por una extension minima de 350 metros a cada lado del 

canal.

BASUALDO JOEL 

EUSTAQUIO

"Buenas tardes. Consultado con el Director de Ingeniería, me responde que respecto a curvas de nivel, no las 

tenemos, solo la topografía del canal que es lo que se le envió en un pedido de acceso anterior. "

3312162 MINISTERIO DE 

SALUD, 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

DEPORTES           

Ticket creado automáticamente partir del Formulario 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                                        

, registro 1839935

GONZALEZ ALEXIS "El solicitante ha incurrido en un error atento a que lo que necesita es un turno médico, no acceso a la 

información pública. De todos modos tomamos contacto con el Sr Gonzalez y solicitamos el turno 

correspondiente al Hospital Central."

3311055 SECRETARÍA DE 

AMBIENTE Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL           

Solicito información respecto de los complejos 

inmobiliarios (barrios privados, clubes de campo, etc.) que 

existen actualmente en el Gran Mendoza. De ser posible, 

se requiere nombre del barrio, año de creación, cantidad 

de familias o loteos disponibles y ubicación de los 

mismos.

FRIAS JAVIER "Estimado FRIAS JAVIER, Gracias por contactarnos. La información solicitada es de jurisdicción municipal, por lo 

tanto debe realizar la el pedido a cada uno de los municipios. Saludos cordiales, SAYOT "

3309835 GOBERNACIÓN                                                 SUELDOS GOBERNADOR MAYO Y JUNIO DEL 

CORRIENTE AÑO A REQUERIMIENTO DE OFICINAS DE 

RRHH Y LIQUIDACION DE HABERES.-

MUNICIPALIDAD DE SAN 

RAFAEL

"El sueldo bruto del Sr. Gobernador de la Provincia es: Mayo $ 469.499,23 Junio $ 484.881,22"

3309316 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Necesito hacer reclamo porque no me pagan los títulos LEAL FLORENCIA 

AINELEN

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

que puedan dirigirla a la oficina correspondiente. sin otro particular, la saludo atentamente-"

3309278 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

ANTIGUEDAD LABORAL DEL SOLICITANTE FLORES BRUNO 

GASTON

"estimado solicitante, deberá tramitar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/. sin 

otro particular , saludo atentamente.-"

3309163 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

necesito el 148 para presentarme para un cargo directivo CEPEDA PATRICIA 

ALEJANDRA

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

que sea dirigido su reclamo a la oficina correspondiente. atentamente.-"

3307816 MUNICIPALIDAD 

DE MALARGÜE                                   

Desearia saber sobre gastos en publicidad PIETKIEWICZ CHRISTIAN 

DANIEL

Acceso a drive

3305926 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Quiero denunciar a una maestra que es una 

incompetente total

La estoy denunciando por discriminación

RIQUELME JULIETA "estimada solicitante, deberá canalizar su denuncia por la vía correspondiente, presentándola a través de: 

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

atentamente.-"

3305600 MUNICIPALIDAD 

DE RIVADAVIA                                  

Pedido de información pública sobre el empadronamiento 

de personas migrantes/extranjeras en el Municipio de 

Rivadavia.

ASOCIACION 

ECUMENICA DE CUYO 

AEC SIN    FINES DE 

LUCRO

Acceso a drive



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3305592 MUNICIPALIDAD 

DE MALARGÜE                                   

Pedido de información pública sobre el empadronamiento 

de personas migrantes/extranjeras en el Municipio de 

Malargüe.

ASOCIACION 

ECUMENICA DE CUYO 

AEC SIN    FINES DE 

LUCRO

"A CONTINUACION SE ADJUNTA ARCHIVO SOLICITADO ENVIO EL DEL AÑO ANTERIOR (2021)YA QUE EL 

DE ESTE AÑO 2022 NO HA FINALIZADO TODAVIA EL PERIODO DE INSCRIPCION.EL CIERRE ES EL 31 DE 

JULIO HASTA EL 31 DE OCTUBRE."

Acceso a drive

3305557 MUNICIPALIDAD 

DE TUPUNGATO                                  

Pedido de información pública sobre el empadronamiento 

de personas migrantes/extranjeras en el Municipio de 

Tupungato.

ASOCIACION 

ECUMENICA DE CUYO 

AEC SIN    FINES DE 

LUCRO

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos por parte de solicitante

3305550 MUNICIPALIDAD 

DE SAN CARLOS                                 

Pedido de información pública sobre el empadronamiento 

de personas migrantes/extranjeras en el Municipio de 

San Carlos.

ASOCIACION 

ECUMENICA DE CUYO 

AEC SIN    FINES DE 

LUCRO

"Atento a la información solicitada sobre empadronamiento de personas migrantes/extranjeros en la 

Municipalidad de San Carlos, cumplimos en informar que NO existe un expediente vinculado. La Municipalidad 

de San Carlos, según lo estipulado en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades N°1079, cumple con 

el Registro Municipal de Extranjeros desde el 01 de mayo al 31 de julio del corriente año. "

3305536 MUNICIPALIDAD 

DE LUJÁN DE 

CUYO                              

Pedido de información pública sobre el empadronamiento 

de personas migrantes/extranjeras en el Municipio de 

Luján de Cuyo.

ASOCIACION 

ECUMENICA DE CUYO 

AEC SIN    FINES DE 

LUCRO

Acceso a drive

3305515 MUNICIPALIDAD 

DE LAS HERAS                                  

Pedido de información pública sobre el empadronamiento 

de personas migrantes/extranjeras en el Municipio de Las 

Heras.

ASOCIACION 

ECUMENICA DE CUYO 

AEC SIN    FINES DE 

LUCRO

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos por parte de solicitante

3305505 MUNICIPALIDAD 

DE GUAYMALLÉN                                 

Pedido de información pública sobre el empadronamiento 

de personas migrantes/extranjeras en el Municipio de 

Guaymallén.

ASOCIACION 

ECUMENICA DE CUYO 

AEC SIN    FINES DE 

LUCRO

Acceso a drive

3305465 MUNICIPALIDAD 

DE GODOY CRUZ                                 

Pedido de información pública sobre el empadronamiento 

de personas migrantes/extranjeras en el Municipio de 

Godoy Cruz.

ASOCIACION 

ECUMENICA DE CUYO 

AEC SIN    FINES DE 

LUCRO

"ESTIMADOS: Ley Orgánica de las Municipalidades Núm. 1079 /Padrón de Extranjeros Los/as extranjeros/as 

gozarán en el territorio de la provincia, de todos los derechos civiles del/ de la ciudadano/a y de los que la 

Constitución y las leyes les acuerden. (Art. 31, Constitución Provincial). Inscripción en el padrón El padrón de 

extranjeros/as está a cargo exclusivamente de cada municipio. Los requisitos son: *DNI o cédula de Extranjería. 

*Mayor de 18 años. *Tener 2 años o más de residencia en el Departamento, acreditado por el Registro Civil. *El 

período de inscripción será desde el 1° de mayo al 31° de Julio de cada año. Las Municipalidades remiten a la 

Junta Electoral de la Provincia las listas provisorias a fin de verificar inscripciones múltiples, antes verificado por el 

Secretario Municipal. Constitución de los Jurys de Tachas Antes del 30 de agosto de cada año, los Concejos 

Deliberantes, en sesión fijada conformarán el Jury de Tachas. Los mismos tienen la facultad de eliminar y 

agregar inscripciones de las listas provisorias. Resueltas las observaciones se realiza el padrón comunicándolo al 

Dpto. Ejecutivo y envía copias autorizadas a la Junta Electoral de la Provincia, Suprema Corte de Justicia y 

Poder Ejecutivo. El voto de los electores extranjeros es obligatorio; sólo para las categorías municipales. Link de 

inscripción http://bit.ly/PadronExtranjerosGC"

3305420 HONORABLE 

TRIBUNAL DE 

CUENTAS                               

1º) NOMINA TOTAL ACTUALIZADA  DEL PERSONAL 

CON REMUNERACION FUERA DE NIVEL, con indicacion 

DNI, CARGO, DETALLE INTEGRAL DE SUS 

COMPONENTES Y REMUNERACION NETA

2º)lA MISMA INFORMACION RESPECTO DE 

SUDIRECTORES

3ª ) IDEM RESPECTO DE PRESIDENTE Y VOCALES 

TRIBUNAL DE CUENTAS

GIUNTA PEDRO Acceso a drive

3305405 MUNICIPALIDAD 

DE MAIPÚ                                      

Pedido de información pública sobre el empadronamiento 

de migrantes/extranjeros en el Municipio de Maipú.

ASOCIACION 

ECUMENICA DE CUYO 

AEC SIN    FINES DE 

LUCRO

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos por parte de solicitante

3305377 ASESORÍA DE 

GOBIERNO                                        

LISTADO DETALLADO DE TODO EL PERSONAL QUE 

PRESTA ALLÍ FUNCIONES CON SU RESPECTIVA 

CLASE/CATEGORIA, INCLUIDO  PERSONAL 

CONTRATADO y ADSCRIPTOS; y  ULTIMA 

RETRIBUCION/REMUNERACION DE CADA UNO 

(AGENTES PLANTA/CONTRATADO/ADSCRIPTOS)

GIUNTA PEDRO "Se deja constancia que el 24/6/2022 se envió mail a la dirección de correo electrónico del solicitante con el 

texto que se transcribe a continuación y adjuntando archivo pdf con la información requerida. "Estimado Dr. 

Pedro Giunta: En respuesta a su pedido de Información Pública, tramitado en Ticket de referencia, adjunto el 

informe elaborado por el área de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia. Sin otro 

particular, saludo a Ud. atentamente. Bernardo Talamonti Baldasarre Abogado Asesoría de Gobierno""

3305363 GOBERNACIÓN                                                 INFORME SUELDO BRUTO GOBERNADOR con copia de 

tal (base computable a los fines multa/s  ley 8993: art 21);  

con su correspondiente detalle integral

GIUNTA PEDRO "El salario bruto del Sr. Gobernador de la Provincia ha sido: Enero $371000 (pesos trescientos setenta y un mil) 

Febrero $371000 (pesos trescientos setenta y un mil) Marzo $454117,38 (pesos cuatrocientos cincuenta y 

cuatro mil ciento diez y siete con 38 centavos) Abril $469499,23 (pesos cuatrocientos sesenta y nueve mil 

cuatrocientos noventa y nueve con 23 centavos) Mayo $469499,23 (pesos cuatrocientos sesenta y nueve mil 

cuatrocientos noventa y nueve con 23 centavos)"

3304307 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Buen día quisiera saber cuando son las inscripciones 

para ciclo lectivo inicial en escuela publica 2023. En mi 

caso sería para Escuela Julio Mayorga de Carrodilla, para 

sala de 4 años. y que documentación debo presentar.                                                                           

Muchas gracias

LECETA VANINA "Estimada solicitante, las fechas serán debidamente comunicadas en los meses de agosto/septiembre, tantos 

los requisitos a presentar como las fechas de iniciación de clases del ciclo lectivo 2023. Por lo cual, deberá 

comunicarse directamente en esa fecha con la dirección de línea -TEL: 3852798- para mayor información. Sin 

otro particular , la saludo atentamente.-"

3303855 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     

DIRECCION DE BOMBEROS - DIRECCION DE DEFENSA 

CIVIL.

Solicito información sobre los hechos ocurridos el pasado 

Lunes 13 de Junio de 2022 a las 10:30hs, Por un 

incidente ocurrido en la Biblioteca + Mediateca Publica 

Municipal Manuel Belgrano ubicada en calle Antonio 

Tomba 54 de Godoy Cruz, sobre el posible colapso del 

segundo piso donde se originaron grietas, roturas de 

cristales,

desprendimiento de piso ceramico etc.

Se solicita:

DIRECCION DE DEFENSA CIVIL:

1- Indicar cuantas personas se encontraban en el edificio 

- Dirección de Defensa Civil

2- indicar quien era el responsable del edificio y que 

protocolos de evacuación se utilizaron. Dirección de 

Defensa Civil

3- Indicar Si hubieron lesionados por el incidente, y de 

que gravedad.

DIRECCION DE BOMBEROS 

4- Indicar Informe técnico emitido por la Dirección de 

Bomberos sobre la estructura del lugar.

5- Indicar Si el lugar se encontraba habilitado al día de la 

fecha. 

6- Indicar Si posterior al incidente el lugar esta apto para 

su uso.

SANCHEZ OSCAR 

MARCOS

Acceso a drive

3299170 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Como cobrar salario familiar por hijos MACHUCA ANDREA 

PATRICIA

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

poder continuar con su trámite. sin otro particular , la saludo atentamente.-"



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3298953 MINISTERIO DE 

GOBIERNO, 

TRABAJO Y 

JUSTICIA                  

LA RESPUESTA BRINDADA FUE NOTIFICADA EL 18 DE 

MARZO DE 2022 Y ES AMBIGUA, INEXACTA E 

INCOMPLETA

PEREYRA ROQUE 

ALEJANDRO

"La información enviada el 18 de Marzo de 2022 es la información que surge del sistema informático actual de la 

Subsecretaría de Trabajo y Empleo. No obstante, se trabaja actualmente en una mejora en el sistema de 

información que incluye la Oficina de Conciliación Laboral (OCL). Por ello no puede ser considerada inexacta en 

los términos de la ley 9070. Cualquier ampliación de información puede ser solicitada personalmente al Abg. 

Ignacio Palero, Director de Relaciones Colectivas y Promoción del Empleo de la Subsecretaría de Trabajo y 

Empleo."

3296599 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Necesito tramitar para q me paguen el salario de mis hijas OLMEDO MARIA 

GISELLA

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

para continuar con su trámite y ser derivada a la oficina correspondiente. sin otro particular , la saludo 

atentamente.-"

3294268 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Buenas tardes, solicito la información de los años de 

aporte que realicé en la Escuela Helen Keller desde el 

año 2009 hasta el 2014

POZZI MARIA DE 

LOURDES

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

que pueda continuar con el trámite pertinente. sin otro particular , la saludo atentamente.-"

3292041 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Necesito saber quien es la autoridad máxima de la 

escuela privada del Niño Jesús , departamento de 

Tunuyán . Y tener una cita con esa persona

CARIM VIRGINIA IRENE "estimada solicitante, deberá solicitar la entrevista personalmente en el colegio para tratar su asunto. sin otro 

particular , la saludo atentamente.-"

3291989 INSTITUTO 

DESARROLLO 

RURAL                                  

SOLICITO ACCEDER A LOS PRECIOS CONSTANTES 

DEL TOMATE PAGADOS A PRODUCTOR DE LOS 

AÑOS 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021

VILLAFANE FACUNDO Acceso a drive

3291932 ASESORÍA DE 

GOBIERNO                                        

Buenas tardes. Solicito salarios brutos y netos del mes de 

mayo, con aportes a obra social discriminados, al igual 

que los años de antigüedad y cuánto se percibe por ese 

concepto de los siguientes sujetos: 

Ricardo Canet

Quiroga, Nanclares Martín

Talamonti, Bernardo

Gómez Sanchis, Daniel

Nanclares, María Del Valle

Torrecilla, Oscar

Pons, Laura

Galan, Carlos Gabriel

Araniti, Mario Dante

Elaskar, Nelson Edgardo

Bianchedi, María Cecilia

Livellara, Silvina María

Lanci, Alejandra Natalia

Guajardo, Alejo Martín

Sozzi, Lorena Natalia

Rodríguez Salas, Aldo

Díaz Araujo, Facundo

Fernández, Fracisco

Muñoz, Cintia

Urrutigoity, Javier

Orbelli, Gabriel

Caro, Ricardo Alfredo (Zona Sur)

Guaquinchay, Mariano (Zona Este)

Diaz, Madero Juan (CABA)

Espero su respuesta, desde ya muchas gracias.

Saludos.

VERDESLAGO WOZNIAK 

MARIA FERNANDA

Acceso a drive

3291902 HONORABLE 

TRIBUNAL DE 

CUENTAS                               

Buenas tardes. Solicito salarios brutos y netos, con 

aportes a obra social discriminados, al igual que los años 

de antigüedad y cuánto se percibe por ese concepto de 

los siguientes sujetos:

-Presidente del Tribunal de Cuentas: Néstor Parés

-Vocales: Mario Francisco Angelini, Héctor David Caputto, 

Ricardo Daniel Pettignano, Marta Liliana Muñoz de 

Lázzaro.

-De los funcionarios/as que encabezan las siguientes 

áreas: Secretaría Relatora, Dirección General, Dirección 

Recursos, Dirección Descentralizadas 1, Dirección 

Descentralizadas 2, Dirección Gobierno, Dirección 

Municipalidades, Dirección Auditorías Especiales y 

Cuentas; y Secretaría Técnica Vocalía. 

Espero su respuesta Desde ya muchas gracias

VERDESLAGO WOZNIAK 

MARIA FERNANDA

Acceso a drive

3290085 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Presente mis documentos para gestionar antiguedad y 

no he tenido respuesta. Quisiera saber a dónde me dirijo 

para solucionar el trámite

RODRIGUEZ MARIA 

NATALIA

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

continuar el trámite en la oficina correspondiente. sin otro particular, la saludo atentamente.-"

3288460 MINISTERIO DE 

GOBIERNO, 

TRABAJO Y 

JUSTICIA                  

En relación con la jubilación y pensiones de la seguridad 

de la fuerza pública: 

¿Porque la excesiva demora de más de 1 año para 

aplicar los aumentos salarial al sector policial?

¿Por que la demora en los juicios en materia previsional 

donde la provincia es demandada? 

¿Porque la demora en la tramitación de beneficios 

previsionales del personal en actividad en el momento de 

solicitar su jubilación? 

¿Por que las demoras en las pensiones de las viudo/da 

de la policia se ejecutan en un tiempo de 5 años aprox.?

FUGAZZOTTO EMANUEL 

JUAN

Acceso a drive

3288212 MINISTERIO DE 

GOBIERNO, 

TRABAJO Y 

JUSTICIA                  

La informaicón se acompaña en archivo adjunto con nota 

presentada.

PERVIU HELIO MATIAS "El informe solicitado ha sido enviado a la Legislatura Provincial, tanta a la Cámara de Diputados como a la 

Cámara de Senadores. La solicitud realizada al Auditor General de la Oficina de Investigación Administrativa y 

Ética Pública, no corresponde ser respondida desde este Ticket"



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3288197 MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y 

ENERGÍA                            

I.EXORDIO.

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

de la Ley N° 9.070, me dirijo al Sr. Director de 

Fiscalización y Control y con copia a: 1) Al Sr. 

Gobernador de Mendoza, 2) Al Sr. Ministro de Economía 

y Energía; 3) Al Sr. Subsecretario de Industria y 

Comercio, y 4) Al Sr. Encargado de la Oficina de 

Información Pública de la provincia; a los fines de 

requerirles tengan a bien proporcionar la información que 

se detalla a continuación, vinculada con el 

desabastecimiento de combustible a los Usuarios y 

Consumidores de la provincia de Mendoza.

Que hemos recibido cientos de quejas de usuarios y 

consumidores, sobre la imposibilidad de cargar 

combustible para sus vehículos a motor en forma regular, 

suficiente y digna en las estaciones de servicio de los 

diferentes puntos de la Provincia de Mendoza.

Que ante tamaña situación hemos realizado una tarea de 

investigación "in - situ", de diferentes estaciones de 

servicio y se ha corroborado que las mismas niegan y no 

se sabe si disponen del combustible.

RAMON JOSE LUIS ""Estimado Ciudadano, se cumple en remitir adjunto, informe elaborado por la Dirección de Fiscalización y 

Control dependiente de este Ministerio de Economía y Energía. El mismo informe ha sido adjuntado en el tickets 

3288141, el cual ha sido derivado al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia. Saludo atte""

Acceso a drive

3288162 MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y 

ENERGÍA                            

I.EXORDIO.

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

de la Ley N° 9.070, me dirijo al Sr. Director de 

Fiscalización y Control y con copia a: 1) Al Sr. 

Gobernador de Mendoza, 2) Al Sr. Ministro de Economía 

y Energía; 3) Al Sr. Subsecretario de Industria y 

Comercio, y 4) Al Sr. Encargado de la Oficina de 

Información Pública de la provincia; a los fines de 

requerirles tengan a bien proporcionar la información que 

se detalla a continuación, vinculada con el 

desabastecimiento de combustible a los Usuarios y 

Consumidores de la provincia de Mendoza.

Que hemos recibido cientos de quejas de usuarios y 

consumidores, sobre la imposibilidad de cargar 

combustible para sus vehículos a motor en forma regular, 

suficiente y digna en las estaciones de servicio de los 

diferentes puntos de la Provincia de Mendoza.

Que ante tamaña situación hemos realizado una tarea de 

investigación "in - situ", de diferentes estaciones de 

servicio y se ha corroborado que las mismas niegan y no 

se sabe si disponen del combustible.

RAMON JOSE LUIS "Estimado Ciudadano, se cumple en remitir adjunto, informe elaborado por la Dirección de Fiscalización y Control 

dependiente de este Ministerio de Economía y Energía. El mismo informe ha sido adjuntado en el tickets 

3288141, el cual ha sido derivado al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia. Saludo atte"

Acceso a drive

3288141 MINISTERIO DE 

GOBIERNO, 

TRABAJO Y 

JUSTICIA                  

I.EXORDIO.

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

de la Ley N° 9.070, me dirijo al Sr. Director de 

Fiscalización y Control y con copia a: 1) Al Sr. 

Gobernador de Mendoza, 2) Al Sr. Ministro de Economía 

y Energía; 3) Al Sr. Subsecretario de Industria y 

Comercio, y 4) Al Sr. Encargado de la Oficina de 

Información Pública de la provincia; a los fines de 

requerirles tengan a bien proporcionar la información que 

se detalla a continuación, vinculada con el 

desabastecimiento de combustible a los Usuarios y 

Consumidores de la provincia de Mendoza.

Que hemos recibido cientos de quejas de usuarios y 

consumidores, sobre la imposibilidad de cargar 

combustible para sus vehículos a motor en forma regular, 

suficiente y digna en las estaciones de servicio de los 

diferentes puntos de la Provincia de Mendoza.

Que ante tamaña situación hemos realizado una tarea de 

investigación "in - situ", de diferentes estaciones de 

servicio y se ha corroborado que las mismas niegan y no 

se sabe si disponen del combustible.

RAMON JOSE LUIS "Respuesta a través del Ministerio de Economía y Energía"

3287037 SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS                            

tramite CONEVIAL 

CONSTRUCTORA E 

INVERSORA S A

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos por parte de solicitante

3286368 SOCIEDAD DE 

TRANSPORTE DE 

MENDOZA                           

¿Para cuándo esta prevista la Licitación de Transporte en 

el Departamento de Lavalle?

BARAHONA CAMILA 

AGOSTINA

"Estimada Camila, gusto en saludarte. S.T.M. S.A.U.P.E. es una empresa de transporte público de pasajeros 

urbana de corta distancia que presta el servicio en el Gran Mendoza. No somos la institución adecuada para 

responder tu consulta ni contamos con la información que solicitas. Te recomiendo realizar la misma ante la 

Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Mendoza, autoridad competente en el campo licitatorio del 

transporte público de la provincia. Saludos.-"

3286334 CÁMARA DE 

DIPUTADOS                                         

Estimados,

Espero que se encuentren bien.

Mi nombre es Xabier Bustinduy y escribo con motivo de 

solicitar información estadística sobre la producción 

legislativa de la Legislatura de la Provincia de Mendoza. 

La misma será utilizada para la realización de mi Trabajo 

Final de Investigación de la Licenciatura en Ciencias 

Políticas.

Para ello, necesitaría los siguientes datos para el periodo 

de 2007 a 2015:

1) Cantidad total de proyectos de ley presentados 

anualmente (en ambas Cámaras) por los legisladores.

2) Cantidad total de proyectos de ley presentados 

anualmente (en ambas Cámaras) por el Poder Ejecutivo.

3) Cantidad total de leyes sancionadas anualmente que 

provengan de un proyecto presentado por el Poder 

Legislativo.

4) Cantidad total de leyes sancionadas anualmente que 

provengan de un proyecto presentado por el Poder 

Ejecutivo.

Quedo a su disposición en caso de requerir más 

información. 

Desde ya muchas gracias!

Xabier Bustinduy

DNI: 41.623.829

BUSTINDUY XABIER "Xabier buenos días. Espero te encuentres muy bien. En cuanto a los datos solicitados procedo a contestarte 

punto por punto teniendo en cuenta que la información proporcionada corresponde solamente a la H. Cámara 

de Diputados (para obtener la informcaión requerida con respecto a los Senadores deberías consultarla en la H. 

Cámara de Senadores) 1) Cantidad total de proyectos de ley presentados anualmente (en la H. Cámara de 

Diputados) por los Diputados. 2007: 325 2008: 534 2009: 339 2010: 319 2011: 237 2012: 294 2013: 167 

2014: 278 2015: 147 2) Cantidad total de proyectos de ley presentados anualmente (en la H. Cámara de 

Diputados) por el Poder Ejecutivo. 2007: 97 2008: 81 2009: 79 2010: 58 2011: 56 2012: 44 2013: 64 2014: 43 

2015: 36 3) Cantidad total de leyes sancionadas anualmente que provengan de un proyecto presentado por el 

Poder Legislativo. 2007: 89 2008: 72 2009: 51 2010: 39 2011: 40 2012: 44 2013: 35 2014: 47 2015: 17 4) 

Cantidad total de leyes sancionadas anualmente que provengan de un proyecto presentado por el Poder 

Ejecutivo. 2007: 59 2008: 64 2009: 61 2010: 35 2011: 62 2012: 55 2013: 38 2014: 46 2015: 10 Quedo a 

disposición. Saludos. "



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3286131 MUNICIPALIDAD 

DE LUJÁN DE 

CUYO                              

Solicitar al Departamento Ejecutivo de la municipalidad de 

Luján de Cuyo remita informe sobre: 

Si existe la firma de convenios de colaboración o 

subsidios entre la municipalidad de Lujan de Cuyo y la 

Fundación Acción Social y/o Shalom SRL o con algún 

tipo de organización o asociación evangelista.

Cuantos convenios de colaboracion o subsidio ha 

formado el municipio con fundacion u ONGs desde 

diciembre de 2019 hasta la fecha.

De existir convenios firmados con las características 

establecidas en los puntos anteriores remítase copia de 

los mismos. 

SCALCO PALOMA "Se informa que en el período solicitado no existen convenios ni asientos contables relacionados con subsidios 

a Fundación Acción Social y/o Shalom SRL u organizaciones evangelistas. Respecto del expediente 

mencionado (417-P-2022), según sistema se encuentra el mismo generado en el Bloque del Frente de Todos 

del Honorable Concejo Deliberante sin movimientos ni pases al Departamento Ejecutivo"

3285646 MUNICIPALIDAD 

DE LUJÁN DE 

CUYO                              

SE SOLICITA COPIA DEL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN 

PUBLICA POR EL QUE SE OTORGÓ CONCESIÓN DE 

LA ESTACIÓN LUJÁN DE CUYO, CONOCIDA COMO 

PARQUE FERRI Y SE INFORME SI EXISTE 

PLANIFICACIÓN SOBRE QUÉ SE BUSCA REALIZAR EN 

LA ESTACIÓN PASO DE LOS ANDES DE CHACRAS DE 

CORIA. SE SOLITA ADEMÁS, DETALLE DE LOS 

CONVENIOS POR LOS QUE LAS ESTACIONES LUJÁN 

Y PASO DE LOS ANDES PASARON A 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

SCALCO PALOMA "Estimada, por medio del presente informo que, en el marco del convenio celebrado con la provincia de 

Mendoza (quien resulta la entidad estatal que tiene a su cargo la traza del transporte urbano y la custodia de las 

vías férreas útiles al sistema multi modal y de metro tranvía) y ratificado por el Honorable Concejo Deliberante, 

adjunto al Expediente referenciado 230-P-2022, se otorgó la custodia del predio Ferri (entre otros) a la 

Municipalidad de Luján de Cuyo. En el caso particular del predio Ferri, se trataba de un inmueble que, habiendo 

sido ocupado ilegítimamente, fue recuperado por el Municipio y custodiado bajo autorización de la entonces 

AABE. El convenio mencionado autorizó la celebración de concesiones tendientes a que el espacio fuera útil a 

la comunidad mediante actividades que sirvan para el efectivo cuidado de las instalaciones. En el caso de la 

Estación Paso de los Andes, la misma también fue recuperada de su ocupación ilegítima recientemente, 

estando incluida en el marco del convenio de custodia suscripto. La presente información se encuentra 

documentada en el Expediente remitido al Honorable Concejo Deliberante conforme a su solicitud como 

Concejala de dicho Cuerpo. Saludo atentamente, Lucas de Rosas FUNCIONARIO GARANTE"

3285444 MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y 

ENERGÍA                            

Quisiera saber cuantos proyectos se aprobaron por 

departamento del proyecto "MENDOZA EMPRENDE 

SEMILLA I"

GARZON EDUARDO 

ALBERTO

Acceso a drive

3283103 DEPARTAMENTO 

GENERAL DE 

IRRIGACIÓN                          

Solicito cotas y progresivas del tramo superior del Canal 

Cacique Guaymallen actualmente, LUEGO del 

revestimiento del 2020, incluyendo los saltos hidraulicos 

involucrados, desde el dique Cipolletti hasta la calle 

Araoz.

Lo solicito para realizar el trabajo final de carrera de Ing. 

Hidraulica de la UNLP.

BASUALDO JOEL 

EUSTAQUIO

Acceso a drive

3282598 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

DIRIGIDO A RECUPERO DE HABERES

“Solicito informe de sueldos activos del cargo con el que 

me jubilé desde Noviembre de 2019 a la actualidad para 

ser presentado en Anses :

Escuela: Nº 1-666 “Batalle del Pilar”, Godoy Cruz, 

Mendoza.

Cargo: Maestra de grado titular.

Cese: 31 de Enero de 2005.”

MUNOZ SIXTA MIRTHA "estimada solicitante, deberá solicitar un turno mediante: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, para 

que sea derivada a la oficina correspondiente y continuar su trámite. sin otro particular , la saludo atentamente.-"

3281692 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Soy docente y necesito saber desde cuándo tengo 

registrada mi antigüedad en legajos. Tengo mi 

certificación de servicios pero el pago de mi antiguedad  

no es la que corresponde por otra parte me ha afectado 

en el orden de méritos para el ingreso a las titularidades

ROLDAN ERICA LORENA "estimada solicitante, deberá continuar su trámite a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, 

solicitando un turno para que sea atendida por la oficina correspondiente. sin otro particular , la saludo 

atentamente.-"

3281326 DEPARTAMENTO 

GENERAL DE 

IRRIGACIÓN                          

Necesito saber quién es titular de la perforación 

identificada con el número 15/1044.

GEROLI FLORENCIA "Buen día. Detalle información solicitada Código Pozo Detalle Titular 15 1044 Tunuyan Dyionisos SA 

Atentamente,"

3280098 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

“Solicito informe de sueldos del cargo con el que me 

jubilé desde noviembre de 2019 a la actualidad para ser 

presentado en Anses :

Escuela: Nº 1-666 "Batalla del Pilar", Godoy Cruz, 

Mendoza.

Cargo: Maestra de grado titular.

Cese: 31 de enero de 2005.”

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

para poder continuar con su trámite. sin otro particular , la saludo atentamente.-"

3279228 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Registro Tìtulo CERE VERONICA 

ESTEFANIA

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos por parte de solicitante

3279185 ISCAMEN                                                     Soy productor de vegetales (verdeo) y quisiera saber que 

necesito para poder ingresar con mis productos a 

tunuyan o tupungato.

GONZALEZ VIDELA 

LEANDRO ELIAS

"Señor: Leandro Elías González Videla El Remanso 7000 Carrizal Arriba, Luján de Cuyo Provincia de Mendoza 

Por el presente correo-e paso a responder su consulta. Siempre, entendiendo por verdeo los vegetales de hoja, 

Ud. necesita generar una declaración jurada para presentar en los puestos de control de Barreras Sanitarias 

Zapata y/o Tupungato, para ingresar con ellos al Valle de Uco. Adjunto una guía para emitir esa declaración 

jurada en la página web del Senasa, indicando que la misma se debe llevar impresa en papel para pasar por los 

controles mencionados. Ante cualquier duda adicional nos puede consultar nuevamente. Atentamente. Carlos 

Alberto Pereyra Supervisor de Barreras Sanitarias Iscamen Te: 429-5450/9013/9015. Int. 212/213. "

3278824 DIRECCIÓN DE 

AGRICULTURA Y 

CONTINGENCIAS 

CLIMÁTICAS         

Solicitud de prueba informativa a Defensa Civil EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD DE 

MENDOZA SOCIEDAD AN

Acceso a drive

3277166 MUNICIPALIDAD 

DE CIUDAD DE 

MENDOZA                          

necesito que me generen expediente para dar curso a un 

descargo , ya que nunca maneje un toyota ni fui titular 

registral

CASTILLO MARIA 

GABRIELA

Acceso a drive

3277137 MINISTERIO DE 

GOBIERNO, 

TRABAJO Y 

JUSTICIA                  

-Detalle de los subsidios y cualquier otro tipo de aporte 

económico realizado a la Fundación Acción Social (CUIT 

30716121956) desde que se creó la organización a la 

fecha. 

Especificar en cada caso monto, motivo y fecha de 

entrega del subsidio con los decretos correspondientes 

ALARCON MARISA 

BELEN

"Se informa que NO se ha realizado ningún aporte económico a la Fundación Acción Social (CUIT 

30716121956) desde que se creó la organización a la fecha."

3276358 MUNICIPALIDAD 

DE RIVADAVIA                                  

monto del contrato y objeto NOVELLO FRANCISCO 

FERNANDO

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos por parte de solicitante

3276356 MUNICIPALIDAD 

DE RIVADAVIA                                  

EL H. CONCEJO DELIBERANTE SOLICITA STREAMING 

(ASUNCION CONCEJALES) EL 04-05-2022 EN 

TESORERIA MUNICIPAL

NOVELLO FRANCISCO 

FERNANDO

"El costo de streaming de expte 2022-06990-6 fue de $73000

3276353 MUNICIPALIDAD 

DE RIVADAVIA                                  

COSTO DE CONTRATACIÓN DEL H. CONCEJO 

DELIBERANTE QUE SOLICITA SONIDO (ASUNCION 

CONCEJALES) EL 05-05-2022

NOVELLO FRANCISCO 

FERNANDO

"El costo del sonido de expte 2022-06989-8 fue de $10000



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3276351 MUNICIPALIDAD 

DE RIVADAVIA                                  

COSTO DE CONTRATACION PANTALLA EN ASUNCION 

CONCEJALES 

05-05-2022 

PATRIMONIO Y BALANCES

NOVELLO FRANCISCO 

FERNANDO

"El costo de pantalla de Expte 2022-06991-4 fue de $40000

3275905 ISCAMEN                                                     1-Volumen de bioestimulantes foliares, por marca y 

producto comercializados en Mendoza por año.

2-Volumen de fertilizantes foliares, por marca y producto 

comercializados en Mendoza por año.

3-Volumen de fertilizantes granulados, por marca y 

producto comercializados en Mendoza por año.

LUCERO GRANCARA 

FELIPE ADRIAN

"Buenos Dias Estimado. Desde el Area de AGROQUIMICOS el Ing. Astorga se va estar comunicando con usted 

para brindarle toda la informacion pertinente. Aguardo sus comentarios en caso de recibir dicho llamado. 

Saludos Cordiales."

3275211 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Antigüedad docente VALENZUELA MENDEZ 

ANTONIETA SALOME

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

continuar con el trámite pertinente. atentamente.-"

3274178 SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS                            

¿Para cuándo esta prevista la licitación de Transporte en 

el Departamento de Lavalle?

BARAHONA CAMILA 

AGOSTINA

"Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en respuesta a la solicitud de información efectuada mediante Ticket 

3274178, a fin de remitirle el informe elaborado por la Sra. Directora de Planificación y Proyectos Especiales de 

la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia de Mendoza en el marco del expediente EX-2022-03770008- -

GDEMZA-SSP, tramitado al efecto. Atte."

Acceso a drive

3273575 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Certificado de antigüedad SAYANCA SILVIA 

VIRGINIA

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

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

3271628 MINISTERIO DE 

SALUD, 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

DEPORTES           

Solicito información sobre las demoras en días hábiles 

que tienen todos los hospitales públicos en cobrar por 

parte de las obras sociales y prepagas por atender a sus 

afiliados/as. Los datos se solicitan para los años 2019 

hasta la fecha detallado por instituciones. En formato 

xlsx.

IZA MARIANA LAYLA "Estimada Solicitante: La demora en cobrar depende del tipo de obra social, de la validación de la afiliación 

según las bases de dato publicadas por la Superintendencia de Seguros de Salud y de la convalidación de 

cada factura individual por paciente en base a los módulos o prestaciones aceptadas por la Obra Social, según 

los nomencladores vigentes. Estos tiempos están establecidos en la Resolución Nº635/2015 del Min. Salud de 

la Nación. En la práctica, durante la pandemia hubo una extensión de plazo de la Superintendencia permitiendo 

el pago dentro de los 210 días de facturado. Además, a fines del 2020 hubo una migración desde el expediente 

papel presentado en la sede de la SSS de Mendoza a presentación digital en la plataforma de Trámite a 

Distancia, lo que agilizó el registro y seguimiento de las facturas presentadas. De todas maneras, los hospitales 

descentralizados ante situaciones de demora en el pago, iniciaron procesos de reclamo judicial, los cuales han 

ido teniendo sentencias de pago que han sido cumplidas por las Obras Sociales. Aún así, la mayor deuda y 

demora está en cabeza de PAMI con juicios iniciados por la mayoría de los hospitales y a la espera de 

sentencia. Por lo tanto es muy complejo elaborar por cada hospital y área sanitaria y por cada factura de cada 

paciente con cobertura social, el tiempo de demora desde que se facturó, se aprobó y se cobró para determinar 

si hubo demora o no. Quedamos a su disposición.- "

3271624 GOBERNACIÓN                                                 Sueldo de los meses de Enero, Febrero, Marzo del 

presente año del Señor Gobernador, ante la necesidad 

de las áreas de Liquidación de Haberes y RRHH.- (Solo 

se envió Abril/2022).-

MUNICIPALIDAD DE SAN 

RAFAEL

"El salario bruto del Sr. Gobernador de la Provincia ha sido: Enero $371000 (pesos trescientos setenta y un mil) 

Febrero $371000 (pesos trescientos setenta y un mil) Marzo $454117,38 (pesos cuatrocientos cincuenta y 

cuatro mil ciento diez y siete con 38 centavos)"

3271620 MINISTERIO DE 

SALUD, 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

DEPORTES           

Solicitud de subsidio que ayuda a financiar y llevar a 

cabo actividades deportivas (campeonatos nacionales de 

natación)

MAGLIONE EDUARDO 

ALEJANDRO

"Atento que el solicitante llegó a esta instancia por error, siendo que lo necesitado era inciar un expediente 

administrativo, se procedió a la comunicación y gestión del trámite con el solicitante dando como resultado el 

correcto inicio del trámite bajo el expediente: EX-2022-04044588-GDEMZA-SSDEP-MSDSYD, siendo 

comunicada la Subsecretaría de Deportes de la urgencia del mismo.-"

3271597 MINISTERIO DE 

SALUD, 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

DEPORTES           

Estado de Solicitud de Subsidio Para Deportistas 

Federados

KORZENIOWSKI 

FACUNDO ALFREDO

"Atento que el solicitante llegó a esta instancia por error, siendo que lo necesitado era inciar un expediente 

administrativo, se procedió a la comunicación y gestión del trámite con el solicitante dando como resultado el 

correcto inicio del trámite bajo el expediente: EX-2022-04008920-GDEMZA-SSDEP-MSDSYD, siendo 

comunicada la Subsecretaría de Deportes de la urgencia del mismo.-"

3270907 DEPARTAMENTO 

GENERAL DE 

IRRIGACIÓN                          

Todos los cuadros de turno del río Mendoza del 2010 al 

2022 (que incluyen los canales de la red de riego) en 

formato excel y/o pdf.

BASUALDO JOEL 

EUSTAQUIO

Acceso a drive

Acceso a drive

3270488 MINISTERIO DE 

GOBIERNO, 

TRABAJO Y 

JUSTICIA                  

ULTIMO DOMICILIO DE LA SOCIEDAD VERANO 

CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30-71530287-6

GONINI MARIA SOFIA "Respondido en Ticket 3270251"

3270251 MINISTERIO DE 

GOBIERNO, 

TRABAJO Y 

JUSTICIA                  

ULTIMO DOMICILIO DE LA SOCIEDAD VEERANO 

CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30-71530287-6

GONINI MARIA SOFIA "la firma VERANO CAPITAL SOLAR 1 SOCIEDAD ANONIMA está registrada según AFIP en EMILIO CIVIT 34 

Dpto:1 MENDOZA 5500-MENDOZA"

3269605 MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 

FINANZAS                           

Necesito saber el estado de mi Expediente de Retiro el 

cual ingreso para fecha 16/5/22 a Liquidación de la 

Oficina Técnica Previsional y no ha tenido movimientos y 

no puedo comunicarme por ningún medio

FERNANDEZ JOSE 

GERMAN

"Informamos que el requerimento planteado no se puede responder debido a que no se ajusta a Ley 9070 de 

Información Pública. Se sugiere solicitar la información por tramite en Ventanilla Unica de Gobierno dirigida a la 

Oficiana Técnica Previcional, comunicandosé al nro. de telefono 3853156/54 o al área de personal donde se 

encuentra su legajo . " "

3269176 MINISTERIO DE 

SALUD, 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

DEPORTES           

Solicitar las cartillas de servicio de cada centro de salud.

Listado de cupos de profesionales que asisten a esos 

centros de salud. 

Cantidad de pacientes que se atienden por día.

Los centros de salud para completar la informacion 

mencionada son: 

Centro de Salud N° 37 Carrizal de abajo

Centro de Salud N° 36 Carrizal de arriba 

Centro de Salud N° 35 Agrelo

Centro de Salud N° 39 Ugarteche 

Centro de Salud N° 31 David Busana

FUGAZZOTTO EMANUEL 

JUAN

Acceso a drive

3269172 DEPARTAMENTO 

GENERAL DE 

IRRIGACIÓN                          

Solicito información de deuda e inivisiones de Ruben 

Oscadi D.N.I.26.647.021 para realizar el pago de las 

mismas. Gracias

LUIS CARLOS LUCIANO "Buen día El nombre correcto correspondiente por el dni por Usted indicado es OSCARI ANGEL RUBEN. 

Acompaño adjunto al presente documento en formato .pdf en el que se indica la deuda que el citado mantiene 

al día de la fecha con el Departamento General de Irrigación. Respecto de las inhibiciones que pudieren recaer 

sobre el Sr. Oscari, deberá dirigirse a la Dirección de Registros Públicos de la Provincia de Mendoza, ubicado en 

San Martín 1225, Godoy Cruz Mendoza"

Acceso a drive



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3269171 EPAS - ENTE 

PROVINCIAL DEL 

AGUA Y DE 

SANEAMIENTO            

Los vecinos de Lavalle siguen recibiendo un servicio que 

fue declarada ´´NO APTA PARA CONSUMO HUMANO´´ 

en la resolución de directorio N° 023/2017 emitido por el 

ente de control EPAS por lo que solicitamos información 

sobre: 

Si los operadores Gustavo Andre zona Oeste, Gustavo 

Andre Este, Cooperativa de Bertolucci y B° Shameauta 

fueron sancionados por dicho organismo. 

Si el Organismo de Control EPAS realizo nuevos estudios 

sobre la calidad del agua. 

FUGAZZOTTO EMANUEL 

JUAN

Acceso a drive

3268127 GOBERNACIÓN                                                 SOLICITUD DEL SUELDO DEL GOBERNADOR, POR 

NECESIDAD DEL AREA  DE RECURSOS HUMANOS Y 

LIQUIDACION DE SUELDOS.-

MUNICIPALIDAD DE SAN 

RAFAEL

"De acuerdo a lo solicitado le informo que el sueldo bruto del Sr. Gobernador de la Provincia Dr. Rodolfo Suárez 

correspondiente al último mes liquidado (abril de 2022) fue de $469.499,23 (pesos cuatrocientos sesenta y 

nueve mil cuatrocientos noventa y nueve con 23/100)"

3267183 SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA                                   

Turno de mediacion GONZALEZ DAIANA JAEL "Ocurra por la via que corresponda"

3266109 MINISTERIO DE 

GOBIERNO, 

TRABAJO Y 

JUSTICIA                  

-Solicito la cantidad (numero) de empleados públicos a 

quienes se les aplican código de descuentos, detallar 

motivo del descuento voluntario: préstamos, obra social, 

sindicato, etc. 

-Detallar cantidad (numero) de empleados que están 

declarados en convocatoria por imposibilidad de pagar 

prestamos.

-Del total de empleados que se les descuenta el sueldo 

por préstamo, de qué categoría de sueldo son, cuanto 

ganan.

-Cuántos empleados tuvieron descuento por préstamos 

en el 2021 y en el 2020.

ALARCON MARISA 

BELEN

Acceso a drive

3263895 SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA                                   

Que se me informe -detallado por nombre y apellido- la 

cantidad de días de licencia solicitaron los jueces de la 

Suprema Corte en el año 2021 y los motivos que 

expresaron.

Que se me informe -detallado por nombre y apellido- la 

cantidad de días de licencia solicitaron los jueces de la 

Suprema Corte en el año 2022 y los motivos que 

expresaron.

BUSTOS MARIANO 

MANUEL

Acceso a drive

3263449 IPV - INSTITUTO 

PROVINCIAL DE 

LA VIVIENDA                   

SE INFORME SI EXISTE BENEFICIO OTORGADO A 

FIGUEROA ESTEBAN DNI 9955296 Y A RIO LILA 

NOEMI DNI 4138530

DUPLESSIS MARISA 

DANIELA

"Buen Día!!!!hemos recibido su pedido de información en relación a que se INFORME SI EXISTE BENEFICIO 

OTORGADO A FIGUEROA ESTEBAN DNI 9955296 Y A RIO LILA NOEMI DNI 4138530", a lo cual cumplimos en 

responder lo siguiente: 1.-Se remitió el pedido de información a la Gerencia de Regularización dominial, donde 

se informo que los sres. por los cuales se realiza la consulta de información, se encuentra registrados como 

adjudicatarios de un barrio construido por el I.P.V. 2.-Se adjunta al presente CERTIFICADO DE TITULARIDAD 

DE LOS MISMOS. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

Acceso a drive

3263169 EMOP                                                        ¿Se van a aumentar las frecuencias de los colectivos en 

Lavalle? ¿ Van a sumar a otra empresa para que preste 

servicios en el Departamento de Lavalle?

DECURGEZ MARIA 

FLORENCIA

"Buenas tardes, atento al Ticket 3263169, ingresado al EMOP (Ente de la Movilidad Provincial), se informa que 

dicho Organismo tiene las funciones de control, fiscalización y regulación del Servicio de Transporte de 

Pasajeros, en cuanto al pedido formulado debe ser derivado a la Secretaría de Servicios Públicos -

Departamento de Planificación, el que analizará y evaluará el pedido formulado ya que tienen la facultad para 

modificar horarios y frecuencias en el Transporte Público de Pasajeros . Gracias."

3263157 DEPARTAMENTO 

GENERAL DE 

IRRIGACIÓN                          

Hola, estoy buscando toda la documentación de proyecto 

posible respecto del Programa Integral del Sistema 

Cacique Guaymallén. Me han facilitado el siguiente link 

de la FAO donde debería estar dicha información pero 

los servidores parecen estar caidos o no disponible la info 

(https://www.fao.org/americas/programas-y-

proyectos/recursos-hidricos-mendoza/en/)

FORTUNATO GERMAN 

ARIEL

Acceso a drive

3262785 SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS                            

¿Para cuando está prevista la licitación del transporte 

público de Lavalle?

TALLURA LUIS 

LEONARDO

Acceso a drive

3262479 FISCALÍA DE 

ESTADO                                          

Buenas tardes. Solicito salarios brutos y netos, con 

aportes a obra social discriminados, al igual que los años 

de antigüedad y cuánto se percibe por ese concepto de 

los siguientes sujetos:

Fiscal de Estado: Dr. Fernando Mario Simón

Director de Asuntos Ambientales: Dr. Mauricio Pinto

Director de Asuntos Judiciales: Dr. Eliseo Vidart

Director de Asuntos Administrativos: Dr. Abel Albarracín

Director de Coordinación: Dr. Luciano García Bistué

Director de Administración: Lic. Pablo Frigolé

Espero su respuesta 

Desde ya muchas gracias

VERDESLAGO WOZNIAK 

MARIA FERNANDA

Acceso a drive

3260854 CÁMARA DE 

SENADORES                                         

Conocimiento de información vinculada al área productiva 

de la provincia

SURITA OSVALDO 

EZEQUIEL

"buenos dias, me pongo a disposición para ayudarlo a generar las consultas y direccionarlas a la institución que 

corresponda como acordamos vía telefónica. saludos cordiales , Martin Vanin

3260212 INSTITUTO 

DESARROLLO 

RURAL                                  

Necesito cartografía con superficie cultivada, en lo 

posible discriminando el tipo de cultivos del departamento 

de San Rafael para un proyecto de investigación en 

ejecución en la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Mendoza.

GIRINI LILIANA BEATRIZ Acceso a drive

3260154 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

ANTIGUEDAD DOCENTE ZANOTTI CARLA "estimada solicitante, deberá solicitar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, 

para poder continuar con el trámite pertinente. sin otro particular, la saludo atentamente.-"

3260150 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     

PEDIDO ORDEN DE SECUESTRO AUTOMOTOR "LHT-

911"

BACCARELLI ALFREDO Acceso a drive

3260146 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     

PEDIDO ORDEN DE SECUESTRO AUTOMOTOR "UEJ-

085"

BACCARELLI ALFREDO Acceso a drive

3260144 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     

PEDIDO ORDEN DE SECUESTRO AUTOMOTOR "AB-

772-YM"

BACCARELLI ALFREDO Acceso a drive



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3260143 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     

PEDIDO ORDEN DE SECUESTRO AUTOMOTOR "IHB-

045"

BACCARELLI ALFREDO Acceso a drive

3260141 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     

PEDIDO ORDEN DE SECUESTRO AUTOMOTOR "NSL-

976"

BACCARELLI ALFREDO Acceso a drive

3260140 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     

PEDIDO ORDEN DE SECUESTRO AUTOMOTOR "NAM-

200"

BACCARELLI ALFREDO Acceso a drive

3260138 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     

PEDIDO ORDEN DE SECUESTRO AUTOMOTOR "MYI-

489"

BACCARELLI ALFREDO Acceso a drive

3260136 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     

PEDIDO ORDEN DE SECUESTRO AUTOMOTOR "OFS-

643"

BACCARELLI ALFREDO Acceso a drive

3260135 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     

PEDIDO ORDEN DE SECUESTRO AUTOMOTOR "CUN-

755"

BACCARELLI ALFREDO Acceso a drive

3260134 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     

PEDIDO ORDEN DE SECUESTRO AUTOMOTOR "BEP-

168"

BACCARELLI ALFREDO Acceso a drive

3260130 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     

PEDIDO ORDEN DE SECUESTRO AUTOMOTOR "KKJ-

246"

BACCARELLI ALFREDO Acceso a drive

3260129 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     

PEDIDO ORDEN DE SECUESTRO AUTOMOTOR "ICF-

859"

BACCARELLI ALFREDO Acceso a drive

3260128 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     

PEDIDO ORDEN DE SECUESTRO AUTOMOTOR "GWQ-

074"

BACCARELLI ALFREDO Acceso a drive

3260127 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     

PEDIDO ORDEN DE SECUESTRO AUTOMOTOR "IEN-

885"

BACCARELLI ALFREDO Acceso a drive

3259570 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Necesito saber mi antigüedad de docente PAPINI SILVINA LORENA "estimada solicitante, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, para 

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

3259482 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Solicito certificado de antigüedad y asistencia emitido por. 

Sec. Legajos.

TORRES PEDRO 

GREGORIO

"estimado solicitante, deberá continuar el trámite sacando turno a través de: 

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

3255956 MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 

FINANZAS                           

1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a 

Pauta Oficial a medios de

comunicación?

2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha?

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2021 con las siguientes

columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2022 hasta el día de la

fecha con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

AHUMADA LUCAS 

SEBASTIAN

"Se adjunta respuesta a ticket Nº3243090 (similar a este pedido), producida por el Ministerio de Gobierno, 

Trabajo y Justicia, que es el que origina la información de publicidad y propaganda. “La información que está 

disponible respecto a Publicidad y propaganda se envía periódicamente a la legislatura provincial y puede 

obtenerse a través de http://datosabiertos.hcdmza.gob.ar/dataset/publicidad-y-propaganda " "

Acceso a drive

3255879 MUNICIPALIDAD 

DE TUPUNGATO                                  

1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a 

Pauta Oficial a medios de

comunicación?

2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha?

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2021 con las siguientes

columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2022 hasta el día de la

fecha con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

AHUMADA LUCAS 

SEBASTIAN

Acceso a drive

3255851 MUNICIPALIDAD 

DE SAN MARTÍN                                 

1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a 

Pauta Oficial a medios de

comunicación?

2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha?

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2021 con las siguientes

columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2022 hasta el día de la

fecha con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

AHUMADA LUCAS 

SEBASTIAN

"Atento a investir por su situación legal de sujeto informado (art. 4 ley 9070 y dec. reg. 455/19) la condición de 

"usuario de datos" a los términos del art. 2 apartado 9 de la ley 25326, y habida cuenta que en virtud de ello 

puede realizar "el tratamiento de la información recibida" a su arbitrio o voluntad, la MUNICIPALIDAD DE GRAL. 

SAN MARTÍN en su calidad de órgano informante, le NOTIFICA Y HACE SABER que resulta Ud. "persona física 

jurídicamente responsable" y consecuentemente se le EMPLAZA a adoptar las medidas técnicas y organizativas 

que resulten necesarias para garantizar la seguridad y fidelidad integral de la misma, a fin de evitar su 

adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado y/o cualquier otra acción que permita detectar 

desviaciones -intencionales o no- de tales informes, BAJO APERCIBIMIENTO de LEY."

Acceso a drive

3255833 MUNICIPALIDAD 

DE SAN CARLOS                                 

1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a 

Pauta Oficial a medios de

comunicación?

2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha?

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2021 con las siguientes

columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2022 hasta el día de la

fecha con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

AHUMADA LUCAS 

SEBASTIAN

"¡Buen día! atento a lo solicitado se informa que el presupuesto destinado a Pauta Oficial a medios de 

comunicación durante el año 2021 fue de $11.900.000 (pesos once millones novecientos mil) Del año en curso 

lo ejecutado hasta la fecha es de $6.500.000 (pesos seis millones quinientos mil) Se adjunta planilla detallando 

Razón Social/medio y monto mensual. "

Acceso a drive



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3255806 MUNICIPALIDAD 

DE MALARGÜE                                   

1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a 

Pauta Oficial a medios de

comunicación?

2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha?

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2021 con las siguientes

columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2022 hasta el día de la

fecha con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

AHUMADA LUCAS 

SEBASTIAN

Acceso a drive

3255767 MUNICIPALIDAD 

DE LUJÁN DE 

CUYO                              

1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a 

Pauta Oficial a medios de

comunicación?

2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha?

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2021 con las siguientes

columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2022 hasta el día de la

fecha con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

GARZON EDUARDO 

ALBERTO

"INFORME: De conformidad con lo solicitado se informa. El presupuesto de pauta oficial a medios de 

comunicación para la comunicación de actos de gobierno, comunicación estratégica y campañas de 

posicionamiento cultural y turística del Departamento en el año en curso es del 1.98% del presupuesto total. Al 

día de la fecha se encuentra ejecutado el 66% de dicho presupuesto en los siguientes medios de comunicación: 

Los Andes Papel, Diario El Ciudadano, Correveidile papel, Diaro El Sol, Mendovoz Papel, El Sol.com, 

Elnueve.com, Los Andes Online, El Ciudadano Online, Correveidile Online, Mendovoz Online, Lujan365, Sitio 

Andino, MdzOl (IP ARG), MendozaPost, El Memo, DiarioLujan, Jornada Online, Guia24, auroraargentina, 

ADNPais, El cogollito, MinutoYa, DiarioUno.com, Redes Sociales, La Conversación, Vínculos, Rumbo Directo, 

Dos de Punta, Andes Latina, 100.9 Estación del Sol, LV10, Radio Cooperativa, Radio CNN Mendoza, Cadena 

3, Radio Jornada, FM Carrodilla, Radio Andina, Radio Noticias, Radio 104.9, RN V de Uco, Radio MDZ, Radio 

Mitre, Radio del Condado, Radio Nihuil, Radio MonteCristo, Radio Brava, Radio Aurora, Radio Zafiro, Canal 9 

Mendoza, Canal 7 Mendoza, Boomerang TV, Ovacion TV, Tveo País, Malbec Play, Diario Luján. Todo ello de 

acuerdo a la remisión mensual de los antecedentes al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia. Asimismo, 

se informa que el presupuesto del año 2021 para pauta publicitaria fue del 1.2% de presupuesto total para el 

Municipio habiéndose ejecutado el mismo en su totalidad de acuerdo a información oportunamente remitida al 

Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza. "

3255717 MUNICIPALIDAD 

DE GUAYMALLÉN                                 

1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a 

Pauta Oficial a medios de

comunicación?

2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha?

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2021 con las siguientes

columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2022 hasta el día de la

fecha con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

GARZON EDUARDO 

ALBERTO

Acceso a drive

3255682 MUNICIPALIDAD 

DE GODOY CRUZ                                 

1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a 

Pauta Oficial a medios de

comunicación?

2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha?

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2021 con las siguientes

columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2022 hasta el día de la

fecha con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

GARZON EDUARDO 

ALBERTO

Acceso a drive

3255657 MUNICIPALIDAD 

DE CIUDAD DE 

MENDOZA                          

1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a 

Pauta Oficial a medios de

comunicación?

2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha?

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2021 con las siguientes

columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2022 hasta el día de la

fecha con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

GARZON EDUARDO 

ALBERTO

Acceso a drive

3255537 IPV - INSTITUTO 

PROVINCIAL DE 

LA VIVIENDA                   

Las CAÑERÍAS DE GAS DE LA CASA, ENTREGADA EN 

EL AÑO 2021, ESTÁN EN MALAS CONDICIONES. LO 

QUE PROVOCA PÉRDIDAS DE GAS. TODO ESTO 

IMPIDE PUEDA HABITAR POR EL PELIGRO QUE 

CONLLEVA LO MENCIONADO. NECESITO URGENTE 

UNA REPUESTA FAVORABLE. DESDE YA MUCHAS 

GRACIAS.

GIMENEZ LUCIA 

NATALIA

"Buen día!!!, Teniendo en cuenta la solicitud presentada por la SRA. GIMENEZ, LUCIA NATALIA, en razón de 

las cañerías de gas de su vivienda, cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Se envió la solicitud presentada a la 

Gerencia de Seguimiento de obras, quién notificó a la Empresa ejecutora del barrio y se practicó una visita de 

obra in situ, a los efectos de determinar la denuncia presentada. 2.-Una vez realizada la misma se emplazó al 

empresa contratista de la obra, a realizar las tareas pertinentes tendientes a dar solución efectiva a dicho 

reclamo. 3.-Una vez notificada la contratista, se comunicaron con los adjudicatarios de la vivienda, para articular 

la obra de arreglo de la pérdida en la vivienda, situación que que se logró exitosamente. 4.-Se deja constancia 

de que se adjunta Informe técnico, órdenes de servicio y acciones ejecutadas por la Empresa en el reclamo 

presentado. Los mismos se adjuntan al final del Ticket. Sin más, saludamos a Ud. atentamente. "

Acceso a drive

3253534 SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS                            

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LICITACION 

PUBLICA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA 

CONCESION DE LA EXPLOTACION INTEGRAL, 

ADMINISTRACION Y REFUNCIONALIZACION DE LA 

ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS MENDOZA 

(E.T.O.M.) SECRETARIA DE SERVICION PUBLICOS. 

Solicito el pliego de condiciones general y el pliego de 

condiciones particulares, y los anexo correspondientes a 

dichos pliegos; y cualquier otro pliego de reglamentos 

correspondiente a dicha licitación.

GONZALEZ VIESCAS 

FACUNDO JOSE

"En respuesta a su solicitud, se le hace saber que los pliegos requeridos forman parte del expediente 

administrativo (papel) N° 9045-D-2016-18006, el cual no se encuentra digitalizado. Por ello, se le informa que 

puede concurrir a esta Secretaría de Servicios Públicos, sita en calle Tiburcio Benegas 1799 de la Ciudad de 

Mendoza, en horario de atención al público de 8 a 13 hs., a fin de extraer copias a su cargo de la 

documentación solicitada. Al efecto de agilizar su atención se sugiere concertar cita al teléfono 4614625. Atte. "

3253451 SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA                                   

Registro Provincial de Adopción (RPA) 

Cantidad de parejas homoparentales inscriptas para 

adoptar. Diferenciación entre varones y mujeres.

Cantidad de familias homoparentales que han adoptado.

Nota: este pedido esta hecho en el marco de una 

investigación de tesina. El único fin es visilibilizar a las 

familais homoparentales mendocinas.

ROMANO MARIANA 

ANGELICA

Acceso a drive



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3252864 EPAS - ENTE 

PROVINCIAL DEL 

AGUA Y DE 

SANEAMIENTO            

Solicitud de análisis fisco químico actual del agua de 

consumo (red potable) en la zona de la planta de 

elaboración Soda di Marco. (sargento cabral 247, Godoy 

Cruz - Mendoza)

SODA DI MARCO SRL Acceso a drive

3252055 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Por enfermedad crónica y obesidad BURGOA VIVIANA 

ELENA

"estimada solicitante, deberá especificar o detallar los puntos sobre los cuales necesita información pública, ya 

que la solicitud no se encuentra completa, lo cual hace imposible continuar el trámite. sin otro particular, la 

saludo atentamente.-"

3250225 MINISTERIO DE 

SALUD, 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

DEPORTES           

Presupuesto provincial asignado y ejecutado en 

dispositivos nacionales, provinciales y departamentales, 

en los servicios de la Dirección de Género y Diversidad

SORIA CECILIA ISABEL "Se informa a la solicitante conforme a lo requerido que el presupueto asignado a la Dirección de Género y 

Diversidad de la Provincia de Mendoza es de $94 millones del cual se encuentra comprometido el 70%. No se 

han recibido fondos de organismos nacionales."

3250223 MINISTERIO DE 

SALUD, 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

DEPORTES           

Totalidad de los casos de situaciones que han sido 

abordadas por haber realizado la denuncia del hecho y/o 

por haber solicitado algún tipo de abordaje (Judicial, 

legal, social, entre otras) por ellas mismas o un tercero 

(familiar o no) en algún área Mujer

Departamental, en la Dirección de Género y Diversidad y 

Consejerías de Salud de la Universidad

Nacional de Cuyo.

Diferenciacionn de casos totales en la provincia y por 

departamento

Edad de las mujeres y diversidades en situación de 

violencia doméstica

Disponibilidad habitacional  de las mujeres y diversidades 

en situación de violencia doméstica

Situación laboral de las mujeres y diversidades en 

situación de violencia doméstica

Construcción DTP (Dispositivos Territoriales de 

Protección) anunciados por el Ministerio de las Mujeres, 

Géneros y Diversidad

Cantidad de Programa Acompañar aprobados y/o 

solicitados en la provincia y por departamento

SORIA CECILIA ISABEL Acceso a drive

3250213 SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS                            

Debido al faltante de la tarjeta SUBE: 

¿En que situación se encuentra el stock de tarjetas 

SUBE en la provincia? 

¿La Secretaría de Servicios Públicos ha recibido 

denuncia de faltantes de tarjetas SUBE? 

Puntos de distribución y venta de tarjeta SUBE

¿Han planificado incorporar el sistema SUBE a lo que es 

transporte público de media y larga distancia? ej. Zona 

este a Mendoza o Valle de Uco a Mendoza.

FUGAZZOTTO EMANUEL 

JUAN

Acceso a drive

3250211 SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS                            

Debido al faltante de la tarjeta SUBE: 

¿En que situación se encuentra el stock de tarjetas 

SUBE en la provincia? 

¿E.M.O.P ha recibido denuncia de faltantes de tarjetas 

SUBE? 

Puntos de distribución y venta de tarjeta SUBE

¿Han planificado incorporar el sistema SUBE a lo que es 

transporte público de media y larga distancia? ej. Zona 

este a Mendoza o Valle de Uco a Mendoza.

FUGAZZOTTO EMANUEL 

JUAN

Acceso a drive

3249936 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Asistencia.

Antigüedad.

VARGAS ANGELA 

ADRIANA ELIZABETH

"estimada solicitante, deberá continuar su trámite de manera presencial , solicitando un turno a través de: 

https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/. sin otro particular, aprovecho para saludarla atte.-"

3249919 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Dge OSORIO GLORIA 

VIOLETA

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos por parte de solicitante

3248511 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

“Solicito informe de sueldos del cargo con el que me 

jubilé desde enero de 2020 a la actualidad para ser 

presentado en Anses:

Escuela: Nº 1-607 Rieles Argentinos, Maipú, Mendoza.

Cargo: Directora Titular.

Cese: 01 de marzo de 1994.”

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

continuar con el trámite correspondiente. sin otro particular , lo saludo atentamente.-"

3248364 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.

                      Alicia Romero 

ROMERO ALICIA DEL 

MILAGRO

Acceso a drive



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3243542 MUNICIPALIDAD 

DE LUJÁN DE 

CUYO                              

1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a 

Pauta Oficial a medios de comunicación?

2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha?

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2021 con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2022 hasta el día de la fecha con las siguientes 

columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

CORDOBA FEDERICO 

DAMIAN

"INFORME: De conformidad con lo solicitado se informa. El presupuesto de pauta oficial a medios de 

comunicación para la comunicación de actos de gobierno, comunicación estratégica y campañas de 

posicionamiento cultural y turística del Departamento en el año en curso es del 1.98% del presupuesto total. Al 

día de la fecha se encuentra ejecutado el 66% de dicho presupuesto en los siguientes medios de comunicación: 

Los Andes Papel, Diario El Ciudadano, Correveidile papel, Diaro El Sol, Mendovoz Papel, El Sol.com, 

Elnueve.com, Los Andes Online, El Ciudadano Online, Correveidile Online, Mendovoz Online, Lujan365, Sitio 

Andino, MdzOl (IP ARG), MendozaPost, El Memo, DiarioLujan, Jornada Online, Guia24, auroraargentina, 

ADNPais, El cogollito, MinutoYa, DiarioUno.com, Redes Sociales, La Conversación, Vínculos, Rumbo Directo, 

Dos de Punta, Andes Latina, 100.9 Estación del Sol, LV10, Radio Cooperativa, Radio CNN Mendoza, Cadena 

3, Radio Jornada, FM Carrodilla, Radio Andina, Radio Noticias, Radio 104.9, RN V de Uco, Radio MDZ, Radio 

Mitre, Radio del Condado, Radio Nihuil, Radio MonteCristo, Radio Brava, Radio Aurora, Radio Zafiro, Canal 9 

Mendoza, Canal 7 Mendoza, Boomerang TV, Ovacion TV, Tveo País, Malbec Play, Diario Luján. Todo ello de 

acuerdo a la remisión mensual de los antecedentes al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia. Asimismo, 

se informa que el presupuesto del año 2021 para pauta publicitaria fue del 1.2% de presupuesto total para el 

Municipio habiéndose ejecutado el mismo en su totalidad de acuerdo a información oportunamente remitida al 

Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza. "

3243145 CONCEJO 

DELIBERANTE 

GUAYMALLÉN                              

1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a 

Pauta Oficial a medios de comunicación?

2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha?

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2021 con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2022 hasta el día de la fecha con las siguientes 

columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

CORDOBA FEDERICO 

DAMIAN

Acceso a drive

3243131 MUNICIPALIDAD 

DE MAIPÚ                                      

1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a 

Pauta Oficial a medios de comunicación?

2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha?

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2021 con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2022 hasta el día de la fecha con las siguientes 

columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

CORDOBA FEDERICO 

DAMIAN

Acceso a drive

3243090 GOBERNACIÓN                                                 1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a 

Pauta Oficial a medios de comunicación?

2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha?

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2021 con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2022 hasta el día de la fecha con las siguientes 

columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

CORDOBA FEDERICO 

DAMIAN

"LA información que está disponible respecto a Publicidad y propaganda se envía periódicamente a la 

legislatura provincial y puede obtenerse a través de http://datosabiertos.hcdmza.gob.ar/dataset/publicidad-y-

propaganda "

3243061 DEPARTAMENTO 

GENERAL DE 

IRRIGACIÓN                          

1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a 

Pauta Oficial a medios de comunicación?

2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha?

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2021 con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2022 hasta el día de la fecha con las siguientes 

columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

CORDOBA FEDERICO 

DAMIAN

"Buen día Atento el pedido de información efectuado, agrego respuesta, como también adjunto en formato .xls 

correspondiente a las preguntas n° 3 y 4 Atentamente, 1) El presupuesto del año en curso destinado a Pauta 

Oficial es de $ 38.871.758,30 2) Monto ejecutado hasta el día de la fecha $ 11.599.159,04 (período Enero - 

Abril 2022) 3) Se adjunta archivo en excel 4) Se adjunta archivo en excel"

Acceso a drive



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3243024 MUNICIPALIDAD 

DE CIUDAD DE 

MENDOZA                          

1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a 

Pauta Oficial a medios de comunicación?

2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha?

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2021 con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2022 hasta el día de la fecha con las siguientes 

columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

CORDOBA FEDERICO 

DAMIAN

Acceso a drive

3242992 MUNICIPALIDAD 

DE GUAYMALLÉN                                 

1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a 

Pauta Oficial a medios de comunicación?

2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha?

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2021 con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2022 hasta el día de la fecha con las siguientes 

columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

CORDOBA FEDERICO 

DAMIAN

Acceso a drive

3242869 AYSAM - AGUA Y 

SANEAMIENTO 

MENDOZA                          

1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a 

Pauta Oficial a medios de comunicación?

2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha?

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2021 con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2022 hasta el día de la fecha con las siguientes 

columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

CORDOBA FEDERICO 

DAMIAN

"Conforme lo solicitado cumplo en dar respuesta 1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a Pauta 

Oficial a medios de comunicación? No Hay Presupuesto para Publicidad en sentido de Pauta Oficial en el año 

2022. El presupuesto sufrió reducciones y se eliminaron todas las publicaciones salvo las relativas a licitaciones 

públicas. 2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha? No se observa ejecución de Pauta Oficial 

durante el año 2021 y en lo que va del año 2022. 3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del año 

2021 con las siguientes columnas: monto total, razón social del medio, espacio/sección/nombre del programa. 

No hay. Ver respuestas anteriores. 4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del año 2022 hasta el 

día de la fecha con las siguientes columnas: monto total, razón social del medio, espacio/sección/nombre del 

programa." No hay. Ver respuestas anteriores Por intermedio del presente agrego que desde hace ya varios 

años las publicidades donde figura Aguas Mendocinas corresponden a campañas realizadas por Gobierno 

Provincial. "

3242838 ATM - 

ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

MENDOZA                     

1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a 

Pauta Oficial a medios de comunicación?

2- ¿Cuál es el monto ejecutado hasta el día de la fecha?

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2021 con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del 

año 2022 hasta el día de la fecha con las siguientes 

columnas:

monto total, razón social del medio, 

espacio/sección/nombre del programa.

CORDOBA FEDERICO 

DAMIAN

Acceso a drive

3242586 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Necesito certificar mi antiguedad docente para presentar 

en instituión educativa privada (ETEC)

PENALVA CECILIA "estimada solicitante, para continuar el trámite deberá sacar un turno a través de: 

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

3240985 AEMSA                                                       Traumatólogo CARRAZCO JESUS 

DANIEL

"Se cierra el presente ticket por no tener relación con Acceso a Información Pública. Por tal motivo si lo enviado 

es para AEMSA deberá realizarlo por los medios adecuados."

3240966 AEMSA                                                       Traumatólogo CARRAZCO JESUS 

DANIEL

"Se cierra el presente ticket por no tener relación con Acceso a Información Pública. Por tal motivo si lo enviado 

es para AEMSA deberá realizarlo por los medios adecuados."

3239352 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

no se me abono item 1071 de mes de ABRIL 2022 POBLETE SANDRA 

ANGELICA

"estimada solicitante, para continuar su trámite deberá solicitar un turno a través de: 

https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, ya que el mismo no corresponde a un pedido de información 

pública, sino a un trámite personal.- sin otro particular , la saludo atentamente.-"

3236963 MINISTERIO DE 

GOBIERNO, 

TRABAJO Y 

JUSTICIA                  

Cantidad de matrimonios igualitarios en la Provincia de 

Mendoza luego de la aprobación de la Ley Nacional N° 

26.618. Detalle de la cantidad de matrimonios entre dos 

mujeres y entre dos varones. Detallar si existen 

matromonios de personas no binarias y cuantos.

ROMANO MARIANA 

ANGELICA

"No se dispone de la información solicitada. El Registro Civil de la Provincia de Mendoza no registra en forma 

separada los matrimonios entre personas de la misma identidad sexual. El espíritu mismo de la Ley de 

Matrimonio Igualitario intenta evitar cualquier tipo de discriminación. Cualquier registro por separado de los casos 

de matrimonios, llamados “igualitarios” sería un acto de discriminación en sí mismo."

3236952 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Obtener certificado de 7° grado terminado VILA MARIA PAULA "estimada solicitante, deberá sacar un turno en https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, para poder 

continuar con el trámite pertienente. atentamente.-"

3236945 MINISTERIO 

PÚBLICO FISCAL                                   

Necesito listado de rodados secuestrados y ubicación  

que estén en calidad de depositario judicial para ser 

utilizados para realizar un emprendimiento comercial

ANELLI ALEJANDRO 

AGUSTIN

"Mendoza, 27 de mayo de 2022.- No resultando lo suficientemente claro el pedido formulado por el peticionante 

para que este Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza pueda responderlo en forma precisa, 

completa y fundada, solicítese al Sr. Alejandro Agustín ANIELLI tenga a bien aclarar el alcance o naturaleza de 

la información requerida, indicando a qué tipo de "rodados" hace referencia y si la situación de los mismos debe 

verse comprendida por los términos "secuestrados" y "en calidad de depositario judicial" en modo conjunto y 

simultáneo, a la luz de lo establecido en la Ley N° 6.730 y modificatorias. Este pedido de aclaración se efectúa 

en los términos del art. 11 de la Ley N° 9.070 y art. 7° de su Decreto Reglamentario N°455/2019. "



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3234381 IPV - INSTITUTO 

PROVINCIAL DE 

LA VIVIENDA                   

HAN PASADO 4 AÑOS DESDE MI INSRIPCION A PLAN 

DE VIVIENDA "MENDOZA CONSTRUYE"

MI NUMERO DE INSCRIPCION ES N°45788510023010

DESCONOZCO INFORMACION DE LO QUE OCURRE 

QUE NO HE SIDO LLAMADO PARA DARME 

INFORMACION DE MI VIVIENDA SOY UNA PERSONA 

SOLA QUE NECESITO TENER UNA VIVIENDA POR 

SER PERSONA CON UN TRANSPLANTE RENAL

RAMIREZ DANIEL 

ALBERTO

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación al Programa Mendoza Construye II, a lo 

cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-La inscripción que se genero en su oportunidad, fue respondida 

desde el I.P.V. con una información que se adjunta al presente Tickets, mediante la cual Ud. debia comunicarse 

mediante la Oficina virtual de nuestra página Web, situación que no se generó. 2.-Igualmente lo invitamos a 

inscribirse en la Segunda Etapa del Programa Mendoza Construye II, que se llamará en los próximos meses. 3.-

Asimismo ante cualquier otra inquietud o duda sobre el Programa, le envió mi celular, quedando a su entera 

disposición. 4.-Mi celular es 02616123882. Sin más, saludo a Ud. atentamente."

3233750 ISCAMEN                                                     Nos contactamos desde Observatorio Vitivinìcola 

Argentino, porque estamos realizando un estudio en el 

que necesitamos como insumos, estadísticas sobre 

plagas y enfermedades que han afectado a la vid en los 

últimos 10 años. Agradeceremos colaboración al 

respecto.

BOLSA DE COMERCIO 

DE MENDOZA SOCIEDAD 

ANONIMA

"Buenas Tardes. Les dejo el mail del Coordinador de Lobesia Botrana (polilla de la Vid) para cualquier novedad 

o inquietud con respecto. El Coordinador es Ing. Azim Guillermo. Va el mail guilleazin@iscamen.com.ar. 

Cualquier novedad seguimos en contacto. Saludos Cordiales."

3232911 EPRE - ENTE 

PROVINCIAL 

REGULADOR DE 

LA ELECTRICIDAD         

Necesito información sobre la calidad del suministro 

eléctrico en Lujan de Cuyo, Mendoza.

Duración de cortes en promedio, frecuencias de cortes, 

etc. (estilo a los que publica el ENRE en Provincia de Bs 

As.)

ESPIL ANDRES Acceso a drive

3232115 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Certificación de servicios docentes SONZOGNI MARIO 

FERNANDO

"estimado solicitante, para continuar con el trámite, deberá solicitar un turno mediante: 

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

3232104 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Ticket creado automáticamente partir del Formulario 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                                        

, registro 1801230

GUZMAN CLAUDIA 

ISABEL

"estimada solicitante, deberá detallar su pedido de información pública para poder dar una respuesta completa y 

adecuada. sin otro particular, la saludo atentamente.-"

3231870 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

“JARDÍN S.E.O.S. (Servicio educativo de origen social) Nº 

183 Ayun”

PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

LEY Nº 9070 y CONCORDANTES

RAMON JOSE LUIS Acceso a drive

3231865 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

“JARDÍN S.E.O.S. (Servicio educativo de origen social) Nº 

183 Ayun”

PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

LEY Nº 9070 y CONCORDANTES

RAMON JOSE LUIS "estimado solicitante, el ticket ha sido respondido mediante ticket nº 3231870, ya que el mismo se encuentra 

duplicado. sin otro particular , lo saludo atentamente.-"

3231861 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

“JARDÍN S.E.O.S. (Servicio educativo de origen social) Nº 

183 Ayun”

PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

LEY Nº 9070 y CONCORDANTES

RAMON JOSE LUIS "estimado solicitante, el ticket ha sido respondido mediante ticket nº 3231870, ya que el mismo se encuentra 

duplicado. sin otro particular , lo saludo atentamente."

3231856 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

“JARDÍN S.E.O.S. (Servicio educativo de origen social) 

J.P. 278 Evita”

PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

LEY Nº 9070 y CONCORDANTES

RAMON JOSE LUIS Acceso a drive

3231846 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

“JARDÍN S.E.O.S. (Servicio educativo de origen social) 

J.P. 278 Evita”

PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

LEY Nº 9070 y CONCORDANTES

RAMON JOSE LUIS Acceso a drive

3231838 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

“JARDÍN S.E.O.S. (Servicio educativo de origen social) 

J.P. 278 Evita”

PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

LEY Nº 9070 y CONCORDANTES

RAMON JOSE LUIS "estimado solicitante , el ticket fue contestado a través del ticket nº 3231846, ya que está duplicado. sin otro 

particular , lo saludo atentamente.-"

3231832 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Solicita información: “JARDÍN S.E.O.S. (Servicio educativo 

de origen social) Nº 183 Ayun”

PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

LEY Nº 9070 y CONCORDANTES

RAMON JOSE LUIS "estimado solicitante , el pedido ha sido respondido a través de los tickets nº: 3231870, 3231865 y 3231861. sin 

otro particular , lo saludo atentamente.-"

3230374 MINISTERIO DE 

PLANIFICACION E 

INFRAESTRUCTU

RA               

A partir del pedido solicitado en el ticket 3158862 con 

fecha 30/03/22, las respuestas obtenidas, además de no 

ser claras ni contener la información solicitada, se han 

convertido en una medida dilatoria para evitar contestar 

de manera concreta y dentro de los plazos estipulados. 

Vuelvo a pedir la misma información teniendo en cuenta 

que los plazos están vencidos y hago reserva de una 

presentación judicial contra el responsable del área. El 

Acceso a la Información Pública es un derecho humano 

que en Argentina tiene rango constitucional. No cumplirlo 

a partir de lo que establecen las leyes específicas y los 

decretos reglamentarios es un delito.

MARTINEZ DEL RIO 

FLORENCIA

Acceso a drive

3227576 SECRETARÍA DE 

AMBIENTE Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL           

Solicito el monto del presupuesto destinado a la 

reconversión del Ecoparque (desde el 2016 hasta la 

actualidad), con todos los ítems incluidos (infraestructura, 

personal, etc) discriminando los montos utilizados para 

sueldos, seguridad del paseo y valor de los alimentos de 

los animales que se encuentran allí.

Cantidad de especies derivadas, discriminando animales 

exóticos y autóctonos. Inventario total de animales a la 

fecha.

Número de personas que actualmente se desempeñan 

en el predio, discriminando por tareas que realizan.

Montos destinados a los procedimientos realizados para 

el traslado de las elefantas.

Costo del mantenimiento mensual del Ecoparque.

Animales que se encuentran actualmente en el predio.

Presupuesto e inversión realizada

Cantidad de veterinarios

Gastos de consultoría para evaluación del proyecto del 

Ecoparque.

Cuál es el costo total del proyecto?

Estado de avance de las obras dentro del predio

GINESTAR ANDREA 

SOLEDAD

Acceso a drive

3227222 MINISTERIO DE 

SALUD, 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

DEPORTES           

turno para electromiograma de miembro inferior SUAREZ MIRTA 

ELIZABETH

"Pese no ser la vía pertinente para la solicitud de turnos, se le gestionó a la solicitante turno para el día 

11/05/22 a las 12hs en Hospital Central con Dr Castronovo, lo cual fue comunicado a la Sra. Suarez.-"



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3226072 MINISTERIO DE 

GOBIERNO, 

TRABAJO Y 

JUSTICIA                  

Hola queria saber: ¿Cómo se llama el sistema que utilizan 

de expedientes electrónicos en la administración pública 

provincial? ¿Es un desarrollo propio? desde que año lo 

tienen? lo comparten con los municipios? ¿Tienen un 

plan de contingencia? quedan trámites en papel? Por 

otro lado, queremos saber si utilizan Trámites a Distancia 

(TAD) y Firma Digital?

CUCCHETTI MANUELA "El sistema que utiliza el Gobierno de Mendoza para los expedientes electrónicos es el GDE Provincias 4, el cual 

es un desarrollo del Gobierno Nacional. Se utiliza desde el 2017 a partir de un convenio de uso firmado con 

Nación. Si bien el convenio permitiría compartirlo con Municipios, igualmente para la implementación requiere del 

contacto directo de cada Municipio con el Gobierno Nacional. Como plan de contingencia se realizan back-ups 

periódicos a cargo de la Dirección de Informática y Comunicaciones de la Provincia. Quedan en papel los 

expedientes datados antes de 2017, no se han digitalizado esas piezas administrativas. No se utiliza TAD a la 

fecha ya que ha tenido algunos problemas en su implementación. Se trabaja en la actualidad en un desarrollo 

propio que subsane los inconvenientes para así poder poner el sistema TAD en funcionamiento. Si se utiliza 

firma digital. La Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado tiene una área específica de 

certificación de firmas digitales."

3223762 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Ticket creado automáticamente partir del Formulario 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                                        

, registro 1796600

VALENZUELA 

FERNANDO JOSE

"estimado solicitante, para poder brindar información pública, deberá detallar su pedido a los fines de poder 

contestar a su petición. sin otro particular, lo saludo atentamente.-"

3222924 MUNICIPALIDAD 

DE GODOY CRUZ                                 

SOLICITO A ESTE MUNICIPIO, QUE SE ME REMITA LA 

HABILITACIÓN PARA FUNCIONAR DE LOS PUESTOS 

DE VENTA DE CHORIPANES QUE SE ENCUENTRAN 

DEBAJO DE LOS PUENTES DE LA COSTANERA, 

ATENTO A QUE TENGO ENTENDIDO QUE TODAS LAS 

HABILITACIONES DE LOS LOCALES CORRESPONDEN 

AL MUNICIPIO Y NO A VIALIDAD COMO SE ME 

INFORMO ANTERIORMENTE

OLSINA MANUEL 

GUSTAVO

"Estimado Sr. Olsina como se le contestó anteriormente, desde la Dirección de Inspección General, se informó 

que los puestos de choripanes debajo del puente de la costanera no son habilitados por la Municipalidad de 

Godoy Cruz, ya que ese lugar es responsabilidad de Vialidad Provincial Saludos cordiales"

3215767 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Si se proporcionan conocimientos y materiales sobre la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo/ Interrupción Legal 

del Embarazo (IVE/ILE) en los lineamientos curriculares 

de ESI. Entendiendo que estos últimos constituyen 

propósitos formativos y aprendizajes básicos sugeridos 

para cada nivel educativo. Como corresponden al primer 

nivel de desarrollo curricular, a partir de ellos, las 

autoridades educativas jurisdiccionales tienen las 

atribuciones para realizar las adecuaciones necesarias 

que atiendan a las diversas realidades y necesidades de 

sus alumnos y alumnas, y de la comunidad educativa en 

general.

De ser afirmativa la respuesta, cómo es la 

implementación. Y en particular en qué colegios de la 

provincia de Mendoza se aplican y qué aspectos de la 

IVE/ILE se profundizan. 

En caso de ser negativa, ¿si se conocen los motivos por 

los cuáles la implementación de la IVE/ILE no forma parte 

de la currícula de ESI en la temática de la salud sexual 

reproductiva?

ASOCIACION PARA LA 

PROMOCION Y 

PROTECCION DE LOS 

DERECHOS HU

"En respuesta a lo solicitud de Agustina Pilar Prividera y Maria Belén Godoy, actuales referentes del área 

Género y Diversidad Sexual de XUMEX, Asociación Civil para la Promoción y Prevención de los Derechos 

Humanos, desde DOAITE hacemos constar que: Desde el año 2018 los Lineamientos Curriculares 

(http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/13329.pdf) han sido sintetizados por los Núcleos de Aprendizaje 

Prioritarios (NAP) detallados en la resolución 340/18 

(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_resolucion_cfe_340_18_0.pdf) y las instituciones 

educativas se remiten a los mismos a la hora de planificar los contenidos. Es importante considerar, que la 

legislación señalada anteriormente fue sancionada en el año 2018 y la Ley de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo es del año 2020. Sin embargo, se aborda la temática a partir del NAP de Nivel Secundario: Distintas 

miradas sobre el aborto (como problema ético, de salud pública, moral, social, cultural, jurídico, etc.). Tanto 

desde la Coordinación Provincial de Educación Sexual Integral como desde el Programa Nacional de Educación 

Sexual Integral se vienen realizando instancias de Formación para docentes con el objetivo de garantizar el 

trabajo de esta temática en las escuelas Secundarias de Mendoza. Entre las mismas pueden destacarse 

acciones conjuntas con el área de Capacitación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, a cargo de la 

efectiva implementación de la legislación de IVE/ILE, así como el dictado de cursos virtuales enmarcados en el 

INFOD, “La ESI en la escuela: nuevos desafíos a partir de la Ley de IVE” A partir de acciones de monitoreo y 

evaluación del trabajo en las escuelas identificamos que uno de los NAP que presenta mayores dificultades para 

su abordaje, es el relacionado a la IVE, pero aún así la mayoría de los/las docentes que respondieron a la 

encuesta de autoevaluación expresan que sí lo incluyen. Al respecto,los datos demostraron que el 89 % de 

los/las 258 docentes encuestados/as a cargo de los talleres de ESI en las escuelas de gestión Estatal de Nivel 

Secundario trabajan las distintas miradas sobre el aborto en sus respectivos talleres. Con respecto a los equipos 

de gestión de las escuelas, el 46.3% manifiesta que el NAP es abordado en las aulas, aun presentando 

dificultades. "
3215048 EPRE - ENTE 

PROVINCIAL 

REGULADOR DE 

LA ELECTRICIDAD         

Me gustaría obtener los planos de las turbinas 

generadoras de la central hidroeléctrica los reyunos. Esto 

lo necesito porque estoy realizando un trabajo práctico 

sobre la central en la escuela.

RUSSO SANTIAGO "Se comunicó al solicitante que la información no se encuentra disponible en el EPRE"

3212289 MUNICIPALIDAD 

DE MAIPÚ                                      

SOLCIITO EL EXPEDIENTE DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA Nº 82/2021 Objeto: “SISTEMA DE DESAGÜES 

CLOACALES DE LA ZONA ESTE” INCLUIDA LA 

OFERTA DE LA EMPRESA GANADORA

GAMEZ GATTARI 

FERNANDO JOSE

Acceso a drive

3211945 MUNICIPALIDAD 

DE CIUDAD DE 

MENDOZA                          

CUALES SON LOS SERVICIOS TERCERIZADOS QUE 

TIENE EL MUNICIPIO? COMO ES EL PROCESO 

LICITATORIO RESPECTIVO?

GARZON EDUARDO 

ALBERTO

Acceso a drive

3211924 MUNICIPALIDAD 

DE LUJÁN DE 

CUYO                              

SOLICITO SE INFORME CUANTO GASTÓ EL ÚLTIMO 

AÑO EL MUNICIPIO EN PAUTA PUBLICITARIA.

Y SI LA MISMA ES CONCESIONADA MEDIANTE 

LICITACIÓN PUBLICA.

OLSINA MANUEL 

GUSTAVO

"Se informa por el presente que en el último período, el municipio erogó la suma de $45.237.482,19. Asimismo, 

se informa que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 144 inc. l de la Ley 8706, se autoriza la contratación 

directa para la publicidad oficial y servicios componentes de la producción y emisión de publicidad. "

3209444 MUNICIPALIDAD 

DE MALARGÜE                                   

1)Conocer los motivos por los que la Laguna de Valle 

Hermoso se encuentra cerrada en su totalidad (situación 

constatada durante la última Semana Santa -14,15,16 y 

17 de Abril de 2022) por un cerco perimetral que priva el 

uso público y gratuito de la mísma.

2)Conocer si la Gerencia del Valle Las Leñas tiene 

autorización alguna para el cierre realizado, y

3)Conocer si la Gerencia del Valle Las Leñas ha sido 

intimada y/o sancionada por privar el acceso libre y 

gratuito a la laguna (de ser así conocer fecha de la 

sanción e intimación y contenido de la mísma).

FUNDACION NUESTRA 

MENDOZA

"1)Que el inmueble al que pertenece la Laguna de Valle Hermoso es propiedad de Valle de las Leñas S.A por lo 

tanto este Municipio carece información respecto a un posible cierre. Que la gerencia no ha realizado 

presentación alguna en este Municipio respecto al tema referido. Que la gerencia del Valle de las Leñas no ha 

sido intimado y/o sancionado ya que este municipio no tiene facultades de ese indole ,dado que se trata de un 

privado solo interviene en la parte de habilitaciones comerciales. "

3209097 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

1-Conocer cuáles son los SEOS que se han cerrado 

desde enero 2020 a la fecha y el motivo de cada cierre (o 

el motivo por el que se le dejan de realizar los aportes 

desde la DGE)

2-Conocer las acciones que se implementaron desde la 

DGE para evitar el cierre de los mismos (o dejar de 

realizarle los aportes correspondientes)

3-Conocer cuáles son los SEOS que hoy están en riesgo 

de ser cerrados (o que pueden perder el aporte) y cuáles 

son los motivos en cada caso

FEDERACION DE 

ENTIDADES NO 

GUBERNAMENTALES DE 

NIÑEZ Y ADOLES

Acceso a drive



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3207988 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Eje de Trabajo planificado por DGE:

 Disminución de la brecha socioeducativa:

1-Los planes, programas y proyectos a implementar en 

este eje durante el 2022 

2-Los objetivos y Metas que se esperan alcanzar por 

cada uno de ellos a lo largo del año, y

3-El diagnóstico de situación del cual se parte para la 

planificación y definición de estas acciones; y, en caso de 

corresponder los criterios utilizados para definir dónde 

implementar las mísmas 

Por otro lado:

4-Conocer los fondos que se le han asignado desde 

Nación a Mendoza en el marco del Programa Nacional 

“Volvé a la Escuela”, y

5-Conocer a) como se han ejecutado estos fondos (Que 

acciones/proyectos se han implementado), b) cuáles han 

sido los criterios tenidos en cuenta para su aplicación y c) 

que acciones se piensan llevar adelante hasta finalizar el 

año 2022

FUNDACION NUESTRA 

MENDOZA

Acceso a drive

3207395 SOCIEDAD DE 

TRANSPORTE DE 

MENDOZA                           

NECESITO LA EXTENSION DEL ABONO 

UNIVERSITARIO DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA

PIASTRELLINI 

CHIARADIA MARIA 

VICTORIA

"Estimada María, gusto en saludarte. S.T.M. S.A.U.P.E. es una empresa de transporte público de pasajeros de 

corta distancia que presta servicio en el gran Mendoza. A los fines de poder obtener el beneficio que solicitas, 

debes concurrir a los puntos de atención al cliente de la tarjeta SUBE. Ellos son los que emiten la tarjeta junto 

con sus beneficios. Saludos"

3205555 MUNICIPALIDAD 

DE CIUDAD DE 

MENDOZA                          

Para que tenga a bien informar quién es el habilitado 

municipal del local comercial "ZOOM BAZAR Y DECO" 

ubicado en Av Las Heras 351, Ciudad, Mendoza.- 

Muchas Gracias

CAUNEDO AGUSTIN 

OMAR

Acceso a drive

3204598 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Certificación de servicios docentes SONZOGNI MARIO 

FERNANDO

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

continuar con el trámite pertinente. sin otro particular , lo saludo atentamente.-"

3204108 MINISTERIO DE 

GOBIERNO, 

TRABAJO Y 

JUSTICIA                  

Ayuda economica y en lo posible alojamiento CHABONTI FEDERICO 

ALEJO

"Este es un sistema de información pública. Debe dirigirse a la Subsecretaría de Desarrollo Social del Ministerio 

de Salud, Desarrollo Social y Deportes"

3204026 SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS                            

Solicitud de extension del medio boleto universitario OLATE ALEN QUIMEY 

MARTIN

"A fin de dar trámite a su presentación se le solicita aclare cuál es la INFORMACIÓN PÚBLICA requerida. En 

caso de que la presentación realizada no se encuentre destinada a requerir INFORMACIÓN PÚBLICA en los 

términos de la LEY N° 9070, se le hace saber que la misma deberá ser realizada por la vía correspondiente (ver 

https://www.mendoza.gov.ar/transportes/abonos/). Atte."

3204021 SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS                            

Solicitud para la extension del medio boleto universitario OLATE ALEN QUIMEY 

MARTIN

"A fin de dar trámite a su presentación se le solicita aclare cuál es la INFORMACIÓN PÚBLICA requerida. En 

caso de que la presentación realizada no se encuentre destinada a requerir INFORMACIÓN PÚBLICA en los 

términos de la LEY N° 9070, se le hace saber que la misma deberá ser realizada por la vía correspondiente (ver 

https://www.mendoza.gov.ar/transportes/abonos/). Atte."

3201791 SOCIEDAD DE 

TRANSPORTE DE 

MENDOZA                           

Necesito abono para poder cursar la carrera de 

conservación de la naturaleza

VALENZUELA LIHUEN 

TALIA MAILEN

"Estimada Talia, gusto en saludarte. S.T.M. S.A.U.P.E. es una empresa de transporte público de pasajeros de 

corta distancia que presta servicio en el gran Mendoza. A los fines de poder obtener el beneficio que solicitas, 

debes concurrir a los puntos de atención al cliente de la tarjeta SUBE. Ellos son los que emiten la tarjeta junto 

con sus beneficios. Saludos"

3200260 MUNICIPALIDAD 

DE CIUDAD DE 

MENDOZA                          

Para que tenga a bien INFORMAR quien es el habilitado 

municipal y desde que fecha del local comercial 

TACOBAR ubicado en calle Gutiérrez 400/406, Ciudad, 

Mendoza

CAUNEDO AGUSTIN 

OMAR

Acceso a drive

3199431 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

RESOLUCION 755-DGE-2022 - PORCENTAJE DE 

SUBSIDIO A CADA INSTITUCION EDUCATIVA DE 

MENDOZA Y CUOTA AUTORIZADA A COBRAR EN 

CADA CASO

PIETRELLI ANTONELLA "estimada solicitante, deberá continuar su trámite sacando un turno a través de: 

https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/para que puedan derivarla a la oficina correspondiente. sin 

otro particular , la saludo atentamente.-"

3199353 FISCALÍA DE 

ESTADO                                          

COMO EX EMPLEADO DE EMSE Y PROPIETARIO DE 

ACCIONES CLASE A DE GEMSA Y CLASE D DE 

EDEMSA, Y NO TENIENDO LA POSESION DE LAS 

MISMAS, E IGNORANDO SU ACTUAL TENEDOR Y/O 

LUGAR EN QUE SE ENCUENTRAN, SOLICITO SE ME 

INFORME A LA BREVEDAD EN ESE SENTIDO, ES 

DECIR EN DONDE SE ENCUENTRAN ESAS ACCIONES 

Y QUIEN DETENTA LA POSESION DE LAS MISMAS. 

ME URGE POR INFORMACION DE PERSONAL DE LA 

ASOCIACION PPP DE QUE DICHAS ACCIONES 

ESTARIAN EN PODER DEL GRUPO VILA MANZANO 

POR EDEMSA QUIENES LAS HABRIAN DISPUESTO 

IMPROPIAMENTE EN GARANTIA DE MILLONARIA 

DEUDA O PRESTAMO. ENTIENDO QUE LAS ACCIONES 

DEBERIAN ESTAR EN MI POSESION (LEY 7423) O EN 

EL FONDO DE LA TRANSFORMACION Y EL 

CRECIMIENTO, JUNTO CON LAS ACCIONES DE LA 

PROVINCIA (39%) YA QUE EL 51% ES DE LAS 

EMPRESAS CONCESIONARIAS Y EL 10% DE LOS EX 

EMPLEADOS DE EMSE.

CONTRERAS JORGE 

ANGEL

"Fiscalía de Estado no posee la información solicitada."

3199351 MINISTERIO DE 

SALUD, 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

DEPORTES           

Solicito la adenda de coparticipación, realizada con el 

programa federal Incluir Salud. Formo parte de una 

fundación dónde trabajamos la temática de la 

discapacidad. Muchos asistentes poseen Incluir, por lo 

que necesitamos saber con carácter de urgencia, 

quiénes y de que forma se distribuyen los pagos de las 

prestaciones.

ETCHEBARNE IVANA 

LAURA

"Por la presente se informa a la solicitante que Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de 

Discapacidad de asistencia financiera a las provincias que se adhieran, las cuales administran los fondos 

mediante las Unidades de Gestión Provincial (UGP), para brindar servicios de salud a las personas afiliadas a 

través de la red pública de prestadores y garantizar que todas las personas titulares de la Pensión no 

Contributiva (PNC) puedan acceder a una atención de calidad independientemente de donde vivan. 

Actualmente se encuentran adheridas al programa la totalidad de las provincias del territorio nacional. La UGP 

de Mendoza se halla ubicada en calle San Juan N°255 de la Ciudad de Mendoza y su teléfono es: 424-5369. Al 

ser un organismo que depende de la Administración Nacional, no tentemos competencia para responder lo 

solicitado. Por lo que le solicitamos, tenga a bien dirigirse por las vías de comunicación puestas a disposición.-"
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3199345 FISCALÍA DE 

ESTADO                                          

COMO EX EMPLEADO DE EMSE Y PROPIETARIO DE 

ACCIONES CLASE A DE GEMSA Y CLASE D DE 

EDEMSA, Y NO TENIENDO LA POSESION DE LAS 

MISMAS, E IGNORANDO SU ACTUAL TENEDOR Y/O 

LUGAR EN QUE SE ENCUENTRAN, SOLICITO SE ME 

INFORME A LA BREVEDAD EN ESE SENTIDO, ES 

DECIR EN DONDE SE ENCUENTRAN ESAS ACCIONES 

Y QUIEN DETENTA LA POSESION DE LAS MISMAS. 

ME URGE POR INFORMACION DE PERSONAL LA 

ASOCIACION PPP QUE DICHAS ACCIONES ESTARIAN 

EN PODER DEL GRUPO VILA MANZANO POR EDEMSA 

QUIENES LAS HABRIAN DISPUESTO EN GARANTIA DE 

MILLONARIA DEUDA O PRESTAMO. ENTIENDO QUE 

LAS ACCIONES DEBERIAN ESTAR EN POSESION DEL 

FONDO DE LA TRANSFORMACION Y EL 

CRECIMIENTO, JUNTO CON LAS ACCIONES DE LA 

PROVINCIA (39%) YA QUE EL 51% ES DE LAS 

EMPRESAS CONCESIONARIAS Y EL 10% DE LOS EX 

EMPLEADOS DE EMSE.

CONTRERAS JORGE 

ANGEL

"Fiscalía de Estado no posee la información solicitada."

3199214 MUNICIPALIDAD 

DE LUJÁN DE 

CUYO                              

Solicito un detalle de cuantos profesores de Educación 

Fisica (con n°CUIT) se encuentran abocados a la tareas 

deportivas/recreativas que organiza el departamento para 

publico en general (p/ej: Trekking, senderismo, 

Montañismo, mountain bike, caminatas saludables, 

palestra, etc, etc) y si toda esa gran cantidad de 

profesores se encuentran en relacion de dependencia , 

contratados o son Monotributistas que facturan al 

municipio constituyendo una posible "relación de 

dependencia encubierta" y un futuro conflicto que los 

vecinos de lujan deberíamos solventar en caso de juicios. 

Tambien desearia saber si los participantes estan 

cubiertos por algun seguro de accidentes (que cubra 

actividades de riesgo como montañismo o senderismo 

nocturno)y si se les solicita certificado de aptitud (o que 

tipo de certificado se solicita), para realizar actividades 

fisicas

TOTTER FEDERICO Acceso a drive

3198060 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 marzo 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

"Con motivo responder a la solicitud de ticket nro. 31980060: Informamos que la consulta planteada no tiene 

tratamineto por Ley 9070 de acceso a la Información Pública. Deberia realizar su consulta por ventanilla única 

de Gobierno de la Provincia y digirla a la SUBD.DE SERV. ADMIN. SUELDOS DE CONTADURÍA GRAL DE LA 

PROVINCIA quien responderá con los datos solicitados."

3197613 EPRE - ENTE 

PROVINCIAL 

REGULADOR DE 

LA ELECTRICIDAD         

Curva de demanda eléctrica residencial y comercial en el 

trayecto de un día hábil en la provincia de Mendoza

BAUTISTA RUIZ ENZO 

FRANCISCO

Acceso a drive

3197144 MUNICIPALIDAD 

DE JUNÍN                                      

Solicitud de préstamo para mejora de vivienda FUNEZ JESUS 

JONATHAN

"Buenos días, a los efectos de obtener la información solicitada deberá dirigirse a la Dirección de Vivienda de la 

Municipalidad de San Martin, o bien, a través de la pagina web del Instituto Provincial de la Vivienda"

3196769 MUNICIPALIDAD 

DE GODOY CRUZ                                 

Hola, soy estudiante de Lic. en Economia en la UBA. Por 

motivos investigativos me gustaría saber si tienen algún 

informe de gestión o resultados del Programa “Ecocanje”, 

es decir el programa con la maquina ReciclAds.

SOMARRIBA JOSE Acceso a drive

3196304 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Necesito saber cuántos días me corresponden para 

tomarme licencia sin goce de haberes

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

para continuar con su trámite. El mismo será respondido por la dirección de recursos humanos. sin otro 

particular, la saludo atentamente.-"

3195769 CÁMARA DE 

SENADORES                                         

-Detalle de la cantidad de empleados por senador 

(resolución o norma que lo avala)

-Cantidad de asesores con contrato autorizados este año 

para cada uno de los senadores, detallar por partido y 

por legislador. Monto de los contratos.

-Detallar cómo son los pasos a seguir para la contratación 

de asesores por parte de los legisladores.

-Detalles de los viáticos utilizados por los senadores 

durante el 2022.

ALARCON MARISA 

BELEN

"Según Resolución 433/99, cada Senador/a tiene derecho a nombrar un/a asesor/a y un/a secretario/a, cuentan 

también con el apoyo de auxiliares (personal que trabaja en los distintos bloques). Atento a que la 

reglamentación para la contratación de asesores es la antes detallada, el procedimiento para contratación 

consiste en la simple solicitud del /la un Senador/a mediante nota formal, no existiendo posibilidad de contratar 

directamente cada senador. No existen viáticos solicitados por Senadores/as en el año 2022. "

3192493 ASESORÍA DE 

GOBIERNO                                        

Buenos días, estoy tras la búsqueda de dos 

expedientes:  N° 591/F/04/01282 y Expte. Administrativo 

n° 605-F- 92. Ambos son del Ministerio de Economía. Los 

dos son expedientes son relativos a la privatización de 

Giol, respecto a los convenios entre el Gobierno de la 

provincia y Fecovita para el pago de la unidad de 

fraccionamiento y comercialización de la ex Bodega Giol y 

las marcas. Los dos expedientes administrativos fueron 

remitidos como Ad effectum vivendi (AEV) a la tercera 

gestión asociada (JC24) para el expediente.

Adjunto informe emitido por el sistema Mesas donde 

figura que el primero estaría en asesoría de Gobierno, 

quizás el segundo también.

Los necesito porque soy investigadora y estoy haciendo 

mi tesis doctoral sobre estos temas. Desde ya muchas 

gracias por la información que puedan brindarme.

PALAZZOLO NATALIA 

ESTEFANIA

"Estimada Lic. Palazzolo: Luego de efectuar una exhaustiva búsqueda de las piezas administrativas requeridas, 

le informo que a la fecha aún se encuentran en el 24 Juzgado en lo Civil de la 1º Circs. Judicial (hoy Tribunal de 

Gestión Asociada 3 - 6º Piso del Palacio Judicial) como prueba instrumental en la causa judicial 13-00423148-6 

((012024-97507)) FEDERACION DE COOP.VIT.ARG, LTDA C/ GOBIERNO DE LA PROV.DE MENDOZA S/ 

CONSIGNACIÓN (NO DE ALQUILERES) y sus acumulados. Cordial saludo. Bernardo Talamonti Baldasarre 

Abogado Asesoría de Gobierno "

3189231 MUNICIPALIDAD 

DE GODOY CRUZ                                 

SOLICITO SE INFORME CUANTO GASTÓ EL ÚLTIMO 

AÑO EL MUNICIPIO EN PAUTA PUBLICITARIA.

Y SI LA MISMA ES CONSECIONADA MEDIANTE 

LICITACIÓN PUBLICA.

OLSINA MANUEL 

GUSTAVO

"Estimado Sr. Olsina conforme a lo solicitado en ticket 3189231 se le informa que la Dirección de Comunicación 

Social ha tenido una inversión publicitaria de $70.500.065 entre los meses de marzo del 2021 y marzo del 2022. 

Por otro lado le hacemos saber que la publicidad no es objeto de licitación. Saludos cordiales"

3189210 MUNICIPALIDAD 

DE GUAYMALLÉN                                 

SOLICITO SE INFORME CUANTO GASTÓ EL ÚLTIMO 

AÑO EL MUNICIPIO EN PAUTA PUBLICITARIA.

Y SI LA MISMA ES CONCESIONADA MEDIANTE 

LICITACIÓN PUBLICA.

OLSINA MANUEL 

GUSTAVO

Acceso a drive



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3189195 MUNICIPALIDAD 

DE CIUDAD DE 

MENDOZA                          

SOLICITO SE INFORME CUANTO GASTÓ EL ÚLTIMO 

AÑO EL MUNICIPIO EN PAUTA PUBLICITARIA. 

Y SI LA MISMA ES CONSECIONADA MEDIANTE 

LICITACIÓN PUBLICA.

OLSINA MANUEL 

GUSTAVO

Acceso a drive

3189097 MUNICIPALIDAD 

DE GODOY CRUZ                                 

SOLICITO A ESTE MUNICIPIO, SI ES POSIBLE QUE SE 

ME REMITA LA HABILITACIÓN PARA FUNCIONAR DE 

LOS PUESTOS DE VENTA DE CHORIPANES QUE SE 

ENCUENTRAN DEBAJO DE LOS PUENTES DE LA 

COSTANERA.

OLSINA MANUEL 

GUSTAVO

"Estimado le informamos que la Municipalidad de Godoy Cruz no tiene injerencia para fiscalizar los puestos de 

alimentos que se instalan debajo del puente de la costanera, ya que eso pertenece a Vialidad Provincial. 

Saludos cordiales."

3187989 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     

Que se me informe con nombre, apellido y DNI el nombre 

de las personas que han sido designadas en el Servicio 

Penitenciario desde el 2019 a la fecha.

Que se aclare si alguna de esas personas ha sido 

adscripta a alguna otra dependencia del Estado.

BUSTOS MARIANO 

MANUEL

Acceso a drive

3187270 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Necesito un trabajo urgente. Y quiero inscribirme como 

celadora y no puedo hacerlo en la página que me 

sugiere

ESPINELLO BELEN 

SHEILA ESTEFANIA

"estimada solicitante , para poder continuar con el trámite, deberá sacar un turno a través de: 

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

3187179 DEPARTAMENTO 

GENERAL DE 

IRRIGACIÓN                          

INFORMACION PUBLICA EN EL MARCO DE LA LEY 

27275, CONCERNIENTE A:

- INFORMACION RELATIVA A LOS PERMISOS 

PRECARIOS Y TEMPORARIOS DESDE EL 2019 A LA 

FECHA, RESPECTO A LOS USUARIOS DE LA CUENCA 

INSP. CANAL BABACCI (ASOC. ATUEL SUP.)

- CANTIDAD DE AGUA NECESARIA Y UTILIZADA 

(VOLUMEN) POR LA INSP. CANAL BABACCI (ASOC. 

ATUEL SUP.) EN LA TEMPORADA 2019-2022

- EXISTENCIA DE CASOS DE USOS INFORMALES DEL 

RECURSO HIDRICO O UTILIZACION INEFICIENTE EN 

EL AMBITO DE L A INSP. CANAL BABACCI (ASOC. 

ATUEL SUP.) EN TEMPORADA 2019-2022

- INFORME IMPLEMENTACION, ESTADO DE AVANCE, 

SANCIONES Y RESULTADOS DEL PLAN DE 

INSPECCIONES A TERRENOS TENDIENTE A 

DETECTAR VIOLACION DE LA NORMATIVA VIGENTE 

(ART. 125 LA Y ART. 35 LEY PROV. 4035) EN EL 

AMBITO DE LA INSP. CANAL BABACCI (ASOC. ATUEL 

SUP.) EN CONFORMIDAD CON RES. 408/20 DGI ART. 2 

INC. E)

- RESULTADO IMPLEMENTACION DEL REGISTRO DE 

USO DE AGUA (RUA) INSP. CANAL BABACCI (ASOC. 

ATUEL SUP.)

MAGGI JORGE OMAR "Buenas tardes. Respecto al punto uno de su consulta, desde Despacho de Superintendencia se me informa 

que no se han otorgado Permisos Precarios ni Temporarios autorizados por resolución de Superintendencia. 

Respecto al agua necesaria y utilizada por la Inspección de Canal Babacci, adjunto archivo en formato Word 

remitido por la Subdelegación de Aguas del Río Atuel Asociación del Atuel Superior y/o la Subdelegación del 

Río Atuel. Desde la Dirección de Gestión Hídrica a su vez se me responde que el punto "CANTIDAD DE AGUA 

NECESARIA" al que específicamente se refiere el pedido, no es un parámetro que el DGI maneje o gestione en 

forma oficial, ya que la distribución del recurso no se realiza en función de esta cantidad, sino, de la 

disponibilidad de agua que se tiene en cada temporada. Es más, es un objetivo de la gestión, entregar el mismo 

volúmen de agua a todas las unidades superficiales cultivadas y al día (hectáreas SI) al finalizar la emporada, 

sin tener en cuenta el tipo de suelo o cultivo existente. En cuanto al tercer punto, no existen tales registros en el 

Departamento General de Irrigación, por lo que tendría que gestionarlo ante la Inspección de Cauce o la 

Asociación en su caso. No se ha encontrado información respecto al punto 4 solicitado. El punto 5 también 

debería gestionarlo ante la Inspección de Cauce o Asociación Atuel Superior"

Acceso a drive

3180030 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

Quiero saber mi antigüedad en la docencia VICARE MARIA IRENE "estimada solicitante, deberá solicitar turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, para 

poder continuar con su trámite. sin otro particular , la saludo atentamente.-"

3177454 ATM - 

ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

MENDOZA                     

Necesito conocer los beneficios de Impuesto automotor 

de vehículo asociado a persona con discapacidad. Ya 

que mí vehículo AC- 423-AG está asociado a persona 

con CUD. Mí hija

GASSIBE SILVANA 

CRISTINA

"Se cumple en informar que el Còdigo Fiscal prevee en el art. 265 inc. 4) exenciòn de pago del Impuesto 

Aumotor, al dominio de propiedad de persona discapacitada, pueda o no conducirlo en forma personal. La 

existencia de la discapacidad deberá acreditarse mediante certificado extendido conforme a la Ley Nacional Nº 

22.431 y modificatorias. Cuando la persona discapacitada sea titular de más de un vehículo la exención 

procederá sólo para uno de ellos. La Administración Tributaria Mendoza establecerá los requisitos y condiciones 

que se deberán acreditar para obtener el beneficio aludido, el cual comenzará a regir a partir del primer día del 

mes siguiente al de su cumplimentación. Los requisitos se encuentran establecidos en la Resolucion General 

ATM Nº 26/18 que se adjunta a la presente."

Acceso a drive

3176474 MINISTERIO DE 

SALUD, 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

DEPORTES           

Traumatología GUTIERREZ NICANOR "Pese a no ser la vía propicia para solicitar turnos, se le gestionó el turno requerido al Sr. Gutierrez para el 

servicio de Traumatología del Htal Central para el día 11-05-22 a las 12hs, lo cual fue comunicado al solicitante."

3175829 OSEP                                                        A raíz de la respuesta obtenida por OSEP en el trámite  

Nº3155096 respecto de la realización de la práctica 

ligadura de trompas de Falopio/ ligadura tubárica por 

medio de LAPAROSCOPIA, nos pusimos en contacto 

con prestadores de cirugía general y ginecología que 

figuran en la cartilla de la obra social que figura en la 

página web de OSEP, quienes nos informan que dicha 

práctica no se está realizando debido a que la Obra 

Social no está al día con el pago adeudado a los 

prestadores, por lo tanto la opción es realizarla de forma 

particular. Solicitamos que nos informen de manera clara 

y precisa acerca de un profesional o institución lo esté 

presentando efectivamente sin ninguna limitación como 

las mencionada recientemente ya que es un derecho que 

tienen las personas reconocido en la Ley Nacional  

26.130 y en la ley provincial 7456 y que según la 

respuesta al pedido de información anteriormente 

realizado ( Nº3155096) OSEP está garantizándolo.

ASOCIACION PARA LA 

PROMOCION Y 

PROTECCION DE LOS 

DERECHOS HU

"En respuesta a su inquietud, requerimos conocer que prestadores han negado la cobertura a cargo de la Obra 

Social, lo que implicaría un incumplimiento del convenio correspondiente. Se adjunta listado general de 

Instituciones que tienen convenida la prestación en cuestión. Sugerimos que de tratarse de algún caso en 

particular se proceda a puntualizar el mismo con todos los requerimientos formales necesarios para acceder a 

una mejor respuesta, y a través de las vías de comunicación informadas en la página web de la Obra Social."

Acceso a drive

3175537 MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y 

ENERGÍA                            

Solicito informacion a la direccion de Cooperativas GONZALEZ JAVIER 

ROLANDO

Acceso a drive

3175023 SECRETARÍA DE 

AMBIENTE Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL           

Solicito información sobre antena de telecomunicaciones 

ubicada en calle Granaderos 444 de la Ciudad de 

Mendoza

BRAVIN MARIA JULIETA "Estimada Bravin María Julieta, en repuesta a su consulta realizada por ticket 3175023 le informamos que el sitio 

de telefonía móvil ubicado en calle Granaderos con numeración 444 pertenece a la empresa TELECOM 

Argentina S.A. la denominación del mismo corresponde a Sitio MZA08 - SARDI y fue sometido al Procedimiento 

de Evaluación de Impacto Ambiental a través de la pieza administrativa Expediente N° 3054-T-06-30091. En 

archivo adjunto enviamos la resolución 413/2008 de la entonces Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia 

de Mendoza por la cual se declara que la empresa a dado cumplimiento con el Procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental y el informe de medición RNI presentado por la empresa. En caso de que requiera consultar 

o solicitar la totalidad del expediente le pedimos que se comunique al número de teléfono: 0261 - 3852423. 

Saludos Cordiales UEA-SAYOT"

Acceso a drive



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3173944 SOCIEDAD DE 

TRANSPORTE DE 

MENDOZA                           

Buenas tardes, como tengo que hacer para cargar la 

información para realizar el trámite de medio boleto de 

media y larga distancia del sur mendocino, ya que soy 

estudiante universitaria y quiero acceder al beneficio. 

gracias

TAPIA MARIA "Estimada María, buen día gusto en saludarte. S.T.M. S.A.U.P.E. es una empresa de transporte público de 

pasajeros de CORTA distancia (urbana en el Gran Mendoza), no contamos ni gestionamos el tipo de boleto que 

estás solicitando. Sin más que agregar, saludo atentamente.-"

3171076 MENDOZA 

FIDUCIARIA                                          

Detalle para abrir un microemprendimiento subcidiado VARGAS JUAN 

EDUARDO

"Buenas tardes. En nuestro sitio web, podrás acceder a la información sobre todas las líneas disponibles. 

Nuestra pagina web es: https://mendozafiduciaria.com/ Quedamos a disposición ante cualquier otra consulta. "

3164908 SOCIEDAD DE 

TRANSPORTE DE 

MENDOZA                           

Solicitud medio boleto de larga distancia ALBELO BRISA AYLEN "Estimada Brisa, buen día gusto en saludarte. S.T.M. S.A.U.P.E. es una empresa de transporte público de 

pasajeros de CORTA distancia (urbana en el Gran Mendoza), no contamos ni gestionamos el tipo de boleto que 

estás solicitando. Sin más que agregar, saludo atentamente.-"

3162605 AYSAM - AGUA Y 

SANEAMIENTO 

MENDOZA                          

Se solicita la acciones tendientes a hacer cesar el daño 

ambiental ocasionado por la contaminación dispersada 

desde la planta de bombeo de líquidos cloacales, segun 

consta en acta de verificación EPAS 24077, reclamo 

05606982.

Se solicita respuesta de AYSAM sobre calidad de aire y 

riesgo de dispesión de enfermedades infecto 

contagiosas, solicitada en Ticket 2937651, que a folio 24 

estableció un plazo de 5 días a partir del 28/12/2021.

Se solicita se impida el incremento de la tarifa por el 

servicio de Aysam, en función de la deficiencia de 

servicios prestados segun consta en Acta EPAS 24077 y 

24078, a fin de proteger los derechos de los 

consumidores.

Se informe sobre las acciones tendiente a recomponer el 

daño ambiental ocasionado, de acuerdo a lo establecido 

en LEY 25675 y Ley 5961

NOGUEROL JORGE 

ALBERTO

"Que la información suministrada resulta INSUFICIENTE para dar respuesta al presente reclamo Pero no se si es 

una planta del Gran Mza o del Interior, porque no la menciona. Así se solicita la acciones tendientes a hacer 

cesar el daño ambiental ocasionado por la contaminación dispersada desde la planta de bombeo de líquidos 

cloacales, segun consta en acta de verificación EPAS 24077, reclamo 05606982. No contamos con el acta de 

verificación señalada a saber: 24077. Tampoco se detalla si Pero no se si se trata de una planta del Gran Mza o 

del Interior. Tampoco se cuenta con la información referida al Ticket N° 2937651 Por lo expuesto solicitamos se 

brinden mas elementos que permitan a la empresa contestar la solicitud formulada atento a que con los datos 

suministrados resulta imposible "

3159848 EPRE - ENTE 

PROVINCIAL 

REGULADOR DE 

LA ELECTRICIDAD         

Solicito Copia del contrato de concesión de Cooperativa 

Eléctrica Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda.

HUERTAS CRISTIAN "Se remitió correo electrónico al interesado adjuntando la información solicitada"

3156459 GOBERNACIÓN                                                 Solicito copia del contrato entre el Gobierno de la 

Provincia de Mendoza y la empresa Santa Elena para la 

limpieza y mantenimiento del Parque General San Martin

FERRETJANS LORENZO 

CLEMENTE

"El contrato puede descargarse del Boletín Oficial de la Licitación"

3153350 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ESCUELAS                          

solicito el pago de salario de mis hijas y la escolaridad OLMEDO MARIA 

GISELLA

"estimada solicitante , su pedido no corresponde a información pública según la ley nº 9070, por lo cual el 

trámite deberá continuarlo solicitando un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/. 

sin otro particular , la saludo atentamente.-"

3149218 ATM - 

ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

MENDOZA                     

Silicita informacion publica sobre indemnizacion art 49 de 

la ley 5811

PEREYRA ROQUE 

ALEJANDRO

Acceso a drive

3145102 EPRE - ENTE 

PROVINCIAL 

REGULADOR DE 

LA ELECTRICIDAD         

Buen día, escribo para solicitar las 

ET N° 92 – INSTALACIÓN DE CONDUCTORES O 

CABLES PERTENECIENTES A LÍNEAS DE 

TELECOMUNICACIONES O SEÑALES SOBRE 

SOPORTES DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE 

DISTRIBUCIÓN DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

JUAN EMANUEL 

ENRIQUE

"Se remitió correo al solicitante adjuntando la Norma Técnica solicitada."

3144461 DPV - DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE 

VIALIDAD                      

Para que tenga a bien REMITIR: 1) Informe si tiene 

contrato vigente con la empresa de seguridad 

CONTINUIDAD S.A, CUIT 30-71425782-6; 2) En caso 

afirmativo, informe los distintos objetivos a cubrir; 3) 

Informe la cantidad de horas/hombre contratadas 

destinadas al objetivo ripiera parque

CAUNEDO JUAN 

SEBASTIAN

Acceso a drive

3138207 MINISTERIO DE 

GOBIERNO, 

TRABAJO Y 

JUSTICIA                  

Buen día, quisiera solicitar el texto actualizado 

(incluyendo las modificaciones que se hayan realizado 

pertinentemente) de la LEY 6.498 y sus decretos 

reglamentarios (también con sus respectivas 

modificatorias)

JUAN EMANUEL 

ENRIQUE

"Se adjunta copia de la Ley y el Decreto que modifica el reglamentario. Las normas provinciales pueden 

consultarse en el Boletín Oficial y existen también digestos online actualizados, como el del Tribunal de Cuentas 

https://www.tribunaldecuentas.mendoza.gov.ar/busqueda-de-normas y en este caso puntual, pueden 

consultarse normas vinculadas con el pedido en la página del EPRE 

https://www.epremendoza.gov.ar/2019/marco-regulatorio-electrico/"

Acceso a drive

3135004 MUNICIPALIDAD 

DE LUJÁN DE 

CUYO                              

Necesitaria los planos catastrales/lote del domicilio: 

SAENZ PEÑA 4640/80 - Vistalba - Lujan de Cuyo, para 

un estudio de arquitectura

CUNDINS TOMAS 

VALENTIN

"DEBE CONCURRIR CON EL NÙMERO DE EXPEDIENTE A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PRIVADAS O A LA 

DIRECCIÓN DE CATASTRO PROVINCIAL"

3127092 MINISTERIO DE 

GOBIERNO, 

TRABAJO Y 

JUSTICIA                  

La totalidad del EX-2020-03129390- -GDEMZA-MGTYJ 

mediante soporte digital y/o físico referido 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”, así 

como los expedientes EX-2019-02350116- -GDEMZA-

FISCESTADO, EX-2019-02627453- -GDEMZA-

FISCESTADO, EX-2019-02636444- -GDEMZA-

FISCESTADO y X-2019-01595996- -GDEMZA-

DGCAT_ATM.

Asimismo, se requiere se provea información referida a la 

intervención de la SAYOT (Secretaría de Ambiente y 

Ordenamiento Territorial) del modo que la misma hubiera 

ocurrido referidas a la asignación en cuestión.

Finalmente se provea todo permiso de obra, autorización, 

certificación emitida en favor de El Azufre S

BRUNETTI MAIRA 

YANINA

"Ref.: ticket nº3127092 En el ticket de referencia se solicita “La totalidad del EX2020-03129390- -GDEMZA-MGTYJ mediante 
soporte digital y/o físico referido a la asignación a favor de EL AZUFRE S.A…. así como los expediente EX-2019-02350116- -
GDEMZA-FISCESTADO, EX2019-02627453- -GDEMZA-FISCESTADO, EX2019-02636444- -GDEMZA-FISCESTADO.” En relación 
a tal pedido, existen elementos que lo tornan parcialmente improcedente y que relevan a la administración de brindar la 
información tal como ha sido requerida. En primer término, la Ley Nº 9070 dispone en su artículo 18 que “Los sujetos 
obligados podrán rechazar la solicitud de acceso a la información fundadamente, total o parcialmente, únicamente bajo alguna 
de las siguientes circunstancias… f) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales protegidos por la Ley 
Nacional Nº 25.326…j) Cuando el acceso dañare los siguientes intereses privados:…2. Los intereses comerciales y 
económicos legítimos;3. Patentes, derechos de autor y secretos comerciales” La mencionada Ley Nº 25.326 dispone en su 
artículo 5º que “1. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, 
expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las 
circunstancias.El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y destacada, 
previa notificación al requerido de datos, de la información descrita en el artículo 6° de la presente ley.2. No será necesario el 
consentimiento cuando:…c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, 
identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio…” A lo expuesto se agrega que según 
definición de la Ley 9070 “…se considera información pública, atoda constancia producida por el Estado, en documentos 
escritos, fotográficos,grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato, cuya producción haya sido 
emanada, y/o financiada total o parcialmente por el Estado, que obre en su poder o que sirva de base para una decisión de 
naturaleza administrativa o de parte del Estado Provincial y cuya finalidad u objeto sea el interés público” (art. 2) En relación 
al pedido que nos ocupa, advertimos que solicitan la remisión de Expedientes administrativos en su totalidad, resultando de 
aplicación lo dispuesto por la Ley Nº 9003 en cuanto dispone en su artículo 144 que “Artículo 144° Los interesados en un 
procedimiento administrativo, sus representantes o letrados, así como cualquierprofesional matriculado en orden a posibilitar 
el ejercicio de las incumbencias que les reconocen las respectivas normasde colegiación, tendrán derecho a conocer en 
cualquier momento el estado de los expedientes, tomar vista de lasactuaciones y copiarlas a su costo, sin necesidad de una 
resolución expresa al efecto. En caso de que el procedimientosea electrónico, la reglamentación determinará los mecanismos 
técnicos por medio de los cuales se garantizará la vistade las actuaciones….” Del conjunto normativo citado surge que la 
regla general para el acceso a los expedientes está dada por el art. 144 de la Ley Nº 9003 que reglamenta los procedimientos 
administrativos y que fija como legitimado para su compulsa al “interesado”, esto es a la persona que tenga algún vínculo o 
interés con el expediente. Esta regla general, cede cuando lo que se solicita es “información pública” en los términos del art. 
2 de la Ley Nº 9070. En estos casos, las “constancias producidas por el Estado” en los expedientes, en tanto constituyen 
información pública, se rigen por los mecanismos de acceso que regula la LeyNº 9070. Entrando al caso concreto, y en lo que 
hace al primer expediente solicitado -EX2020-03129390- -GDEMZA-MGTYJ- se advierte que se inicia con la presentación de 
un particular, que acompaña documentación diversa y que como consecuencia de ello, se desarrollan diversas actuaciones 
estatales que concluyen con la sanción del Decreto 2138/21. Debe considerarse que la presentación que da origen al 
expediente no reúne las notas propias de la “información pública” principalmente porque no es un documento o información Acceso a drive



Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3122630 MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y 

ENERGÍA                            

Buenos días, quería solicitar acceso a los dos 

expedientes que se detallan a continuación, atento a 

que me encuentro realizando el Doctorado en Ciencias 

Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

en temas relacionados a la privatización de Bodegas y 

Viñedos Giol y necesitaría consultar datos que se 

encuentran en esos expedientes. Desde ya gracias.

PALAZZOLO NATALIA 

ESTEFANIA

Acceso a drive

3057769 CONCEJO 

DELIBERANTE DE 

CIUDAD DE 

MENDOZA                    

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

Acceso a drive


