
LA INFORMACIÒN CONTENIDA EN DISCO DRIVE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN
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Nro. Organismo Descripción Solicitante Respuesta

2623094 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

que programas de acceso a la vivienda hay para 
una pareja joven con dos hijos. Tienen terreno y 
capacidad de pago de cuota de $30.000

DUSSEL FEDERICO 
CESAR

BUENOS DÍAS!!!!HEMOS RECIBIDO SU PEDIDO DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL ACCESO A UNA VIVIENDA 
SOCIAL, A LO CUAL CUMPLIMOS EN INFORMAR LO SIGUIENTE: 1.-EXISTE UN PROGRAMA DEL I.P.V., CON EL 
CUAL TENIENDO TERRENO LA INSTITUCIÓN LE OTORGA UN CRÉDITO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ÚNICA 
Y FAMILIAR. 2.-UD. PUEDE ACCEDER A LA PÁGINA OFICIAL Y VISUALIZAR EL PROGRAMA CONSTRUYO MI CASA" 
Y VER LOS REQUISITOS, CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA EL ACCESO AL MISMO. 3.- 
LA PÁGINA OFICIAL DEL I.P.V ES: wwwipvmendoza.gov.ar SIN MÁS SALUDAMOS A UD. ATENTAMENTE."

2577715 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito certificación de antigüedad docente de la 
suscripta MARIA CRISTINA BASUALDO DNI 
20.545.819 para pedir traslado de escuela.

BASUALDO MARIA 
CRISTINA

Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente""

2577339 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Agregar traslado a la Certiicacion de Antiguedad PASCUALETTO 
CALUDIA

Estimada solicitante, a los fines de responder en forma precisa , completa y fundada deberá aclarar su solicitud. sin otro 
particular , la saludo atentamente.-

2575201 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Certificación de Antiguedad PASCUALETTO 
CALUDIA

Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente""

2574673 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Liquidación del titulo secundario. VARGAS COPA 
LUCRECIA

buenos días, estimada solicitante, a los fines de tramitar su solicitud de forma precisa , completa y fundada , deberá 
aclarar su solicitud y brindar más información. sin otro particular , la saludo atentamente.-

2571503 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Necesito saber sobre inscripciones para nueva 
vivienda

MONTENEGRO 
CAROLINA NOEMI

Buenos días!!!! Hemos recibido su pedido de información en relación a la inscripción para el acceso a una vivienda social, 
a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los 
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, quién debe inscribirla para 
luego evaluarla y posteriormente priorizarla en un nuevo emprendimiento habitacional a construir dentro de su territorio. 2.-
Asimismo Ud. puede ingresar a nuestra página oficial a los efectos de visualizar los programas en vigencia, sus 
características, requisitos de ingreso y demás documentación necesaria para acceder a los mismos. 3.-La página oficial 
del I.P.V. ES: wwwipvmendoza.gov.ar 4.-Asimismo cumplo en informarle que existen programas con mayor exigencia en 
cuanto a ingresos, en los cuales Ud. puede inscribirse en nuestra página oficial. Los mismos están también detallados en 
la página del Instituto Provincial de la Vivienda. Sin más saludo a Ud. atentamente.

2570214 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Certificación de antigüedad  de servicio en la 
docencia.

BETTINARDI 
MARIELA LORENA

Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente

2570159 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

SOLICITO FORMULARIO  DE ANTIGÜEDAD. 
FORMULARIO 044 PARA EL CONCURSO DE 
ACRECENTAMIENTO CERRADO

RIESCO RUBEN 
DARIO

Buenos días estimado solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, lo saludo atentamente

2569324 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito mi antiguedad como docente en la DGE de 
Mendoza

VILURON ERICA 
VANESA

Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente

2567001 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito constancia de antiguedad docente para 
traslado definitivo

CORDERO MIRIAM 
AURORA

 "Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente""""

2566515 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Soy docente y necesito tramitar mi antigüedad. CHIARPOTTI CECILIA 
CARMEN

 "Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente""""

2566246 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

El informe de antigüedad en nivel medio 044 MOLINA MIRIAM 
ERICA

 "Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente""""

2564823 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Formulario completo 044  Antigüedad docente LUCONI LUIS ARIEL  "Buenos días estimado solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, lo saludo atentamente""""

2563835 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Como proceder ante el de caso de extravío de 
originales de analítico secundario y terciario, 
necesario para poder concursar.
Cómo proceder en el caso de extravío del original 
de un título de precptor obtenido de la Institución 
Arete, privada, del año 2005, siendo que la misma 
ya no funciona más en Mendoza, como recupero 
ese documento, siendo la directora de ese 
momento Nidia Tello Martinez

MODICA DAIANA 
NOEMI

estimada solicitante, deberá dirigirse al establecimiento educativo de donde son originarios los analíticos para que 
puedan indicarle como se debe proceder en caso de extravío. sin otro particular, la saludo atentamente.-

INFORME RESPUESTAS EMITIDAS A PEDIDOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA - TERCER TRIMESTRE 2021
Trabajo realizado por la Subdirección de Acceso a la Información a partir de los pedidos de información ingresados mediante sistema en línea



2558208 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito antigüedad docente VALENTIN CASTRO 
CARLA SOFIA

"Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente"

2557794 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito mi antigüedad como docente en la DGE, 
desde mis inicios como docente para el tramite de 
acrecentamiento y traslado de horas en el nivel 
secundario de la provincia

DE FAVERI MARIA 
VERONICA

"Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente"

2552469 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

vacaciones no gozadas- jubilación JOFRE ELBA 
ANTONIA

estimada solicitante, su solicitud deberá ser remitida a: www.mendoza.gov.ar-ventanillaunica-tramitesgeneral, para que 
sea tramitad debidamente en la oficina que corresponde. sin otro particular , la saludo atentamente.-

2550500 INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
COMERCIAL                           

Estudio de mercado de mermeladas artesanales 
en mendoza

HAUDET AUGUSTO 
MANUEL

buenas tardes Agusto, el idc no realiza esos estudios ya que se dedica al sector comercial. Tendrías que ponerte en 
contacto con el IDR .

2547906 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito el formulario 044 para la antigüedad total 
en la docencia.

GIMENEZ ADRIANA 
LOURDES

Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente""

2547650 MUNICIPALIDAD 
DE LUJÁN DE 
CUYO                              

Solicito saber si las rotondas (o intersecciones 
canalizadas) realizadas por el municipio sobre calle 
Boedo y lateral Este de acceso sur (RN40)  y 
Boedo y lateral Oeste de Acceso Sur (RN40), 
cuentan con la aprobación de Vialidad Nacional ya 
que presumiblemente no cumplen las normas de 
diseño geométrico de dicho ente y en caso 
afirmativo deseo conocer el numero ( o los 
números) de expedientes relacionados para dicha 
aprobación.

TOTTER FEDERICO Estimado, efectivamente las rotondas mencionadas han sido avaladas por Vialidad Nacional por motivos de seguridad ya 
que la zona resultaba con una afluencia vehicular que requería la intervención inmediata. Dichas obras han sido incluso 
realizadas con aportes de tal organismo. Las mismas serán oportunamente modificadas al momento de la realización por 
parte de Vialidad Nacional de la tercera trocha del Acceso Sur y el correspondiente Nudo Vial

2546335 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito FORMULARIO 044. ANTIGÜEDAD 
TOTAL EN LA DOCENCIA PROVINCIAL

CARALLOR MARIELA 
ANDREA

Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente""

2545941 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

NECESITO LA ANTIGÜEDAD TOTAL  EN LA 
DOCENCIA, NIVEL MEDIO. D.G.E

CARALLOR MARIELA 
ANDREA

Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente""

2545668 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito una copia del formulario 044 que acredite 
mi antigüedad en Educación (DGE)

ROJAS DAMIAN 
ANDRES

Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente""

2545415 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicitud de Antigüedad ROMAIRONE 
REBECA

Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente""

2545039 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Antigüedad docente. TALET YOLANDA 
ISABEL

Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente

2545027 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Antigüedad docente DUCA LILA MABEL Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente

2544858 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

necesito saber numero de exte del reclamos 
realizado con N° de ticket 825888

BARRERA ROBERTO 
FERNANDO

estimado, su solicitud será debidamente tramitada en el expediente 2021-06050147-DGE#MESA. sin otro particular, lo 
saludo atentamente.-

2543662 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

SOLICITA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA y LEGAL DEL EMBARAZO

ASOCIACION CIVIL 
LIBERA ABOGACIA 
FEMINISTA

CARGAR DRIVE

2538491 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Presentación de documentación de horas titulares GIMENEZ LILIANA 
NOEMI

estimada solicitante, es necesario que se aclare su pedido para poder dar una respuesta completa e inmediata. sin otro 
particular , la saludo atentamente.-

2538348 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

SOLICITO SOLAMENTE QUE ME RESPONDAN SI 
LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTADA AL TICKET 
2531138 ES LA CORRECTA, YA QUE DE ESO 
DEPENDEN QUE ME LIQUIDEN MI SUELDO 
CORRECTAMENTE, EN TIEMPO Y FORMA.

SOSA MARCELA 
INES

Estimada solicitante, se le sugiere que escriba un correo a: gmlopez@mendoza.gov.ar, dirigida al subdirector de 
liquidaciones, Sr. Gustavo López , encargado del área para que pueda dar una respuesta completa y eficaz a su pedido. 
sin otro particular, la saludo atentamente.-

2538251 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito se me remita informe conclusivo sobre el 
expediente mencionado.

GOMEZ RODRIGO 
JULIO

estimado solicitante, su pedido por sistema ticket será remitido al correo denunciado. sin otro particular , lo saludo 
atentamente.-

2537514 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Solicito informacion de requisitos y fechas de 
inscripcion del ipv

CEPEDA CLAUDIA 
ELISABETH

Buen día!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a los programas en vigencia y el acceso a ellos, a lo cual 
cumplimos en informar lo siguiente. 1.-Para poder informarse de los programas en vigencia, sus características, 
documentación a presentar y posibilidad de acceder a los mismos, Ud. puede ingresar a Nuestra Página Oficial, allí podrá 
visualizar todos los requisitos y demás características de los mismos. 2.-La página Oficial del I.P.V. ES: 2537202 IPV - INSTITUTO 

PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Buen dia nececito contancia de un censo . Lo 
perdi al qyemarce mi casa y lo estan pidiendo en 
mi barrio lo nececito urgente.

CORTEZ JESSICA 
ALEJANDRA

Buenos Días!!!!Hemos recibido su pedido de información, al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. nos solicita 
información sobre un censo, a lo cual cumplo en informarle que no entiendo a que se refiere, ya que somos Instituto 
Provincial de la Vivienda y sólo brindamos información inherente a viviendas, pago de cuotas de viviendas sociales, 
programas de vivienda, o toda la información relativa a una vivienda adjudicada por el I.P.V. 2.-Si Ud. considera que es 2537159 MINISTERIO DE 

SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Buenas tardes, no adjunte en el pedido anterior el
Dni. Quisiera saber porqué esta demorado mi pase 
a planta. Gracias!

TORRES JULIETA 
ELIZABETH

Atento a la consulta realizada se informa que debe consultar al área de recurso humanos de su efector para que pueda 
seguir el trámite de su expediente por los sistemas de consulta existentes a tales fines. Todo pase a planta implica la 
intervención de distintos ministerios y el control de la documentación presentada. Saludos.

2537147 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Buenas tardes! Quisiera saber porque está 
demorado y en donde mi expediente de pase a 
planta. Gracias!!

TORRES JULIETA 
ELIZABETH

Atento a la reiteración hecha por la misma persona en ticket posterior N.º 2537159 completando DNI, según informa la 
misma, se procede al cierre del mismo y asignación del último ticket generado.

2534316 MUNICIPALIDAD 
DE MALARGÜE                                   

Solicito, por favor, listado con los nombres de los 
funcionarios, asesores, concejales de la  
municipalidad de Malargüe y sus respectivos 
sueldos. Gracias.

BARBERA JULIETA 
FERNANDA

CARGAR DRIVE



2532895 SECRETARÍA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS                            

Solicitud de pasajes con el descuento del 50% de 
malargue-san Rafael

LUNA ERICA 
ELIZABETH

A fin de dar trámite a su presentación se le solicita aclare cual 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, la 
misma deberá ser canalizada por la vía correspondiente (presentación por Ventanilla Única). Atte.

2529837 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito información detallada acerca de los 
procesos que se realizan en DGE, en cuanto a 
control interno externo, respecto del: Sistema de 
control público. Para esto le pido me envíe el 
organigrama del área que corresponde a este 
sistema y me responda las preguntas que dejo 
adjuntas.

GARAY IVANA 
MARINA

Estimada solicitante, los fines de brindar una respuesta completa y concreta , ha sido necesario realizar una búsqueda de 
documentación , la cual consta en oficinas físicamente separadas de la oficina que recibe la solicitud, por lo cual se 
solicita una prórroga a los fines de obtener toda la informa que el solicitante ha pedido. sin otro particular , la saludo 
atentamente.-

2529777 MUNICIPALIDAD 
DE CIUDAD DE 
MENDOZA                          

Me comunico para realizar un pedido de 
información. Necesito saber acerca de la 
municipalidad de ciudad Mendoza:
-Cuál o cuáles son los Organismos de control 
interno... Cuál es la Ley que lo/los regula______
-Cuál o cuáles son los Organismos de control 
externo... Cuál es la Ley que lo/los regula____
-Cuál es el Alcance del control (Legalidad y/o 
Gestión),
qué es lo que se controla.....
Muchas gracias!

GARAY IVANA 
MARINA

CARGAR DRIVE

2529602 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito acceder a una Resolución que no esta en 
la página de la DGE, es la Res. N° 620-DGE-1989 
Y SU ANEXO si es que tiene. Me dijeron que 
puede estar en el archivo de DGE, fui al Archivo 
General de la Prov y allí no la tienen.

CARRASCO DAMELE 
XIMENA ANDREA 
GRACIELA

estimada solicitante, atento al tiempo que ha transcurrido , deberá presentar su solicitud por ventanilla única para que 
sea derivada a mesa de entradas y que le indiquen dónde se encuentra la resolución o si es necesario que solicite el 
desarchivo de la misma. sin otro particular , la saludo atentamente.-

2529006 MUNICIPALIDAD 
DE MALARGÜE                                   

Cantidad de personas con discapacidad 
empleados de la Municipalidad de Malargüe.

RISI ANDRES CARGAR DRIVE

2528337 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

1º) REITERO/mantengo:  SOLICITUD: EJERCIDA 
EN AUTOS SCJM Sala III expdte  78708
Se me entregue DETALLE de la totalidad de 
causas de corrupción, englobadas en el informe 
remitido por esta SCJM a la OFICINA 
ANTICORRUPCIÓN, con ocasión de su pedido de 
informe tramitado en expdte SCJM Sala III, expdte 
75744 . Debiendo en el informe a emitir: 
Individualizarse cada una de aquellas causas:  
número, caratula, tribunal y estadio de tales  .

2º) Amplio pedido a fin de que se me INFORME el 
TOTAL DETALLADO DE CAUSAS por corrupción, 
a partir de la fecha  aquel informe , y hasta la 
fecha de responder el presente.  
Individualizándose cada causas: número, caratula, 
tribunal y estadio de tales –analogamente a lo 
indicado en el punto anterior-

(A fin de no incurrir en omisión/es lagunas, puede 
esta Superior Tribnal considerar cuanto ha 
dispuesto el Superior Trib de Córdoba en 
Acordada 1465/17 al instituir  OBSERVATORIO DE 
CAUSAS ANTICORRUPCIÓN Y DE INTERÉS 
PÚBLICO 
3º) Incluyo en adjunto por limitación caracteres 
sistema

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

A fin de poder responder la solicitud del Ticket 2528337 es necesario tener en consideración lo siguiente 1.-Las causas 
son siempre iniciadas ante el Ministerio Publico Fiscal, por lo tanto para dar una respuesta integral, es necesario trabajar 
en conjunto. 2.-Los Tribunales y Juzgados penales dependientes de la Suprema Corte de Justicia cuentan recién desde 
agosto del 2020 con un sistema integral de gestión de causas, previo a eso no hay sistematización digital que permita 
responder en un tiempo razonable la solicitud, para lo cual, la única vía a fin de dar respuesta a la totalidad del pedido es 
la compulsa de expedientes y libros de sentencia por la persona solicitante. Saludos atentos Gabriel Longhin Secretaría 
de Modernización

2527078 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicita de forma urgente certificado de estudios 
primario finalizado en el Año 1995 del colegio 
Justo López de Gomara del Departamento de 
Guaymallén

FERRI MARIA NOEL Estimada solicitante, deberá remitir su solicitud a : www.mendoza.gov.ar - ventanilla única- trámite general -, indicando el 
establecimiento escolar y el año de egreso. sin otro particular, la saludo atentamente.-

2527075 MUNICIPALIDAD 
DE MAIPÚ                                      

ordenanza que regulan de los derechos que 
deben tributar los productores primarios 
conformados en cooperativa correspondientes a 
Comercio e Industria por vender su producción- e 
informar si existe algún otro tributo que deba 
abonar la cooperativa para poder funcionar

COOPERATIVA DE 
PROVISION 
TRANSFORMACION 
Y 
COMERCIALIZACION 
M

Se adjunta la tarifaria 2021, el articulado correspondiente a los derechos de comercios e industrias. Allí están 
contempladas todas las actividades comerciales, industriales y de servicios tarifadas. Cada uno de estos tipos de 
actividades cuenta con una enumeración de rubros y para el caso de que alguno no esté en esa lista, prevé un apartado 
de rubros no previstos" para cada una. "

CARGAR DRIVE

2525042 HONORABLE 
TRIBUNAL DE 
CUENTAS                               

COPIA ULTIMA PLANILLA RECIBO LIQUIDACION 
DE HABERES DE TODO EL PERSONAL

Resaltase:  si bien son SUJETOS OBLIGADOS  de 
proveer información pública: todo agente público 
(leyes pciales 8993, 9003).- 
Son OBLIGADOS PRINCIPALES : Ley 9070 : la 
Máxima Autoridad y el funcionario garante (arts 6 y 
7) 

Unico habilitado para RECHAZAR/ Restringir :   la 
MAXIMA AUTORIDAD   (leyes provinciales 9003 + 
9070;  Idem Ley Nacional: 27275 art 13) .-Ello así 
dado el debido dialogo de fuentes, armonía, entre 
ley 9070 y ley 9003 cuyo art. 3 inc d , excluye de la 
competencia de los órganos inferiores restringir el 
acceso a la información pública

CUMPLA VUESTRA RESPUESTA: art 41  ley 
9003: Los actos administrativos se documentarán 
por escrito y contendrán:a) Lugar y fecha de 
emisión. b) Mención del órgano o entidad de quien 
emanan. c) Determinación y firma del agente 
interviniente

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE



2525041 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

ULTIMA PLANILLA LIQUIDACION RECIBO DE 
HABERES DEL PERSONAL DE ESA FISCALIA 
ESTADO
Resaltase:  si bien son SUJETOS OBLIGADOS  de 
proveer información pública: todo agente público 
(leyes pciales 8993, 9003).- 
Son OBLIGADOS PRINCIPALES : Ley 9070 : la 
Máxima Autoridad y el funcionario garante (arts 6 y 
7) 

Unico habilitado para RECHAZAR/ Restringir :   la 
MAXIMA AUTORIDAD   (leyes provinciales 9003 + 
9070;  Idem Ley Nacional: 27275 art 13) .-Ello así 
dado el debido dialogo de fuentes, armonía, entre 
ley 9070 y ley 9003 cuyo art. 3 inc d , excluye de la 
competencia de los órganos inferiores restringir el 
acceso a la información pública

CUMPLA VUESTRA RESPUESTA: art 41  ley 
9003: Los actos administrativos se documentarán 
por escrito y contendrán:a) Lugar y fecha de 
emisión. b) Mención del órgano o entidad de quien 
emanan. c) Determinación y firma del agente 
interviniente

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE

2524625 CONCEJO 
DELIBERANTE 
GUAYMALLÉN                              

Solicito, por favor, listado con nombres y sueldos 
de funcionarios, asesores y concejales del 
municipio. Gracias.

BARBERA JULIETA 
FERNANDA

Estimada Julieta Fernanda Barbera: De acuerdo a lo solicitado le informamos lo siguiente: En la página web del Concejo 
Deliberante de Guaymallén, http://cdguaymallen.gob.ar/ , dentro de la pestaña “institucional” / “autoridades” podrá 
visualizar quienes son Concejales, y en cada uno de ellos, cliqueando el botón “equipo” verá los nombres de sus 
asesores. Al final de esa pantalla encontrará el resto de los funcionarios y un botón que abre un archivo con el listado de 
toda la nómina del personal del Concejo Deliberante. Compartimos el enlace directo: 
http://cdguaymallen.gob.ar/autoridades/ En cuanto a los sueldos, y de acuerdo a las normativas de protección a los datos 
personales, no se puede especificar con nombre y apellido cuánto cobra cada persona. No obstante, cabe informarle que 
los salarios de las autoridades están regulados por Ordenanza N° 7814/12, que, en base al salario del Titular del 
Departamento Ejecutivo Municipal asigna los coeficientes para multiplicar y deducir cada salario de acuerdo a: 
CONCEJALES: 0.95 SECRETARIOS: 0.85 PROSECRETARIOS: 0.80 DIRECTORES: 0.80 COORDINADORES: 0.40. 
También vale aclarar que el salario del Intendente, corresponde en un 95% al del Gobernador de la provincia. Por lo 
expuesto los salarios de concejales y autoridades superiores quedan atados directamente al del Intendente y por 
consecuencia al del gobernador. De acuerdo a los cargos que usted ha consultado, y en base a la liquidación del mes 
anterior, los sueldos aproximados (pueden presentar variaciones en cada caso según deducción del impuesto a las 

2522318 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito Certificado de Antigüedad Docente, pero 
por favor incluyan desempeño en dos escuelas 
que no aparecen en certificados anteriores que he 
solicitado, la Escuela de Bellas Artes, durante 
2016 y 2017, y Escuela Técnica 4-111 Ingeniero 
pablo Nogués, desde abril de 2017, hasta la 
fecha. Les saludo atte.

ARIAS CARLOS 
GUILLERMO

Buenos días estimado solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, lo saludo atentamente.-

2522193 SECRETARÍA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS                            

Solicitud de boleto de media/larga distancia.
Dirección de transporte de Mendoza

AMOROS DEOTTO 
ALDANA MICAELA

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requeridos al solicitante

2522189 SECRETARÍA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS                            

Solicitud de boleto de Media/larga distancia. 
Dirección de transporte de Mendoza.

HASUOKA LIHUEN 
ESTEFANIA

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requeridos al solicitante

2522077 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito en Legajos verificación de antigüedad para 
iniciar tramite jubilatorio

YONZO GERMAN 
FELIPE

 Buenos días estimado solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, lo saludo atentamente.-

2521694 CÁMARA DE 
SENADORES                                         

1- Conocer quiénes son los legisladores qué a la 
fecha han sido
capacitados en Ley N°27592 (Ley Yolanda) y 
quién/es ha/n dictado estas capacitaciones

FUNDACION 
NUESTRA MENDOZA

Al día de la fecha, ningún Legislador ha sido capacitado con respecto a la Ley Nº 27592

2521680 CÁMARA DE 
DIPUTADOS                                         

1- Conocer quiénes son los legisladores qué a la 
fecha han sido
capacitados en Ley N°27592 (Ley Yolanda) y 
quién/es ha/n dictado estas capacitaciones

FUNDACION 
NUESTRA MENDOZA

Al día de la fecha, ningún Legislador ha sido capacitado con respecto a la Ley Nº 27592

2521647 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

1- Conocer nombre y cargo de todos los 
funcionarios del Gobierno Provincial qué a la fecha 
han sido capacitados en Ley N°27592 (Ley 
Yolanda) y quién/es ha/n dictado estas 
capacitaciones 

FUNDACION 
NUESTRA MENDOZA

Estimadas/os FUNDACION NUESTRA MENDOZA, Se informa desde la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
de Mendoza que el contexto generado por la pandemia por el COVID-19 retrasó nuestros planes para la realización de 
esta capacitación. En estos momentos nos encontramos en las primeras etapas de formación de equipos técnicos 
profesionales dentro de la Secretaría para el futuro dictado de las capacitaciones. Saludos cordiales, SAYOT 

2520731 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Quiero saber dónde se estudia o como se hace 
para ser cceladora

CAUTELA MARIA 
ESTER

Estimada solicitante, debe remitir su CV a https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ para que se efectúe el 
trámite correspondiente. saludos cordiales.

2520587 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Certificado de Antiguedad en el Cargo de Sereno 
Celador, para traslados de celadores 2021

QUIROGA CARLOS 
ABEL

Buenos días estimado solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, lo saludo atentamente.-"

2519912 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Informe de antigüedad TASLACOFF 
VALERIA ELIZABETH

Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente

2519893 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Asistencia calendario escolar año 2014 POVEZ JORGE 
EDGARDO

Estimado solicitante ,a los fines de poder dar una respuesta completa y certera, es necesario se realice una descripción, 
en forma precisa, de la información requerida para facilitar su ubicación. sin otro particular , lo saludo atentamente.-

2519492 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

SOLICITO VACACIONES NO GOZADAS GONZALEZ ANDREA 
PAOLA

Estimada solicitante, su solicitud deberá tramitarla por la vía que corresponde, es decir en caso de las vacaciones no 
gozadas , deberá remitirlo a: gmlopez@mendoza.gov.ar. Sin otro particular, la saludo atentamente.-

2518309 MUNICIPALIDAD 
DE MAIPÚ                                      

Solicito, por favor, listado con nombres y sueldos 
de funcionarios, asesores y concejales de la 
municipalidad de Maipu. Gracias.

BARBERA JULIETA 
FERNANDA

CARGAR DRIVE



2518014 MINISTERIO DE 
SEGURIDAD                                     

1. Cantidad total de detenciones/aprehensiones 
realizadas por la Policía de la Provincia de 
Mendoza durante el período comprendido entre 
enero de 2019 y diciembre de 2020. 2. Cantidad 
de enfrentamientos armados protagonizados por la 
Policía de la Provincia de Mendoza durante el 
período comprendido entre enero de 2019 y 
diciembre de 2020. 3. Cantidad total de personas 
muertas estando alojadas en comisarías, alcaidías 
u otras dependencias de la Policía de la Provincia 
de Mendoza, entre enero de 2019 y diciembre de 
2020.

ASOCIACION CIVIL 
CENTRO  DE 
ESTUDIOS LEGALES 
Y SOCIALES (CEL

Lo solicitado debería ser requerido al organismo del Ministerio Público Fiscal de Mendoza que corresponda y que lleve la 
estadística solicitada. Pongo a su disposición el correo electrónico de dicho organismo 
coordinacionmp@jus.mendoza.gov.ar.

2517853 MINISTERIO DE 
GOBIERNO, 
TRABAJO Y 
JUSTICIA                  

Escrutinio electoral 2017, PASO y Generales.
En el sitio web del Gobierno provincial esos datos 
no están disponibles. Si lo están del resto de las 
elecciones.
https://www.mendoza.gov.ar/elecciones/resultados-
escrutinios-provisorios/

PERALTA CARLOS 
DANIEL

Las elecciones del año 2017 fueron unificadas con las nacionales al igual que este año (2021). Por ello no se realizó 
escrutinio provisorio en Mendoza, salvo para la categoría de Concejales, cuyos resultados sí se publican. La consulta 
para el resto de los cargos, tanto PASO, como generales puede consultarse en la página de la Cámara Nacional 
Electoral https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/btn/elecc2017.php seleccionando el distrito Mendoza

2515469 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

solicito, mi certificado del primario terminado para 
presentar en la uba

SALAS RICARDO Estimado solicitante, deberá requerirlo mediante: www.mendoza.gov.ar-ventanilla única- informando el año en que egresó 
e indicar el establecimiento educativo. sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.-

2514669 ISCAMEN                                                     Como combatir la mosca del Mediterráneo en 
duraznos

GRIECO DARIO 
FRANCISCO

La respuesta fue otorgada de forma personalizada para asesorarlo con precision.

2514642 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito analíticos de primario y secundario 
incompleto

PIZARRO DEBORA 
JANET

Estimada solicitante, el analítico de primaria debe solicitarlo a www.mendoza.gov.ar- ventanilla única, informando el año 
en el que egresó y la escuela . En el caso del analítico de secundaria deberá solicitarlo en el correspondiente 
establecimiento escolar. sin otro particular, aprovecho para saludarla atentamente.-

2514530 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito a Junta Calificadora de Meritos - 
Secundaria, informacion sobre si estaran a 
disponibilidad los cargos MEP y/o Maestro de Taller-
Hogar y Art Fem (clase 1000) o pueden ser 
reservados/bloquiados por las escuelas donde ya 
se presta servicio con antiguedad, ante 
acrecentamientos y traslados transitorios 
definitivos. Tal evento ya esta agendado por DGE 
para los proximos meses del 2021.

POLO CLAUDIA 
ELIZABETH

Estimada solicitante , deberá ir por la vía que corresponde a los fines de tener una respuesta a su solicitud, es decir, 
enviar un correo con su inquietud a : dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar. sin otro particular , aprovecho para saludarla 
atentamente.-

2514510 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito a la Direccion de Legajos informacion sobre 
mi situacion de revista en la escuela N°4-093, 
donde me encuentro activa.

POLO CLAUDIA 
ELIZABETH

Estimada solicitante , deberá solicitar su situación de revista en el área correspondiente, es decir DELEGACIÓN ESTE , 
CALLE SALTA 86 DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN. o podrá enviar el mismo pedido , a la encargada del área Nora 
Alaya , al correo electrónico: nalaya@mendoza.gov.ar. sin otro particular , la saludo atentamente.-

2514298 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

NECESITO NUMERO DE EXPEDIENTE DE 
TRAMITE JUBILATORIO INICIADO EL 02/12/2020

ARMINANA VIVIANA 
MABEL

Estimada solicitante , su solicitud ha sido tramitada en el expediente : EX-2020-05941347-DGE, la Resolución es la n° 
1678-2021-DGE, ante cualquier inquietud puede remitir un correo a vu148@mendoza.gov.ar, dirigida a la Lic. Carina 
Rosas encargada del área. sin otro particular , la saludo atentamente.

2512617 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Reclamo de haberes retroactivo antiguedad PUJADAS 
FERNANDO EMIR

estimado solicitante , a los fines de dar una respuesta certera y completa , se le sugiere que dirija su solicitud a la Oficina 
de Liquidaciones- reclamo de haberes, sr. Gustavo López , al siguiente correo: gmlopez@mendoza.gov.ar. sin otro 
particular , aprovecho para saludarlo atentamente.-

2512585 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Se inicio un tramite de cambio de tramo a categoria 
profecional 2015.Siendo Tecnico superior en 
Gestion de Empresas desde el año 2008, profesor 
en ciencias economicas desde el año 2018 y 
Estudiante de la Licenciatura en Administracion

MALOSSI ROBERTO 
CARLOS

Buenos días estimado solicitante , para poder dar respuesta es necesario que brinde información acerca de si se inició un 
expediente o no para su tramitación, en su caso indique el número o brinde en general más información a los fines de 
responder su solicitud en forma precisa , completa y fundada, según estipula la ley 9070. sin otro particular , lo saludo 
atentamente.-

2512342 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS 
SUPLENTES Y TITULARES

RETA RICARDO 
ANTONIO

Estimado solicitante, debe remitir su solicitud por correo a : vu148@mendoza.gov.ar, al sr. Martín Azin - encargado del 
área de Certificación de Servicios- para que puedan dar el trámite correspondiente. Sin otro particular , lo saludo 
atentamente.-

2510287 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA 
SOLICITAR LA BAJA DEL COBRO DE SALARIO 
FAMILIAR EN MI BONO DE SUELDO

AVILA GLADYS 
LOURDES

Buenos días estimada solicitante , se le sugiere enviar su solicitud al área pertinente , es decir un correo electrónico a: 
alarralde@mendoza.gov.ar, dirigido a la licenciada Alejandra Larralde , quien está encargada de salarios familiares de la 
Dirección de Recursos Humanos de la DGE, a los fines de dar una respuesta efectiva. Sin otro particular , aprovecho para 
saludarla atentamente.-

2510054 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

NECESITO PRESENTAR EL PRIMER BONO DE 
SUELDO COMO JUBILADA PARA HACER LA 
RENUNCIA DEFINITIVA, PERO NO CONSIGO 
TURNO PARA PRESENTAR DICHA 
DOCUMENTACIÓN.

GOMEZ RENATA 
ELENA CASILDA

Buenos días estimada solicitante , para solicitar un turno debe ingresar a www.mendoza.gov.ar- ventanilla única- turno 
presencial, para poder con el mismo continuar con el trámite pertinente. sin otro particular , aprovecho para saludarla 
atentamente.-

2509661 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

1º) COPIA DE LAS VISTAS dadas por OIAEP a la 
Maxima Autoridad y Funcionario Garante 
RECLAMO POR INCUMPLIMIENTO 2383107

2º) SE INDIQUE POR QUE SE DA A RECLAMOS 
POR INCUMPLIMIENTO numeración distinta a la 
del pedido originario, contrariando así lo dispuesto 
por ley 9003.- ART. 135 Ley Pcial 9003: La 
identificación con que se inicie un expediente será 
conservada a través de las actuaciones sucesivas, 
cualesquiera fueren los organismos que 
intervengan en su trámite. Queda prohibido 
asentar en el expediente otro número o sistema de 
identificación que no sea el asignado por el 
organismo iniciador.-  Las disposiciones del 
presente se aplicarán al expediente con formato 
electrónico, debiendo la reglamentación determinar 
las condiciones que hagan compatible dicho 
formato con las exigencias de orden y 
transparencia fijados en el presente capítulo.

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Estimada Sra. Lizabe Viviana En respuesta a su pedido le informamos: 1.- La copia de las vista dada al Funcionario 
Garante se encuentra inserta en resolución del recurso 2383107 por Usted presentado la que fue notificada en fecha 
20/09/2021. 2.- Tanto los pedidos de acceso a la información pública, como los recursos por incumplimientos tramitados 
on line mediante el sistema Tickets homologado por esta OIAyEP y bajo el imperio de la Ley 9070, generan 
automáticamente números de trámites diferentes por tratarse precisamente de presentaciones ante organismos distintos y 
con objeto disímil. Saludos. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la Información Pública OIAyEP



2509604 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

Ticket creado automáticamente partir del 
Formulario SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA                                                                                                                                                                        
, registro 1290185

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requeridos al solicitante

2509257 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

Solicito información acerca de los siguientes 
aspectos:
- Número de forestales según los últimos 
relevamientos realizados con apartado sobre el 
parque Gral San Martìn. Números de las 
erradicaciones realizadas en los últimos años y las 
reposiciones correspondientes.
- Datos del censo de arbolado público
- Cantidad de personal abocado a las tareas de 
mantenimiento del parque Gral San Martìn
- Cantidad de personal abocado al mantenimiento 
del Ecoparque (discriminado por oficios y 
profesiones) y horas de trabajo diario
- Cantidad de recintos existentes en el Ecoparque: 
discriminado en aquellos que todavìa tienen 
animales y los que no. 
- Cantidad y tipo de animales que se encuentran 
actualmente en el Ecoparque
- Cantidad de forestales existentes en el vivero de 
la provincia de Mendoza

GINESTAR ANDREA 
SOLEDAD

CARGAR DRIVE

2509098 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

1-Indicar si existen protocolos de atención, 
contención e integración destinados a niñas, niños 
migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que se 
incorporan a escuelas primarias.
2-De poseer dichos protocolos, se solicita indicar 
quién o quienes aplican los mismos. 
3-Indicar si las escuelas primarias de Mendoza, 
poseen planes de estudio y programas que se 
adapten a las realidades e idiomas de niñas, niños 
migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
4-Indicar si posterior al ingreso en el sistema 
educativo primario, se despliega asistencia y 
acompañamiento en el proceso de integración de 
niñas, niños  migrantes, refugiados y solicitantes 
de asilo.
5-Indicar la cantidad de niñas, niños migrantes, 
refugiados y solicitantes de asilo que ingresan al 
sistema educativo primario en el transcurso 2018, 
2019, 2020 y los primeros 5 meses de 2021. 
Precisar nacionalidad y edades. 
6-Indicar la cantidad de niños, niñas apátridas que 
ingresan al sistema educativo primario.

ASOCIACION PARA 
LA PROMOCION Y 
PROTECCION DE 
LOS DERECHOS HU

La Dirección de Educación Primaria informa que en la Provincia de Mendoza, en cumplimiento de la Ley Nacional Nº 
26.206 y la Ley Provincial Nº 6970. Se garantiza que todos los niños y niñas tengan un lugar en una escuela primaria. En 
consonancia con los principios, derechos y garantías, cap. 1 de la Ley Nº 26.206 y en un todo de acuerdo con los fines y 
objetivos. Cap. Nº 2, Art. Nº 11 inciso f, asegura condiciones de igualdad respetando las diferencias entre las personas 
sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo. Por lo cual hay que garantizar el acceso y las condiciones para 
la permanencia y el egreso de todos los alumnos. Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de 
estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la 
sociedad. Ante el requerimiento de datos de cantidad de niños según punto 5 y 6, se solicitó al Sistema G.E.M . El 
sistema GEM no cuenta con información referida a niños migrantes, refugiados y Solicitantes de asilo". Sí se registra la 
"Nacionalidad" y el tipo de documento (DNI, DE (documento de extranjería), IND (indocumentado), PA (pasaporte)) de los 
alumnos. saludos cordiales"

2507604 PROCURACIÓN 
PERSONAS 
PRIVADAS DE 
LIBERTAD                   

Preciso con fines de investigación académica 
información sobre las personas privadas de libertad 
(procesadas y condenadas) desde 2015 al 2020 
imputadas por delitos contra la propiedad, contra la 
vida, contra la integridad física. Si es posible, 
información sobre: edad, genero, situación socio 
económica y lugar de residencia.

GARCIARENA 
PABLO

Estimado Pablo, atento a tu pedido, le informamos que en los siguientes links podrá encontrar información 
correspondiente oficial - https://www.mendoza.gov.ar/penitenciaria/informes/ http://datos.jus.gob.ar/dataset/sneep * se 
adjunta Memoria 2020 del Servicio Penitenciario Provincial, en formato pdf, como ejemplo. Igualmente, cualquier otra 
información que pueda serle de utilidad, la Procuración de Personas Privadas de Libertad está a su servicio. Puede 
comunicarse de mañana al teléfono 261 - 4492756 y al correo oficial: cpptmendoza@mendoza.gov.ar Atte. Procuración 
de Personas Privadas de Libertad - Provincia de Mendoza 

CARGAR DRIVE
2507589 MINISTERIO 

PÚBLICO FISCAL                                   
Preciso información con fines académicos sobre los 
ciudadanos que fueron imputados y/o condenados 
por violación al articulo 205 del código Penal en el 
marco de las restricciones sanitarias dictadas por la 
pandemia covid 19. Asimismo, información 
respecto a dichos imputados: edad, sexo, 
condición socio económica y lugar o zona de 
residencia

GARCIARENA 
PABLO

Información remitida por correo electrónico

2506633 EMETUR - ENTE 
PROVINCIAL DE 
TURISMO                         

Para que informe: 1) Si el alojamiento que gira bajo 
el nombre PUNTILLA DEL HUINCAN sito en RUTA 
7, KM. 1.147, USPALLATA, LAS HERAS, 
MENDOZA se encuentra actualmente habilitado; 2) 
Desde qué fecha; 3) Quién es el actual titular de la 
habilitación. Saludos atentamente

CAUNEDO JUAN 
SEBASTIAN

CARGAR DRIVE

2506254 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

remisión de declaraciones juradas PODER JUDICIAL 
MENDOZA

En el siguiente enlace podrá a acceder a las declaraciones juradas presentadas ante esta OIAyEP 
https://eticapublica.mendoza.gov.ar/welcome/declaraciones Saludos. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la 
Información Pública OIAYEP"

2505808 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

SOLICITO INFORMACION SOBRE EL 
PROGRAMA DE CELIAQUIA, LA VIA FORMAL 
PARA CONOCER LOS PRODUCTOS QUE 
CONTIENE Y EL CRITERIO PARA SU 
SELECCION

ASTORGA LAURA 
CARINA

CARGAR DRIVE



2505327 DEPARTAMENTO 
GENERAL DE 
IRRIGACIÓN                          

Sueldos de los funcionarios políticos del 
Departamento General de Irrigación - Año 2021:
Detalle de los conceptos y los importes liquidados y 
pagados mensualmente en lo que va del año en 
curso y hasta el mensual inmediato anterior a la 
evacuación del informe, en carácter de 
remuneraciones, retribuciones, compensaciones 
y/o viáticos al Superintendente General de 
Irrigación, Consejeros del HTA/HCA, Jefa de 
Gabinete, Secretarios, Directores, Subdelegados 
de Aguas, Jefes de Oficinas de Riego, 
Coordinadores, Asesores y todo otro funcionario 
con cargo político, de confianza o fuera de nivel, 
cualquiera fuere su denominación, excluido del 
Escalafón para el Personal del Departamento 
General de Irrigación, con los siguientes datos:
1) Denominación del Cargo;
2) Ámbito;
3) Apellido/s y Nombres;
4) DNI y/o CUIL; y
5) Liquidaciones de remuneraciones, retribuciones, 
compensaciones y/o viáticos, con sus valores 
brutos y netos, mes por mes.

ARISPON MARIA DEL 
CARMEN

CARGAR DRIVE

2505325 DEPARTAMENTO 
GENERAL DE 
IRRIGACIÓN                          

Estado de ejecución de la partida de 
"PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" del Presupuesto 
2021 del Departamento General de Irrigación (Res. 
No 686/20). Y, en caso de que la misma se haya 
sobreejecutado, se informe a qué partida 
presupuestaria se recurrió para cubrir el exceso en 
su ejecución.

ARISPON MARIA DEL 
CARMEN

CARGAR DRIVE

2504609 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Solicito inscribirme para tener mi casa en el IPV ESTRELLA LUCAS 
MAXIMILIANO

Buenos días!!! HEMOS RECIBIDO SU PEDIDO DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL ACCESO A UNA VIVIENDA 
SOCIAL, A LO CUAL CUMPLIMOS EN INFORMAR LO SIGUIENTE: 1.-EL ACCESO A UNA VIVIENDA SOCIAL SE 
ENCUENTRA DESCENTRALIZADO DESDE ELOS AÑOS NOVENTA, POR TANTO EL LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA DE 
LA MUNICIPALIDAD DONDE UD. RESIDE, QUIÉN DEBE INSCRIBIRLO PARA LUEGO PRIORIZARLO Y 
POSTERIRORMENTE PREDADJUDICARLO EN UN NUEVOE EMPREDNIMIENTO HABITACIONAL A CONSTRUIR 
DENTRO DE SU TERRITORIO. 2.-ASIMISMO UD. PUEDE INGRESAR A NUESTTRA PÁGIAN OFICIAL Y VISUALIZAR 

2504073 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Quiero inscribirme en el IPV para tener mi casa 
propia y quisiera saber como hago gracias .

ESTRELLA LUCAS 
MAXIMILIANO

Buenos días!!! HEMOS RECIBIDO SU PEDIDO DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL ACCESO A UNA VIVIENDA 
SOCIAL, A LO CUAL CUMPLIMOS EN INFORMAR LO SIGUIENTE: 1.-EL ACCESO A UNA VIVIENDA SOCIAL SE 
ENCUENTRA DESCENTRALIZADO DESDE ELOS AÑOS NOVENTA, POR TANTO EL LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA DE 
LA MUNICIPALIDAD DONDE UD. RESIDE, QUIÉN DEBE INSCRIBIRLO PARA LUEGO PRIORIZARLO Y 
POSTERIRORMENTE PREDADJUDICARLO EN UN NUEVOE EMPREDNIMIENTO HABITACIONAL A CONSTRUIR 
DENTRO DE SU TERRITORIO. 2.-ASIMISMO UD. PUEDE INGRESAR A NUESTTRA PÁGIAN OFICIAL Y VISUALIZAR 

2503695 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Programa construyo mi casa:
Hola, quiero participar en el PROGRAMA 
CONSTRUYO MI CASA.
Mis dudas son:
1) En la documentación Social se solicita 
acreditación del domicilio actual. ¿El domicilio que 
figua en el documento o donde vivo realmente?
2) Salí sorteada en procrear pero me rechazaron el 
crédito por tener lote en barrio privado. ¿Es 
necesario presentar la renuncia?
3)En la documentación Legal solicitan el plano de 
mensura aprobado por catastro. Ya tengo dicho 
plano, pero no se si está aprobado por castatro. 
¿Cómo lo verifico?
4) En la documentación financiera solicitán "Copia 
digitalizada de empleo que detalle razón social y 
cuit de empleador donde conste monto del sueldo 
bruto y neto y la inexistencia de embargos, con 
firma del empleador". Mi marido y yo somos 
docentes dependientes de provincia y nación, 
¿donde conseguimos esta información? ya que 
esto figura en los bonos de sueldo, los cuales 
también es requisito presentar.
5) Hasta cuando hay tiempo de presentar la 
documentación?
Agradecida desde ya

IANNIZZOTTO 
VANINA ANDREA

Buenos días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación al programa generado desde Nuestra Institución, a lo 
cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-En la fecha hemos remitido a su correo personal, la información solicitada. 
Ante cualquier duda quedamos a su entera disposición. Sin más, saludamos a Ud. atentamente.

2502086 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito mi antiguedad en la docencia hasta el día 
de la fecha

BALTOLINA 
MARCELO ADRIAN

Buenos días estimado solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente.

2501966 GOBERNACIÓN                                                 Solicito 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 que pueda 
ejercer mis derechos constitucionales de defensa y 
petición, habilitandome a hacer las denuncias 
administrativas correspondientes.

ROMERO ALICIA DEL 
MILAGRO

Se adjunta archivo con movimientos a la fecha del expediente solicitado.

2499921 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito certificado de empleo que detalle razón 
social y CUIT donde conste monto de sueldo bruto 
y neto y la inexistencia de embargos para acceder 
a un crédito hipotecario.

GIRAUD BILLOUD 
NOELIA SOLEDAD

estimada solicitante, dicho pedido debe ser realizado a jlevin@mendoza.gov.ar. la oficina de certificaciones de la 
dirección general de escuelas, dará una respuesta completa e íntegra a su solicitud. sin otro particular, la saludo 
atentamente.-

2499521 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Antigüedad docente ILUMINATTI AMELIA "Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente."

2499159 MINISTERIO 
PÚBLICO DE 
DEFENSA 
PUPILAR                       

Buenos días, solicito conocer información sobre la 
remuneración bruta y neta de la Defensora 
General, Mariana Silvestri; de la Secretaria 
Ejecutiva, Analía Saenz; de la Coordinadora de 
Gestión, Andrea Pescarmona; del titular de la 
Oficina Contable, Gabriel Tettamanti y del titular de 
Recursos Humanos, Fernando Porte. Para todos 
los casos, a agosto de este año.
También solicito datos de funcionarios/as 
equiparados/a magistrados/as que trabajan en 
dicha repartición: cantidad; nombre y apellido y 
remuneración (bruta y neta)
Espero su respuesta, desde ya muchas gracias. 

VERDESLAGO 
WOZNIAK MARIA 
FERNANDA

carGAR DRIVE

2497924 MINISTERIO DE 
GOBIERNO, 
TRABAJO Y 
JUSTICIA                  

SOLICITO COPIAS DE LAS PRESENTACIONES 
efectuadas en el marco de las paritarias 2017 
correspondientes a la Subsecretaria de Trabajo, en 
las que se cuestionó la intervención de apoc

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Las actas paritarias del año 2017 solicitadas se encuentran disponible en la Subsecretaría de Trabajo, dependiente del 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, en Av. San Martín y Rondeau de la Ciudad de Mendoza. Están a disposición 
para ser fotocopiadas o registradas vía fotografía. Debe consultarse en dicha Subsecretaría por el Dr. Ignacio Palero.



2497738 CÁMARA DE 
SENADORES                                         

1º) SOLICITO COPIA DE TODA  
DENEGATORIA/RESTRICCION a pedido de 
información pública, emitida por la MAXIMA 
AUTORIDAD   con debida constancia art 41 ley 
9003; desde 2018  hasta la fecha de emisión 
requisitoria 
2º) SOLICITO COPIA DE TODO DESCARGO 
FORMULADO POR MAXIMA AUTORIDAD ante 
reclamo por incumplimiento pedido informacion 
pública

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Buenos dias, hasta la fecha no se registra ninguna denegatoria ni restriccion de la informacion publica por ende no 
existen descargos . sin mas y a su entera disposicion saludo atte. Martin Vann

2497710 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

SOLICITO COPIA DE TODA  
DENEGATORIA/RESTRICCION a pedido de 
información pública, emitida por la MAXIMA 
AUTORIDAD   con debida constancia art 41 ley 
9003; desde 2018  hasta la fecha de emisión 
requisitoria 

SOLICITO RESPUESTA cumpla tambien con art 
41 LPA.

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

se hace saber a la presentante que fueron dos lo pedidos de información publica los que fueron denegados. 1- ticket n° 
925360 solicitado por Valeria Pomiro la que solicitó INSCRIPCIÓN A PERITOS JUDICIALES DE LA SEGUNDA 
CIRCUNSCRIPCIÓN / SAN RAFAEL (REINSCRIPCIÓN, YA QUE TENGO INSCRIPCIÓN VIGENTE). MÁS 
PRECISAMENTE PERITO CONTADORA LABORAL. SOLICITO LA INSCRIPCION A LA OFICINA DE PROFESIONALES 
(TENGO LEGAJO INFORMADO). SOLICITO ALTA DE USUARIO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE." y 2- ticket n° 935954 
solitado por Viviana Lizabe, quien solicitó "1º) SOLICITO NUMERO DE TRAMITE DADO A MI PRESENTACION DEL 25 
DE MARZO DEL 2019, DONDE SOLICITE INVESTIGACION TRANSFERENCIA INMUEBLES por persona juridica EN 
ESTADO DE INHIBICION (lo que acredite con copia de las matriculas 221647,141599, 67095 y 67096). ILICITA 
SITUACION SUCEDIDA con intervencion agentes REGISTRO PROPIEDAD MZA 2) COPIA DE TODO LO ACTUADO POR 
ESA SCJM hasta el presente noviembre 2020" Ambos fueron cancelados conforme a lo dispuesto por la Ley N° 9070, en 
su artículo 2 se ha definido a la información pública indicando que se trata de toda constancia producida por el Estado, 
documentos escritos, etc. cuya finalidad u objeto sea de interés público. En base a ello, y siendo el pedido relativo a 2496736 IPV - INSTITUTO 

PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

accseso al proyecto mi casa requisitos para 
acceder al mismo

GONZALEZ EMILIA 
EDITH

Buenos días!!!!hemos recibido su pedido de información en relación a los requisitos para acceder al nuevo programa del 
I.P.V. , a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-La información referente a los nuevos programas, se encuentran 
cargadas y disponible s en nuestra página oficial, donde Ud. podrá visualizar los programas en vigencia, sus 
características, requisitos, documentación y todo lo inherente a los mismos. 2.-La página oficial del I.P.V. ES: 2494957 MINISTERIO 

PÚBLICO FISCAL                                   
Deseo acceder al expediente de mi denuncia 
realizada en el 2017 ya que quiero saber el estado 
de la causa

ANZORENA ANA 
JAZMIN

Atento a lo solicitado mediante sistema Tickets, se le hace saber que conforme a lo dispuesto por la Ley N°9.070 en su 
artículo 2 se ha definido a la información pública indicando que se trata de toda constancia producida por el Estado, 
documentos escritos, etc., cuya finalidad u objeto sea de interés público. En base a ello, y siendo el pedi-do relativo a 
cuestiones de índole personal no co-rresponde tramitar por esta vía cuestiones estric-tamente privadas, debiendo en su 2494844 IPV - INSTITUTO 

PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Información para ingresar a los sorteos nuevos 
para construcción de la vivienda

LEVIN DAVID 
NICOLAS

Buenos Días!!!! hemos recibido su pedido de información en relación a los nuevos programas del I.P.V., a lo cual 
cumplimos en informar lo siguiente: 1.-En nuestra página oficial Ud. puede visualizar todos los programas en vigencia, 
incluso los nuevos programas. Allí encontrará las características de cada uno, los requisitos para el ingreso, sus 
características, documentación a presentar y forma de ingreso a los mismos. 2.-La página oficial del I.P.V. es: 2493576 SECRETARÍA DE 

AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

Ref: Solicita información sobre la muerte del 
hipopótamo hembra

RAMON JOSE LUIS CARGAR DRIVE

2489823 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Hola! Las horas como docente pasaron de 
suplente en cargo vacante a titulares según la 
resolución que adjunto. En el sistema gem me han 
cargado mal ahora aparezco como suplente y 
como titular de la misma escuela y con ausencia de 
carga horaria. También está mal la fecha de 
titularización. En la escuela me dicen que no 
pueden resolverlo. Quisiera saber a quien debo 
dirigirme para solucionar mí problema. 
VISTO el EX-2020-04723654-GDEMZA-
MESA#DGE, en el que se tramita la titularización 
de la señora

Jezabel Liz Garino (Ref. Expte. N° 7960-D-2017-
02369)Gracias y Saludos !

GARINO JEZABEL 
LIS

Estimada solicitante, el trámite debe realizarse personalmente, en la oficina de la USI, ubicada en el segundo piso ala 
este de Casa de Gobierno, los días martes y jueves de 8:30 hs. a 12: 30 hs. sin otro particular, la saludo atentamente.-

2488513 DEPARTAMENTO 
GENERAL DE 
IRRIGACIÓN                          

Buen día, necesito datos de Equivalente de Agua 
Nieve (EAN) desde el año 2000 a la actualidad 
correspondientes a las Estaciones HORCONES, 
TOSCAS, SANTA CLARA, PALOMARES, 
SALINILLAS, LAGUNA DEL DIAMANTE, LAGUNA 
DEL ATUEL, VALLE HERMOSO y MALARGÜE. 
Periodicidad de los datos: acumulados mensuales 
en mm.

ANDINO LUCIANO 
FRANCISCO

CARGAR DRIVE

2487095 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

NECESITO SABER QUE PORCENTAJE DE 
ANTIGÜEDAD ESTOY COBRANDO

PENNACCHIO 
ANDREA ELIANA

buenos días estimada solicitante , para poder dar una respuesta a su solicitud es necesario que describa exactamente la 
información requerida para su ubicación e indicar todos sus datos para poder brindarle una respuesta en forma precisa, 
completa y fundada. sin otro particular , la saludo atentamente.-

2487055 SECRETARÍA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS                            

Ticket creado automáticamente partir del 
Formulario SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA                                                                                                                                                                        
, registro 1281265

SPARTA ANDREA 
PAOLA

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requeridos al solicitante

2486921 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

NECESITO CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
DOCENTE 
NECESITO CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD  
DOCENTE

PEREZ LILIA DEL 
CARMEN

Buenos días estimada solicitante , se le informa que su solicitud debe realizarse por la vía que corresponde , es decir, 
ingresar a : www.148.mendoza.gov.ar/ventanilla-unica/, colocando como referencia de trámite asistencia y antigüedad 
docente con todos los datos para que se le pueda brindar la información de manera completa. sin otro particular , la 
saludo atentamente.-

2484511 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Como parte interesada solicito saber el estado del 
tramite relacionado con la cooperativa el triangulo. 
la misma informa que el caso se encuentra en 
tratamiento por el dr Campoy y debia avanzar al 
directorio del IPV.

CASTRO LOPEZ 
CESAR ARIAN

Buenos días!!! hemos recibido su pedido de información en relación a la Cooperativa El Triángulo, a lo cual cumplimos en 
informar lo siguiente: 1.-Como Ud. lo expreso, el Expte. se encuentra !en estado, es decir en tratamiento del Honorable 
Directorio del I.P.V., hasta tanto se defina la situación y se emita el correspondiente Acto Administrativo. 2.-Teniendo en 
cuenta que Nuestra Institución sólo se expresa a través de la emisión de la resolución pertinente, frente a la cuestión que 
se plantea en la pieza correspondiente a dicha Cooperativa, cuando la misma se encuentre firme, es decir resuelta por el 
Cuerpo Colegiado que dirige el Instituto provincial de la Vivienda, le será comunicada a la representante legal de dicha 
Cooperativa. Sin más saludo a Ud. atentamente. "

2484499 GOBERNACIÓN                                                 1- Informar detalladamente todos los ingresos y 
egresos de la Residencia del Gobernador de la 
Provincia de MENDOZA durante el día veinte (20) 
de diciembre del año 2019 y el uno (1) de julio del 
2021, como así también consignar el horario de 
entrada y salida correspondiente a cada uno.

2- Indicar todos los ingresos y egresos de la Casa 
de Gobierno de la Provincia de Mendoza desde el 
veinte (20) de diciembre del año 2019 hasta el uno 
(1) de julio del 2021, como así también consignar 
el horario de entrada y salida respectivo a cada 
uno.

DI FRESCO MARIA 
FLORENCIA

En Referencia al pedido de información pública del Ticket N° 2484499 se informa lo siguiente: Punto 1 – Se debe aclarar 
que en la Residencia del Gobernador de la Provincia de Mendoza, el Gobernador no reside. Por ello no existe obligación 
alguna de llevar un registro formal de las personas que ingresa y egresan. En el período solicitado sólo se han realizado 
reuniones de carácter protocolar y reuniones de gabinete. En épocas de pandemia se han realizado siempre cumpliendo 
con los protocolos y limitaciones operantes en cada momento, incluyendo reuniones presenciales y virtuales. Punto 2 – 
Respecto del ingreso y egreso de la Casa de Gobierno, se indica que el mismo es libre. La Casa de Gobierno tiene más 
de una puerta de ingreso y egreso (cuerpo central y alas este y oeste) por donde el personal y el público en general 
pueden acceder. Sí existe registro de ingresos en oficinas específicas que han atendido con turnos o demanda 
espontánea durante el último período (Ventanilla única, Registro Civil, DPJ, etc.). En el período de pandemia sólo se ha 
dispuesto personal en los ingresos para control de temperatura y sanitización de manos, pero sin registro de identidad. 

2484150 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Para acceder a una vivienda ALVARADO MIRIAM 
MABEL

Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos 
en informar lo siguiente: 1.-El acceso a una vivienda social, se encuentra descentralizado desde los años noventa, por 
cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, quién debe inscribirla, para luego evaluarla y 
posteriormente priorizarla en un nuevo emprendimiento habitacional a construir dentro de su territorio. 2.- Asimismo Ud. 
puede ingresar a nuestra página oficial y visualizar los programas en vigencia, sus características, requisitos y demás 
datos de los mismos, para determinar en cual programa puede ingresar en relación a su situación económica y social, ya 



2482558 DEPARTAMENTO 
GENERAL DE 
IRRIGACIÓN                          

Listado de nombres y apellido de las concesiones 
de uso agrícola, definitivas y eventuales de más de 
10 hectáreas, empadronadas en ese organismo, 
en Guaymallén. Listado de concesiones de uso 
industrial y de abastecimiento poblacional 
empadronadas en la misma zona. Listado de 
permisos precarios y temporarios agrícolas e 
industriales por más de 10 hectáreas en la misma 
zona.

BARBERA JULIETA 
FERNANDA

CARGAR DRIVE

2481823 MINISTERIO DE 
SEGURIDAD                                     

Solicito información sobre la capacitación realizada 
por la Policía de Mendoza sobre 
"Autoconocimiento y Heart of Agile". Los datos 
solictados incluyen:
- Profesionales a cargo del dictado del curso.
- Cuánto pagó el Ministerio de Seguridad por el 
curso.
- Fecha y lugar del dictado del curso.
- Costo logístico del curso.
- Saber si fue por contratación directa o licitación.

BRUSOTTI 
FEDERICO ESTEBAN

CARGAR DRIVE

2481807 EPRE - ENTE 
PROVINCIAL 
REGULADOR DE 
LA ELECTRICIDAD         

Cantidad de usuarios de riego agrícola en la 
provincia. Datos anuales, desde el año 2000 a 
2021.

ANDINO LUCIANO 
FRANCISCO

Se envió correo electrónico al solicitante con la información requerida; En respuesta a lo solicitado mediante TICKET de la 
referencia adjunto informe de la Gerencia Técnica de la Regulación del EPRE instrumentado mediante MEMO 128_21. 
Saludamos a Ud. atentamente. Dra. Cecilia Azzaroni EPRE - Mendoza" Se adjuntó MEMO 128_21"

2481774 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Beneficios sociales LAZARI MARCIA 
BELEN

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requeridos al solicitante

2481546 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Quisiera saber a qué número tengo que recurrir 
para hacer una denuncia a mi obra social (osep), 
que no me garantiza mi método anticonceptivo 
elegido (diu), cada vez que voy me dice que están 
en falta o que no les llegan.

PORTE ANA CARGAR DRIVE

2478216 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito licencia  sin goce de sueldo, segun articulo 
52 inciso 0 de la ley 5811, desde el dia 17 de 
Agosto hasta el 31 de Octubre inclusive.

ALONSO ANA PAULA buenos días estimada solicitante , debe concurrir por la vía que corresponde , es decir hacer la presentación por 
ventanilla única (www.148.mendoza.gov.ar/ventanilla-unica/.), dirigida a Subdirección de Personal - Dirección de Recursos 
Humanos D.G.E., para que continúe con el trámite pertinente. sin otro particular , la saludo atentamente.-

2477958 DEPARTAMENTO 
GENERAL DE 
IRRIGACIÓN                          

Serie histórica de caudales hídricos para la 
provincia de Mendoza, por ríos y totales, desde el 
año 2000 hasta la actualidad.

ANDINO LUCIANO 
FRANCISCO

CARGAR DRIVE

2476929 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

RESOLUCIÓN DE PRONTO DESPACHO 
INTERPUESTO MEDIANTE TICKET N°2373080

CORREAS LUIS Sr. Luis CORREAS La solicitud planteada en este ticket no corresponde a pedido de Información Pública Ley 9070, por 
lo que se desestima. 

2476115 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Consulta si corresponde vacaciones no gozadas. 
Envié documentación a distintos mails de la DGE.

GOMEZ PAIVA 
NADIA

buenos días estimada solicitante, para darle tratamiento adecuado a su solicitud , se necesitan sus datos completos para 
lo cual , debe presentar su solicitud mediante ventanilla única www.148.mendoza.gov.ar/ventanilla-unica/, para que se 
remita a la dirección correspondiente. sin otro particular , la saludo atentamente.-

2476006 OSEP                                                        Copia de tres expedientes numerados con: 
1) 1940-D-2016;
2) 1406 - M - 2016;
3) 5473 - M - 2016.-

MIRON HORACIO 
AMILCAR

Se cumple en informar respecto del Ticket de referencia que la tramitación de lo requerido no corresponde a 
documentación que deba ser provista por este medio. Sugerimos que su pedido se efectue a través de la vía 
administrativa correspondiente.

2475526 OSEP                                                        El listado de expedientes iniciados por MIRÓN, 
Horacio Amílcar. Así como el listados de 
expedientes referidos a MIRÓN, Horacio Amílcar

MIRON HORACIO 
AMILCAR

Se cumple en informar respecto del Ticket de referencia que la tramitación de lo requerido no corresponde a 
documentación que deba ser provista por este medio. Sugerimos que su pedido se efectue a través de la via 
administrativa correspondiente.

2473042 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

COPIA DE CADA UNO DE LOS INFORMES 
RECIBIDOS EN CUMPLIMIENTO arts 1, 2, 4 y cc 
DECRETO PODER EJEC PCIL 1303 /2018

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Estimado Sr. Pedro Giunta Le informamos que la nómina de los informes recibidos en referencia al Decreto 1303/2018 
(art. Artículo 12° inc. 2), puntos 2.1 y 2.2 de la Ley Nº 8993 y art. 12° inc. 3), punto 3.1 de la Ley Nº 8993), se encuentran 
disponibles en el siguiente enlace: https://eticapublica.mendoza.gov.ar/welcome/declaraciones Para una mejor búsqueda, 
en la opción repartición sugerimos filtrar la categoría Gremios y Sindicatos". En el mismo enlace, también encontrará el 
botón de acceso a los proveedores informados a esta auditoría. Saludos. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso 

2472276 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Me gustaría entrar al proyecto de ipv para obtener 
una vivienda

LEGUIZA JOSE 
MARIO

Buenos días!!!hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda vivienda social, a lo cual 
cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ante todo deseamos informarle que el acceso a una vivienda social se encuentra 
descentralizado y que es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirlo para luego 
priorizarlo en un nuevo emprendimiento habitacional a construir dentro de su territorio. 2.-Asimismo Ud. puede ingresar en 
Nuestra página oficial y visualizar los Programas en vigencia, sus características, requisitos de ingreso y cualquier otro 
dato inherente a los mismos, que la ayudarán a definir en cual programa debe ingresar, en razón de su posibilidad 

2471752 DEPARTAMENTO 
GENERAL DE 
IRRIGACIÓN                          

CCT RES. HTA N° 579/2017 DURAN JORGE 
AUGUSTO

CARGAR DRIVE

2471317 DEPARTAMENTO 
GENERAL DE 
IRRIGACIÓN                          

Consumo anual de agua para los distintos sectores 
económicos; industria, minería, agro industria, riego 
de cultivos, consumo humano, etc.

PASTOR PABLO CARGAR DRIVE

2470628 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Cómo cceder a una vivienda BLANCO CORIA 
MARIANA ROCIO

Buenos días!!!, hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda social a lo cual cumplimos 
en informar lo siguiente: 1.-El acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por 
cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, quién debe inscribirla, para luego priorizarla en 
un nuevo emprendimiento habitacional a construir dentro de su territorio. 2.-Asimismo Ud. puede ingresar a la página 
oficial del I.P.V. y visualizar los programas en vigencia, sus característica, requisitos y demás documentación para acceder 
a los mismos. 3.-La página oficial del I.P..V. ES: wwwipvm,endoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente. 

2470089 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Solicito información para acceder a las nuevas 
líneas IPV MI CASA y CONSTRUYO MI CASA 
AHORRO PREVIO. Necesito solución para una 
vivienda

GARAY NATALIA 
JIMENA

Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a los nuevos programas lanzados por el I.P.V., a lo 
cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. puede ingresar a Nuestra página oficial a los efectos e visualizar los 
programas en vigencia, sus características, requisitos y documentación de ingreso, para poder acceder a los mismos. 2.-
La página oficial del I.P.V. es: wwwipvmendoza.gov.ar 3.-Allí podrá bajar todos los programas que se encuentran en 
vigencia. Sin más, saludamos a Ud. atentamente.

2469906 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Información para ampliación de la vivienda ESPINOZA GABRIEL 
EMANUEL

Buen día!!!, Hemos recibido su pedido de información en relación a la ampliación de su vivienda, a lo cual cumplimos en 
informar los siguiente: 1.-El I.P.V. se encuentra avocado al estudio de nuevos programas en razón de las necesidades de 
la ciudadanía mendocina, entre los cuales ha salido uno en relación a grupos de escasos recursos, cuya resolución 
adjunto al presente informe. 2.-Asimismo Ud. puede ingresar en Nuestra página oficial y visualizar los programas en 2469283 MUNICIPALIDAD 

DE GUAYMALLÉN                                 
Resolución nro 207/ 20 y decreto nro  408 / 20 BARRERA HORACIO 

PABLO
CARGAR DRIVE



2467547 MUNICIPALIDAD 
DE CIUDAD DE 
MENDOZA                          

Para que informe quiénes han sido los habilitados 
municipales desde enero/2017 a la fecha del 
negocio ubicado en calle San Lorenzo 608 de 
Ciudad.

CAUNEDO MARTIN 
NICOLAS

CARGAR DRIVE

2467521 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito informe de haberes recibidos (bonos de 
sueldo) desde enero 2004 hasta enero de 2021 
de Cecilia Florencia Guevara DNI 3.046.571

DE BORBON MARIA 
JIMENA

buenos días estimada solicitante, deberá solicitar mediante ventanilla única o al correo: gmlopez@mendoza.gov.ar, lo 
expresado para que puedan brindarle una información completa. sin otro particular , la saludo atentamente.-

2466556 SOCIEDAD DE 
TRANSPORTE DE 
MENDOZA                           

VENTANILLA UNICA ONLINE PARA TRAMITE DE 
EXTENSIÓN DEL MEDIO BOLETO 
UNIVERSITARIO

VERA SANCHEZ 
MARIA FERNANDA

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requeridos al solicitante

2463371 SECRETARÍA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS                            

Requisitos para transporte de personas con 
discapacidad

AGUILA MOYA 
SERGIO EDUARDO

CARGAR DRIVE

2461245 SECRETARÍA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS                            

Requiero una Declaración Jurada. AVALOS PASTOR 
ARIANA DE 
MONSERRAT

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requeridos al solicitante

2460818 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Se nesecita actualizacion o simulacion de sueldos 
activos desde JUNIO DE 2006 hasta la fecha.

FRANCESE MIRTA 
CELIA

buenos días estimada solicitante, deberá solicitar mediante ventanilla única o al correo: gmlopez@mendoza.gov.ar, lo 
expresado para que puedan brindarle una información completa. sin otro particular , la saludo atentamente.-

2460029 MUNICIPALIDAD 
DE GODOY CRUZ                                 

actas de nacimiento de dos de mis hijos para hacer 
mi tramite de jubilación en ANSES - Antonella 
Cecilia Manson DNI 37194564 y de Gabriel 
Eduardo Manson DNI 39531382 y también el 
certificado de defunción de Gabriel Eduardo 
Manson DNI 39531382

HERRERA SILVIA 
NANCY

Buen día Estimada la información que usted solicita debe pedila en le Registro Civil quien es el organizsmo encargado de 
emitir actas de nacimiento y defunción. Nosotros somos la Municipalidad de Godoy Cruz y no tenemos injerencia en ello. 
Saludos

2459979 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Antigüedad y asistencia MAS MARIA INES Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requeridos al solicitante

2459534 CÁMARA DE 
SENADORES                                         

Indicar de manera completa la dieta de los 
senadores y senadoras de la Legislatura de la 
provincia incluyendo el monto del sueldo bruto y el 
detalle de su composición, así como también 
cualquier otro ingreso que perciban en razón de su 
función.
Proveer un recibo de sueldo modelo

ALONSO MURRAY 
MARIA NOEL

Buenos días, adjunto la información solicitada . La dieta de Senadores es equivalente al 0.95 sobre dieta del gobernador 
ley 5811 art. 27 ley 6978 art.2.

carGAR DRIVE
2459517 CÁMARA DE 

DIPUTADOS                                         
Indicar de manera completa la dieta de los 
diputados y las diputadas de la Legislatura de la 
provincia incluyendo el monto del sueldo bruto y el 
detalle de su composición, así como también 
cualquier otro ingreso que perciban en razón de su 
función.
Proveer un recibo de sueldo modelo

ALONSO MURRAY 
MARIA NOEL

carGAR DRIVE

2458294 INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
JUEGOS Y 
CASINOS                    

Copia del expediente en el que se instrumenta la 
Licitación Pública para SERVICIO DE MÁQUINAS 
TRAGAMONEDAS ZONA ESTE, publicada en el 
Boletín Oficial del 31/03/2021, y si no formaran 
parte del expediente, copias del pliego de licitación 
y ofertas presentadas.

GONZALEZ OSCAR 
EDGARDO

carGAR DRIVE

2457976 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Quien suscribe Dr. OSCAR GUSTAVO LLAVER   
Tº  39    Fº 180  C P A C F,  DNI  16.362.959, en 
carácter de Apoderado de la  Sr/Sra.   CANO 
ALICIA EMILIA  DU   Nº 6065035   con el fin de 
solicitarle tenga a bien expedir certificado de  
EVOLUCION DE SUELDOS ACTIVOS EN FORMA 
INTEGRAL  ( 2 copias ) , desde el mes   
SETIEMBRE  /  2008     hasta la fecha, a fin de 
acreditar  el mismo en el Juzgado Federal de 
Primera Instancia de la Seguridad Social   Nº 3  , 
donde se tramita el reajuste del haber jubilatorio 
del titular, en el que se ha dictado sentencia 
ordenando reajustar el haber con el 82% móvil del 
activo.
                                    Se hace saber que dicho 
certificado requerido resulta indispensable para 
reclamar ante la Administración Nacional de la 
Seguridad Social ( ANSES )

CANO ALICIA EMILIA estimado solicitante, debe realizar la presentación por la vía que corresponde. Debe presentarlo como oficio o solicitud 
como profesional en : www.mendoza.gov.ar- ventanilla única- trámite general. sin otro particular, lo saludo atentamente.-

2457460 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

solcito información y posibilidad de un barrio ENCINA MATIAS 
EXEQUIEL

Buenos Días!!!, hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos 
en informar lo siguiente: 1.-El acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por 
cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, quién de be inscribirlo. para luego evaluarlo y 
posteriormente priorizarlo en un nuevo emprendimiento habitacional a construir dentro se su territorio. 2.-Posteriormente 
que es Ud. es priorizado por el Municipio, se remite la documentación al I.P.V. a los efectos de controlar la 
documentación y generar el llamado a licitación pública para la ejecución del nuevo barrio. 3.-Asimismo Ud. puede 
ingresar a Nuestra página oficial y visualizar los programas en vigencia, sus característica, requisitos y demás datos sobre 
cada uno. 4.-La página oficial del I.P.V. ES: wwwipvmendoza.gov.ar Sin más, saludo a Ud. atentamente.2456981 MUNICIPALIDAD 

DE MALARGÜE                                   
Gastos y movimientos de partidas presupuestarias 
trimestrales destinadas a pandemia desde marzo  
del 2020 de acuerdo a la declaración de 
emergencia sanitaria, económica y financiera de 
acuerdo a lo expresado en la ordenanza 
2028/2020.
ARTICULO 2°: Solicítese se remita  trimestralmente 
un informe detallado de la adopción y 
aplicación  de  políticas  públicas  en  el  marco  de  
lo  ordenado  en  el  Artículo 1º  de  la 
presente.

RISI ANDRES carGAR DRIVE



2456876 MUNICIPALIDAD 
DE MALARGÜE                                   

Decretos del Departamento Ejecutivo Municipal 
desde noviembre del 2020 a la fecha. 
No han sido enviados al HCD como dicta la 
Ordenanza Nº 540/93: "Departamento Ejecutivo a 
partir del 1 al 10  de cada mes, deberá remitir al 
Honorable Concejo Deliberante, copia certificada 
de la totalidad de las Resoluciones o Decretos 
emitidos por el mismo, debidamente numerados y 
en forma correlativa".

RISI ANDRES Por la presente me dirijo a usted a efectos dar cumplimiento por lo solicitado según tickets 2456876. En este orden de 
ideas hagole saber, que la información no se encuentra digitalizada en su totalidad. Debido a ello y teniendo en cuenta 
los dispuesto en el articulo 15 de la ley 9070 respecto de los costos de la reproducción de las mismas, le informo que el 
requiriente podrá apersonarse en la Oficina de Despacho de la Municipalidad de Malargüe el día jueves 2 de septiembre 
del corriente año a para las 9 hs, ello a los fines que compulse los libros de Decretos que considere necesarios con el 
objeto de obtener la información requerida y de extraer copias de la misma bajo su propio costo ( a. el solicitante sólo 
pagará el costo de reproducción de la información solicitada y, de ser el caso, el costo de envío, si así lo hubiese 
requerido) 

2454880 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

INFORME  respecto del inmueble adjudicado 
inscripto en el Registro de la Propiedad como 
asiento A-1, matrícula  700503012, de fecha 
11/05/2017, informe: titulares registrales, fecha de 
adjudicación, monto y cantidad de cuotas 
abonadas, deuda a la fecha de julio del año 2017 
hasta la actualidad. Como así también si las cuotas 
sufrirán variaciones.-

ESTELRICH MARIA 
GIMENA

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requeridos al solicitante

2454662 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicitó que realicen la derivación pertinente a la 
oficina que corresponda dentro de la DGE a fin de 
que provean lo allí solicitado teniendo en 
consideración el principio del informalismo a favor 
del administrado de art. 1 de Ley 9003, y que 
AGREGUEN el escrito al EX 2019-3750474-
GDEMZA-MESA#DGE de conformidad. 

MARTINEZ SUSANA 
DEOLINDA

estimada solicitante , su reclamo ha sido remitido a la oficina que posee el expediente. Se tramitó mediante NO-2021-
04679853. Sin otro particular , la saludo atentamente.-

2454590 INSTITUTO 
DESARROLLO 
RURAL                                  

Se solicita información sobre los datos certeros 
referidos a: Cantidad de HA. Irrigadas en 
producción del departamento de Lavalle, tipo de 
producción y toneladas producidas para la 
actualización del Diagnostico Territorial demandado 
por Ley Provincial nº 8999. Desde ya, muchas 
gracias.
Jefatura Departamento Ordenamiento Territorial - 
Municipalidad de Lavalle

MUNICIPALIDAD DE 
GRAL LAVALLE

CARGAR DRIVE

2454414 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Hola buenas tardes necesito saber que debo 
presentar para la inscripción al ipv, poseemos bono 
de sueldo.

CASTRO CECILIA 
DEL CARMEN

Hemos recibido su pedido de información, en relación al acceso a la inscripción para una vivienda social, a lo cual 
cumplimos en informa lo siguiente: 1.- el acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años 
noventa, por tanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quien debe inscribirla, para luego 
evaluarla y posteriormente priorizarla, en un nuevo emprendimiento a construir dentro de su territorio. 2.-El I.P.V. sólo 
inscribe en determinados programas, los cuales se encuentran detallados en nuestra página oficial, donde Ud. puede 2454353 MINISTERIO DE 

SEGURIDAD                                     
Respecto al decreto 1025/21 del Ministerio de 
Seguridad, sobre la compra de automóviles con el 
destino de móviles policiales
Principales oferentes y motivo por el cúal Yacopini 
Mirai resultó seleccionado
Costo por unidad y vehículos que serán 
adquiridos.

VADILLO MARIO 
NICOLAS

CARGAR DRIVE

2454148 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

SOLICITO al presente  me comunique y en lo 
sucesivo publique/actualice: CORREOS 
ELECTRONICOS INSTITUCIONALES DE LAS 
AUTORIDADES DE ESA INSTITUCION

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Estimado Sr. Giunta Pedro Le comunicamos correo electrónico institucional, el cual se encuentra consignado en nuestro 
sitio web wwww.eticapublica.mendoza.gov.ar: eticapublica@mendoza.gov.ar Saludos. Dr. Diego Mariano Seoane Sub 
Director Acceso a la Información Pública OIAyEP

2453052 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

REMISION COPIA DE: RECIBO LIQUIDACION 
HABERES DE JUNIO 2014: 
27 10631843 9 ROSETTO CLAUDIA LILIANA

SALARIOS PUBLICOS Y TRANSPARENCIA:
•CSJN SENTENCIA 01 09 2015  “Stolbizer c/ 
Estado Nacional s/ amparo ley 16.986 
•DICTAMEN DNPDP N° 9 /16 (04/05/2016)
•RESOLUCION  48/2018 Agencia Acceso 
Información Pca Criterio  Orientador 2 (publicado 
en el Boletin oficial de la Nación) 
Criterio 2. DERECHO DE INTERÉS PÚBLICO 
FRENTE A LA VIGENCIA DE OTROS DERECHOS 
O NORMATIVAS ESPECÍFICAS.
Los funcionarios públicos o políticos son las figuras 
públicas con menor expectativa de privacidad. El 
ejercicio de una función pública o aspiración a un 
cargo político necesariamente expone a un 
individuo a la atención del público (también 
después de la muerte).
Si bien los empleados públicos tienen mayor 
expectativa de privacidad en comparación a los 
funcionarios públicos, la información vinculada a 
remuneración, funciones y demás cuestiones de 
desempeño deberá considerarse pública.

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Sra. LIZABE VIVIANA MERCEDES En respuesta a su solicitud se informa: 'Se entiende que el pedido información sobre 
los ingresos netos y descuentos que conforman el bono de sueldo de las personas requeridas no es información que 
pueda entenderse como pública' . Compartiendo lo dictaminado por la OFICINA DE INVESTIGACIONES 
ADMINISTRATIVAS Y ÉTICA PÚBLICA en respuesta a recurso por incumplimiento a Ticket 19508961( 645-21) Ley 
N°9070 - Poder Judicial. 



2452980 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

REMISION COPIA RECIBO LIQUIDACION 
HABERES:
Diciembre 2013: Barg, Hinojosa, Lafalla, Mattiusso, 
Castillo
Noviembre 2015: Costa, Gantus, Hinojosa, Lafalla, 
Albarracin, Fernandez

DETALLO  NOMBRE/S COMPLETO Y CUIL/S de 
los arriba referidos:
20-17218115-6 BARG MARCELO DANIEL
20-23882366-9 HINOJOSA MARTIN SILVESTRE
20-20449828-9 COSTA MARCELO FABIAN
23-12626022-9 GANTUS JUAN ANTONIO
20-12378542-9 LAFALLA RODOLFO MANUEL
20-14197314-3 MATTIUSSO RUBEN ATILIO
27-16616664-6 CASTILLO MARIA ELENA
20-20413228-4 FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
20-18083508-4 ALBARRACIN ABEL ANGEL
SALARIOS PUBLICOS: TRANSPARENCIA: •CSJN 
SENTENCIA 01 09 2015  “Stolbizer c/ Estado 
Nacional s/ amparo ley 16.986 ; •DICTAMEN 
DNPDP N° 9 /16 (04/05/2016); •RESOLUCION  
48/2018 Agencia Acceso Información Pca Criterio  
Orientador 2: ...la información vinculada a 
remuneración, funciones y demás cuestiones de 
desempeño deberá considerarse pública

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Sra. LIZABE VIVIANA MERCEDES En respuesta a su solicitud se informa: 'Se entiende que el pedido información sobre 
los ingresos netos y descuentos que conforman el bono de sueldo de las personas requeridas no es información que 
pueda entenderse como pública' . Compartiendo lo dictaminado por la OFICINA DE INVESTIGACIONES 
ADMINISTRATIVAS Y ÉTICA PÚBLICA en respuesta a recurso por incumplimiento a Ticket 19508961( 645-21) Ley 
N°9070 - Poder Judicial.

2452247 MINISTERIO 
PÚBLICO DE 
DEFENSA 
PUPILAR                       

1º) NOMINA INTEGRAL DE MAGISTRADOS 
(designados por Poder Ejec con acuerdo Senado), 
y cuil, y su respectiva clase
2) NOMINA INTEGRAL DE FUNCIONARIOS 
EQUIPARADOS A MAGISTRADOS, cuil, y copia 
del acto que los designó

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE

2452243 MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL                                   

1º) NOMINA INTEGRAL DE MAGISTRADOS 
(designados por Poder Ejec con acuerdo Senado), 
y cuil, y su respectiva clase
2) NOMINA INTEGRAL DE FUNCIONARIOS 
EQUIPARADOS A MAGISTRADOS, cuil, y copia 
del acto que los designó

GIUNTA PEDRO 
JOSE

A fin de constestar el presente pedido de información pública se derivó a la Coordinación de Ministerio Público a los fines 
de su tramitación. Se transcribe la contestación efectuada por dicha Oficina. Conforme lo solicitado, se informa: 1) Que la 
Nómina de Magistrados que integran el Ministerio Público Fiscal, designados por el Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Mendoza con Acuerdo de la Honorable Cámara de Senadores, se envía en archivo adjunto. 2) Que la Nómina de 
Funcionarios Equiparados a Magistrados que integran el Ministerio Público Fiscal, se encuentra comprendida en el listado 
remitido en fecha 28/05/2021 mediante Ticket N° 1538374, sin modificación alguna en dicha categoría escalafonaria 
desde entonces. En ambos casos, la información se proporciona en los términos de la Ley N° 9.070, su Decreto 
Reglamentario N° 455/2019 y Ley N° 25.326. Saludos cordiales.CARGAR DRIVE

2452239 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

1º) NOMINA INTEGRAL DE MAGISTRADOS 
(designados por Poder Ejec con acuerdo Senado), 
y cuil, y su respectiva clase
2) NOMINA INTEGRAL DE FUNCIONARIOS 
EQUIPARADOS A MAGISTRADOS, cuil, y copia 
del acto que los designó

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE

2452155 MUNICIPALIDAD 
DE RIVADAVIA                                  

balances económicos y ordenanzas de los últimos 
4 años

FREDES CARLOS 
EMMANUEL

Enviamos link para descarga de Balances 
https://drive.google.com/drive/folders/1IRiRnd5JhmkiurrAPSgt6uG2ge6HPoFo?usp=sharing y Enviamos link de página 
web donde se encuentran cargadas las Ordenanzas pedidas http://rivadaviamendoza.gob.ar/hcd/?page_id=9537

2451784 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

Solicito estado de dominio automóvil Chevrolet 
Corsa domino DYO557

MORTALONI 
CARLOS GABRIEL

Atento lo solicitado se cumple en informar que este canal se encuentra habilitado para requerir informaciòn en el marco 
de la Ley 9070 de Acceso a la Informaciòn Pública, siendo lo requerido de carácter privado, deberà requerirla, 
registrándose en la Oficina Virtual en la página web de ATM, a través de la aplicación MIS TRAMITES y acreditando el 
interés legítimo que corresponda."

2451594 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

1º) COPIA DE TODA actuación/comunicación 
cursada  por incompatibilidad advertida, dictamen 
técnico del caso, y constancia  de recepción de la 
autoridad de que dependa el presunto infractor
2º) COPIA DE TODA actuación/comunicación 
cursada  por presunto delito detectado,  dictamen 
técnico del caso, y constancia  de recepción de 
denuncia formulada en Poder Judicial 

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Estimado Sr. Giunta Pedro Lo solicitado se encuentra publicado en nuestro sitio web. Adjuntamos link correspondiente: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E-zCBS0_vPtbnNd42CZOTXXmcI0zMIRU8gkyxihBBD8/edit#gid=1862383427 
Saludos. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la Información Pública OIAyEP

2451580 GOBERNACIÓN                                                 NOMINA INTEGRAL de: toda organizaciones 
donde el Estado Provincial tenga participación en 
el capital o dirección.

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Se adjunta informe sobre los organismos que se ha logrado relevar a la fecha donde el Estado Provincial tiene 
participación. No obstante, como no existe un registro único donde se incluya la información solicitada, es posible que 
alguna participación del Estado Provincial haya sido involuntariamente omitida. El sistema que administra la Dirección de 
Personas Jurídicas no permite filtrar por socios o CUITs en particular (en este caso el Estado Provincial). Por ello, si se CARGAR DRIVE

2450820 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

TODOS LOS DICTAMENES Y RESOLUCIONES 
FISCALIA DE ESTADO 2014 A 2017.
Hago presente que en tanto abogada comparecí a 
Fiscalia el 23 de julio 2021, a fin de visualizarlos, lo 
que no se posiblitó. (Hay pocas Resoluciones 
publicadas en el B.O, y tampoco estan todos los 
dictamenes requeridos en la pag web de Fïscalia 
de Estado y  mayormente los que estan en esta 
última no indican autoria).
Siendo de interes y derecho contar con tal 
material, con individualización su/s respectivo/s 
autores.
ACUDO A ESTE MEDIO POR NO HABERLO 
LOGRADO ACCESO EN TERMINOS LEY TIDH, ley 
local 9003 y cc

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Los dictámenes y resoluciones que no se encuentran publicados en la página web de Fiscalía de Estado se encuentran 
a disposición en la sede del organismo donde pueden ser consultados personalmente los días martes y jueves de 9 a 10 
a.m. y extraer copia de los mismos a cargo del solicitante.

2449951 MUNICIPALIDAD 
DE GODOY CRUZ                                 

Numero de ordenanzas tarifarias de los años 2018, 
2019, 2020 y 2021

GROBOCOPATEL 
RENZO

Estimado buen día le adjunto la ordenanza tarifaria vigente 6835/18. Si usted necesita consultar alguna otra ordenanza 
o modificaciones de la ordenanza tarifaria deberá ingresar a la página web del municipio de Godoy Cruz 
www.godoycruz.gob.ar, en la parte de transparencia, se encuentra disponible el módulo digesto. En este módulo usted 
podrá consultar cualquier legislación. Saludos cordiales



2449464 MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL                                   

Pedido de información elevado al Ministerio de 
seguridad, cuya respuesta de Viviana Maza fue: 
Lo requerido debería ser requerida al organismo 
del Ministerio Público Fiscal de Mendoza que 
corresponda y que lleve la estadística solicitada
Cantidad total de detenciones/aprehensiones 
realizadas durante el período comprendido entre 
enero de 2019 y diciembre de 2020 inclusive, con 
corte mensual, especificando si las mismas fueron 
efectuadas por la Policía de la Provincia de 
Mendoza. Solicitamos desagregar la información 
según las siguientes variables:
Cantidad de enfrentamientos armados 
protagonizados por la Policía de la Provincia de 
Mendoza durante el período comprendido entre 
enero de 2019 y diciembre de 2020 inclusive, con 
corte semestral
Cantidad y Tasas de víctimas y hechos de 
Homicidio Doloso registrados por este Ministerio de 
Seguridad entre enero de 2019 y diciembre de 
2020, con corte mensual,
Cantidad total de personas muertas estando 
alojadas en comisarías, alcaidías u otras 
dependencias de la Policía de

ASOCIACION PARA 
LA PROMOCION Y 
PROTECCION DE 
LOS DERECHOS HU

A fin de contestar el presente pedido de información pública se solicitó a Coordinación de MInisterio Público. Se 
transcribe la respuesta obtenida por la Oficina mencionada: Conforme surge de los registros informáticos existentes en el 
Ministerio Público Fiscal, se informa que esta Unidad Organizativa del Poder Judicial de Mendoza no cuenta con los datos 
solicitados, a saber: 1) Cantidad total de detenciones/aprehensiones realizadas durante el período comprendido entre 
enero de 2019 y diciembre de 2020 inclusive, con corte mensual, especificando si las mismas fueron efectuadas por la 
Policía de la Provincia de Mendoza. 2) Cantidad de enfrentamientos armados protagonizados por la Policía de la 
Provincia de Mendoza durante el período comprendido entre enero de 2019 y diciembre de 2020 inclusive, con corte 
semestral. 3) Cantidad y Tasas de víctimas y hechos de Homicidio Doloso registrados por este Ministerio de Seguridad 
entre enero de 2019 y diciembre de 2020, con corte mensual. 4) Cantidad total de personas muertas estando alojadas 
en comisarías, alcaidías u otras dependencias de la Policía No obstante ello, en virtud de los principios que rigen el 
Acceso a la Información Pública y los derechos del solicitante establecidos en los arts. 5° y 9° de la Ley N° 9.070, el 
Ministerio Público Fiscal de Mendoza informa, a los términos del art. 5° del Decreto N° 455/2019, lo siguiente: 1) 
Estadísticas de Homicidios Dolosos en la Provincia de Mendoza, Año 2019 2) 2) Estadísticas de Homicidios Dolosos en la 
Provincia de Mendoza, Año 2020 En ambos casos, se detalla: .- Sexo asentado en el documento de identificación de la 
víctima; .- Edad de la víctima; .- Nacionalidad de la víctima; .- Tipo de lugar de ocurrencia; .- Tipo de arma utilizada en el 
hecho. Siendo todo cuando se puede informar, saludo a Uds. cordialmente. EN ARCHIVO ADJUNTO SE ACOMPAÑA LA 
INFORMACIÓN REFERIDA.

CARGAR DRIVE

2448013 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

LISTADO COMPLETO DE AGENTES CON 
REMUNERACION CLASES 69 A 84 -y 
equivalentes- , EN TODO EL AMBITO DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA PCIAL, por UNIDAD 
ORGANIZATIVA  (incluyendo entidades 
autárquicas, organos extrapoder, etc), con detalle 
de nombre, cuil, cargo, clase respectiva,  
adicionales bajo cualquier concepto que se les 
abona, y si se les retiene  o no impuesto a las 
ganancias .-
Se recuerda que las remuneraciones de cualquier 
funcionario es información pública   DICTAMEN 
DNPDP N° 9 /16 (04/05/2016); RESOLUCION  
48/2018  Agencia Acceso Información Pca Criterio  
Orientador 2: …  la información vinculada a 
remuneración, funciones y demás cuestiones de 
desempeño deberá considerarse pública. CSJN  
01 09 2015  que confirmó sentencia Camara 
Nacional  en lo Contenc  Adm Fed Nº   
39.019/2014 "STOLBIZER VS ENA"

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Sra. LIZABE VIVIANA MERCEDES En respuesta a su solicitud se informa: Informamos que los datos solicitados se 
respondió en ticket nro. 2389979 (descargo de Ticket nro. 1964205). Donde Informamos exclusivamente listado con 
Funcionarios del Poder Ejecutivo que trabajaron en Junio 2021 y una tabla de referencia que sirve para determinar el 
haber bruto de cada Funcionario según su clase.  Cumpliendo con  lo solicitado en el recurso presentado.  No se incluyó 
en este  listado los funcionarios del Honorable Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía de Estado de la Provincia de 
Mendoza, ello por entenderse que no son parte del Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo establecido en el art.4 de la ley 
8706 de Administración Financiera. El Ministerio de Hacienda y Finanzas entiende que toda información referida a Poder 
Judicial, Poder Legislativo, Tribunal de Cuentas, Fiscalia de Estado y resto de los organismos de la provincia que no 
forman parte del Poder Ejecutivo Provincial debe ser solicitada a directamente a los respectivos organismos. 

2446310 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

Quisiera informar a ATM que no me ha sido posible 
pagar mi Impuesto Inmobiliario porque en abril tuve 
que usar el dinero para hacer colocar a mi madre 
un botón gástrico ya que ella padece demencia 
mixta (con certificado de discapacidad) y luego de 
recuperarse de Covid19 no se estaba alimentando 
adecuadamente por vía oral. Tramité x PAMI el 
suplemento alimentario Fortisip, recibí 5 latas en 
abril y mayo pero desde junio lo compro yo, son 
$15.000 mensuales por lo que tampoco podré 
pagar el impuesto automotor. Tengo 5 reclamos 
que hice a PAMI y todas las facturas de compra 
del suplemento

LUCERO PAULA 
EMILIA

Atento lo solicitado se cumple en informar que el Sistema Tickets es un canal habilitado para pedido de Información 
Pública regulado por la Ley 9070, no para canalizar comunicaciones particulares que contengan informaciòn de carácter 
privado.

2445376 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

NOMINA COMPLETA DE LOS CORREOS 
ELECTRONICOS INSTITUCIONALES DEL 
PERSONAL DE FISCALIA DE ESTADO con 
individualizacion  del sujeto a que corresponden , 
INCLUYENDO EL DEL DR FERNANDO  SIMON.
NOMINA COMPLETA DE LOS AGENTES DE 
FISCALIA QUE DETENTAN FIRMA DIGITAL

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Fiscalía de Estado no posee sistematizada la información solicitada, Fiscalía de Estado no asigna los correos 
electrónicos. Se informa que el correo electrónico es asignado a cada agente de la administración por organismos 
dependientes de la Administración Central. El titular de cada correo es el usuario a quien se le ha asignado y tiene 
libertad para decidir en qué forma lo utiliza o incluso si prefiere utilizar otro correo. Asimismo, es el usuario titular del correo 
electrónico quien decide a quien se lo da a conocer. A todo efecto legal se informa que si desea hacer una presentación 
formal ante esta Fiscalía de Estado puede hacerlo a las casillas mesasfiscaliaestadomendoza@mendoza.gov.ar o 
fiscaliadeestado@mendoza.gov.ar o personalmente ante Mesa de Entradas. En caso de pedidos de información pública, 
deberá realizarlos a través del sistema tickets. Fiscalía de Estado no posee información relativa a cuales de sus agentes 
poseen o no firma digital.

2443660 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Soy docente pero fui vacunada con la primera 
dosis de la spunink V en mayo por ser paciente de 
riesgo y aun no recibo la segunda dosis. Ahora 
esta la convocatoria para segunda dosis a 
docentes pero no esta la spunink. Tengo que 
presentarme o tengo que esperar que me llegue el 
turno?

LEHMANN MARIA 
PATRICIA

respuesta remitida por correo

2442870 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

1/.- Realice actos útiles necesarios para que se 
ordene el pago de haberes por antigüedad 
adeudados, se incluya en la partida presupuestaria 
pertinente y se proceda al pago efectivo de dichos 
haberes.
2/.- Informe cuál es el estado actual del trámite 
iniciado, y cuáles son los subsiguientes pasos a 
seguir en el mismo. 
3/.- Facilite copia digital del expediente completo, o 
en su defecto autorice la extracción de copia 
papel, a fin de poder tomar conocimiento de su 
contenido y compulsar su avance.
Ante la eventual negativa del funcionario receptor 
del presente pedido de compulsa e informe, se 
solicita otorgue formal constancia establecida por 
el artículo 144 de Ley 9003.

CHACON ARENAS 
GABRIELA ESTER

Buenos días , estimada solicitante, debe presentar su dni en el momento de su consulta a la información de acceso 
público por otro lado , deberá seguir la vía que corresponde , presentando el correspondiente reclamo a dirección 
financiero contable , que es la oficina , según sistema , donde se encuentra su expediente en el usuario de carolina 
elizondo desde marzo 2021. E n la misma oficina , le brindarán copia de la pieza administrativa. atentamente.-

2442294 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Informe completo y detallado de la situacion del 
barrio los tulipanes de godoy cruz. Cuando se 
realiza el comienzo de obra.

HERRERA ERICA 
NOEMI

Buen Día!!!, hemos recibido su pedido de información en relación a la obra del BARRIO LOS TULIPANES, del 
departamento de Godoy Cruz, Mendoza, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Mediante Resolución Nº 
780/2021, se adjudicó la obra de construcción del Barrio LOS TULIPANES, del departamento de Godoy Cruz, a la 
Empresa ISUANI S.A. 2.-Que en los próximos días se firmará el contrato de Obra. Una vez que se encuentra firmado se 
confecciona la Resolución de aprobación del Contrato y posteriormente se comienza la obra. 3.-Teniendo en cuenta lo 
expresado la obra comenzará en la primer quincena de agosto. sin más saludo a ud. atentamente.

2441976 HONORABLE 
TRIBUNAL DE 
CUENTAS                               

SOLICITA COPIAS DICTAMENES ALUDIDOS EN 
RESOLUCION HONORABLE TRIB CUENTAS Nº 
2285  /2021 (dictaminado por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos y Secretaría Relatora en Notas 
Nº 7873 y 7882), NOTAS INDIVIDUALIZADAS, Y 
TODO MATERIAL ANEXO  A TALES

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

CARGAR DRIVE



2441733 MINISTERIO DE 
GOBIERNO, 
TRABAJO Y 
JUSTICIA                  

COPIAS FIELES – IMAGENES-:  BONOS DE 
SUELDO GOBERNADOR (DICIEMBRE 2019, 
DICIEMBRE 2020 Y DEL ULTIMO AL MOMENTO 
DE CUMPLIR EL PRESENTE PEDIDO)

Instrumentos de los cuales resultará su BRUTO 
(base computable a los fines: multa/s  ley 8993: art 
21) sin perjuicio del neto  resultante  

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE

2441595 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Solicito se le de tratamiento a lo solicitado en EX-
2019-6387791- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD, o se 
explique el porqué luego de 2 años no se da una 
respuesta.
Desde el año 2019 está dando vueltas sin 
resolución alguna, por la Dirección de Recursos 
Humanos del Ministerio de Salud

FERNANDEZ 
ARTIGUE LORENA 
PAOLA

CARGAR DRIVE

2441385 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

SE SOLICITA INFORMACION SEÑOR RABANO 
EDUARADO ALFREDO, CON DNI:16.471.578, SI 
EL MISMO ES ADJUDUCATARIO DE ALGUNA 
PROPIEDAD, EN ESTA PROVINVIA.

RABANOS EDUARDO 
ALFREDO

Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de información en relación a los datos de un ciudadano y posibilidad de que se 
encuentre como adjudicatario de una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El Sr. RABANOS, 
EDUARDO ALFREDO, D.N.I.: 16.471.578 es adjudicatario TITULAR de una vivienda ubicada en el Departamento de Las 
Heras, ubicada en el BARRIO JUAN DOMINGO PERÓN, VIVIENDA Nº 6. 2.-La SRA. VIDELA, MARCELA EMILCE, D.N.I.: 
18.586.128, es COTITULAR de dicha vivienda, dentro del detalle suministrado por nuestro Sistema Informático de 
Adjudicatarios sociales. 3.-Si bien la vivienda en cuestión se ENCUENTRA CANCELADA, no posé ESCRITURA 
TRASLATIVA DE DOMINIO, siendo el I.P.V. el Titular Registral. 4.-Por lo expuesto la persona por la cual se hace la 
consulta, HA SIDO ADJUDICATARIA DE UNA VIVIENDA SOCIAL CONSTRUÍDA CON FONDOS PÚBLICOS, por tanto no 
puede acceder a una nueva vivienda, en razón de lo dispuesto por el Decreto nº 868/77, que se encuentra en plena 2441197 FISCALÍA DE 

ESTADO                                          
1º) COPIA DICTAMENES 1267/10; 156/11, 
347/11, 1067/14

2º) SOLICITO EN LOS DICTAMENES 
PUBLICADOS EN VUESTRA PAG WEB DEL 2018 
Y SIG. SE HAGA CONSTAR SU RESPECTIVO 
AUTOR (En defecto remitame copia de cada uno 
con su respectiva firma/autor)

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Los dictámenes solicitados se encuentran publicados en la página web de Fiscalía de Estado. En cuanto al segundo 
punto de su solicitud, se informa que a todo efecto legal el autor de los dictámenes es el Director de Asuntos 
Administrativos a la fecha de emisión del mismo. Sin perjuicio de aquellos casos en los que se excusase o fuese 
recusado, en los que la autoría corresponde al Subdirector de Asuntos Administrativos a la fecha de emisión del 
dictamen.

2441062 FONDO 
PROVINCIAL PARA 
LA 
TRANSFORMACIÓ
N Y CRECIMIENTO 
DE MZA

COPIA RESOLUCIONES APFTY: 49/2014; 
39/2018; 07/2020

COPIAS INTEGRAL: BONOS DE SUELDOS o 
FACTURACION/ES POR PRESTACIONES: 
DURANTE SU RESPECTIVO DESEMPEÑO;
 Marcelo Daniel Barg, D.N.I. 17218115, CUIT/CUIL: 
20-17218115-6; 
 BIZZOTTO ANTONIO (presunto cuit/cuil 20-
06874308-8) 

Tengase presente que la información  relativa a las 
remuneraciones de cualquier funcionario es 
información pública ya que se trata de una 
erogación  que sale de presupuesto público   
Existiendo dictamen en relación de: Direccion 
Nacional Datos Personales:  DICTAMEN DNPDP N° 
9 /16 (04/05/16) ;   Y RESOLUCION  48/2018 AAIF 
Agencia Acceso Información Pca Criterio  
Orientador 2: …  la información vinculada a 
remuneración, funciones y demás cuestiones de 
desempeño deberá considerarse públic0a. IDEM 
CSJN  01 09 15  que confirmó sentencia Camara 
Nac en lo Cont Adm Fed Nº   39.019/2014 

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Se cumple con remitir a la solicitante la normativa solicitada. En relación al pedido de las copias de los bonos de sueldo 
de los funcionarios Marcelo Daniel Barg y Antonio Arnaldo Ramón Bizzotto, se informa que los mismos no son 
considerados como información pública y por tanto no podemos hacerle entrega de los mismos, ya que entendemos que 
la información incluida en ellos es de carácter privada y por tanto protegida por la Ley Nacional Nº 25.326 de Protección 
de Datos Personales.

CARGAR DRIVE

2439596 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Necesito ver el contrato o la documentación donde 
detalla la construcción del Barrio Manos Creadoras 
del distrito de los barriales departamento de Junín. 
Necesito saber las etapas del mismo y forma de 
pago de las viviendas.

SCIARRONE MARINA 
FERNANDA

Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a un emprendimiento en el Distrito de Barriales, 
departamento de Junín, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.- En los adjuntos al presente pedido, remitimos a 
Ud. copia de la Resolución Nº 959-2017, correspondientes al BARRIO MANOS CREADORAS, DEL DEPARTAMENTO DE 
JUNÍN, MENDOZA. 2.-En dicha Resolución se aprueba el Contrato de Obra Pública, para al ejecución del Barrio, 
conformado por 48(cuarenta y ocho) viviendas. 3.- Asimismo adjunto Informe del Inspector de la Obra en relación a las 
viviendas ejecutadas hasta ahora. 4.-La próxima etapa todavía no se encuentra presentada por el Municipio. Sin más 
saludo a Ud. atentamente.

CARGAR DRIVE

2439367 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Buenas noches quisiera poder acceder a un plan 
de vivienda soy policia de la provincia de Mza , no 
se cómo acceder el año pasado fui a averiguar 
pero no me dejaron anotarme no me dieron 
información . Quisiera saber que documentos debo 
presentar ,dónde cuáles son los requisitos y como 
apresurar el trámite con cuánto dinero debo contar 
. Gracias espero una pronta respuesta.

ARAUJO IVAN 
RODOLFO

Buenos días!!! Hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos 
en informar lo siguiente: 1.-El acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por 
cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, quién debe inscribirlo para luego evaluarlo y 
posteriormente priorizarlo en un nuevo emprendimiento habitacional a construir dentro su territorio. 2.-El Instituto 
Provincial de la Vivienda no inscribe para acceder a una vivienda. Solo se inscribe a programas con otras características, 
de valor de cuotas y exigencias, que no son los programas sociales habituales y que se encuentran destinados para 
quiénes pueden justificar valores de ingresos mayores. 3.-Asimismo la Ud. puede ingresar a la página oficial del I.P.V. y 
visualizar los programas en vigencia, sus características, exigencias y tipología de construcción. 4.-La página oficial del 
I.P.V. ES: wwwipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente. 

2439010 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Entrga de cuericulum vitae CASTILLO ANDREA 
JANET DE DIOS

Buenos días estimada solicitante, este es un sistema por el cual se le puede facilitar el acceso a la información pública 
según la ley 9070. Por lo cual, debe especificar el motivo o detallar su solicitud ya que la misma no es clara. atentamente.-

2438397 CÁMARA DE 
DIPUTADOS                                         

Solicito se brinde o proporcione al presentante 
fotocopias o copias digitalizadas de la totalidad de 
los instrumentos, constancias y actuaciones 
labradas (desde su inicio hasta la actualidad) en el 
expediente Nº 77.654, cuyo autor es el Diputado 
José M. Videla Saenz del bloque Frente 
Renovador, efectuado en abril o mayo del año 
2020;  consistente en la prórroga sin plazo 
establecido para la puesta en vigencia de la 
Revisión Técnica Obligatoria en la provincia de 
Mendoza.

COSTA ESQUIVEL 
LUIS ALBERTO

Respuesta final, el Expte 77.654 se encuentra acumulado al 77.644 el cual se adjunta para su correcta interpretación. 
Saludos

carGAR DRIVE



2436077 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

Consejo de Loteo - Barrio Privado. Planos 06-
261164 - 06-27178 - 0645679 cumple con la ley 
4341 y ley 8778?. 
Respecto al callejon comunero 
N06030200050003820005 (condóminos están 
fuera del conjunto inmobiliario) se tuvo en cuenta 
un urbanismo saludable y sostenible, teniendo en 
cuenta las consecuencias que para la conectividad 
puede tener la habilitación de dicho conjunto 
inmobiliario, se realizo la evaluiacion de Impacto 
ambiental segun ley 5961 y Dec. 2109/94 
considerando lo previsto en el articulo 33 y 34 de 
la ley 8051 y impacto del proyecto en la 
conectividad y accesibilidad.

FLAMARIQUE JOSE 
MANUEL

Atento lo solicitado, se cumple en informar que el Sistema Tickets es un canal habilitado para pedido de Información 
Pública regulado por la Ley 9070, no para canalizar trámites que contiene información de caracter privado, deberá 
requerir la infrormación regístrándose en la Oficina Virtual en la pagina institucional de ATM, en la aplicación Mis Tramites 
y acreditando el interés legítimo que corresponda. No obstante la Dirección General de Catastro, indica que bajo N° 06-
261164 no se pudo ubicar ningún plano, deberá consignar el número exacto. Respecto del plano 06-27178, informó que 
el mismo se trata de una Mensura de Parte Mayor Extensión, Unificación y Fraccionamiento, visada en fecha 02-03-2005, 
fecha en que el Nuevo Código Civil y comercial no se encontraba vigente y por lo tanto la figura jurídica de las 
Propiedades Horizontales Especiales" (conjuntos inmobiliarios), no se encontraba regulada. Si el plano ha sido visado por 
esta Administración en esas condiciones es por que el mismo cumple con la normativa catasral vigente a esa fecha. 
Respecto del plano 06-45679, el mismo refiere a una mensura actualizada y visada en 06-06-2017, sin carácterísticas de 
"Propiedad Horizontal Especial", por lo que no ha sido tratada en el control bajo esa normativa. En cuanto a la Nc 
06030200050003820005, la misma no encuentra registro en la base de datos, por lo que se requiere verifique la 
numeración mencionada. "

2435607 GOBERNACIÓN                                                 COPIA DE TODO ACTUACION, ANTECEDENTES 
ALLI OBRANTES, SOBRE CARGOS 
EQUIPARADOS A MAGISTRADOS   en diversos 
organos/entes , fuera de los suprimidos por la ley 
9230

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Habiendo sancionado la Honorable Legislatura de Mendoza la ley sobre equiparados a magistrados" motivo de la 
consulta se informa que no existen en el Poder Ejecutivo cargos equiparados a magistrados. En cualquier caso 
corresponde al Poder Judicial el poder informarlos y su adecuación al la Ley N° 9230"

2435603 CÁMARA DE 
DIPUTADOS                                         

COPIA DE TODO ANTECEDENTE QUE CUENTE 
ESE CUERPO acerca de  CARGOS 
EQUIPARADOS A MAGISTRADOS  que no sean 
aquellos limitadamente suprimidos por la ley pcial 
9230, es decir los del Poder judicial.

GIUNTA PEDRO 
JOSE

carGAR DRIVE

2435602 CÁMARA DE 
SENADORES                                         

COPIA DE TODO ANTECEDENTE QUE CUENTE 
ESE CUERPO acerca de  CARGOS 
EQUIPARADOS A MAGISTRADOS  que no sean 
aquellos limitadamente suprimidos por la ley pcial 
9230, es decir los del Poder judicial.

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Buenos días, en la Cámara de Senadores no existe régimen ni cargo aluno equiparado a jueces. sin mas, saludo atte. 
Martin Vanin

2435338 MINISTERIO DE 
SEGURIDAD                                     

COPIA INTEGRAL  ACTUACIONES   EX-2020-
04825663- GDEMZA-DGSERP#MSEG.

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Lo requerido será solicitado en Mesa de Entrada Única en Planta Baja ala Oeste de Casa de Gobierno

2435290 CÁMARA DE 
SENADORES                                         

COPIA  Expte. Nro.: *
0000065880

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Buenos días , la información requerida se encuentra disponible en nuestra pagina, buscar expediente y hacer click sobre 
DOCUMENTO DE TRABAJO. saludos cordiales 

2435278 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

SOLICITO COPIA DE TODO DICTAMEN / 
RESOLUCION QUE HAYA DECLARADO o 
interpretado SECRETO/RESERVA de  
ACTUACION/ES, EN SU CASO CON  LA 
DISOCIACION RESPECTIVA ( ART. 26 ley 9070).  
Hago presente que en vuestra web NO constan 
todos, lo que lleva a considerar existirían tales

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

La información obrante en esta Fiscalía de Estado no se encuentra sistematizada de modo que permita satisfacer su 
solicitud en la forma genérica manifestada. No existe un registro que permita ubicar o identificar resoluciones o 
dictámenes que dispongan la reserva o secreto de actuaciones. Sin perjuicio de ellos se informa que las Resoluciones y 
dictámenes desde el año 2017 a la fecha se encuentran publicadas en la página web de este organismo. Si desea 
consultar personalmente algún dictamen o Resolución que no se encuentre subido a la página, puede concurrir a la sede 
de Fiscalía a tal efecto los días martes y jueves de 9 a 10 a.m. y extraer copia de los mismos a su cargo. 

2434987 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Buenos días! Me acabo de jubilar y he presentado 
todo lo que me han solicitado. Necesito saber si ya 
está la resolución correspondiente o bien cuánto 
demorará en salir, Gracias. Gracias. Gracias

VATRI GRACIELA 
INES

Buenos días estimada solicitante , debe presentar una nota con su solicitud a ventanilla única o al sr. Rubén Zalazar, 
sector comunicaciones al correo: rzalazar@mendoza.gov.ar. sin otro particular.-

2433720 OSEP                                                        Lugares disponibles para vacunar a mi hijo que 
cumplio 11 años

JARA CARINA 
CECILIA

En respuesta a la solicitud de referencia, desde la Subdirección de Sadud de la Obra Social se informó que los menores 
pueden acceder a las vacunas estipuladas en el Calendario Oficial en el Vacunatorio del Fleming. El acceso es sin turno, 
de 0 a 24 meses no requieren indicación médica mientras que a partir de los 2 años es necesaria la orden del médico o 
pediatra. En tanto, a partir de los 15 años los afiliados deben concurrir a completar el Calendario de Vacunación en el 
Vacunatorio del Hospital El Carmen sin indicación médica salvo en personas con algún factor de riesgo. Horarios de 
atención de los Vacunatorios de OSEP En el Hospital Fleming. Ubicado en los Consultorios Externos del Hunuc Huar, 

2433648 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

COPIA INTEGRAL DE CUANTO OBRE EN ESA 
FISCALIA DE ESTADO EN RELACION 
ACTUACIONES EX-2020-03126807- -GDEMZA-
ETICAPUBLICA

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Se informa que Fiscalía de Estado no ha realizado actuación alguna en el referido expediente.

2433630 DEFENSORÍA DE 
LAS PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDAD                 

Pertenezco al colectivo FAMILIAS LEONAS TDAH 
ARGENTINA y como ya es ley en otras provincias 
el 28/07 día del TDAH, todos los años pedimos 
iluminación naranja en los monumentos o lugares 
más representativos del departamento. Al 
momento tenemos confirmados 72 en todo el país, 
entre ellos de nuestra provincia: predio de la virgen 
Gllen, Palacio de justicia, Plaza independencia y 
área fundacional (Capital) Desaguadero (La Paz) 
Parque de la familia (Las Heras).
Quería solicitarle, con todo respeto, si puede 
unirse a nuestro pedido de iluminación para esa 
fecha ya que el TDAH es una realidad que crece y 
es nuestro trabajo como familias, sistema 
educativo, de salud e instituciones de gobierno 
VISIBILIZAR, CONCIENTIZAR E INFORMAR sobre 
este diagnóstico.
Muchísimas gracias

BERTI MARIA LAURA Esta Defensoría ha estado y está sumamente consustanciada con la concientización social respecto del TDAH, y en 
particular con la Protección de derechos vulnerados a personas con discapacidad. En relación a su pedido de unirnos a 
la campaña por usted mencionada, si bien funcionamos en un edificio que no es propio de la Defensoría, hemos 
colaborado en la difusión de tan noble iniciativa como fue la de iluminar espacios y edificios públicos con color naranja. 
Saludos cordiales.-

2427933 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

1º) SOLICITO COPIA INTEGRAL EXPDTE SCJM 
78708, Y RESPUESTA A LO ALLI REQUERIDO: 
información detallada causas por corrupcion 
informadas por ese Tribunal Superior a la Oficina 
Anticorrupción en el año 2012. 

2º) Solicito análoga información  a la requerida por 
Oficina Anticorrupción,  a partir del aquella  fecha 
de corte (año 2012 y siguientes) -con detalle de 
numero de expdte/caratula, radicación)

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

se hace saber a la presentante que lo solicitado en el presente ticket no se encuentra en soporte digital, por tal motivo se 
encuentra a su disposicion en la Mesa de Entradas de Secretaría Administrativa, en soporte papel para su compulsa



2426387 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

1º) COPIA DE TODA NORMA o ACTO ATINENTE 
A  LA ESTRUCTURA LEGAL/ NORMATIVA DE 
LAS LIQUIDACIONES DE HABERES,  RECIBOS 
DE SUELDOS . En particular todo antecedente  
que implicó cambios en la descripción  real  de las 
funciones/cargo: caso de  personal no magistrado, 
equiparados . Al efecto de apreciar la variación nos 
remitimos a Bonos aparecidos en medios 
periodísticos locales Ex Secretaria Dra Angelica 
Correa   Y Bono Sra Elizabeth Carbajal.- Conforme: 
http://www.jus.mendoza.gov.ar/web/direccion-de-
contabilidad-y-finanzas/liquidacion-de-haberes 
Realiza la carga de novedades referidas al 
personal en el sistema informático  
liquidacion_haberes@jus.mendoza.gov Encargado 
de oficina scuitino@jus.mendoza.gov.
2º) COPIA BONOS AÑOS 2014 Y 2019 de las 
nombradas 27-12458840-0 CORREA MARIA) 27-
17084373-3 CARBAJAL ELIZABETH  Tengase 
presente RESOLUCION  48/2018 Agencia Acceso 
Informac Pca Criterio  Orientador 2 la información 
vinculada a remuneración, funciones y demás 
cuestiones de desempeño debe considerarse 
publica

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE

2425152 MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 
ENERGÍA                            

COPIA DEL EXPDTE ADMINISTRATIVO   116  B  
2012   01283 (Iniciador Banco de la Nación 
Argentina)

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Se acompaña copia del Expediente requerido, con excepción de las fojas correspondientes al documento nacional de 
identidad, en cumplimiento de la Ley 25.326

CARGAR DRIVE
2424043 IPV - INSTITUTO 

PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Nesecito vivienda soy persona con discapacidad CRUZ PAOLA 
ANDREA

Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda para discapacidad, a lo 
cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El acceso al requerimiento de una vivienda para discapacidad se encuentra 
descentralizado, como todo requerimiento a una vivienda social, desde los años noventa. 2.-Es la Dirección de Vivienda 
de la Municipalidad donde Ud. reside, quién debe inscribirla dentro de un nuevo emprendimiento habitacional. 3.-En cada 
nuevo emprendimiento se cumple con el cupo del cinco por ciento de la ley de Discapacidad, en relación a la cantidad de 
viviendas a construir en el nuevo barrio. Sin más saludo a Ud. atentamente. 2423749 IPV - INSTITUTO 

PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Solicito vivienda CRUZ PAOLA 
ANDREA

Buenos Días!!!hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos 
en informar lo siguiente. 1.-A partir de los años noventa se descentralizó el requerimiento a una vivienda social, por lo 
tanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, quién debe inscribirla para luego evaluarla y 
posteriormente priorizarla en un nuevo emprendimiento habitacional a construir dentro de su territorio. 2.-Asimismo Ud. 
puede ingresar a la página oficial y visualizar los programas en vigencia, sus características y requisitos para ingresar a 
los mismos. 3.-La página oficial del I.P.V. ES: wwwipvmendoza.gov.ar Sin más saludo a Ud. atentamente.2423676 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Cuál es el estado actual del trámite iniciado en 
2017 para la reincorporación a la docencia, y 
cuáles son los subsiguientes pasos a seguir. 
Facilite copia digital del expediente completo para 
tomar conocimiento de su contenido y compulsar 
su avance, en especial lo dictaminado por la 
dirección de asuntos jurídicos y lo informado por la 
subdirección de liquidaciones.

CERDAN MONICA 
ELIZABETH

Buenos días estimada solicitante , el expediente al que hace mención se encuentra actualmente según el sistema es 
Dirección Financiero Contable de la DGE para su tramitación desde el 02/07/2021 , por lo cual es necesario que se dirija 
a esa oficina para su correspondiente impulso. sin otro particular , la saludo atentamente.-

2420815 CÁMARA DE 
SENADORES                                         

1º) NOMINA DETALLADA -nombre/cuit/cuil- de 
TODO EL PERSONAL DE LA CAMARA DE 
SENADORES  remitido en comision a OIAEP 
(Oficina de Investig Adm y Etica Pública), con 
COPIA DEL RESOLUTIVO/CONVENIO 
PERTINENTE
2º) CARGO, CLASE,  PLANTE 
PERMANENTE/TEMPORAL, SITUACION 
ESCALAFONARIA/EXTRAESCALAFONARIA QUE 
DETENTA CADA UNO.-
3º) COPIA RESOLUCION Nº 936/00
4º) COPIAS RESOLUCIONES NOMBRAMIENTOS 
DE CASA UNO DE LOS SECRETARIOS 
ACTUALES DE ESA CAMARA DE SENADORES a 
saber: SECRETARIO LEGISLATIVO, 
SECRETARIA ADMINISTRATIVO; y  SECRETARIO 
PRIVADO VICEGOBERNACION, SECRET LEGAL 
Y TECNICO    y    SECRET. COMUNICACION 
INSTITUCIONAL

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

CARGAR DRIVE

2420771 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

1.Organigrama actualizado OIAEP que identifique 
a los responsables de los diferentes órganos, su 
perfil y trayectoria profesional, conforme art 29 ley 
9070   (no conteniendo todo ello: lo existente al 
presente en web: 
https://eticapublica.mendoza.gov.ar/assets/public/o
rganigrama_OIAYEP.pdf)
2.Nómina de quienes integran los servicios 
jurídicos permanentes OIAEP –nombre/dni-
3.Nómina de abogado/s  que emiten dictamen con 
motivo recursos ante OIAEP por incumplimiento/S 
acceso información pública ley 9070

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Estimada Sr.a Lizabe Viviana Respecto del punto 1, en el siguiente enlace podrá acceder a la información solicitada. 
Respecto de las trayectorias, se encuentran disponibles ingresando a cada área en particular. Respecto del punto 2, en 
el siguiente enlace podrá acceder a la información solicitada, quiénes ostentan el título de abogado integran los servicios 
jurídicos afectados a distintas áreas: https://eticapublica.mendoza.gov.ar/assets/public/PERSONAL_OIAyEP.pdf 
Respecto del punto 3, quien suscribe. Saludos. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la Información Pública 
OIAyEP

2420698 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

COPIA DE TODA BOLETA DE DEUDA EMITIDA, 
con detalle de fecha e importe, correspondiente a: 
FIDECOMISO AGROPECUARIA LAVALLE   
CUIT/CUIL: 30-71000237-8; L.A.O. FIDEICOMISO    
CUIT/CUIL: 30-70975894- 9; L.A.E. FIDEICOMISO 
: 30-70975891-4 ; FIDEICOMISO SOLARI 
11/08/06 CUIT/CUIL: 30-70982451-8; 
FIDEICOMISO LAS PALMERAS   CUIT/CUIL: 30-
71015462-3; FIDEICOMISO ZERO   30 71412982 
8; FIDEICOMISO SAN LORENZO ... CUIT: 30-
71412975-5; FIDEICOMISO C B 30-71412988-7; 
FIDEICOMISO S.J. 30 71412994 1; FIDEICOMISO 
D.P (30-71565057-2); ADROVER de PARLANTI 
MARIA SOLEDAD  (CUIT 27-17246017-3); 
PARLANTI  OSCAR  EDGARDO (CUIT: 20-
16333255-9); Yemina Soledad Parlanti   ( CUIT   
27-32880545-1); Oscar Matías Parlanti     ( 20-
36340947-5); Franco Edgardo Parlanti  CUIT 20-
38187344-8, OSCAR JOSE PARLANTI   (CUIT 20-
0 6.842.470-5) ; EDA BEVILACQUA…        (CUIT  
27- 94118524- 5).
De haberse reclamado judicialmente: detalle del 
proceso: número, caratula, radicación. Informando 
conforme sistema cual/es consta/n  pagada/s o no.-

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Se cumple en informar que corresponde el RECHAZO del pedido por quedar comprendido en lo previsto por el art. 18 inc. 
i) y j) de la Ley 9070, toda vez que la entrega de (copia de Boletas de Deuda) que son instrumentos vinculados al inicio 
del cobro compulsivo de deudas, como asì tambièn los detalles del reclamo judicial si lo hubiera, implica la divulgaciòn de 
informaciòn comprendida en el secreto fiscal (art. 19 Código Fiscal) y la afectaciòn de los intereses comerciales y 
econòmicos legìtimos del contribuyente, de conformidad a lo dictaminado por el Departamento Asuntos Legales el cual se 
adjunta. " "

CARGAR DRIVE



2420633 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

COPIA DE TODA BOLETA DE DEUDA EMITIDA, 
con detalle de fecha e importe, correspondiente 
a:BANSHE S.A.  CUIT: 30-70794746-9; 
INVERSIONES INMOBILIARIAS  S.A. CUIT: 30-
70709937-9;ENCOMAT S.A. CUIT: 30-71065562-
2; FRANMATHYÉ S.A.   CUIT: 30-71052250-9; 
BOFYSOL                                           CUIT 33 
70798724 9; CODYFAK  CUIT   30-70801505-5; 
MECASI  S.A. CUIT: 30-70984812-3; TROMO  S.A. 
CUIT: 30-70984809-3; GOLF CLUB ALTO 
AGRELO S.A.      CUIT: 30 70982664 2; TEXFIDE 
S.A. CUIT:30  71126479 1; MZALAND LLC; v DDT 
SOCIEDAD ANONIMA  30-71468056-7; LOMAS 
DE MALBECK S.A. CUIT: 30-71505410-4; 
PUBLICIDAD EN MOVIMIENTO SA   CUIT 
33714892849

De haberse reclamado judicialmente: detalle del 
proceso respectivo: número, caratula, radicación
Informando conforme sistema cual/es consta/n  
pagada/s o no,  
Tengase presente a todo evento la publicidad 
debida conforme TIDH, Const Nac y Pcial: art 36;  
Ley Pcial 7314, Ley Pcial 8993, ACUERDO 
H.Tribunal de Cuentas 5232 y cc

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Se cumple en informar que corresponde el RECHAZO del pedido por quedar comprendido en lo previsto por el art. 18 inc. 
i) y j) de la Ley 9070, toda vez que la entrega de la (copia de Boletas de Deuda) que son instrumentos vinculados al inicio 
del cobro compulsivo de deudas, como asì tambièn los detalles del reclamo judicial si lo hubiera, implica la divulgaciòn de 
informaciòn comprendida en el secreto fiscal (art. 19 Código Fiscal) y la afectaciòn de los intereses comerciales y 
econòmicos legìtimos del contribuyente, de conformidad a lo dictaminado por el Departamento Asuntos Legales el cual se 
adjunta. 
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2420446 FISCALÍA DE 

ESTADO                                          
TODA ACTUACION OBRANTE ANTE ESA 
FISCALIA vinculada a  NOTA  NO-2020-03180005-
GDEMZA-ETICA PUBLICA,  COPIA DE TODO LO 
ACTUADO TRAS DICTAMEN OIAEP 284-20 (PV-
2020-03458996-GDEMZA-ETICA PUBLICA

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE

2415733 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito información sobre el pago de nacimiento, 
salario familiar y prenatal de mi hijo, Agustin 
Emanuel Campanello Demalde. Tramite realizado 
hace mas de tres meses, me confirmaron que la 
documentación era correcta, y que cobraría en 
junio, aun no percibo el beneficio, y lo estamos 
necesitando mucho.

CAMPANELLO 
EDUARDO DANIEL

buenos días estimado solicitante , deberá comunicarse con la oficina de división de asignaciones familiares , mediante 
una nota dirigida a la Sra. ALEJADRA LARRALDE, o por correo electrónico: alarralde@mendoza.gov.ar con su pedido . 
Asimismo puede comunicarse al teléfono: 4492784, o dirigirse al 3 piso , ala este Casa de Gobierno. sin otro particular , lo 
saludo atentamente.-

2415636 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Pedido de informe por lo acontecido en Hogar de 
Monte Comán

LATTANZIO MARIA 
CRISTINA

CARGAR DRIVE

2415590 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Pedido de informe por situación acontecida en 
Hogar Monte Comán

LATTANZIO MARIA 
CRISTINA

CARGAR DRIVE

2412188 HONORABLE 
TRIBUNAL DE 
CUENTAS                               

COPIA DE TODAS LAS DESIGNACIONES DE 
AUDITOR INTERNO DESDE 2004 HASTA EL 
PRESENTE
COPIA DE TODO ACTO de CESE DE TALES.

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Se informa que no existe la figura de Auditor Interno en el ámbito del Tribunal de Cuentas de Mendoza. Sí existe una 
Dirección de Auditoría Interna y Control de Procesos cuyas características se informaron en Ticket Nº 1589767. La 
directora designada es la Cont. Graciela Silvia Salvo, cuya norma legal de designación es el Acuerdo Nº 6484, remitido 
en contestación al Ticket Nº 1964087.

2412157 MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL                                   

1) COPIA DE LA DESIGNACION  EN ESE 
MINISTERIO PUBLICO DE ELEONORA 
VANESABUSS AMAYA,  Y DE TODO ACTO 
ASCENSO/ RECONOCIMIENTO DE 
ADICIONAL/ES  A TAl. 
2) COPIA ACTUACION/ES  que la pusieron a 
cargo de la AUDITORIA 
3) COPIA DE NORMAS DE CREACION DEL AREA 
EN TRATO (AUDITORIA MINISTERIO PUBLICO), y 
de toda norma atinente a funciones de tal.
5) COPIA DEL LEGAJO DE LA AGENTE 
REFERIDA  (Tengase presente LEGAJOS  
AGENTES PUBLICOS: NO ESTA EXCLUIDO DEL 
DERECHO DE INFORMACION PUBLICA  
Sentencia CSJN    21/06/2016 FAL  CSJ 591/2014 
(50-G)  "Garrido, Carlos Manuel c/ EN - AFIP s/ 
amparo "ley 16.986 (Acceso a la información de 
interés general en poder del Estado o sus 
reparticiones - Acción de amparo tendiente a 
obtener información relacionada con el 
nombramiento, cargos y funciones que desempeñó 
un funcionario en el organismo accionado ) 

GIUNTA PEDRO 
JOSE

A los fines de contestar el pedido se solicitó información a la Coordinación de Ministerio Público, se transcribe la 
respuesta obtenida. 1) La designación de la Cdora. Eleonora Vanesa BUSS AMAYA en el ámbito del Ministerio Público 
Fiscal fue dispuesta mediante Resolución de Procuración General N° 560/2017. Dicho acto administrativo y los demás 
relativos a la situación de revista de la mentada agente, se encuentran incorporados, en soporte papel, en los Libros de 
Resoluciones correspondientes, que pueden ser consultados en la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, 
por ante la Coordinación General del Ministerio Público Fiscal, sito en Av. España N° 480, 4° Piso, Oficina 26, en los 
horarios habilitados para la atención al público. Pueden brindarse copias en igual soporte, a los términos del art. 15 de la 
Ley N° 9.070 y art. 5° del Decreto N°455/2019 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza. 2) Por Resolución de 
Procuración General N° 241/2020 se dispuso que la Cdora. BUSS realice las tareas de Auditoría Interna. Dicho acto 
administrativo se encuentra incorporado, en soporte papel, en el Libro de Resoluciones correspondiente, que puede ser 
consultado en la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, por ante la Coordinación General del Ministerio 
Público Fiscal, sito en Av. España N° 480, 4° Piso, Oficina 26, en los horarios habilitados para la atención al público. 
Pueden brindarse copias en igual soporte, a los términos del art. 15 de la Ley N° 9.070 y art. 5° del Decreto N°455/2019 
del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza. 3) Las funciones de Auditoría Interna en el Ministerio Público Fiscal 
fueron dispuestas mediante Resolución de Procuración General N° 853/2017 modificada por Resolución de Procuración 
General N° 882/2017. Dichos actos administrativos se encuentran incorporados, en soporte papel, en el Libro de 
Resoluciones correspondiente, que puede ser consultado en la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, por 
ante la Coordinación General del Ministerio Público Fiscal, sito en Av. España N° 480, 4° Piso, Oficina 26, en los horarios 
habilitados para la atención al público. Pueden brindarse copias en igual soporte, a los términos del art. 15 de la Ley N° 
9.070 y art. 5° del Decreto N° 455/2019 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza. 4) El Legajo de la agente 
referida contiene información cuya divulgación puede afectar la confidencialidad de datos personales protegidos por la 
Ley N° 25.326 (art. 18 inc. f de la Ley N° 9.070)

2411754 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

SOLICITO ME INFORME DATOS ACTUALIZADOS 
no existentes  EN EL ORGANIGRAMA EXHIBIDO 
EN WEB: http://fiscalia.mendoza.gov.ar/wp-
content/uploads/2018/08/Organigrama-para-
web.pdf; identificandose  a los responsables de 
Subdirecciones

GIUNTA PEDRO 
JOSE

La Lic. Cintia Mangione es subdirectora de Administración.

2410499 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

COPIA DEL RESOLUTIVO REFERIDO EN NOTA 
PERIODISTICA: 
https://www.mdzol.com/politica/2021/7/17/no-hay-
delito-archivan-una-denuncia-contra-cornejo-dos-
funcionarios-por-la-autorizacion-del-fracking-
173127.html

GIUNTA PEDRO 
JOSE

se solicita al presentante aclare N° de expediente y caratula de la resolucion solicitada



2409824 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

Conforme  ley 8993: Art 1°-… ley de 
responsabilidad en el ejercicio de la función pública 
para su responsable, honesto, justo, digno y 
transparente desempeñoArt. 4°-Sujetos 
comprendidos … Ley cuyo art. 21 establece 
sanciones imperativas para el caso de infracción. 
Y deberes de “ transparencia activa”  impuestos 
por   ley  9070, y habiendo vencido  el plazo legal 
concedido para su implementación; SOLICITO   
dada la competencia legal de la OIAEP: 
competencia  de ejercicio  obligatorio  conforme art 
2 ley 9003; COPIA  RELEVAMIENTOS 
EFECTUADOS  POR OIAEP  de CUMPLIMIENTO 
DEBERES DE TRANSPARENCIA ACTIVA  
RESPECTO DE CADA SUJETO OBLIGADO; O 
FECHAS PROGRAMADAS AL EFECTO;  resultas;    
y sanciones  pronunciadas 

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Estimado Sr. Giunta Pedro Los relevamientos los puede encontrar en el siguiente link: 
https://eticapublica.mendoza.gov.ar/welcome/estadisticas_de_acceso_informacion_publica Las auditorias se realizan de 
manera permanente de acuerdo a las actividades y tareas cotidianas de la Sub Dirección de Acceso a al Información 
Pública. A la fecha no existen sanciones, sí recomendaciones de adecuación, las que se encuentran en proceso de 
cumplimiento. Saludos. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la Información Pública OIAyEP

2407507 INSTITUTO 
DESARROLLO 
RURAL                                  

Buen dia! solicito informacion cartográfica de las 
parcelas cultivadas con producción hortícola, 
vitícola y olivícola de los departamentos de Luján 
de Cuyo, Maipú y Guaymallén. El formato seria en 
archivos Shape para cargar en QGis. Muchas 
gracias!

MEDICO CARINA 
MARCELA

CARGAR DRIVE

2406019 HONORABLE 
TRIBUNAL DE 
CUENTAS                               

SOLICITO: 1º)  COPIA DE LOS DICTAMENES 
ALUDIDOS EN RESPUESTA A TICKET PEDIDO 
DE INFORMACION PUBLICA 1575145 .-   2º)  DE 
EXISTIR PRONUNCIAMIENTO EN RELACION A 
TAL PEDIDO DEL SUJETO OBLIGADO LEY 9070: 
MAXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD. 3º) SE ME 
INFORME EN QUE ESTADO Y/O FORMATO se 
encuentra la información proporcionada por ATM a 
ese Tribunal

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

El dictamen solicitado se remite en archivo adjunto. Las autoridades pueden consultarse en la página Web del Tribunal 
de Cuentas de Mendoza/Organización/Autoridades o en el siguiente enlace: 
http://www.tribunaldecuentas.mendoza.gov.ar/autoridades Las bases de datos presentadas por ATM ante el Tribunal de 
Cuentas se ajustan según lo estipulado por Acuerdo Nº 5661 (el cual puede consultarse en la página Web del Tribunal 
de Cuentas/Consultas de información/Normativa). En el caso que se trata, los archivos digitales son remitidos respetando 
formato de archivo de texto “.txt”, delimitador de columnas barra vertical o pipe “|” y delimitador de filas “Enter”. Los datos 
son rendidos en 8 tablas o bases de datos. 

CARGAR DRIVE

2405500 HONORABLE 
TRIBUNAL DE 
CUENTAS                               

SOLICITA COPIA DEL DICTAMEN LETRADO 
producido con motivo del pedido de informacion 
publica ticket 1604762.  (REFERENCIADO EN 
VUESTRA RESPUESTA Y NO ADJUNTADO)

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

CARGAR DRIVE

2404578 MUNICIPALIDAD 
DE MALARGÜE                                   

Del Alimento recibido en 2020 de Ganderia y 
Coprosamen:
-Cantidad recibida y fecha
-Listado de beneficiarios y cantidades entregadas 
-Ubicacion actual del sobrante y cantidad

JOFRE PAOLA 
FERNANDA

CARGAR DRIVE

2404521 MUNICIPALIDAD 
DE MALARGÜE                                   

Estado de licitacion y/o de grado de avance de la 
Obra :"Puesta en funcionamiento de sistema de 
cloracion en planta de agua Las Loicas"

CORREA SILVIA 
BEATRIZ

CARGAR DRIVE

2404485 MUNICIPALIDAD 
DE MALARGÜE                                   

Estado de licitación y/o grado de avance de la 
obra "Red de distribución de Agua Potable en valle 
del Milagro de Los Andes , Malargue"

CORREA SILVIA 
BEATRIZ

CARGAR DRIVE

2404447 MUNICIPALIDAD 
DE MALARGÜE                                   

Estado de licitación y/o de grado de avance de la 
obra: "Construccion y expancion de red de 
distribucion de agua potable en calle Bicentenario 
y Pampa Palauco".

CORREA SILVIA 
BEATRIZ

CARGAR DRIVE

2403898 MINISTERIO DE 
SEGURIDAD                                     

Pedido de informe de ubicación fisica de 
Expediente Nº 4558-G-2008-00106, iniciado por mi 
patrocinado Jorge Eduardo Fernandez Jofre, 
Policía Retirado por PAGO DE LICENCIA POR 
ANTIGUEDAD

LOPEZ DE LA ROSA 
SANTIAGO

Lo requerido deberá ser solicitado en Mesa de Entrada Única cita en Planta Baja ala Oeste de Casa de Gobierno.

2403847 MINISTERIO DE 
SEGURIDAD                                     

Pedido de informe de ubicación fisica de 
expediente 4563-G-2008-00106, el cual conforme 
Sistema Mesas Web se encuentra en oficina de 
Direccion de Administracion del Ministerio de 
Seguridad, Relativo a Pago de Indemnizacion de 
Jorge Eduardo Fernandez Jofre.

LOPEZ DE LA ROSA 
SANTIAGO

La información requerida deberá ser solicitada en Mesa de Entrada Única de planta Baja ala Oeste de Casa de Gobierno

2403708 MINISTERIO DE 
SEGURIDAD                                     

Pedido de informe de ubicación del Expediente 
5131396-G-98-00103 de Laura Gutierrez por Pago 
de Adicional por Motorista

LOPEZ DE LA ROSA 
SANTIAGO

La información requerida deberá ser solicitada en Mesa de Entrada Única, cita en Planta Baja ala Oeste de Casa de 
Gobierno.

2403477 MINISTERIO DE 
SEGURIDAD                                     

Pedido de informe de valor Escala Salarial de 
Personal Policial desde mes de febrero de 2004 en 
adelante.

LOPEZ DE LA ROSA 
SANTIAGO

Deberá iniciar solicitud en Mesa de Entrada Única, cita en Planta Baja de Casa de Gobierno.

2403422 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

SOLICITA COPIAS LIQUIDACIONES HABERES 
MENSUALES DEL GOBERNADOR DE LOS 
ULTIMOS DOCE MESES,CONFORME CONSTA 
EN VUESTROS REGISTROS  Y  LIQUIDACION 
LEGAJO

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Sr. GIUNTA PEDRO JOSE En respuesta a su solicitud se informa: Adjuntamos archivo con los conceptos remunerativos 
que integran el bono de sueldo del Gobernador de la Provincia de Mendoza. Los datos presentados corresponden a año 
2020 hasta agosto de 2021.

carGAR DRIVE
2403406 IPV - INSTITUTO 

PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

en respuesta al ticket 2377718 la nota quedo en el 
mismo lugar donde el notificador de ipv la dejo en 
un porton . no intercepte comunicacion alguna. 
incluso habria que saber porque IPV recien solicito 
tal informacion cuande desde la legislatura han 
solicitado el informe...este caso data del año 2020. 
Si desde este ambito no solicitan la informacion el 
reclamo  efectuado  aun no habria sido canalizado.

RECABARREN 
NATALIA ROMINA

Buenos Días!!!, Hemos recibido su pedido de información a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Reiteramos la 
respuesta enviada oportunamente. 2.-Será notificada con la respuesta que se envía la Honorable Legislatura Provincial. 
Sin más saludo a Ud. atentamente. 

2401296 HONORABLE 
TRIBUNAL DE 
CUENTAS                               

COPIAS DE TODOS LOS BONOS DE SUELDOS  
DEL PERSONAL DE MAYOR JERARQUIA (LEY 
5811 Anexo VI)  A LOS QUE SE APLICO SUELDO 
DE EMERGENCIA MARZO 2020 DECRETO 
PODER EJECUTIVO PCIAL 434 2020

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Se informa que el Decreto Nº 434/2020 no fue aplicado en el ámbito del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, y en el 
mismo sentido, el Tribunal de Cuentas dictó el Acuerdo Nº 6.533 que se remite en archivo adjunto. 

carGAR DRIVE



2399768 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

COPIA DE LA/S DENUNCIAS- EXPEDIENTES 
formados en relacion 
(https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=cue
stionan-23-ingresos-y-ascensos-de-personal-en-el-
poder-judicialDomingo, 6 de enero de 2019 | 
Edición impresa.- Cuestionan ascensos y 
nombramientos exprés de la Suprema Corte ), y de 
TODO LO ACTUADO POR SCJM CON MOTIVO DE 
TAL DENUNCIA

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requeridos al solicitante

2398546 ASESORÍA DE 
GOBIERNO                                        

CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ART. 31 
DE LA LEY 9070, Y EL CARACTER DE 
JEFATURA FUNCIONAL DE ESA ASESORIA DE 
GOBIERNO, SOLICITO SE SUBAN A VUESTRA 
PAGINA WEB TODOS LOS DICTAMENES. 
A mayor fundamento me remito a: Título: Asesoria 
de gobierno de la provincia de Mendoza, su 
carácter constitucional. Un saludable caso de 
institucionalidad
Autor: Garay Cueli, Dalmiro 
Publicado en: LLGran Cuyo2012 (diciembre), 1155
Es así como trabajan los ORGANOS 
TRANSPARENTES

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Se contestó en la fecha mediante el siguiente email, dirigido -como siempre- a la dirección de correo electrónico del 
solicitante y desde la dirección oficial del que suscribe: Estimado Dr. Giunta: En contestación a lo manifestado por Ud. 
mediante Ticket 2398546, le informamos que: 1)De conformidad con lo dispuesto por la Ley 9070 (cfr. arts. 31, 39 y cc.), 
se comenzaron a publicar en la web de Asesoría de Gobierno (www.mendoza.gov.ar/asesoriagobierno/) la totalidad de 
los nuevos dictámenes emitidos por este organismo consultivo, los cuales podrá buscarlos ingresando en la pestaña 
“Búsqueda Dictámenes y Fallos Judiciales”. 2)Asimismo, y no obstante no estar obligados normativamente, se publicaron 
los dictámenes anteriores de mayor relevancia. 3)Además, Asesoría de Gobierno siempre respondió afirmativamente, aún 
antes de la referida exigencia normativa, a la petición de copias de dictámenes efectuada por particulares o reparticiones 
públicas. 4)Finalmente, se le hace saber que si necesita algún dictamen de este organismo de fecha anterior a la 
exigencia normativa indicada, puede requerirlo por este medio identificando fecha y número del dictamen que necesita. 
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente. Bernardo Talamonti Baldasarre Abogado Asesoría de Gobierno 
Funcionario Garante Ley 9070

2398362 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS 25 Y 31 DE 
LA LEY 9070, Y ACORDADAS 12754 BIS, 24591 
Y CONCORDANTES QUE DISPONEN EL DEBER 
DE FICHAJE E INCORPORACION EN LA BASE 
DE JURISPRUDENCIA  DE LA SENTENCIAS DE 
ESE PODER, SOLICITO SE CUMPLA CON ELLO, 
CUANTO MENOS DE LAS SENTENCIAS DE LAS 
SCJM .
DEBIENDO TENERSE PRESENTE A TENOR DE 
LAS NORMAS CITADAS QUE LA LEY 9070 
ESTABLECE UN MINIMO, SIN PERJUICIO DE LA 
EXISTENCIAS DE OTRAS NORMAS MAS 
FAVORABLES: LAS CUALES EN TAL CASO 
CORRESPONDE CUMPLIR.
lO SOLICITADO CORRESPONDE CON la norma 
mas  FAVORABLE EN FAVOR DEL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, y 
favorece asimismo el control ciudadano

GIUNTA PEDRO 
JOSE

se hace saber al presentante que se tomaran en cuenta las recomendaciones expuestas y se informa que esta Suprema 
Corte de Justicia está trabajando en la carga de los fallos en la Oficina de Jurisprudencia

2397424 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

Expediente N° 1892 - R - 2005 iniciado en la DPV 
el día 28 de marzo de 2005 a pedido de la Dra. 
María de las Mercedes Rodríguez Peña con Ref: 
Informe Ripiera

RODRIGUEZ PENA 
PABLO JOSE

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requeridos al solicitante

2395271 ASESORÍA DE 
GOBIERNO                                        

COPIA DE DICTAMENES de ASESORIA 
GOBIERNO que indiquen que el DICTAMEN 
LEGAL REQUERIDO POR LA LEGISLACION 
ADMINISTRATIVA DE MENDOZA DEBE SER 
EMITIDO POR EL SERVICIO JURIDICO 
PERMANENTE; careciendo de tal caracter  el 
emitido por asesores de gabinete -personal no 
permanente conforme decreto pcial 560/1973

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Se contestó en la fecha mediante el siguiente email, dirigido -como siempre- a la dirección de correo electrónico del 
solicitante y desde la dirección oficial del que suscribe: Estimado Dr. Giunta: En contestación a lo manifestado por Ud. 
mediante Ticket 2398546, le informamos que: 1)De conformidad con lo dispuesto por la Ley 9070 (cfr. arts. 31, 39 y cc.), 
se comenzaron a publicar en la web de Asesoría de Gobierno (www.mendoza.gov.ar/asesoriagobierno/) la totalidad de 
los nuevos dictámenes emitidos por este organismo consultivo, los cuales podrá buscarlos ingresando en la pestaña 
“Búsqueda Dictámenes y Fallos Judiciales”. 2)Asimismo, y no obstante no estar obligados normativamente, se publicaron 
los dictámenes anteriores de mayor relevancia. 3)Además, Asesoría de Gobierno siempre respondió afirmativamente, aún 
antes de la referida exigencia normativa, a la petición de copias de dictámenes efectuada por particulares o reparticiones 
públicas. 4)Finalmente, se le hace saber que si necesita algún dictamen de este organismo de fecha anterior a la 
exigencia normativa indicada, puede requerirlo por este medio identificando fecha y número del dictamen que necesita. 2394115 IPV - INSTITUTO 

PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Quisiera saber si existe otra etapa de construcción 
en el barrio manos creadoras de el distrito de Los 
Barriales del departamento de Junin y si es así, si 
tiene alguna fecha para el llamado de licitación

SCIARRONE MARINA 
FERNANDA

Buenos días!!! Hemos recibido su pedido de información sobre un nuevo barrio en Junín, a lo cual cumplimos en informar 
lo siguiente: 1.-No existe todavía formalmente el pedido del municipio para la ejecución de la obra, pero el I.P.V se 
encuentra en reuniones con la Municipalidad a los efectos de concretar la obra en cuestión. 2.- Por tanto no tenemos 
fecha oficial de licitación hasta tanto el municipio lo priorice. Sin más saludamos a Ud. atentamente. 

2393202 DIRECCIÓN DE 
AGRICULTURA Y 
CONTINGENCIAS 
CLIMÁTICAS         

Estimados: nos encontramos desarrollando un 
proyecto de investigación sobre el abandono rural 
en la zona este del oasis norte, proyecto 
finanaciado por la Universidad Nacional de Cuyo 
donde me desempeño como docente. 
Necesitamos información sobre riesgos climáticos 
(granizos, heladas). Solicitamos mapas de riesgos 
para el oasis norte o solo su zona este. En su 
defecto, solicitamos datos de riesgos 
desagregados por distrito. Muchas gracias. 
Saludos cordiales

GUIDA JOHNSON 
BARBARA

CARGAR DRIVE

2388932 GOBERNACIÓN                                                 Solicito copia de los convenios celebrados entre el 
Gobierno provincial, la CNEA y la UNCuyo en fecha 
21 de noviembre de 1990 y 23 de enero de 1991, 
homologados por los decretos No. 25/91 y 
1772/91, que dieron lugar a la constitución de la 
Fundación Escuela de Medicina Nuclear.

GARIBOTTI IRENE 
ADRIANA

Se adjunta la imagen de los decretos 25/1991 y 1772/1991 solicitados. Al tratarse de Decretos de 30 años de 
antigüedad sólo se disponen en el formato en que se envían.

CARGAR DRIVE

2386536 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Situación registral y dominial del Barrio Amas de 
Casa, de Maipú
Titulares de los terrenos, planes asignados en el 
Barrio, procesos y avance de obras.

VADILLO MARIO 
NICOLAS

Buenos días!!! Hemos recibido su pedido de información en relación al Barrio Amas de Casa del departamento de Maipú, 
a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-En relación a la situación registral del BARRIO AMAS DE CASA, del 
departamento de Maipú, Mendoza, se encuentra inscripto en el registro Público y Archivo Judicial de la Provincia de 
Mendoza, a nombre del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, anotado al Asiento A-3 de la Matrícula SIRC 
0700126913. Se adjunta matrícula de referencia. 2.-En cuanto al avance en el Barrio y en el marco de la política 
descentralizada, el Intendente de la Municipalidad de Maipú, priorizó el emprendimiento denominado BARRIO MAIPÚ 
OESTE I (EX-AMAS DE CASA), para al construcción de 68 viviendas den el Programa Casa propia-Construir futuro. 3.-en 
fecha 24 de junio de 2020, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, otorgó la NO OBJECIÓN TÉCNICA, identificada 
con el número IF-2021-56522911-APN-SSPVEI-MDTYH. 4.- En la Gerencia de Proyectos se ha programado la CARGAR DRIVE



2383114 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

DATOS EN BRUTO CONFORME CONSTA EN 
SISTEMA INFORMATICO DE LIQUIDACION DE 
HABERES Y LEGAJO DE CADA AGENTE,  DE 
REMUNERACION BRUTA DEL ASESOR DE 
GOBIERNO, CONTADOR Y TESORERO DE LA 
PCIA, FISCAL DE ESTADO, PRESIDENTE Y 
VOCALES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.  De tal 
manera  de ver su composicion.  Y descuentos. 
Hasta llegar a remuneracion neta percibida por 
cada agente. 
SOBRE EL CARACTER DE DATOS PUBLICO DE 
LO REQUERIDO ME REMITO A:
CSJN SENTENCIA 01 09 2015 CSJN Exp. Nº 
39.019/2014 “Stolbizer c/ Estado Nacional s/ 
amparo ley 16.986
DICTAMEN DNPDP N° 9 /16 (04/05/2016)
RESOLUCION 48/2018 Agencia Acceso 
Información Pca Criterio Orientador 2
MESICIC Recomendaciones 2017 para Argentina 
que aconseja un sistema centralizado y 
sistematizado de información que facilite conocer, 
lo que se está cobrando por parte de cada 
funcionario y conceptos"

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Sr. GIUNTA PEDRO JOSE, en respuesta a su solicitud se informa: El Ministerio de Hacienda y Finanzas entiende que la 
solicitud efectuada no puede ser respondida en el marco del ARTICULO 5° — (Consentimiento) de la Ley 25.326 
Protección de datos personales, el cual establece: ...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. ..". En ese marco se sugiere dirigir la solicitud a cada uno de los funcionarios o caso 
contrario a cada organismo respectivo para su tratamiento."

2382733 INSTITUTO 
DESARROLLO 
RURAL                                  

Información sobre superficie cultivada en Cañada 
Seca San Rafael Mendoza; número de hectáreas, 
cantidad de productores, tipos de cultivo (hortícola, 
frutícola, vitícola) cantidad de hectáreas de cada 
cultivo, número de parcelas. Métodos de riego.

TOLEDO FEDERICO 
ABEL

CARGAR DRIVE

2382718 FONDO 
PROVINCIAL PARA 
LA 
TRANSFORMACIÓ
N Y CRECIMIENTO 
DE MZA

COPIAS DE TODOS LOS BONOS DE SUELDOS A 
LOS QUE SE APLICO SUELDO DE EMERGENCIA 
MARZO 2020 CONFORME DECRETO PODER 
EJECUTIVO PCIAL 434 2020

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Se adjunta Resolucion 19/2020 de la Administradora Provincial del Fondo por la cual se adhiere al decreto 434/2020 y se 
especifica el alcance en cuanto a los funcionarios a los que se le aplicara.

CARGAR DRIVE
2382693 MINISTERIO 

PÚBLICO DE 
DEFENSA 
PUPILAR                       

COPIA DE TODA RESOLUCION DE CREACION 
CARGOS FUERA DE NIVEL  CONF LEY 9230
COPIA DE TODO NOMBRAMIENTO EN CARGO 
FUERA DE NIVEL

GIUNTA PEDRO 
JOSE

No existe creación de cargos fuera de nivel de los previstos por Ley 9230 Dra. Andrea Pescarmona

2382672 MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL                                   

COPIA DE TODA RESOLUCION DE CREACION 
CARGOS FUERA DE NIVEL  CONF LEY 9230
COPIA DE TODO NOMBRAMIENTO EN CARGO 
FUERA DE NIVEL

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Habiendo solicitado información a la Coordinación de Ministerio Público a fin de contestar lo solicitado, se transcribe la 
respuesta a tal fin. 1) Se informa que no se han creado en la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de 
Mendoza, cargos fuera de nivel en los términos de la Ley N° 9.230. 2) Se informa que no se ha realizado en la órbita del 
Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza, nombramiento alguno en cargos fuera de nivel.

2382658 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

COPIA INTEGRAL EXPDTE GDE EX-2'21-
00639455-GDEMZA-DCYF#SCJ#PJUDICIAL
COPIA DE TODA ACORDADA/RESOLUCION DE 
CREACION CARGOS FUERA DE NIVEL
COPIA DE TODO NOMBRAMIENTO EN CARGO 
FUERA DE NIVEL

GIUNTA PEDRO 
JOSE

se hace saber al presentante que en la pagina http://msapprd1.mendoza.gov.ar:8080/recnatprd/servlet/pruebablob, se 
necuentran visibles todos los expedientes de GDE para su compulsa. Asimsimo se reitera que las acordadas de 
designacion no se encuentran clasificadas por lo tanto se pone nuevamente a disposicion del presentante todas las 
acordadas y resoluciones de presidencia en la Mesa de Entradas tanto de Secretaría Legal y Técnica como de 
Secretaría Administrativa. 

2382327 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

NOMINA INTEGRAL DE LAS AUTORIDADES 
SUPERIORES Y CARGOS DE MAYOR 
JERARQUIA A LOS QUE  SE APLICO EL 
SALARIO DE EMERGENCIA DISPUESTO POR 
DECRETO DEL PODER EJECUTIVO PCIAL 
434/2020, en $ 50.000, por el mes de marzo de 
2020; CON DETALLE DE UNIDAD EN QUE 
PRESTARA CADA UNO  SERVICIOS

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Sr. GIUNTA PEDRO JOSE en respuesta a su solicitud se informa: Adjuntamos cuadro con el listado de Funcionarios del 
Poder Ejecutivo con salarios de Emergencia dispuesto por DECRETO DEL PODER EJECUTIVO PCIAL 434/2020 MARZO 
2020.

CARGAR DRIVE
2381946 CÁMARA DE 

DIPUTADOS                                         
NOMINA ACTUALIZADA INTEGRAL DEL 
PERSONAL NO PERMANENTE DE ESA CAMARA, 
CARGO, CATEGORIA 
ESCALAFONARIA/EXTRAESCALAFONARIA 
RESPECTIVA 

GIUNTA PEDRO 
JOSE

respuesta remitida por correo

2381916 CÁMARA DE 
SENADORES                                         

NOMINA ACTUALIZADA INTEGRAL DEL 
PERSONAL NO PERMANENTE DE ESA CAMARA, 
CARGO, CATEGORIA 
ESCALAFONARIA/EXTRAESCALAFONARIA 
RESPECTIVA 

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE

2381770 HONORABLE 
TRIBUNAL DE 
CUENTAS                               

COPIA TOTAL ACTUACIONES Número 1379 Letra 
D Año 2015 Ámbito 00108  Honorable Tribunal de 
Cuentas solicita transferencia Contador Michitte

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Las actuaciones solicitadas no se encuentran en sede del tribunal de Cuentas. Se adjunta reporte del sistema Mesas.

cargAR DRIVE



2381621 HONORABLE 
TRIBUNAL DE 
CUENTAS                               

1º) COPIA NOMINA ACTUALIZADA DE TODO EL 
PERSONAL CON REMUNERACION FUERA DE 
NIVEL, Y CARGOS RESPECTIVOS  con detalle de 
clase/categoria salarial.
2º) Regimen horario, y si tal personal  registra 
biometricamente o de otra forma ingresos/egresos. 
En caso de no hacerlo copia de la  normativa 
pertinente
3º) COPIA DEL Régimen de licencias -incluido 
vacaciones-  del aludido personal 
extraescalafonario
4º)  COPIA NORMATIVA: Eventuales adicionales 
que cualquiera de ellos perciba
5º) COPIA DE TODAS LAS DESIGNACIONES DE 
LOS SECRETARIOS TECNICOS DE VOCALIA que 
le concedieron  clase fuera de nivel. 
6º) COPIA de toda normativa de ese Tribunal de 
cuenta emitida en relación a los agentes fuera de 
nivel. 

GIUNTA PEDRO 
JOSE

La nómina actualizada del personal con remuneración Fuera de Nivel se remite en archivo adjunto. La normativa 
relacionada con sus remuneraciones puede consultarse en la página Web del Tribunal de Cuentas de 
Mendoza/Consultas de información/Normativa o en el siguiente enlace: 
http://www.tribunaldecuentas.mendoza.gov.ar/busqueda-de-normas El personal Fuera de Nivel no se encuentra sujeto a 
régimen horario ni de licencias, sino que están a disposición en todo momento de las autoridades; ello por no encontrarse 
alcanzados por el Estatuto del Empleado Público. Las normas legales de designación de los Secretarios Técnicos de 
Vocalía se remiten en archivo adjunto. 

CARGAR DRIVE
2380607 MINISTERIO 

PÚBLICO FISCAL                                   
COPIA DE TODOS LOS ACTOS QUE 
CONCEDIERON EQUIPARACION SALARIAL A 
MAGISTRADOS, SIN SERLO. 
ENTRE TALES: Jorge Frigerio Administrador 
Financiero del Ministerio Público; José Lima 
Recursos Humanos del Ministerio Público; María 
Teresa Day Procuración del Ministerio Público 
(históricamente, hoy es MAGISTRADA SCJM); 
Celina Insaurraga Procuración  del Ministerio 
Público; Gustavo Randich Procuración  del 
Ministerio Público; Fernanda Audisio Procuración  
del Ministerio Público; Gerardo González 
encargado de capacitación del Ministerio Público
Conforme declaraciones periodisticas Dr. Gulle, se 
encontrarian tambien entre tales INSPECTORES 
de las 4 Circunscripciones, y Director del Cuerpo 
Médico Forense.

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Habiendo solicitado informe a Coordinación de Ministerio Público, a fin de contestar el presente pedido se transcribe la 
respuesta. _______________ 1) Se informa que las Resoluciones de Procuración General se encuentran incorporadas, 
en soporte papel, en los Libros de Resoluciones correspondientes, que pueden ser consultados en la Procuración 
General de la Suprema Corte de Justicia, por ante la Coordinación General del Ministerio Público Fiscal, sito en Av. 
España N° 480, 4° Piso, Oficina 26, en los horarios habilitados para la atención al público. Pueden brindarse copias en 
igual soporte, a los términos del art. 15 de la Ley N° 9.070 y art. 5° del Decreto N° 455/2019 del Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza.

2380206 GOBERNACIÓN                                                 Solicito lista completa de empleados de la 
Fundación Escuela de Medicina Nuclear desde 
2011 a la fecha, incluyendo relación de 
dependencia, contrato a plazo indeterminado y 
plazo fijo, locación de servicios (monotributistas).

GARIBOTTI IRENE 
ADRIANA

Siendo la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) una entidad jurídica independiente del Gobierno 
Provincial, tiene total autonomía para designar a su personal, así como contratar servicios u obras en forma 
independiente. Por ello, la información solicitada no consta en el Poder Ejecutivo Provincial. Para satisfacer el pedido de 
información se deberá recurrir a la FUESMEN

2380183 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Solicito lista de profesionales médicos que han 
finalizado y aprobado la residencia de segundo 
nivel en Radioterapia avalada por el Sistema de 
Residencias del Ministerio de Salud desde 2010 a 
la fecha.

GARIBOTTI IRENE 
ADRIANA

Atento a la solicitud de información sobre la residencia de segundo nivel en Radioterapia; se informa que han finalizado 7 
personas desde la fecha la cual se solicita dicha información.

2377821 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Obtención de la escritura de mi casa cancelada ARAUJO MARCELO 
ADRIAN

Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a la escrituración de su vivienda, a lo cual cumplimos 
en informar lo siguiente: 1.-El I.P.V. ha implementado desde su página oficial, el acceso a solicitar turno para poder ser 
atendido y cumplimentar su trámite. 2.-El titular adjudicatario de la vivienda es quién debe venir a realizar el trámite y 
llenar una solicitud, para que nuestro organismo le entregue el certificado de cancelación, sin el cual no podrá realizar al 
escritura traslativa de dominio del I.P.V. a su nombre. 3.-Ud. debe ingresar a nuestra página oficial, la cual es: 
wwwipvmendoza.gov.ar 4.-una vez obtenido el turno debe asistir con la boleta de el ultimo pago, documento de identidad 
y demás documentación inherente a su vivienda. Sin más, saludo a Ud. atentamente.

2377718 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

el dia 03/07/2021 en un porton de forma visible 
desde ipv dejaron una nota solicitando informacion 
a la asoc mutual la esperanza sobre los 
minihogares de la manzana f , no comprendo 
porque se le pide a esta institucion esa informacion 
si el ipv debe proveerla. la nota tiene fecha del 
16/06/2021 . la pude tomar en mis manos y leerla. 
hace ref a la nota 1943/2020. estimo que desde el 
area de  regularizacion y dominio (ambito del cual 
se emite dicha nota) no han respetado los plazos 
previstos por la ley 9070 . Reitero mi reclamo de 
respuestas . solicito que mi derecho de acceso a la 
informacion que solicito no sea denegado como ha 
sucedido hasta el momento . Desde principio de 
año insisto con este tema , hasta he hablado con 
el dr Campos y ninguna autoridad del ipv se ha 
dispuesto a resolver tan delicado tema .

RECABARREN 
NATALIA ROMINA

Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ante todo cumplo 
en informar que nuestra Institución esta confeccionando un informe completo y detallado, en razón de vuestra denuncia 
a la Honorable Cámara de Diputados, que será remitida a la misma la semana próxima. 2.-Que en razón de vuestro 
escrito remitido por éste medio, se dió vista a la Gerencia de Regularización Dominial a cargo del Dr. Miguel Angel 
Campoy, cuya respuesta adjunto al presente Ticket Nº 2377718. Sin más saludamos a Ud. atentamente. 

CARGAR DRIVE
2376382 IPV - INSTITUTO 

PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

solicito informacion sobre los minihogares de asoc 
mutual la esperanza . he realizado infinidad de 
reclamos electronicos sin respuestas . incluso para 
el sist minka son 8 en existencia hay 10 como

RECABARREN 
NATALIA ROMINA

Buenos días!!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a los minihogares del Departamento de Godoy Cruz, 
Mendoza, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente. 1.-Hemos recibido el mismo pedido de informe presentado por Ud. 
ante la Honorable Legislatura Provincial, el cual se encuentra en proceso de elaboración, para ser remitido a la Cámara, 
en razón de su solicitud. 2.-Unavez elaborada la respuesta y teniendo en cuenta la intervención de la Honorable Cámara 
de Diputados, le será remitida oportunamente, el informe a Ud. Sin más saludo a Ud. atentamente.

2376118 MINISTERIO DE 
GOBIERNO, 
TRABAJO Y 
JUSTICIA                  

Teléfono registro notarial 27 VIARD LUCIANO Los registros notariales son privados por lo que no se cuenta con la información solicitada. Se sugiere recurrir al Colegio 
Notarial de Mendoza

2376077 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA
SRA. MINISTRA 
DOCTORA ANA MARÍA NADAL
De nuestra mayor consideración, 
AMNISTÍA INTERNACIONAL ARGENTINA, 
representada por Mariela Belski, con domicilio en 
Paraguay 1178, piso 10º de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, se dirige a Ud. a fin de solicitarle 
tenga a bien brindar la siguiente información 
pública relativa al Plan Estratégico de Vacunación 
contra COVID-19.
Amnistía Internacional se encuentra 
documentando la implementación de los planes de 
vacunación nacionales a nivel global a efectos de 
garantizar que los mismos se ajusten a los 
estándares internacionales de derechos humanos. 
En virtud de ello, solicitamos informe acorde al 
archivo adjunto.

ASOCIACION CIVIL 
PRO AMNISTIA

Se informa. Se pone a disposición los contactos de la secretaría privada del Ministerio de Salud de Mendoza a fin de 
consultar: msalud@mendoza.gov.ar

CARGAR DRIVE



2372151 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito un extracto de mi antigüedad docente, 
para poder corroborar si estoy cobrando lo que 
corresponde.

VALVERDE 
PATRICIA ANDREA

"Buenos días estimada solicitante, la información que solicita, no corresponde a un pedido según lo estipulado por la ley 
nº 9070 de información pública. El trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente.""2363434 CÁMARA DE 

SENADORES                                         
COPIAS DE LAS PLANILLAS ANEXAS 1, 2 Y 3   
DE LA LEY PCIAL 4143

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE

2362982 GOBERNACIÓN                                                 SOLICITO COPIA LPlanillas de los Anexos, del 
Decreto Nº 838 del 16 de abril de 2008 (lo que no 
fue publicado en el Boletin oficial de Mza)

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE

2360687 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

COPIA DE LAS DECLARACIONES DE 
FUNCIONES realizadas por los obligados 
alcanzados por  LEY 8993:
Art. 9°- OBLIGACIÓN DE DECLARAR OTRAS 
ACTIVIDADES. Las personas alcanzadas por el se 
encuentran obligadas a declarar, ante las 
dependencias de personal o de recursos humanos 
respectivas, cualquier otra actividad, empleo o 
función que desempeñen.
ART 14 IN FINE: La declaración de funciones debe 
contener una nómina detallada de todos los 
cargos que reviste, remunerados o no.

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE

2360676 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

1º) COPIA DE LAS DECLARACIONES JURADAS 
DE FUNCIONES PRESENTADAS POR LOS 
MINISTROS Y PROCURADOR SCJM; Y LOS 
LLAMADOS EQUIPARADOS A MAGISTRADOS.
2º) IDEM DE  Fiscal de Estado, y personal de allí  
con categoría no inferior a director o equivalente 
de dicho organismo;
3º) IDEM miembros del Tribunal de Cuentas Y su 
personal con categoría no inferior a director  o 
equivalente 
4º) IDEM DE SECRETARIOS DE AMBAS 
CAMARAS LEGISLATIVAS
5º) IDEM DEL PERSONAL OIAEP alcanzado por la 
ley 8993

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Estimado Sr. Giunta Pedro Todas las declaraciones juradas solicitadas, se encuentran disponibles en: 
https://eticapublica.mendoza.gov.ar/welcome/declaraciones Saludos. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la 
Información Pública OIAyEP

2360656 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

1º) COPIA DE LAS PRESENTEACIONES 
RECIBIDAS POR LA OIAEP conforme art 13 LEY 
8993: ...Los encargados del personal, de las 
reparticiones comprendidas en la presente 
deberán informar, a la oficina de investigaciones 
administrativas y ética pública ... cada treinta y uno 
de mayo, la nómina de los funcionarios 
comprendidos en el Art. 6º de la referida  ley.
2º) COPIA DE TODO RECLAMO DE LA OIAEP 
FORMULADO ante eventuales incumplimientos

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Estimado Sr. Guinta Pedro En repuesta a su pedido de información, le comunicamos que: Los encargados de Padrón 
cargan en nuestro Sistema la nómina de funcionarios obligados a prestar DDJJ a través de una clave de carga. Todos los 
meses de mayo revisan y actualizan esta nomina. No se ha tenido que realizarle reclamos a los Encargados de Padrón, 
ya q cumplen con su obligación en tiempo y forma. Saludos. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la 
Información Pública OIAyEP

2360513 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

1º) COPIA DE TODAS LAS AUDITORIAS DE 
OFICIO REALIZADAS POR LA OIAEP a los 
sujetos obligados , CON DETALLE DE SU FECHA, 
Y SUS RESULTAS.
2º) COPIA DE LAS RECOMENDACIONES 
EMITIDAS Y CONSTANCIA DE SU NOTIFICACION 
3º) EVENTUALES RESPUESTAS  A TALES

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Estimado Sr. Giunta 1.- Las auditorias realizadas se encuentran disponibles en el siguiente link: 
https://eticapublica.mendoza.gov.ar/welcome/estadisticas_de_acceso_informacion_publica 2.- Respecto de este punto, la 
información requerida no es suministrable puesto que, los sujetos obligados, aún se encuentra en tiempo de descargo y 
su divulgación podría el proceso de auditoría. 3.- Interpretando que el punto 3 refiere a las respuesta dadas a las 
recomendaciones emitidas en el punto 2, el mismo es alcanzado en el ítem anterior. Saludos. Dr. Diego Mariano Seoane 
Sub Director Acceso a la Información Pública OIAYEP 

2360252 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

1º) Atento que resultan responsables del deber de 
informacion publica tanto la maxima autoridad de 
cada reparticion, como el sujeto garante, 
SOLICITO ME INFORME Y PUBLICITE AMBOS 
SUJETOS, y no solo uno conforme resulta al 
presente de la pag web de esta OIAEP.
2º) ASIMISMO SOLICITO QUE EN LAS 
RESPUESTAS AL SISTEMA TICKET 
IMPLEMENTADO, SE CONSIGNE EL NOMBRE DE 
AMBOS, a fin de responsabilidades eventuales 
que pudieren resultar.
3º) DADO QUE CONFORME PAG WEB DEL 
TRIBUNAL DE CUENTAS, SON MUCHOS MAS 
LOS SUJETOS QUE ADMINISTRAN FONDOS 
PUBLICOS, SOLICITO EL SISTEMA TICKET 
IMPLEMENTADO abarque a todos aquellos

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Estimado Sr. Giunta Pedro En repuesta a su solicitud le informamos que 1.- La máxima autoridad de cada sujeto 
Obligado figura en su sitio web y es de público conocimiento su designación. 2.- Se tomará en cuenta su recomendación. 
3.- Se tomará en cuenta su recomendación. Saludos. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la Información 
Pública OIAyEP

2358052 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

Información sobre mis denuncias contra Schneider 
Rodolfo Javier por violencia de género reclamando 
su prisión domiciliaria por ataques teniendo pulsera 
y permisos de un radio hacia lugares que yo 
frecuento

VIDELA LAURA 
ANDREA

Fiscalía de Estado no cuenta con la información solicitada ni tiene acceso a la misma. Es probable que se haya generado 
una confusión en el solicitante y debe dirigirse no a esta Fiscalía de Estado (que no tiene relación con la denuncia 
referida) sino a la Fiscalía de Instrucción correspondiente o al Ministerio Público Fiscal, o donde sea que la interesada 
hubiese realizado su denuncia originalmente.

2357979 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Información aserca de las promesas de área de 
desarrollo social y el incumplimiento de ayuda por 
trámites de discapacidad y ayuda social 
dejandome sola con violencia de género sin 
protección dejándose documento personales para 
dicho trámite

VIDELA LAURA 
ANDREA

carGAR DRIVE

2357952 GOBERNACIÓN                                                 Solicitud de información acerca de mi reclamo por 
dejarme 5irada con promesas hacia Anabella 
diputada y otros prometiéndole un abogado y 
dejandome a mí suerte

VIDELA LAURA 
ANDREA

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requeridos al solicitante

2357878 MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL                                   

Información sobre mi caso de abuso sexuales 
físicos de fuerza pública a cargo de la fiscalía de 
Claudia Ríos

VIDELA LAURA 
ANDREA

Atento a lo solicitado mediante sistema Tickets, se le hace saber que conforme a lo dispuesto por la Ley N°9.070 en su 
artículo 2 se ha definido a la información pública indicando que se trata de toda constancia producida por el Estado, 
documentos escritos, etc., cuya finalidad u objeto sea de interés público. En base a ello, y siendo el pedi-do relativo a 
cuestiones de índole personal no co-rresponde tramitar por esta vía cuestiones estric-tamente privadas, debiendo en su 



2357148 CÁMARA DE 
SENADORES                                         

1º) NOMINA DETALLADA DE TODO PERSONAL 
ASIGNADO EN COMISION A OTRA REPARTICION 
PUBLICA, CON COPIA DE LA RESOLUCION 
RESPECTIVA, PARTICULARMENTE LOS 
COMISIONADOS A OIAEP
2) DETALLE DE CARGO de su respectivo  cargo, 
RETRIBUCION BRUTA y su composición, 
descuentos que  se le practican y remuneración 
neta , tal cual resulta del sistema de liquidación, sin 
omitir dato ninguno
DEBIENDO TENERSE PRESENTE QUE LO 
REQUERIDO NO ESTA EXCLUIDO POR LA LEY 
DE PROTECCION DATOS PERSONALES.  Es que 
la información  relativa a las remuneraciones de 
cualquier funcionario es información pública ya que 
se trata de una erogación del Estado que sale de 
su presupuesto.  Existiendo dictamen expreso de 
La Direccion Nacional Datos Personales en 
relación: DICTAMEN DNPDP N° 9 /16 (04/05/16) ; 
RESOLUCION  48/2018 AAIF Agencia Acceso 
Información Pca Criterio  Orientador 2: …  la 
información vinculada a remuneración, funciones y 
demás cuestiones de desempeño deberá 
considerarse públic0a. IDEM SENTENCIA 01 09 15 
CSJN

GIUNTA PEDRO 
JOSE

carGAR DRIVE

2357121 CÁMARA DE 
SENADORES                                         

1º) NOMINA INDIVIDUALIZADA (NOMBRE- CUIT) 
DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES,   y otra de 
los FUNCIONARIOS POLITICOS DEL SENADO, 
con detalle en cada nómina: de su respectivo  
cargo, RETRIBUCION BRUTA y su composición, 
descuentos que  se le practican y remuneración 
neta , tal cual resulta del sistema de liquidación, sin 
omitir dato ninguno
DEBIENDO TENERSE PRESENTE QUE LO 
REQUERIDO NO ESTA EXCLUIDO POR LA LEY 
DE PROTECCION DATOS PERSONALES.  Es que 
la información  relativa a las remuneraciones de 
cualquier funcionario es información pública ya que 
se trata de una erogación del Estado que sale de 
su presupuesto.  Existiendo dictamen expreso de 
La Direccion Nacional Datos Personales en 
relación: DICTAMEN DNPDP N° 9 /16 (04/05/16) ; 
RESOLUCION  48/2018 AAIF Agencia Acceso 
Información Pca Criterio  Orientador 2: …  la 
información vinculada a remuneración, funciones y 
demás cuestiones de desempeño deberá 
considerarse públic0a. IDEM SENTENCIA 01 09 15 
CSJN  que confirmó sentencia Camara Nac en lo 
Cont Adm Fed Nº   39.019

GIUNTA PEDRO 
JOSE

carGAR DRIVE

2352745 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

NOMINA DETALLADA DE PROCESOS 
JUDICIALES EN QUE HA PARTICIPADO O 
PARTICIPA LA OIAEP -desde su creación- 
Indiquese numero, caratula, radicacion

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE

2347327 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

4) Conocer las acciones que se impulsaron desde 
la Subdirección de AIP entre septiembre 2020 a la 
fecha para avanzar en el efectivo cumplimiento de 
lo que plantea la ley 9070 en referencia a 
transparencia activa (indicar fecha, como 
participante, y demás información que permita 
entender y conocer las acciones implementadas y 
su alcance

MINETTO JUAN 
FRANCISCO

Estimado Sr. Minetto Juan En función de requerimiento, le informamos que: A partir de setiembre 2020 se comenzó a 
trabajar con mayor especificidad el campo de Transparencia Activa. El momento de inicio está vinculado con una efectiva 
consolidación de Transparencia Pasiva. Con respecto de su consulta, desde setiembre de 2020 se procedió a: Convocar 
a reuniones de trabajo por grupos reducidos por similitud de organismos para capacitar en torno a proceso jurídicos 
administrativos y comunicacionales en torna Transparencia Activa. La representación de los organismos fue dada por la 
presencia de cada Funcionario Garante de los mismos. Luego de esta primera aproximación, se realizaron nuevas 
jornadas de trabajo en donde cada organismo presentó sus dudas, expuso sus avances y se compartieron perspectivas 
en común. Estas actividades fueron realizadas según el siguiente esquema: jueves 10/12/20 Organismos centralizados 
Viernes 11/12/20 Organismos Descentralizados Jueves 17/12/20 Organismos Autárquicos, Entes Reguladores y Fondos 
Fiduciarios Viernes 18/12/20 Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos de Control Lunes 21/12/20 Empresas, 
Sociedades y Otros Entes Públicos Martes 22/12/20 Municipios y Concejos Deliberantes Saludos. Dr. Diego Mariano 

2347272 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

1) Saber cuáles fueron todas las auditorías 
realizadas por la subdirección de AIP desde 
septiembre 2020 a la fecha para monitorear el 
cumplimiento de transparencia activa en los 
diferentes sujetos obligados por la ley de AIP
2) Acceder a las grillas implementadas para estos 
monitoreos a fin de conocer los resultados de cada 
auditoría
3) Saber si se han sancionado y/o intimado a 
diversos sujetos por incumplimiento de publicación 
de información (transparencia activa según ley de 
AIP) y, de ser así, acceder a la documentación 
correspondiente donde esto se vea reflejado

MINETTO JUAN 
FRANCISCO

Estimado Sr. Juan Mineto A continuación le respondo su pedido de información pública: 1) Saber cuáles fueron todas las 
auditorías realizadas por la subdirección de AIP desde septiembre 2020 a la fecha para monitorear el cumplimiento de 
transparencia activa en los diferentes sujetos obligados por la ley de AIP Las auditorías realizadas se encuentran en el 
siguiente link: https://eticapublica.mendoza.gov.ar/welcome/estadisticas_de_acceso_informacion_publica 2) Acceder a las 
grillas implementadas para estos monitoreos a fin de conocer los resultados de cada auditoría Cada auditoría realizada y 
publicada incluye la auditoría de evaluación, dado que el análisis se realiza sobre la propia grilla. 3) Saber si se han 
sancionado y/o intimado a diversos sujetos por incumplimiento de publicación de información (transparencia activa según 
ley de AIP) y, de ser así, acceder a la documentación correspondiente donde esto se vea reflejado En el link referido en 
punto 1 se encuentran aquellos organismos a quienes se les ha recomendado ajustes y adecuaciones. El medio utilizado 
es la notificación por correo electrónico oficial. Saludos. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la Información 
Pública"

2345843 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

como parte interesada solicito saber el estado del 
expediente 17965 del 2015 vinculado a la 
cooperativa el triangulo

CASTRO LOPEZ 
CESAR ARIAN

Buenos días!!!!hemos recibido su pedido de información en relación a la Cooperativa El Triángulo, a lo cual cumplimos en 
informar lo siguiente. 1.-Ante todo cumplo en informar que el número aportado no pertenece a ningún documento 
administrativo que pertenezca al I.P.V. 2.-Asimsimo cumplo en informar el el Expte de la Cooperativa El Triángulo, 
perteneciente al departamento de Guaymallén, Mendoza, se encuentra tramitando administrativamente, luego de ser 
remitido por Fiscalía de Estado. Sin más saludo a Ud. atentamente.

2343945 MUNICIPALIDAD 
DE CIUDAD DE 
MENDOZA                          

Solicito prescripción multa de tránsito año 1997 a 
mi nombre TEODORO NICOLÁS MIGUEL DNI 
8014064. La misma me la solicitan para poder 
otorgarme licencia conducir.-

MIGUEL TEODORO 
NICOLAS

Rechazo AIP

2342730 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Conocer con precisión como Desarrollo Social 
distribuyó alimentos en Mendoza durante los 
meses de marzo a diciembre de 2020, y la 
información que tengan disponible para el año 
2021.
Non interesa conocer específicamente: Que 
organizaciones reciben asistencia de manera 
períodica, cuánto alimento reciben o han ido 
recibiendo por mes, que organizaciones han 
recibido alimento en situaciones particulares o 
específicas, como ha sido la distribución de 
alimento a los municipios de marzo 2020 a la fecha

HERAS FACUNDO 
PABLO

CARGAR DRIVE



2341438 MINISTERIO DE 
PLANIFICACION E 
INFRAESTRUCTUR
A               

Solicito la nómina de escuelas en las que se 
realizaron obras de mantenimiento y reparación 
durante el 2021, especificando departamento 
donde se ubican, número de escuela, tipo de 
trabajo realizado y monto destinado a la misma. En 
formato xls. Desde ya muchas gracias.

OLMEDO SOSA 
GABRIEL MARIO

CARGAR DRIVE

2339271 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

Limpieza del desagüe aluvional entre calle Pascual 
Segura y Guaymallen  ,este desagüe aluvional 
viene de calle Independencia hacia el zanjón 
Cacique Guaymallen ,

SOSINO CLAUDIA 
MABEL

LOS DESAGÜES ALUVIONALES NO SON JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

2317731 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

A)Conocer cuáles fueron todas las Auditorías que 
realizó la sub-dirección de AIP desde Septiembre 
2020 a la fecha para monitorear el cumplimiento de 
la Transparencia Activa en los

LLULL PAOLA 
GABRIELA

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requeridos al solicitante. 

2314594 MINISTERIO DE 
SEGURIDAD                                     

Cantidad total de detenciones/aprehensiones 
realizadas durante el período comprendido entre 
enero de 2019 y diciembre de 2020 inclusive, con 
corte mensual, especificando si las mismas fueron 
efectuadas por la Policía de la Provincia de 
Mendoza. Solicitamos desagregar la información 
según las siguientes variables:
Cantidad de enfrentamientos armados 
protagonizados por la Policía de la Provincia de 
Mendoza durante el período comprendido entre 
enero de 2019 y diciembre de 2020 inclusive, con 
corte semestral
Cantidad y Tasas de víctimas y hechos de 
Homicidio Doloso registrados por este Ministerio de 
Seguridad entre enero de 2019 y diciembre de 
2020, con corte mensual,
Cantidad total de personas muertas estando 
alojadas en comisarías, alcaidías u otras 
dependencias de la Policía de la Provincia de 
Mendoza, entre enero de 2019 y diciembre de 
2020 inclusive, con corte mensual

ASOCIACION PARA 
LA PROMOCION Y 
PROTECCION DE 
LOS DERECHOS HU

Lo requerido debería ser requerida al organismo del Ministerio Público Fiscal de Mendoza que corresponda y que lleve la 
estadística solicitada. Pongo a su disposición el correo electrónico de dicho organismo 
coordinacionmp@jus.mendoza.gov.ar.-

2314014 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

Acceso a la información pública LLULL PAOLA 
GABRIELA

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requeridos al solicitante

2308258 INSTITUTO 
DESARROLLO 
RURAL                                  

Información histórica de precios/superficie cultivada 
de varietales de ajo, zanahoria, zapallo

SANCHEZ BANDINI 
MANUEL ANGEL

CARGAR DRIVE

2300169 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito el N° de Expediente de los siguientes 
agentes jubilados TIXEIRA,Jorge Alberto. D.N.I.: 
13.184.615 - PIZARRO, Blanca. D.N.I.: 13.425.494 
- MONSERRAT, Ricardo Sergio. 
D.N.I.:13.33873789 - SEGURA, Liliana Beatriz. 
D.N.I.: 16.011.793. Mi nombre es Susana LLANO, 
Secretaria de la Escuela 4-143 "El Algarrobal", no 
poseo el N° de Expediente de los agentes 
jubilados y los necesito para actualizar la Planta 
Funcional. Gracias

LLANO SUSANA 
BEATRIZ DEL 
CARMEN

Buenos días estimada solicitante, la información que solicita, debe realizarse personalmente, solicitando turno por 
ventanilla única para atención presencial 
(https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul)solicitando la información a 
Dirección de Recursos Humanos , Subdirección de Legajos a cargo del sr. Sergio Robin. Sin otro particular, la saludo 
atentamente."

2291031 FONDO 
PROVINCIAL PARA 
LA 
TRANSFORMACIÓ
N Y CRECIMIENTO 
DE MZA

Información sobre la normativa que rigue el 
funcionamiento del Fondo para la Transformación y 
el Crecimiento. Además también sobre las 
funciones principales y secundarias relacionadas a 
su misión como organismo descentralizado del 
gobierno provincial

TORRES FEDERICO 
ADRIAN

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requeridos al solicitante

2288889 OSEP                                                        Buen día. Necesito se me informe, con detalle de 
la normativa aplicada (DNU Nacional, Carta 
Orgánica OSEP, etc), por la cual la obra social No 
me autoriza un estudio indicado como urgente, 
endoscopia y colonoscopia, el cual no requiere 
internación. Muchas gracias

DIAZ MIGUEL DARIO Respecto de lo solicitado, efectivamente se encontraron suspendidas las prácticas requeridas, en concordancia a las 
disposiciones del Ministerio de Salud de la Provincia, dado el elevado porcentaje de ocupación de camas provocado por 
la internación de pacientes afectados por la Pandemia, como así la alta demanda de atención y cuidados hospitalarios 
que requieren los pacientes afectados por el coronavirus. Actualmente, ante el descenso y la estabilización de los casos 
de COVID-19, el sistema de salud de Mendoza recupera paulatinamente los servicios que fueron temporalmente 
interrumpidos. Siendo posible la autorización de las prácticas como las por Ud. requirió, es que según se registra en esta 
Obra Social, las mismas ya fueron autorizadas en fecha 22 del corriente mes. 

2285080 DEFENSORÍA DE 
LAS PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDAD                 

Solicitó información de vivienda para personas con 
discapacidad, requisitos para presentar Y lugar a 
donde dirigirme. Muchas gracias

ARIAS MILAGROS 
HAYDEE

Debe dirigirse al área de Vivienda de su departamento. En este caso, el Municipio de Guaymallén. Bandera de los andes 
350, San José, es donde está la oficina de Vivienda. 

2283409 ASESORÍA DE 
GOBIERNO                                        

1º) ORGANIGRAMA ACTUALIZADA DE ESA 
UNIDAD
2º) COPIA DICTAMEN 674/92 ASESORIA DE  
GOBIERNO
3º) NOMINA TOTAL DE ABOGADOS QUE 
PRESTAN FUNCIONES ALLI, y quienes integran el 
llamado servicio juridico permanente .
4) TODO dictamen atinente a los habilitados para 
emitir el dictamen letrado requerido por la 
legislacion administrativa

GIUNTA PEDRO 
JOSE

En la fecha se brindo la información requerida, mediante mail enviado al solicitante cuyo texto se transcribe a 
continuación: Dr. Pedro J. Giunta: Nos dirigimos a Ud. en respuesta a su pedido de información pública tramitado 
mediante Ticket 2283409. Al respecto, y contestando cada punto requerido, informamos: 1) No hay organigrama de 
Asesoría de Gobierno, dependiendo del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia (cfr. art. 1 del Decreto 803/53), 
estando prevista su estructura en el referido Decreto 803/53 y sus modificatorias. 2) Se adjunta el Dictamen 674/92 
requerido. 3) Respecto de quienes integran el llamado servicio jurídico permanente, informamos que la nómina de los 
abogados que prestan funciones en Asesoría de Gobierno se encuentra publicada en la web 
https://www.mendoza.gov.ar/asesoriagobierno/institucional/ a la que me remito en honor a la brevedad, y la nómina de 
abogados de los diversos ministerios (cfr. art. 2 del Decreto 803/53 y arts. 1 y 2 del Decreto 3152/88) deberá ser 
requerida a cada Ministerio. 4) Con relación a este punto, nos remitimos a lo dispuesto en el art. 5 y cc. del Decreto 
803/53. Asimismo, además del Dictamen referido en el punto 2), adjuntamos documento que incluye el Dictamen 993/91 
y los Decretos 803/53, 3152/88, 2930/91 y 1784/96, todos referidos a la Asesoría de Gobierno, su estructura, funciones 
y demás aspectos de los dictámenes jurídicos, entre otros temas. Sin otro particular, saludos a Ud. muy atentamente. CARGAR DRIVE

2280534 MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL                                   

INDIVIDUALIZACION (Numero expediente, 
caratula, radicacion) de toda denuncia penal 
habida contra el ex gobernador de Mendoza: 
FRANCISCO PEREZ 
A tal efecto recuerdo: noticias periodísticas: 

http://www.losandes.com.ar/article/el-fiscal-de-
estado-sumo-dos-denuncias-a-la-gestion-perez
http://fiscalia.mendoza.gov.ar/2016/04/29/conclusi
ones-respecto-del-informe-de-agn-remitido-a-fiscalia-
de-estado/

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE



2280130 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

COPIA INTEGRAL TODA ACTUACION 
EXPEDIENTE EN QUE PERSONAL FISCALIA 
ESTADO HA PEDIDO EXENCION/AMINORACION 
PAGOS IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Entre tales: la aludida en noticia periodistica: 
http://www.losandes.com.ar/article/empleados-de-
fiscalia-de-estado-piden-pagar-menos-ganancias 
Domingo, 21 de mayo de 2017
 SOLICITO REMISION A EMAIL. En defecto, en el 
marco de la pandemia existente y por ser persona 
de riesgo, enviare a asistente a fin de copiarlo/s.

GIUNTA PEDRO 
JOSE

El expediente es el nº 4166-D-2015-05179. No se encuentra digitalizado. Queda a su disposición en mesa de entradas 
para su compulsa o extracción de copias a su cargo.

2278295 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

LA ACORDADA 17930 establecio a cargo de la 
Secretaria Administrativa y Secretaria Legal y 
Tecnica: el Archivo y encuadernación de las copias 
de circulares y de todos los autos administrativos, 
acordadas y resoluciones de presidencia.
SOLICITO  INFORMEN: si detentan archivos 
informaticos de tales, y en su caso desde que 
fecha.
SOLICITO COPIA: de todos los archivos 
informaticos de ACORDADAS SCJM y 
RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA

COPIA DE TODO DOCUMENTO EMITIDO POR 
ESE PODER de adhesion o analogable al 
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA PCIA

DE NO PODER REMITIRLO POR EMAIL: enviare 
personal con soporte informático, por ser el 
presentante persona de riesgo

GIUNTA PEDRO 
JOSE

SE HACE SABER AL PRESENTANTE QUE SU CONSULTA YA FUE CONTESTADA ANTERIORMENTE EN TICKTS N° 
2047141 Y 1964080 ( SE HACE SABER AL PRESENTANTE QUE LO SOLICITADO EN EL PRESENTE TICKET NO SE 
ENCUENTRA INFORMATIZADO POR LO CUAL SE PONE A SU DISPOSICION LOS LIBROS DE ACORDADAS Y 
RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA (EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN) EN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. SEPTIMO PISO OFICINA 27)

2277968 MINISTERIO DE 
GOBIERNO, 
TRABAJO Y 
JUSTICIA                  

SOLICITO NOMINA DE  INTEGRANTES DEL 
COMITE DE MODERNIZACION, CON REMISION 
COPIA DE LOS SUJETOS DESIGNADOS 
conforme art 3 decreto P.Ej. Mza 1756/2016,  y 
sus respectivos correos electronicos

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Se informa que actualmente no está en funcionamiento el Comité de Modernización. Los integrantes designados al 
momento de la creación caducaron en su designación con el cambio de gobierno en la Provincia y por razones de la 
pandemia no han sido convocados todavía.

2259347 EPRE - ENTE 
PROVINCIAL 
REGULADOR DE 
LA ELECTRICIDAD         

Buen día. Tengo una oficina en calle Av. España 
1248, 3º piso, Oficina 38 de ciudad, con el servicio 
eléctrico de EDEMSA. Tarifa T1G1-T1 G Urbano. El 
consumo BIMESTRAl en el bimestre comprendido 
entre el (20/enero-16/marzo);  ha sido de 0 KW/H. 
Motivo por el cual solicito se me informe las 
NORMAS JURÍDICAS que regulan la facturación 
cuando no existe consumo o el mismo es mínimo 
para establecer los derechos del consumidor o en 
su caso de la empresa proveedora del servicio en 
cuanto a la facturación de dicho período. En su 
caso, se solicita a este ente la posibilidad de 
efectuar una liquidación estimada en función de 
dicho consumo. Muchas Gracias.

COSTA ESQUIVEL 
LUIS ALBERTO

cargar drive

2250663 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

COPIA DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR 
VILADRICH CLARISA -EXPDTE 58 2018-, COPIA 
DE TODO LO RECABADO O RECIBIDO EN 
RELACION A TAL, Y COPIA DE TODO LO 
ACTUADO POR OIAEP EN RELACION  A TALES

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Estimado Sr. Giunta Pedro El presente pedido de información pública ya fue contestado en pedido tramitado en Ticket 
2046694 al cual nos remitimos. Saludos. Dr. Diego Marian o Seoane Sub Director Acceso a la Información Pública 
OIAyEP 

2250482 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

1º) NOMINA INTEGRAL DETALLADA DE TODO EL 
PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO 
FUNCIONES EN OIAEP
2º) COPIA ACTOS DE DESIGNACION
3º) PARA EL CASO DE PERSONAL ADSCRIPTO 
o en  COMISION O ANALOGOS, se solicita copia 
de los respectivos actos

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Estimado Sr. Giunta Pedro En el siguiente Link podrá acceder a la información solicitada: 
https://eticapublica.mendoza.gov.ar/assets/public/PERSONAL_OIAyEP.pdf Saludos. Dr. Diego Mariano Seoane Sub 
Director Acceso a la Información Pública OIAyEP

2124777 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

estado de escrituracion de adjudicacion ley 6086 
campo las vizcacheras expediente 
4127.g.97.30091

GOMEZ DIONISIO Estimado Gómez Dionisio: Gracias por contactarnos. A continuación, adjunto la respuesta a su requerimiento. La misma 
se funda en la información brindad por la Coordinación de Políticas de Tierras de la Secretaria de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial. Toda adjudicación por Ley 6086 es efectuada a título oneroso y en las condiciones previstas en 
la ley y el compromiso de compra venta suscripto por las pares en el que se fija el precio y los plazos de pago, y las 
condiciones de la explotación. La escritura traslativa de dominio se otorga siempre que el adjudicatario cumplimente las 
obligaciones asumidas. Y se debe afectar simultáneamente a bien de familia" por un plazo no inferior a diez años desde 
la fecha de la respectiva escritura. En todos los casos los derechos adjudicados quedaran sujetos a resolución por el 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del adjudicatario, previstas en la presente ley o en el contrato 
correspondiente. En este caso la Coordinación de Políticas de Tierras es la encargada de verificar el cumplimiento de 
esas obligaciones y se encuentra en ese proceso. "2124227 IPV - INSTITUTO 

PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA                   

Seguimiento de mi expediente por adjudicacion de 
una vivienda ya que soy discapasitada y tengo 72

FERNANDEZ 
MAGDALENA NORMA

Buen día!!!hemos recibido su pedido de información en relación al seguimiento de su caso para acceder a una vivienda 
social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Teneindo en cuenta que desde los años noventa el acceso a una 
vivienda social se encuentra descentralizado, es la Dirección de vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, que es 
quién debe haberla inscripto, donde debe realizar el seguimiento de su caso. 2.- Es la Municipalidad quién debe 
priorizarla en razón de la posibilidad de la asignación de recursos destinados a ese Municipio. Sin más saludos a Ud. 
atentamente.2123327 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Presentación  de formulario renuncia definitiva por 
jubilación  ordinaria

VISA ALBERTA Buenos días estimada solicitante, por favor se solicita que la información para darle trámite a su solicitud, sea precisa 
para facilitar su ubicación, ya que la misma es confusa. sin otro particular, la saludo atentamente.-

2123233 DEFENSORÍA DE 
LAS PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDAD                 

Necesito urgente vivienda para personas con 
discapacidad sin hogar

HIDALGO 
ELIZABETH BEATRIZ

Se puede inscribir en la Dirección de Vivienda de su Municipio. Tropero Sosa 532, Teléfono 4972327. Intentamos 
comunicarnos con usted al teléfono informado en el Tickets pero no contestaba nadie. Cualquier otra consulta se puede 
volver a comunicar.

2122458 MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL                                   

Solicito informe respecto a la totalidad de vehículos 
automotores robados en el ámbito de la Provincia 
de Mendoza y que hallan logrado ser secuestrados 
en el marco de causas por hallazgo automotor 
durante el primer semestre de 2021.
En tal sentido, la información deberá incluir la 
marca, modelo y dominio del automotor así como 
los datos de la Fiscalía interviniente en el hallazgo.

VIZOSO LIONEL 
OSCAR

Se remite información conforme lo solicitado. El Encargado de Estadística Franco Minotto informa: Conforme a lo 
consultado en el Sistema Informático del Ministerio Público Fiscal y los resultados cargados en dicho registro, se informa 
los datos estadísticos solicitados. 329 Robos de vehículos automotores en la Provincia de Mendoza 1er semestre Año 
2021.. 226 Hallazgos de vehículos automotores en la Provincia de Mendoza 1er semestre Año 2021. Saludo a Ud. 
atentamente. Se agrega archivo adjunto con información.



CARGAR DRIVE

2121897 OSEP                                                        Solicito poder acceder, por favor, al 
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL; con el fin de 
utilizarlo para un trabajo de planificación de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

GARCIA YESICA CARGAR DRIVE

2117837 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE 
DISPOSICIONES O RESOLUCIONES DICTADAS 
POR LA D.G.E. relacionadas con el uso por parte 
de celadores, maestros, profesores, docentes o 
autoridades, del lenguaje actualmente 
denominado "inclusivo" (sea autorizando o 
prohibiéndolo) en las escuelas públicas o privadas, 
primaria o secundaria de la provincia de Mendoza. 
Gracias

COSTA ESQUIVEL 
LUIS ALBERTO

Estimado solicitante, la Directora de Planificación de la Calidad Educativa de la dirección general de escuelas, la Prof. 
María Silvina del Popolo informa que desde Dirección General de Escuelas no se ha emitido normativa alguna en relación 
al uso del lenguaje inclusivo, entendiendo que el marco comunicativo en el que este pudiese ocurrir no puede 
desagregarse del contexto social de la propia escuela y amerita un análisis pragmático del que sean partícipes los 
actores del hecho comunicación en dicha comunidad. sin otro particular, lo saludo atentamente.-

2116529 MUNICIPALIDAD 
DE GODOY CRUZ                                 

Solicito Información sobre las empresas 
adjudicatarias que en la actualidad prestan 
servicios dentro del departamento de Godoy Cruz. 
Indicando; Nombre de empresa, monto y plazo de 
contrato, cantidad de personal afectado a cada 
servicio. según el siguiente detalle:
1) Servicios de Limpieza Urbana y Recolección de 
Residuos (Zona Centro).
2) Servicios de mantenimiento de alumbrado 
publico. 
3) Servicios de Poda 
4) Servicio de limpieza de oficinas, y dependencias 
municipales.
5) Servicio de seguridad privada en dependencias 
municipales.
6) Servicio de Consultoría Externa

Solicito Información sobre las empresas que 
prestan servicios de "Movilidades con Chofer". 
Indicando; Nombre de empresa, monto y plazo de 
contrato, cantidad de personal afectado.

Solicito Información sobre la cantidad del personal 
afectado a tareas municipales bajo la modalidad 
"Contrato Locación de Servicios. 

SANCHEZ OSCAR 
MARCOS

CARGAR DRIVE

2115942 INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
COMERCIAL                           

Solicito información para tramite de habilitación 
municipal comercial.
Muchas gracias .
saludos!

CARRIZO MARIEL buenos días Mariel , disculpa la demora en la respuesta , estaban mudando el Instituto. te envío un numero de celular 
para que te asesoren ya que son distintos por municipios. 2616732476. A disposición ante cualquier duda. Saludos 

2113927 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

IMPRESION  DE LO ARROJADO POR LA ULTIMA 
VERIFICACION MENSUAL, A CARGO DE ESE 
MINISTERIO DE HACIENDA, DISPUESTA POR  
DECRETO PODER EJECUTIVO MZA Nº 145 /92, 
ART. 4.

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Sra. LIZABE VIVIANA MERCEDES En respuesta a su solicitud se informa: Que a fin de dar cumplimiento a la verificación 
mensual dispuesta por el Decreto 145/92, art.4, se procede a efectuar mensualmente, a través de las comparaciones 
pertinentes en el Sistema Liquidador SIGNOS, la verificación mensual respecto a que ningún funcionario perciba una 
remuneración superior al Gobernador de la Provincia. Por otro lado el sistema liquidador actual posee un parámetro 
interno actualizado que controla automáticamente que ningún agente de la nómina salarial de empleados de la provincia 
cobre un haber bruto superior al Sueldo Legal conformado del Gobernador de la Provincia. Según Normativa vigente Ley 
Nro. 8727: donde estipula el tope a las remuneraciones de funcionarios, empleados, que presten servicios en el ámbito 2112657 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Informe Antigüedad en la docencia provincial 
PARA CARGO JERARQUICO

MALDONADO 
NORMA BEATRIZ

Buenos días estimada solicitante, la información que solicita, no corresponde a un pedido según lo estipulado por la ley 
nº 9070 de información pública. El trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para 
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando por la 
opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente."""2047220 MENDOZA 

FIDUCIARIA                                          
Hola yo accedí a un préstamo con Mendoza 
fiduciaria para instalar el gas natural, el cual me 
sería cobrado en las facturas del gas. Necesito 
saber cuantas cuotas me quedan por pagar 
porque ya llevo como 3 años pagando y aun me 
siguen cobrando. El préstamo era algo de 23mil 
pesos pero hasta ahora llevo pagado como 3 
veces ese monto y aun me siguen cobrando.
Por eso si fueran tan amable de verificar cuantas 
cuotas me quedan por pagar seria genial. Gracias

ULLOA BARBARA 
PRISCILA

Buen día Bárbara, Te comentamos que desde Ecogas se han rendido 27 cuotas de $ 984,75, por lo cual restan por 
cobrar 3 cuotas más para llegar a las 30 pactadas. Esperamos haber resulto tu consulta. Quedamos a disposición. 
Saludos,

2047141 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

COPIA DE TODOS LOS INDICES -informáticos- 
que detentan LOS LIBROS DE ACORDADAS y de 
los LIBROS de   Resoluciones de Presidencia, 
desde el año 2006 hasta el momento de cumplir  lo 
requerido

GIUNTA PEDRO 
JOSE

SE HACE SABER AL PRESENTANTE QUE LO SOLICITADO EN EL PRESENTE TICKET NO SE ENCUENTRA 
INFORMATIZADO, POR LO CUAL SE PONE A SU DISPOSICION LOS LIBROS DE ACORDADAS Y RESOLUCIONES DE 
PRESIDENCIA (EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN) EN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE ESTA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA. SEPTIMO PISO OFICINA 27

2047069 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

EN LA NOMINA DE SUJETOS GARANTES 
PUBLICADA POR UDS AL 30 04 21, NO CONSTA 
INCLUIDA LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL 
(organo extra-poder previsto por la Constitución de 
Mendoza en su artículo 55). SOLICITO COPIA DE 
LA REQUISITORIA QUE UDS HUBIERAN 
CURSADO A TAL a los fines cumplimiento ley 9070

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Estimado Sr. Giunta Pedro La Honorable Junta Electoral de la Provincia no se encuentra consignada como sujeto 
obligado conforme la Ley 9070. Sin perjuicio de ello, esta OIAyEP se encuentra en gestión de su incorporación como tal. 
Acompaño archivo adjunto de requiasitoria. Saludos. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la Información 
Pública OIAyEP

2046886 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

1) COPIA COMPLETA ACTUACIONES DE LAS 
QUE RESULTÓ EL  MONTO A DESCONTAR A 
CADA UNO DE LOS SUJETOS 
ALCANZADOS/ADHERENTES   RESOLUCION 
FISCALIA ESTADO 3/2020, y detalle del importe 
respectivo por  cada sujeto y período/s

GIUNTA PEDRO 
JOSE

se adjunta el listado solicitado. No hay expediente vinculado a la aplicación de la Resolución 3/20, la misma resultó de 
aplicación directa a los haberes correspondientes al período indicado.

carGAR DRIVE
2046860 MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 
FINANZAS                           

1) COPIA COMPLETA ACTUACIONES DE LAS 
QUE RESULTÓ EL  MONTO A DESCONTAR A 
CADA UNO DE LOS SUJETOS ALCANZADOS 
POR LOS DECRETOS 1/2020 y 833 /2020, POR 
AREA, y detalle del importe respectivo por  cada 
sujeto y período/s   
 A TRAVES DE LAS CUALES SE IMPLEMENTO 
DESCUENTO DE HABERES DISPUESTO POR 
DECRETO PODER EJECUTIVO MZA

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Sr. GIUNTA PEDRO JOSE En respuesta a su solicitud se informa: a fin de dar cumplimiento a la verificación mensual 
dispuesta por el Decreto 145/92, art.4, se procede a efectuar mensualmente, a través de las comparaciones pertinentes 
en el Sistema Liquidador SIGNOS, la verificación mensual respecto a que ningún funcionario perciba una remuneración 
superior al Gobernador de la Provincia. Por otro lado el sistema liquidador actual posee un parámetro interno actualizado 
que controla automáticamente que ningún agente de la nómina salarial de empleados de la provincia cobre un haber 
bruto superior al Sueldo Legal conformado del Gobernador de la Provincia. Según Normativa vigente Ley Nro. 8727

carGAR DRIVE



2046694 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

COPIA INTEGRAL ACTUACIONES 58 D 2018 
05180 (denuncia incompatibilidad) Y  de TODA 
ACTUACION OIAEP VINCULADA

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Estimado Sr. Giunta Pedro Conforme lo solicitado, le informamos que se ha puesto a su disposición la pieza 
administrativa con la correspondiente disociación de datos que pudieran estar comprendidos en la ley Nacional de 
Protección de Datos Personales (25.326). Se deja constancia que la compulsa podrá realizarse en sede de nuestra 
Oficina sita en calle Gutiérrez Nº51 de esta ciudad de Mendoza en horario de 9.30 a 12.30. Saludos. Dr. Diego Mariano 
Seoane Sub Director Acceso a la Información Pública OIAyEP

2042464 MUNICIPALIDAD 
DE CIUDAD DE 
MENDOZA                          

DESCARGO DE MULTA POR CIRCULACION 
FUERA DE HORARIO

FLORES NICOLE 
AGUSTINA

Rechazo AIP

2035817 MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL                                   

INDIVIDUALIZACION Y COPIA INTEGRAL DE LAS 
ACTUACIONES PENALES HABIDAS CON 
MOTIVO DE PRESUNTAS ILICITUDES EN LA 
PROTOCOLIZACION ACTOS ADMINISTRATIVOS 
DURANTE LA GESTION DEL EX GOBERNADOR 
FRANCISCO PEREZ, actuaciones en que incluso 
hubo una presentación  de Fiscalia de Estado ante  
la Fiscalía de Delitos Complejos (unidad fiscal N° 
17) que venía conociendo en la investigación del 
asunto a partir de denuncias anteriores existentes. 
CONFORME CONSTA REFERIDO EN LA PAG 
WEB DE FISCALIA ESTADO MZA

GIUNTA PEDRO 
JOSE

carGAR DRIVE

2035796 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

COPIA INTEGRAL  ACTUACIONES Ex – 2018 – 
1211915 – GDEMZA – FISCESTADO

GIUNTA PEDRO 
JOSE

carGAR DRIVE

2035778 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

COPIA DE LA DENUNCIA  PRESENTADA POR 
FISCALIA DE ESTADO DE MENDOZA  -
presumiblemente en febrero del 2016- CON 
MOTIVO  DE IRREGULARIDADES DETECTADAS 
POR LA AUDITORIA GRAL DE LA NACION y 
comunicadas a Ud. habidas EN EL REGISTRO Y 
PROTOCOLIZACION DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS  EN EL PODER EJECUTIVO 
LOCAL

GIUNTA PEDRO 
JOSE

carGAR DRIVE

2035515 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

1º) COPIA DEL EXPDTE 1075 D 2015 03882 por 
el que tramitó transferencia a ese Poder Judicial de 
la Contadora NATALIA CAROLINA FERNANDEZ
2º) COPIA DE LA ACORDADA SCJM 27108
3) COPIA DE LA DESIGNACION CONT NATALIA 
FERNANDEZ a cargo de la AUDITORIA PODER 
JUDICIAL
4) COPIA DE NORMAS DE CREACION DEL AREA 
EN TRATO (AUDITORIA PODER JUDICIAL), y de 
toda norma atinente a funciones de tal.
5) COPIA DEL LEGADO DE LA AGENTE 
REFERIDA  (Tengase presente LEGAJOS  
AGENTES PUBLICOS: NO ESTA EXCLUIDO DEL 
DERECHO DE INFORMACION PUBLICA  
Sentencia CSJN    21/06/2016 FAL  CSJ 591/2014 
(50-G)  Garrido, Carlos Manuel c/ EN - AFIP s/ 
amparo ley 16.986 (Acceso a la información de 
interés general en poder del Estado o sus 
reparticiones - Acción de amparo tendiente a 
obtener información relacionada con el 
nombramiento, cargos y funciones que desempeñó 
un funcionario en el organismo accionado )

GIUNTA PEDRO 
JOSE

se hace saber al presentante que habiendo dado cumplimiento con la entrega de las Acordadas solicitadas, se pone a 
su disposición copia del EXPDTE 1075 D 2015 03882 por el que tramitó transferencia a ese Poder Judicial de la 
Contadora NATALIA CAROLINA FERNANDEZ en la Dirección de Contabilidad y Finanzas de esta Suprema Corte de 
Justicia. Asismimo se informa que la foja personal de servicio no será entregada confomre lo dispuesto en el art. 18 de la 
Ley 9070 (j) Cuando el acceso dañare los siguientes intereses privados:1. cuando pudiere violarse el derecho a la 
privacidad, incluyendo la relacionada a la vida, la salud o la seguridad)

CARGAR DRIVE

2032988 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

Solicito informe de recaudacion del mes de Enero 
de 2021 para la municipalidad de Godoy cruz. En 
su defecto, la de la provincia en general si es que 
posee los datos por jurisdicción incluídos

MUINO CANDELA 
MARIA

CARGAR DRIVE

2032570 MINISTERIO DE 
GOBIERNO, 
TRABAJO Y 
JUSTICIA                  

NOMINA DETALLDA (nombre, dni, cargo) de  LOS 
ABOGADOS ESA UNIDAD,  QUE INTEGRAN EL 
SERVICIO JURIDICO PERMANENTE DE TAL.
NOMINA DETALLADA (nombre, dni, cargo) DEL 
PERSONAL DE GABINETE.

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requeridos al solicitante. 



2032480 FONDO 
PROVINCIAL PARA 
LA 
TRANSFORMACIÓ
N Y CRECIMIENTO 
DE MZA

COPIAS INTEGRAL LEGAJOS DE   EX AGENTE  
DE ESA ENTIDAD:
•Marcelo Daniel Barg, D.N.I. 17218115, 
CUIT/CUIL: 20-17218115-6; 

A TODO EVENTO HAGO CONSTAR:
LEGAJOS  AGENTES PUBLICOS: Transparencia. 
Sentencia CSJN    21/06/2016 FAL  CSJ 591/2014 
(50-G)  Garrido, Carlos Manuel c/ EN - AFIP s/ 
amparo ley 16.986 (Acceso a la información de 
interés general en poder del Estado o sus 
reparticiones - Acción de amparo tendiente a 
obtener información relacionada con el 
nombramiento, cargos y funciones que desempeñó 
un funcionario en el organismo accionado – Al 
sumario administrativo

http://www.diariojudicial.com/nota/75453 

CASO GARRIDO vs AFIP (argentina),Ha sido 
incluido en el:  BANCO DE JURISPRUDENCIA DE  
LIBERTAD DE EXPRESION  UNESCO   
http://www.unesco.org/new/es/media-
services/single-view

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Se cumple con remitir al solicitante la documentación extraída del legajo de personal del Agente Marcelo Daniel Barg. Se 
aclara que como criterio general no se hace entrega de la totalidad de la documentación que integra un legajo de 
personal, ya que dentro del mismo existe información que puede ser considerada sensible ya que podría contener 
cuestiones de índole laboral, patrimonial e impositiva particulares quedando comprendida dentro del Artículo 18, inciso f) 
y j) de la Ley Provincial N° 9.070 de Acceso a la Información Pública y en cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nacional 
Nº 25.326 de Protección de Datos Personales, el organismo cumple con el deber de confidencialidad a fin de no vulnerar 
derechos privados

2032373 MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 
ENERGÍA                            

COPIAS INTEGRAL LEGAJOS DE   AGENTES/EX 
AGENTES PUBLICOS:
•Marcelo Daniel Barg, D.N.I. 17218115, 
CUIT/CUIL: 20-17218115-6; 
•Martín Silvestre Hinojosa, D.N.I. 23882366, 
CUIT/CUIL: 20-23882366-9; 

A TODO EVENTO HAGO CONSTAR:
LEGAJOS  AGENTES PUBLICOS: Transparencia. 
Sentencia CSJN    21/06/2016 FAL  CSJ 591/2014 
(50-G)  Garrido, Carlos Manuel c/ EN - AFIP s/ 
amparo ley 16.986 (Acceso a la información de 
interés general en poder del Estado o sus 
reparticiones - Acción de amparo tendiente a 
obtener información relacionada con el 
nombramiento, cargos y funciones que desempeñó 
un funcionario en el organismo accionado – Al 
sumario administrativo

http://www.diariojudicial.com/nota/75453 

CASO GARRIDO vs AFIP (argentina),Ha sido 
incluido en el:  BANCO DE JURISPRUDENCIA DE  
LIBERTAD DE EXPRESION  UNESCO 
 http://www.unesco.org/new/es/media-
services/single-
view/news/launch_of_the_spanish_online_databas
e_of_case_law_on_freedom/

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

CARGAR DRIVE

2031850 MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL                                   

COPIA DE TODA    DENUNCIA/EXPEDIENTE 
PENAL TRAMITADO EN LA JUSTICIA 
MENDOCINA POR PREVARICATO

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Atento a lo solicitado se transcribe la constestación efectuada por la Oficina Responsabled. Conforme a lo consultado en 
el Sistema Informático de este Ministerio Público Fiscal, cumplo en informar lo solicitado. Expediente Penal tramitados en 
la Justicia Mendocina por el delito de Prevaricato: P-63039/16 - UFI CORRECCIONAL Fiscalía de Instrucción N°34 P-
9266/16 - UFI CORRECCIONAL Fiscalía de Instrucción N°6 P-56179/16 - UFI CORRECCIONAL Fiscalía de Instrucción 
N°35 P-98437/16 - UFI CORRECCIONAL Fiscalía de Instrucción N°5 P-104067/16 - UFI CORRECCIONAL Fiscalía de 
Instrucción N°6 P-113250/16 - UFI CORRECCIONAL Fiscalía de Instrucción N°33 P-113560/16 - UFI DELITOS 
ECONÓMICOS E INFORMÁTICOS Fiscalía de Instrucción N°3 Saludo atentamente Franco Minotto Responsable de 
Estadística 

2031776 MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL                                   

1) COPIA DE TODO DICTAMEN EMITIDO POR EL 
MINISTERIO PUBLICO EN RELACION AL ART 13 
DE LA LEY 7294 y normativa consecuente -
conjueces especiales-.
2) COPIA DE TODA ACTUACION DE ESE 
MINISTERIO PUBLICO EN QUE SE HAYA 
EXCUSADO DE INTERVENIR EN APLICACION DE 
TALES

GIUNTA PEDRO 
JOSE

A fin de contestar su solicitud, se transcribe la respuesta efectuada por la Jefa de Mesa de Entradas. Se deja constancia 
que en el día de la fecha se consultó el sistema de Mesa de Entradas de Procuración General, no surgiendo datos 
algunos conforme a lo peticionado. Siendo todo en cuanto puedo informar. Proc. Alejandra Baillo Jefa de Mesa de 
Entradas Procuración General SCJM Se la hace saber al peticionante que los dictamenes del Fiscal adjunto en lo civil 
están cargados en la página del MPF pudiendo consultar los mismos .

2031638 MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL                                   

COPIA DE TODA DENUNCIA /ACCION PENAL  
PROMOVIDA POR ESE PODER RESPECTO DE 
AGENTES PUBLICOS EN LOS ULTIMOS 6 AÑOS

COPIA DE TODO PEDIDO DE JURY  promovido

GIUNTA PEDRO 
JOSE

A FIN DE CONTESTAR EL PEDIDO EFECTUADO SE SOLICITO INFORMACIÓN A LA COORDINACIÓN DE MINISTERIO 
PÚBLICO, OBTENIENDO EL SIGUIENTE INFORME. Conforme a lo consultado en el Sistema Informático de este 
Ministerio Público Fiscal, se informa toda denuncia / acción penal promovida por ese poder respecto de agentes públicos 
en los últimos 6 años. Asimismo, se informa que el Ministero Público Fiscal no cuenta con la información respecto de 
copia de todo pedido de Jury promovido", debiendo ser solicitada a la dependencia correspondiente. Sin otro particular 
saludo a Ud. atentamente. FRANCO MINOTTO ENCARGADO DE DATOS ESTADÍSTICOS. EN ARCHIVO ADJUNTO SE 
ACOMPAÑA LA INFORMACIÓN CON QUE CUENTA ESTE MINISTERIO PÚBLICO, SIN PERJUICIO DE ELLO DEBERÍA 
EL PETICIONANTE SOLICITAR INFORMACIÓN O PRESENTARSE EN LA OFICINA DE JURY DE ENJUICIAMIENTO 
CARGAR DRIVE

2030421 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

SOLICITO ME INFORME del total de abogados 
que prestan servicios en Fiscalia de Estado que 
me fuera informado en respuesta ticket 1696691 ; 
quienes integran el servicio juridico permanente, y  
quienes no  (nomina detallada y cargo) .

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Todos los abogados incluidos en el listado enviado en respuesta al ticket 1696691 integran el servicio jurídico 
permanente de esta Fiscalía. En cuanto a los cargos, ya se le envió esa información mediante ticket 1956737.

2024043 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

Buen día, me comunico con el fin de conocer el 
número de accidentes viales (y de ser posible la 
gravedad) que han ocurrido en el cruce de Ruta 
Nacional 143 (Avenida Hipólito Yrigoyen)y Calle El 
Toledano, ubicado entre Las Paredes y Ciudad en 
San Rafael, departamento de Mendoza, en los 
últimos 5 años.

GREC MARIA 
CANDELA

no se llevan esos registros en esa repartición

1983167 HONORABLE 
TRIBUNAL DE 
CUENTAS                               

Ejercicio 2019 municipalidad de la paz MUNOZ RAUL OMAR Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requeridos al solicitante. 

1983101 HONORABLE 
TRIBUNAL DE 
CUENTAS                               

Rendición ejercicio 2019 municipalidad de La Paz MUNOZ RAUL OMAR Trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requeridos al solicitante. 

1981791 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

SOLICITO CONOCER A QUIEN LE PERTENECE 
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE RUTA 
PROVINCIAL N° 62

BUSSETTI MARIA 
ALEJANDRA

jurisdicción vial



1981382 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

Solicitamos información a FISCALIA sobre la 
totalidad de ordenes, pedidos de informe, solicitud 
de investigación, o demandas realizadas al 
PODER EJECTUTO PROVINCIAL de la provincia 
de MENDOZA; junto a todos los GOBIERNOS 
MUNICIPALES de la provincia y a la totalidad de 
los ENTES DESCENTRALIZADOS y oficinas y 
empresas en las que participe el ESTADO 
PROVINCIAL y cumplan el requisito básico de 
haber realizado actividades de PAUTA 
PUBLICITARIA; PROMOCION O DIFUSION DE 
ACTOS DE GOBIERNO durante el período de 
tiempo 2000 a 2021.

Le pedimos información sobre el estado de estos 
pedidos de informe del gasto de PAUTA 
PUBLICITARIA OFICIAL REALIZADOS POR LA 
FISCALIA DE ESTADO desde los inicios de su 
actividad, informando con el mayor detalle posible 
diferenciada por medio, número de proveedor, 
nombre de proveedor, CUIL o CUIL relacionado, 
RAZON SOCIAL, NOMBRE DE FANTASIA DEL 
MEDIO, junto cualquier otro gasto en pauta, 
promoción publicidad de actos de gobierno en 
toda plataforma o medio durante los años 2000-
2021

DI FRESCO MARIA 
FLORENCIA

Se informa que esta Fiscalía de Estado no posee la información requerida por la peticionante, al menos en la forma 
genérica en que ha realizado su pedido. Este organismo no cuenta con un sistema que permita sistematizar la 
información reclamada y en la forma reclamada. No resulta posible encontrar información que satisfaga su reclamo en los 
términos requeridos. La Ley nº 9.070 establece en su artículo 10º inc. 2) que la solicitud de información debe contener la 
“descripción forma precisa, de la información requerida”, para poder facilitar su ubicación. Sin perjuicio de ello, se detallan 
a continuación aquellos expedientes relativos a pauta publicitaria que se han podido encontrar en nuestras bases de 
datos, aclarando que dichos expedientes no son originarios de este Organismo, sino que los mismos son remitidos para 
dictamen y luego devueltos al organismo de origen. Es decir, esos expedientes no están actualmente en poder de esta 
Fiscalía de Estado. Es necesario destacar que, en el marco del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
no es exigible al Estado que produzca o recabe información que actualmente fuese inexistente o no estuviese bajo su 
dominio, ni tampoco que elabore nueva información a partir de aquella que no se encuentre procesada. El Estado 
cumple su obligación poniendo a disposición del interesado la información en bruto tal y como se encuentra en sus bases 
de datos, no es inherente al derecho del solicitante exigir que tal información sea objeto de tratamiento por parte del 
Estado (es decir, su organización, sistematización, clasificación, registro documental, etc.) para tener por satisfecho su 
requerimiento . Asimismo, se aclara que esta Fiscalía de Estado no interviene en la asignación de pauta presupuestaria 
ni tiene por función controlar los gastos derivados de la misma, con excepción de aquellos casos que surjan a raíz de 
denuncias concretas y fundadas alegando que se ha asignado o pagado pauta publicitaria en contra de lo dispuestos 
por la normativa aplicable. EXPEDIENTES VINCULADOS A PUBLICIDAD OFICIAL •2451-D-15-00020 contratación 
publicidad oficial Diario Los Andes •1832-D-14-00020 contratación publicidad oficial Garay Jimena •7512-D-14-00020 
contratación de publicidad oficial Diario Los Andes •6666-G-09-00020 contratación publicidad oficial •9150-D-15-00020 
contratación publicidad oficial •14868-G-13-00020 contratación publicidad oficial •11529-D-14-00020 contratación 
publicidad oficial •15243-G-12-00020 contratación publicidad oficial •9150-G-11-00020 contratación publicidad oficial 
•7383-G-11-00020 contratación publicidad oficial •6621-D-14-00020 contratación publicidad oficial •3255-G-12-00020 
contratación publicidad oficial •6403-G-09-00020 contratación publicidad oficial •8873-G-09-00020 contratación publicidad 
oficial •1831-D-15-00020 contratación publicidad oficial •1610-D-16-00020 contratación publicidad oficial •7371-G-09-
00020 contratación publicidad oficial •1863-C-09-00020 contratación publicidad oficial •1214-G-11-00020 contratación 
publicidad oficial •4828-G-09-00020 contratación publicidad oficial •4702-G-09-00020 contratación publicidad oficial •5198-
G-09-00020 contratación publicidad oficial •5732-G-09-00020 contratación publicidad oficial •3501-C-09-00020 
contratación publicidad oficial •8868-G-09-00020 contratación publicidad oficial •15550-D-14-00020 contratación 
publicidad oficial •7102-D-14-00020 contratación publicidad oficial •12957-D-14-00020 contratación publicidad oficial 
•14450-D-14-00020 contratación publicidad oficial •12246-D-14-00020 contratación publicidad oficial •14577-G-13-00020 
contratación publicidad oficial •7079-G-10-00020 contratación publicidad oficial •4455-G-12-00020 contratación publicidad 1981319 HONORABLE 

TRIBUNAL DE 
CUENTAS                               

ejercicio 2019 municipalidad de la paz
ejercicio 2020 municipalidad de la paz

BLANCO CESAR 
RAMIRO

trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos ralizada al solicitante

1980969 CÁMARA DE 
DIPUTADOS                                         

Desde las Áreas de Género de la HCDN estamos 
conformando un mapa trans de todas las 
legislaturas en argentina para poder hacerlo 
necesitamos que puedan respondernos 3 breves 
preguntas: 
1.¿Existe en la legislatura en la que usted trabaja 
un Programa de Empleo para personas Travestis y 
Trans?
2.Exista o no un programa de empleo, ¿Hay 
personas trabajadoras en la legislatura Travestis y 
Trans?
3.Si respondió que sí, puede especificar la 
cantidad de personas que trabajan en la cámara 
de diputados de Mendoza?
Desde ya Muchas Gracias

POCH AGUSTINA 
BELEN

Ante las consultas vertidas en el Ticket 1980969, la respuesta es: 1. No 2. No 

1971679 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

Inhibicion AGUIAR LUIS 
ADRIAN

Trámite cerrado por ausencia de respuesta a solicitante

1969383 MUNICIPALIDAD 
DE MAIPÚ                                      

1. Empresa contratada (con su información de 
contacto) por el municipio para la disposición final 
de residuos sólidos urbanos 
2. Copia del contrato de adjudicación y, de existir, 
ulteriores contratos de modificación
3. Facturas recibidas y montos abonados por el 
municipio
4. Espacio/s físico/s donde se realiza la disposición 
final (en qué planta)
5. Nombre e información del/de los responsables 
del cumplimiento del contrato en el municipio

MINETTO JUAN 
FRANCISCO

CARGAR DRIVE

1969364 MUNICIPALIDAD 
DE GUAYMALLÉN                                 

1. Empresa contratada (con su información de 
contacto) por el municipio para la disposición final 
de residuos sólidos urbanos 
2. Copia del contrato de adjudicación y, de existir, 
ulteriores contratos de modificación
3. Facturas recibidas y montos abonados por el 
municipio
4. Espacio/s físico/s donde se realiza la disposición 
final (en qué planta)
5. Nombre e información del/de los responsables 
del cumplimiento del contrato en el municipio

MINETTO JUAN 
FRANCISCO

Atento al pedido de información por parte de Ética Pública, se informa que los residuos sólidos urbanos encuentran 
disposición final en dos destinos: Vertedero de Puente de Hierro y el Vertedero del Borbollón, en una relación 66% - 33% 
respectivamente. El Vertedero controlado El Borbollón, Municipalidad de Las Heras, está ubicado en Ruta 40 Acceso 
Norte s/nº, Las Heras. Mientras que el Vertedero de Puente de Hierro ubicado en Severo del Castillo y Roque Sáenz 
Peña, Puente de Hierro, Gllén. En relación al Vertedero El Borbollón, se adjunta convenio entre la Municipalidad de Las 
Heras y la Municipalidad de Guaymallén para la disposición final de residuos, con su correspondiente decreto. La 
documentación vinculada obra en el Expediente N° 3892-DSP-2020. En cuanto a la disposición final de residuos en 
Puente de Hierro; el servicio de operación y mantenimiento del vertedero se gestiona bajo el Expediente Electrónico 5022-
2021 (Expte Físico 593-SAE-2021, con 185 fojas). Previamente se trabajó bajo el Expte 928-SAE-2020 (compuesto por 4 
tomos). Dada la situación epidemiológica, no se cuenta con el tiempo y recurso humano necesario para digitalizar y 
brindar estas piezas administrativas, pero el interesado puede solicitarlas en el municipio haciendo las presentaciones 
correspondientes. 

CARGAR DRIVE
1969341 MUNICIPALIDAD 

DE GODOY CRUZ                                 
1. Empresa contratada (con su información de 
contacto) por el municipio para la disposición final 
de residuos sólidos urbanos 
2. Copia del contrato de adjudicación y, de existir, 
ulteriores contratos de modificación
3. Facturas recibidas y montos abonados por el 
municipio
4. Espacio/s físico/s donde se realiza la disposición 
final (en qué planta)
5. Nombre e información del/de los responsables 
del cumplimiento del contrato en el municipio

MINETTO JUAN 
FRANCISCO

Godoy Cruz, 7 de julio de 2021.- Sr Minetto Juan Francisco: Atento a lo solicitado en ticket N° 1969341 de solicitud de 
información pública se le informa: 1. La empresa contratada por la Municipalidad de Godoy Cruz para la disposición de 
residuos sólidos es la Municipalidad de Las Heras 2. Copia de contrato (se adjunta) 3. Factura (se adjunta) 4. El espacio 
físico es la planta de tratamiento de residuos de Las Heras 5. Y el responsable de la ejecución del contrato es el Director 
de Limpieza Urbana Sr. Gabriel Martínez. Departamento de Transparencia y Datos Municipalidad de Godoy Cruz 

CARGAR DRIVE
1969328 MUNICIPALIDAD 

DE CIUDAD DE 
MENDOZA                          

1. Empresa/s contratada/s (con su información de 
contacto) por el municipio para la disposición final 
de residuos sólidos urbanos 
2. Copia del contrato de adjudicación y, de existir, 
ulteriores contratos de modificación
3. Facturas recibidas y montos abonados por el 
municipio
4. Espacio/s físico/s donde se realiza la disposición 
final (en qué planta)
5. Nombre e información del/de los responsables 
del cumplimiento del contrato en el municipio

MINETTO JUAN 
FRANCISCO

CARGAR DRIVE



1966743 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

NOMINA INTEGRAL DEL PERSONAL QUE 
PRESTA FUNCIONES EN:  JUNTA ELECTORAL 
DE LA PCIA,  JURY DE ENJUICIAMIENTO Y  
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Personal que 
no obstante NO SER AGENTES  DEL PODER 
JUDICIAL, ese poder históricamente le ha brindado 
a esos organismos los servicios de gestión de 
personal
SOLICITO NOMINA COMPLETA POR 
ORGANISMO, con detalles dni, fecha de ingreso, 
categoria escalafonaria/extraescalafonaria, clase; 
en el caso de personal contrato: copia de estos.
De no contar al presente ese Poder Judicial con tal 
información, cumpla con la/s remisiones conforme 
art 7 ley 9070, y me lo notififique

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE

1964562 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

COPIA DE TODO CONTRATO VIGENTE referido a 
la informatizacion, digitalizacion en este Poder
COPIA DE LA RESOLUCION/ACORDADA que 
individualice SUJETO RESPONSABLE de 
seguimiento de tal/es

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Trámite cerrado por ausencia de ampliación de información requerida al solicitante

1964471 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

1º) COPIA DE TODO LO ACTUADO CON MOTIVO 
DE LO ORDENADO  EN ACORDADA 29878 punto 
4
2º) ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA SCJM, año 
2021, con copia de la Acordada/Resolucion 
aprobatoria de tal
3º) COPIA ESCALAFONES EXISTENTES EN EL 
PODER JUDICIAL, y DE TODA NORMATIVA 
VINCULADA AL LLAMADO PERSONAL FUERA 
DE ESCALAFON (particularmente: régimen de 
ingreso, marcación horaria, vacacional, como se lo 
conceptualiza en bonos de sueldos). Con nomina 
total actualizada de tal personal,  cargo que 
detenta.

GIUNTA PEDRO 
JOSE

 Respecto a lo solicitado en el presente correo electrónico, cumplo en informar lo siguiente, solo en lo que se refiere a la 
Unidad Organizativa de la Suprema Corte de Justicia ya que el Poder Judicial también está integrado por el Ministerio 
Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, organismos a los que deberá requerirse la información 
respectiva: Escalafón Vigente: El escalafón vigente del personal de la Suprema Corte de Justicia está reglamentado por 
el art. 6° del Reglamento del Poder Judicial, modificado por el Acuerdo 23072 y está integrado por las siguientes 
categorías y clases: Funcionarios y Personal Jerárquico Clase Descripcion 1 SECRETARIO SUPREMA CORTE 2 CLASE 
02 3 INSPECTOR DE JUSTICIA 4 SECRETARIO DE CAMARA 5 SECRETARIO PRIMERA INSTANCIA 6 JEFE DE 
DEPARTAMENTO 7 OF SUPERIOR DE PRIMERA 8 OFICIAL SUP. DE SEGUNDA Personal Técnico y Administrativo 
Clase Descripcion 9 OFICIAL MAYOR 11 OFICIAL DE PRIMERA 12 OFICIAL DE SEGUNDA 13 OFICIAL DE TERCERA 
Personal de Maestranza y Servicios Clase Descripcion 17 AUXILIAR SUPERIOR 18 AUXILIAR MAYOR 19 AUXILIAR 
PRINCIPAL TECNICO 20 AUXILIAR TECNICO 21 AUXILIAR DE PRIMERA 22 AUXILIAR DE SEGUNDA 23 AUXILIAR 
AYUDANTE 23 PERSONAL TEMPORARIO - AUXILIAR AYUDANTE Además de los cargos mencionados, integran la 
planta de cargos de la Unidad Organizativa de la Suprema Corte de Justicia los cargos de Magistrados y Funcionarios 
Equiparados. Clase Descripcion 27 MINISTRO SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 26 JUEZ DE CÁMARA 25 JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA 24 JUEZ DE PAZ LETRADO 22 JUEZ DE PAZ También forma parte de la parte de personal los 
siguientes cargos de superintendencia administrativa Clase Descripcion 71 Funcionario Secretario Privado 73 Funcionario 
Director E Asesor 76 Funcionario Director B Asesor 82 Ministro Poder Ejecutivo Copia de disposiciones designando 
personal fuera de escalafón La Dirección de Recursos Humanos no tiene a su cargo la guarda de disposiciones, en este 
caso Acordadas, las que se reservan y encuadernan en Secretaría Legal y Técnica. De todas maneras hay varias 
funciones que están definidas como Personal Fuera de Escalafón, entre ellas todos los cargos de Prosecretarios de 
Primera y Segunda Instancia en toda la provincia. Por este motivo me atrevo a decir que lo solicitado implica un número 
muy importante de disposiciones. Solo en el caso de Prosecretarios actualmente hay más de 100 personas designadas 
en esa función y algunas desde hace muchos años, sin contar aquellos que hayan desempeñado esos cargos y ya se 
encuentren de baja, lo que dificultaría ubicar copia de todas esas disposiciones. Esta Dirección realizó una búsqueda de 
normas legales que hayan definidos cargos como Fuera de Escalafón" y se advierte que no todos ellos se encuentran 
cubiertos en la actualidad. A modo de ejemplo se indican los siguientes: - Encargado de Estadísticas y Prensa de la 
Suprema Corte de Justicia. - Encargado de Audiencias y Protocolo. - Responsable de la Oficina de Prensa. - Sub Director 
CARGAR DRIVE

1964348 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

SOLICITO NOMINA INTEGRAL DE CARGOS 
MAYOR JERARQUIA, A LOS QUE SE APLICA 
ADICIONAL DECRETO 3288/88, DECRETO 
3413/93, LEY 6218 y normas complementarias. 
CODIGO 2239
DEBIENDO INDICARSE SUJETO, DNI, 
REPARTICION

DEBIENDO TENERSE PRESENTE QUE LO 
REQUERIDO NO ESTA EXCLUIDO POR LA LEY 
DE PROTECCION DATOS PERSONALES.  Es que 
la información  relativa a las remuneraciones de 
cualquier funcionario es información pública ya que 
se trata de una erogación del Estado que sale de 
su presupuesto.  Existiendo dictamen expreso de 
La Direccion Nacional Datos Personales en 
relación: DICTAMEN DNPDP N° 9 /16 (04/05/16) ; 
RESOLUCION  48/2018 AAIF Agencia Acceso 
Información Pca Criterio  Orientador 2: …  la 
información vinculada a remuneración, funciones y 
demás cuestiones de desempeño deberá 
considerarse públic0a. IDEM SENTENCIA 01 09 15 
CSJN  que confirmó sentencia Camara Nac en lo 
Cont Adm Fed Nº   39.019/2014

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Sr. GIUNTA PEDRO JOSE en respuesta a su solicitud se informa: Adjuntamos cuadro resumen con las cantidades del 
Personal de Mayor Jerarquía que poseen liquidación del concepto(2239) por clase y ordenado por Jurisdicción de 
liquidación. Para el caso de necesitar ampliar su información debe formular consulta al área responsable de la carga y/o 
autorización de la novedad del Adicional."

CARGAR DRIVE
1964229 FONDO 

PROVINCIAL PARA 
LA 
TRANSFORMACIÓ
N Y CRECIMIENTO 
DE MZA

DETALLE DE TODOS LOS AGENTES DE LA 
APFTYC, clase, retribucion detallada de cada uno  -
componentes/descuentos, neto resultante, 
precisando período al que se refiere informe.
SE RECUERDA QUE LO REQUERIDO ESTA 
EXCLUIDO DE LA LEY DE PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES. Siendo las 
remuneraciones de cualquier funcionario  
información pública ya que consiste en una 
erogación del Estado que sale de su presupuesto.  
Existiendo dictamen expreso de La Direccion 
Nacional Datos Personales: DICTAMEN DNPDP N° 
9 /16 (04/05/16) ; RESOLUCION  48/2018 AAIF 
Agencia Acceso Información Pca Criterio  
Orientador 2: …  la información vinculada a 
remuneración, funciones y demás cuestiones de 
desempeño deberá considerarse pública. Y 
SENTENCIA 01 09 15 CSJN  que confirmó 
sentencia Camara Nac en lo Cont Adm Fed Nº   
39.019/2014 “Stolbizer  c/ Estado Nacional M 
Justicia DDHH s/ amparo ley 16.986
En caso PERSONAL CONTRATADO:  período, y 
retribución respectiva

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE



1964205 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

DETALLE DE TODOS LOS SUELDOS  DE MAYOR 
JERARQUIA QUE SE ABONAN A JUNIO 2021 
(Anexo VI LEY 5811) por AREA ,  y con indicación 
de TITULAR/DNI, clase respectiva, y retribucion 
bruta  y  componentes de cada una, descuentos 
que se aplican a cada uno, y retribucion neta 
resultante para cada  uno.
DEBIENDO TENERSE PRESENTE QUE LO 
REQUERIDO NO ESTA EXCLUIDO POR LA LEY 
DE PROTECCION DATOS PERSONALES.  Es que 
la información  relativa a las remuneraciones de 
cualquier funcionario es información pública ya que 
se trata de una erogación del Estado que sale de 
su presupuesto.  Existiendo dictamen expreso de 
La Direccion Nacional Datos Personales en 
relación: DICTAMEN DNPDP N° 9 /16 (04/05/16) ; 
RESOLUCION  48/2018 AAIF Agencia Acceso 
Información Pca Criterio  Orientador 2: …  la 
información vinculada a remuneración, funciones y 
demás cuestiones de desempeño deberá 
considerarse públic0a. IDEM SENTENCIA 01 09 15 
CSJN  que confirmó sentencia Camara Nac en lo 
Cont Adm Fed Nº   39.019/2014

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Sra. LIZABE VIVIANA MERCEDES En respuesta a su solicitud se informa: Que se respondió este pedido por medio del 
ticket nro. 1691285 .Listado del PERSONAL MAYOR JERARQUIA -Titulo VI LEY 5811, correspondiente a JUNIO DE 
2021. Detallando clases jerárquicas y cantidades de funcionarios por clase. Se adjunta nuevamente el archivo de 
respuesta del Ticket 1691285.

CARGAR DRIVE
1964152 MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 
FINANZAS                           

SOLICITO ENVIO RESPUETA TICKET 1105866 
que se dijo adjunto, pero se omitio.
SUBIR AL SISTEMA y enviarlo. 
Gracias

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

CARGAR DRIVE

1964095 FONDO 
PROVINCIAL PARA 
LA 
TRANSFORMACIÓ
N Y CRECIMIENTO 
DE MZA

COPIA DE TODOS LOS RESOLUTIVOS DE 
RESERVA DE EMPLEO (capitulo VII LEY 5811) de 
los ultimos diez años

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Se responde el pedido realizado por el solicitante.La cantidad de archivos supera la capacidad que el sistema ticket 
posee por lo que se adjunta listado de resoluciones. Para acceder a las copias digitalizadas se solicita coordinar con la 
funcionaria garante a traves del correo amobilia@ftyc.gob.ar. El solicitante debera concurrir el estipulado con un pendrive 
para poder copiar los archivos correspondientes.-

1964091 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

COPIA DE TODOS LOS RESOLUTIVOS DE 
RESERVA DE EMPLEO (capitulo VII LEY 5811) de 
los ultimos diez años

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE

1961822 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

Evolución de la escrituración de lote 6 Mzna B 
Uspallata. El domicilio mencionado en Capital es el 
laboral, se adjunta fotos de planos de la vivienda.

GALVEZ PENALOZA 
PATRICIA DEL 
CARMEN

DU18762623 GALVEZ PENALOZA PATRICIA DEL CARMEN Estimada Galvez Peñaloza, Patricia del Carmen: Gracias 
por contactarnos. A continuación, adjunto la información requerida. El lote identificado como 6 de la Manzana B del Barrio 
Jorguín Norte según plano 1299, ha sido adjudicado a la Sra. Patricia Galvez, DNI: 18.762.623 mediante decreto 
1336/98 bajo las condiciones de la ley 4711 de Planes de Colonización y las cláusulas del compromiso de compraventa 
oportunamente suscripto. Conforma a la cláusula cuarta (4) inciso c) el adjudicatario tiene derecho a la escrituración 
cuando haya cumplido con todas las obligaciones a su cargo y haya abonado el 100% del precio de compra de la 
parcela y hubieren transcurrido tres años desde la toma de posesión. En este caso, según informes obrantes en las 
actuaciones Ex - 2019-00389520- -GDEMZA-CPT#SAYOT (orden 12 y 28), la adjudicataria no ha dado cumplimiento a la 
obligación asumida en la cláusula décimo primera (11) del compromiso de compraventa ya que no ha construido una 
vivienda antisísmica en el lote en el plazo de cinco (5) años contados desde la fecha de toma de posesión. Al no 
encontrarse cumplidas todas las obligaciones asumidas, y en atención a lo dispuesto en la cláusula décimo segunda (12) 

1960371 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

1) NOMINA DE CARGOS PUBLICOS A QUIENES 
NO SE LES APLICA DESCUENTO IMPUESTO A 
LAS GANANCIAS.
2) DICTAMENES Y RESOLUCIONES QUE 
DETENTE EN RELACION AL TEMA

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

Sra. LIZABE VIVIANA MERCEDES En respuesta a su solicitud se informa: Se adjunta adjunta archivo con los datos 
solicitados. Para solicitar mayor detalle de la información respecto al punto 1). Se sugiere solicitarla en las reparticiones 
que administran los datos de la liquidación de haberes . En esta caso Poder Judicial , Tribunal de Cuentas y Fiscalía de 
Estado.

CARGAR DRIVE

1956832 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Debido a la falta de información en la web oficial 
de Desarrollo social, Menúes Escolares, solicito la 
siguiente información detallada y completa:
- Copia de resolución que establece meriendas 
escolares y bolson para el año 2021
. Contenido detallado de Merienda CAE 2021
. Contenido detallado bolsón "modalidad alimentos 
secos" 2021
. Cronograma de entrega de bolsones, y esquema 
de responsabilidad de desarrollo nutricional del 
bolsón, compra  distribución.
. Lista de escuelas que reciben bolsón y detalle 
cantidad por escuela.

VADILLO MARIO 
NICOLAS

CARGAR DRIVE

1956737 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

1º) NOMINA INTEGRAL ACTUALIZADA DEL 
PERSONAL NO PERMANENTE DE ESA FISCALIA 
DE ESTADO, CON INDICACION DE CARGO Y 
COPIA DEL ACTO DE DESIGNACION O 
CONTRATO DE CADA UNO.
2º) NOMINA DE PERSONAL ADSCRIPTO O EN 
COMISION EN FISCALIA DE ESTADO, CARGO 
QUE DETENTA
3º) NOMINA DE PERSONAL DE FISCALIA DE 
ESTADO  adscripto o en comision en otras 
reparticiones, cargo que ostente y ente destinado

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE



1955932 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

1º) NOMINA COMPLETA DEL PERSONAL CON 
FUNCIONES EN ESA FISCALIA DE ESTADO, 
CARGO Y DNI
2º) RETRIBUCION BRUTA QUE PERCIBE CADA 
UNO: CON DETALLE PORMENORIZADO DE SU 
INTEGRACION, DESCUENTOS,  Y  NETO.
Recuerdo que la información  de remuneraciones 
de cualquier funcionario es información pública,  ya 
que se trata de una erogación del Estado que sale 
de su presupuesto.  No resultando restringida por 
la ley de proteccion de datos personales. Existe 
dictamen expreso de La Direccion Nacional Datos 
Personales: DICTAMEN DNPDP N° 9 /16 
(04/05/16); tambien resolución de la Agencia de 
Agencia Acceso Información Pca 48/2018 Criterio  
Orientador 2. Y SENTENCIA CSJN 01 09 15 que 
confirmó pronunciamiento  Camara NacIonal  en lo 
Cont Adm Fed Nº   39019/2014 “Stolbizer 
Margarita c/ Estado Nacional M Justicia DDHH 

3º) En caso de existir personal contratado, solicito 
copia de cada contrato

GIUNTA PEDRO 
JOSE

Se adjunta nómina solicitada. Se adjuntan contratos (que ya se adjuntaron también al ticket 1956737). La asignación 
salarial del personal está publicada en la página web de Fiscalía de Estado: http://fiscalia.mendoza.gov.ar/wp-
content/uploads/2021/06/Sueldos-Basicos-Fiscal%C3%ADa-de-Estado-Junio-2021.pdf

CARGAR DRIVE
1955922 FISCALÍA DE 

ESTADO                                          
1º) NOMINA COMPLETA ACTUALIZADA  DEL 
PERSONAL DE GABINETE  CON SERVICIOS EN 
ESA FISCALAI, con indicación de su cargo y 
documento
2º) COPIA DE LOS ACTOS DE DESIGNACION DE 
CADA UNO DE TALES

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE

1955904 HONORABLE 
TRIBUNAL DE 
CUENTAS                               

COPIA INTEGRAL DEL EXPDTE pieza 
administrativa 3039-H-2012-03983 (que motivo la 
consulta de ese Tribunal a Fiscalia de Estado) 
cuya copia adjunto

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE

1954281 MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL                                   

SOLICITO NOMINA COMPLETA DE LAS 
DIRECCIONES DE CORREO ELECTRONICO 
INSTITUCIONALES  de ese Ministerio Público de 
Mendoza

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE

1947237 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

El Colegio Veterinario de Mendoza sancionó a la 
Médica Veterinaria Jennifer Ibarra (DNI 
93.744.571) por faltas ética 
contra otros colegas de dicha profesión en el 
marco del expediente 030/2018 de la mencionada 
institución. Siendo notificada la profesional 
sancionada apeló la sanción ante el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Mendoza. Siendo el 
abogado patrocinante de los Denunciantes de la 
Sra. Ibarra SOLICITO que se me informe el estado 
en que se encuentra dicho expediente y el 
funcionario responsable de resolver la apelación 
planteada por la Señora Ibarra. Todo ello en razón 
de la excesiva demora en la resolución del mismo y 
en la cual podría existir responsabilidad penal y 
administrativa del Funcionario actuante.

FALITI JOAQUIN 
IGNACIO

CARGAR DRIVE

1942057 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Con respecto al año 2021, fecha concreta de inicio 
de otorgamiento de merienda y almuerzo escolar, 
que alimentos incluye el menú, cuantos 
proveedores existen, cantidad de raciones a 
otorgarse, detallando por escuela, y que cantidad 
de alumnos tiene la misma, y hasta que fecha será 
entregada la misma.

VADILLO MARIO 
NICOLAS

CARGAR DRIVE

1941206 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

en febrero del 2020 comencé la fracción de un lote 
de mi propiedad, situado en calle Primitivo Sancho 
Lopez s/n de la villa cabecera, en el departamento 
de san carlos. El trámite fue iniciado por el 
agrimensor Roberto Giotti, quien conforme a la 
última comunicación que matuve con él, en el mes 
de febrero del corriente año, el expediente del cual 
ignoro numero, estaba en Catastro a la espera del 
tramite de rigor. Que hace aproximadamente dos 
meses Giotti falleció, por lo cual no tengo 
conocimieto del expediente, numero y su estado 
actual, y si me podría indicar como podré seguir el 
trámite, se los agradecería. En caso de haber 
equivocado el lugar, sirvan elevarlo a la dirección 
de catastro de casa de gobierno Mendoza.

ADARME JUAN 
DAVID

Estimado, se cumple en informar que el Sistema Tickets es un canal habilitado para pedido de Información Pública 
regulado por la Ley 9070, no para canalizar consulta de expedientes que contiene información de carácter privado, no 
obstante se realizo la busqueda de expte. en los Sistema de Gestión Electrónica de Exptes. no encontrándose ninguna 
pieza administrativa iniciada por el Agrimensor Roberto Giotti con la descripción de datos aportados. Asimismo 
encontrándose fallecido el profesional citado, deberá designar nuevo profesional que inicie y gestione el tramite de 
MENSURA correspondiente."

1936972 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

Necesito   ubicación  de  calles   URQUIZA  y   calle   
SADEC   en   distrito  de   Rodeo  del   Medio ,   
Maipú ,   lugar  denominado   Colonia   Bombal

ARIOSTO JULIETA trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requerida al solicitante

1932859 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

necesito certificado de antigüedad de la licencia de 
conducir

MARCHIONNI RENZO no es competencia de esta repartición

1886371 MUNICIPALIDAD 
DE TUPUNGATO                                  

Quiero informacion de los terrenos fiscales del 
distrito anchoris

PARRAGA 
GRISELDA ESTER

trámite cerrado por ausencia de ampliación de datos requerida al solicitante

1877173 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

Inhibición AGUIAR LUIS 
ADRIAN

número de actuación incompleto

1875993 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

Luis Adrian aguiar AGUIAR LUIS 
ADRIAN

trámite cerrado por ausencia de ampliación de dators requerida al solicitante



1858845 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

Mediante ticket 1588855 ya se realizó pedido, allí 
me indicaron que le envie correo a  
pberlanga@mendoza.gov.ar y a 
psampano@mendoza.gov.ar, aún no tengo 
respuesta. Tras estos acontecimientos es que 
realizo nuevamente pedido por esta via. La 
información solicitada es acerca del Area Natural 
Protegida Laguna del Atuel en el marco del 
proyecto “Diversidad en la gestión de las áreas 
naturales protegidas en la provincia de Mendoza” 
Res. n°4142 UNCuyo. solicito información sobre: 
plan de manejo del área, personal afectado en 
planta permanente y contratada, así mismo se 
necesita el nivel de estudio, sexo, edad del mismo, 
régimen de trabajo y carga horaria, presupuesto 
asignado. convenio con distintos organismos 
(estatales y privados) cartografía (limites e hídrico) 
del área. Zonificación de la misma. Informes 
técnicos de activos ambientales, de contaminación 
si existieren, pasivos ambientales Multas, Reg. de 
cant. de visitas. Responsables del área, Res. 
internas  y si hay reg. de conflictos judiciales

ROMERO MARIELA 
LOURDES

CARGAR DRIVE

1782113 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

Hola buenas tardes. Me comunico porque tenía 
entendido que mi auto patente Fsm550 estaba 
secuestrado en la playa Ucim al cual fui a buscar y 
no lo encontré el cual han retirado y no se como si 
yo soy el titular. Es por eso que necesito dicha 
información.

BORDON JUAN 
CARLOS

no es competencia de la repartición

1711302 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

NOMINA DETALLADA DE TODO EL PERSONAL 
POLITICO DEL ACTUAL GOBIERNO 
(NOMBRE/DNI), Y DE SU RETRIBUCION. EN 
CASO DE CONTRATADOS: DNI, 
PERIODO/CONTRACTUAL, RETRIBUCION.  
Informacion que reviste caracter publica, extando 
excluida de la proteccion ley 25326: dictamen 
Direccion Nacional Datos Personales en relación: 
DNPDP N° 9 /16 (04/05/16); RESOLUCION  
48/2018 AAIFAgencia Acceso Información Pca 
Criterio  Orientador 2  y CSJN 01 09 2015  Exp. Nº   
39.019/2014

GIUNTA PEDRO 
JOSE

CARGAR DRIVE

1693918 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

- Vacunas en stock no aplicadas a la fecha
De ese stock, laboratorio productor, motivo de su 
no aplicación y en que fecha fueron recibidas
- Detalle puntos de vacunacion habilitados y 
cantidad de vacunas aplicadas en cada uno 
durante los últimos 30 días (detallando cantidad 
por dia)
- Ritmo promedio diario de vacunacion

VADILLO MARIO 
NICOLAS

CARGAR DRIVE

1691285 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

DETALLE PERSONAL MAYOR JERARQUIA -Titulo 
VI LEY 5811, a DICIEMBRE 2017.-, con indicación 
de su respectiva clase; Nombre completo, dni/cuit, 
dependencia/unidad de prestacion servicios"
E IDENTICO PEDIDO respecto del existente a la 
fecha de emisión respuesta del presente.
A todo evento  recuerdo: la remuneración de los 
servidores públicos es información publica 
constituyendo una erogación de presupuesto 
público, no estando restringida por la ley de 
protección de datos personales. Sobre lo cual 
existe pronunciamiento expreso: DICTAMEN 
Direccion Nac Protecc Datos Personales  N° 9 /16 
(04/05/16) . En igual sentido SENTENCIA CSJN 01 
09 15  Exp. Nº   39.019/2014 “Stolbizer c/ ENA  s/ 
amparo” Y RESOLUCION  48/2018 AGENCIA 
ACCESO INFORMACIÓN Pca Criterio  Orientador 
2.

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

respuesta remitida por correo

1632300 MINISTERIO DE 
SEGURIDAD                                     

Cantidad de policías asignados a cada 
departamento de la provincia, detallando la 
dirección de pertenencia.

COPELLO JOSE 
RICARDO

CARGAR DRIVE

1619478 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

1).Datos que precisen cuantos programas tiene 
como destinatarios niños, niñas y adolescentes 
migrantes en la actualidad.
2).Datos que precisen cuantas situaciones se 
presentan con respecto a niños, niñas y 
adolescentes migrantes, en el transcurso del año 
2011 y 2020..
3).Datos que precisen qué tipo de intervención y 
asistencia se les brinda a niños, niñas y 
adolescentes migrantes.
4).Cuáles son las problemáticas más recurrentes 
en las que interviene y asesora la Dirección de 
Niñez, adolescencia y familia a la población 
migrante. 
5).Datos que precisen de que nacionalidad son los 
niños, niñas y adolescentes migrantes con los 
cuales se ha intervenido en el transcurso del año 
2019 y 2020.

ASOCIACION PARA 
LA PROMOCION Y 
PROTECCION DE 
LOS DERECHOS HU

CARGAR DRIVE



1618434 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

Necropsia completa del mono electrocutado en 
Mayo del 2021 y quien realizó dicha necropsia

¿Cómo pudieron determinar que el mono 
electrocutado no pertenecía al Ecoparque? 
¿Cuáles son las diferencias entre el mono 
electrocutado y los monos del Ecoparque?
Debido a esto, solicito información de las 
características físicas, tamaño, masa y estado 
corporal de los monos que habitan en el 
ecoparque, detallando sexo y edad.
Informe pormenorizado de los monos, detallando si 
existe una marcación o una distinción que pueda 
diferenciarlos de otros animales que puedan estar 
sueltos. 

Inventario: Detalle de cantidad precisa de monos 
en jaula y monos sueltos de todos los años (monos 
del 2020 y monos este 2021)
Con que periodicidad se realizan los controles de 
inventario.

VADILLO MARIO 
NICOLAS

CARGAR DRIVE

1609344 MUNICIPALIDAD 
DE GUAYMALLÉN                                 

Vecinos de Barrio Altos del Sauce solicitamos 
información sobre estado de tramitación, ubicación, 
responsable receptor y respuesta en Expediente 
Municipal 498/V/2021 iniciado en fecha 
13/01/2021 y sin respuesta a la fecha, atento al 
tiempo transcurrido y en virtud del principio de 
plazo razonable consagrado en la Ley Nº 9.003, y 
los principios consagrados en el art. 5º de la Ley 
Nº 9070 especialmente inc. a), c), h) y k).

CALABRIA JUAN 
MARCELO

En referencia al Expediente Municipal 428-V-2021 iniciado el 13 de enero de 2020, el mismo se encuentra en la Dirección 
de Obras Municipales catalogado en conjunto con otros pedidos pendientes de la zona. El avance del mismo depende 
de los recursos, priorizando aquellos que representan peligro para el usuario de la vía pública o problemas de drenaje. El 
pedido Mejoramiento Urbano de la Calle Alfonos XIII se encuentra en proceso de análisis. No hay un usuario 
determinado responsable del pedido. 

1532401 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

COPIA DE TODO LO ACTUADO POR LA SCJM  
CON MOTIVO DE PEDIDOS INFORMACION 
PUBLICA EV 66367  (reconstrucción 55567) Y 
RESPUESTA CONCRETA DE TAL/ES  (acciones 
adoptadas para prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar prácticas corruptas.

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

atento a lo solicitado mediante sistema ticket, se le hace saber que conforme a lo dispuesto por la Ley N° 9070, en su 
artículo 2 se ha definido a la información pública indicando que se trata de toda constancia producida por el Estado, 
documentos escritos, etc. cuya finalidad u objeto se de interés público. En en virtud de lo cual y sinedo el pedido relativo 
a cuestiones de índole personal no corresponde tramitar por esta vía cuestiones estríctamente privadas, debiendo ensu 
caso concurrir a la Dependencia en la que realizó la denuncia.

1532133 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

COPIA DIGITAL  DE TODO LO ACTUADO CON 
MOTIVO DE MI DENUNCIA/PEDIDO DE 
INVESTIGACION  DEL  AÑO 2019,    DE 
TRANSFERENCIAS REGISTRALES 
INMOBILIARIAS   POR TITULAR INHIBIDO

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

se hace saber a la presentante que el expediente solicitado no se encuentra en soporte digital, por tal motivo se 
encuentra a su disposicion en la Mesa de Entradas de Secretaría Legal y Técnica, en soporte papel para su compulsa

1237800 GOBERNACIÓN                                                 Se solicita se informe todos los gastos de PAUTA 
PUBLICITARIA del Gobierno de Mendoza en la 
carrera conocida como PARIS DAKAR 2020-2021; 
definiendo gasto por escudería, deportista, razon 
social asociada, monto pautado, dimensión de 
calcomanías en cascos y ropa del piloto y el 
contrato celebrado entre las partes para dicha 
PAUTA PUBLICITARIA

DI FRESCO MARIA 
FLORENCIA

Resuelto por vía recursiva

1184467 GOBERNACIÓN                                                 Se solicita información referida al total de Pauta 
Publicitaria contratada por el GOBIERNO DE 
MENDOZA, los organismos descentralizados que 
dependen del gobierno, y toda dependencia que 
tenga autonomía para poder contratar publicidad 
oficial durante los años 2019-2020 y lo que esté 
contratado durante el 2021. Se solicita se 
discrimine por medio, nombre de fantasía, razón 
social, nombre de fantasía del medio, persona 
juridica responsable y persona real apoderada. Se 
solicita también se extienda la información a todos 
los eventos públicos y privados que hayan contado 
con publicidad, esponsoreo o difusión de parte del 
gobierno de Mendoza. Se solicita también se 
informen los contratos celebrados por cada gasto y 
el responsable público que refrendó y autorizó 
tales contratos.

DI FRESCO MARIA 
FLORENCIA

Resuelto por vía recursiva

1183488 GOBERNACIÓN                                                 * Detalle en forma clara, breve y precisa la 
información solicitada:
Se solicita tenga a bien informar el monto total 
gastado por el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA
en la publicidad del vehículo de ORLANDO 
TERRANOVA JUNIOR que compite en la 
competencia DARIS DAKAR
y luce en su casco una calcomanía que confirma 
como patrocinador al gobierno de Mendoza donde 
se
lee: MENDOZA GOBIERNO y se ve la marca del 
escudo provincial. Se pide por favor informe: 1) 
monto pautado durante el 2020 y todo el 2021 
vigente en publicidad para patrocinar la carrera de 
TERRANOVA; ORLANDO JUNIOR en la carrera 
mencionada;
Así mismo se solicita se informe la razón social con 
la que se contrató la pauta publicitaria referida, el 
medio de pago y el contrato definido entre las 
partes

DI FRESCO MARIA 
FLORENCIA

Resuelto por vía recursiva

1008221 GOBERNACIÓN                                                 Se solicita se informe el gasto en patrocinio 
publicitario del GOBIERNO DE MENDOZA en el 
casco del piloto y empresario ORLANDO 
TERRANOVA JUNIOR en la competencia del 
PARIS DAKAR 2021. Se solicita por favor se 
responda a este requerimiento acompañando el 
contrato pautado entre el gobierno y el piloto 
TERRANOVA que contemple los términos y 
detalles concretos de la publicidad pública que 
exhibió en cuatro espacios del casco en la 
competencia durante el verano del 2021

DI FRESCO MARIA 
FLORENCIA

Resuelto por vía recursiva



935954 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

1º) SOLICITO NUMERO DE TRAMITE DADO A MI 
PRESENTACION DEL 25 DE MARZO DEL 2019, 
DONDE SOLICITE INVESTIGACION 
TRANSFERENCIA INMUEBLES por persona 
juridica EN ESTADO DE INHIBICION (lo que 
acredite con copia de las matriculas 
221647,141599, 67095 y 67096).
ILICITA SITUACION SUCEDIDA con intervencion 
agentes REGISTRO PROPIEDAD MZA
2) COPIA DE TODO LO ACTUADO POR ESA 
SCJM hasta el presente noviembre 2020

LIZABE VIVIANA 
MERCEDES

indicando que se trata de toda constancia producida por el Estado, documentos escritos, etc. cuya finalidad u objeto sea 
de interés público. En base a ello, y siendo el pedido relativo a cuestiones de índole personal no corresponde tramitar por 
esta vía cuestiones estríctamente privadas, debiendo en su caso concurrir a la Dependiencia en la cual se realizó dicha 
denuncia."


