
Para acceder a la documentación cargada en drive, ingresar a  https://drive.google.com/drive/folders/1QilOCq4vZzc1IHZUi9xrvA9uskkFymD3?usp=sharing

Nro. Organismo Descripción  Solicitante Respuesta

3592803 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Información sobre mi Antigüedad Docente TAPIA MARIA 
LAURA

"Por medio de la presente se le informa que deberá solicitar a través de: 
https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" la 
información que Ud. necesita respecto a su antigüedad o también podrá solicitar turno o 
concurrir en forma personal para presentar su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, 
saluda atentamente.

3589185 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

NECESITO POR FAVOR ACCEDER A ALGUNA VIVIENDA , LLEVO MAS DE 
20 AÑOS ANOTADA EN EL IPV, Y NADA XE NADA Y QUIERO UNA VIVIENDA 
XQ SE QUE PUEDO PAGAR LA CUOTA QUE ME ASIGNEN.

MAZA VIVIANA "Buenos Días!!!; Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, 
a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ante todo, es importante aclarar, que el I.P.V. 
NO INSCRIBE para acceder a las viviendas sociales, ya que desde los años noventa, se 
encuentra descentralizado el acceso a una vivienda social, y es la Dirección de Vivienda del 
Municipio donde Ud. reside, quién debe inscribirla, para luego evaluarla y posteriormente 
priorizarla en un nuevo emprendimiento a construir dentro de su territorio. 2.-Una vez que se 
prioriza el municipio envía toda la documentación, a los efectos de controlar la 
documentación, auditar lo remitido y luego generar el llamado a licitación pública para la 
construcción del nuevo barrio. 3.-Asimismo, Ud. puede ingresar en nuestra página oficial y 
visualizar los Programas en vigencia, sus requisitos de ingreso y demás datos inherentes, para 
poder acceder al inmueble. 4.-La página oficial del I.P.V. ES: wwwipvmendoza.gov.ar Sin más, 
saludo a Ud. atentamente."

3588244 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

DIRIGIDO AL ÁREA DE RECUPERO DE HABERES
“Solicito informe de sueldos activos del cargo con el que me jubilé desde 
enero del 2022 a la actualidad para ser presentado en Anses :
Escuela: “Escuela Nº 0-168 José A. de Ozamis”, Maipú, Mendoza.
Cargo: Directora.
Cese: 30 de noviembre de 1972.” 

FERNANDEZ 
PELAEZ 
MARIA 
ESTHER DEL 
CARMEN

"Por medio de la presente se le informa que, a los efectos de solicitar a la oficina de Recupero 
de Haberes la información que necesita, deberá realizar su presentación a través de: 
https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" o también 
podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar su trámite en Ventanilla 
Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3588006 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Trabajo de celadora SARMIENTO 
FABIANA 
EDITH

""Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de informarle que para interiorizarse 
respecto al trámite por Ud. solicitado debería comunicarse con la oficina de "Planta Funcional" 
de la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Escuelas a través de: 
https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" o vía 
telefónica llamando al 3852778. Sin otro particular, saluda atentamente.-""

3586620 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Resolución RS-2022-06710423-GDEMZA-DGE mediante la cual se disponen 
las altas y bajas de los movimiento realizados en el marco del Concurso 
de Concentración por Acrecentamiento y/o Traslado de Nivel Secundario 
2021/2022.

GIAMPORTON
E GUSTAVO

Acceso a drive

3585102 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

Solicito informe cantidad de cuotas canceladas ( o libre deuda) del crédito 
hipotecario obtenido por el Sr. Eugenio Arturo Rivero, D.N.I. N° 6.829.451 
obtenido para adquirir el inmueble MATRICULA 137289/3 del Registro de la 
propiedad, ubicado en el Distrito El Plumerillo, Departamento de Las Heras 
de ésta prov. de Mendoza, individualizado como LOTE 11 de la Fracción III 
con frente a Calle Alvarez Condarco esquina Juan Dios Morales S/N, 
destino vivienda.-

Así como también informe si la Sra. ECHEGARAY, ALICIA ROSA , D.N.I. N° 
5.330.027 es garante o cotitular del mismo.-

LEDA 
ORNELLA

"Buen Día!!! Hemos recibido su pedido de información en relación a la vivienda identificada 
como Barrio Condarco, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-La vivienda en 
cuestión, se encuentra ubicada en el BARRIO CONDARCO,2, CALLEJÓN MORALES A-11, 
DEL DISTRITO EL PLUMERILLO, PERSONAS CON CAPACIDAD DIFERENTES. 2.-La misma 
se encuentra adjudicada al SR. RIVERO EUGENIO ARTURO, D.N.I.: 6.829.451, la misma fue 
adjudicada por Resolución Nº 20/1998, la misma posee 20 cuotas en mora por un total de 
Pesos Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos con quince centavos ($ 2.482,15), posee 
ESCRITURA CON HIPOTECA. 3.-Se adjunta CERTIFICADO DE TITULARIDAD Sin más, 
saludo a Ud. atentamente."

Acceso a drive

3583871 FONDO PROVINCIAL 
PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 
Y CRECIMIENTO DE 
MZA

Buenos días
Solicito información sobre la cantidad de viñateros que tramitaron créditos 
o financiación por daños del granizo y para colocación de malla 
antigranizo.
Estudio la Licenciatura en Administración Pública y mi tesis trata sobre el 
daño del granizo en los viñedos, por esto busco los datos mencionados 
desde el 2017-2022.
Agradeceré la información que me puedan brindar al respecto.
Atte. 
Carmen Baina

BAINA 
CARMEN INES

"Se cumple con remitir al solicitante informe de créditos otorgados por la Administradora 
Provincial del Fondo cuyo objeto de financiamiento fuera destinado a la Colocación de malla 
antigranizo. El informe de referencia, contiene: 1) Una tabla que discrimina los creditos por 
año y tipo de cultivo y 2) un listado de todos los créditos que fueron aprobados y 
efectivamente desembolsados en el marco de las Líneas de crédito “Malla Antigranizo” y 
“Malla Antigranizo para pequeños productos”, identificando el n° proyecto, año aprobación y 
tipo de cultivo. "

3581115 MINISTERIO DE 
GOBIERNO, 
TRABAJO Y 
JUSTICIA                  

Contadora Paula Allasino.
Por medio de la presente me dirijo a Ud. a los fines de consultar el 
sueldo bruto percibido por el Gobernador de la Provincia en el periodo de 
septiembre 2022. A su vez, y en caso de existir, quisiera consultarle sobre 
el cronograma de futuros aumentos previstos para este cargo. Esta 
información es insumo necesario para calcular el sueldo mensual de 
directores y síndicos en la empresa a la que pertenezco.
Sin otro motivo particular, le agradezco su tiempo y la saludo 
cordialmente.

SOCIEDAD DE 
TRANSPORTE 
DE MENDOZA 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
UNIPERSON

"Sueldo Bruto Sr. Gobernador de la Provincia correspondiente a Septiembre de 2022 es de 
pesos seiscientos nueve mil doscientos setenta y uno con 23 centavos ($ 609.271,23) 
Proyectado Octubre $ 641.818,21 Proyectado Noviembre $ 670.296,86"

3580561 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

solicitar el bono y puntaje docente para desempeñarme como docente en 
enseñanza técnica.

SURBANO 
ULISES

"Por medio de la presente se le informa que la documentación por Ud. requerida debe ser 
solicitada a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar 
su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3575608 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

buen dia necesito informacion sobre el numero de padron de mi vivienda, 
el propietario es Horacio CASTRO DNI 16294943 el fallecio, nencesito 
regularizar las deudad del inmueble para solicitar los planos, tengo q 
hacer los cambios de titularidad de la vivienda y necesito regularizar las 
deudad (direccion Alto Mendoza MB Casa 5)

CASTRO 
FUNES JESUS 
LUCIANO

"Buenos días, señor contribuyente la consulta realizada no puede ser respondida por este 
medio. La consulta debe realizarla de forma presencial, en el box destinado a catastro de la 
sede central de A.T.M. en calle Peltier 793, de Ciudad, con la documentación necesaria para 
ubicar la propiedad y obtener así los datos solicitados. En la misma sede, podrá una vez que 
obtenga el padrón, pedir la deuda de la propiedad en el impuesto inmobiliario. La otra opción, 
que puede tener una demora mayor, es iniciar un expediente remoto a través de su oficina 
virtual siguiendo los siguientes enlaces: MIS TRÁMITES ONLINE TRÁMITES REMOTOS 
TRÁMITES VARIOS ZONA: SEDE CENTRO GRUPO DE TRÁMITES: CATASTRO SUB-
TRÁMITE: IDENTIFICACIÓN DE PARCELAS Saludos cordiales."

3573315 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

A partir del ticket 3551482inicié el trámite para licenciar mis horas por 
artículo 61, por haber tomado el cargo de regente en la Escuela 4-250. El 
día 22 de septiembre me informan que el caso está resuelto y cerrado a 
partir del expediente: EX-2022-06722791-MESA#DGE. Se me indican pasos 
a seguir para visualizar el expediente, pero a pesar de seguir las 
indicaciones no puedo visualizarlo, y por lo tanto tampoco saber si se ha 
resuelto de modo favorable, o no.
Creo que el problema es que no es clara la indicación en cuanto al número 
de expediente que debo ingresar para visualizarlo, he probado con 
distintas variantes, pero no me permite visualizar la resolución de mi 
caso.

ALVAREZ 
SERGIO 
FERNANDO

"Estimado, se le informa que la carátula completa del expediente mediante el cual se tramita 
su pedido de licencia por art. 61 es EX-2022-06722791--GDEMZA-MESA#DGE. En caso de 
necesitar realizar alguna presentación referida a ese trámite debe ingresarlo a través de: 
https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" o también 
podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar su trámite en Ventanilla 
Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

INFORME RESPUESTAS EMITIDAS A PEDIDOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA - TERCER TRIMESTRE 2022
Trabajo realizado por la Subdirección de Acceso a la Información a partir de los pedidos de información ingresados mediante sistema en línea



3572165 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Registrar el analítico secundario por la DGE para solicitar ROL PAD 
DOCENTE.

CHUPITEA 
FRANCO 
EXEQUIEL

"Por medio de la presente se le informa que el trámite que Ud. pretende realizar debe 
presentarlo a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar 
su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3572095 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Bono2022-2023 COLQUE 
FLORENCIA 
ANTONELA

"Por medio de la presente se le informa que el trámite que pretende realizar debe presentarlo 
a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite 
General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar su 
trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3571924 AYSAM - AGUA Y 
SANEAMIENTO 
MENDOZA                          

PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
PLAZOS DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
LEY Nº 9070 y CONCORDANTES
Sr. Presidente y responsables de la proveedora
AYSAM (AGUA y SANEAMIENTO MENDOZA)
Su despacho:
Ref.: Información audiencia pública
José Luis Ramón, D.N.I. 16902710, por mi derecho y en el carácter de 
Diputado de la provincia de Mendoza electo; con domicilio procesal en 
calle Avda. San Martín 168, 3er. Piso, Of. 3, Ciudad, Capital, Mendoza; 
domicilio electrónico: 20169027103, correo electrónico: 
jlramonar@gmail.com ; número de teléfono de contacto: +54 9 2613 
251404; en el marco y plazos de la participación en la Audiencia Pública 
que se tramita a través de la convocatoria 105-2022 y lo dispuesto 
sustancialmente por la Ley N° 9.070, me presento y respetuosamente digo.
De mi mayor consideración. Por este acto, en legal tiempo y forma, en el 
marco de la Ley Nº 9.070, me dirijo a Ud. a efectos de requerir que tenga 
bien de la información y documentación respaldatoria que se detalla en la 
presente.

RAMON JOSE 
LUIS

Acceso a drive

3569309 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Certificado de antigüedad en el cargo VILLARRUEL 
FERMINA 
BEATRIZ

"Por medio de la presente se le informa que la documentación por Ud. requerida debe ser 
solicitada a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar 
su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3568090 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Mala liquidación ARRUE 
CLAUDIA 
VIVIANA

"Por medio de la presente se le informa que deberá ingresar su reclamo a través de: 
https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" o también 
podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar su trámite en Ventanilla 
Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3568059 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Descuento no correspondiente ARRUE 
CLAUDIA 
VIVIANA

"Por medio de la presente se le informa que deberá ingresar su reclamo a través de: 
https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" o también 
podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar su trámite en Ventanilla 
Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3568051 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

CERTIFICADO DE ANTIGÜEDAD EN LA DOCENCIA MOYANO 
RAQUEL 
SUSANA

"Por medio de la presente se le informa que la documentación por Ud. requerida debe ser 
solicitada a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar 
su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3565218 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Solicitar turno en Mediación a los fines de realizar trámite de guarda del 
nieto de la Sra. Caballeros

CABALLERO 
MARIA

"Si bien esta no es la vía adecuada para atender lo solicitado, se requirió información a ETI 
San Rafael quienes comunicaron que el caso se encuentra abordado, siendo la solicitante 
abuela de un niño intervenido por ETI."

3565119 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Se solicita turno en Mediación, a los fines de realizar trámite de guarda  
judicial respecto del nieto de la Sra. Verge

VERGE ROSA "Si bien esta no es la vía adecuada para atender lo solicitado, se requirió información a ETI 
San Rafael quienes comunicaron que el caso se encuentra abordado, siendo la solicitante 
abuela de un niño intervenido por ETI."

3563513 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Solicito cirugía, tuve un accidente, me fracture la muñeca derecha en el 
radio. estoy esperando desde el 8 de julio, ya tengo estudios efectuados 
Electro y análisis.

CASTRO 
JONAS

"habiendome comunicado con la solicitante para tomar conocimiento del problema, este 
corresponde a la gestión de turnos y no a acceso a la información pública. De todos formos 
comencé la gestión del turno la que fue derivada al efector correspondiente y me encuentro a 
la espera de respuesta que será informada oportunamente a la mama de Jonas Castro."

3563025 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

En el bono de AGOSTO  me descontaron 5 días de paro y realmente hice 
tres días. el lunes 8 de agosto 
Mi reclamo es que me paguen los días que no hice paro . el Cebja 3214 
Carlos Fuentealba Y Cebja 3-008 Esteban Pedernera solamente un dia 
lunes 8 hice el paro . descontándome todo.

MARTINEZ 
OYARZUN 
ANGELA DEL 
PILAR

"Por medio de la presente se le informa que su reclamo debe ser realizado a través de: 
https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" o también 
podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar su reclamo en Ventanilla 
Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3562735 MUNICIPALIDAD DE 
TUPUNGATO                                  

1-Indicar la cantidad de población migrante en el departamento de 
Tupungato en la actualidad. Precisar nacionalidad y género. 
2-Indicar cantidad o porcentaje de población migrante que ha emitido voto, 
en las últimas elecciones en dicho municipio. (Elecciones municipales y 
Elecciones 2021)
3-Indicar los criterios de empadronamiento (se requiere abonar para 
gestionar el trámite) y votación  para personas extranjeras en el 
departamento de Tupungato.

ASOCIACION 
PARA LA 
PROMOCION Y 
PROTECCION 
DE LOS 
DERECHOS 
HU

"Me dirijo a usted para dar respuesta a su solicitud. En cuanto al primer punto sugiero se 
solicite la información al Instituto de Estadísticas y CENSOS, puesto que no tenemos 
información precisa. En cuanto al segundo pedido, se sugiere solicitar la información a la 
Junta Electoral Provincial. En tercer lugar, le informamos que los requisitos para el 
empadronamiento de los extranjeros son los que se encuentran vigentes en la Ley 1079 de 
Municipalidades, la cual hay acceso libre desde cualquier medio de búsqueda. Atte.-"

3561178 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Certificado finalizacion de clase primaria 2021. COPA 
FABRIZIO

"Por medio de la presente se le informa que la documentación por Ud. requerida debe ser 
solicitada a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar 
su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3561078 GOBERNACIÓN                                                 SUELDO DEFINITIVO MES DE AGOSTO/2022 DEL SEÑOR GOBERNADOR.- MUNICIPALIDA
D DE SAN 
RAFAEL

"Sueldo Bruto Sr. Gobernador de la Provincia correspondiente a Agosto de 2022 es de pesos 
quinientos sesenta y nueve mil trescientos cuarenta con 67 centavos ($ 569.340,67)"

3560814 GOBERNACIÓN                                                 SE SOLICITA SUELDO DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2022, A SOLICITUD DE OFICINA DE LIQUIDACION DE 
HABERES Y RRHH.-

MUNICIPALIDA
D DE SAN 
RAFAEL

"Sueldo Bruto Sr. Gobernador de la Provincia correspondiente a Septiembre de 2022 es de 
pesos seiscientos nueve mil doscientos setenta y uno con 23 centavos ($ 609.271,23)"

3560186 OFICINA DE ÉTICA 
PÚBLICA                                    

Pido la Declaración jurada actualizada de los siguientes ministros, 
secretarios y/o directores del Gobierno de Mendoza:
Vicario, Nora Elizabeth (la última en el sistema abierto de la Oficina de 
Ética Pública es de 2021, cuando aún no era ministra)
Ibañez, Víctor (no figuran declaraciones juradas presentadas en el 
sistema)
Chiapeta, Federico (la última publicada es de 2021. ¿está actualizada?) 
Isgro, Mario (la última publicada es de 2021 y está incompleta)
Fayad, Víctor (la última es de 2021, antes de que sea ministro)
Mema, Natalio (la última es de 2021. ¿Está actualizada?)
Mingorance, Humberto (la última es de 2021. ¿Está actualizada?)
Thomas, Jose (no figura en los datos abiertos)

DOÑA ANALIA Acceso a drive



3559068 MUNICIPALIDAD DE 
RIVADAVIA                                  

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre la 
Municipalidad de Rivadavia y la empresa “Bodegas y viñedos Santa 
Elena".
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa.

MARTINEZ 
DEL RIO 
FLORENCIA

"Se informa que la Municipalidad de Rivadavia no ha celebrado contrato alguno con la 
empresa "Bodegas y Viñedos Santa Elena". "

3554065 MUNICIPALIDAD DE 
LAS HERAS                                  

Señor:
Intendente de la Municipalidad de Las Heras
Daniel Orozco
S___/___D

Ref: EX-2021-05929076-GDEMZA-SAYOT

                    Nos dirigimos a usted a fin de entregar copia del pedido 
realizado a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. 
                    Esperamos que la Municipalidad de Las Heras, municipio 
dónde se harán la mayor cantidad de la obra de referencia,  haga todas las 
gestiones necesarias para que los vecinos, organizaciones e interesados, 
tengan clara y completa información de las obras que se realizarán en RP 
99, y se facilite la participación ciudadana que por leyes y acuerdos 
internacionales corresponde.
                    Esperando respuesta dentro de los plazos legales, le saludan 
cordialmente

Contactos: Teresita Capezzone – 261 4191256 – 
teresitacapezzone@yahoo.com.ar
                    Cristopher Olivares – 261 5391834 – 
cotolivares1973@gmail.com 

CAPEZZONE 
TERESITA 
RITA

"Buenos días, agradecemos su envío, le informamos que su presentación ingreso por un 
canal que es exclusivo para responder solicitudes de información publica, no obstante 
remitiremos la copia de la nota presentada al Secretario de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial al área correspondiente a fin de ponerlo en conocimiento de la misma. Sin otro 
particular, le saludo atte."

3554058 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

Administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad
Osvaldo Romagnoli
S___/___D

Ref: EX-2021-05929076-GDEMZA-SAYOT

                    Nos dirigimos a usted a fin de entregar copia del pedido 
realizado a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. 
                    Esperamos que la Dirección Provincial de Vialidad, como 
proponente de la obra de referencia, haga todas las gestiones necesarias 
para que los vecinos, organizaciones e interesados, tengan clara y 
completa información de las obras que se realizarán en RP 99, y se facilite 
la participación ciudadana que por leyes y acuerdos internacionales 
corresponde.

CAPEZZONE 
TERESITA 
RITA

Acceso a drive

3553562 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

Necesito estatuto oficial de la sociedad Taxi barber SAS AGNIC DARKO 
FABIO

"Estimado contribuyente, la Administración Tributaria Mendoza no posee dicha 
documentación. La misma deberá ser solicitada a la Dirección de Personas Jurídicas y 
Registro Público de la Provincia de Mendoza. Domicilio: Casa de Gobierno, Av. Peltier 351, 
Ala Oeste, primer piso, Ciudad de Mendoza. Mesa de Informes: (0261) 4-614226. Adjunto 
información de contacto, extraída del sitio oficial del Gobierno de la Provincia de Mendoza: 
https://www.mendoza.gov.ar/servicios/perjur/personasjuridicas/ En reemplazo de las mesas de 
entradas, se reciben todos los trámites a través de los siguientes correos electrónicos: 
personas-juridicas@mendoza.gov.ar (Casa de Gobierno), personas-juridicas-
sur@mendoza.gov.ar (sede de Zona Sur), personas-juridicas-este@mendoza.gov.ar (sede de 
Zona Este), receptoriasdpj@mendoza.gov.ar (Receptorías municipales que no cuenten con 
sistema GDE vinculado con esta repartición), Receptorías de los colegios profesionales 
(Colegio de Abogados, Colegio Notarial y Consejo Profesional de Ciencias Económicas), 
Receptorías municipales que se encuentren funcionando actualmente de manera telemática 
con esta repartición mediante el sistema GDE. Saludos cordiales. Administración Tributaria 
Mendoza. "

3551402 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Certificado de antigüedad docente MUSERI 
MARTHA

"Por medio de la presente se le informa que la documentación por Ud. requerida debe ser 
solicitada a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar 
su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3550988 AYSAM - AGUA Y 
SANEAMIENTO 
MENDOZA                          

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre Aysam 
y "Bodegas y Viñedos Santa Elena".
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa.

MARTINEZ 
DEL RIO 
FLORENCIA

Acceso a drive

3550347 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

bono de puntaje nivel inicial COLQUE 
FLORENCIA 
ANTONELA

"Por medio de la presente se le informa que la documentación por Ud. requerida debe ser 
solicitada a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar 
su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3550295 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Título secundario FRARE 
JOSEFINA

"Por medio de la presente se le informa que la documentación por Ud. requerida debe ser 
solicitada a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar 
su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3550172 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

MALA LIQUIDACION DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE 
AGOSTO. NO ME PAGARON INCENTIVO DOCENTE Y MATERIAL DIDACTICO

FLORES 
MARIA BELEN

"Por medio de la presente se le informa que su reclamo debe ser presentado a través de: 
https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" o también 
podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar su trámite en Ventanilla 
Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3549966 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Seguimiento expediente para Resolución de Cambio de Funciones PEREZ 
CRISTINA

"Por medio de la presente se le informa que deberá solicitar a través de: 
https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" la 
información que Ud. requiere o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal 
para presentar su trámite o ineriorizarse del estado del mismo en Ventanilla Única. Sin otro 
particular, saluda atentamente. "

3548661 MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 
ENERGÍA                            

Requerimiento de información sobre La Ripiera que se encuentra 
desarrollando su actividad en El Challao camino hacía el Cerro Arco: 

¿Está ripiera se encuentra inscripta en Dirección de Minería? 
¿Cuenta con Plan de Desvio de Cauces? 
¿Cuenta con Plan de Impacto Ambiental? 
¿Cuenta con el retiro necesario habilitado por Infraestructura que pueden 
verse perjudicados por su extracción? 
¿Incumple con la nueva ley de ordenamiento del piedemonte en su art. 18 
inc C? 
¿Incumple con la ley 8434, en su art. 22 y art 29 inc B?

FUGAZZOTTO 
EMANUEL 
JUAN

Acceso a drive



3547814 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

Solicito informe el número y carátulad de Expediente/es de Obra de 
remodelación del Acceso Norte y Bajada de Arrolabes - Rotonda del Avión, 
inaugrada el 13 de septiembre de 2019 
Asimismo.
Atte.

TORRES 
CAVALLO 
JAVIER 
ENRIQUE

Acceso a drive

3546547 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Mala liquidación en el haber de agosto
Escuela 3092
Escuela 4178

LESCANO 
DANIELA 
SILVANA

"Por medio de la presente se le informa que el reclamo que Ud. pretende realizar debe ser 
presentado a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar 
su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3546132 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito saber lo que debo cobrar en pesos netos en este mes con los 
aumentos

CARRILLO 
MARILINA 
SOLEDAD

"Por medio de la presente se le informa que, a los efectos de obtener la información que Ud. 
pretende, debe solicitarla a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en 
"Ingreso de Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal 
para presentar su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3546119 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Liquidación agosto en escuela 1-325 falta pago material didáctico y 
liquidación acuerdo inventivo docente

TELLO 
GRACIELA 
MONICA

"Por medio de la presente se le informa que el reclamo que Ud. pretende realizar debe ser 
presentado a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar 
su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3546046 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

Necesito el expediente del Mendoza Plaza Shopping, para fines 
educativos, necesarios para mi tesis final en la Carrera de Gestión 
Ambiental de la Universidad de Congreso

MONTIVERO 
LARA PALOMA 
FATIMA

Acceso a drive

3545696 MUNICIPALIDAD DE 
SAN CARLOS                                 

1-Indicar la cantidad de población migrante en el departamento de San 
Carlos en la actualidad. Precisar nacionalidad y género. 
2-Indicar cantidad o porcentaje de población migrante que ha emitido voto, 
en las ultimas elecciones en dicho municipio. (Elecciones municipales y 
Elecciones 2021)
3-Indicar los criterios de empadronamiento (se requiere abonar para 
gestionar el trámite) y votación  para personas extranjeras en el 
departamento de San Carlos.

ASOCIACION 
PARA LA 
PROMOCION Y 
PROTECCION 
DE LOS 
DERECHOS 
HU

"De acuerdo a la información solicitada, cumplo en informar que no contamos con el dato 
oficial acerca de la cantidad de población migrante en el departamento de San Carlos. En las 
elecciones 2021 se emitieron cuatro votos de población migrante en San Carlos. En cuanto a 
los criterios de empadronamiento son los siguientes: Ser mayor de 18 años; tener 2 años de 
residencia en el departamento acreditado con certificado de residencia expedido por Registro 
Civil; presentar boleto de pago de Tasas Municipales; 2 fotos carnet 4x4; documento de 
identidad o cédula de extranjería, original y copia. El período de empadronamiento, según 
Ley Orgánica de Municipalidades N°1079, correspondió del 01 de mayo al 31 de julio; 
teniendo en cuenta que la administración púbica funciona en días hábiles, dicho período de 
empadronamiento comenzó el lunes 2 de mayo y culminó el lunes 1 de agosto del corriente 
año. El trámite de empadronamiento y votación para personas extranjeras en el departamento 
de San Carlos se realiza de manera gratuita. "

3545682 MUNICIPALIDAD DE 
RIVADAVIA                                  

1-Indicar la cantidad de población migrante en el departamento de 
Rivadavia en la actualidad. Precisar nacionalidad y género. 
2-Indicar cantidad o porcentaje de población migrante que ha emitido voto, 
en las ultimas elecciones en dicho municipio. (Elecciones municipales y 
Elecciones 2021)
3-Indicar los criterios de empadronamiento (se requiere abonar para 
gestionar el trámite) y votación  para personas extranjeras en el 
departamento de Rivadavia.

ASOCIACION 
PARA LA 
PROMOCION Y 
PROTECCION 
DE LOS 
DERECHOS 
HU

"Conforme a lo solicitado, se transcribe información remitida por el Encargado de Padrón 
Municipal de Extranjeros: "1.No es posible indicar la cantidad total de población migrante en el 
Departamento de Rivadavia. Sí podemos precisar la cantidad de inscriptos en el Padrón 
Municipal de Extranjeros/as que es de lo que tenemos conocimiento, a saber: NOVENTE Y 
UN (91) migrantes en total de los cuales TREINTA Y OCHO (38) son mujeres, CINCUENTRA Y 
TRES (53) hombres. Todos ellos/ellas de las siguientes nacionalidades: SETENTA Y SEIS 
(76) de nacionalidad boliviana, NUEVE (9) de nacionalidad chilena, DOS (2) de nacionalidad 
española, UN (1) migrante de nacionalidad peruana, UN (1) migrante de nacionalidad italiana, 
UN (1) migrante de nacionalidad uruguaya, UNA (1) migrante de nacionalidad italiana y UN (1) 
migrante de nacionalidad brasileña. 2.En las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y 
Obligatorias de 2021, emitieron su voto 26 migrantes. En las elecciones generales de 2021, 
emitieron su voto 28 migrantes. 3.El/la migrante, debe presentarse, durante el período de 
inscripción que se extiende desde el 1 de mayo al 31 de julio de cada año, en las oficinas de 
Asesoría Legal del Edificio Municipal provisto de su documento, se constata que tenga 
domicilio en el Departamento de Rivadavia y que cumpla con los dos años de residencia. No 
se requiere pago de aforo alguno. Posteriormente, luego de aprobado el padrón provisorio 
por el Jury de Tachas y por la Honorable Junta Electoral de la Provincia de Mendoza, se les 
entrega un carnet a efectos de poder dejar constancia de las sucesivas emisiones de voto, si 

3545670 MUNICIPALIDAD DE 
MALARGÜE                                   

1-Indicar la cantidad de población migrante en el departamento de 
Malargüe en la actualidad. Precisar nacionalidad y género. 
2-Indicar cantidad o porcentaje de población migrante que ha emitido voto, 
en las ultimas elecciones en dicho municipio. (Elecciones municipales y 
Elecciones 2021)
3-Indicar los criterios de empadronamiento (se requiere abonar para 
gestionar el trámite) y votación  para personas extranjeras en el 
departamento de Malargüe. 

ASOCIACION 
PARA LA 
PROMOCION Y 
PROTECCION 
DE LOS 
DERECHOS 
HU

Acceso a drive

3545647 MUNICIPALIDAD DE 
LUJÁN DE CUYO                              

1-Indicar la cantidad de población migrante en el departamento de Lujan de 
Cuyo en la actualidad. Precisar nacionalidad y género. 
2-Indicar cantidad o porcentaje de población migrante que ha emitido voto, 
en las ultimas elecciones en dicho municipio. (Elecciones municipales y 
Elecciones 2021)
3-Indicar los criterios de empadronamiento (se requiere abonar para 
gestionar el trámite) y votación  para personas extranjeras en el 
departamento de Lujan de Cuyo.

ASOCIACION 
PARA LA 
PROMOCION Y 
PROTECCION 
DE LOS 
DERECHOS 
HU

Acceso a drive

3545639 MUNICIPALIDAD DE 
JUNÍN                                      

1-Indicar la cantidad de población migrante en el departamento de Junín en 
la actualidad. Precisar nacionalidad y género. 
2-Indicar cantidad o porcentaje de población migrante que ha emitido voto, 
en las ultimas elecciones en dicho municipio. (Elecciones municipales y 
Elecciones 2021)
3-Indicar los criterios de empadronamiento (se requiere abonar para 
gestionar el trámite) y votación  para personas extranjeras en el 
departamento de Junín.

ASOCIACION 
PARA LA 
PROMOCION Y 
PROTECCION 
DE LOS 
DERECHOS 
HU

"Buenos días, elevo respuesta de lo solicitado: 1- No es factible informar sobre la cantidad 
actual de población migrante dado que esos datos van a surgir del ultimo censo realizado en 
el presente año, de los cuales hasta el momento se han publicado datos generales pero no 
disgregados por población.- 2 - En las ultimas elecciones no hubo población migrante inscripta 
en la padrón de extranjeros que haya emitido su voto en el departamento de Junín.- 3- Este 
año se han empadronado dos personas migrantes en el padrón de extranjeros, los que se 
encuentran habilitados para ejercer su voto en las próximas elecciones. Dicho 
empadronamiento fue de manera gratuita, y ya fue enviado por parte de la junta electoral el 
padrón de extranjeros de Junín para ser refrendado con la firma del Sr. Intendente y 
Secretario de Gobierno.- Elevo a sus efectos.- Sebastián Salinas Secretario de Gobierno"

3545616 MUNICIPALIDAD DE 
GODOY CRUZ                                 

1-Indicar la cantidad de población migrante en el departamento de Godoy 
Cruz en la actualidad. Precisar nacionalidad y género. 
2-Indicar cantidad o porcentaje de población migrante que ha emitido voto, 
en las ultimas elecciones en dicho municipio. (Elecciones municipales y 
Elecciones 2021)
3-Indicar los criterios de empadronamiento (se requiere abonar para 
gestionar el trámite) y votación  para personas extranjeras en el 
departamento de Godoy Cruz.  

ASOCIACION 
PARA LA 
PROMOCION Y 
PROTECCION 
DE LOS 
DERECHOS 
HU

Acceso a drive

3545512 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Certificado de escuela primaria ASENSIO 
JONATHAN

"Por medio de la presente se le informa que la documentación por Ud. requerida debe ser 
solicitada a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar 
su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3545162 EMOP                                                        SI CONTINUA VIGENTE EL ABONO GRATUITO PARA DOCENTES PARA 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 
EN CASO DE QUE HAYA HABIDO INTERRUPCIONES, MOTIVOS DE LAS 
INTERRUPCIONES 

FUGAZZOTTO 
EMANUEL 
JUAN

"Por la presente se informa que sigue vigente el abono gratuito para docentes primarios, 
secundarios y celadores . Si algún beneficio se cae, solo los docentes deben volver activarlo 
pasando la tarjeta por una TAS ( Terminal automática SUBE)"

3544876 MUNICIPALIDAD DE 
LAS HERAS                                  

1-Indicar la cantidad de población migrante en el departamento de Las 
Heras en la actualidad. Precisar nacionalidad y género. 
2-Indicar cantidad o porcentaje de población migrante que ha emitido voto, 
en las elecciones del año 2021 en dicho municipio. 
3-Indicar los criterios de empadronamiento (se requiere abonar para 
gestionar el trámite) y votación  para personas extranjeras en el 
departamento de Las Heras.  

ASOCIACION 
PARA LA 
PROMOCION Y 
PROTECCION 
DE LOS 
DERECHOS 
HU

" Buenos días, en respuesta a la información solicitada le informamos que: 1- La 
Municipalidad de Las Heras, por si, no censa a la población, delegando esta facultad a los 
organismos nacionales correspondientes. 2- En cuanto al porcentaje o cantidad de población 
migrante que ha emitido voto en las ultimas elecciones, vale decir que los datos precisos de 
esto podrá consultarlos en la Junta electoral de la provincia. 3- Con respecto a los requisitos 
de empadronamiento para personas extranjeras citamos lo que reza el Ar. 15 de la Ley 1079: 
"“Todos los extranjeros mayores de dieciocho años, varones o mujeres, que tengan dos años 
de residencia inmediata en el municipio respectivo. (…)”. - Le hacemos saber que al día de la 
Fecha, la Municipalidad de Las Heras NO ha emitido acto administrativo donde se indique el 
comienzo del periodo de inscripción (Art° 22- Ley N° 1079). Y que la posibilidad de llamado ya 
se encuentra caduca. Sin otro particular, le saludo atte."



3543557 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

Solicitamos informe pública acerca del proyecto turístico El Azufre, sobre 
la manifestación general de Impacto Ambiental, o los permisos, avisos de 
proyectos etc. como así también sobre la asignación de tierras a la 
Empresa El Azufre SA. ubicado en Malargüe, zona del paso Vergara.

LOF MALAL 
PINCHEIRA

Acceso a drive

3542094 MINISTERIO DE 
GOBIERNO, 
TRABAJO Y 
JUSTICIA                  

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre el 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia y la  UTE conformada por las 
empresas Servicios Urbanos Mendoza SA y Bodegas y Viñedos Santa 
Elena SRL 
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa.

MARTINEZ 
DEL RIO 
FLORENCIA

"Tal como se informara en la respuesta del Ticket 3482810 no existen antecedentes de 
contratos suscriptos entre el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia con la UTE conformada 
por Servicios Urbanos Mendoza Sa y Bodegas y Viñedos Santa Elena SRL. Sin embargo, 
ante la reiteración de la consulta estimamos que el pedido se refiere al contrato suscripto por 
la Dirección de Parques y Paseos Públicos con la mencionada UTE se informa: Fecha de 
firma:11/8/2021 Monto: $ 15.403.607,37 por mes Duración¨: 10 años Representante de la 
UTE: Sr. Tomás Espósito Sanciones previstas: se adjunta en archivo la imagen del artículo 
correspondiente a las sanciones. Rubro: "Prestación integral del servicio de limpieza, segado, 
desmalezado, riego, iluminación y servicios conexos en el Parque General San Martín, Cerro 
de la Gloria y Centro Cívico"

3541170 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Traslado de celadores (concurso de traslado de celadores - diciembre 
2022)

PENA PAOLA 
MABEL

"Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de informarle que si lo que Ud. requiere es 
inscribirse para el proceso de traslados de celadores deberá ingresar su trámite a través de : 
https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" o puede 
concurrir en forma personal a "Ventanilla Única" a realizar dicho trámite. En caso de dudas 
puede comunicarse a la oficina de "Planta Funcional" de la Dirección de Recursos Humanos 
de la Dirección General de Escuelas vía telefónica llamando al 3852778. Sin otro particular, 
saluda atentamente."

3535091 MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 
ENERGÍA                            

Solicito los informes anuales de la lucha antigranizo desde la temporada 
desde 2017-2018 a la temporada 2021-2022, que les envía desde 
Contingencias Climáticas.
También si me pueden informar cual es la ley del programa lucha 
antigranizo, que este vigente actualmente.
Gracias

BAINA 
CARMEN INES

Acceso a drive

3532826 MUNICIPALIDAD DE 
GODOY CRUZ                                 

solicito el expediente completo del proyecto "reubicación y entubamiento 
hijuela civil, IV etapa Rio Mendoza".

SANCHEZ 
SEBASTIAN 
ANDRES

"Estimado la municipalidad de Godoy Cruz no ha intervenido en ninguna de las 6 etapas de 
entubamiento. La obra ha sido realizada por Irrigación, Aysam y Provincia. Cabe aclarar que 
en el Departamento de Godoy Cruz se encuentra todo entubado Saludos Departamento de 
Transparencia y Datos"

3532760 AYSAM - AGUA Y 
SANEAMIENTO 
MENDOZA                          

Buenos días, solicito acceso a la descarga de los sobres de las empresas 
constructoras presentados en la licitación publica. 18/21 - EXPTE 1435-
PEAS -67.

MONTEVERDI 
AGUSTIN

"Por medio dela presente informo que la citada licitación se dejó sin efecto ( Licitación pública. 
18/21 - EXPTE 1435-PEAS -67 ) No obstante, ese mismo expediente formó parte de la 
“LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/22 Expte: 1706 – PEAS - 00 RENOVACIÓN COLECTOR 
CLOACAL CALLE SAN JUAN – MORÓN - REFUNCIONALIZACIÓN URBANA CALLE SAN 
JUAN CIUDAD DE MENDOZA” y el detalle de: • Acta de apertura y; • Circular de notificación 
de adjudicación Pueden encontrarse en: 
https://www.aysam.com.ar/pliegosdigitales/licitaciones/ver/id/394 Los demás datos del 
expediente se encuentran disponibles para su consulta en Calle Belgrano 920 – Ciudad – 
Mendoza, previa solicitud de vista. La mencionada vista debera solicitarse al Departamento de 
Compras de AYSAM Tel.: 0261-5208675 – Cel. 2616046678 "3529460 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
ESCUELAS                          

presentación de curriculum  vitae VALENZUELA 
LILIANA 
MARGARITA

"Por medio de la presente se le informa que podría presentar su documentación a través de: 
https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" o también 
podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar su trámite en Ventanilla 
Única. En el caso que su pretensión sea para celadora debería solicitar que su CV sea 
remitido a "Planta Funcional" de la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General 
de Escuelas o puede comunicarse vía telefónica a dicha oficina llamando al 3852778. Sin otro 
particular, saluda atentamente. "

3529288 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Proceso de traslado de celadores ,estoy en proceso de titularidad con 9 
años de antigüedad , no tengo mí número de expediente del dicho trámite , 
quiero inscribirme y no sé cómo proseguir

CORIA 
MARCELO 
GABRIEL

"Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de informarle que para interiorizarse 
respecto al trámite por Ud. realizado debería concurrir a la oficina de "Planta Funcional" de la 
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Escuelas o comunicarse vía 
telefónica a dicha oficina llamando al 3852778. Otra opción es ingresar su trámite a través de 
: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" o también 
podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar su trámite en Ventanilla 
Única. Sin otro particular, saluda atentamente"

3529284 MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL                                   

Solicito conocer el listado de causas abiertas sobre la Ley 27.610 entre el 
31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. Sobre éstas 
solicito información sobre los siguientes ítems: 
Fecha de inicio de la causa
Fecha de resolución / o resoluciones judiciales si las hubiere
Juzgado, cámara o superior tribunal que tramita la causa o que dictó la 
resolución cuando corresponda. 
Nombre de persona, colectivo o entidad denunciante o demandante
Nombre de persona, colectivo o entidad denunciada o demandada
Carátula
Tipo de acción (cautelar, solicitud de declaración de inconstitucionalidad, 
etc. )

Muchas gracias.

MEDICI 
CHANTAL

Acceso a drive

3529098 CÁMARA DE 
SENADORES                                         

A quien corresponda, 

A cargo de la Mesa de entrada de la Legislatura de Mendoza

S          /       D

Mi nombre es Leandro Báez DNI 34185110, soy Lic. En Ciencia Política, 
pertenezco a la Fundación Apolo y estamos llevando adelante una 
investigación de los poderes legislativos provinciales.
Necesito acceder a información pública que es de vuestro dominio, se 
adjunta cuestionario correspondiente. Dicha información se aplica tanto 
para la cámara de Diputados como para la cámara de Senadores.  
Se hace saber que la obligación de entrega de esta información se 
encuentra amparada en la Ley 9070.
Asimismo, el medio elegido por este solicitante es el idóneo porque lo 
garantiza la Ley 9070. A todo evento se hace saber que prima el 
INFORMALISMO EN FAVOR DEL ADMINISTRADO a fin de que se provea la 
información en los plazos y en las formas en la ley correspondiente. 
El medio de respuesta de este pedido es un correo electrónico a 
Lbaez@fundacionapolo.org

BRAMAJO 
AGOSTINA

Acceso a drive

3524865 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

como se resolvio el número de ticket 3480849 SANCHEZ 
CELIA ANA

"Por medio de la presente se le informa que con la nota de Pronto Despacho presentada 
mediante el Ticket N° 3480849 se formó la Comunicación Oficial (CCC) NO-2022-06145748-
GDEMZA-CCC, la que fue incorporada en el expediente N° EX-2022-02571587-GDEMZA-
MESA#DGE, en cual se encuentra en al oficina de Coordinación de Género para su 
tramitación. Sin otro particular, saluda atentamente.- "

3524619 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito formulario 044 de antigüedad para presentar para un cargo 
jerárquico.

GARCIA FABIO 
SAUL

"Por medio de la presente se le informa que la documentación por Ud. requerida debe ser 
solicitada a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar 
su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3522137 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Reclamo sueldo ESQUIVEL 
AYELEN

"Por medio de la presente se le informa que el reclamo que Ud. pretende realizar debe ser 
solicitado a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar 
su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3521991 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Error en acreditación de haberes ERASO 
GIMENA 
BELEN

"Por medio de la presente se le informa que el reclamo por Ud. realizado debe ser solicitado a 
través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" 
o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar su trámite en 
Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "



3521515 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

-Cantidad de empleados de la Dirección de Parques y Paseos Públicos, 
diferenciar cuántos de planta y cuántos son contratados.
-Qué función cumple cada uno, en qué área, zona del parque San Martín.
-Presupuesto destinado en el 2022 a la Dirección de Parques y Paseos 
Públicos. Presupuesto ejecutado hasta el momento.
-Cantidad de servicios tercerizados que tiene la Dirección de Parques y 
Paseos Públicos, cuáles son las empresas contratadas, qué tareas 
realizan y presupuesto destinado a la contratación de cada una de ellas.

ALARCON 
MARISA 
BELEN

Acceso a drive

3518926 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

Solicito la información pertinente a los dictámenes técnicos y sectoriales 
del proceso de evaluación de impacto del proyecto, emitidos por: 
Municipalidad de Luján de Cuyo
 Municipalidad de Godoy Cruz
 Dirección de Recursos Naturales Renovables
 Dirección de Hidráulica
 Departamento General de irrigación
 EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico)
 EPAS (Ente Provincial Regulador de Agua y Saneamiento)

SANTI 
GABRIEL

Respuesta emitida por correo electrónico

3511988 EMOP                                                        Se pide la información de la empresa El Casique le las unidades que 
presentan servicio público Grupo 300 cuyas unidades se encuentran en el 
control de Carrodilla y del Grupo 900 que las unidades son del control de 
Maipu se solicita año y interior de cada unidad ya que hay unidades que 
están circulando ya que hay unidades llevan más de 10 años haciendo el 
servicio público

ESPINOSA 
MARIO JOSE

Acceso a drive

3511891 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito verificar detalles de bono de sueldo del mes de julio ya que no 
puedo ver y que veo mal liquidación

LUFFI 
NATALIA

"Por medio de la presente se le informa que el reclamo por Ud. realizado debe ser solicitado a 
través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" 
o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar su trámite en 
Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3511812 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Mala liquidación de sueldo DA NADYA "Por medio de la presente se le informa que el reclamo por Ud. realizado debe ser solicitado a 
través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" 
o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar su trámite en 
Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3511699 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

NO SE ME ABONO LA ZONA CORRESPONDIENTE AL 70% VELAZQUEZ 
JAQUELINA 
GABRIELA

"Por medio de la presente se le informa que el reclamo por Ud. realizado debe ser solicitado a 
través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" 
o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar su trámite en 
Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3510979 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Quiero anotarme para celadora de escuela LOPEZ PAULA "Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de informarle que para interiorizarse 
respecto al trámite por Ud. solicitado debería concurrir a la oficina de "Planta Funcional" de la 
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Escuelas o comunicarse vía 
telefónica a dicha oficina llamando al 3852778. Sin otro particular, saluda atentamente""

3509445 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Derivación de paciente desde UTI Hospital Carrillo a Hospital de mayor 
complejidad a Clinica Médica

COMPERATOR
E PAMELA

"Por error se cargó esta solicitud, correspondiendo a la gestión interna del Equipo FARO 
SALUD."

3507887 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

queria saber si hay una ley que diga que se puede poner faltas y tardanzas 
en las escuelas publicas de educacion inicial de mendoza

GALLARDO 
TRINCA 
RAQUEL RUTH

"Por medio de la presente se informa que el Reglamento de Asistencia y Presencialidad en las 
salas de 4 años y 5 años, pertenecientes a Nivel Inical, se encuentra reglamentado por la 
Resolución N° 230/2017 y sus Anexos. Los mismos son acompañados como archivos 
adjuntos en el presente ticket. Sin otro particular, saluda atentamente."

3507148 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicitud de Información  Accion Amparo electoral AGUERO 
MARCELA 
VIVIANA

"Por medio de la presente se solicita que aporte mayores datos para precisar a que 
información pública quiere tener acceso, por ejemplo número de expediente, partes 
intervinientes, etc. Sin otro particular, saluda atentamente."

3507100 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

Expediente completo del Procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental del Parque Solar Helios ubicado en el departamento de Santa 
Rosa. La información es requerida con fines academicos, muchas gracias.

MORI ROSSI 
TOMAS

"Estimado Sr. Mori, de acuerdo a lo solicitado, previo al envío de la pieza administrativa, 
justifique los fines académicos mencionados. Realizado, le enviaremos lo solicitado. Para 
realizar el envío de dicha información puede hacerlo al correo electrónico, 
sbarros@mendoza.gov.ar o bien al correo cbcarnero@mendoza.gov.ar, haciendo mención al 
ticket N° 3507100. Saludos cordiales Arq. María Soledad Barros Coordinadora Unidad de 
Evaluaciones Ambientales."

3506703 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito informe de situación de titularización de celador. SEPULVEDA 
MORALES 
CINTIA 
TAMARA 
MAGALI

"Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de informarle que para interiorizarse 
respecto al trámite por Ud. solicitado debería concurrir a la oficina de "Planta Funcional" de la 
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Escuelas o comunicarse vía 
telefónica a dicha oficina llamando al 3852778. Sin otro particular, saluda atentamente"

3503415 MUNICIPALIDAD DE 
RIVADAVIA                                  

Decreto completo en el cual el abogado Acieff Roberto es nombrado 
asesor legal del municipio desde el año 2009, años en los que no trabajó 
para el municipio y fecha en la que volvió a formar parte nuevamente del 
personal municipal. Copia del certificado de trabajo del abogado en el 
municipio entre 2011 y 2015. Declaración jurada de sus haberes, la cual 
no figura en la página donde en teoría tienen que estar todas las DDJJ de 
las personas que trabajan en un ente público. 
Organigrama completo y actualizado del municipio de Rivadavia.
Cantidad de personal en planta permanente, contratados y trabajadores 
temporales en todas las áreas de la Municipalidad de Rivadavia 
actualmente.

SOSA MAYRA "Vista la solicitud efectuada, se transcribe lo informado por el Director de Gestión Institucional 
de la Municipalidad de Rivadavia. "1.Acompaña Resolución Nº 0375 de 2009, Resolución Nº 
0263 de 2017 y Resolución Nº 2234, en relación al Dr. Acieff Roberto. 2.Que no resulta 
necesario emitir certificado de trabajo ya que basta con las resoluciones remitidas en adjunto 
que prueban la relación laboral. 3.Que el Dr. Acieff no es funcionario del municipio, sino 
empleado, por el cual percibe un ingreso mensual bruto de $98.047,11 siendo el neto 
$79.663,00. Asimismo no se encuentra incluido como sujeto obligado por el art. 6 de la ley 
8993, motivo por el cual no figura la declaración jurada mencionada. 4.Se acompaña en 
adjunto organigrama municipal actualizado al 1 de septiembre de 2022. 5.La información 
acerca del personal se encuentra debidamente publicada en la página del Municipio – 
Transparencia Activa – Ley de Responsabilidad Fiscal - 2022 – LRF 2º Trimestre - 2º Trimestre 
Anexo 19, o bien puede consultarlo por medio del siguiente link: 
http://www.rivadaviamendoza.gob.ar/descargas/descargas_Municipio/2022-LRF/2022-
2Trimestre-Anexo19.pdf " "

3503227 MUNICIPALIDAD DE 
RIVADAVIA                                  

Decreto completo en el cual fue nombrada Claudia Jaunin en el municipio 
de Rivadavia y decreto completo en el que fue separada de su cargo en 
julio de 2022.

SOSA MAYRA Acceso a drive

3501750 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

SOLICITO REVISIÓN DE MI LIQUIDACIÓN COMO TAMBIÉN CORRECCIÓN 
EN LOS NUMEROS DE LAS ESCUELAS DONDE SOY TITULAR Y SUPLENTE. 
LAS ESCUELAS SON 4038  Y 4232

BAGOROS 
ANDREA 
ROSARIO

""Por medio de la presente se le informa que el reclamo que Ud. pretende presentar debe ser 
ingresado a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para iniciar su 
reclamo en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. ""

3501741 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Se ha depositado en forma incorrecta el salario de agosto 2.022.
Solo el 10 porciento del total.

ALTAMIRANO 
GLADYS 
ALEJANDRA

"Por medio de la presente se le informa que el reclamo que Ud. pretende presentar debe ser 
ingresado a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" para que sea remitido a la Subdirección de Liquidaciones o también podrá 
solicitar turno o concurrir en forma personal para iniciar su reclamo en Ventanilla Única. Sin 
otro particular, saluda atentamente. "



3501622 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Quería saber como hago para obtener mi primer bono de sueldo y como 
hacer para recibir mi primer cobro

ALVAREZ 
FLORENCIA

"Por medio de la presente se le informa que la documentación y la información por Ud. 
requerida debe ser solicitada a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ 
en "Ingreso de Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal 
para realizar su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3501571 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito certificación de servicio Docente para presentar en anses por 
jubilación

GONZALEZ 
ADELAIDA

"Por medio de la presente se le informa que la documentación por Ud. requerida debe ser 
solicitada enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: acuria@mendoza.gov.ar 
Para mayor información puede comunicarse al teléfono 3852891 oficina de Certificaciones. 
Sin otro particular, saluda atentamente. "

3501242 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Antiguedad docente RODRIGUEZ 
CLAUDIA 
ALEJANDRA

"Por medio de la presente se le informa que la documentación por Ud. requerida debe ser 
solicitada a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar 
su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3501017 MUNICIPALIDAD DE 
CIUDAD DE 
MENDOZA                          

Solicito información acerca del expediente de obra mediante el cual se 
construyó el establecimiento para el supermercado Coto frente al Parque 
Central, en el terreno padrón municipal 0364002000000 : fecha en que se 
realizó la inspección final de obra civil, y conocer si hubo consideraciones 
especiales del inspector o del departamento de construcciones de Obras 
Privadas acerca de cómo se materializaron las veredas, particularmente 
la que acompaña todo el frente del inmueble sobre Av. Perú. También con 
respecto a este punto (veredas), si se otorgaron excepciones y en caso de 
que sí, si éstas fueron avaladas por el Concejo Deliberante o bien 
autorizadas en reunión de comisión entre funcionarios del ejecutivo. En 
cualquier caso conocer si hay constancia escrita de estas decisiones y si 
es posible acceder a ellas. Gracias.

VIDAL SILVINA 
ANDREA

Acceso a drive

3499521 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

Sobre el Parque Provincial Aconcagua: 
¿En que situación se encuentran las seccionales? 
¿Cuantas seccionales se encuentran habilitadas? 
Como se esta preparando el parque para la nueva temporada de la 
apertura 
Si ya fueron retiradas las escretas de la temporada anterior 
Si han sido subsanadas las deficiencias de agua para los guardaparques 

FUGAZZOTTO 
EMANUEL 
JUAN

"Sobre el Parque Provincial Aconcagua: ¿En qué situación se encuentran las seccionales? El 
Parque Provincial Aconcagua cuenta actualmente con 10 seccionales distribuidas en las 
Quebradas de Horcones, Quebrada de Vacas y Quebrada de Matienzo. Las seccionales de la 
Quebrada de Horcones: Centro de Visitantes, Horcones, Confluencia, Plaza de Mulas y Nido 
de Cóndores, estuvieron activas durante la temporada pasada. El Centro de Visitantes y 
Horcones se encuentran actualmente operativas y en buen estado. Confluencia, Plaza de 
Mulas y Nido de Cóndores, hasta el mes de abril en que se cerraron, se encontraban 
operativas y en buen estado, desconocemos el estado actual debido a los fuertes nevadas 
del invierno. Las seccionales de la Quebrada de Vacas: Pampa de Leñas, Casa de Piedra y 
Plaza Argentina, no estuvieron activas durante las últimas dos temporadas, En el mes de abril 
de 2022 se realizó un relevamiento de la Quebrada de Vacas y se observó que las 
seccionales se encontraban correctamente cerradas y en buen estado, desconocemos el 
estado actual debido a los fuertes nevadas del invierno. La seccional Punta de Vacas estuvo 
operativa la temporada pasada y durante el invierno, por lo que se encuentra en buen 
estado. En la Quebrada de Matienzo solo se encuentra la seccional Caracoles, se instaló en 
marzo de 2022, se mantuvo operativa hasta mayo y el 3 de septiembre fue inspeccionada por 
personal Guardaparque verificando que no sufrió daños por las nevadas durante el invierno y 
se encuentra en buen estado. ¿Cuantas seccionales se encuentran habilitadas? Actualmente 
se encuentran habilitadas las seccionales Horcones, Punta de Vacas y el Centro de Visitantes 
Alfredo Magnani. El resto de las seccionales se encuentra cerradas ya que en temporada 
invernal no se encuentra habilitado el acceso del público al Parque Aconcagua, solo está 
habilitado el acceso al Valle de Horcones. Como se está preparando el parque para la nueva 
temporada de la apertura. Se encuentra en proceso las licitaciones de servicio de helicóptero, 
servicio médico, la compra de alimentos y materiales de mantenimiento y logística, al igual que 
el proceso de contratación del personal temporario. Si ya fueron retiradas las excretas de la 
temporada anterior Actualmente se encuentra en proceso de adjudicación el servicio de 
extracción de excretas, que se vio demorado por las intensas nevadas y la variación de 
precios que impidió que los proveedores cotizaran a varios meses, sin fecha cierta de 
prestación del servicio, al no saber cuándo se podría acceder a las mismas. Si han sido 
subsanadas las deficiencias de agua para los Guardaparques. Debido a las bajas 
temperaturas en el Centro de Visitantes Alfredo Magnani no se cuenta con agua de la red de 
Aguas Mendocinas para los baños públicos. Se ha congelado la toma que alimenta esta red, 3499419 SECRETARÍA DE 

AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

En que situación se encuentran las seccionales 
Cuantas seccionales se encuentran habilitadas 
Como se esta preparando el parque para la nueva temporada de la 
apertura 
Si ya fueron retiradas las escretas de la temporada anterior 
Si han sido subsanadas las deficiencias de agua para los guardaparques 

FUGAZZOTTO 
EMANUEL 
JUAN

"Estimado FUGAZZOTTO EMANUEL JUAN, Gracias por contactarnos. Le informamos que las 
consultas realizadas en este Ticket ya fueron contestadas en el Ticket 3499521 ya que las 
mismas se encontraban duplicadas en ambos tickets ingresados el día 30 de agosto. Saludos 
cordiales, SAYOT"

3498012 CÁMARA DE 
SENADORES                                         

Solicito se me informe si la Provincia de Mendoza a adherido a la Ley Nº 
27636

GUIDOLIN 
MARIA ANA

"Buenos dias, en respuesta a lo solicitado , cumplo en informarle que la provicia no ha 
adherido a la ley 27636. quedo a disposicion ante cualquier otra consulta. saludos cordiales 
Martin Vanin"

3497972 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Quiero postularme para celadora de escuela. VALVERDE 
CINTHIA

"Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de informarle que para interiorizarse 
respecto al trámite por Ud. solicitado debería concurrir a la oficina de "Planta Funcional" de la 
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Escuelas o comunicarse vía 
telefónica a dicha oficina llamando al 3852778. Sin otro particular, saluda atentamente"

3497107 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Turno para Neurologia y Cardiología BALMACEDA 
DEOLINDA

"Intentando acceder al sistema de turnos, la solicitante ingreso el pedido como acceso a la 
información pública. De todos modos gestionamos los turnos, siendo asignados los mismos 
para el día 27/9 a las 12 hs ambos a los fines de que la paciente no tenga que concurrir mas 
de un día."

3497074 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

Falta de Publicación de la Información de la Deuda Pública al 30 de junio 
de 2022 (En los últimos años la publicación es trimestral)

ROJAS 
ALBERTO 
CESAR

Acceso a drive

3496258 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

¿Ya se encuentra regularizada la situación de las tierras para comenzar la 
urbanización del barrio Piedras blancas situado Godoy Cruz?

FUGAZZOTTO 
EMANUEL 
JUAN

"Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de información en relación a la regularización de 
las tierras para comenzar la urbanización del barrio Piedras Blancas del departamento de 
Godoy Cruz, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ante todo dejo expresa 
constancia que la demora en la respuesta, estuvo dada por el hecho que se debió cursar 
consulta al Municipio de Godoy Cruz, es que quién debió realizar el proceso de regularización 
del inmueble. 2.-En conversación con la Arquitecta Gabriela Díaz Moyano, Directora de 
Vivienda de la Municipalidad de Godoy Cruz, nos expreso que consulto con el Área Legal del 
Municipio, quiénes le informaron, que se logro la regularización dominial del terreno en 
cuestión, inscribiéndose el mismo, en forma definitiva a nombre de la Municipalidad de Godoy 
Cruz. 3.-Asimismo teniendo en cuenta que el proceso de priorización para cualquier tipo de 
obra en el terreno es podestad de la Municipalidad, sugiero que interaccionar directamente 
con ella, ante cualquier otra inquietud al respecto. Sin más, saludo a Ud. atentamente."3493905 MUNICIPALIDAD DE 

CIUDAD DE 
MENDOZA                          

¿El cordón que delimita la ciclovia, obra en proceso desde Mosconi hasta 
Mariano Moreno, cumple con los materiales y dimensiones que se 
establece en el pliego y con los materiales re-utilizables?"

FUGAZZOTTO 
EMANUEL 
JUAN

Acceso a drive

3491681 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

Debido a la poda y extracción de árboles sobre la Calle Dr Pose de Las 
Heras: 

¿Existe alguna solicitud para realizar la poda, tala o erradicación de los 
ejemplares de la arboleda?
¿La Secretaria de Ambiente emitió alguna normativa legal autorizando la 
poda, tala o erradicación de los ejemplares de la arboleda sobre calle Dr 
Pose? 
¿Quienes fueron los autores que ejecutaron dicha tala y erradicación de 
los ejemplares de arboledas sobre calle Dr Pose?

FUGAZZOTTO 
EMANUEL 
JUAN

Acceso a drive



3489917 MUNICIPALIDAD DE 
LUJÁN DE CUYO                              

1- Solicito copia digital de resoluciones que autorizan los siguientes 
barrios privados:
- Las Moras
- Vistalba Reserve
2- Informe todos los expedientes que se encuentren tramitando habilitación 
para loteo.
3- Solicito informe si se han realizado evaluaciones de impacto ambiental 
para los loteos autorizados.

NIEVAS JUAN Acceso a drive

3488475 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Novedad por persona PAPPATERRA 
SILVIA 
HAYDEE

"Por medio de la presente se le informa que la documentación por Ud. requerida debe ser 
solicitada a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar 
su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3488455 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Seguimiento EX-2022-05829633- Para obtención de resolución. PEREZ 
CRISTINA

"Por medio la presente se informa que el EX-2022-05829633-GDEMZA-MESA#DGE, respecto 
del cual Ud. solicita su resolución, ha sido iniciado 23/08/2022, actualmente se encuentra en 
la Dirección de Recursos Humanos de la DGE y dicha repartición está dentro de los plazos 
legales para su resolución. Saluda atentamente. "

3488448 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Cómo inscribirme para celadora MARTINEZ 
JESICA 
ROMINA

"Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de informarle que para interiorizarse 
respecto al trámite por Ud. solicitado debería concurrir a la oficina de "Planta Funcional" de la 
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Escuelas o comunicarse vía 
telefónica a dicha oficina llamando al 3852778. Sin otro particular, saluda atentamente.-"

3488104 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito mi Acta de antigüedad en la docencia. QUIROGA 
MELISA GISEL

"Por medio de la presente se le informa que la documentación por Ud. requerida debe ser 
solicitada a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar 
su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3487014 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Visualizar bono de sueldo FERNANDEZ 
CLAUDIA

"Por medio de la presente se le informa que el reclamo por Ud. requerido debe ser solicitado a 
través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" 
o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar su reclamo en 
Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3486518 MUNICIPALIDAD DE 
TUNUYÁN                                    

Remita detalle circunstanciado de la totalidad de los inmubles inscriptos a 
nombre de la Municipalidad de Tunuyán.Espicícamente se deberá informar 
número de inscripción, ubicación, metros cuadrados, estado de 
edificación, y demás datos relevantes.

MARINELLI 
CARLOS

Acceso a drive

3485474 MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL                                   

Estimados/as, solicito la Resolución Nº 260/21 de la Procuración General 
mediante la cual se crea en el ámbito del MPF la Unidad Fiscal de Delitos 
Informáticos.

CRISTOBAL 
ANA

Acceso a drive

3485408 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

No han pagado en mes de julio el FONID PIPKE 
MARIELA

"Por medio de la presente se le informa que el reclamo por Ud. realizado debe ser solicitado a 
través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" 
o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar su trámite en 
Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3484385 CÁMARA DE 
SENADORES                                         

-Cantidad de empleados/as que trabajan o están afectados a los 
despachos de cada senador/a y qué norma, resolución, etc lo avala.
-Requisitos para trabajar con un senador/a, en caso de que los hubiere. 
Detallar cuáles son los pasos a seguir para la contratación de asesores 
por parte de los senadores/as. 
-Nombres y apellidos de cada empleado/a en planta transitoria, 
permanente y bajo otra modalidad de contratación (especificar) que trabaja 
con cada senador/a, especificando el nombre del legislador/a y qué tareas 
desempeña.
-Sueldos brutos y netos de cada uno de los empleados/as, explicando 
cómo se componen esos salarios. 
-Cantidad de contratos por legislador, especificando cuántos están 
activos, a nombre de quién y qué senador/a lo solicitó, y el monto del 
contrato. 
-Detallar si tienen un monto mensual en concepto de viáticos, el monto, y 
cómo se ha utilizado por parte de senadores y senadoras en 2021 y 2022.
-Cantidad de contratos de la Presidencia, a nombre de quién y montos de 
c/u.

VERDESLAGO 
WOZNIAK 
MARIA 
FERNANDA

Acceso a drive

3482856 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre el 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes y la empresa “Grupo 
Santa Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa.

MARTINEZ 
DEL RIO 
FLORENCIA

"Consultado el Departamento Contable del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, y 
conforme a la información extraída de SIDICO (Sistema de Información Consolidada), no se 
registran pagos realizados al CUIT N° 30-69466810-7, resultando además que el CUIT N° 30-
71081533-6 no se encuentra registrado como proveedor del estado."

3482838 AYSAM - AGUA Y 
SANEAMIENTO 
MENDOZA                          

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre Aguas 
Mendocinas (Aysam) y la empresa “Grupo Santa Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa.

MARTINEZ 
DEL RIO 
FLORENCIA

"Consultado el Departamento Contable del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, y 
conforme a la información extraída de SIDICO (Sistema de Información Consolidada), no se 
registran pagos realizados al CUIT N° 30-69466810-7, resultando además que el CUIT N° 30-
71081533-6 no se encuentra registrado como proveedor del estado."

3482810 MINISTERIO DE 
GOBIERNO, 
TRABAJO Y 
JUSTICIA                  

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre el 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia y la empresa “Grupo Santa 
Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa.

MARTINEZ 
DEL RIO 
FLORENCIA

"No existen a la fecha contratos suscriptos con ninguna empresa del "Grupo Santa Elena" tal 
como se solicita. Existe un contrato suscripto entre la Dirección de Parques y Paseos Públicos 
y una UTE conformada por las empresas Servicios Urbanos Mendoza SA y Bodegas y 
Viñedos Santa Elena SRL ganadora de la licitación sobre Prestación Integral del Servicio de 
Limpieza, Segado, Desmalezado, Riego, Iluminación y Servicios Conexos en el PArque 
Histórico General San Martín, Cerro de la Gloria y Centro Cívico. Si la información que se 
requiere es referida a dicho contrato, se sugiere realizar una nueva consulta especificando el 
requerimiento respecto de la UTE."

3482752 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre la DGE 
y la empresa “Grupo Santa Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa. 

ALARCON 
MARISA 
BELEN

"Por medio de la presente se informa que, habiéndose realizado a través del expedietne EX-
2022-05890205- -GDEMZA-MESA#DGE la consulta a la Subdirección de Compras, 
dependiente de la Dirección Financiero Contable de Dirección General de Escuelas respecto a 
la información por Ud. requerida, se concluye que no existe ningún contrato a la fecha entre la 
Dirección General de Escuelas y el "Grupo Santa Elena". Asimismo se informa que según los 
registros de contrataciones de esa Subdirección, dicha empresa no ha prestado servicios. Sin 
otro particular, saluda atentamente."

3482692 MUNICIPALIDAD DE 
MAIPÚ                                      

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre la 
Municipalidad y la empresa “Grupo Santa Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa. 
-

ALARCON 
MARISA 
BELEN

"Por medio de la presente se informa que, habiéndose realizado a través del expedietne EX-
2022-05890205- -GDEMZA-MESA#DGE la consulta a la Subdirección de Compras, 
dependiente de la Dirección Financiero Contable de Dirección General de Escuelas respecto a 
la información por Ud. requerida, se concluye que no existe ningún contrato a la fecha entre la 
Dirección General de Escuelas y el "Grupo Santa Elena". Asimismo se informa que según los 
registros de contrataciones de esa Subdirección, dicha empresa no ha prestado servicios. Sin 
otro particular, saluda atentamente."



3482653 MUNICIPALIDAD DE 
LUJÁN DE CUYO                              

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre la 
Municipalidad y la empresa “Grupo Santa Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa. 

ALARCON 
MARISA 
BELEN

"Estimada, De acuerdo a lo solicitado, se informa respecto del Contrato con la empresa Santa 
Elena: - Fecha de firma: 29/10/2020. - Monto: $14.647.000 mensuales - Duración del 
contrato: 48 meses desde la firma del contrato. - Nombre y apellido del Representante de la 
empresa que firmó el contrato: SOCIO GERENTE: TOMAS JUAN ESPÓSITO. - Sanciones por 
incumplimiento: NO TIENE - Rubro por el cual fue contratada la empresa: Servicio de Higiene 
Urbana. Para más información, se le recuerda que puede concurrir a la Municipalidad a fin de 
compulsar el convenio respectivo"

3482649 MUNICIPALIDAD DE 
MALARGÜE                                   

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre la 
Municipalidad de Malargue y la empresa “Grupo Santa Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa.

MARTINEZ 
DEL RIO 
FLORENCIA

"ME DIRIJO A USTED A FIN DE HACERLE SABER QUE ESTE MUNICIPIO NO REALIZADO 
CONTRATO ALGUNO CON LA EMPRESA "GRUPO SANTA ELENA"."

3482581 MUNICIPALIDAD DE 
TUPUNGATO                                  

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre la 
Municipalidad de Tupungato y la empresa “Grupo Santa Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa.

MARTINEZ 
DEL RIO 
FLORENCIA

"Estimada Florencia, cumplo en informarle que esta municipalidad no ha celebrado contrato 
alguno con dicha empresa. cualquier otra informacion que se requiera, sera otorgada 
oportunamente."

3482557 MUNICIPALIDAD DE 
TUNUYÁN                                    

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre la 
Municipalidad de Tunuyán y la empresa “Grupo Santa Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa.

MARTINEZ 
DEL RIO 
FLORENCIA

"Estimada Florencia, cumplo en informarle que esta municipalidad no ha celebrado contrato 
alguno con dicha empresa. cualquier otra informacion que se requiera, sera otorgada 
oportunamente."

3482532 MUNICIPALIDAD DE 
JUNÍN                                      

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre la 
Municipalidad de Junín y la empresa “Grupo Santa Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa.

MARTINEZ 
DEL RIO 
FLORENCIA

"Buenos días: De conformidad con lo solicitado, a través de la presente se informa que el 
Municipio de Junín, a la fecha, no ha tenido, ni tiene, ninguna relacion contractual con la 
Empresa Santa Elena.- Atte Sebastián Salinas Secretario de Gobierno "

3482488 MUNICIPALIDAD DE 
SANTA ROSA                                 

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre la 
Municipalidad de Santa Rosa y la empresa “Grupo Santa Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa.

MARTINEZ 
DEL RIO 
FLORENCIA

" REF. TICKET № 3482488 SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA En virtud de lo 
solicitado la municipalidad de Santa Rosa cumple en informar que se hallaron registros 
contables de contratos establecidos, con la firma Bodegas y Viñedos Santa Elena C.U.I.T 30-
69466810-7 por los periodos 2012 a 2015. Cabe aclarar que siendo información de 
aproximadamente 10 años las piezas administrativas originales han sido archivadas en 
depósitos municipales de carácter precario, por lo que no se logró recuperar todos los 
expedientes pero sí en su mayoría sus anexos de pago que se encuentran a disposición. Con 
la información recabada se elaboró planilla adjunta que contiene en detalle: • Nº Expediente 
Acceso a drive

3482462 MUNICIPALIDAD DE 
SAN MARTÍN                                 

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre la 
Municipalidad de San Martín y la empresa “Grupo Santa Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa.

MARTINEZ 
DEL RIO 
FLORENCIA

"Buenos días, respecto de su pedido de información pública cumplo en informarle: 1-Entre la 
Municipalidad de Gral. San Martín y la empresa Grupo Santa Elena se celebró un contrato de 
prestación de servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, servicio de higiene urbana 
y servicio de elaboración y provisión de hormigón. 2-El contrato se firmó en fecha 15/02/2018 
con una duración de 5 años, cuyos monto fueron de $ 802.920.000 ($ 13.382.000 por mes), 
actualmente importe $ 45.423.895 por acuerdo de redeterminación de precios por cláusulas 
contractuales por el servicio de recolección de residuos e higiene urbana, y de $ 350 por m3, 
precio actual $ 1.513,80 m3 por elaboración y provisión de hormigón. El nombre del 
representante de Santa Elena es su socio gerente señor Diego Espósito. 3-No se han 
aplicado sanciones por incumplimiento. 4-Los rubros contratados son, como se dijo arriba, 
servicio de higiene urbana y recolección de residuos sólidos urbanos y servicios de 
elaboración y provisión de hormigón. Gracias por comunicarse con la Municipalidad de Gral. 3482433 MUNICIPALIDAD DE 

SAN CARLOS                                 
Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre la 
Municipalidad de San Carlos y la empresa “Grupo Santa Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa.

MARTINEZ 
DEL RIO 
FLORENCIA

"Atento a lo solicitado cumplo en informar que la Municipalidad de San Carlos no ha celebrado 
contrato con la empresa “Grupo Santa Elena”, por lo tanto no mantiene ningún tipo de 
relación con mencionada empresa. "

3482421 MUNICIPALIDAD DE 
LAS HERAS                                  

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre la 
Municipalidad y la empresa “Grupo Santa Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa. 

ALARCON 
MARISA 
BELEN

"Buenas tardes estimada, le informamos que al dia de la fecha la Municipalidad de Las Heras 
no tiene contrataciones vigentes de ningún tipo con la empresa "Grupo Santa Elena"."

3482378 MUNICIPALIDAD DE 
RIVADAVIA                                  

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre la 
Municipalidad de Rivadavia y la empresa “Grupo Santa Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa.

MARTINEZ 
DEL RIO 
FLORENCIA

"Se deja informado que la Municipalidad de Rivadavia no tiene contrato celebrado con la 
empresa "Grupo Santa Elena""

3482371 MUNICIPALIDAD DE 
GUAYMALLÉN                                 

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre la 
Municipalidad y la empresa “Grupo Santa Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa. 

ALARCON 
MARISA 
BELEN

Acceso a drive

3482328 MUNICIPALIDAD DE 
GODOY CRUZ                                 

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre la 
Municipalidad y la empresa “Grupo Santa Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa. 

ALARCON 
MARISA 
BELEN

Acceso a drive

3482297 MUNICIPALIDAD DE 
GENERAL ALVEAR                             

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre la 
Municipalidad y la empresa “Grupo Santa Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa. 

ALARCON 
MARISA 
BELEN

"Respuesta: Esta Municipalidad de General Alvear no tiene contrato alguno con la firma 
Grupo Santa Elena. Esperando haber dado cumplimiento a lo solicitado, y estando a 
disposición por cualquier consulta al respecto, saluda a Ud. atentamente."

3482273 MUNICIPALIDAD DE 
CIUDAD DE 
MENDOZA                          

Solicito información y detalle sobre los contratos celebrados entre la 
Municipalidad y la empresa “Grupo Santa Elena”.
-Fecha de firma, monto y duración de los contratos
-Nombre y apellido del representante de la empresa que firmó los 
contratos.
-Sanciones por incumplimiento si las tuviera.
-Rubro por el que fue contratada la empresa. 

ALARCON 
MARISA 
BELEN

Acceso a drive

3480566 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Finalización de jubilación RIVAMAR 
LILIANA 
ANTONIA

"Por medio de la presente se le informa que el trámite por Ud. requerido debe ser solicitado a 
través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" 
o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar su trámite en 
Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "



3480545 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Buenas tardes quería información sobre el pago de Fonid si se paga todos 
los meses y cuál es el monto que corresponde yo soy docente de Artes 
Visuales tengo un cargo y 11 horas  en agosto no tengo el item dentro del 
bono, es decir no me lo pagaron.

CORTEZ 
MONICA 
ANDREA

"Por medio de la presente se le informa que el reclamo por Ud. requerido debe ser solicitado a 
través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" 
o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar su trámite en 
Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3480541 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Soy docente el día 20 de agosto depositaron Incentivo docente, a mi no me 
acreditaron nada.

CORTEZ 
MONICA 
ANDREA

"Por medio de la presente se le informa que el reclamo por Ud. requerido debe ser solicitado a 
través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de Trámite General" 
o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar su trámite en 
Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3475965 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Estado de antigüedad docente en el legajo para realizar reclamo. Se inició 
en subdelegación Malargüe pero ingreso a la app y me dice que trámite de 
reclamo de antigüedad no existe

BRAVO 
MARIANA

"Por medio de la presente se le informa que la documentación por Ud. requerida debe ser 
solicitada a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar 
su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3473102 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Certificado de antigüedad docente. ROSALES 
LAURA

"Por medio de la presente se le informa que la documentación por Ud. requerida debe ser 
solicitada a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/ en "Ingreso de 
Trámite General" o también podrá solicitar turno o concurrir en forma personal para presentar 
su trámite en Ventanilla Única. Sin otro particular, saluda atentamente. "

3470789 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

ANTIGUEDAD DOCENTE A LA FECHA 19/08/22 ROJAS ANA "Estimada, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, o concurrir en forma personal a los fines de realizar el trámite pertinente y de esa forma 
ser derivada a la oficina con competencias para emitir la documentación por Ud. solicitada. Sin 
otro particular, la saludo atentamente."

3470723 DEPARTAMENTO 
GENERAL DE 
IRRIGACIÓN                          

Se solicita la última información disponible de los salarios netos de los 
siguientes miembros del Departamento: Sergio Marinelli, María Teresa 
Badui, Gildas Marcela Zangrand, Alejandro Gennari y Leonardo Muzzino.

DAMELIO 
ISGRO 
FRANCO

"Buenos dias Atento a lo solcitado cumplo en informar los sueldos netos: MARINELLI, Sergio 
Leandro $ 396.739,62 BADUI, Maria Teresa $ 361.725,61 ZANGRANDI, Gildas Marcela $ 
351.967,96 GENNARI, Alejandro Juan $ 322.930,58 MUZZINO, Leonardo Ruben $ 
332.517,04 Atentamente,"

3467617 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Recibir bono de sueldo COSTA 
NORMA

"Estimada, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, a los fines de realizar el trámite pertinente y de esa forma ser derivada a la oficina con 
competencias para emitir la documentación por Ud. solicitada. Sin otro particular, la saludo 
atentamente."

3467199 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

En concreto, se solicita informe, para obras con presupuestos oficiales 
superiores a los $ 500.000.000,00 (quinientos millones de pesos) licitadas 
desde el 1 de enero del año 2020 a la fecha, los plazos mínimo y máximo 
que le insumió a la Comision de Evaluación de Ofertas, de 
Preadjudicación o cualquier otra con función similar emitir dictamen 
recomendando la preadjudicacion de una oferta, desde el momento en que 
la documentación estuvo en poder de la misma.

Asimismo, los plazos mínimo y máximo transcurridos entre la apertura de 
una licitación y el momento en que la documentación estuvo en poder de 
la Comisión mencionada, en el mismo período indicado en el párrafo 
anterior y para los mismos montos.

LOPEZ JORGE Acceso a drive

3467185 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

En concreto, se solicita informe, para obras financiadas mediante 
convenio con la D.N.V. o con organismos internacionales de 
financiamiento, si los documentos licitatorios y contractuales

a.Responden a la Ley Nacional de Obras Públicas 13064.

b.Responden a la ley provincial de obras públicas, de existir.

c.Responden a una combinación de ambas.

LOPEZ JORGE Acceso a drive

3467173 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

En concreto, se solicita informe, para obras con presupuestos oficiales 
superiores a los $ 500.000.000,00 (quinientos millones de pesos) licitadas 
desde el 1 de enero del año 2020 a la fecha, los plazos mínimo y máximo 
que le insumió a la Comision de Evaluación de Ofertas, de 
Preadjudicación o cualquier otra con función similar emitir dictamen 
recomendando la preadjudicacion de una oferta, desde el momento en que 
la documentación estuvo en poder de la misma.

Asimismo, los plazos mínimo y máximo transcurridos entre la apertura de 
una licitación y el momento en que la documentación estuvo en poder de 
la Comisión mencionada, en el mismo período indicado en el párrafo 
anterior y para los mismos montos.

LOPEZ JORGE Acceso a drive

3463650 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

reclamo de mis haberes del mes de julio debido que he cobrado menos 
que el mes de junio, ya que no me fue liquidado el aumento de acuerdo al 
decreto del Sr. Gobernador

VARAS 
HECTOR JOSE

"Estimado, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, para realizar el trámite pertinente y de esa forma ser derivado a la oficina con 
competencias para resolver el reclamo de haberes por Ud. planteado. Sin otro particular, lo 
saludo atentamente.-"

3459014 SOCIEDAD DE 
TRANSPORTE DE 
MENDOZA                           

SOLICITO CORTE DE MEDIA CALZADA COSTADO NORTE PARA CONEXION 
DE AGUA Y CLOACA

GIMENEZ 
JULIETA 
NAHIR

"Estimada Julieta, gusto en saludarte. S.T.M. S.A.U.P.E. es una empresa de transporte 
público de pasajeros urbano de corta distancia. No tenemos competencia en el tipo de pedido 
que realizas ni tampoco operamos en el Dpto. de San Martín. Tu reclamo debe ser dirigido a 
la autoridad competente, entiendo el municipio. Saludos.-"

3458869 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito Situación de revista en cargo Nivel Inicial ESCUDERO 
ADRIANA 
ALEJANDRA

"Estimada, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, a los fines de realizar el trámite pertinente y de esa forma ser derivada a la oficina con 
competencias para emitir la documentación por Ud. solicitada. Sin otro particular, la saludo 
atentamente.-"

3458858 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

Estimados,buenos dias.
Solicito saber si es posible acceder al programa construyo mi casa, poseo 
un terreno el cual figura en condómino. Ubicado en Maipu localidad Gral 
Ortega loteo las Pircas , esta al lado del teque Rugby Club.
De no poder responder mi consulta por favor derivar al área 
correspondiente.
Desde ya muchas gracias.

GONZALEZ 
MANUELA

"Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de información en relación al Programa construyo 
mi casa, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El I.P.V. otorga un crédito hipotecario 
para la construcción de una vivienda única familiar, que tiene 4 tipologías. Puede ser de 80 
m2, 100 m2, 120 m2 y 140 m2, sin contar aleros, ni cochera. 2.-Teniendo en cuenta esto se 
realiza una hipoteca sobre la vivienda y el lote donde se construye, por cuanto el lote para 
constituir la hipoteca, debe estar a su nombre y libre de gravámenes. 3.-Asimismo Ud. puede 
visualizar el Programa y sus requisitos en Nuestra Página Oficial, la cual es: 
wwwipvmendoza.gov.ar , y podrá informarse adecuamente sobre todos los lineamientos del 
mismo. Sin más, saludo a Ud. atentamente."

3458851 DEPARTAMENTO 
GENERAL DE 
IRRIGACIÓN                          

Solicito información de Hoja de Ruta de la Movilidad AC 979 ML el día 09 
de Julio de 2022.
-¿quien es el chofer designado ese día para esa camioneta?
-¿Que Gestión se encontraba haciendo en el aeropuerto?
-¿Quienes eran los acompañantes del Chofer?
-¿que funcionario autorizo la salida de la unidad un día feriado y con que 
fin?
-¿quien es el funcionario responsable de controlar las movilidades de 
irrigacion?
-¿se tomo alguna medida con el chofer? y de ser posible informar cuales.

BAEZ RAUL "Respecto del pedido de información solicitada, le acompaño la respuesta del Jefe de Zona 
de Riego Malargüe, Ing. Jorge Fernández. La movilidad consultada, está asignada a dicha 
Jefatura de Zona. 1.- Chofer: Ing. Jorge A. Fernández – Jefe de Zona de Riego de los ríos 
Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado 2.- Hoja de ruta: El día sábado 9 de julio del 
corriente año me dirigí a la ciudad de Mendoza, más precisamente al aeropuerto “Gdor. 
Francisco Gabrielli” a los efectos de trasladar a la ciudad de Malargüe a una ejecutiva 
potencial inversor en el PREDIO AGRÍCOLA MALARGÜE. Esta actividad está enmarcada en 
el acuerdo de colaboración entre la Municipalidad de Malargüe y la Jefatura de Zona de Riego 
río Malargüe. Además, en este viaje se aprovechó para realizar la búsqueda del revestimiento 
cerámico del baño de la casa de huéspedes del Dique “Gdor. Blas Brísoli”, cuyo único 
proveedor dentro de la provincia de Mendoza es la firma Easy. 3.- Sin acompañantes 4.- La 
camioneta está a cargo de la Jefatura de Zona de Riego de los ríos Malargüe, Grande, 
Barrancas y Colorado. Firmado: Ing. Jorge A. Fernández Jefe de Zona de Riego de los Ríos 

3457369 MUNICIPALIDAD DE 
TUNUYÁN                                    

Solicito número de expediente, decreto del poder ejecutivo municipal de 
Tunuyán , más ordenanza del HC sobre el convenio firmado entre Tucson 
S.A. , AYSAN Y la Municipalidad de Tunuyán  sobre la perforación ubicada 
en calle Crayón casi ruta nacional 40 de propiedad del loteo denominado 
VILLAGE DEL RIO . de ser posible remitir copia digitalizada de l 
documentación pertinente.
Adicionalmente conocer quien es el operador de dicha fuente hídrica y las 
factibilidades de uso de agua de consumo humano.

SANCHEZ 
MARCELA 
ALEJANDRA

Acceso a drive



3456986 MUNICIPALIDAD DE 
SAN CARLOS                                 

Solicito información sobre el personal que compone el Honorable Concejo 
Deliberante de San Carlos. Incluir secretarios, asesores, secretarios de 
bloque, adscriptos, contratos de locación, etc. Detallar nombre, apellido y 
antigüedad en el cargo. Incluir además los datos del personal (nombre, 
apellido y antigüedad en el cargo) comprendido en las Ordenanzas 
1379/12 y 1698/16

BIANCHETTI 
MARIA 
LEONOR

"En respuesta a lo solicitado, cumplo en informar que los cargos mencionados en las 
Ordenanzas citadas (1379/12 y 1698/18), se encuentran contemplados en la Ordenanza 
1891/2021 correspondiente a Planta de personal del HCD del presupuesto vigente. El artículo 
17 de la Ordenanza 1891/2021 establece que los cargos de personal que componen el HCD 
entran en vigencia conforme a la disponibilidad económica municipal."

3456789 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

Buenas tardes, por favor solicito por medio de la presente que se vincule 
el email estudiobucciarelli@gmail.com al CUIT 30-71769468-2 de 
ASOCIACION CIVIL DAR VUELTA AL VIENTO a los efectos de poder 
ingresar para realizar los trámites correspondientes. Muchas gracias

CONDORI 
ELIANA

"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, por lo que deberá gestionarse mediante el siguiente enlace: 
https://www.atm.mendoza.gov.ar/portalatm/zoneTop/contacto/contacto.jsp, o ingresando en la 
página de ATM, botón CONTACTO, FORMULARIO DE CONTACTO ONLINE realizando la 
solicitud por ese medio."

3456570 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

copia certificada del
legajo personal de la actora Sra. NIEVAS ALICIA SILVANA 27-22726296-1, 
a fin de ser
incorporado a los autos n° 163.367, caratulados “NIEVAS ALICIA SILVANA 
C/
PROVINCIA ART SA P/ ACCIDENTE”, que tramitan por ante la Cuarta 
Cámara Laboral
de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza

HUERTA 
MARIA 
CAROLINA

"Estimada, para obtener la documentación por Ud. requerida deberá presentar un OFICIO -
art. 34 inc. 7 del CPCCyT- a través de Ventanilla Única -Casa de Gobierno ala oeste planta 
baja- para su correspondiente tramitación. Para ello podrá concurrir personalmente sin turno 
previo o sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/. Sin 
otro particular, la saludo atentamente.-"

3456098 MINISTERIO DE 
SALUD, 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
DEPORTES           

SOLICITO SE ME INFORME SI LA PROVINCIA DE MENDOZA HA ADHERIDO 
A LA LEY NACIONAL Nº 27636

GUIDOLIN 
MARIA ANA

"Atento a que la solicitante requería información legislativa, generó el ticket correspondiente 
N° 3498012 dirigido a Legislatura Mendoza.-"

3452973 MINISTERIO DE 
GOBIERNO, 
TRABAJO Y 
JUSTICIA                  

Informacion solicitada a defensa del consumidor BARRIONUEV
O ALICIA 
CRISTINA

Acceso a drive

3452965 MINISTERIO DE 
SEGURIDAD                                     

Buenas noches. Solicito en forma urgente trámite  de informacion iniciado 
el viernes  de antecedentes penales que debía llegar en 24 hs y lo 
necesito para presentar en la DGE en un llamado...se lo suplico.
Perdere el llamado y me he quedado con pocas horas de trabajo..

FRIAS MARIA 
CONSTANZA

"El Registro Nacional de Reincidencia es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación Argentina. Su misión es centralizar la información referida a 
los procesos penales sustanciados en cualquier jurisdicción del país, conforme el régimen que 
regula la Ley 22.117. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza, no es el ámbito, 
ni autoridad de aplicación del mismo. Los mismos se gestionan en los siguientes lugares: 
Casa de Gobierno, Virgen del Carmen de Cuyo s/n° Ala Oeste P.B. Oficina 35 Lunes a 
Viernes de 09:00 a 17:00 hs. Av. San Martín 678 Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 hs. 
https://www.dnrec.jus.gov.ar/InicioTramite/default.aspx "3450300 DGE -DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Buen dia, quiero saber si ya se registro mi titulo analítico para poder sacar 
el bono de puntaje.. Gracias

TELLO 
FERNANDO

"Estimado, deberá realizar su consulta al Tel: 4299150 o al correo electrónico dge-
titulosyestudios@mendoza.edu.ar a los efectos de obtener la información por Ud. solicitada. 
Sin otro particular, lo saludo atentamente.-"

3448944 GOBERNACIÓN                                                 Pedido de Sueldo del Sr. Gobernador de los meses de Julio y Agosto 2022, 
para Oficina de RRHH y  Liquidación de Haberes del Municipio de San 
Rafael.-

MUNICIPALIDA
D DE SAN 
RAFAEL

"El salario bruto del Sr. Gobernador en el mes de julio fue finalmente de $ 504108.54 mientras 
que el estimado a la fecha para el mes de agosto es de $551728.40"

3448880 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito certificado de la antigüedad total en la docencia GRIGOR 
NOELIA 
ELIZABETH

"Estimada, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, para realizar el trámite pertinente y de esa forma ser derivada a la oficina con 
competencias para emitir la documentación por Ud. solicitada. Sin otro particular, la saludo 
atentamente.-"

3448553 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito informacion sobre registro de titulo docente y bono de puntaje.
como debo hacer?

PALAZZINI 
MELINA

"Estimada, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, para realizar el trámite pertinente y de esa forma ser derivada a la oficina con 
competencias para brindarle la información por Ud. solicitada. Sin otro particular, la saludo 
atentamente.-"

3447339 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

IV. INFORMACIÓN SOLICITADA: En razón de la imposibilidad de detallar la 
totalidad de los puntos solicitados nos remitimos al documento adjunto.

SANCHEZ 
MENDOZA 
GABRIEL 
AGUSTIN

Acceso a drive

3442835 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

Información sobre plan mi casa PUEBLA 
VICTOR ARIEL

"Buenos Días!!!, Hemos recibido su pedido información del Programa Mi Casa, a lo cual 
cumplimos en informar lo siguiente: 1.-En Nuestra página oficial Ud. puede ingresar y visualizar 
los programas en vigencia, sus características, requisitos y demás exigencias para poder 
ingresar al mismo. 2.-la página oficial del I.P.V. ES: wwwipvmendoza.gov.ar Sin más, saludo a 
Ud. atentamente."

3440956 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Informacion sobre registro de titulo docente PALAZZINI 
MELINA

"Estimada, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, a los efectos de ser atendida por la oficina correspondiente y con competencias para 
informarla respecto su solicitud. Sin otro particular, la saludo atentamente.-"

3440914 SOCIEDAD DE 
TRANSPORTE DE 
MENDOZA                           

extensión de medio boleto universitario, media/larga distancia GIMENEZ 
AILIN 
MARYSOL

Trámite cerrado por ausencia de aclaratoria del solicitante

3438830 FONDO PROVINCIAL 
PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 
Y CRECIMIENTO DE 
MZA

si la Sra. MERCADO PAMELA FERNANDA, DNI 20.932.025 o el Sr. LEMIR 
RAUL EDUARDO DNI. 17.184.666 tomaron un préstamo ante tal entidad 
remitiendo la documentación de la operatoria.

DI PIETRO 
ANA 
CANDELARIA

"Se informa a la interesada que el tipo de información que solicita no corresponde a una 
solicitud de acceso a la información pública, ya corresponde a información de carácter privada, 
la cual se encuentra protegida por la Ley Nacional Nº 25.326 - “Ley de Protección de Datos 
Personales”, y entendemos que bajo el pedido realizado por ud., se podría estar otorgando 
acceso a información de carácter privada y por tanto incumpliendo con la mencionada 
normativa. Se adjuntan a la presente respuesta copia de: 1) Ley Provincial N° 9.070 – “Ley de 
Acceso a la Información Pública”, y 2) Ley Nacional N° 25.326 – “Ley de Protección de Datos 
Personales” Saludos.-"

3433024 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

SOLICITO A ESTE ENTE, QUE SE ME REMITA LA HABILITACIÓN PARA 
FUNCIONAR DE LOS PUESTOS DE VENTA DE CHORIPANES QUE SE 
ENCUENTRAN DEBAJO DE LOS PUENTES DE LA COSTANERA, EN GODOY 
CRUZ, ATENTO A QUE DESDE EL MUNICIPIO DE GODOY CRUZ SE ME 
INFORMO QUE DICHA HABILITACION ESTA A CARGO DE UDS

OLSINA 
MANUEL 
GUSTAVO

Acceso a drive

3430054 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Certificación de antigüedad ORTIZ 
ADRIANA

"Estimada, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, para realizar el trámite pertinente y de esa forma ser derivada a la oficina con 
competencias para tramitar su solicitud. Sin otro particular, la saludo atentamente.-"

3427906 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

HOLA BUENAS TARDES QUERIA SABER SI ME CORRESPONDE (FOND) 
CON EL AUMENTO PUBLICADO. DESDE YA MUCHAS GARACIAS QUE 
TENGAN BUEN DIA.

MAASS MARIA 
DE LOS 
ANGELES

"Estimada, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, para realizar el trámite pertinente y de esa forma ser derivada a la oficina con 
competencias para informarle lo que Ud. solicita. Sin otro particular, la saludo atentamente.-"

3427877 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Hola buenas tardes quería saber sobre la ayuda escolar de marzo que 
dicen en las noticias aumenta a 5500$ los que percibimos escolaridad. 
Soy suplente sin equiparación por eso lo cobro un mes más tarde pero 
cuando cobre ahora no me sale el pago que dicen debo tener. Por favor se 
pueden fijar si esto es correcto les adjunto mis bono marzo y abril 22. 
Muchas gracias por su atención

MAASS MARIA 
DE LOS 
ANGELES

"Estimada, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, para realizar el trámite pertinente y de esa forma ser derivada a la oficina con 
competencias para informarle lo que Ud. solicita. Sin otro particular, la saludo atentamente.-"



3419273 GOBERNACIÓN                                                 QUE ENTIDAD LLEVA EN MENDOZA EL REGISTRO PUBLICO DE 
FIDEICOMISOS (conforme art 1669 COD CIVIL Y COMERCIAL. En las 
provincias de Córdoba, Chaco, Chubut, San Juan, Entre Ríos y San Luis se 
inscriben los contratos de fideicomiso en las respectivas Direcciones de 
Personas Jurídicas y Registros Públicos de Comercio; a diferencia de 
Buenos Aires que cuenta con un registro específico para contratos de 
fideicomisos Resolución IGJ 221/2017)

GIUNTA 
PEDRO

"En la Provincia de Mendoza hasta la fecha no hay ley que regule la inscripción de los 
contratos de fideicomisos. Por ello no existe Registro en la Provincia"

3417356 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

¿Cuantos Guardaparques se han incorporado y cuantos faltan para cubrir 
las necesidades de la conservación? 
¿En que estado se encuentra el concurso de ingreso a la planta 
permanente de Guardaparques? 
¿En que condiciones se encuentran las areas naturales como Castillo de 
Pincheira, Laguna del Atuel, Salinas del Diamante?

FUGAZZOTTO 
EMANUEL 
JUAN

"Cuantos guardaparques se han incorporado y cuántos faltan para cubrir las necesidades de 
la conservación? En principio no queda claro a qué período de tiempo se refiere a la 
incorporación de guardaparques y qué se entiende por “necesidades de la conservación” ya 
que es un término muy amplio. La Provincia cuenta con un Cuerpo de Guardaparques 
compuesto por 116 agentes en planta permanente, correspondientes al escalafón 
guardaparque y 12 contratados anualizados. Al número indicado hay que considerar la 
contratación de 68 agentes como personal temporario para afrontar la temporada estival 2022-
2023, que se encuentra en trámite. ¿En qué estado se encuentra el concurso de ingreso a la 
planta permanente de Guardaparques? En la Provincia se han llevado a cabo dos procesos 
concursales para la planta de personal guaradaparque: Concurso de ascenso para cubrir el 
cargo de clase 010 - Jefe de Zona, cuyo designación fue efectuada para la Jefatura de Zona 
Centro (Valle de Uco). Concurso de ingreso para cubrir 13 cargos de clase 007 – 
guardaparque, cuya designación se efectivizó para cubrir necesidades de distintas áreas 
naturales protegidas de la Provincia. Actualmente se encuentra en trámite la conformación de 
la Comisión de Concursos correspondiente en los términos de la Ley 9015, para el llamado a 
cubrir ……. cargos de ingreso en Clase 007 – guardaparque. ¿En qué condiciones se 
encuentran las áreas naturales como Castillo de Pincheira, Laguna del Atuel y Salinas del 
Diamante? La Reserva Natural Castillos de Pincheira está comprendida en los términos de la 
Ley N° 6691, en el año 1999, cuyo art. N° 1 se transcribe a continuación: “ARTICULO 1o - 
DECLARASE DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETA A EXPROPIACION CON DESTINO A LA 
CREACION DE UNA RESERVA DE PAISAJE PROTEGIDO, SEGUN EL ART. 33 CAPITULO 
VI DE LA LEY 6045 DE AREAS NATURALES PROVINCIALES Y SUS AMBIENTES 
SILVESTRES; UNA FRACCION DE TERRENO DE 650 HECTAREAS, CONOCIDA COMO 
CASTILLOS DE PINCHEIRA Y UBICADA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MALARGUE, 
CUYOS LIMITES SERAN LOS SIGUIENTES: NORTE: TRAMO DEL CAUCE DEL RIO 
MALARGUE ENTRE LAS DESEMBOCADURAS DE LOS ARROYOS SECO Y DEL SAUCE; 
SUR: LINEA RECTA QUE PARTE DESDE LAS NACIENTES DEL ARROYO SECO HASTA 
LAS NACIENTES DEL ARROYO DEL SAUCE. ESTE: ARROYO DEL SAUCE DESDE SUS 
NACIENTES HASTA SU DESEMBOCADURA EN EL RIO MALARGUE. OESTE: ARROYO 
SECO DESDE SUS NACIENTES HASTA SU DESEMBOCADURA EN EL RIO MALARGUE“. 
Cabe destacar que el terreno mencionado corresponde a un título registral privado y la 
Provincia nunca llevó a cabo la expropiación, razón por la cual no hay gestión pública en el 3416935 MINISTERIO DE 

CULTURA Y 
TURISMO                             

SOLICITO SABER QUIEN PRESTA Y A QUIEN SE LE PAGA EL SERVICIO 
DE VIGILANCIA EN EL MINISTERIO DE CULTURA (EX BANCO 
HIPOTECARIO) UBICADO EN CALE ESPAÑA ESQUINA GUTIERREZ DE 
CIUDAD. LOS VIGILADORES USAN PRENDAS DE PATRIOR SA PERO TIENE 
BONO DE LEIVA ORLANDO.

CARA YEMINA 
JULIETA

"Buenos días Sra.Yemina J. Cara. Me comunico con Ud. para informarle que, de acuerdo a lo 
que se me Informa por parte de la Dirección General de Administración del Ministerio de 
Cultura y Turismo, la empresa de seguridad contratada por el mencionado Ministerio, que a la 
fecha y desde el año 2021 presta servicios de vigilancia en el edificio del ex Banco 
Hipotecario es la firma comercial Patrior S.A. . Es todo cuanto puede informarse al respecto. 
Por tanto y esperando haber evacuado satisfactoriamente su solicitud , me despido muy Atte.- 
Dra. Rosana Foschi."3415867 SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 
PÚBLICOS                            

¿El cordón que delimita la ciclovia, obra en proceso desde Mosconi hasta 
Mariano Moreno, cumple con los materiales y dimensiones que se 
establece en el pliego y con los materiales re-utilizables?

FUGAZZOTTO 
EMANUEL 
JUAN

"Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en respuesta a la solicitud de información efectuada 
mediante Ticket 3415867, a fin de remitirle el informe elaborado por la Sra. Directora de 
Planificación y Proyectos Especiales de la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de 
Mendoza en el marco del expediente EX-2022-05311009- -GDEMZA-SSP, tramitado al efecto. 
Atte."

3414077 MENDOZA 
FIDUCIARIA                                          

Venta del monto de crédito fiscal TUDELA 
LILIANA 
ANDREA

"Buenos días. En relación a la información respecto de la venta de crédito fiscal, la misma se 
encuentra detallada en la pagina de Mendoza Fiduciaria SA. https://mendozafiduciaria.com 
Slds."

3413583 SECRETARÍA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS                            

Quiero solicitar como usuario de Dicetour en el Departamento de 
Rivadavia: Cuál es la normativa de la ultima licitación pública con esta 
empresa y poder contar con dicha pieza administrativa.
 Cuándo fue la ultima audiencia publica para este servicio? Esa normativa 
se encuentra en vigencia actualmente?

MANSUR 
RICARDO

Acceso a drive

3413317 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito pr favor CERTIFICADO DE ASISTENCIA y CERTIFICADO DE 
ANTIGÚEDAD. Para poder presentarme a cargos jerárquicos.

OLIVERIO 
MARIA 
VICTORIA

"Estimada, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, para realizar el trámite pertinente y de esa forma ser derivada a la oficina con 
competencias para emitir la documentación por Ud. solicitada. Sin otro particular, la saludo 
atentamente.-"

3411875 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

“ESTADO DE FUNCIONAMIENTO JARDINES MATERNALES (S.E.O.S)”
PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
LEY Nº 9070 y CONCORDANTES

Pedido de información dirigido a:
Sr. Director General de Escuelas dge-secretariaprivada@mendoza.gov.ar
Sr. Presidente y miembros del
H. CONSEJO A. DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA hca@mendoza.gov.ar
Directora de Educación privada de la D.G.E.  bdellasavia@mendoza.gov.ar

En sus despachos. 

Ref.: Solicita información – Cierre de Jardín de Infantes
C.C. Dirección información pública 
accesoinfo.ley9070@mendoza.gov.ar
 .
José Luis Ramón, D.N.I. 16.902.710, por mi derecho y en el carácter de 
Diputado de la provincia de Mendoza; con domicilio procesal en calle  
Avda. San Martín 168, 3er. Piso, oficina 3, Ciudad, Capital, Mendoza; 
domicilio electrónico: 20169027103, correo electrónico: 
jlramonar@gmail.com ; número de teléfono de contacto: +54 9 261 325 
1404; en el marco de la Ley N° 9.070, me presento y respetuosamente 
digo:

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

RAMON JOSE 
LUIS

"Estimado, se informa que se le ha dado respuesta a la información solicitada en el presente 
ticket, a través del Ticket N° 3411816, teniendo ambos idéntico objeto. Sin otro particular, 
saluda atentamente."



3411816 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

“ESTADO DE FUNCIONAMIENTO JARDINES MATERNALES (S.E.O.S)”
PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
LEY Nº 9070 y CONCORDANTES

Pedido de información dirigido a:
Sr. Director General de Escuelas dge-secretariaprivada@mendoza.gov.ar
Sr. Presidente y miembros del
H. CONSEJO A. DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA hca@mendoza.gov.ar
Directora de Educación privada de la D.G.E.  bdellasavia@mendoza.gov.ar

En sus despachos. 

Ref.: Solicita información – Cierre de Jardín de Infantes
C.C. Dirección información pública 
accesoinfo.ley9070@mendoza.gov.ar
 .
José Luis Ramón, D.N.I. 16.902.710, por mi derecho y en el carácter de 
Diputado de la provincia de Mendoza; con domicilio procesal en calle  
Avda. San Martín 168, 3er. Piso, oficina 3, Ciudad, Capital, Mendoza; 
domicilio electrónico: 20169027103, correo electrónico: 
jlramonar@gmail.com ; número de teléfono de contacto: +54 9 261 325 
1404; en el marco de la Ley N° 9.070, me presento y respetuosamente 
digo:

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

RAMON JOSE 
LUIS

Acceso a drive

3408390 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

solicito licencia por vacaciones no gozadas para el mes de agosto, ya que 
en diciembre permaneci en tramamiento fonoudiologico.

PARISE 
GLENDA 
SILVANA

"Estimada, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, para realizar el trámite pertinente ante la Dirección de Recursos Humanos de la 
Dirección General de Escuelas. Sin otro particular, la saludo atentamente.-"

3403686 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito informe sobre mi antigüedad en la docencia y antigüedad como 
titular

AGÜERO 
MARIA

"Estimada, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, para realizar el trámite pertinente y ser derivada a la oficina correspondiente.- Sin otro 
particular, la saludo atentamente"

3402728 EPAS - ENTE 
PROVINCIAL DEL 
AGUA Y DE 
SANEAMIENTO            

Informe sobre las acciones tendientes a evitar la contaminación producida 
por la planta de bombeo de Aguas Mendocina, ubicada en calle Moreno y 
Petersen, Ciudad de General Alvear.

NOGUEROL 
JORGE 
ALBERTO

Acceso a drive

3402449 SOCIEDAD DE 
TRANSPORTE DE 
MENDOZA                           

Solicito información sobre las acciones que se han llevado a cabo desde 
la Secretaría de Transporte a partir del reclamo presentado en el 
expediente EX-2022-02398246- -GDEMZA-SSP

BIANCHETTI 
MARIA 
LEONOR

"Estimada María, gusto en saludarla, S.T.M. S.A.U.P.E., a quién usted realizó el pedido de 
información, es una empresa de transporte público de pasajeros ajena al organismo público 
donde se encuentra radico su expediente. Por favor vuelva a realizar su pedido pero ante la 
Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Mendoza. Saludos cordiales.-"

3402373 EMOP                                                        Solicito información sobre las acciones que se han llevado a cabo desde 
el EMOP a partir del reclamo presentado en el expediente GEDO 
2401999/22.

BIANCHETTI 
MARIA 
LEONOR

"Por la presente y atento al reclamo efectuado se informa lo siguiente: - CONDICIONES 
TÉCINICAS Y MECÁNICAS: Los vehículos prestadores del Servicio de Transporte Público 
Regular, deben tener la Revisión Técnica Provincial (RTO) vigente en todo momento mientras 
circulan, las mismas son permanentemente revisadas en períodos operativos por los Talleres 
de revisión técnica autorizados por la autoridad de aplicación. Lo mismo con el certificado de 
Desinfección, que se realiza periódicamente en los plazos y lugares determinados por la 
autoridad de aplicación. - HORARIOS Y FRECUENCIAS: Los inspectores del Emop de la 
delegación correspondiente al control de empresa CATA y de Transportes Bartolomé Mitre, 
realizan controles en forma habitual y permanente de los horarios y frecuencias autorizados 
por la SSP. En este punto es importante destacar que ambas empresas son controladas por 
el EMOP de acuerdo a las condiciones y obligaciones que exigen en el último contrato de 
Concesión año 2008/2009 el cual se encuentra vencido y prorrogado a la fecha. Es decir que 
se carece de facultades para alterar las condiciones originarias del otorgamiento de las 
concesiones de operación de los Sistema Público de Transporte de Pasajeros de Media y 
Larga Distancia de la Provincia. - RECORRIDOS ESCOLARES/AUMENTO DE 
FRECUENCIAS/CAMBIOS DE RECORRIDOS/O RECORRIDOS NUEVOS: Atento a lo 
manifestado a la necesidad de nuevos recorridos, aumentos de frecuencias, se informa que 
los mismos son competencia propia de la Dirección de Transporte –Secretaría de Servicios 
Públicos, siendo el EMOP el agente de control de lo que esa repartición disponga. En caso 
de requerir mayor frecuencia, cambio de recorridos deberá ser efectuado el mismo ante la 
Secretaría de Servicios Públicos- Dirección de Planificación. - VUELTO DE LOS 5 (CINCO) 
PESOS: debido a las reiteradas denuncias y reclamos de usuarios en el Emop, 
MANIFESTANDO QUE LAS EMPRESAS SE QUEDAN CON EL REDONDEO DE 5 PESOS al 

3397329 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Sobre la situación del Colegio Alfred Nobel ubicado en Godoy Cruz: 

Si están al tanto de la situación edilicia del colegio sobre la finalización 
del contrato
Si tienen previsto, en caso de no renovar el contrato, la reubicación de la 
totalidad de los alumnos en un mismo colegio debido al programa especial 
que se esta llevando a cabo. 
Conociendo casos exceptuales donde en un mismo edilicio se lleva a 
cabo actividad de colegio tanto privado como público, se podrá realizar la 
misma intervención para este colegio  y llevar su actividad a un ámbito 
privado o público en caso de no renovar contrato?

FUGAZZOTTO 
EMANUEL 
JUAN

Acceso a drive

3397185 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Sobre la situación actual sobre la Escuela Técnica N°4228 del 
departamento de Malargue: 
Si se realizo la cesión de terreno a la DGE
En caso de que ya se haya realizado la cesión del terreno, el costo de 
construcción esta previsto en el presupuesto 2023?

FUGAZZOTTO 
EMANUEL 
JUAN

"Por medio de la presente se cumple en dar respuesta a la información por Ud. solicitada. Se 
acompaña como documentación adjunta la Ley 9358 mediante la cual se autorizó al Poder 
ejecutivo a transferir a título de donación a la DGE un inmueble ubicado en Malargüe que 
será destinado a la construcción de la Escuela N° 4-228; el informe emitido por la 
Subdirección de Bienes Inmueble en el que se informa dicha repartición iniciará las instancias 
administrativas correspondientes a fin de efectivizar la transferencia a nombre de la DGE; y 
por último, desde la Coordinación de Planeamiento de la Infraestructura Escolar se informa 
que se encuentra en conocimiento de la donación de terreno para la Esc. Nº 4-228 “Eugenio 
Izsaky” del departamento de Malargüe, y están en la búsqueda de un financiamiento 
provincial o nacional que sea acorde para poder llevar adelante la construcción del edificio. 
Sin otro particular, saluda atentamente. "

Acceso a drive

3396277 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

Solicito toda la información referente a la empleada María Victoria 
Rodriguez Peña y Lillo, referente a su contratación, como por ejemplo, 
títulos académicos, experiencia laboral, concursos para ingresar al 
Estado, autoridad que decidió su contratación, etc., y el detalle de los 
importes abonados por sueldo durante todo el período en el que fue 
empleada.
Respecto al empleado Alejandro Donati, solicito el detalle de sus sueldos 
abonados desde el ingreso a la Administración Pública provincial, hasta la 
actualidad (incluyendo el corriente mes de julio 2022).
También la misma información del empleado Enrique Tomasi. Esto es, su 
CV y antecedentes laborales, estudios, etc. Y el detalle de sus sueldos 
desde el ingreso al Estado.

GARAY 
DAMIAN 
GUSTAVO

Acceso a drive



3396228 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

“AGUA DE MENDOZA” ACUERDO DECRETO 1194/22 
FALTA DE INFORMACIÓN
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
LEY Nº 9070 y CONCORDANTES

Pedido de información dirigido a:

Sr. Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
Lic. Humberto Daniel Mingorance

Sr. Ministro de Economía y Energía de la provincia de 
Mendoza Lic. Enrique Vaquié

C.C. Gobernador provincia ceremonialyprotocolomendoza@gmail.com

C.C. Fiscalía de Estado fiscaliadeestado@mendoza.gov.ar

C.C. Dirección de información pública 
accesoinfo.ley9070@mendoza.gov.ar 
En sus despachos.

Ref.: Solicita información – Agua – Decreto 1194/22– Falta información - 
controles.

José Luis Ramón, D.N.I. 16.902.710, por mi derecho y en el carácter de 
Diputado de la provincia de Mendoza; con domicilio procesal en calle 
Avda. San Martín 168, 3er. Piso, oficina 3, Ciudad, Capital, Mendoza; 
domicilio electrónico: 20169027103, correo electrónico: 
jlramonar@gmail.com ; número de teléfono de contacto: +54 9 261 325 
1404; en el

RAMON JOSE 
LUIS

"Estimado RAMON JOSE LUIS, Gracias por contactarnos, se adjunta en formato PDF la 
respuesta a su pedido de informe. En referencia al punto 2 le solicitamos que sea más 
específico en su consulta para poder dar curso a la misma. Esto lo puede hacer ingresando 
un nuevo pedido. Saludos cordiales, SAYOT"

Acceso a drive

3396227 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

“AGUA DE MENDOZA” ACUERDO DECRETO 1194/22 
FALTA DE INFORMACIÓN
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
LEY Nº 9070 y CONCORDANTES

Pedido de información dirigido a:

Sr. Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
Lic. Humberto Daniel Mingorance

Sr. Ministro de Economía y Energía de la provincia de 
Mendoza Lic. Enrique Vaquié

C.C. Gobernador provincia ceremonialyprotocolomendoza@gmail.com

C.C. Fiscalía de Estado fiscaliadeestado@mendoza.gov.ar

C.C. Dirección de información pública 
accesoinfo.ley9070@mendoza.gov.ar 
En sus despachos.

Ref.: Solicita información – Agua – Decreto 1194/22– Falta información - 
controles.

José Luis Ramón, D.N.I. 16.902.710, por mi derecho y en el carácter de 
Diputado de la provincia de Mendoza; con domicilio procesal en calle 
Avda. San Martín 168, 3er. Piso, oficina 3, Ciudad, Capital, Mendoza; 
domicilio electrónico: 20169027103, correo electrónico: 
jlramonar@gmail.com ; número de teléfono de contacto: +54 9 261 325 
1404; en el

RAMON JOSE 
LUIS

"El Decreto respecto del cual se solicita información se encuentra publicado en el Boletín 
Oficial con fecha 02 de agosto de 2022. Esta Fiscalía de Estado no tiene otra información 
que la que de allí surge."

3396225 MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 
ENERGÍA                            

“AGUA DE MENDOZA” ACUERDO DECRETO 1194/22 
FALTA DE INFORMACIÓN
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
LEY Nº 9070 y CONCORDANTES

Pedido de información dirigido a:

Sr. Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
Lic. Humberto Daniel Mingorance

Sr. Ministro de Economía y Energía de la provincia de 
Mendoza Lic. Enrique Vaquié

C.C. Gobernador provincia ceremonialyprotocolomendoza@gmail.com

C.C. Fiscalía de Estado fiscaliadeestado@mendoza.gov.ar

C.C. Dirección de información pública 
accesoinfo.ley9070@mendoza.gov.ar 
En sus despachos.

Ref.: Solicita información – Agua – Decreto 1194/22– Falta información - 
controles.

José Luis Ramón, D.N.I. 16.902.710, por mi derecho y en el carácter de 
Diputado de la provincia de Mendoza; con domicilio procesal en calle 
Avda. San Martín 168, 3er. Piso, oficina 3, Ciudad, Capital, Mendoza; 
domicilio electrónico: 20169027103, correo electrónico: 
jlramonar@gmail.com ; número de teléfono de contacto: +54 9 261 325 
1404; en el

RAMON JOSE 
LUIS

"Visto lo solicitado cumplimos en informar que el citado Decreto ya ha sido públicado, el día 2-
8-2022, y puede ser consultado en la pagina oficial del Boletin Oficial de la Provincia de 
Mendoza. Asimismo en el presente convenio que se ha aprobado, este Ministerio no ha 
tenido participación ya que en el mismo han participado el Departamemto General de 
Irrigación, Secretaria de Ambiente y Ordanamiento Territorial y Agua y Saneamiento Mendoza 
S.A. con un particular. Por tal motivo y por disposición del Señor Director General de 
Administración de este Ministerio de Economía y Energía, se procede a cerrar el presente 
tickets, dirigido a este Ministerio, por no tener que ver en el asunto traído a consideración."

3396224 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

“AGUA DE MENDOZA” ACUERDO DECRETO 1194/22 
FALTA DE INFORMACIÓN
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
LEY Nº 9070 y CONCORDANTES

Pedido de información dirigido a:

Sr. Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
Lic. Humberto Daniel Mingorance

Sr. Ministro de Economía y Energía de la provincia de 
Mendoza Lic. Enrique Vaquié

C.C. Gobernador provincia ceremonialyprotocolomendoza@gmail.com

C.C. Fiscalía de Estado fiscaliadeestado@mendoza.gov.ar

C.C. Dirección de información pública 
accesoinfo.ley9070@mendoza.gov.ar 
En sus despachos.

Ref.: Solicita información – Agua – Decreto 1194/22– Falta información - 
controles.

José Luis Ramón, D.N.I. 16.902.710, por mi derecho y en el carácter de 
Diputado de la provincia de Mendoza; con domicilio procesal en calle 
Avda. San Martín 168, 3er. Piso, oficina 3, Ciudad, Capital, Mendoza;

RAMON JOSE 
LUIS

"Estimado RAMON JOSE LUIS, Gracias por contactarnos, se adjunta en formato PDF la 
respuesta a su pedido de informe. En referencia al punto 2 le solicitamos que sea más 
específico en su consulta para poder dar curso a la misma. Esto lo puede hacer ingresando 
un nuevo pedido. Saludos cordiales, SAYOT"



Acceso a drive

3391781 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

Por la presente vengo a solicitarles modelo de certificado de inscripción 
de empresas al registro del IPV, es a los fines de presentar un trabajo final 
para la carrera de ingenieria civil que me encuentro cursando, desde ya 
muchas gracias y saludos

FLIGUER 
ALBORNOZ 
GUILLERMO 
ANDRES

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a la confección de su 
tesis, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.- Ud. debe presentarse en Nuestra 
Institución, acreditando la presentación de tesis y podrá obtener la información que precisa 
para la ejecución de la misma. 2.-Debe presentar documento, Universidad a lo cual realizará la 
presentación. Asimismo le envío el número de mi celular, ante cualquier consulta que precise 
realizar. Mi nombre es Mónica Sarjam, celular 2616123882. Sin más, saludamos a Ud. 
atentamente"

3391006 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

Información de las construcciones de IPV en Mendoza, y como inscribirse 
a la misma

VEGA 
MOYANO 
ANTONIO 
DANIEL

"Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de información en relación a l acceso de una 
vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Desde los años noventa el 
acceso a la vivienda social, se realiza a través de la Dirección de Vivienda de la Municipalidad 
donde Ud. reside, que es quién debe inscribirlo, para luego evaluarlo y posteriormente 
priorizarlo en un nuevo emprendimiento habitacional a construir dentro de su territorio. 2.-Ud. 
debe tener el número de inscripción de Renhavit que se le otorga allí, luego la documentación 
es remitida al I.P.V. para controlar y generar el llamado a licitación pública para la construcción 
del nuevo barrio. 3.-Asimismo Ud. puede ingresar en Nuestra página oficial y visualizar los 
programas en vigencia, los requisitos de ingreso y demás documentación a presentar en cada 

3389753 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Buenas, queria solicitar una entrevista para solicitar un puesto como 
celadora. Gracias.

CASTANO 
SANDRA 
ROMINA

"Estimada, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, para realizar el trámite pertinente y ser derivado a la oficina correspondiente.- Sin otro 
particular, la saludo atentamente"

3388496 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Antigüedad de los años dando clase en las escuelas DEPETRIS 
JOSE 
BARTOLOME

"Estimado, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, para continuar con el trámite pertinente y ser derivado a la oficina correspondiente.- 
Sin otro particular, lo saludo atentamente.-"

3387563 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Tengo que registrar un titulo universitario de la UBA. Y quiero saber si 
llevo toda la documentación el día del turno o presentar dicho documento 
previamente y a donde. Gracias

CASTILLO 
GERALDINE

"Estimada, si ya ha sacado un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, deberá concurrir al mismo munida de toda la documentación que crea oportuna, si aún 
no ha sacado turno debe hacerlo a la dirección web indicada a los efectos de presentar su 
trámite.- Sin otro particular, la saludo atentamente.-"

3387149 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

Cantidad de viviendas entregadas desde 2010 hasta la fecha.
Cantidad de viviendas entregadas desde 2010 hasta la fecha por 
departamentos.

SURITA 
OSVALDO 
EZEQUIEL

"Buenos días!!! Hemos recibido su pedido de información en relación a la cantidad de 
viviendas entregadas, durante un determinado período, a lo cual cumplimos en informar lo 
siguiente: 1.-La Institución en su página oficial sube en forma actualizada la cantidad de 
viviendas por departamento entregadas por año. 2.-La página oficial del I.P.V. es: 
wwwipvmendoza.gov.ar 3.-Ante cualquier duda se puede comunicar con Mónica Sarjam, 
celular 02616123882 o al 4499620. Sin más, saludamos a Ud. atentamente. "

3386113 GOBERNACIÓN                                                 SOLICITUD DE SUELDO DEL GOBERNADOR, PARA AREAS DE 
LIQUIDACIÓN DE HABERES Y RECURSOS HUMANOS.-

MUNICIPALIDA
D DE SAN 
RAFAEL

"Sueldo bruto del Sr. Gobernador correspondiente a julio $ 484.881,22"

3385405 MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL                                   

SI DETENTA O NO REGISTRO DE DATOS BIOMETRICOS QUE POSIBILITEN 
IDENTIFICAR POR IMAGEN SUJETOS PARTICIPES EN HECHOS ILICITOS 
CAPTADOS POR CAMARAS DE SEGURIDAD PRIVADAS. 
OTROS MEDIOS TECNOLOGICOS QUE CUENTE PARA LA INVESTIGACION-
DILUCIDACION DE ILICITOS

GIUNTA 
PEDRO

"Mendoza, 08 de agosto de 2.022 Por recibido. Téngase presente lo informado por el Lic. 
Juan Bensadon, Director de Informática del MPF. Sirva el presente de atenta nota de 
remisión. -- Mendoza, 03 de agosto de 2022 Por medio de la presente, se pone en 
conocimiento que el Ministerio Público Fiscal de Mendoza no cuenta con la tecnología 
suficiente para poder realizar los análisis necesarios para identificar sujetos mediante 
comparaciones o identificaciones faciales, tanto para cámaras de seguridad públicas como 
privadas. Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. Lic. Juan Miguel Bensadon Director 

3383988 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesito la norma o resolución por la cual fui jubilada como maestra de 
primaria. La oficina técnica previsional deberia tener ese dato. pero no 
consigo comunicarme y vivo en san rafael

CACERES 
MARGARITA

Acceso a drive

3382512 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

necesito el reconocimiento de antigûedad en la docencia CEPEDA 
PATRICIA 
ALEJANDRA

"Estimada, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, para continuar con el trámite pertinente y ser derivada a la oficina correspondiente.- 
Sin otro particular, la saludo atentamente.-"

3375537 GOBERNACIÓN                                                 SUELDO DEL GOBERNADOR DEL MES DE JULIO DE 2022, 
REQUERIMIENTO DE LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y 
LIQUIDACION DE HABERES

MUNICIPALIDA
D DE SAN 
RAFAEL

El sueldo de la administración pública de julio de 2022 no ha sido liquidado a la fecha. Se 
solicita aclaración respecto del pedido.

3374822 ASESORÍA DE 
GOBIERNO                                        

Solicito copia de expediente, es un Recurso Jerárquico, q lleva 33 días en 
la oficina de asesoría jurídica, a nombre de dra Allegretti!

CANNATA 
SAMANTA 
MARCELA

"El 26/7/22 se le remitió mail a la peticionante adjuntando la pieza administrativa requerida, 
con el siguiente texto: Sra. Samanta Cannata: Conforme lo requerido en el Ticket de 
referencia, se remite adjunto el expediente electrónico EX-2022-00699166- -GDEMZA-MGTYJ, 
el cual en el día de hoy fue pasado al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Sin 
otro particular, saludo a Ud. atentamente. Bernardo Talamonti Baldasarre Abogado Asesoría 
de Gobierno "

3374217 MUNICIPALIDAD DE 
MAIPÚ                                      

Quisiera saber como debo proceder, para realizar desde la pagina web del 
municipio, una denuncia por daños en mi vehículo debido a una tapa de 
inspección suelta.

ALEJANDRINO 
JUAN

"La información solicitada fue resuelta con el solicitante en forma telefónica, indicadole los 
pasos a seguir para el reconocimiento de los gastos por roturas en la vía publica."

3373251 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

Solicito información sobre los planes ejecutados a través del Instituto 
Provincial de la Vivienda (IPV) en 2021 y en 2022 y las entregas de 
viviendas realizadas en esos periodos, desglosadas por departamento.

MARTINEZ 
DEL RIO 
FLORENCIA

"Buen día!!!, hemos recibido su pedido información en relación a las viviendas construidas 
durante el período 2021-2022, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-En Nuestra 
página oficial se encuentran informados todos los emprendimientos habitacionales construidos 
durante el período por el cual Ud. solicita información. 2.-La actualización de la página se 
realizada cada seis meses teniendo en cuenta que el período de ejecución de obra es de 
aproximadamente 12 meses, por la cual se actualiza en razón del tiempo de ejecución de las 
mismas. 3.-Igualmente ante cualquier duda en relación al presente informe, no dude en 
comunicarse al 02616123882, Lic. Mónica Sarjam Sin más saludo a Ud. atentamente."

3370708 SOCIEDAD DE 
TRANSPORTE DE 
MENDOZA                           

Solicito los requisitos para brindar el servicio de transporte a personas 
con discapacidad

SVABAS 
ERICA 
ALEJANDRA

"Estimada Érica, gusto en saludarte. S.T.M. S.A.U.P.E. es una empresa de transporte público 
de pasajeros. Tu consulta deberás dirigirla a la Secretaría de Servicios Públicos de la 
Provincia, autoridad de aplicación en todo lo referente al transporte en Mendoza. Saludos 
cordiales.-"

3368384 MUNICIPALIDAD DE 
CIUDAD DE 
MENDOZA                          

Para que informe quién es el habilitado municipal del local comercial que 
actúa bajo el nombre de fantasía "IMPERIO" ubicado en calle General Paz 
135, Ciudad, Mendoza

CAUNEDO 
AGUSTIN 
OMAR

Acceso a drive

3368332 MUNICIPALIDAD DE 
GODOY CRUZ                                 

Para que informe quién es el habilitado municipal del local comercial que 
actúa bajo el nombre de fantasía "The Growlers Craft Bar", ubicado en 
calle Beltrán 681, Godoy Cruz, Mendoza. Muchas Gracias

CAUNEDO 
AGUSTIN 
OMAR

"Estimado Dr. usted puede solicitar la información pero debe tramitarla a través del Centro de 
Atención Unificada y abonar la tasa de actuación administrativa conforme lo estipula la 
ordenanza tarifaria 6984/19 en su artículo 60°. Dicha información no encuadra en el alcance 
de interés público conforma a lo que establece la ley 9070. Saludos"

3366658 INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
COMERCIAL                           

Estimados, buenos días! 
Hacen 15 días que intento subir mi documentación para apertura de 
comercio pero la página no funciona.  Podrían enviarme un link o los 
pasos para hacerlo? Hoy día fui a casa de gobierno y no me dejaron 
hacerles esta pregunta por no tener turno. Falta información sobre como 
ingresar y que necesitas turno para preguntarles. Muchísimas gracias.  
Tengan una excelente semana.

PAGNO 
SILMARA

"buenos días, ese tramite lo tenes que hacer en el municipio que corresponde, quienes son 
los responsables de habilitar comercios ."

3359338 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito legalización de certificado de estudios secundarios completos 
,para el ingreso a la facultad.

LOPEZ 
CECILIA

"Estimada, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, para continuar con el trámite pertinente y ser derivada a la oficina correspondiente.- 
Sin otro particular, la saludo atentamente.-"



3357992 MINISTERIO DE 
GOBIERNO, 
TRABAJO Y 
JUSTICIA                  

Salario inicial bruto y neto de un empleado de la administración central
Salario inicial bruto y neto de un empleado de la administración central 
con diez años de antiguedad
Salarioinicial bruto y neto de los ministros
Salario inicial bruto y neto del gobernador

ALARCON 
MARISA 
BELEN

Acceso a drive

3357834 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Salario inicial bruto y neto de un docente
Salario inicial bruto y neto de un celador 
Salario inicial y bruto de una directora 

ALARCON 
MARISA 
BELEN

Acceso a drive

3357712 MINISTERIO DE 
GOBIERNO, 
TRABAJO Y 
JUSTICIA                  

-Número de sumariados desde el inicio de la gestión de Rodolfo Suarez, 
principales motivos de los sumarios.
-Número de cesanteados desde el inicio de la gestión de Rodolfo Suarez y 
principales motivos de la cesantía.
-Número de sumariados y cesanteados durante el 2021 y hasta la fecha 
del 2022. Principales motivos de los sumarios.
-Número de delegados gremiales sumariados y/o cesanteados durante la 
gestión de Rodolfo Suarez y explicar cuáles casos corresponden al 2022. 
En cada caso explicar motivo de la sanción.

ALARCON 
MARISA 
BELEN

"Se adjunta archivo con el informe de la Oficina General de Sumarios respecto de los 
sumariados y cesanteados desde el inicio de la gestión del Dr. Rodolfo Suárez. Al respecto se 
informa que la discriminación por año 2021 y 2022 no es posible ya que todos los plazos 
administrativos se modificaron con la pandemia de COVID-19 y la suspensión de plazos 
administrativos del año 2020. Siendo cada sumario un proceso largo, que depende de 
tiempos de respuestas y defensas de cada una de las partes, hay siempre un 
entrecruzamiento entre los años de inicio y finalización de cada proceso sumarial. Respecto 
de la consulta respecto del número de delegados gremiales sumariados y cesanteados, debe 
informarse que no hay registro específico en la Oficina General de Sumarios. Un proceso 
sumarial se realiza, en caso de corresponder, a un agente de la Administración Pública 
independientemente de si es o no delegado sindical. Es por ello que en el inicio del proceso, Acceso a drive

3356991 MUNICIPALIDAD DE 
TUNUYÁN                                    

Frente a la falta de publicación de Ordenanzas, Decretos Municipales y 
otros actos de gobierno en el Boletín Oficial de Mendoza, solicito acceso a 
las ordenanzas, decretos y demás actos de gobierno, sancionados o 
emitidos desde el 1/10/2021 a la fecha.

CIVIT 
PATRICIO

Acceso a drive

3356120 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

Buen dia, soy estudiante de Economia de la Universidad de Buenos Aires 
y me encuentro realizando un trabajao investigativo sobre el Programa 
Ecocanje, en abril me enviaron los resultados obtenidos hasta ese 
momento del programa. Me gustaria saber si tienen una actualizacion de 
los resultados del programa y si lo tienen por periodo. Gracias.

SOMARRIBA 
JOSE

"Estimado SOMARRIBA JOSE, Gracias por contactarnos. El programa mencionado lo viene 
realizando el municipio de Godoy Cruz. Debe contactar al municipio directamente para 
solicitarle la información necesaria: https://www.godoycruz.gob.ar 
https://www.godoycruz.gob.ar/godoy-cruz-ya-funciona-canje-botellas-pet-carga-la-tarjeta-sube/ 
Saludos cordiales, SAYOT Secretaría de Ambiente y Ordenamiento territorial Provincia de 
Mendoza"

3352711 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 entre los 
meses de Enero a Junio de 2022.

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

Acceso a drive

3352644 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

Necesito saber como accedo a una casa del IPV BLANCO 
CORIA 
MARIANA 
ROCIO

"Buenos Días!!!Hemos recibido su solicitud de información en relación al acceso a una 
vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. debe inscribirse en la 
Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside y ellos la evaluaran y luego 
presentaran al I.P.V. la solicitud del crédito. 2.-Esto se realiza mediante el Programa que lleva 
la Gerencia de Habitad del I.P.V. Sin más, saludo a Ud. atentamente. "

3352565 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

Solicito que se me envíe los informes de deuda pública provincial con el 
formato y el detalle utilizados (ya sea idéntico o similar) en los informes 
trimestrales subidos en la solapa “stock de deuda” de esta página 
https://www.mendoza.gov.ar/hacienda/deudapublica/, pero para el periodo 
de 1990 al 2015. 
En caso de que por alguna razón no pueda cumplirse la solicitud (ya sea 
por el formato o por la extensión del periodo) solicito que se especifique la 
limitación y que se me envíe la mayor cantidad de información posible. 
Por último, pido que la información sea enviada en formato que pueda ser 
leído por Excel (.xlsx).

OLMEDO 
SOSA 
GABRIEL 
MARIO

"En virtud de lo solicitado, me dirijo a Usted atentamente, a los efectos de remitir la 
documentación con la que cuenta la oficina. Cabe destacar que desde diciembre de 2015, 
encontrará la información sobre el stock de la deuda pública en la página web del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas en el apartado referido a la DEUDA PÚBLICA (http:// 
https://www.mendoza.gov.ar/hacienda/deudapublica/). "

Acceso a drive

3352561 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
FINANZAS                           

Solicito que se me envíe la ejecución presupuestaria de Gobierno 
provincial (ingresos y egresos tanto corrientes como de capital) con el 
formato y el detalle utilizados en los informes subidos a esta página 
https://www.mendoza.gov.ar/hacienda/ejec_pres/, pero para el periodo de 
1990 al 2000.
Solicito a su vez que la información sea enviada en formato que pueda ser 
leído por Excel (.xlsx).

OLMEDO 
SOSA 
GABRIEL 
MARIO

Acceso a drive

3351880 MINISTERIO DE 
GOBIERNO, 
TRABAJO Y 
JUSTICIA                  

Conocer el estado de situación de cada uno de los proyectos que 
resultaron aprobados por el CEAS (Consejo Económico, Ambiental y 
Social) en plenarios de votación, Indicando fecha de ingreso formal de 
cada uno de ellos frente al/los organismo/s y/o funcionarios 
correspondientes, decisión que se ha tomado respecto a la 
implementación o no de cada uno de ellos (justificando la mísma decisión) 
y en aquellos en los que se hayan dado avances mencionar los mísimos.
https://www.mendoza.gov.ar/prensa/el-ceas-aprobo-8-proyectos-para-el-
desarrollo-de-mendoza/

FUNDACION 
NUESTRA 
MENDOZA

Acceso a drive

3349932 MUNICIPALIDAD DE 
MAIPÚ                                      

Para que informe quién es el habilitado municipal del local comercial con 
nombre de fantasía "BLACK PAN" con domicilio en calle SAN MARTIN 320, 
MAIPU, MENDOZA.-

CAUNEDO 
AGUSTIN 
OMAR

Acceso a drive

3349515 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Solicito el listado de ingreso de celadores a las escuelas de la provincia 
desde diciembre del año 2016 a la fecha, discriminado por escuela y por 
municipio

GARZON 
EDUARDO 
ALBERTO

Acceso a drive

3349512 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Certificado de antigüedad OVANDO 
LORENA

"estimada solicitante, deberá sacar turno a través de: 
https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, para continuar con el trámite pertinente. 
atentamente.-"

3347774 ATM - 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
MENDOZA                     

Solicito información a la Dirección General de Catastro sobre los 
conjuntos inmobiliarios (barrios privados, clubes de campo, countrys, etc.) 
que existen en el Área Metropolitana de Mendoza. De ser posible, con 
indicación del nombre, año de aprobación, ubicación y cantidad de 
parcelas en el complejo.

FRIAS JAVIER Acceso a drive

3341799 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Hola! Mi antiguedad aumento a 55% ....y este mes no me lo han pagado asi. 
Mi nombre es Miranda Marina Soledad. Cuil 23.35661968.4
Por favor me decis cuando me lo van a pagar.

MIRANDA 
MARINA 
SOLEDAD

"estimada, deberá sacar un turno a través de: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-
unica/, para continuar con el trámite pertinente, para que sea derivada a la oficina 
correspondiente.- sin otro particular, la saludo atentamente.-"

3341793 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

CREDITO AMPLIACION DE VIVIENDA Y REQUISITOS AMORES 
JESSICA

"Buenos días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a la obtención de un 
crédito para ampliación de vivienda, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. debe 
presentarse n la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde tiene su vivienda e 
inscribirse para el Programa Mejoro Mi Casa. 2.-Allí el Municipio la debe priorizar y luego enviar 
su documentación al I.P.V., para que se le otorgue el crédito. Sin más, saludamos a Ud. 
atentamente."



3340313 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Reclamo del sueldo mes de mayo estoy de licencia artículo 40 por 
paritaria

FUNES 
SILVINA 
BEATRIZ

"estimada solicitante, deberá sacar un turno a través de: 
https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, para continuar con el trámite pertinente y 
sea derivada a la oficina correspondiente. sin otro particular, la saludo atentamente.-"

3339107 DEPARTAMENTO 
GENERAL DE 
IRRIGACIÓN                          

SISTEMATICAMENTE Y EN MI BARRIO EN PARTICULAR, SE HABILITAN 
BARRIOS CERRADOS EN ZONAS DONDE HAY SERVICIO DE IRRIGACION Y 
CON UNA SIMPLE FACTIBILIDAD HABILITAN UN BARRIO EN 
MUNICIPALIDAD, EN MI CASO LUJAN DE CUYO, PÉRO SIN LAS OBRAS 
CORRESPONDIENTES. ENTONCES, EN LA PRACTICA TENES QUE PAGAR 
IRRIGACIO, SIN QUE ALGUNA VEZ HAYA ENTRADO EL AGUA, Y A LA VEZ 
LA MUNICIPALIDAD TE COBRA UN EXCESO POR RIEGO DE JARDINES. 
CUANDO LA MUNICIPALIDAD ERA QUIEN DEBIA GARANTIZAR JUNTO CON 
dgi EL SUO DE AGUA NO POTABLE PARA ESE FIN. AMBOS COBRAN Y A 
NINGUN FUNCIONARIO LE INTERESA LO VERDADERAMENTE 
IMPORTANTE, EL USO DEL AGUA. SI PAGAAS NO TE MOLESTAN NI 

MONTES 
ROMINA 
LOURDES

"Buenas tardes A fin de poderle brindar información, debería especificar cuál es el trámite que 
desea realizar, o cuál es la información que desea solicitar. Le recuerdo que puede también 
concurrir a la inspección de cauce con jurisdicción obre la propiedad empadronada con 
derecho de riego, como también a la Asociación a la que dicha inspección se encuentre 
asociada, o en su defecto concurrir a la Subdelegación de Aguas del Río Mendoza, Barcala 
235 de Ciudad, en horario de 08 a 13 hs, o a la Sede Central del Departamento General de 
Irrigación, ubicado en España y Barcala de Ciudad, también en horario de 08 a 13 hs "

3337110 SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL           

Informacion del avance del expediente y necesitaba una copia en pdf para 
imprimir

LOPEZ LUCIA "Estimada LOPEZ LUCIA, Gracias por contactarnos. Debe ser más específica en su pedido 
para poder tramitar su consulta. - A que expediente se refiere? - A que dirección o área de la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial pertenece el mismo? Saludos cordiales, 
SAYOT"

3336054 MUNICIPALIDAD DE 
MALARGÜE                                   

1- Solicito informe si el Centro de esquí “El Azufre” cuenta con declaración 
de impacto ambiental de conformidad a la Ley 5961.
2- En caso afirmativo indique la pieza administrativa o expediente en el 
que se está tramitando.
3- Remita copia digital de la habilitación ambiental otorgada y/o expediente 
donde surgan estudios ambientales presentados a vuestra Municipalidad.
4- Informe si existe ordenanza municipal que habilite el centro de esquí.
5- Informe si hay alguna publicación edictal dando a conocer la 
habilitación del centro de esquí.

ASOCIACION 
OIKOS RED 
AMBIENTAL

"POR EL PRESENTE LE HAGO SABER QUE ESTE MUNICIPIO NO TUVO INTERVENCION 
ALGUNA EN LO QUE RESPECTA A LA ASIGNACION EN FAVOR DE EL AZUFRE S.A DE 
LOS CAMPOS CONSULTADOS POR LOS SOLICITANTES .NO EXISTE ORDENANZA DE 
NINGUN TIPO REFERIDA AL TEMA REQUERIDO,ELLO DADO QUE NO HEMOS TENIDO 
COMPETENCIA .ASIMISMO Y A LOS FINES QUE ESTIME CORREPSONDER EXISTE EN EL 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS UNA SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA 
MEDIANTE EXPEDIENTE 230/2022."

3335149 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

Necesitaría que me brinde la DDJJ a mi nombre (EMILIO ARMANDO 
FERNÁNDEZ), que tengo registrado en el sistema GEM PAD de la provincia 
de Mendoza, registrada entre las siguientes fechas: 01/06/2022 al 
15/06/2022.

FERNANDEZ 
EMILIO

"estimado solicitante, deberá sacar un turno a través de: 
https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, para continuar con el trámite pertinente. 
atentamente.-"

3333834 MUNICIPALIDAD DE 
SAN MARTÍN                                 

Solicito al Sr intendente de San Martín, Dr Raul Rufeil, información sobre 
dos casas del Barrio el Nevado una ubicada en M A casa 1 y la otra en M B 
casa 18 siendo propiedad del municipio por lo que tenemos entendidos los 
vecinos del Barrio están usurpadas una de ellas por un miembro municipal 
del actual gobierno. Cuando los vecinos del barrio hemos pedido una de 
esas casas para un destacamento policial o de gendarmeria por la 
inseguridad de la zona, sin tener respuestas  del pedido de informe que 
realizó la concejal Paula Repeto en el año 2021, a un año del pedido y 
haciendo referencia a la ley 9070 de la provincia de Mendoza, como 
ciudadano pido la información correspondiente en mi derecho.

ALONSO 
MAURICIO 
RAUL

"Buenos días señor Alonso. Respecto de su solicitud cumplo en informarle que las casas del 
Barrio El Nevado a las que alude en su presentación, no son de propiedad de la comuna. Las 
investigaciones correspondientes arrojan como saldo que las mismas son de titularidad 
registral del Instituto Provincial de la Vivienda, dato coincidente extraído tanto de la Dirección 
de Catastro Municipal como de la Dirección de Catastro Provincial, área dependiente de 
Administración Tributaria Mendoza. Gracias por comunicarse con la Municipalidad de Gral. San 
Martín."

3333284 DEPARTAMENTO 
GENERAL DE 
IRRIGACIÓN                          

1- Solicito informe si el Centro de esquí “El Azufre” cuenta con declaración 
de impacto ambiental de conformidad a la Ley 5961 y/o con alguna medida 
autorizada por vuestra entidad y/o dictamen al respecto.
2- En caso afirmativo indique la pieza administrativa o expediente en el 
que se está tramitando.

ASOCIACION 
OIKOS RED 
AMBIENTAL

"Buen día. Respecto a la consulta sobre la evaluación de impacto ambiental, deberían 
consultarlo ante la Unidad de Evaluaciones Ambientales de la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno de la Provincia de Mendoza (no encuentro constancia 
de que se haya remitido, en caso de existir, tal expediente a fin de que el Departamento 
General de Irrigación emita dictamen sectorial). Respecto a la segunda parte de la consulta, 
se han encontrado tres expedientes tramitados por El Azufre SA por ante el DGI: -Expte.N° 
783.005, caratulado Obra Alcantarilla para Proyecto Turístico. -Expte N° 792.225 EX2022-
01515325-GDEMZA-DGIRR, caratulado Solicitud de Permiso Precario El Azufre SA -Expte N° 
792.228 EX2022-01515468-GDEMZA-DGIRR, caratulado Inscripción Voluntaria Registro 
Único de Establecimiento El Azufre SA "3333272 FISCALÍA DE 

ESTADO                                          
1- Solicito informe si el Centro de esquí “El Azufre” cuenta con declaración 
de impacto ambiental de conformidad a la Ley 5961 y/o con dictamen 
emitido por su repartición.
2- En caso afirmativo indique la pieza administrativa o expediente en el 
que se está tramitando e indique un breve resumen del mismo.

ASOCIACION 
OIKOS RED 
AMBIENTAL

Acceso a drive

3332166 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

solicito el 044 para poder presentarme a un cargo directivo CEPEDA 
PATRICIA 
ALEJANDRA

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

3332014 DGE -DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ESCUELAS                          

certificacion de haberes FORTO 
SABRINA 
HELIANA

"estimada solicitante, deberá sacar un turno a través de: 
https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanilla-unica/, para poder continuar con el trámite 
pertinente. sin otro particular , la saludo atentamente.-"

3331079 MINISTERIO DE 
SEGURIDAD                                     

Ultimo domicilio de Britos Mariano Cristian D.N.I.  28.341.697 ROSSI 
HORACIO 
MARIA

Acceso a drive

3328484 CÁMARA DE 
DIPUTADOS                                         

1.- ¿En los proyectos de Ley, se convocan a las partes involucradas para dar su opinión?
A.- Sí
B.- No
C.- Otro:

A.- En caso de que la respuesta fuera SÍ, ¿cómo se realizan las reuniones con estas partes?
a.- En la reunión de comisión
b.- En reuniones privadas
c.- En audiencias públicas dentro del recinto
d.-Otro:

2.- ¿Existe una Ley/reglamento y/o normativa que regule específicamente el acceso a la información 
pública en el Poder Legislativo?
A.- Sí
B.- No

3.- ¿Las sesiones se transmiten en vivo?
A.- Sí
B.- No

4.- ¿Cuántas veces en los últimos dos años, los Ministros del Poder Ejecutivo, presentaron informes 
de gestión en la Cámara?
N°.- 

5.- ¿Cuántos Legisladores proveyeron su currículum vitae?
N°.- 

A.- ¿Se puede acceder, en la página de WEB de la legislatura, a dichos CV?
a.- Sí
b.- No

6.- ¿Cuántos Legisladores han presentado sus declaraciones juradas?
N°.- 

7.- ¿Cuántos empleados/contratados tiene cada bloque?
Nombre del bloque                        Cantidad de empleados/contratos

FUNDACION 
APOLO 
BASES PARA 
EL CAMBIO

Trámite cerrado por ausencia de aclaratoria del solicitante

3327386 MINISTERIO DE 
PLANIFICACION E 
INFRAESTRUCTURA               

Solicito información sobre terrenos sobre los que se asienta el Barrio 
Popular 25 de Marzo de Las Heras. Ubicado sobre calle Regalado Olguín 
entre Valle de Las Leñas, Los Horcones y calles internas del Barrio 8 de 
Abril. Específicamente saber si pertenecen a la Dir, de Hidráulica 
provincial, en qué condiciones se encuentra respecto de riesgo aluvional 
y posibilidad de encapsulado del canal que atraviesa el barrio. Esto a 
fines de realizar un trabajo para la Especialización en Gestión y 
Producción del Hábitat en la Universidad de San Martín de Bs. As. que 
estoy cursando. Muchas gracias!!

GARCIA 
BARROZO 
MARIA 
SOLEDAD

Acceso a drive



3327056 EMOP                                                        Solicito resultados de la encuesta de movilidad origen-destino realizada 
para el Área Metropolitana de Mendoza en el año 2021 (base de datos y 
cartilla metodológica) o, en su defecto, información respecto del estado del 
procesamiento de datos y posible fecha de publicación de los mismos.

FRIAS JAVIER "El Ente de la Movilidad Provincial está la espera del pre-informe de la Dirección de 
Estadísticas y Censo de la Provincia a los efectos de su análisis y redacción del informe final, 
una vez enviado por la DEIE al EMOP( Ente de la Movilidad Provincial), el mismo lo dará a 
conocer públicamente a través de los medios masivos de comunicación."

3326708 MUNICIPALIDAD DE 
MAIPÚ                                      

Solicito información sobre los conjuntos inmobiliarios (barrios privados y 
clubes de campo) que existen en el municipio. De ser posible, con 
indicación del nombre, año de aprobación, ubicación y cantidad de loteos 
o familias que residen en el complejo.

FRIAS JAVIER Acceso a drive

3326694 MUNICIPALIDAD DE 
LAS HERAS                                  

Solicito información sobre los conjuntos inmobiliarios (barrios privados y 
clubes de campo) que existen en el municipio. De ser posible, con 
indicación del nombre, año de aprobación, ubicación y cantidad de loteos 
o familias que residen en el complejo.

FRIAS JAVIER Acceso a drive

3326679 MUNICIPALIDAD DE 
GUAYMALLÉN                                 

Solicito información sobre los conjuntos inmobiliarios (barrios privados y 
clubes de campo) que existen en el municipio. De ser posible, con 
indicación del nombre, año de aprobación, ubicación y cantidad de loteos 
o familias que residen en el complejo.

FRIAS JAVIER Información remitida por correo electrónico

3326663 MUNICIPALIDAD DE 
CIUDAD DE 
MENDOZA                          

Solicito información sobre los conjuntos inmobiliarios (barrios privados y 
clubes de campo) que existen en el municipio. De ser posible, con 
indicación del nombre, año de aprobación, ubicación y cantidad de loteos 
o familias que residen en el complejo.

FRIAS JAVIER Acceso a drive

3326645 MUNICIPALIDAD DE 
GODOY CRUZ                                 

Solicito información sobre los conjuntos inmobiliarios (barrios privados y 
clubes de campo) que existen en el municipio. De ser posible, con 
indicación del nombre, año de aprobación, ubicación y cantidad de loteos 
o familias que residen en el complejo.

FRIAS JAVIER Acceso a drive

3325227 EMESA - EMPRESA 
MENDOCINA DE 
ENERGÍA SOCIEDAD 
ANÓNIMA       

Proyecto PAH salto 7 (y/o PAH salto 8) en el tramo superior del Canal 
Cacique Guaymallen: planos, eleccion de turbomaquinas y organos 
auxiliares, conexion con el sistema interconectado, analisis costo 
beneficio de la central y la energia generada, utilizacion de los caudales 
de turno y prendido y apagado de la central.

BASUALDO 
JOEL 
EUSTAQUIO

Acceso a drive

3324286 MUNICIPALIDAD DE 
SANTA ROSA                                 

Pedido de información pública sobre el empadronamiento de personas 
migrantes/extranjeras.

ASOCIACION 
ECUMENICA 
DE CUYO AEC 
SIN    FINES 
DE LUCRO

"Por ser in trámite duplicado el pedido fue resuelto en Ticket 3305621 "

3324259 MUNICIPALIDAD DE 
SAN MARTÍN                                 

Pedido de información pública sobre el empadronamiento de personas 
migrantes/extranjeras.

ASOCIACION 
ECUMENICA 
DE CUYO AEC 
SIN    FINES 
DE LUCRO

"Buenos días, cumplo en informarle que en la comuna no existe registro o empadronamiento 
de extranjeros y/o migrantes al día de la fecha. Gracias por comunicarse con la Municipalidad 
de Gral. San Martín."

3324224 MUNICIPALIDAD DE 
SAN CARLOS                                 

Pedido de información pública sobre el empadronamiento de personas 
migrantes/extranjeras.

ASOCIACION 
ECUMENICA 
DE CUYO AEC 
SIN    FINES 
DE LUCRO

"Atento a la información solicitada sobre empadronamientos de personas 
migrantes/extranjeros en la Municipalidad de San Carlos informamos que: 1. El período de 
empadronamiento es, según Ley Orgánica de Municipalidades N°1079, del 01 de mayo al 31 
de julio del corriente. Teniendo en cuenta que la administración pública funciona en días 
hábiles, dicho período de empadronamiento comenzó el lunes 2 de mayo y culminará el lunes 
1 de agosto. 2. Los requisitos para inscribir a personas migrantes/extranjeras son: ser mayor 
de 18 años; tener 2 años de residencia en el departamento acreditado con certificado de 
residencia expedido por Registro Civil; presentar boleto de pago de Tasas Municipales; 2 fotos 
carnet 4x4; documento de identidad o cédula de extranjería, original y copia. 3. La 
Municipalidad de San Carlos estableció el empadronamiento de lunes a viernes de 9:00 a 
12:00 horas, en el edificio municipal ubicado en Lencinas y El Fuerte de la Villa cabecera de 
San Carlos. 4. La fecha de publicación del padrón definitivo de personas 
migrantes/extranjeras habilitadas para votar en las elecciones departamentales queda 
pendiente a la Junta Electoral. 5. Como canales formales de consulta y reclamos está a 
disposición una línea telefónica municipal, además de atención personalizada en la casa 

3324186 MUNICIPALIDAD DE 
RIVADAVIA                                  

Pedido de información pública sobre el empadronamiento de personas 
migrantes/extranjeras.

ASOCIACION 
ECUMENICA 
DE CUYO AEC 
SIN    FINES 
DE LUCRO

Acceso a drive

3324145 MUNICIPALIDAD DE 
MALARGÜE                                   

Pedido de información pública sobre el empadronamiento de personas 
migrantes/extranjeras.

ASOCIACION 
ECUMENICA 
DE CUYO AEC 
SIN    FINES 
DE LUCRO

"EL DIA 22/06/2022 MEDIANTE TICKETS 33055 SE ENVIO LO SOLICTADO POR DICHA 
ASOCIACION."

3324116 MUNICIPALIDAD DE 
MAIPÚ                                      

Pedido de información pública sobre el empadronamiento de personas 
migrantes/extranjeras.

ASOCIACION 
ECUMENICA 
DE CUYO AEC 
SIN    FINES 
DE LUCRO

Acceso a drive

3324005 MUNICIPALIDAD DE 
LAS HERAS                                  

Pedido de información pública sobre el empadronamiento de personas 
migrantes/extranjeras.

ASOCIACION 
ECUMENICA 
DE CUYO AEC 
SIN    FINES 
DE LUCRO

Acceso a drive

3323965 MUNICIPALIDAD DE 
JUNÍN                                      

Pedido de información pública sobre el empadronamiento de personas 
migrantes/extranjeras.

ASOCIACION 
ECUMENICA 
DE CUYO AEC 
SIN    FINES 
DE LUCRO

Trámite cerrado por ausencia de aclaratoria del solicitante

3323767 MUNICIPALIDAD DE 
GENERAL ALVEAR                             

Pedido de información pública sobre el empadronamiento de personas 
migrantes/extranjeras.

ASOCIACION 
ECUMENICA 
DE CUYO AEC 
SIN    FINES 
DE LUCRO

"Se informa que por este mismo medio en fecha 15/07/22 11:52hs. se procedió a dar 
respuesta a lo solicitado. Favor indicar si hay alguna otra necesidad al respecto. Desde ya 
muchas gracias."



3323679 MUNICIPALIDAD DE 
CIUDAD DE 
MENDOZA                          

Pedido de información pública sobre el empadronamiento de personas 
migrantes/extranjeras.

ASOCIACION 
ECUMENICA 
DE CUYO AEC 
SIN    FINES 
DE LUCRO

Acceso a drive

3322303 IPV - INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA                   

emprendimiento Vista Olivo, Calle Almirante Brown a 600mts. De Bolougne 
Sur Mer, Las Heras
plan contruye mendoza II
salimos sorteados? titular FRUTOS GONZALO 20-32819015-0
Recibi correo de PROCREAR donde figuro como sorteado para la 
construccion en terreno propio,no es el plan al que nos anotamos sino al 
mencionado anteriormente

RIOS 
FERNANDA 
SOLEDAD

"Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de información en relación a su inscripción a dos 
diferentes programas de viviendas, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El plan 
PRO.CRE.AR, es un Plan Nacional, donde el Instituto Provincial de la Vivienda NO tiene 
ningún tipo de injerencia, e incluso se articula a través del Banco Hipotecario Nacional. 2.- En 
cuanto a su inscripción al Programa Mendoza Construye II, si Ud. se ha inscripto, deberá ser 
notificado, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigibles en el Programa. 3.-
Igualmente intentamos contactarnos con Ud. vía celular y no logramos hacerlo, ya que 
siempre nos daba ocupado. 4.-Si Ud. tiene alguna duda al respecto comuníquese al 
2616123882, mi nombre es Mónica Sarjam, estoy a su disposición ante cualquier duda. Sin 
más, saludo a Ud. atentamente."3321441 GOBERNACIÓN                                                 La que suscribe, Lic. Alicia del Milagro Romero, DNI 18620616, solicita los 

PDF del contenido del Expte N° 2021-02988279-GDEMZA-MGTYJ
. según el derecho legítimo que me otorga la Ley 9003 de Procedimiento 
Administrativo, a fin de que pueda ejercer mis derechos constitucionales 
de defensa y petición y que es grave que no se me faciliten, habilitándome 
a hacer las denuncias administrativas correspondientes.

Solicito sean derivados al correo electrónico aliciamcgp@hotmail.com
Sin más saludo atte.

ROMERO 
ALICIA DEL 
MILAGRO

"Se envía en la fecha al mail aliciamcgp@hotmail.com la información del expediente solicitado 
con sus movimientos actualizados. Se utiliza dicho medio de envío ya que el presente sistema 
tickets de información pública no permite archivos de más de 16 MB"

3312428 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

SI REGISTRA DEUDA POR ALGUN CONCEPTO AGÜERO 
MAGDALENA

"ese expediente no corresponde a esta repartición"

3311015 MUNICIPALIDAD DE 
LUJÁN DE CUYO                              

Solicito información sobre los conjuntos inmobiliarios (barrios privados y 
clubes de campo) que existen en el departamento de Luján de Cuyo. De 
ser posible, con indicación del nombre, año de aprobación, ubicación y 
cantidad de loteos o familias que residen en el complejo.

FRIAS JAVIER "Estimado, de acuerdo a lo anticipado, el Municipio se encuentra realizando una tarea de 
relevamiento, clasificación y regularización de los loteos cerrados, realizando la distinción de 
su naturaleza jurídica. Dicha tarea es ardua y requiere del cruce de datos con distintas 
entidades (Catastro Provincial como ente que realiza empadronamientos, entre otras). Se le 
remite la información que ha podido recabarse extrayendo del trabajo lo cargado hasta el 
momento en el sistema de catastro y G.I.S., que arroja que existen aproximadamente 120 
desarrollos privados, con un número aproximado de 9805 parcelas. Se acompaña cuadro 
adjunto. Saludos cordiales. Para mayor información, puede solicitarse a DIRECCIÓN DE 

3310836 MUNICIPALIDAD DE 
GODOY CRUZ                                 

"1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a Pauta Oficial 
(Publicidad y Propaganda) a medios de comunicación?

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

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del año 2021 con las 
siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del año 2022 hasta el 
día de la fecha con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, espacio/sección/nombre del programa.

CORDOBA 
FEDERICO 
DAMIAN

"Estimado en el adjunto esta contenida la información requerida en el ticket 10836 en cuanto 
a montos totales presupuestados. Los recursos destinados por esta dirección a publicidad se 
distribuyen en medios radiales, audiovisuales, digitales, redes sociales y empresas de vía 
publica, en función de las necesidades que esta dirección considere pertinente. saludos 
cordiales"

Acceso drive

3307824 MUNICIPALIDAD DE 
MALARGÜE                                   

Copia certificada del convenio firmado entre la municipalidad de Malargue 
y "ALTAS CUMBRES CONSORCIO DE COOPERACION INTERNACIONAL"

HIDALGO 
RODRIGO 
EMANUEL

Acceso drive

3306166 MUNICIPALIDAD DE 
GENERAL ALVEAR                             

Mediante la presente copia de expedientes EX-2021-01902085-GDEMZA-
SECHAC#ALVEAR y  EX-2022-02704585-GDEMZA-SECHAC#ALVEAR 
puesto que soy parte damnificada en los mismos.

RUIZ PABLO 
ALBERTO

"Cumplido según tkt 3287393"

3305861 MENDOZA 
FIDUCIARIA                                          

Invformacion sobre el Fideicomiso Nihuil IV GIANANTONIO 
JOAQUÍN

"OBJETO DEL FIDEICOMISO Constitución de un fondo de propiedad fiduciaria con el fin de 
atender los pagos necesarios para la ejecución del Plan de Obras, definido en la Addenda, 
(Ministerio De Planificación Federal, Inversión Pública Y Servicios De La Provincia De 
Mendoza, 11/08/2010) y la ejecución de Obras, no previstas en la Addenda, aprobadas por el 
Comité Ejecutivo. Al efecto el patrimonio fideicomitido se compone, en general, por las sumas 
transferidas al Fiduciario, en propiedad fiduciaria, en el marco del presente contrato. En el 
punto 3.3 del contrato se detallan lo que, en particular, son bienes fideicomitidos. Si los 
fondos son insuficientes, el fiduciario no está obligado a realizar pago alguno, ni gestión 
alguna para procurar el mismo. El Fiduciario puede abrir una cuenta en el banco nación, 
donde se acreditan los aportes del fiduciante y de la que se debitan los pagos o 
desembolsos. La cesión de los bienes tiene carácter irrevocable y permanente hasta la 
terminación de Contrato. MANDA FIDUCIARIA El fiduciario tiene todas las facultades para 
actuar como un óptimo administrador de bienes ajenos, a efectos del cumplimiento de la 
manda fiduciaria. Asimismo, debe atender la sugerencias y observaciones del Comité 
Ejecutivo. Con las sumas fideicomitidas se pagan las obras mencionadas en el objeto, 
conforme el Plan Obras definido en Anexo I de la Addenda arriba mencionada y/o en otras 
obras que determine el Comité Ejecutivo. El fiduciario puede realizar las labores tendientes a 
emitir títulos de deuda para atraer nuevas inversiones; puede actuar como fiduciario financiero 
público o privado, u organizador o estructurador un fidecomiso financiero. El fiduciario debe 
ejecutar la manda según su leal saber y entender, sin perjuicio de que puede recibir 
instrucciones del Fiduciante o del Comité Ejecutivo. El fiduciario puede ejercer todos los 
derechos, facultades y privilegios inherentes a la propiedad fiduciaria. El fiduciario está 
legitimado para ejercer todas las acciones que considere necesaria para adquirir, constituir, 
conservar, perfeccionar y defender el patrimonio fideicomitido. El fiduciario se encuentra 3305621 MUNICIPALIDAD DE 

SANTA ROSA                                 
Pedido de información pública sobre el empadronamiento de personas 
migrantes/extranjeras en el Municipio de Santa Rosa.

ASOCIACION 
ECUMENICA 
DE CUYO AEC 
SIN    FINES 
DE LUCRO

"Mendoza, 20 de Julio de 2022. PEDIDO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Presidenta de la Asociación Ecuménica de Cuyo VALERIA CHIAVETTA S / / D REF: Pedido 
de información pública sobre el empadronamiento de migrantes/extranjeros. La municipalidad 
de Santa Rosa Mendoza cumple con informar a Ud. que en la actualidad no se ha encontrado 
registros sobre implementación de empadronamiento de migrantes /extranjeros y que a 
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley Nº 1079 “Orgánica de municipalidades” 
Art. 15 y 16 inc. b. se procede conjuntamente a realizar pieza administrativa interna municipal 
la cual tendrá como principales fojas copia fiel de su pedido a efectos de solicitar a la 
brevedad se realicen los pasos correspondientes para el cumplimiento del mismo. "

3305612 MUNICIPALIDAD DE 
SAN MARTÍN                                 

Pedido de información pública sobre el empadronamiento de personas 
migrantes/extranjeras en el Municipio de San Martín.

ASOCIACION 
ECUMENICA 
DE CUYO AEC 
SIN    FINES 
DE LUCRO

"Buenos días. Respecto de su pedido de información pública, cumplo en informarle que no 
existe al día de la fecha en el Municipio de Gral. San Martín, un Registro o Empadronamiento 
de personas migrantes y/o extranjeras. Gracias por comunicarse con la Municipalidad de Gral. 
San Martín."

3305572 MUNICIPALIDAD DE 
GENERAL ALVEAR                             

Pedido de información pública sobre el empadronamiento de personas 
migrantes/extranjeras en el Municipio de General Alvear.

ASOCIACION 
ECUMENICA 
DE CUYO AEC 
SIN    FINES 
DE LUCRO

Acceso drive



3305485 MUNICIPALIDAD DE 
CIUDAD DE 
MENDOZA                          

Pedido de información pública sobre el empadronamiento de personas 
migrantes/extranjeras en el Municipio de Capital.

ASOCIACION 
ECUMENICA 
DE CUYO AEC 
SIN    FINES 
DE LUCRO

Acceso drive

3305400 FISCALÍA DE 
ESTADO                                          

NOMINA DETALLADA DE TODO EL PERSONAL QUE PRESTA ALLI 
FUNCIONES (personal de planta, contratado, adscripto), con indicación de 
su respectiva clase, Y ULTIMA RETRIBUCION BRUTA

GIUNTA 
PEDRO

Acceso drive

3305251 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA                                   

COPIA DE TODA NORMA QUE HAYA DISPUESTO AUMENTO SALARIOS DE 
MAGISTRADOS MENDOZA (DESDE 2008 HASTA LA FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE LO REQUERIDO). 
ENTRE TALES: PERIODONORMA%
May-08Dec. 838/08 
Ene-0921748/bis11
May-09Ac. 2208310
Ago-09Ac. 220835
Ene-10Ac. 2254810
May-10Ac. 228187
Jul-10Ac. 228188
Dic-10Ac. 2339110
Mar-11 10
May-11Ac. 2365610
Oct-11Ac. 239855
Nov-11Ac. 239855
Ene-12Ac. 2443310
Jul-12Ac. 2444710
Nov-12Ac. 247125
Ene-13Ac. 247125
Mar-13Ac. 2496210
Jul-13Ac. 2524310
Dic-13Ac. 255095
Mar-14Ac. 2573810
Jun-14Ac. 2586515
Oct-14Ac. 2616810

GIUNTA 
PEDRO

Acceso drive

3303846 MUNICIPALIDAD DE 
GODOY CRUZ                                 

Solicito información sobre los hechos ocurridos el pasado Lunes 13 de 
Junio de 2022 a las 10:30hs, Por un incidente ocurrido en la Biblioteca + 
Mediateca Publica Municipal Manuel Belgrano ubicada en calle Antonio 
Tomba 54 de Godoy Cruz, en base a información suministrada por un 
medio periodístico sobre el posible colapso del segundo piso donde se 
originaron grietas, roturas de cristales, desprendimiento de piso ceramico 
etc.

Se solicita: 
SOBRE PROTOCOLO DE EVACUACION:
1- Indicar cuantas personas se encontraban en el edificio.
2- indicar quien era el responsable del edificio y que protocolos de 
evacuación se utilizaron.
 
SOBRE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO.
3- Indicar profesionales responsables a cargo del proyecto y dirección 
técnica de la obra.
4- Indicar Si se realizaron estudios de suelos.
5- Indicar Si el lugar contaba con habilitación municipal.

SANCHEZ 
OSCAR 
MARCOS

Acceso drive

3303836 MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL                                   

Solicito copia del recurso de casación intepuesto por el  Ministerio Público 
en caso de relevancia /interés público: caso ex intendente municipal 
Sergio Salgado (causa  de la SCJM CUIJ: 13-05418979-0/1((038601-79691))

GIUNTA 
PEDRO

Acceso drive

3295046 MUNICIPALIDAD DE 
GENERAL ALVEAR                             

Mediante la presente solicito copia de expedientes 2021-01902085 y 2022-
02704585 siendo parte de uno de ellos en calidad de damnificado.

RUIZ PABLO 
ALBERTO

"Cumplido según tkt 3287393"

3287393 MUNICIPALIDAD DE 
GENERAL ALVEAR                             

Solicito Expediente EX0021-01902085-GDEMZA-SECDESARRALVEAR 
debido a que soy parte del mismo como damnificado y no he podido tener 
acceso al mismo.

RUIZ PABLO 
ALBERTO

Acceso drive

3285411 AYSAM - AGUA Y 
SANEAMIENTO 
MENDOZA                          

Se requiere información sobre las obras de refuncionalización de estación 
de bombeo barrio docente de General Alvear Mendoza. visto que según 
informe de EPAS nota de Aguas Mendocinas Nº 2022020510 en la cual 
expresa que las obras están previstas en el plan de obras 2021-2022. Que 
habiendo pasado más de del 75 % de tiempo sin que se realicen las obras, 
sometiendo circundante a la población a la contaminación provocada por 
esta estación según lo constastado por EPAS. Dirección Protección  
Ambiental entre otros organismos. 
Se solicita: 1º fecha probable de inicio de obras y duración de las mismas.
2º Número de expediente y/o Identificación de expediente Correspondiente 
a la  Evaluación de Impacto Ambiental, a fin de garantizar el acceso al 
proceso según establecido en Ley 5961 y la Ley 25675.

NOGUEROL 
JORGE 
ALBERTO

"Con relación al pedidoo de informe relativo a las obras de refuncionalización de estación de 
bombeo barrio docente de General Alvear Mendoza se informa que 1º) Fecha probable de 
inicio de obras y duración de las mismas. La obra fue licitada declarándose desierto el llamado 
por falta de presentación de ofertas 2º) La obra fue categorizada como Aviso de Proyecto 
según informe técnico IF-2022-00118995-GDEMZA-SAYOT de la Secretaría de Ambiente. Se 
adjunta informe "

Acceso drive

3277726 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

¿En que consiste el plan de la ruta 82? 
Plazos de ejecución total. 
Si existirá un plan estrategico para sostener a las familias, negocios y 
aquellos que se dediquen al alquiler de viviendas mientras transcurra 
dicha obra.

FUGAZZOTTO 
EMANUEL 
JUAN

Acceso drive

3277063 MINISTERIO DE 
GOBIERNO, 
TRABAJO Y 
JUSTICIA                  

- Detalles de los subsidios y cualquier otro tipo de aporte económico 
realizado a instituciones, organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones sin fines de lucro y fundaciones vinculadas a diferentes 
credos religiosos (católico, evangélico, judío, etc), durante los ejercicios 
2019, 2020, 2021 y lo que va del 2022.
-Especificar en cada caso institución, monto, motivo y fecha de entrega del 
subsidio.

ALARCON 
MARISA 
BELEN

"Información enviada vía prensa"



3243037 MUNICIPALIDAD DE 
GENERAL ALVEAR                             

1- ¿Cuál es el presupuesto del año en curso destinado a Pauta Oficial a 
medios de comunicación?

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

3- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del año 2021 con las 
siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, espacio/sección/nombre del programa.

4- Adjuntar planilla con la ejecución de Pauta Oficial del año 2022 hasta el 
día de la fecha con las siguientes columnas:

monto total, razón social del medio, espacio/sección/nombre del programa.

CORDOBA 
FEDERICO 
DAMIAN

Acceso drive

3242598 AYSAM - AGUA Y 
SANEAMIENTO 
MENDOZA                          

Ticket creado automáticamente partir del Formulario SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                                        
, registro 1806666

CARRAZCO 
JESUS 
DANIEL

"ATENTO A NO PRESENTAR INFORMACION REQUERIDA SE PROCEDE AL ARCHIVO"

3202479 DPV - DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
VIALIDAD                      

SOLICITO QUE SE ME REMITA LA HABILITACIÓN PARA FUNCIONAR DE 
LOS PUESTOS DE VENTA DE CHORIPANES QUE SE ENCUENTRAN 
DEBAJO DE LOS PUENTES DE LA COSTANERA.

OLSINA 
MANUEL 
GUSTAVO

Acceso drive

3071163 MINISTERIO DE 
GOBIERNO, 
TRABAJO Y 
JUSTICIA                  

-Cuantos empleados estatales presentaron inasistencias durante el 2021 y 
en lo que va del 2022. Detallar por ministerio. Detallar cuántas faltas 
fueron justificadas y cuántas injustificadas y cuántas fueron por COVID 19.
 -Cantidad de empleados en planta permanente, planta temporaria y 
contratos al inicio de la gestión de Rodolfo Suarez en diciembre de 2019.
-Cantidad de empleados en planta permanente, planta temporaria y 
contratos en diciembre de 2022.
-Cantidad de funcionarios al inicio de la gestión de Rodolfo Suarez 
(diciembre 2019) y cantidad de funcionarios a enero de 2022.
-Número de empleados sumariados, cesanteados, suspendidos durante el 
2021. Motivos principales de los sumarios.
 -Cantidad de empleados estatales contagiados de COVID 19 desde que se 
declaró la pandemia hasta el 19 enero de 2022.
 Cantidad de empleados que se jubilaron desde que asumió Rodolfo 
Suarez hasta enero de 2022.
Cantidad de ingresos nuevos al Estado desde diciembre de 2019 a la 
fecha.

ALARCON 
MARISA 
BELEN

"Información enviada vía prensa"


