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

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DISCO DRIVE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN
https://drive.google.com/drive/folders/1MLtBUshsl28T6TpxSHINGwdhVTC_Gpn1?usp=sharing
Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

3046681

DGE -DIRECCIÓN Por favor, solicito certificado de
GENERAL DE
antigüedad con indicación expresa de
ESCUELAS
zona para presentar en Anses.

3046481

Solicito nota de expediente administrativo
DGE -DIRECCIÓN /legajo / o documentación interna de
FUNDACION NIÑOS
GENERAL DE
ESCUELA NIÑOS CANTORES Y BAM DE CANTORES DE
ESCUELAS
MENDOZA en la DIRECCIÓN DE
MENDOZA
ESCUELAS PRIVADAS- DGE

CASTRO SILVIA
LILIANA

SOLICITO:
1º) COPIA DEL INFORME TRAMITADO
EN EL AÑO 2016 POR BUSTELO
GASTON SOBRE: CORRUPCION EN EL
AMBITO PCO: EXPDTE 2016, y de todos
lo actuado por Uds tras denuncia por
incumplimiento presentada ante fiscalia
estado: EXPDTE 3741 D 2016 0517911
2º) Realice actuaciones útiles a fin de
posibilitar, como principio gral, compulsa
expdtes penales , y incluyendo modernas
tecnologías de la información:es decir: en
forma remota, on line.
LIZABE VIVIANA
3º) Considere la implementación de
MERCEDES
OBSERVATORIO DE CORRUPCION,
conforme obra la Justicia Nacional y
Justicia Cordobesa
CSJN Es así que en ámbito Nacional se
ha establecido: OBSERVATORIO DE LAS
CAUSAS DE CORRUPCION.
http://www.cij.gov.ar/nota-23728-Se-podrn-seguir-por-internet-y-en-tiempo-real-lascausas-de-corrupci-n-que-tramitan-en-lostribunales-de-Comodoro-Py.html
ttp://www.cij.gov.ar/causas-decorrupcion.html

Respuesta

Buenos días estimada solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando
por la opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, la saludo atentamente.-""
Estimado solicitante, para poder acceder a la información pública según lo estipulado por la ley 9070, deberá
describir, en forma precisa, la información requerida para facilitar su ubicación , ya que se genera dudas acerca del
alcance o naturaleza de la información solicitada. Por lo cual, deberá solicitarlo nuevamente de manera clara para
poder darle una respuesta clara, fundada y precisa. atentamente.

Atento a lo solicitado en el punto 1) deberá concurrir a la oficina correspondiente a efectuar la solicitud de copia
respectiva. Respecto a los restantes puntos solicitados, deberá tener presente que conforme a lo dispuesto por la Ley
N°9.070 en su artículo 2 se ha definido a la información pública indicando que se trata de toda constancia producida
por el Estado, documentos escritos, etc., cuya finalidad u objeto sea de interés público. No siendo lo requerido
información pública, es decir, no encuadrando en la Ley 9.070.

3045474

MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL

3044413

SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

3042185

DGE -DIRECCIÓN
necesito copia de Resolucion n° 2001GENERAL DE
DGE-99
ESCUELAS

SILVANO CONSTANZA estimada solicitante, deberá hacer su pedido a través de ventanilla única y su nota debe estar dirigida a Osmar
MARIA
Bensich. sin otro particular, la saludo atentamente.-

3041465

Hola necesito una constancia en donde
DGE -DIRECCIÓN
diga que finalice mis estudios
GENERAL DE
secundarios. Lo necesito urgente..
ESCUELAS
muchas gracias

MARTINEZ CLAUDIO
AGUSTIN

buenos días estimado solicitante , deberá solicitarlo en el establecimiento donde se ha egresado. sin otro particular,
lo saludo atentamente.-

3035809

SECRETARÍA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

Que en el marco de lo resuelto en el
punto 2 de fs. 88 en los autos de
referencia por el Primer Tribunal de
Gestión de Paz Asociada de la Primera
Circunscripción Judicial de Mendoza y
atento a lo normado por los arts. 21, 22,
23, 24, 25 y concordantes de la Ley de
Colegiación 4976, art. 34 inc. 7 del
CPCCTM y art. 66 del CPL, vengo a
solicitar a Uds. tengan a bien informar
digitalmente al domicilio electrónico
denunciado en el párrafo anterior: si el
vehículo marca Renault Logan dominio
LYF196, cuenta con permiso habilitante

CUERVO LUCAS
ANDRES

En respuesta a lo requerido se adjunta informe elaborado por el Departamento de Registro de la Dirección de
Transporte de la Provincia de Mendoza en el expediente administrativo EX-2021-08348050- -GDEMZA-SSP. Atte.

3032688

MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL

COPIA DE LOS RESOLUTIVOS
RECAIDOS EN CAUSAS PREVARICATO:
P-63039/16 - UFI CORRECCIONAL
Fiscalía de Instrucción N°34 P-9266/16 UFI CORRECCIONAL Fiscalía de
Instrucción N°6 P-56179/16 - UFI
CORRECCIONAL Fiscalía de Instrucción GIUNTA PEDRO JOSE
N°35 P-98437/16 - UFI CORRECCIONAL
Fiscalía de Instrucción N°5 P-104067/16 UFI CORRECCIONAL Fiscalía de
Instrucción N°6 P-113250/16 - UFI
CORRECCIONAL Fiscalía de Instrucción
N°33 P-113560/16 - UFI DELITOS

Atento a lo solicitado mediante sistema Tickets se le hace saber que conforme a lo dispuesto por la Ley N°9.070 en
su artículo 2 se ha definido a la información pública indicando que se trata de toda constancia producida por el
Estado, documentos escritos, etc., cuya finalidad u objeto sea de interés público. En base a ello,debiendo en su caso
concurrir a la Oficina Fiscal correspondiente.

3031715

MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL

Sobre el cotejo de restos óseos
vinculados caso Marcela López (Santa
Cruz) y los de Viviana Luna (Mendoza).
AL no encontrar información publicada
necesito saber si se trata de la misma
persona en ambos casos.

Atento a lo peticionado, se le hace saber que esta Procuración General no cuenta con la información solicitada por
no ser de incumbencia de esta dependencia . Respecto a la investigación de la información relacionada con dicho
caso, deberá ser requerido a la Jefatura Fiscal de la Unidad Fiscal de Homicidios (responsable máximo de tal
investigación).

SCJCba: análogamente
Solicito me envíen la lista con el orden de
mérito y el puntaje, de la convocatoria
FARMACHE MARTIN
pública para personal temporario en las
FRANCISCO
Áreas Naturales Protegidas 2021/2022

Atento a lo solicitado y, luego de hacer la consulta legal pertinente, es mi deber informar que dado que en el listado
solicitado se encuentra información sensible y datos personales (que incluyeron este año datos referidos a
vacunación Covid 19) que no es posible difundir sin el respectivo permiso de cada una de las personas que en la
misma figuran. Hay que tener en cuenta que al ingresar los datos en la convocatoria no se autoriza a esta Repartición
a difundir ni hacer públicos dichos datos. Sin más que agregar, saludo a Ud. atentamente.

Acceder a archivo en drive

BONUCCELLI PABLO
MARTIN

Nro.

3030240

Organismo

Descripción

Solicitante

SOLICITO VER LOS EXPEDIENTES
MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD
DE GODOY CRUZ, DE OBRAS
REALIZADAS POR LA COOPERATIVA
EMPRESA ELECTRICA GODOY CRUZ,
EN LAS QUE HAYA INTERVENIDO LA
EMPRESA DESARROLLOS TRAMA S.A.
BASCOLO DE
CON CUIT 30-70988136-8 COMO
MUNICIPALIDAD
IRIONDO JUAN
CONSTRUCTOR O PROVEEDOR DE
DE GODOY CRUZ
MATERIALES. TENGO CONOCIMIENTO MARTIN
DEL EXPEDIENTE MUNICIPAL N° 2019003359/E2-GC CARATULADOS " LA
COOPERATIVA EMPRESA ELECTRICA
GODOY CRUZ S/ CONSTRUCCION DE
CENTRO DE DISTRIBUCION N°5" EL
CUAL SOLICITO DIGITALIZADO.
TAMBIEN SE QUE EXISTEN MAS

Respuesta

Estimado adjunto archivo con la información solicitada. Cabe aclarar que por cuestiones legales para acceder al
expediente debe demostrar que es parte interesada en el mismo y solicitarlo por nota a través del Centro de Atención
Unificada de Godoy Cruz . Saludos Departamento de Transparencia Municipalidad de Godoy Cruz

Acceder a archivo en drive

3028735

Primera hoja del Formulario de
DGE -DIRECCIÓN
antigüedad 044 (antigüedad total en la
GENERAL DE
docencia y antigüedad total en el nivel
ESCUELAS
medio provincial)

3026943

CUALES CON LOS SERVICIOS
TERCERIZADOS QUE TIENE EL
MUNICIPALIDAD
AHUMADA LUCAS
MUNICIPIO, CUANTO LE CUESTA A LOS
DE GODOY CRUZ
SEBASTIAN
CONTRIBUYENTES Y COMO SE HACE
EL PROCESO LICITATORIO?

3016838

MINISTERIO DE
SEGURIDAD

realice el pago de la misma cuota de la
infracción mencionada n° X6901423" el
MARI FAUSTO
dia 12/11 la cual pido que se me de por
SANTIAGO
enmendada la cuota 5 de dicha infracción
por el mismo monto abonado, gracias

En virtud de su solicitud, cumplo en informarle que para evaluar su pedido se debe cumplimentar lo siguiente: Concurrir a Delegación o Juzgado Vial en su caso de General Alvear -Presentar copia de D.N.I - Presentar nota
solicitando la devolución o subsanación de pago duplicado - Adjuntar copia de todos los pagos realizados de forma
consecutiva. Seguidamente, con los elementos aportados, el juez vial emitirá fallo correspondiente.

3016711

MINISTERIO DE
PLANIFICACION E
INFRAESTRUCTU
RA

Quisiera saber terrenos o casas
disponibles en el ámbito de la provincia
de mendoza que no tengan dueño y estén ANELLI ALEJANDRO
libre para ser ocupados y poder disponer AGUSTIN
para construir o realizar emprendimiento
comercial.

La consulta le corresponde a la dirección de catastro (ATM)

3016541

3013976

DGE -DIRECCIÓN
NECESITO CERTIFICADO DE
GENERAL DE
ANTIGUEDAD
ESCUELAS
COPIA INTEGRAL EXPDTES
ELECTRONICOS
EX 2018 00210978-GDEMZAFISCALÍA DE
FISCESTADO , EX 2018 00 201997 ESTADO
GDEMZA-FISCESTADO, EX 2018
00202513 -GDEMZA-FISCESTADO , EX
2018 00203050 -GDEMZA-FISCESTADO
; EX 2018 00428376 -GDEMZA-

ENRIQUEZ ARANDA
MARIELA MARIA

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

Acceder a archivo en drive

ROMERO GABRIELA
SUSANA

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

LIZABE VIVIANA
MERCEDES

Acceder a archivo en drive

3013621

DGE -DIRECCIÓN
Resolución de toma de titularidad
GENERAL DE
escuela justo lopez de Gomara.
ESCUELAS

AGUERO LAURA
ALEJANDRA

estimada, deberá tramitar su solicitud por la vía que corresponde. sin otro particular , la saludo atentamente.-

3013581

DGE -DIRECCIÓN
GENERAL DE
Necesito turno renovación del psicofísico
ESCUELAS

AGUERO LAURA
ALEJANDRA

Estimada , deberá tramitar su solicitud por la vía que corresponde, su pedido no corresponde a lo determinado por la
ley nº 9070. Sin otro particular , la saludo atentamente.-

3012856

DGE -DIRECCIÓN * Antigüedad total en la docencia y
GENERAL DE
Antigüedad como titular
ESCUELAS
* Novedad por persona

PAPPATERRA SILVIA
HAYDEE

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

3012337

DGE -DIRECCIÓN
Antiguedad docente y lista sábana con
GENERAL DE
asistencia docente
ESCUELAS

OROZCO ANALIA
ALEJANDRA
CRISTINA

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

CASTRO LOPEZ
CESAR ARIAN

Buenos días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a la Escrituración del expte. perteneciente al
TRIÁNGULO, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.- el Gerente de Regularización Dominial, DR. MIGUEL
ANGEL CAMPOY informa: Respondiendo lo solicitado en Ticket 3010099, cumplo en informar que la demora del
trámite de escritura bajo el Expte Nº 3870-S-2010, correspondiente a la Cooperativa El Triangulo se debe a lo
siguiente: a) Análisis de las deudas Municipales del terreno (por parte de Patrimonio dependiente de la Gerencia de
Administración); b) Necesidad de inspección del terreno por parte de personal del Área de Agrimensura; c) Analizar
aspecto de Agrimensura tales como determinar si es necesario efectuar una servidumbre de acueducto y una
mensura al respecto; d) Determinar que se va a hacer con la ocupación como estacionamiento de los adjudicatarios
de las torres aledañas respecto del terreno requerido por la Cooperativa; e) Análisis de las deudas de ATM del

3010099

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA

Como parte interesada necesito saber
porque esta demorado el tramite de
escritura bajo el n° de expediente:
3870/s/2010 correspondiente a la
cooperativa el triangulo.
Desde ya muchas gracias!

3009545

3007320

SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL

Se solicita actuaciones por reclano de
olores nauseabundos en la plaza Rene
NOGUEROL JORGE
Favarolo de General Alvear Mendoza. Se ALBERTO
solicita copia de expediente 05606982

1º) INDIVIDUALIZACION Y COPIA DE
SUMARIO y CAUSA PENAL
VINCULADOS AL CASO FISCAL ANABEL
OROZO, tanto contra la referida agente,
como respecto medico que expidió
certificado (
https://www.minutouno.com/sociedad/men
doza/para-la-justicia-la-fiscal-que-se-fuebrasil-licencia-medica-cometio-un-crimenLIZABE VIVIANA
n1522729
MERCEDES
Desde la Procuración General iniciaron
un sumario administrativo y una
investigación por falsedad ideológica)
2º) DETALLE DE TODA CAUSA JUDICIAL
INHERENTE A FALSEDADES
DOCUMENTALES, cualquiera sea el
presunto autor
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Atento a lo solicitado mediante sistema Tickets, se le hace saber a la peticionante que conforme a lo dispuesto por la
Ley N°9.070 en su artículo 2 se ha definido a la información pública indicando que se trata de toda constancia
producida por el Estado, documentos escritos, etc., cuya finalidad u objeto sea de interés público. En base a ello,
deberá la peticionante concurrir a la Oficina Fiscal por ella individualizada.

Nro.

3006746

Organismo

MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL

Descripción

Solicitante

SOLICITO ACCESO VISTA/COPIA
INTEGRAL:
• Expte. 115.641/14 Unidad Fiscal: Unidad
Fiscal de Sustracción de Automotores - FI
16 Calificación: Incumplimiento de los
deberes de Funcionario Público
• Expte. 12.775/16 Unidad Fiscal: Unidad LIZABE VIVIANA
Fiscal de Delitos Económicos - FI 19
MERCEDES
Calificación: Falsedad Ideológica
• Expte. 26.488/16 Unidad Fiscal: Unidad
Fiscal de Delitos Económicos - FI 19
Calificación: Enriquecimiento ilícito de
Funcionario Público

Respuesta

Atento a lo solicitado mediante sistema Tickets por la Dra. Lizabe Viviana Mercedes se le hace saber que conforme a
lo dispuesto por la Ley N°9.070 en su artículo 2 se ha definido a la información pública, indicando que se trata de
toda constancia producida por el Estado, documentos escritos, etc., cuya finalidad u objeto sea de interés público. En
base a ello, la solicitante deberá concurrir a la Oficina Fiscal correspondiente y por ella individualizada.

3006470

MINISTERIO DE
SEGURIDAD

Recibí amenazas de una entidad
diciéndose estudio jurídico de cobranza
por una supuesta deuda a mi nombre y
este difamo y divulgo esta acusación
sumado mis datos personales, cómo
D.N.I. y nombre completo de mi persona,
amenazando a personas con mi mismo
apellido q si no me comunicaba en 24 hs
se les embargaría sus pertenencias o
sueldo nombrando donde cada unas de
estas personas con igual apellido a mi
trabaja o sus pertenencias a su nombre.
Q debo hacer o donde denunciar este
echo??

3005804

FISCALÍA DE
ESTADO

COPIA INTEGRAL EXPEDIENTE
ELECTRONICO: expediente EE-20192637571-GDEMZA-FISCESTADO

3004167

DGE -DIRECCIÓN Reclamo retroactivo de febrero a
GENERAL DE
septiembre de código 1480 ( tarea en
ESCUELAS
contexto de encierro)

3001284

DGE -DIRECCIÓN
Solicito resolución de titularidad docente. AGUERO LAURA
GENERAL DE
Y solicitud de antigüedad
ALEJANDRA
ESCUELAS

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

3000104

DGE -DIRECCIÓN
GENERAL DE
Certificación de antigüedad.
ESCUELAS

GUINEZ ALEJANDRA
ROMINA

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

PAPPATERRA SILVIA
HAYDEE

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

SANCHEZ BANDINI
MANUEL ANGEL

Acceder a archivo en drive

2999581

2999007

* Certificado de Antigüedad en LA
DGE -DIRECCIÓN Docencia y Antigüedad como Titular en
GENERAL DE
Primaria
ESCUELAS
* Detalle de Novedades por persona
Necesito los precios mensuales de los
ultimos 5 años de los siguientes cultivos:
Ajo Chino Morado en Verde en Cinturon
INSTITUTO
Verde
DESARROLLO
Zapallo Tetsakabuto en el Cinturon Verde
RURAL
desde ya muchas gracias

CONIGLIONE
ROMERO GABRIELA
ANALIA

GIUNTA PEDRO JOSE Acceder a archivo en drive

MERELO LEANDRA
ISABEL

saludos.
Nómina de Talleres Habilitados para
R.T.O
VADILLO MARIO
Ubicación y Razón Social de cada uno.
NICOLAS
Conformación de dicha sociedad, director
o persona física responsable ante dicha

Respecto su inquietud, corresponde que formalice su denuncia en Oficina Fiscal N° 9, domicilio: Libertad 528- Villa
Nueva- Guaymallén. teléfono 4416967

estimada solicitante, deberá presentar su solicitud por la vía que corresponde. la saludo atentamente.-

2998268

SECRETARÍA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

2997189

DGE -DIRECCIÓN
Liquidaciones - Actualización Antigüedad BAZAN LAURA
GENERAL DE
Docente
EVANGELINA
ESCUELAS

buenos días estimada solicitante, deberá presentar su solicitud por la vía que corresponda. atentamente.-

2995049

DGE -DIRECCIÓN
Certificado de antigüedad- Formulario
GENERAL DE
044
ESCUELAS

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

En respuesta al pedido de información efectuado se adjunta informe elaborado por el Director de la Unidad Ejecutiva
de Seguridad Vial en el marco del expediente EX-2021-07921152- -GDEMZA-SSP, tramitado al efecto. Atte.
Acceder a archivo en drive

PALUMBO
GOTTARDINI ALBA
EUGENIA

Que se me informen los detalles de la
contratación del servicio de testeo en la
terminal de ómnibus de Mendoza. Quién
se hace cargo de los costos de los
testeos, precios, y condiciones
particulares.
BUSTOS MARIANO
Confirmar si los mismos son realizados
MANUEL
por el Centro Virológico de Cuyo y de ser
así qué vínculo tiene el jefe de Unidad de
Supervisión y Seguimiento de
Laboratorios Públicos, Carlos Espul, con
esa institución.

2994328

MINISTERIO DE
SALUD,
DESARROLLO
SOCIAL Y
DEPORTES

2992412

DGE -DIRECCIÓN
Quisiera poder inscribirme para ser
GENERAL DE
celadora
ESCUELAS

VILLEGAS SILVINA
LUCIANA

"Estimada solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley
nº 9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dgeplantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir.
atentamente"

2986979

DGE -DIRECCIÓN
GENERAL DE
LICENCIA GREMIAL POR ESC 4119
ESCUELAS

ALI ALINA SALOME

estimada solicitante, deberá tramitar la licencia por la vía que corresponde, adjuntando el formulario y la
documentación respaldatoria necesaria como cualquier otra licencia. sin otro particular , la saludo atentamente.-

2981589

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
ENERGÍA

BARRERA CARLOS
RUFINO

Acceder a archivo en drive

Necesito Domicilio Social o legal de la
"COOPERATIVA DE VIVIENDA,
URBANIZACIÓN, CONSUMO,
SERVICIOS PÚBLICOS Y ANEXOS EL
HORNERO LIMITADA"

Acceder a archivo en drive

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

SE SOLICITE AL COLEGIO DE
AGRIMENSURA DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA, INFORME LOS
HONORARIOS PERCIBIDOS POR LOS
FEMENIA EDUARDO
SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE LA
ENRIQUE
INSTITUCION : PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, SECRETARIO Y
TESORERO DESDE EL MES DE ENERO

Respuesta

2980110

FISCALÍA DE
ESTADO

2976937

DGE -DIRECCIÓN
Me quiero inscribir para celadora, cómo
GENERAL DE
tengo que hacer
ESCUELAS

PALACIO ANTONIA
DEOLINDA

"Estimada solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley
nº 9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dgeplantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir.
atentamente"

2974210

DGE -DIRECCIÓN
GENERAL DE
Necesito la solicitud de antigüedad
ESCUELAS

SALINAS ROQUE
JOSE

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

Fiscalía de Estado no dispone de la información solicitada.

2971626

EMESA EMPRESA
MENDOCINA DE
ENERGÍA
SOCIEDAD
ANÓNIMA

Que se me informe a través de EMESA la
actividad que ha realizado su presidente
Pablo Magistocchi como director por la
provincia de Mendoza en la empresa
IMPSA.
Conocer su situación de revista dentro de
la compañía IMPSA y la remuneración,
viáticos y facilidades que pueda llegar a BUSTOS MARIANO
MANUEL
recibir por ocupar esa posición.
Que se me facilite a través del director por
Mendoza en IMPSA un balance con los
cambios que se han registrado en IMPSA
desde el cambio de directorio. Entiéndase
en este punto la posible incorporación de
personal y la nómina salarial de los
nuevos integrantes del directorio.
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2971027

INSTITUTO
PROVINCIAL DE
JUEGOS Y
CASINOS

Si se encuentra disponible "app" para
jugar por Internet juego de quiniela, loto,
quini6, sin tener personalmente a una
agencia oficial

ANELLI ALEJANDRO
AGUSTIN

La respuesta a la consulta del ticket es "No existe en la actualidad una app para los juegos que explota el Instituto
Provincial de Juegos y Casinos".

2968645

MINISTERIO DE
SALUD,
DESARROLLO
SOCIAL Y
DEPORTES

Trabajar en Salud pública como
Kinesiólogo

ARANCIBIA CARLOS
ALBERTO

Se informa que pedido no corresponde a lo normado por la ley provincial de información pública

2968014

MINISTERIO DE
SALUD,
DESARROLLO
SOCIAL Y
DEPORTES

SOLICITO APLICACIÓN DE TERCERA
DOSIS DE VACUNA
CONTRA COVID 19, RECIBÍ DOS DOS
DE SPUTNIK V
MI EDAD 79 AÑOS

ARRIBILLAGA ANA
MARIA

Se informa que debe gestionar el turno a través de los mecanismos establecidos. Se envía link;
https://www.mendoza.gov.ar/vacunacion-covid-19/

2964511

MINISTERIO DE
GOBIERNO,
TRABAJO Y
JUSTICIA

2960673

MINISTERIO DE
SEGURIDAD

2959819

MUNICIPALIDAD
DE MALARGÜE

Boletos universitarios

BRAVO AGUSTINA
ANYELEN

Trámite cerrado por ausencia de aclaración requerida a solicitante

2959755

MUNICIPALIDAD
DE MALARGÜE

Boletos universitarios

BRAVO AGUSTINA
ANYELEN

Trámite cerrado por ausencia de aclaración requerida a solicitante

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 conforme a lo regula la ley de acceso a la
información púlbica 9070. Sin otro particluar lo saludo atentamente.

PUEBLA KATHERINA
SALLY

estimada solicitante, deberá presentar su solicitud por la vía que corresponde para que puedan darle el tratamiendo
correspondiente. Es decir, presentar una nota a ventanilla única para que intervenga el área de dirección general de
escuelas que corresponde. sin otro particular , la saludo atentamente.-

LUCERO JORGE
ALEJANDRO

Trámite cerrado por ausencia de aclaración requerida a solicitante

2957562

2957061

2957059

2954842

SOLICITO COPIA DE LAS PLANILLAS de
los Anexos del Decreto 838/2008.
Planillas que no fueron publicadas en el
Boletin Oficial de Mendoza. El que solo
GIUNTA PEDRO JOSE
dijo que tales obran en la Oficina de la
Secretaría de Despacho de la
Gobernación
Estadísticas provinciales de inseguridad
en lo que va del año (2021) y
comparación con 2019
PRUDENCIO LAURA
muertes
GENOVEVA
heridos
robos
asaltos
hurtos

Para que informe quién es el habilitado
municipal y desde que fecha, del local
MUNICIPALIDAD
comercial ubicado en Tucumán 8
DE GODOY CRUZ
(esquina san Martin), Godoy Cruz,
Mendoza
Hace años no me pagan la antigüedad
DGE -DIRECCIÓN que no me debían tenía un número de
GENERAL DE
reclamo pero no logré encontrarlo . Otra
ESCUELAS
pregunta es cuántos días de vacaciones
me corresponden este año .
IPV - INSTITUTO
Quiero solicitar la baja a la inscripción del
PROVINCIAL DE
IPV
LA VIVIENDA

COPIA DE LA ULTIMA LIQUIDACION DE
HABERES conforme obra en sistema
(haberes-descuentos) de:
Superintendente Gral Irrigación,
Consejeros; Funcionarios de mayor
Jerarquia - Fuera de Nivel, Directores;
Subdirectores. Tengase presente que
conforme Recomendaciones
DEPARTAMENTO MECANISMO SEGUIMIENTO
LIZABE VIVIANA
GENERAL DE
CONVENCION ANTICORRUPCION
MERCEDES
IRRIGACIÓN
Mesicic 5 Ronda para Argentina: debe
resultar factible saber que se esta
cobrando por parte de cada funcionario y
con base en qué conceptos
http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5
_InformeARG_es.pdf
ASIMISMO: único LEGITIMADO para
RECHAZAR/ Restringir : la MAXIMA
AUTORIDAD (leyes provinciales 9003 art
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En virtud de lo requerido en el presente ticket, me dirijo a Ud. con la finalidad de informarle que el Ministerio de
Seguridad, no cuenta con la información solicitada, debido a que las denuncias y delitos se radican en las Oficinas
Fiscales dependientes del Ministerio Público Fiscal. Por ello cualquier requerimiento de estadísticas de las categorías
mencionadas debe solicitarse a través de ese organismo competente. Adjunto medios de contacto:
mpfmza.jus.mendoza.gov.ar - coordinacionm@jus.mendoza.gov.ar
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Nro.

2954783

Organismo

FISCALÍA DE
ESTADO

Descripción

Solicitante

1º) COPIA DE TODA DESIGNACION DE
AUDITOR en ese organo desde 2010 al
presente.
2º) COPIA DE TODO INFORME DE
AUDITORIA desde 2015 al presente.
3º) DICTAMENES/RESOLUCIONES o en LIZABE VIVIANA
general todo ACTO
MERCEDES
ADMINISTRATIVO/PRONUNCIAMIENTO
ADMINISTRATIVO allí habido en relación
al descuento de impuesto a las ganancias
a Fiscal de Estado/agentes de ese
órgano.

COPIA DE LA ULTIMA LIQUIDACION DE
HABERES conforme obra en sistema
(haberes-descuentos) de: Presidente y
Vocales, Funcionarios de mayor Jerarquia
- Fuera de Nivel, Subdirectores. Tengase
presente que conforme
Recomendaciones MECANISMO
SEGUIMIENTO CONVENCION
ANTICORRUPCION Mesicic 5 Ronda
para Argentina: debe resultar factible
saber que se esta cobrando por parte de
LIZABE VIVIANA
cada funcionario y con base en qué
MERCEDES
conceptos
http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5
_InformeARG_es.pdf
ASIMISMO: único LEGITIMADO para
RECHAZAR/ Restringir : la MAXIMA
AUTORIDAD (leyes provinciales 9003 art
3 inc d + 9070; Idem Ley Nacional:
27275 art 13) . DICTAMEN DNPDP N° 9
/16 (04/05/16) ; RESOLUCION 48/2018
AAIF . SENTENCIA 01 09 15 CSJN

2954326

HONORABLE
TRIBUNAL DE
CUENTAS

2954085

Deseo solicitar la planilla con el orden de
SECRETARÍA DE
mérito y puntaje, de la convocatoria para
AMBIENTE Y
FARMACHE MARTIN
personal temporario, de la temporada
ORDENAMIENTO
FRANCISCO
2021/2022 de las Áreas Naturales
TERRITORIAL
Protegidas

2953326

FISCALÍA DE
ESTADO

2952716

MINISTERIO DE
SALUD,
DESARROLLO
SOCIAL Y
DEPORTES

2946869

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA

2946499

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA

2946180

MUNICIPALIDAD
DE CIUDAD DE
MENDOZA

COPIA DE LA ULTIMA LIQUIDACION DE
HABERES conforme obra en sistema de
cada uno de los agentes con
remuneración bruta superior a pesos
trescientos mil ($ 300.000)
Se requiere copia integral conforme
consta en sistema de liquidaciones (y no
remuneración bruta cual ya se ha
brindado en otros pedidos)
Tengase presente que conforme
Recomendaciones MECANISMO
SEGUIMIENTO CONVENCION
ANTICORRUPCION Mesicic 5 Ronda
para Argentina: debe resultar factible
LIZABE VIVIANA
saber que se esta cobrando por parte de MERCEDES
cada funcionario y con base en qué
conceptos
http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5
_InformeARG_es.pdf
TENGASE PRESENTE: único
LEGITIMADO para RECHAZAR/ Restringir
: la MAXIMA AUTORIDAD (leyes
provinciales 9003 art 3 inc d + 9070;
Idem Ley Nacional: 27275 art 13) .+
Principio de legalidad de la/s medida/s
de restricción Corte IDH. Opinión
Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre
de 1985.casos
Seriedetectados
A No. 5. de Brucelosis
Indique
en la Provincia de Mendoza desde el año
2015.
Motivos o trazabilidad de los contagios,
donde se produjeron y debido a que
VADILLO MARIO
factor de contagio.
NICOLAS
Nosocomio o centro de salud donde
fueron detectados, y a donde fueron
derivados para su posterior tratamiento.
Tasa de contagios de Brucelosis
Existencia de programa de prevención de

Necesito inscribirme para poder acceder
a una vivienda

Respuesta

Se informa que no se ha designado Auditor en este organismo. Tampoco se realizan informes pediódicos y formales
de auditoría. EN CUANTO AL PUNTO 3, DADO EL CARÁCTER GENÉRICO DE LA CONSULTA, SE INFORMA QUE
la información no se encuentra sistematizada de forma tal que permita ubicar lo requerido. Sin perjuicio de ello LAS
RESOLUCIONES Y DICTÁMENES SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DE ESTA FISCALÍA;
además las resoluciones se encuentran publicadas en el boletín oficial. En caso que alguno no se encuentre allí,
podrá solicitarlo personalmente en esta Fiscalía los días martes y jueves de 9 a 10 hs.
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BUEN DIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE LE SOLICITAMOS NOS DE UN PLAZO DE 5 DIAS PARA PODER
RESPONDERLE LO SOLICITADO, YA QUE NO NOS HA DADO TIEMPO DE ARMAR LO SOLICITADO PQ NOS
ENCONTRAMOS EN PLENA APERTURAS DE TEMPORADAS DE LAS AREAS NATURALES, Y EN CIERRE DE
BALANCES CONTABLES DE LA DIRECCION. PARA QUE PODAMOS TENES UNA MAYOR COMUNICACION Y
QUE NOS DEJES TUS DATOS PARA QUE NOS PODAMOS PONER EN CONTACTO, TE INVITO A QUE TE PONGAS
EN CONTACTO DEJANDONOS TUS DATOS AL MAIL drnr@mendoza.gov.ar O AL TEL 4201408 PEDIR HABLAR
CON ROCIO FERNANDEZ SECRETARIA DE DIRECCION.
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Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo
siguiente: 1.-Ante todo cumplimos en informar que el acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado
desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, quién debe
inscribirlo, para luego evaluarlo y posteriormente priorizarlo en un nuevo emprendimiento a construir dentro de su
PAEZ GODOY OSCAR
territorio. 2.-Posteriormente se remite la documentación al I.P.V., que es quién revisa adecuadamente dicha
ALEXANDER
documentación y luego genera el llamado a licitación pública para la ejecución de la obra y posterior adjudicación. 3.Asimismo Ud. puede ingresar a la página oficial del I.P.V. y visualizar los programas en vigencia, sus características y
requisitos de acceso a los mimos. 4.-La página del I.P.V. es: wwwipvmendoza.gov.ar Sin más, saludamos a Ud.
atentmante.
Buenos Días!!!hemos recibido su solicitud de Cancelación de un inmueble construido por el I.P.V., lo cual cumplimos
en informar lo siguiente: 1.-Para obtener el certificado de Cancelación debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
solicitarlo al email de atención al público o administración de créditos que figura allí. 2.- Asimismo Ud. puede dirigirse
FRAGAPANE MARISA
personalmente solicitando un turno mediante la misma página oficial, para ser atendida personalmente, ya que dicho
YOLANDA
trámite requiere de la firma del titular adjudicatario y la generación de un expte., ese trámite también puede generarlo
directamente el titular del inmueble. 3.-La página oficial del I.P.V. es: wwwipvmendoza.gov.ar Sin más, saludamos a
Ud. atentamente.

COMO ESCRIBANA, SOLICITO
CERTIFICADOS DE CANCELACIÓN DE
DEUDA CON EL IPV Y LIBRES DEUDA
DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL
DPTO DE SAN CARLOS, DE
TITULARIDAD DEL SR. JOSE ANTONIO
RUIZ, INSCRIPTO EN LA MATRICULA
188.430
Solicito información acerca del
expediente municipal de obra del
complejo Procrear de la Ciudad de
Mendoza (ubicado entre calles Belgrano;
Moldes, Tiburcio Benegas, otras). Si el
mismo se encuentra con el final de obra
aprobado, o si se han realizado
VIDAL SILVINA
habilitaciones parciales. En cualquiera de ANDREA
los casos, qué funcionario municipal
realizó las inspecciones de obra: ya sea
inspección final o de habitabilidad.
Solicito conocer los informes del inspector
del estado final de obra, sobre todo lo
referente a las veredas exteriores del
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Nro.

2944247

2944145

Organismo

Descripción

Solicitante

1º) COPIA INTEGRAL EXPDTE EX-202100639455- -GDEMZADCYF#SCJ#PJUDICIAL
SUPREMA CORTE
Se hace saber que el presente ticket esta siendo tramitado bajo el numero 2924322, el cual el Dr. Giunta hizo la
2º) COPIA DE TODO NOMBRAMIENTO/ GIUNTA PEDRO JOSE
DE JUSTICIA
misma presentación con anterioridad.
ASIGNACION FUNCIONES en el nuevo
marco de CARGOS DE
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA.
1º) COPIA INTEGRAL EXPDTE EX-202100639455- -GDEMZADCYF#SCJ#PJUDICIAL
SUPREMA CORTE 2º) COPIA DE TODO NOMBRAMIENTO/
se hace saber al presentante que se esta tramitando el mismo pedido bajo el numero 2924322, por lo cual se
GIUNTA PEDRO JOSE
DE JUSTICIA
ASIGNACION FUNCIONES en el nuevo
procede a su anulación
marco de CARGOS DE
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA.

Buenas tardes quisiera saber si en caso
de no ingresar en el programa construyo
mi casa también se notifica. Muchas
gracias

2942548

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA

2942088

Información sobre cuanto tengo que
DGE -DIRECCIÓN cobrar por ser docente secundario
MURGANA IVANA
GENERAL DE
escuela 4010 con 36hs y 70%antigüedad.
LORENA
ESCUELAS
Adjunto ticket q realice solicitando la
información

2938749

2937651

Respuesta

CUANTO HA AUMENTADO LA TASA
MUNICIPAL ESTE ULTIMO AÑO PARA
MUNICIPALIDAD
VIVIENDA FAMILIAR Y PARA
DE GODOY CRUZ
COMERCIOS? Y COMO SE CALCULA
DICHO AUMENTO?
General Alvear, 15 de noviembre de
2021.
Sr. Director
EPAS
Arq. Mario A. Draque
S------------/---------D

PALLAR VERONICA
EDITH

GARZON EDUARDO
ALBERTO

Vista la notificación enviada en el trámite
del expediente 05606982,
Dirección de Protección Ambiental de
Gobierno de Mendoza, donde establece
EPAS - ENTE
que el control de calidad del servicio y
PROVINCIAL DEL contaminación de los operadores de agua NOGUEROL JORGE
AGUA Y DE
ALBERTO
y saneamiento es de exclusiva
SANEAMIENTO
responsabilidad del EPAS.

Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de información en relación a su inscripción al Programa Construyo Mi
Casa, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Cumplimos en informar que Ud. así como se inscribió en el
Programa, mediante el la misma Página oficial del I.P.V., puede ver el seguimiento de su carpeta, ya que al
inscribirse se le otorga un número de Tickets, al cual puede seguir y visualizar en que parte del proceso de
evaluación se encuentra. Sin más, saludamos a Ud. atentamente.
estimada solicitante, deberá remitir su solicitud por ventanilla única para que se pueda realizar el trámite
correspondiente, con lo cual se forma un expediente y se realizan los pases necesarios por las áreas competentes
para poder darle una respuesta. sin otro particular, la saludo atentamente.Estimado Eduardo desde la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Godoy Cruz nos informaron que en el año
2021, respecto de los valores del año 2020, la Tasa por Servicios a la Propiedad Raiz tuvo un aumento del 30% y los
Derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene de Comercios, Industrias y Actividades Civiles, en general,
también tuvieron un aumento del 30%, algunas actividades específicas registraron aumentos del 35% o 40%. Los
valores se encuentran establecidos por la Ordenanza Tarifaria 2021, Nº 7083, publicada en el Boletín Oficial de la
provincia el día 19 de Noviembre de 2020. No se han aplicado otros aumentos durante el año en curso. Saludos
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Que los inspectores de esta Dirección,
comprobaron in situ la contaminación
proveniente de la estación de bombeo de
AYSam ubicada en la calle Moreno y
Ojeda de General Alvear.
Que la Ley Provincial 5711, establece que
se debe respetar los derechos a recibir
información sobre la calidad del aire:
Se le solicita la siguiente información:

2936976

MINISTERIO DE
SALUD,
DESARROLLO
SOCIAL Y
DEPORTES

Número de defunciones totales
registradas durante el año 2020.

CALDERON DARDO
LUIS

Se informa que dicha información se encuentra publicada en el siguiente link; https://infosalud.mendoza.gov.ar/
siendo esta de carácter público. De todos formas se remite en adjunto la información solicitada dando cumplimiento a
la normativa.

2932090

MINISTERIO DE
SALUD,
DESARROLLO
SOCIAL Y
DEPORTES

Número de expediente para mí pase a
planta permanente

CANTON JOHANA
SOLEDAD
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2932069

DGE -DIRECCIÓN
Solicito reserva de empleo (artículo 61 GENERAL DE
Ley 5811)
ESCUELAS

ROSSI MARIELA
SILVINA

buenos días , estimada solicitante , deberá tramitar la licencia por la vía que corresponde, es decir por ventanilla
única para que pueda formarse un expediente con la documentación respaldatoria y dar el trámite por las áreas
competentes. sin otro particular , la saludo atentamente.-

2930298

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA

Soy Escribana y tengo que hacer
cancelación de hipoteca de inmueble
ubicado en San Carlos. Necesito
documentos habilitantes y qué debo
cobrar

2927899

INSTITUTO
DESARROLLO
RURAL

Consulto si un establecimiento de bodega
esta pagando un plan de pago de
LOPEZ JORGE
ingresos brutos puede acceder a la
MARTIN
compra de botellas

2927756

QUIEN DETERMINA Y COBRA LAS
TASAS DE PUBLICIDAD POR
MUNICIPALIDAD PROPAGANDA? HAY UNA EMPRESA
DE GUAYMALLÉN CONTRATADA? HUBO LICITACIÓN
PARA CONTRATARLA? LA EMPRESA
COBRA SOBRE UN PORCENTAJE?

Buenos Días!!Hemos recibido su pedido de información en relación a una vivienda social construída por el I.P.V, a lo
cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Cumplimos en informar que Ud. debe contactarse con la Escribana
FRAGAPANE MARISA
Cristina Ventura quién se encuentra en el área de Escrituraciones dependiente de la Gerencia de Regularización
YOLANDA
Dominial, comunicándose al número fijo del I.P.V. 4499669, quién le indicará todo la documentación necesaria para
el trámite por el cual genera su pedido de información o en forma presencial en sede de Nuestra Institución. Sin más,

OLSINA MANUEL
GUSTAVO

BUENOS DÍAS PARA SER BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO FISCAL, EL MISMO SE OBTIENE ESTANDO AL DÍA EN TODOS LOS IMPUESTOS PROVINCIALES,
YA SEA LAS OBLIGACIONES CORRIENTES O AQUELLAS QUE SE HUBIERAN RE FINANCIADO. ES DECIR
USTED PUEDE PRESENTARSE SI OBTIENE ESE CERTIFICADO.
Atento a lo solicitado, esta Dependencia informa que, el cobro del tributo por los Derechos de Publicidad y
Propaganda, se encuentra establecido en el Art. 65 de la Ordenanza Tarifaria N° 9146/2020. A tales efectos; el
Relevamiento, Liquidación y Gestión Administrativa de los mismos, se encuentra tercerizado a favor de la Empresa
Semcor S.A.. Empresa que resultara adjudicataria mediante Licitación Pública N° 1197/19 tramitada por Expte. 3938DR-2019 (EE 6834-2021), adjudicada según Decreto N° 2851/19 y demás antecedentes obrantes en el citado Expte
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2927219

MINISTERIO DE
SALUD,
DESARROLLO
SOCIAL Y
DEPORTES

El día 9 de agosto le solicite al Hospital
Humberto Notti, la Historia clínica número
288123 a nombre de Federico Joel
Ponce, DNI 39378988. La cual, hasta el
día de la fecha sigo sin obtener
PONCE FEDERICO
respuestas, solo son excusas y más
JOEL
excusas. Solicito la historia clínica por qué
debo hacerme una prótesis ocular y la
obra social me la pide para cubrir los
gastos. Desde Agosto que vengo

Se informa que desde el Hospital Humberto Notti, se entregó la historia clínica solicitada el día 16 de noviembre.
Siendo este pedido anterior a dicha fecha se procede a cerrar ticket

Nro.

2926788

Organismo

MINISTERIO DE
GOBIERNO,
TRABAJO Y
JUSTICIA

Descripción

Solicitante

Respecto de la implementación de la Ley
Micaela de capacitación obligatoria en
género para todas las personas que
integran el Poder Judicial de la provincia:
1) Informe si el Poder Judicial ha
comenzado el proceso de capacitación,
en los términos establecidos por la ley
27.499 o ley provincial correspondiente.
2) Informe el número de capacitaciones
iniciadas desde el año de adhesión a la
POLITEIA
ley 27.499, o de sanción de la ley
provincial correspondiente,
desagregando: a Cantidad de
capacitaciones; b Cantidad de asistentes
(en n° entero y en porcentaje en relación
a la nómina de personal), c Indicar si se
trata de la Suprema Corte de Justicia o de
Tribunales Inferiores. En el último caso,
especifique fueros capacitados. 3) Informe
sobre los contenidos mínimos curriculares
de las capacitaciones en temática de

Respuesta

Se envía en adjunto la información solicitada. Adicionalmente se informa que el Órgano de aplicación de Ley Micaela
en la Provincia es el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, a través del IPAP. No obstante, la normativa provincial
permite que suscriba convenios con otros organismos que posean equipos capacitadores en la temática,
manteniendo el control y la certificación de las capacitaciones. Los contenidos dictados en todas la capacitaciones se
ajustan a lo normado en la Ley nacional
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2926636

2926624

Respecto de la implementación de la Ley
Micaela de capacitación obligatoria en
género para todas las personas que
integran el Poder Judicial de la provincia:
1) Informe si el Poder Judicial ha
comenzado el proceso de capacitación,
en los términos establecidos por la ley
27.499 o provincial correspondiente. 2)
Informe el número de capacitaciones
iniciadas desde el año de adhesión a la
SUPREMA CORTE ley 27.499, o de sanción de la ley
POLITEIA
DE JUSTICIA
provincial correspondiente,
desagregando: a) Cantidad de
capacitaciones; b) Cantidad de asistentes
(en n° entero y en porcentaje en relación
a la nómina de personal), c) Indicar si se
trata de la Suprema Corte de Justicia o de
Tribunales Inferiores. En el último caso,
especifique fueros capacitados. 4) Informe
sobre los contenidos mínimos curriculares
de las capacitaciones en temática de
género y violencias por motivos de
QUISIERA SABER COMO SE COMPONE
MUNICIPALIDAD EL SALARIO DEL INTENDENTE Y LOS
AHUMADA LUCAS
DE CIUDAD DE
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO? ESTÁ
SEBASTIAN
MENDOZA
ATADO AL SUELDO DEL
GOBERNADOR?

2926584

MUNICIPALIDAD
DE CIUDAD DE
MENDOZA

2925299

ATM ADMINISTRACIÓN Pedir detalle de deuda Impiesto
TRIBUTARIA
Inmobiliario
MENDOZA

NARVAEZ FELIX

2922981

DGE -DIRECCIÓN
GENERAL DE
Trabajo de celadora
ESCUELAS

KAIRUZ CRISTINA
ELIZABETH

2919947

PROCURACIÓN
PERSONAS
PRIVADAS DE
LIBERTAD

ROMERO ROSA
REBECA

2917233

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA

2913355

2913082

2913006

2912035

MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL

QUISIERA SABER DE CUANTO FUE EL
AUMENTO ANUAL DEL SALARIO DE
LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO

Certificado de residencia

Cantidad de viviendas construidas en San
MARTINEZ FARINA
Martín en la última década y en el último
JAIME VALENTIN
lustro.
1) NOMINA DE TODOS LOS AGENTES
QUE FUERON EQUIPARADOS A
MAGISTRADOS -vigentes y no2) COPIA DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS que dispusieron cada
una de las equiparaciones hasta la fecha
de emisión respuesta. Entre tales de:
1.Beatriz Elena Chávez (Inspectora del
Ministerio Público Fiscal); 2.Sandra
Canese (Inspectora y Delegada de la
Procuración General en la Cuarta
Circunscripción); 3.Jorge Frigerio
(Administrador Financiero del Ministerio
Público Fiscal); 4.Alfredo Eduardo Clavel
(Inspector en el Ministerio Público Fiscal); GIUNTA PEDRO JOSE
5.Jorge Rubio (Inspector del Ministerio
Público Fiscal);6.Mario Alberto Gabriele
(delegado de la Procuración General e
Inspector);7.Alberto Luis Tonelli
(Delegado del Procurador en la tercera
Circunscripción);8.Gerardo González
(Director de Perfeccionamiento y
Modernización del Ministerio Público
Fiscal);9.Javier Alejandro Salinas
(Director del Cuerpo Médico Forense y
Criminalístico);10.Juan Manuel Lima (a
cargo de la Oficina de Jurisprudencia del
Ministerio la Defensa y Pupilar.

Solicito N° de expediente o autorización
de construcción de aulas en la escuela de
MUNICIPALIDAD
capacitación laboral CCT N° 6-202
DE GUAYMALLÉN
ubicada en calle Colon 1890 San Jose
Guaymallén.
Solicito información de los fondos
HONORABLE
nacionales y provinciales entregados a la
TRIBUNAL DE
escuela CCT N° 6-202 S/N - CUE
CUENTAS
500149300 en los años 2018,2019,2020
y 2021.
ASESORÍA DE
GOBIERNO

AHUMADA LUCAS
SEBASTIAN

Información sobre el turno

En respuesta a la solicitud girada a esta oficina, se comunica que la Coordinación del dictado de la ley Micaela en el
ámbito del Poder Judicial informa mensualmente sobre el personal que ha cumplido con todos los requisitos para
certificarse en la materia ante el organismo Provincial habilitado como autoridad de aplicación (IPAP) por la ley 9.196
que adhiere a la ley Nacional 27.499. Sin otro particular, lo saluda atentamente. Dra. Emiliana Lilloy Asesora de
Presidencia S.C.J. Dirección de la Mujer, Género y Diversidad Dra. Carmen María Argibay""

Respuesta otorgada al correo electrónico del solicitante

Respuesta otorgada al correo electrónico del solicitante
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 el pedido de deuda de carácter privado, deberà
solicitarlo registrándose en la Oficina Virtual en la página web de ATM, a través de la aplicación MIS TRAMITES
mencionando los datos de identificación del inmueble como nomenclatura catastral, número de padron, etc. o
concurriendo de manera presencial a la Sede Central de ATM, Ventanilla Única de Gobierno, Delegaciones,
Recetorías y Bolsa de Comercio de Mendoza, en los horarios y dirección donde se presta atención presencial al
público, detalle que se puede consultar en la pagina web mencionada.
Estimada solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley
nº 9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dgeplantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir.
atentamente""
Contactada la señora Rosa Rebeca Romero, menciona que ya tiene pactada entrega de documentación por su
trámite de certificado de residencia. Inicialmente colocó esta área pero correspondía a otra institución de gobierno.
Por lo tanto se cierra el presente ticket. Atte.

Acceder a archivo en drive

Se transcribe la respuesta obtenida por Coordinación de Ministerio Público a fin de contestar el pedido efectuado. A
la Coordinadora General del Ministerio Público Fiscal Dra. ANDREA S. CHAVES Tengo el agrado de dirigirme a Ud.
a fin de elevar respuesta y evacuar el pedido de acceso a la información pública efectuado por el Dr. Pedro GIUNTA.
1) Los agentes que revisten actualmente en cargos equiparados salarialmente a Magistrados en el Ministerio Público
Fiscal, han sido designados en vacantes presupuestarias existentes que conforman la estructura de planta de
personal de esta Unidad Organizativa del Poder Judicial. La Nómina de Funcionarios Equiparados a Magistrados
que integran el Ministerio Público Fiscal se encuentra comprendida en el listado remitido al Dr. Pedro GIUNTA en
fecha 28/05/2021 mediante Ticket N° 1538374, información reiterada en fecha 24/08/2021 mediante Ticket N°
2452243, sin modificación alguna en dicha categoría escalafonaria desde entonces. 2) Las Resoluciones de
Procuración General de la Suprema Corte de Justicia se encuentran incorporadas, en soporte papel, en los Libros de
Resoluciones correspondientes, que pueden ser consultados ante la Coordinación General del Ministerio Público
Fiscal, sito en Av. España N° 480, 4° Piso, Oficina 26, en los horarios habilitados para la atención al público. Pueden
brindarse copias en igual soporte, a los términos del art. 15 de la Ley N° 9.070 y art. 5° del Decreto N° 455/2019 del
Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza. Saludo a Ud. cordialmente. Dr. José Agustín Flores Cáceres Secretario
Legal y Técnico Procuración General SCJM

ARAYA JOSE
BERNARDO

Acceder a archivo en drive

ARAYA JOSE
BERNARDO

Acceder a archivo en drive

ACOSTA YAMILA
DANIELA

Trámite cerrado por ausencia de aclaración requerida a solicitante

Nro.

2909291

Organismo

MUNICIPALIDAD
DE CIUDAD DE
MENDOZA

Descripción

Solicitante

Buenos días, en el marco del Proyecto
19/ARG/G24 "Incorporación de la
conservación de la biodiversidad y el
manejo sostenible de tierras en la
planificación del desarrollo:
operacionalizar el OAT en la Argentina",
específicamente para el proyecto que
estamos realizando junto al equipo del
LaDyOT "Evaluación y monitoreo de la
Degradación de Tierras a escala local en
el Sitio Piloto Piedemonte del Área
Metropolitana de Mendoza" de ser posible
SALES ROMINA
necesitamos la siguiente información:
GISELLE

Respuesta

Respuesta otorgada al correo electrónico del solicitante

- Barrios y condominios (formales e
informales)
- Población abastecida (o barrios, el nivel
de análisis con el que se cuente) con
dotación de agua desde el municipio
- Registro de puestos actualizado
- Registro de uso/instalación de energías
alternativas
- Registro de referentes de la población
(presidentes de uniones vecinales,
asociaciones,
fundaciones,
otros
Solicito información
de los fondos

2908245

2903744

provinciales y nacionales y en concepto
de que destino darles. Se le otorgaran a
DGE -DIRECCIÓN
la escuela CCT 6-202 S/N CUE
ARAYA JOSE
GENERAL DE
500149300, Fondos del INET Plan 39,
BERNARDO
ESCUELAS
fondos para calefacción, extinguidores y
reparaciones edilicias (otros) de los años
2019,2020 y 2021
NOMINA DETALLA de todo el personal
que presta servicio, con indicación de su
clase, y la retribución percibida en el
ultimo periodo disponible por cada
agente, debiendo detallarse asimismo el
adicional FONAVI correspondiente .
TENGASE PRESENTE QUE LO
REQUERIDO NO ESTA EXCLUIDO POR
LA LEY DE PROTECCION DATOS
PERSONALES. Es que la información
relativa a las agentes y remuneraciones
de cualquier organismo publico es
IPV - INSTITUTO
información pública
PROVINCIAL DE Existiendo dictamen expreso de La
GIUNTA PEDRO JOSE
LA VIVIENDA
Direccion Nacional Datos Personales en
relación: DICTAMEN DNPDP N° 9 /16
(04/05/16) ;
RESOLUCION 48/2018 AAIF Agencia
Acceso Información Pca Criterio
Orientador 2: … la información vinculada
a remuneración, funciones y demás
cuestiones de desempeño deberá
considerarse públic0a.
IDEM SENTENCIA 01 09 15 CSJN que
confirmó sentencia Camara Nac en lo
Cont Adm Fed Nº 39.019/2014

2903700

HONORABLE
TRIBUNAL DE
CUENTAS

2903009

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
ENERGÍA

2902790

HONORABLE
TRIBUNAL DE
CUENTAS

2887697

GOBERNACIÓN

2885476

OSEP

COPIA DEL INFORME 169 DEL AÑO
2009 DE ESE ORGANISMO PRODUCIDO POR EL CONT. GUSTAVO
TORRES- CORRESPONDIENTE A
GIUNTA PEDRO JOSE
INFORME DE AUDITORIA DEL PODER
JUDICIAL DE LA PCIA DE MENDOZA, Y
DE TODA RESPUESTA DADA POR EL
PODER JUDICIAL EN RELACION
En la página del ministerio de economía
donde se pueden leer las consultas más
frecuentes acerca del FINANCIAMIENTO
DE LA LÍNEA DE CRÉDITO "MENDOZA
EMPRENDE SEMILLA" dice lo siguiente:
¿Quiénes pueden acceder?
Emprendedores y Emprendedoras
mayores de edad en una etapa inicial de
su proyecto, como así también personas PEPICANO
jurídicas debidamente inscriptas. Deberán FERNÁNDEZ VALERIA
estar inscriptos impositivamente (puede
ser monotributo social). Pregunto ¿ése
"puede ser" me está indicando que SI
PAGO EL MONOTRIBUTO NO ES
NECESARIO estar inscripto en el AFIP y
el ATM para acceder a la línea de crédito
de MENDOZA EMPRENDE SEMILLA? En
el
supuesto de
el emprendimiento
me
VERIFIQUE
ENque
SISTEMA
DE
LIQUIDACION Y ENVIE CONSTANCIA
PERIODOS EN QUE SE HA PAGADO
ADICIONAL TRIBUNAL DE CUENTAS A
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
conforme dictamen 123/2012 de Fiscalia
de Estado
Necesito evolución de los aumentos
sueldo gobernador de Mendoza desde
abril de 2018 hasta la fecha para
actualizar cuota alimentaria en una
conciliación prevista para mañana.

Número Carnet osep

Estimado a los fines de poder dar una respuesta completa y debidamente fundada , es que se requiere que detalle la
información que solicita , según la ley 9070 establece en su articulo 10a) indicación del sujeto al que solicita la
información. b) Descripción, en forma precisa, de la información requerida para facilitar su ubicación. sin otro
particular , lo saludo atentamente.-

Acceder a archivo en drive

Se pone a disposición la documentación solicitada en sede del Tribunal de Cuentas de calle Rioja 1165, Capital. La
misma se encuentra en formato papel. Debido a la situación sanitaria existente, la documentación estará disponible
de lunes a viernes de 8:30 a 13 hs. Por favor comunicar día y hora de concurrencia con 24 hs. de anticipación al
teléfono 4201731 int. 135 o al correo per-tc@mendoza.gov.ar, al efecto de disponer las medidas sanitarias
pertinentes.

Acceder a archivo en drive

GIUNTA PEDRO JOSE

Se informa que el Adicional Tribunal de Cuentas fue abonado a los Funcionarios Fuera de Nivel desde el mensual
junio 2011 y continúa en el presente. Desde el mensual junio 2011 al mensual febrero 2012, se liquidó mediante
planillas suplementarias. Desde el mensual marzo 2012 hasta la actualidad, se liquida en los haberes mensuales
normales.

POMILIO ROBERTO
ANTONIO

Acceder a archivo en drive

BAZAN LUCIA
MILAGROS

En respuesta a la solicitud del Ticket de referencia se cumple en informar: Número de Credencial: 0000 0000 0430
0507 Número de Afiliado: 03 / 022939376 / 03

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

En el marco del “Proyecto de
investigación sobre eficacia de los
Ministerios Públicos Fiscales” dirigido por
Alberto Binder, nos sería de suma utilidad
si pudieran enviarnos los siguientes datos
correspondientes al año 2019:
-Total de causas ingresadas
-Total de condenas
-Total de absoluciones
-Total de sobreseimientos
-Total de suspensión del proceso a
prueba
-Total de acuerdos reparatorios
(mediación, conciliación, entre otros)
-Total de desestimaciones y archivos

2878174

MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL

2876521

DGE -DIRECCIÓN RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS EN
GENERAL DE
LA ESCUELA ARISTIDES VILLANUEVA
ESCUELAS
AÑO 2004

2873240

MUNICIPALIDAD
DE CIUDAD DE
MENDOZA

Para que informe quien es el habilitado
municipal y desde que fecha, del local
comercial "AUTOSERVICIO SEXTA"
ubicado en calle Aguado 150, Ciudad,
Mendoza.-

INSTITUTO DE
ESTUDIOS
COMPARADOS EN
CIENCIAS PENALES

Atento a la información obtenida se contesta el pedido realizado. Mendoza, 07 de dciembre de 2021 Conforme a lo
consultado en el Sistema Informático del Ministerio Público Fiscal, cumplo en informar los siguientes datos
correspondientes al año 2019. Cantidad total de causas ingresadas: 129.255 Cantidad total de archivos: 79.750
Asimismo, se pone en conocimiento que los restantes datos estadísticos solicitados no pueden ser obtenidos a través
del sistema M.P., debiendo ser requeridos a la Oficina de Estadísticas de la S.C.J.M. Dr. Franco Minotto

SCELZI SUSANA
ESTER

estimada , deberá enviar su solicitud mediante wwww.mendoza.gov.ar , en la opción ventanilla única para que sea
tramitado correctamente. sin otro particular , la saludo atentamente.-

CAUNEDO AGUSTIN
OMAR

Acceder a archivo en drive
Respecto al Cupo Laboral para las Personas con Discapacidad le adjunto el texto de la Ley Provincial de
Discapacidad Nº 5041, artículos 13 y 14 que tiene que ver Régimen Laboral en el Estado Provincial. Envío también
información relacionada al Programa Socio Laboral de la Dirección de Discapacidad de Mendoza. A nivel Privado no
existe Cupo Laboral pero existe legislación relacionada a los Beneficios para Empresas que contraten Personal con
Discapacidad. Y finalmente con respecto a Listas de Espera, no existen.- LEY 5041 CAPITULO III REGIMEN
LABORAL Art. 13.- El Estado Provincial, sus Organismos Descentralizados o Autárquicos, las Empresas, Bancos y
Sociedades del Estado ocuparán personas discapacitadas que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo,
en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) del ingreso que se produzca anualmente, previo el dictamen y
evaluación que establezca la Junta Calificadora.- Art. 14.- En todos los casos en que se conceda u otorgue el uso de
bienes del dominio público o privado del Estado Provincial para la explotación de pequeños comercios, se dará
prioridad a las personas discapacitadas que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades, siempre
que las atiendan personalmente, aún cuando para ello necesiten del ocasional auxilio de terceros y representen el
único o principal medio de vida. Será nula, de nulidad absoluta, la concesión o permiso otorgado si se observan
transgresiones a las disposiciones del presente artículo. El organismo competente, de oficio o petición de parte,
requerirá la revocación por ilegitimidad de tal concesión o permiso.- Los empleadores que concedan empleo a
personas discapacitadas tendrán derecho al cómputo de una deducción especial en el impuesto a las ganancias,
equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de las retribuciones correspondientes al personal discapacitado en
cada período fiscal. Beneficios para empresas 50% de descuento en Ingresos Brutos Legislación Provincial Ley
10.592, art. 17 y Decreto 1149/90, art. 17 • Los empleadores que contraten trabajadores discapacitados podrán
imputar el 50 % de las remuneraciones nominales de los mismos, como pago a cuenta del impuesto sobre Ingresos
Brutos. El beneficio no incluye a los trabajadores a domicilio de la Ley 12.713*. La deducción se debe efectuar al
practicarse la liquidación del art. 181 de la Ley 10.397 y sus modificatorias (Código Fiscal-TO. 2004) • Artículo 181º:
“Los empleadores de personas con discapacidad, podrán imputar como pago a cuenta del impuesto sobre los
Ingresos Brutos, el equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de las remuneraciones nominales que perciban éstas. •
Dicha deducción se efectuará en oportunidad de practicarse las liquidaciones de acuerdo a lo establecido en el
capítulo asignado a la Determinación, Liquidación y Pago ( Art. 197 Ley 10.397 y sus modificatorias). En ningún caso,
el monto a deducir sobrepasará el impuesto determinado para el período que se liquida, ni tampoco originará saldos
a favor del contribuyente. Quedan excluidas en esta norma las personas Discapacitadas que realicen trabajos a
BUENOS DÍAS!!! HEMOS RECIBIDO SU PEDIDO DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LA COPIA DE UNA
ESCRITURA, A LO CUAL CUMPLIMOS EN INFORMAR LO SIGUIENTE: 1.-UD. DEBE CONTACTARSE PARA LA
OBTENCIÓN DE LA COPIA DE UNA ESCRITURA, CON LA ESCRIBANA CRISTIAN VENTURA, QUIÉN SE
ENCUENTRA A CARGO DE ESA ÁREA DEL I.P.V. 2.-EL NÚMERO FIJO DE ESE SECTOR ES 4499669, QUIÉN LE
DIRÁ QUE DEBE APORTAR PARA PODER OBTENER DICHA COPIA. SIN MÁS, SALUDO A UD. ATENTAMENTE.

2871990

DEFENSORÍA DE
LAS PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD

Respecto al cupo laboral para las
personas con discapacidad tanto en el
estado como en la parte privada alcances
y exigencias, compromisos y ayuda a
GUZMAN PABLO
estos con apoyo a emprendimientos
GUILLERMO
personales para su autodesempeño
laboral requiero informacion si existe una
lista de espera

2865647

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA

Copia de escritura

2865439

Buenos días, me salio el procrear y para
poder realizar el prestamo necesito un
ATM Boleta de impuesto inmobiliario y/o tasa
ADMINISTRACIÓN
ZUCCHELLI
municipal, los planos estan presentandos
TRIBUTARIA
ANTONELLA
por el agrimensor pero no está todavia el
MENDOZA
numero de catastro, habrá posibilidad de
tener una boleta aunque no este todo?

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

2864888

OSEP

LISTADO DE CARDIOLOGOS QUE
RECIBEN LA OBRA SOCIAL

Se procede a comunicar en relación al Ticket de referencia que la solicitud planteada ha sido contestada a través de
los medios que posee la OSEP para tal fin.

ORTEGA MIRTA
ESTELA

FLORIDIA GLORIA
JORGELINA

Sobre decretos
año2019
3017-3033-3043-3048-3072-3075-30953121-3127-3144-3158-

2849108

MINISTERIO DE
GOBIERNO,
TRABAJO Y
JUSTICIA

Año2020
14-24-34-39-50-115-121-126-128-142200-219-220-221-222-223-280-292-305316-371-388-391-438-520-529-552-601603-606-653-690-721-725-727-764-765767-807-818-830-838-852-863-868-880886-891-902-931-978-990-995-997-10391090-1071-1118-1130-1131-1145-1148- DECARA BUSTOS
1179-1197-1206-1213-1270-1272-1285- DIEGO MATIAS
1304-1307-1323-1332-1337-1338-13391341-1342-1343-1344-1345-1346-13471348-1350-1357-1358-1359-1417-14211490-1537-1541-1547-1557-1620-16631667-1668-1680-1685-1733-1885-18581890-1891-1215-1917-1959-1977-19902008-2039-2040-2042-

Trámite cerrado por ausencia de aclaración requerida a solicitante

Año2021
16-33-47-55-70-71-85-87-98-103-104111-122-125-126-127-128-129-134-140161-162-164-167-171-175-183-189-190195-195-231-233-240-246-250-251-255-

2843534

EPRE - ENTE
PROVINCIAL
REGULADOR DE
LA
ELECTRICIDAD

2837564

Solicito los anexos de la resolución
DGE -DIRECCIÓN
RESOL-2020-292-E-GDEMZA-DGE (Plan DONATO TOMAS
GENERAL DE
de Estudios de la Tecnicatura Superior en FRANCISCO
ESCUELAS
Administración Pública)

Costo para tramitar informe técnico y
autorización para instalar planta solar
fotovoltaica On Grid residencial

GARCIA POLETTO
JAVIER ANTONIO

Se ha contactado vía telefónica al usuario explicándole el procedimiento de conexión. Asimismo se ha remitido al
mismo la respuesta de la Gerencia Técnica de la Regulación del EPRE.

Estimado solicitante , deberá enviar su pedido por la vía que corresponde , es decir solicitar el anexo al correo:
vu148@mendoza.gov.ar dirigido al Sr. Rubén Salazar . sin otro particular , lo saludo atentamente.-

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

Estimada María Guadalupe Simone Cajal. Se informa que éste canal es exclusivo para la realización de pedidos de
información pública, ley 9070, y no para otros tipos de trámites. Al analizar su presentación, se verifica que la misma
NUEVA DENUNCIA
no responde a este tipo de trámites, sino que es una denuncia. Las mismas deben realizarse de forma personal en
SOLICITA URGENTE INTERVENCIÓN
SIMONE CAJAL MARIA
mesa de entradas de la Auditoría de Ética Pública, Gutiérrez 51, PB de Ciudad de Mendoza, o bien a través del
TENGA EN ESPECIAL CONSIDERACIÓN GUADALUPE
correo eticapublica@mendoza.gov.ar Por ello, se comunica que se procede a remitir la documentación por Ud.
anexada a la Mesa de Entradas de la Auditoría, a los efectos que continúe con el trámite y gestión que corresponda.
Atte. Mgter. Daniel Gonzalez Subdirección de Acceso a la Información Pública
En virtud del cargo que ocupo como
diputada provincial, solicito la siguiente
información:
En referencia al cupo del 5% de viviendas
destinadas a personas con discapacidad:
-Cantidad de viviendas otorgadas en los
últimos 5 años a personas con
discapacidad o familias con una persona
con discapacidad, detallado por
departamentos de la provincia.
Buenos días!!! hemos recibido su pedido de información en relación al cupo de discapacidad en los los distintos
-Cantidad de personas con discapacidad
CHAZARRETA MARIA emprendimientos ejecutados por el I.P.V., a lo cual cumplimos en responder en razón del informe confeccionado por
registradas en el ReNHABIT (total
LAURA
la Gerencia de Gestión Social, a cargo de la Licenciada Laura Tapia, cuyo Informe se adjunta al presente Tickets. Sin
provincial y por departamento).
más, saludamos a Ud. atentamente.
-Detallar mecanismo de prioridad
(criterios utilizados), selección y
mecanismo de entrega de vivienda a las
personas con discapacidad.
-Cantidad de personas con discapacidad
en lista de espera para la adjudicación de
viviendas del IPV y tiempos estipulados
para la entrega de vivienda, por
departamento.
-Cantidad de viviendas destinadas para

2836908

OFICINA DE
ÉTICA PÚBLICA

2813767

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA

2813637

ISCAMEN

2813339

MUNICIPALIDAD información general sobre novedades de
En base a una comunicación telefónica el solicitante no pudo dar claridad sobre el pedido realizado, argumentando
GALDEANO RICARDO
DE GUAYMALLÉN plagas, clima etc.
que no habia sido el quien lo cargo. Se solicita ampliar la solicitud de forma clara y precisa.

2810238

GOBERNACIÓN

Necesitamos ayuda, somos de Malargüe

MOVIMIENTO
CRISTIANO Y
MISIONERO

Al ser este un sistema de información pública no pueden darse ingreso a notas, las que deben canalizarse a través
de Ventanilla Unica. Adicionalmente se aclara que el Sr. Vicegobernador de la Provincia es Mario Abed y no el Dr.
Víctor Ibañez Rosaz

2810156

GOBERNACIÓN

Nota al vicegobernador

MOVIMIENTO
CRISTIANO Y
MISIONERO

Al ser este un sistema de información pública no pueden darse ingreso a notas, las que deben canalizarse a través
de Ventanilla Unica.

2801035

MINISTERIO DE
PLANIFICACION E Necesito numero de expediente del lote c
URETA JUAN JOSE
INFRAESTRUCTU manzana 43 que esta en la calle izuel
RA

2760665

OFICINA DE
ÉTICA PÚBLICA

Hola Buenos Dias Estimado. Para dicha informacion solicitada te recomiendo que veas la pagina de la institucion en
Información general sobre novedades de
GALDEANO RICARDO la direccion www.iscamen.com.ar. Alli podes encontrar toda la info que estas necesitando. Es mas tenes un telefono
plagas, clima, recomendaciones, etc..
para contactarte con la institucion por si necesitas informacion adicional. Saludos Cordiales

•COPIA DE: VISTAS que debe cursar
OIAEP con motivo reclamo 2507184
•Eventuales presentaciones de descargo
por la Máxima Autoridad y/o Funcionario
Garante
LIZABE VIVIANA
•Dictamen/es que existiese/n en relacion
MERCEDES

La Consulta realizada pertenece al area de CATASTRO, correspondiente a ATM.

Estimada Sra. Lizabe Viviana Lo solicitado por vuestra parte ha sido resuelto y notificado en Recurso tramitado
mediante Ticket 2079042. Atentamente. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la Información Pública
OIAyEP

TODO ELLO REPITO, previo a
RESOLVER , y a fin de evaluar OPCION
ART 21 LEY 9070

2733529

2731341

COPIA FIEL E INTEGRAL DECLARACION
JURADA 2015-: BERUTO RAVETTO
SANDRA CUIT: 23-18735552-4 .- SIN
EXCLUSION/RESTRICCION DE DATOS.
Al Efecto me remito:Principio de legalidad
de la medida de restricción Corte IDH. La
colegiación obligatoria de periodistas
(Arts. 13 y 29 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Opinión
Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre
de 1985. Serie A No. 5. 40. Esta norma
precisa que es la ley la que debe
establecer las restricciones a la libertad
de información y solamente para lograr
FISCALÍA DE
fines que la propia Convención señala.
ESTADO
Por tratarse de restricciones en el sentido
en que quedó establecido , la definición
legal debe ser necesariamente expresa y
taxativa. Corte IDH. Caso Claude Reyes y
otros Vs. Chile. 89. En cuanto a los
requisitos que debe cumplir una
restricción en esta materia, en primer
término deben estar previamente fijadas
por ley como medio para asegurar que no
queden al arbitrio poder . SOLICITO
CONTROL
ONVENCIONALIDAD/CONSTITUC toda
norma local restrictiva
se SOLICITE a la SECRETARIA DE
MEDIO AMBIENTE , remita a este
SECRETARÍA DE USUARIO el PLAN AMBIENTAL VIGENTE
AMBIENTE Y
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA , EL
ORDENAMIENTO INFORME AMBIENTAL ANUAL -AÑO
TERRITORIAL
2020-, E INDIQUE MEDIOS Y
OPORTUNIDAD DE DIFUSION DEL
MISMO ( arts. 6,7 y 8 Ley Pcial 5961)

LIZABE VIVIANA
MERCEDES

Fiscalía de Estado no posee la información solicitada.

FEMENIA EDUARDO
ENRIQUE

Estimado Sr. Femenia: Por medio de la presente, le brindamos información respecto a su requerimiento del presente
Ticket, respecto del Plan Ambiental de la SAYOT, esta secretaria se encuentra actualizando el documento por el cual
estamos trabajando en el mismo. A tal efecto se le brindará un resumen ejecutivo del mismo, y podrá visualizar los
respectivos informes ambientales de la SAYOT, en el siguiente link https://www.mendoza.gov.ar/ambiente/informesambie ntales-sayot/. Al momento de ser finalizada la actualización del documento, podrá descargarlo de la web de
ambiente. Saludos Cordiales Arq. Maria Soledad Barros Coordinadora UEA - SAYOT
Acceder a archivo en drive

2730550

2729723

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
ENERGÍA

credito activa para pymes

CÁMARA DE
DIPUTADOS

Por medio de la presente solicito se me
indique si el Pliego LICITACION PÚBLICA
RES. Nº 124/2021 EXPTE. Nº 80678/2021
ARMY
se encuentra disponible en el sitio
TECHNOLOGIES SA
COMPRAR y cual es su nro.
En caso contrario por favo informar si la
entrega de la oferta es solo presencial

ZATONYL ANDREA
PATRICIA

Acceder a archivo en drive

Buenos días, la Licitación no está disponible en el sitio COMPRAR. Con respecto a la segunda cuestión, usted puede
enviar la oferta en sobre cerrado que permanecerá en custodia de la Oficina de Compras hasta la apertura el día 08
de noviembre del corriente, que se realizará en Sarmiento y Patricias Mendocinas a las 12:00 hs. La dirección y el
código postal se encuentran en el sitio https://www.mendoza.gov.ar/compras/mendoza-compra/ para consultas
técnicas puede comunicarse al 0261 449-3740. Saludo atentamente

Nro.

Organismo

Descripción

SOLICITO EXPEDIENTE 2021-998900GDEMZA-HCENTRAL#MSDSYD
COMPLETO EN SU TOTALIDAD, POR
FAVOR. GRACIAS.

Solicitante

ALGUACIL MARIA
ESTELA

Respuesta

Buenos días, la Licitación no está disponible en el sitio COMPRAR. Con respecto a la segunda cuestión, usted puede
enviar la oferta en sobre cerrado que permanecerá en custodia de la Oficina de Compras hasta la apertura el día 08
de noviembre del corriente, que se realizará en Sarmiento y Patricias Mendocinas a las 12:00 hs. La dirección y el
código postal se encuentran en el sitio https://www.mendoza.gov.ar/compras/mendoza-compra/ para consultas
Estimada solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley
nº 9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dgeplantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir.
atentamente

2726490

GOBERNACIÓN

2726170

DGE -DIRECCIÓN
GENERAL DE
Para ingresar como celador
ESCUELAS

ZAPATA LORENA
BEATRIZ

2723562

DGE -DIRECCIÓN
GENERAL DE
Busco trabajo de celador
ESCUELAS

LUCERO ROMINA
KAREN

"Estimada solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley
nº 9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dgeplantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir.
atentamente."

2722037

MINISTERIO DE
SALUD,
DESARROLLO
SOCIAL Y
DEPORTES

MARTINEZ PEDRO
EMANUEL

Se informa link web para recuperación de Nº DE TICKET para vacunación covid en el ámbito de la provincia de
Mendoza. Link: https://www.mendoza.gov.ar/prensa/vacunacion-covid-recupera-tu-no-de-ticket/

2720577

DGE -DIRECCIÓN
GENERAL DE
Inscripcion para celadores
ESCUELAS

ARCE GISELA
CECILIA

2720557

DGE -DIRECCIÓN Quiero ser celadora necesito trabajar y
GENERAL DE
tener un trabajo en blanco por mis hijos
ESCUELAS

VILLEGAS YANINA
JANET

2720551

2720522

Número de tickets de vacuna COVID

HOLA!.PRESENTO ESTA SOLICITUD
CON EL FIN DE CONSEGUIR UN
EMPLEO DIGNO, PARA PODER
SUBSISTIR JUNTO A MIS TRES HIJOS
DGE -DIRECCIÓN
MENORES DE EDAD. YA QUE HACE
GENERAL DE
TIEMPO E REPARTIDO CURRICULUM
ESCUELAS
SIN NINGUN RESULTADO POSITIVO.
POR FAVOR ESTOY DISPUESTA A
TRABAJAR LAS HORAS QUE SEAN
NECESARIAS.
Le solicito de manera respetuosa .pero
con suplica ..si puede ayudarme a
trabajar en esta faceta ya que no
DGE -DIRECCIÓN
dispongo de gran coeficiente
GENERAL DE
intelectual..solo nesecito trabajar.si me
ESCUELAS
dan una oportunidad podre demostrar
que soy responsable ..y les estaría
eternamente agradesida.Dios bendiga

Estimada solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley
nº 9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dgeplantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir.
atentamente.""
Estimada solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley
nº 9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dgeplantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir.
atentamente.""

SOSA YEMINA
MACARENA

Estimada solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley
nº 9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dgeplantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir.
atentamente.""

GARCIA TANIA
ROMINA

Estimada solicitante, deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dgeplantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir.
atentamente.""

2720498

Ticket creado automáticamente partir del
DGE -DIRECCIÓN
Formulario SOLICITUD DE
GENERAL DE
INFORMACIÓN PÚBLICA
ESCUELAS
, registro 1450890

RIOS LORENA
GIMENA

estimada solicitante , es necesario para poder un correcto trámite a su solicitud , que adjunte la información necesaria
o describa su reclamo en forma detallada. sin otro particular , la saludo atentamente.-

2720459

DGE -DIRECCIÓN
GENERAL DE
Empleo de celador
ESCUELAS

CERNA LEANDRO
JESUS

Estimado solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley
nº 9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dgeplantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir.
atentamente.""

2720446

DGE -DIRECCIÓN
GENERAL DE
Empleo de celador
ESCUELAS

ACIAR MARIA
EUGENIA

2720443

2720440

DGE -DIRECCIÓN
BARRIO NATALI
GENERAL DE
Me postulo para celadora
MARLEN
ESCUELAS
Como padre de dos alumnos
perteneciente a la comunidad educativa
de la Esc. N° 4-228 Ing. Eugenio Iszaki,
deseo conocer el estado de Proyecto de
Ley procedente de la Honorable Cámara
de Senadores, autoría de Gladys Ruiz:
AUTORIZANDO AL PODER EJECUTIVO
A TRANSFERIR SIN CARGO A FAVOR
DE LA DIRECCION GENERAL DE
ESCUELAS DE UN TERRENO. ESTÁ
IDENTIFICADO COMO FRACCION 3, Y A
LA MUNICIPALIDAD DE MALARGUE LA
FRACCION DE TERRENO
CÁMARA DE
IDENTIFICADA COMO FRACCION 2,
ANZE DINO DAMIAN
DIPUTADOS
UBICADOS EN LA CIUDAD DEL
DEPARTAMENTO MALARGÜE.
Expediente N° 74245/2020
El mismo está destinado a la construcción
del edificio escolar y talleres anexos de la
mencionada escuela. En la actualidad, la
misma, alberga a unos 300 alumnos y
funciona en una casa adaptada y
galpones alquilados para talleres de
capacitación.
El Expte. 74245/2020 que fue aprobado el
día 16 de septiembre de 2020 en H.C.S.
con pase a la Honorable Cámara de
Diputados, debería recibir tratamiento en

Estimada solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley
nº 9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dgeplantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir.
atentamente.""
Estimada solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley
nº 9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dgeplantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir.
atentamente.""

Buenos días, tema resuelto en el Ticket Nro. 2699866, adjunto Link del mismo donde puedo visualizar respuesta y
archivo adjunto. Saludos https://ticketsweb.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubticketdetalle?UXKK8B5eCiRIZO4Z1UaZUDCxe5oWYGVSIBRB9kLNlO
XLQmzoJKtji3xcDQ3n9+AiWYDDG5krsGqOTjiSYNiL5Q==

Estimada solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley
nº 9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dgeplantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir.
atentamente.""
Estimada solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley
nº 9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dgeplantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir.
atentamente.""

2720438

DGE -DIRECCIÓN
GENERAL DE
Empleo de celador
ESCUELAS

2720371

DGE -DIRECCIÓN
FREDES SABRINA
GENERAL DE
Requisitos para ser celadora de escuela.
VANESA
ESCUELAS

2720358

MINISTERIO DE
SALUD,
DESARROLLO
SOCIAL Y
DEPORTES

2720272

Hola .. me encantaría poder ingresar
como celadora .. ya q cuento con
DGE -DIRECCIÓN
experiencia en trabajo d limpieza y
MOYANO NATALIA
GENERAL DE
mantenimiento .. me encuentro con poco BEATRIZ
ESCUELAS
ingreso y trabajo en negro y seria un buen
trabajo para estos momentos

Estimada solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley
nº 9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dgeplantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir.
atentamente.""

2720166

DGE -DIRECCIÓN Buenas tardes. Quisiera información para
OROZCO MARIA
GENERAL DE
inscribirme para poder trabajar de
ROXANA
ESCUELAS
celadores en escuelas.

Estimada solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley
nº 9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dgeplantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir.
atentamente.""

Solicitar trabajo digno y publico

ACIAR JESICA
ANDREA

BORSI CAMILA
VICTORIA

e informa que el pedido no encuadra en el marco de la ley 9070 de información pública. De todas formas se remite
link para oferta de trabajo en la provincia de Mendoza. link:
https://bolsadetrabajo.mendoza.gov.ar/jobsite_g/espanol/generico_login.jsp"

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

2720159

Hola buenas tardes, me quisiera postular
DGE -DIRECCIÓN
para ser celadora, tengo una hija y
ROLDAN ROCIO
GENERAL DE
necesito trabajar. Desde ya muchas
MACARENA
ESCUELAS
gracias

2720138

DGE -DIRECCIÓN Necesito saber cómo o dónde enviar mi
GENERAL DE
cv para poder ingresar a trabajar como
ESCUELAS
celadora

2718889

CÁMARA DE
DIPUTADOS

Respuesta

Estimada solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley
nº 9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dgeplantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir.
atentamente.""

Estimada solicitante, su solicitud no corresponde a un pedido de información pública, según lo estipulado por la ley
SANCHEZ CAROLINA nº 9070. Deberá recurrir por la vía que corresponde, realizando el trámite virtualmente al correo: dgeBELEN
plantafuncional@mendoza.gov.ar o comunicarse al teléfono: 4492778 para que le indiquen el trámite a seguir.
atentamente.""

Estimados: Mi nombre es Javier Torres.
Estudiante Periodismo de la Universidad
Siglo XXI. Como estoy cerca de finalizar
mis estudios debo realizar un trabajo final
para poder acceder a la titulación que
requiere el agregado de fuentes públicas.
En este caso mi trabajo estará guiado a la
cantidad de proyectos presentados por
bancada, por Diputado y Senador durante
su gestión. Esta información requerida
debe remontarse desde 1990 hasta la
TORRES JAVIER
actualidad. Me contacto por el medio de la
EDGARDO
página, para solicitar la información
pertinente o que me guíen en los pasos a
seguir para obtener la misma. De ser
posible acceder a la Biblioteca de la
Legislatura sería de utilidad ya que puedo
acceder al material de manera directa.
Aguardo sus respuestas.

Buenos días, conforme a lo charlado telefónicamente el día 26 de octubre de 2021, a las 12:24 hs, en la que se
establecieron posibles visitas a la Biblioteca de la Honorable Legislatura de Mendoza, coordinándolo
telefónicamente con el Secretario Habilitado de la Honorable Cámara de Diputados procedo a cerrar el presente
ticket. Saludos

Saludos
Javier Torres

Cómo Padre de un alumno perteneciente
a la comunidad educativa de la Escuela
N° 4-228 Ing. Eugenio Iszaky, deseo
conocer el estado de proyecto de ley
procedente de la Honorable Cámara de
Senadores autoría de Gladis Ruiz:
AUTORIZANDO AL PODER EJECUTIVO
A TRANSFERIR SIN CARGO A FAVOR
DE LA DIRECCION GENERAL DE
ESCUELAS DE UN TERRENO, ESTA
IDENTIFICADA COMO FRACCIÓN 2
UBICADOS EN LA CIUDAD DEL
DEPARTAMENTO MALARGÜE.
EXPEDIENTE N° 74245/2020
El mismo está destinado a la construcción
del edificio escolar y talleres anexos de la
mencionada escuela. Alberga unos 300
alumnos y funciona en una casa
adaptada y galpones alquilados para
talleres de capacitación.
El expediente 74245/2020 que fue
Como madre de un alumno perteneciente
a la comunidad educativa de la Escuela
N° 4-224 Ing. Eugenio Iszaky,deseo
conocer el estado de proyecto de Ley
procedente de la Honorable Camara de
senadores, autoria de Gladis Ruiz:

2715548

CÁMARA DE
DIPUTADOS

2715488

CÁMARA DE
DIPUTADOS

2713921

DGE -DIRECCIÓN Necesito saber el estado de situación de
GENERAL DE
mi expediente de titularización por
ESCUELAS
paritarias 2015

2713234

CÁMARA DE
DIPUTADOS

2711279

DGE -DIRECCIÓN
PRESENTACIÓN DE CARPETA PARA
GENERAL DE
TITULARIZACIÓN DE CELADORES
ESCUELAS

Buenos días, tema resuelto en el Ticket Nro. 2699866, adjunto Link del mismo donde puedo visualizar respuesta y
MAZZARELLO
archivo adjunto. Saludos https://ticketsMARCELO MAURICIO web.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubticketdetalle?UXKK8B5eCiRIZO4Z1UaZUDCxe5oWYGVSIBRB9kLNlO
XLQmzoJKtji3xcDQ3n9+AiWYDDG5krsGqOTjiSYNiL5Q==

AMAYA MIRIAM
ANGELA

Buenos días, tema resuelto en el Ticket Nro. 2699866, adjunto Link del mismo donde puedo visualizar respuesta y
archivo adjunto. Saludos https://ticketsweb.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubticketdetalle?UXKK8B5eCiRIZO4Z1UaZUDCxe5oWYGVSIBRB9kLNlO
XLQmzoJKtji3xcDQ3n9+AiWYDDG5krsGqOTjiSYNiL5Q==

ROJAS DAMIAN
ANDRES

estimado solicitante, es necesario para poder dar una respuesta inmediata y efectiva, que informe el número de
expediente o el lugar donde fue tramitado para indicarle el estado o enviarle copia del expediente para su
seguimiento. sin otro particular , lo saludo atentamente.-

Cómo familiar del alumno que concurre a
la escuela 4-228, ING. E. Iszaki deseo
AGUILERA NELIDA
conocer el proyecto de Ley procedente de
DEL CARMEN
la Honorable Cámara de Senadores,
autoría de Gladys Ruiz autoridad al poder
FIGUEROA CLAUDIO
JOAQUIN

Buenos días, tema resuelto en el Ticket Nro. 2699866, adjunto Link del mismo donde puedo visualizar respuesta y
archivo adjunto. Saludos https://ticketsweb.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubticketdetalle?UXKK8B5eCiRIZO4Z1UaZUDCxe5oWYGVSIBRB9kLNlO
XLQmzoJKtji3xcDQ3n9+AiWYDDG5krsGqOTjiSYNiL5Q==
Estimado solicitante, deberá presentar la documentación de manera presencial en la Junta Calificadora de
Celadores, en calle Patricias Mendocinas 1154, Ciudad Mendoza, en el edificio Ucim. sin otro particular , lo saludo
atentamente.-

2709120

CÁMARA DE
DIPUTADOS

Como Madre de un alumno perteneciente
a la comunidad educativ de la Esc. N° 4228 Ing. Eugenio Izasky, deseo conocer el
ALANIZ GABRIELA
estado de Proyecto de ley procedente de
ANALIA
la Honorable Camara de senadores,
autoria de Gladys Ruiz: AUTORIZANDO
AL PODER

2708355

GOBERNACIÓN

falat de publicidad correos electrónicos de
RAMON JOSE LUIS
la secretaría de servicios públicos

De acuerdo a lo solicitado se informa mail de la Secretaría Privada del Sr. Secretario de Servicios Públicos Natalio
Mema. El mail oficial es: srusso@mendoza.gov.ar (Sonia Russo) Allí pueden remitirse las comunicaciones al
Secretario.

2708337

FISCALÍA DE
ESTADO

Falta de correo electrónico de la
Secretaría de servicios públicos

Este organismo no posee la información solicitada ni es autoridad de aplicación de la Ley nº 9070.

RAMON JOSE LUIS

Buenos días, tema resuelto en el Ticket Nro. 2699866, adjunto Link del mismo donde puedo visualizar respuesta y
archivo adjunto. Saludos https://ticketsweb.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubticketdetalle?UXKK8B5eCiRIZO4Z1UaZUDCxe5oWYGVSIBRB9kLNlO
XLQmzoJKtji3xcDQ3n9+AiWYDDG5krsGqOTjiSYNiL5Q==

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

PEDIDO DE INFORMACIÓN PUBLICA
SEÑOR SECRETARIO DE
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA PROVINCIA

2708321

SECRETARÍA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

José Luis Ramón, por mi propio derecho,
en el carácter de Usuario individual del
Transporte público de Mendoza; y
también, en mi calidad de Diputado de la
Nación por el pueblo de la provincia de
Mendoza, con D.N.I. N° 16.902.710, CUIT:
20169027103; correo electrónico:
RAMON JOSE LUIS
jramon@hcdn.gob.ar y
jlramonar@gmail.com ; con domicilio
procesal en calle San Martín 168, 3er.
Piso, Of. 3, Ciudad, capital, Mendoza; y en
mi público despacho ubicado en calle
Riobamba 28, 10° Piso, Of. 1063, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; relacionado
el presente pedido por la participación en
las actuaciones administrativas
expediente EX-2021-5976014- -GDEMZAEMOP, mediante el cual tramita el análisis
y determinación del costo por km del
servicio de transporte público regular

Sr. Solicitante: En respuesta al pedido de información que efectuado se adjuntan los informes elaborados por la
Tesorería de la Secretaría de Servicios Públicos y por las áreas Departamento Auditoría de Transporte y
Departamento de Registro de la Dirección de Transporte en el marco del expediente EX-2021-06632238-GDENZASSP. Atte.

Acceder a archivo en drive

2704834

CÁMARA DE
DIPUTADOS

2704151

CÁMARA DE
SENADORES

2704009

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA

2703465

CÁMARA DE
DIPUTADOS

2703254

CÁMARA DE
DIPUTADOS

Podrían decirme por favor, quienes son
los integrantes de la Comisión de
Legislación y Asuntos Constitucionales de
la Cámara de Diputados de la Provincia
de Mendoza? Muchas gracias.
Como padrede un alumno perteneciente
a la comunidad educativa de la Esc. N° 4228 Ing. Eugenio Iszaki, deseo conocer el
estado de Proyecto de Ley procedente de
la Honorable Cámara de Senadores,
autoría de Gladys Ruiz: AUTORIZANDO
AL PODER EJECUTIVO A TRANSFERIR
SIN CARGO A FAVOR DE LA
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
DE UN TERRENO. ESTÁ IDENTIFICADO
COMO FRACCION 3, Y A LA
MUNICIPALIDAD DE MALARGUE LA
FRACCION DE TERRENO
IDENTIFICADA COMO FRACCION 2,
UBICADOS EN LA CIUDAD DEL
DEPARTAMENTO MALARGÜE.
Expediente N° 74245/2020
El mismo está destinado a la construcción
del edificio escolar y talleres anexos de la
mencionada escuela. En la actualidad, la
misma, alberga a unos 300 alumnos y
funciona en una casa adaptada y
galpones alquilados para talleres de
capacitación.
El Expte. 74245/2020 que fue aprobado el
Estado actual de la vivienda, titularidad,
estado de deuda, si está pendiente de
cancelación o no, y cualquier información
al respecto que permita individualizar el
inmueble a los fines de realizar la división
de bienes de la sociedad conyugal del Sr.
Lozano. Acredito interés legítimo
mediante escrito ratificatorio firmado por
el titular del inmueble, junto con la
documentación que obra en su poder.
Cómo madre de un alumno de la
comunidad educativa de la Esc.N⁰ 4-228
Ing. Eugenio Izaski, deseo conocer el
estado de proyecto de ley procedente de
la Honorable cámara de senadores,
autoría de Gladys Ruiz: AUTORIZANDO
AL PODER
Como madre de un alumno perteneciente
a la comunidad educativa de la Esc. N° 4228 Ing. Eugenio Iszaki, deseo conocer el
estado de Proyecto de Ley procedente de
la Honorable Cámara de Senadores,
autoría de Gladys Ruiz: AUTORIZANDO
AL PODER EJECUTIVO A TRANSFERIR
SIN CARGO A FAVOR DE LA
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
DE UN TERRENO. ESTÁ IDENTIFICADO
COMO FRACCION 3, Y A LA
MUNICIPALIDAD DE MALARGUE LA
FRACCION DE TERRENO
IDENTIFICADA COMO FRACCION 2,
UBICADOS EN LA CIUDAD DEL
DEPARTAMENTO MALARGÜE.
Expediente N° 74245/2020
El mismo está destinado a la construcción
del edificio escolar y talleres anexos de la
mencionada escuela. En la actualidad, la
misma, alberga a unos 300 alumnos y
funciona en una casa adaptada y
galpones alquilados para talleres de
capacitación.
El Expte. 74245/2020 que fue aprobado el

MOYANO JONATAN
ALEXIS

Buenos días estimado, cumplo en informar lo solicitado; La composición de la Comisión de Legislación y Asuntos
Constitucionales, es la siguiente: DIFONSO, JORGE PERVIU, HELIO SANZ, MARÍA JOSÉ CAMPOS, EMILIANO
FERNANDEZ, MARCELA GARCÍA, DANIELA SOSA, JORGE CAIRO, GUSTAVO RECHE, MARCOS PEZZUTTI,
DUILIO APARICIO, MARCELO GOMEZ, GERMÁN VADILLO, MARIO Lo saludo atentamente

Buenos dias Mauricio, el expediente fue aprobado el dia 15 de septiembre del 2020 y pasó a Diputados para su
HAJDINJAK MAURICIO
tratamiento, hoy se encuentra en LAC de dicha camara con el número 78597 . Le sugiero el seguimiento a travez de
JAVIER
la página de la Cámara de Diputados. Saludos cordiales, Martin Vanin

Buenos días!!! hemos recibido su pedido de información en relación a una vivienda social construida por el I.P.V, a lo
cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-La vivienda adjudicada a nombre de Lozano Alejandro Javier y Díaz
Susana Andrea es el inmueble ubicado en el conjunto Beltrán Norte del departamento de Maipú, Mendoza. 2.-La
LOZANO ALEJANDRO
misma jal día de la fecha se encuentra pendiente de Cancelación y registra 14 cuotas en mora por un total de Pesos
JAVIER
Un Mil Seiscientos Sesenta y Siete con Ochenta y Dos Centavos ($1.667,82). 3.-El Saldo de Cancelación a la fecha
es de Pesos Tres Mil Ciento Sesenta y Uno con Sesenta y Cinco Centavos ($3.171,65). 4.-Se adjunta Certificado de
titularidad del inmueble en cuestión. Sin más, saludamos a Ud. atentamente.

BURGOS CARMEN
MARCELA

Buenos días, tema resuelto en el Ticket Nro. 2699866, adjunto Link del mismo donde puedo visualizar respuesta y
archivo adjunto. Saludos https://ticketsweb.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubticketdetalle?UXKK8B5eCiRIZO4Z1UaZUDCxe5oWYGVSIBRB9kLNlO
XLQmzoJKtji3xcDQ3n9+AiWYDDG5krsGqOTjiSYNiL5Q==

BELLO DIEGO
ANDRES

Buenos días, tema resuelto en el Ticket Nro. 2699866, adjunto Link del mismo donde puedo visualizar respuesta y
archivo adjunto. Saludos https://ticketsweb.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubticketdetalle?UXKK8B5eCiRIZO4Z1UaZUDCxe5oWYGVSIBRB9kLNlO
XLQmzoJKtji3xcDQ3n9+AiWYDDG5krsGqOTjiSYNiL5Q==

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Como madre de un alumno perteneciente
a la comunidad educativa de la Esc. N° 4228 Ing. Eugenio Iszaki, deseo conocer el
estado de Proyecto de Ley procedente de
la Honorable Cámara de Senadores,
autoría de Gladys Ruiz: AUTORIZANDO
AL PODER EJECUTIVO A TRANSFERIR
SIN CARGO A FAVOR DE LA
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
DE UN TERRENO. ESTÁ IDENTIFICADO
COMO FRACCION 3, Y A LA
MUNICIPALIDAD DE MALARGUE LA
SEGURA MORGANTE
FRACCION DE TERRENO
MARINA NATALIA
IDENTIFICADA COMO FRACCION 2,
UBICADOS EN LA CIUDAD DEL
DEPARTAMENTO MALARGÜE.
Expediente N° 74245/2020
El mismo está destinado a la construcción
del edificio escolar y talleres anexos de la
mencionada escuela. En la actualidad, la
misma, alberga a unos 300 alumnos y
funciona en una casa adaptada y
galpones alquilados para talleres de
capacitación.
El Expte. 74245/2020 que fue aprobado el

Respuesta

Buenos días, tema resuelto en el Ticket Nro. 2699866, adjunto Link del mismo donde puedo visualizar respuesta y
archivo adjunto. Saludos https://ticketsweb.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubticketdetalle?UXKK8B5eCiRIZO4Z1UaZUDCxe5oWYGVSIBRB9kLNlO
XLQmzoJKtji3xcDQ3n9+AiWYDDG5krsGqOTjiSYNiL5Q==

2703044

CÁMARA DE
DIPUTADOS

2703035

MENDOZA
FIDUCIARIA

Hola quiero emprender una heladería
.cómo es el plan semilla

GORDILLO PATRICIA
ESTER

2702832

MINISTERIO DE
GOBIERNO,
TRABAJO Y
JUSTICIA

Trabajar para Celadora

CHAMVI VIVIANA
ELIZABETH

Trámite cerrado por ausencia de aclaración requerida a solicitante

2702734

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA

Para inscribirme para tener una casa
propia

RAMOS JUANA
GABRIELA
ALEJANDRA

Buenos días!!! hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda social, a lo cual
cumplimos en informar lo siguiente: 1.-el acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años
noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, quién debe evaluarla para
luego priorizarla en un nuevo emprendimiento habitacional a construir dentro de su territorio. 2.-Asimism 3.-La página
oficial del I.P.V. ES: wwwipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente.

2702883

2702847

Buenos días Patricia, el instructivo, así como el pliego de condiciones y demás detalles de SEMILLA, lo podrás ver si
consultas el link que de adjunto. https://www.mendoza.gov.ar/economia/mendoza-emprende-semilla/ A modo de
aclaración, todo el trámite se hace a través del sistema ticket. Mendoza fiduciaria solamente hace el análisis de los
proyectos SEMILLA. Los detalles, condiciones y consultas debes hacerlos a la Dirección de emprendedores. Te dejo
también la dirección de correo de la dirección de emprendedores. emprendedoressemilla@gmail.com Espero haber
FONDO
Se cumple con remitir al solicitante informe de créditos otorgados por la Administradora Provincial del Fondo cuyo
PROVINCIAL
Solicito información sobre los créditos
objeto de financiamiento fuera destinado a la Colocación de malla antigranizo. El informe de referencia, contiene un
PARA LA
otorgados para la instalación de malla
listado de todos los créditos que fueron aprobados y efectivamente desembolsados en el marco de las Líneas de
CANTARELLI ANDREA
TRANSFORMACIÓ antigranizo en viñedos, por departamento:
crédito “Malla Antigranizo” y “Malla Antigranizo para pequeños productos”, identificando el n° proyecto, año
PAOLA
NY
año de otorgamiento, superficie a cubrir y
aprobación, Línea de Crédito, departamento de localización, destino de los fondos y el monto del mismo. Cabe aclara
CRECIMIENTO DE variedad de uva.
a la solicitante que en la gran mayoría de los casos podrá encontrar dentro del concepto “destino de los fondos” la
MZA
información sobre el tipo de cultivo y la superficie a cubrir. Lamentablemente no contamos con los registros de las
Como Padre de un alumno perteneciente
a la comunidad educativa de la Esc. N° 4228 Ing. Eugenio Iszaki, deseo conocer el
estado de Proyecto de Ley procedente de
la Honorable Cámara de Senadores,
autoría de Gladys Ruiz: AUTORIZANDO
Buenos días, tema resuelto en el Ticket Nro. 2699866, adjunto Link del mismo donde puedo visualizar respuesta y
AL PODER EJECUTIVO A TRANSFERIR
CÁMARA DE
GONZALEZ JOSE
archivo adjunto. Saludos https://ticketsSIN CARGO A FAVOR DE LA
DIPUTADOS
MARTIN
web.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubticketdetalle?UXKK8B5eCiRIZO4Z1UaZUDCxe5oWYGVSIBRB9kLNlO
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
XLQmzoJKtji3xcDQ3n9+AiWYDDG5krsGqOTjiSYNiL5Q==
DE UN TERRENO. ESTÁ IDENTIFICADO
COMO FRACCION 3, Y A LA
MUNICIPALIDAD DE MALARGUE LA
FRACCION DE TERRENO
IDENTIFICADA COMO FRACCION 2,
UBICADOS EN LA CIUDAD DEL

2702551

CÁMARA DE
DIPUTADOS

2702402

CÁMARA DE
DIPUTADOS

2702122

CÁMARA DE
DIPUTADOS

2702023

CÁMARA DE
DIPUTADOS

2702011

CÁMARA DE
DIPUTADOS

2701985

CÁMARA DE
DIPUTADOS

2701938

CÁMARA DE
DIPUTADOS

2701891

CÁMARA DE
DIPUTADOS

Cómo docente perteneciente a la
comunidad educativa de la esc. 4-228
ING. Eugenio Izsaky deseo conocer el
estado de Proyecto de Ley procedente de
la Honorable Cámara de Senadores,
autoría de Gladys Ruiz: AUTORIZANDO
AL PODER
Como madre de un alumno perteneciente
a la comunidad educativa de la Escuela
N°4-228 Ingeniero Eugenio Iszaki, deseo
conocer el estado de Proyecto de Ley
procedente de la Honorable Cámara de
Senadores, autoria de Gladys Ruiz:
AURORIZANDO AL PODER
Como madre de un alumno perteneciente
a la comunidad educativa de la escuela
N° 4-228 ING. Eugenio Iszaki, deseo
conocer el estado de proyecto de Ley
procedente de la Honorable Cámara de
senadores, autoría de Gladys Ruiz:
Autorizando al poder
Cómo madre de un alumno perteneciente
ala comunidad educativa de la esc. N° 4228 ING iszaki ,deseo conocer el estado
de proyecto ley procedente de la
honorable camara de senadores,autoría
de Gladys Ruiz:AUTORIZANDO EL
como madre de un alumno perteneciente
a la comunidad educativa da la Esc. Nº 4228 Ing. Eugenio Iszaki, deseo conocer el
estado del proyecto de Ley procedente de
la Honorable Cámara de Senadores,
autoría de Gladys Ruiz: AUTORIZANDO
AL
PODER
Como
alumno perteneciente a la
comunidad educativa de la Esc. N.4-228
ING.Eugenio Iszaki , deseo conocer el
estado del proyecto de Ley procedente de
la Honorable Cámara de Senadores ,
autoría .Gladys Ruiz : autorizando al
poder .
Como madre de un alumno perteneciente
a la comunidad educativa de la Esc. N.4228 ING.Eugenio Iszaki , deseo conocer
el estado del proyecto de Ley procedente
de la Honorable Cámara de Senadores ,
autoría.Gladys Ruiz:autorizando al poder.
Como madre del alumno perteneciente de
la comunidad educativa N° 4-228
Eugenio Izaski, deseo conocer el estado
de Proyecto de Ley procedente de la
Honorable Camara de sSenadores
,autoría de Gladys Ruiz, autorizando al
poder.

Buenos días, tema resuelto en el Ticket Nro. 2699866, adjunto Link del mismo donde puedo visualizar respuesta y
TERRAQUOL SILVANA archivo adjunto. Saludos https://ticketsNOEMI
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REYES MONICA
MARIA

Buenos días, tema resuelto en el Ticket Nro. 2699866, adjunto Link del mismo donde puedo visualizar respuesta y
archivo adjunto. Saludos https://ticketsweb.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubticketdetalle?UXKK8B5eCiRIZO4Z1UaZUDCxe5oWYGVSIBRB9kLNlO
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BARRERA NOELIA
ELIZABETH
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SOTO GLORIA ISABEL
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REYES MARISA DEL
CARMEN
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ROJAS FERRERO
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FERRERO GLADYS
ROXANA
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RETAMAL JIMENA
DANISA
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Nro.

Organismo

Descripción

Como madre de un alumno perteneciente
a la comunidad educativa de la Esc. N°4228 Ing. Eugenio Iszaki, deseo conocer el
estado de proyecto de ley procediente de
la honorable cámara de senadores,
autoría de Gladys Ruiz: AUTORIZANDO
AL PODER
Como madre del alumno perteneciente a
la comunidad educativa de la Esc. N°4228 Ing. Eugenio Iszaki, deseo conocer el
estado de Proyecto de ley procedente de
la Honorable Cámara de Senadores,
autoría de Gladys Ruiz: AUTORIZANDO
AL PODER EJECUTIVO A TRANSFERIR
SIN CARGO A FAVOR DE LA DIRECCIO
GENERAL DE ESCUELAS DE UN
TERRENO. ESTA IDENTIFICADO COMO
FRACCION 3, Y A LA MUNICIPALIDAD
DE MALARGÜE LA FRACCION DE
TERRENO IDENTIFICADA COMO
FRACCION 2. UBICADOS EN LA CIUDAD
DEL DEPARTAMENTO DE MALARGÜE.
Expediente N°74245/2020. El mismo esta
destinado a la constfuccion del edificio
escolar de la mencionada escuela. En la
actualidad la misma alberga a unos 300
alumnos y funciona en una casa
adaptada y galpones alquilado para
talleres de capacitacion..
El expediente 74245/2020 fue aprobado

2701613

CÁMARA DE
DIPUTADOS

2701532

CÁMARA DE
DIPUTADOS

2701382

DGE -DIRECCIÓN
GENERAL DE
Solicitamos el terreno solicitado
ESCUELAS

2701269

CÁMARA DE
DIPUTADOS

2700853

CÁMARA DE
DIPUTADOS

2700703

CÁMARA DE
DIPUTADOS

2700158

CÁMARA DE
DIPUTADOS

Cómo madre de un alumno perteneciente
a la comunidad educativa de la Esc. N° 4228 Ing. Eugenio Izsaki, deseo conocer el
estado de Proyecto de Ley procedente de
la Honorable Cámara de Senadores,
autoría de Gladys Ruiz: AUTORIZANDO
AL PODER EJECUTIVO A TRANSFERIR
SIN CARGO A FAVOR DE LA
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
DE UN TERRENO.
ESTA IDENTIFICADO COMO FRACCION
3, Y A LA MUNICIPALIDAD DE
MALARGUE LA FRACCION DE
TERRENO IDENTIFICADA COMO
FRACCION 2,UBICADOS EN LA CIUDAD
DEL DEPARTAMENTO DE MALARGÜE.
Expediente N° 74245/2020
El mismo está destinado a la construcción
del edificio escolar y talleres anexos de la
mencionada escuela. En la actualidad la
misma, alberga a unos 300 alumnos y
funciona en una casa adaptada y
galpones alquilados para talleres de
capacitación.
omo madre de un alumno perteneciente a
la comunidad educativa de la Esc. N° 4228
Ing. Eugenio Iszaki, deseo conocer el
estado de Proyecto de Ley procedente de
la
Honorable Cámara de Senadores, autoría
Comomadre de una alumna
perteneciente a la comunidad educativa
de la Esc.N°4-228 ing. Eugenio IIszaki,
deseo conocer el edtado de proyecto de
la ley de procedente de la honorable
camara de senadores Autoria de Gladys
Ruiz: AUTORIZANDO EL PODER
Como alumno de la comunidad educativa
de la Esc. N° 4-228 Ing. Eugenio Iszaki,
deseo conocer el estado de Proyecto de
Ley procedente de la Honorable Cámara
de Senadores, autoría de Gladys Ruiz:
AUTORIZANDO AL PODER EJECUTIVO
A TRANSFERIR SIN CARGO A FAVOR
DE LA DIRECCION GENERAL DE
ESCUELAS DE UN TERRENO. ESTÁ
IDENTIFICADO COMO FRACCION 3, Y A
LA MUNICIPALIDAD DE MALARGUE LA
FRACCION DE TERRENO
IDENTIFICADA COMO FRACCION 2,
UBICADOS EN LA CIUDAD DEL
DEPARTAMENTO MALARGÜE.
Expediente N° 74245/2020
El mismo está destinado a la construcción
del edificio escolar y talleres anexos de la
mencionada escuela. En la actualidad, la
misma, alberga a unos 300 alumnos y
funciona en una casa adaptada y
galpones alquilados para talleres de
capacitación.
El Expte. 74245/2020 que fue aprobado el
día 16 de septiembre de 2020 en H.C.S.
con pase a la Honorable Cámara de
Diputados, debería recibir tratamiento en
la H.C. de Diputados y a la fecha no se

Solicitante

Respuesta

ZABALZA GISELA
MABEL

Buenos días, tema resuelto en el Ticket Nro. 2699866, adjunto Link del mismo donde puedo visualizar respuesta y
archivo adjunto. Saludos https://ticketsweb.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubticketdetalle?UXKK8B5eCiRIZO4Z1UaZUDCxe5oWYGVSIBRB9kLNlO
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MARTINEZ ROMELIA
DEL CARMEN

Buenos días, tema resuelto en el Ticket Nro. 2699866, adjunto Link del mismo donde puedo visualizar respuesta y
archivo adjunto. Saludos https://ticketsweb.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubticketdetalle?UXKK8B5eCiRIZO4Z1UaZUDCxe5oWYGVSIBRB9kLNlO
XLQmzoJKtji3xcDQ3n9+AiWYDDG5krsGqOTjiSYNiL5Q==

PAVEZ TOMAS
THIAGO EXEQUIEL

estimado , a los fines de responder en forma precisa, completa y fundada , es necesario que su solicitud sea
completa para su ubicación y su debido tratamiento. sin otro particular , lo saludo atentamente.-

LEDESMA MARIA
SOLEDAD

Buenos días, tema resuelto en el Ticket Nro. 2699866, adjunto Link del mismo donde puedo visualizar respuesta y
archivo adjunto. Saludos https://ticketsweb.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubticketdetalle?UXKK8B5eCiRIZO4Z1UaZUDCxe5oWYGVSIBRB9kLNlO
XLQmzoJKtji3xcDQ3n9+AiWYDDG5krsGqOTjiSYNiL5Q==

JAQUE ROXANA

Buenos días, tema resuelto en el Ticket Nro. 2699866, adjunto Link del mismo donde puedo visualizar respuesta y
archivo adjunto. Saludos https://ticketsweb.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubticketdetalle?UXKK8B5eCiRIZO4Z1UaZUDCxe5oWYGVSIBRB9kLNlO
XLQmzoJKtji3xcDQ3n9+AiWYDDG5krsGqOTjiSYNiL5Q==

VERGARA MANUEL
ANTONIO

Buenos días, tema resuelto en el Ticket Nro. 2699866, adjunto Link del mismo donde puedo visualizar respuesta y
archivo adjunto. Saludos https://ticketsweb.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubticketdetalle?UXKK8B5eCiRIZO4Z1UaZUDCxe5oWYGVSIBRB9kLNlO
XLQmzoJKtji3xcDQ3n9+AiWYDDG5krsGqOTjiSYNiL5Q==

DOMINGUEZ DI
PASCUA LUCCA
JERONIMO

Buenos días, tema resuelto en el Ticket Nro. 2699866, adjunto Link del mismo donde puedo visualizar respuesta y
archivo adjunto. Saludos https://ticketsweb.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubticketdetalle?UXKK8B5eCiRIZO4Z1UaZUDCxe5oWYGVSIBRB9kLNlO
XLQmzoJKtji3xcDQ3n9+AiWYDDG5krsGqOTjiSYNiL5Q==

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

2699866

CÁMARA DE
DIPUTADOS

Como madre de un alumno perteneciente
a la comunidad educativa de la Esc. N° 4228 Ing. Eugenio Iszaki, deseo conocer el
estado de Proyecto de Ley procedente de
la Honorable Cámara de Senadores,
autoría de Gladys Ruiz: AUTORIZANDO
AL PODER EJECUTIVO A TRANSFERIR
SIN CARGO A FAVOR DE LA
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
DE UN TERRENO. ESTÁ IDENTIFICADO
COMO FRACCION 3, Y A LA
MUNICIPALIDAD DE MALARGUE LA
FRACCION DE TERRENO
IDENTIFICADA COMO FRACCION 2,
DI PASCUA LAURA
UBICADOS EN LA CIUDAD DEL
ELISA
DEPARTAMENTO MALARGÜE.
Expediente N° 74245/2020
El mismo está destinado a la construcción
del edificio escolar y talleres anexos de la
mencionada escuela. En la actualidad, la
misma, alberga a unos 300 alumnos y
funciona en una casa adaptada y
galpones alquilados para talleres de
capacitación.
El Expte. 74245/2020 que fue aprobado el
día 16 de septiembre de 2020 en H.C.S.
con pase a la Honorable Cámara de
Diputados, debería recibir tratamiento en

2699836

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA

Necesito acceder a una vivienda.

2698060

GOBERNACIÓN

Solicito el contenido de PDF del Expte Nº ROMERO ALICIA DEL
2021.06010533-GDEMZA-MGTYJ
MILAGRO

2696680

SOCIEDAD DE
Solicito número expediente DE
TRANSPORTE DE
EMPRESA HJU S.A.S
MENDOZA

FERNANDEZ MATIAS
NICOLAS

PENA JOSE
HUMBERTO

Buenos días, necesito acceder al texto de
las siguientes resoluciones del Honorable
Directorio del IPV: 736 del 01/07/2021 y
815 del 20/07/2021; ambas referidas a
BRUNO FEDERICO
financiamiento y forma de pago de crédito MIGUEL
por Programa Mendoza Construye línea
2.
Gracias

Respuesta

Buenos días, tema resuelto en el Ticket Nro. 2699866, adjunto Link del mismo donde puedo visualizar respuesta y
archivo adjunto. Saludos https://ticketsweb.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubticketdetalle?UXKK8B5eCiRIZO4Z1UaZUDCxe5oWYGVSIBRB9kLNlO
XLQmzoJKtji3xcDQ3n9+AiWYDDG5krsGqOTjiSYNiL5Q==

Buenos días!!! hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-Ud. puede ingresar a Nuestra página oficial y visualizar los programas en vigencia, sus
características, requisitos, exigencias y demás documentación para poder acceder a os mismos. 2.-Asimismo Ud.
debe inscribirse en la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, a los efectos de que lo inscriban,
Remitido por correo electrónico

Estimado PENA JOSE HUMBERTO, en la S.T.M. S.A.U.P.E. no contamos con sistema de expedientes. Saludos

Buenos días!!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a resoluciones referentes al Programa Mendoza
Construye II, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Le adjuntamos al presente Ticket las resoluciones
solicitadas, dejando constancia que Ud. puede ingresar a Nuestra Página Oficial y visualizar los programas vigentes,
sus características y lineamientos para acceder al programa. 2.-Asimismo las resoluciones son publicadas en el
boletín oficial de la Provincia de Mendoza, por cuanto son de publico acceso. 3.-La página oficial es:
wwwipvmendoza.gov.ar Sin más, saludamos a Ud. atentamente.

2694115

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA

2694100

Estado de la audiencia pública y
SECRETARÍA DE
expediente completo de la evaluación de
AMBIENTE Y
SAPOLLNIK PAULA
impacto ambiental del AREA PUESTO
ORDENAMIENTO
RUTH
POZO CERCADO OCCIDENTAL ubicada
TERRITORIAL
en el departamento de TUPUNGATO

2693913

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA

Quiero entrar al nuevo plan de ipv para mi HENRIQUEZ MAYRA
casa
ALEJANDRA

2693785

CÁMARA DE
DIPUTADOS

PROYECTOS DE LEY DE AVALÚO E
IMPOSITIVA 2022

VILLEGAS LUIS
GUSTAVO

Acceder a archivo en drive

2693275

MINISTERIO DE
PLANIFICACION E
INFRAESTRUCTU
RA

Quiero corroborar si realmente existe la
empresa "Terra construcciones " . Me
pasaron el cuit 30715821938. Es una
empresa de Buenos Aires .

CHEHEM VERONICA
CATALINA NOELIA

En https://www.cuitonline.com/ usted puede verificar dicha información.

2692817

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA

Como anotarme para mi vivienda

Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda social, a lo cual
CASTILLO GRACIELA cumplimos en informar lo siguiente: 1.-A los efectos de informarse de los programas en vigencia par a el acceso a
LAURA
una vivienda construida por el I.P.V, Ud. puede ingresar a nuestra página oficial y visualizar los programas en
vigencia, sus características, requisitos de ingreso y demás documentación a `presentar, en razón de sus

2691164

MINISTERIO DE
SALUD,
DESARROLLO
SOCIAL Y
DEPORTES

Quiero saber cuando me van a asignar el CERVANTES
turno para neumorologia
VASQUEZ JAHIR

2690604

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA

Estado actual de la vivienda, titularidad,
estado de deuda, si está pendiente de
LOZANO ALEJANDRO
cancelación o no, y cualquier información
JAVIER
al respecto que permita individualizar el
inmueble.

2686179

2683008

2682905

2682305

2681199

cumplimos en informar lo siguiente: 1.- El Programa ha sido publicitado recientemente, y sus características,
requisitos y demás documentación a presentar en el nuevo Programa. 2.-Para visualizar sus características y
requisitos, Ud. puede ingresar a Nuestra página oficial e informarse sobre el Programa. 3.-La página oficial del I.P.V
ES: wwwipvmendoza.gov.ar Sin más, saludamos a Ud. atentamente.

Se informa que debe gestionar su turno en; a consultas médicas al 148 opción 6.

Buenos días!!!! Hemos recibido su pedido de información en relación a una vivienda construida por el I.P.V., a lo cual
cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Si bien la información sobre una vivienda social se encuentra disponible, es su
adjudicatario o un requerimiento de la justicia a quién se le otorga la información solicitada. 2.-Tiodo en resguardo de
la Ley de Habeas Data, que resguarda los datos personales inherentes a un ciudadano. 3.-Por tanto para ser
respondido lo solicitado, debe acreditar interés legitimo sobre la vivienda en cuestión. Sin mas, saludo a Ud.
atentamente.
Estimados Atento a su solicitud, le informamos que no nos es posible brindarle la información solicitada puesto que,
al no haber adherido el Municipio de Tunuyán a la Ley 9070 de acceso a la información pública, y no contar esta
Oficina con la información solicitada, es que no se puede efectuar el reenvío previsto en dicha norma a fin de que se
PARTIDO DE LOS
evacúe su pedido de información pública. Sin perjuicio de ello, se verifica que el Sr. Daniele Pablo asumió como
JUBILADOS
concejal del Departamento de Tunuyán, siendo el propio concejo deliberante de dicho Municipio quien debe evaluar
su habilidad antes de la toma de juramento como edil, como así también cualquier incapacidad sobreviniente, por lo
que le sugerimos presente su pedido ante dicho cuerpo deliberativo. Atentamente. Dr. Diego Mariano Seoane Sub
En referencia a su pedido de informe sobre el estado de situación los cursos de capacitación laboral presentado por
el IPCL 3189 Chopin" , se le comunica que el Curso de Interprete en música popular referido por expediente EX-2021INSTITUTO F. CHOPIN - 06383486, fue aprobado por Resolución N° 197 DETyT y el curso de Management en produccion musical referido
ASOCIACION CIVIL
por el expediente EX-2021-06390281 esta aprobado por Resolución N° 196 DETyT ambos con fecha 18/10/2021. En
SIN FINES DE LUCRO el expediente EX-2020-04154345 se aprueba el curso de Interprete en Danzas Caribeñas por Resolución N° 180
DETyT, siendo el mismo, el unico proyecto elevado para ser evaluado en esa pieza administrativa. Los cursos fueron
elevados desde la Coordinación de CCT/FP a la supervision seccion 5 de IPCL, a travéz de su correo, para notificar
En referencia a su pedido de informe sobre el estado de situación los cursos de capacitación laboral presentado por
el IPCL 3189 Chopin" , se le comunica que el Curso de Interprete en música popular referido por expediente EX-2021INSTITUTO F. CHOPIN - 06383486, fue aprobado por Resolución N° 197 DETyT y el curso de Management en produccion musical referido
ASOCIACION CIVIL
por el expediente EX-2021-06390281 esta aprobado por Resolución N° 196 DETyT ambos con fecha 18/10/2021. En
SIN FINES DE LUCRO el expediente EX-2020-04154345 se aprueba el curso de Interprete en Danzas Caribeñas por Resolución N° 180
DETyT, siendo el mismo, el unico proyecto elevado para ser evaluado en esa pieza administrativa. Los cursos fueron
elevados desde la Coordinación de CCT/FP a la supervision seccion 5 de IPCL, a travéz de su correo, para notificar

Informe acerca de la situación judicial del
funcionario publico del concejo
OFICINA DE
deliberante de Tunuyan, Pablo Daniele.
ÉTICA PÚBLICA
A fin de conocer si esta inhibido de su
firma y esta incumpliendo con su
disciplina ante la ley 1097
Estado de trámite TICKET 878451Presenta cursos capacitacion laboral:
DGE -DIRECCIÓN INTERPRETE EN MUSICA POPULAR y
GENERAL DE
MANAGEMENT EN PRODUCCION
ESCUELAS
MUSICAL. Aprobados con VISTO BUENO
DEP- cuentan con mail recibido por parte
de DEP.
estado de situación de los cursos de
capacitación laboral IPCL 3189
DGE -DIRECCIÓN presentados por TIKET 878451 por
GENERAL DE
ventanilla única a DEP-DGE. Cursos: 1ESCUELAS
MANAGEMENT EN PRODUCCION
MUSICAL Y 2- INTERPRETE EN MUSICA
POPULAR
Ticket creado automáticamente partir del
IPV - INSTITUTO
Formulario SOLICITUD DE
QUIROGA SAMUEL
PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN PÚBLICA
IGNACIO ISAIAS
LA VIVIENDA
, registro 1421899
Para el 2021, se presupuestó $30
millones para PUESTA EN VALOR
MINISTERIO DE
MONUMENTO NATURAL PUENTE DEL
PLANIFICACION E
INCA - Las Heras. Indicar por qué no se
INFRAESTRUCTU
ejecutó este año y fundamentar por qué
RA
no figura en trabajos públicos en el
Proyecto de presupuesto 2021.

Mendoza, 21 de octubre de 2021. Señora Paula Sapollnik S/D. De mi mayor consideración: Atento a lo solicitado a
través del Ticket N° 2694100 solicitud de información pública relacionada con el estado de la audiencia pública del
Área Puesto Pozo Cercado Occidental se informa lo siguiente: 1. Se ha procedido a realizar los trámites
administrativos necesarios para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental. 2. La audiencia pública se
realizó durante dos días (14 y 16 de julio de 2021), siendo terminada en la fecha mencionada. 3. En la actualidad se
está a la espera de que la empresa presenta la desgravación de la misma, la que ha sido solicitada en dos
oportunidades. 4. Una vez recibida dicha documentación se procederá a analizar lo expuesto en dicha audiencia
pública yDías!!!Hemos
se continuarán
los trámites
administrativos
paraen
la relación
obtención
la Declaración
de Mi
Impacto
Buenos
recibido
su pedido
de información
al de
acceso
al Programa
Casa,Ambiental.
a lo cual

IZA MARIANA LAYLA

Trámite cerrado por ausencia de aclaración requerida a solicitante

En el presupuesto 2021 se replanteo el proyecto; lo que genero un retraso en la ejecución de la obra del PUENTE
DEL INCA. Actualmente se esta trabajando junto con la gente del lugar para la adecuación del mismo.

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

2680070

DGE -DIRECCIÓN
Detalle de antiguedad docente
GENERAL DE
Resolución 2060
ESCUELAS

2677790

DGE -DIRECCIÓN Certificación de antiguedad(expedida por
"Buenos días estimado solicitante, el trámite debe hacerse personalmente, solicitando turno por ventanilla única para
BUHAJRZUK NESTOR
GENERAL DE
Subdirección de legajos y delegación de
atención presencial (https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul) optando
JAVIER
ESCUELAS
la zona)
por la opción de certificado de antigüedad. Sin otro particular, lo saludo atentamente""""

2677643

Solicito de ustedes tengan a bien, si está
dentro de sus posibilidades, informarme
hasta viendo estará cortadao el suministro
DEPARTAMENTO
de agua en hijuela sobremonte y si la
GENERAL DE
GARAS TOMAS
iimpermeabilización llegará hasta el
IRRIGACIÓN
punto olive. Motiva el pedido el hecho que
la arboleda del barrio Decavial sercano a
puestevolive, no tienen agua para su

Buen día Acerco de su solicitud, le informo que la información requerida debió ser tramitada por ante la Inspección de
Cauce Rama Sobremonte y la Asociación de Inspecciones de Cauce II° Zona de Riego, quien finalmente proporciona
los datos requeridos el día viernes próximo pasado. Respecto del turno de riego, se me informa que el mismo fue
entregado los días lunes y martes 11 y 12 de octubre del corriente. Sobre la continuación de la impermeabilización
de la hijuela, se me informa que dicha obra fue realizada hasta el tramo actual en base a un convenio suscripto con
la Municipalidad, el que preveía la extensión de la misma hasta el punto alcanzado a la fecha. Durante el año 2022
se retomarán las gestiones con el Municipio, a fin de evaluar la continuación de la impermeabilización de la Hijuela
Sobremonte. Es todo cuanto puedo informar. Atentamente

2677048

DGE -DIRECCIÓN
Solicito documento 044 Antigüedad en la MAZZELLA ROSA
GENERAL DE
docencia.
MARIA
ESCUELAS

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

2676137

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA

Buenos días!!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a un Programa del I.P.V., a lo cual cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-A los efectos de mantener la información para la ciudadanía accesible y que sea sencilla la
forma de poder tener datos sobre los programas en vigencia, hemos actualizado nuestra página oficial, donde Ud.
encontrará todos los programas en vigencia, sus características, requisitos de ingreso y demás documentación
necesaria para acceder a los mismos. 2.- Nuestra página oficial es: wwwipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a
Ud. atentamente.

2675836

DGE -DIRECCIÓN
GENERAL DE
Formulario 044 de antigüedad
ESCUELAS

2675052

MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL

2674937

FISCALÍA DE
ESTADO

2674917

FISCALÍA DE
ESTADO

2667254

DGE -DIRECCIÓN
Certificado de asistencia docente de los
GENERAL DE
últimos 5 años. (Desde 2016)
ESCUELAS

2667240

Estimados, les solicito si me pueden
brindar datos de la cantidad total de
pasajeros que viajaron en el Metrotranvía
SOCIEDAD DE
en el período 2015-2020.
MORANDI BEL
TRANSPORTE DE
Por otra parte, les pido que me faciliten la NAHUEL EDUARDO
MENDOZA
cantidad total de pasajeros que utilizaron
las líneas de colectivos 675,680 y 965
para el mismo período.

Estimado MORANDI BEL NAHUEL EDUARDO, nuestra empresa no cuenta con los datos requeridos del MTM, eso lo
debería solicitar a la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Mendoza dirección de Transporte. Respecto
a la información sobre las líneas 600 y 900, S.T.M. solamente es concesionaria de la línea 100, no teniendo relación
el resto. Saludos

2664060

DGE -DIRECCIÓN
Necesito expediente de antigüedad para
GENERAL DE
solicitar la titularidad de celadores
ESCUELAS

DIAZ MIGUEL ANGEL

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

2661545

DGE -DIRECCIÓN Solicito saber en que condiciones se
GENERAL DE
encuentra mi legajo (saber si esta mi
ESCUELAS
legajo o le falta algún dato)

PARIS MARIA LAURA

estimada solicitante, deberá enviar su solicitud por ventanilla única: https://www.mendoza.gov.ar/148/ventanillaunica/, para que sea formado un expediente y tramitado adecuadamente. sin otro particular, la saludo atentamente,.-

BARBERO NORMA
PATRICIA

Quiero saber como acceder al Plan IPV mi AMICANTONIO
casa
MARTIN ADRIAN

se solicita informe ubicacion geografica y
fiscalia donde se encuentran radicados
los AUTOS NRO. 01 56.04-P.19337/15
caratulado FISCALC/NN
P.AVERIGUACION DELITO ESTAFA
GENERICA- ART. 172
se solicita donde realizar la denuncia ante
el FALTANTE DE 751.000 DOLARES
INFORMADO POR LAS AUTORIDADES
DE LA CAJA PREVISIONAL TECNICA LEY PCIAL 7361- SEGUN RESULTADO
ECONOMICO PERIODO 2019/2020
se solicita informe ORGANISMO DE
CONTROL del gobierno de la provincia
de mendoza sobre los actos
administrativos emanados de la CAJA DE
PREVISION PARA PROFESIONALES DE
LA ARQUITECTURA, AGRIMENSURA,
INGENIERIA Y TECNICOS DE LA
CONSTRUCCION E INDUSTRIA -LEY
7361-atento a las numerosas y continuas
irregularidades que se producen en esa
Caja Previsional

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

CEJAS FERNANDO
AMILCAR

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

FEMENIA EDUARDO
ENRIQUE

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

FEMENIA EDUARDO
ENRIQUE

Lo solicitado no constituye pedido de información pública en los términos de la Ley nº 9070. Sin perjuicio de ello se
informa que si quiere realizar una denuncia penal deberá presentarse ante la Fiscalía de Instrucción de turno
dependiente del Ministerio Público Fiscal; organismos que no guardan ralazión funcional alguna con esta Fiscalía de
Estado.

FEMENIA EDUARDO
ENRIQUE

La información solicitada no se encuentra en esta Fiscalía de Estado.

CRUZ VALERIA
LUCIANA

estimada solicitante, debe solicitarla en el establecimiento escolar , donde llevan las planillas de asistencia. sin otro
particular , la saludo atentamente.-

COPIA DE LOS RECIBOS DE
LIQUIDACION DE HABERES DEL
GOBERNADOR DE MENDOZA DESDE
2011 HASTA LA FECHA DE EMITIR
RESPUESTA (CON DETALLES
CONFORME OBRA EN SISTEMA)
EN UNA REPUBLICA TODO LO PUBLICO
ES DE ACCESO PUBLICO: comprensivo
salarios.

2645467

MINISTERIO DE
GOBIERNO,
TRABAJO Y
JUSTICIA

Ver: 1) dictamen Direccion Nacional
Se adjunta información solicitada. Por dictamen de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública sólo
Datos Personales en relación: DICTAMEN
GIUNTA PEDRO JOSE corresponde entregar información sobre sueldos brutos, no siendo información pública los relativo a descuentos y
DNPDP N° 9 /16 (04/05/16) ;
sueldo neto. Por lo expuesto no corresponde en ningún caso entregar copia de los bonos de sueldo
RESOLUCION AAIF Agencia Acceso
Información Pca 48/2018 Criterio
Orientador 2: … la información vinculada
a remuneración, funciones y demás
cuestiones de desempeño deberá
considerarse pública. 3) SENTENCIA
CSJN 01 09 15 que confirmó sentencia
Camara Nac en lo Contencioso
Administrativo Federal Nº 39.019/2014

Acceder a archivo en drive

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

NOMINA DETALLADA DE TODO
PERSONAL, Y COPIA ULTIMA
LIQUIDACION DE HABERES/
RETRIBUCION (no basta nomina
salarial) sino datos conforme se remite
para pago.

2642021

2641532

FISCALÍA DE
ESTADO

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA

CSJN SENTENCIA 01 09 2015 “Stolbizer
c/ Estado Nacional s/ amparo ley 16.986
(En tal causa se había solicitado de un
Ministerio detallara cuál era la
competencia y el presupuesto asignado al
Programa de Desarrollo Territorial de
Políticas Públicas, quién era su
GIUNTA PEDRO JOSE
coordinador así como el personal que se
desempeñaba en él. También datos sobre
los sueldos que se abonaban y la
dependencia donde funcionaba el
programa.) https://www.cij.gov.ar/nota17688-La-Corte-Suprema-reitera-que-elEstado-Nacional-se-encuentra-obligado-agarantizar-el-acceso-a-la-informaci-n-pblica.html
•https://www.lanacion.com.ar/economia/c
uanto-cobra-alberto-fernandez-queesconde-el-recibo-de-sueldo-delpresidente-nid08052021/

Estoy en proceso de inscripción para el
programa CONSTRUYO MI CASA
perteneciente al ticket 2544964 Nº de
instcripción:38065 registro 1302587 y mi
pedido se centra en los proyectos que
tiene disponibles el IPV que están pre
aprobados por el Municipio de Maipú
CACERES JUAN
para una casa de aprox. 100m2 con vista
IGNACIO
al Sur preferentemente para un terreno de
10x25m. Esto es con el objetivo de poder
analizarlos y ganar tiempo al momento de
tener la documentación técnica necesaria.
Desde ya muchas gracias. Saludos
Cordiales

En cuanto al pedido de información relativo a “NOMINA DETALLADA DE TODO EL PERSONAL”, se recuerda que
todos esos datos le fueron oportunamente remitidos en respuesta a los tickets nº 1955922, 1955932, 1956737,
2030421 por lo que deberá remitirse a la información allí contenida. La única variación se debe a que a la fecha se
ha producido la baja por jubilación de los agentes Luis Vinasa, Patricia Farah y Amanda Aveni. En relación a la
liquidación de haberes, se adjunta la nómina de personal con los haberes brutos correspondientes a cada agente en
el mes de setiembre; el resto de la información solicitada se encuentra exceptuada por el art. 18 inc. f y j.1) de la Ley
nº 9070.

BUENOS DÍAS!!!! HEMOS RECIBIDO SU PEDIDO DE INFROMACIÓN EN RAZÓN DE LA OBTENCIÓN DE PLANOS
PARA EL PROGRAMA CONSTRUYO MI CASA, A LO CUAL CUMPLIMOS EN INFORMAR LO SIGUIENTE: 1.-BUEN
DIA JUAN, SOLO OFRECEMOS ANTEPROYECTOS DE 55, 69 Y 80 METROS, Y NO ESTÁN PREAPROBADOS EN
NINGÚN MUNICIPIO. 2.-EXISTE UNA RESOLUCIÓN DEL I.P.V. QUE MARCA LOS LIENAMIENTOS DE LO
EXPRESADO. 3.-TE ADJUNTO RESOLUCIÓN. Nº 1442-2019 DEL HONORABLE DIRECTORIO DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA VIVIENDQ. SIN MÁS, SALUDAMOS A UD. ATENTAMENTE.
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2641171

2640925

2639173

MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL

1º) COPIA DEL EXPDTE POR EL SE
INGRESO a la Contadora ELEONORA
VANESA BUSS, CUIL Nº 27-31284711-1
2º) COPIA DE LAS LIQUIDACIONES DE
HABERES DESDE ENTONCES HASTA
EMITIR INFORME
3º) COPIA DEL LEGAJO DE LA
INDIVIDUALIZADA
DEBIENDO TENERSE PRESENTE QUE
LO REQUERIDO NO ESTA EXCLUIDO
POR LA LEY DE PROTECCION DATOS
PERSONALES. Es que la información
relativa a las remuneraciones de
cualquier funcionario es información
LIZABE VIVIANA
pública ya que se trata de una erogación MERCEDES
del Estado que sale de su presupuesto.
Existiendo dictamen expreso de La
Direccion Nacional Datos Personales en
relación: DICTAMEN DNPDP N° 9 /16
(04/05/16) ;
RESOLUCION 48/2018 AAIF Agencia
Acceso Información Pca Criterio
Orientador 2: … la información vinculada
a remuneración, funciones y demás
cuestiones de desempeño deberá
considerarse públic0a.
IDEM SENTENCIA 01 09 15 CSJN que
confirmó sentencia Camara Nac en lo
1 .COPIA DEL EXPDTE 1075 D 2015 por
el que se ingresó la Contadora Natalia
Carolina Fernandez a ese Poder Judicial
20-26872013-9
2. Copia de las liquidaciones/recibos de
haberes desde entonces hasta la fecha
de emitir respuesta
3 COPIA DE SU LEGAJO

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

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
ENERGÍA

SOLICITO COPIA LEGAJO DE
AGENTE/EX AGENTE PUBLICO:
Fernandez Natalia20-26872013-9
Tengase presente sentencia CSJN
21/06/16 "GARRIDO VS AFIP"; y LO
DEMAS EXPUESTO EN ARCHIVO
ADJUNTO

LIZABE VIVIANA
MERCEDES

A la Señora Coordinadora General del MPF Dra. ANDREA SOLEDAD CHAVES Conforme lo solicitado, se envía
respuesta propuesta para evacuar el pedido de acceso a la información pública cursado por la Dra. LIZABE, que se
acompaña al pie del presente. Saludos cordiales. Dr. José Agustín Flores Cáceres Secretario Legal y Técnico
Procuración General SCJM ************************************** 1) Se informa que toda actuación administrativa
relativa a la relación de empleo público en la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza se
incorpora a la Foja de Servicio de los agentes, funcionarios o magistrados, según sea el caso, una vez que inician la
prestación del servicio o toman posesión del cargo. El Legajo personal de la Cont. Eleonora Vanesa BUSS es el
número 20.045 y se encuentra radicado en la Oficina de Recursos Humanos del MPF. Las Fojas de Servicio pueden
ser compulsadas en los términos del art. 43 bis del Reglamento del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza. 2) El
régimen de remuneraciones del personal del Poder Judicial y su escala salarial están establecidos en la Ley N°
4.322 y modificatorias. Los haberes están conformados por la asignación de clase más antigüedad, menos las
deducciones que por ley corresponden en concepto de jubilación, obra social y seguro mutual. La legislación vigente
establece adicionales funcionales y personales. La asignación de clase correspondiente al Régimen Salarial 10,
Categoría 03, Agrupamiento 002, Tramo 000, Subtramo 020 que reviste actualmente la Cont. BUSS, conforme la
última liquidación de haberes, es de $52.940,64. 3) Los Legajos contienen información cuya divulgación puede
afectar la confidencialidad de datos personales protegidos por Ley N° 25.326 (art. 18 inc. f de la Ley N° 9.070). Su
compulsa está autorizada en los términos del art. 43 bis del Reglamento del Poder Judicial.

Acceder a archivo en drive

Estimado solicitante: De acuerdo a lo informado por la Subdirección de Recursos Humanos cuyo comprobante se
adjunta, el legajo requerido no corresponde a esta Jurisdicción. De acuerdo a lo informado, la misma tiene dos
antecedentes: en el Poder Judicial y en la Dirección General de Escuelas.

Nro.

2638946

Organismo

MINISTERIO DE
GOBIERNO,
TRABAJO Y
JUSTICIA

Descripción

SOLICITO COPIA LEGAJO DE
AGENTE/EX AGENTE PUBLICO:
ELEONORA VANESA BUSS, C.U.I.L. Nº
27-31284711-1
Tengase presente sentencia CSJN
21/06/16 "GARRIDO VS AFIP"; y LO
DEMAS EXPUESTO EN ARCHIVO
ADJUNTO

Solicitante

LIZABE VIVIANA
MERCEDES

Respuesta
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Pedido al Ministerio de Gobierno para
que informe sobre el actuar del Boletín
Oficial respecto a lo dispuesto por el art
de la ley 6335 que dispone Art. 1: “Los
decretos emitidos por el Poder Ejecutivo
deberán ser publicados en el Boletín
Oficial de la provincia dentro de los
sesenta (60) días hábiles posteriores a su
dictado”.

2635688

MINISTERIO DE
GOBIERNO,
TRABAJO Y
JUSTICIA

En base a esta normativa y a lo reglado
por la ley 9070 de información publica se
solicita que el Ministerio de Gobierno del
cual depende el Boletín Oficial nos
DECARA BUSTOS
informe si los decretos que a continuacion DIEGO MATIAS
se detallan correspondientes a los años
2019, 2020 y 2021 , han sido publicados y
en que fecha.
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2019
3017-3033-3043-3048-3072-3075-30953121-3127-3144-31582020

2632330

2620130

14-24-34-39-50-115-121-126-128-142200-219-220-221-222-223-280-292-305SOCIEDAD DE
Solicitar el medio pasaje para poder viajar
TRANSPORTE DE
a San Rafael
MENDOZA
Solicito conocer la nómina de personal de
planta permanente y temporaria de la
Honorable Cámara de Senadores. Que se
CÁMARA DE
me informe con nombre y apellido
SENADORES
cuántos asesores tiene cada legislador,
cada bloque y la Presidencia. Solicito
también el listado del personal contratado
por la Honorable Cámara de Senadores.

MARTINEZ
VALENTINA SOL

"Estimada MARTINEZ VALENTINA SOL, lamento informarle que no podemos ayudarla en su pedido ya que nosotros
somos una empresa de transporte público de pasajeros interurbano de corta distancia (solamente prestamos
servicios en la Ciudad de Mendoza y Departamentos aledaños). Saludos.-"

PIEROBON GIANNI
MARCO

Se adjunta nómina de personal de planta permanente y temporaria de la H. Cámara de Senadores. Se informan con
nombre y apellido asesores de cada Legislador, cada bloque y Presidencia. No existe personal contratado en la H.
Cámara de Senadores.
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2614795

CÁMARA DE
SENADORES

¿Cuál es el monto anual que tiene
disponible en el año 2021 un senador
PIEROBON GIANNI
provincial para realizar contrataciones de MARCO
asesores?

Buenas días, con respecto a lo solicitado adjunto resolución de viáticos, pasaje, alojamiento y combustible, dispuesto
para Senadores. Con detalle de en que situaciones y las distancias en las que corresponde. Siendo éste el único
monto dispuesto a tal fin. Con respecto a contratos para locación de sevicios, adjunto resolución que indica el monto
máximo mensual ($ 35.000) que tiene disponible cada Senador a tal fin. Durante el año que transcurriomos (2021) ,
no se ha requerido viaticos, pasaje ni combustible, por ningun senador. Sin más y a su disposición, saludos
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2613159

2595670

2577518

2577053

CÁMARA DE
SENADORES

FISCALÍA DE
ESTADO

MINISTERIO DE
HACIENDA Y
FINANZAS

¿Cuál es el monto anual que tiene
disponible un senador provincial para
contratación de asesores, viáticos y
pasajes?

PIEROBON GIANNI
MARCO

Remito la respuesta al ticket 2614795. saludos corduales

1º) COPIA DE LA RESPUESTA QUE
HUBIERE DADO EL ISCAMEN CON
MOTIVO DE LA RESOLUCION FISCALIA
ESTADO 9/2017
2º) COPIA DE LA CONSTANCIA
REMISION COMPULSA AL TRIBUNAL
DE ETICA DISPUESTA EN EL ART 3 a
La documentación solicitada no se encuentra digitalizada. En caso de querer compulsarla deberá concurrir
DE LA RESOLUCION CITADA
GIUNTA PEDRO JOSE presencialmente a requerir el expediente correspondiente; o dirigirse directamente a los organismos referidos en la
3º) COPIA CONSTANCIA REMISION
resolución.
COMPULSA AL ASESOR DE GOBIERNO
dispuesta en el art 3 b
En el marco de las nuevas tecnologias de
la informacion y comunicación, así como
desde los organos públicos nos piden
digitalizar y enviar documentación, y
CPN Mauro Federico Lucchetti
Tesorero General de la
Provincia de Mendoza
S-------------------/-------------------D:
Quien suscribe, Marisa Lourdes Uceda
fijando domicilio electrónico en
ucedamarisa@gmail.com, me dirijo a Ud.
haciendo uso del derecho a solicitar y
acceder a la información pública
UCEDA MARISA
establecido en la Ley 9070.
Y al efecto solicito a Usted sirva informar LOURDES
en los movimientos de tesorería el saldo
acumulado del ejercicio anterior a fin de
poder constatar el arrastre del déficit o
superávit de los periodos con perspectiva
plurianual y el uso del financiamiento
para hacer frente a los periodos con
déficit, en cada año calendario desde el
año 2014 a la fecha.
Motiva
el pedido
el hecho SI
deSE
que se
- SOLICITO
CONFIRMAR

ENCUENTRA VIGENTE LA
RESOLUCION 408/20 ART. 2°, INC. K)
DEPARTAMENTO
DEL DGI.
GENERAL DE
MAGGI JORGE OMAR
- EN CASO DE EXISTIR OFERTA
IRRIGACIÓN
HIDRICA, CONFIRMAR SI SE
ENCUENTRA VIGENTE LA
RESOLUCION 789/03 PARA RIO ATUEL,
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Buen día. La resolución 408/20 de Superintendencia se encuentra vigente en todas sus partes. Respecto de
resolución n°789/03 de Superintendencia, la misma trata sobre un llamado a licitación para adquisición de un
sistema de alarma para el Dique Cipolletti, ubicado sobre el Río Mendoza, por lo cual no tiene relación alguna con el
Río Atuel. Respecto de la posibilidad de oferta hídrica en la cuenca del Río Atuel, debería dirigirse a la
Subdelegación de Aguas de dicho Río, ubicada en calle Paso de los Andes y Olascoaga. General Alvear, en horario:
8:00 a 13:00 hs, tel. 02625 422012 debiendo además indicar con precisión la zona de ubicación de la propiedad.
Atentamente,

Nro.

2576560

Organismo

Descripción

Solicitante

Necesito saber sobre los accidentes
durante el año 2019, su lugar de
MUNICIPALIDAD
SEGURA ROSARIO
ocurrencia, los vehículos interviniendo, en
DE GODOY CRUZ
AGUSTINA
que horario del día fue, que días fueron y
si tuvieron o no lesionados

Respuesta

Estimada Rosario habiendo mantenido contacto con el Director de Tránsito de la Municipalidad de Godoy Cruz se le
informo que todo el material que necesita se encuentra a disposición a fin de realizar las estadísticas. Por lo tanto
deberá acercarse a la dependencia municipal correspondiente. Saludos Departamento de Transparencia y Datos Lic.
Murgana Ivana

ATENTO que en julio 2020 se abonaron
en diversos organos sueldos mayores al
del Gobernador, solicito COPIAS
LIQUIDACION HABERES SUJETOS EN
TRATO: personal con prestaciones en
fiscalia de estado clases 76 y 77 (TOTAL
5 SUJETOS) ; con prestaciones en
TRIBUNAL DE CUENTAS: clases 76 y 77
(9 SUJETOS)
Se hace constar que las clases 76 y 77
corresponden a personal de mayor
jerarquia (titulo VI LEY 5811),
GIUNTA PEDRO JOSE Acceder a archivo en drive
habitualmente referido como personal de
gabinete
TENGASE PRESENTE QUE NO EXISTE
RESTRICCION LEGAL PARA
SUMINISTRAR LO REQUERIDO.
Existiendo dictamen expreso de Direccion
Nacional Datos Personales en relación:
publcidad sueldos DICTAMEN DNPDP N°
9 /16 ; RESOLUCION 48/2018 AAIF
Agencia Acceso Información Pca Criterio
Orientador 2 y sentencia CSJN 01 09 15

2575229

FISCALÍA DE
ESTADO

2575216

DEPARTAMENTO DATOS DE PRECIPITACIONES DE
GENERAL DE
LLUVIAS (MM) MENSUALES HASTA EL
IRRIGACIÓN
DÍA DE LA FECHA 28/09/21

MURUA MARTIN
URIEL

Buen día. Los datos con los que el Departamento General de Irrigación puede contar respecto a precipitaciones, se
obtienen anualmente del Servicio Metereológico Nacional, Organismo al que debería dirigirse a fin de satisfacer su
requerimiento, el que tiene datos actualizados a la fecha por Usted consignado. Atentamente,

ATENTO QUE LA OFICINA TECNICA
PREVISIONAL, no figura
diferenciadamente en el SISTEMA
TICKET DE PEDIDOS DE INFORMACION
PUBLICA, CURSE EMAIL A TAL
ENTIDAD, SOLICITANDO
INFORMACION.
2575120

MINISTERIO DE
GOBIERNO,
TRABAJO Y
JUSTICIA

PERO NO HABIENDO RESPONDIDO, LO
GIUNTA PEDRO JOSE Acceder a archivo en drive
HAGO POR ESTA VIA:
SOLICITO DETALLE DE TODOS LOS
CARGOS LOCALES (que a mas de
Magistrados y Presidentes y Vocales del
Honorable Tribunal de Cuentas) acceden
a jubilaciones ley 24018

2574716

GOBERNACIÓN

Entrevista 2574702

2574663

EPAS - ENTE
PROVINCIAL DEL Información sobre regulación vigente
AGUA Y DE
sobre aguas aptas para natatorios
SANEAMIENTO

2573460

FONDO
PROVINCIAL
PARA LA
TRANSFORMACIÓ
NY
CRECIMIENTO DE
MZA

ESTRELLA ANTONIO
NORBERTO

Siendo el sistema un servicio de información pública, no se tiene información de agenda, la que deberá consultarse
con la Secretaría Privada respectiva

CANTON EDUARDO
JOSE

Se remite respuesta por correo electrónico

Detalle de las solicitudes y detalle de los
créditos otorgados, informando
destinatario, cuit y monto de los créditos
entregados por el Fondo para la
COPELLO JOSE
Transformación y Crecimiento a personas RICARDO
físicas y jurídicas que solicitaron
financiamiento dentro del rubro "Eficiencia
Hídrica" durante los últimos 5 años

Se cumple con remitir al solicitante informe de créditos otorgados por la Administradora Provincial del Fondo cuyo
destino sea orientado a la Eficiencia Hídrica. El informe de referencia, contiene un listado de todos los créditos que
fueron aprobados y efectivamente desembolsados en el marco de la “Línea de crédito Eficiencia Hídrica”,
identificando el proyecto, el año aprobación, el departamento de localización y el monto del mismo. Para la
elaboración del informe se tomaron todos los créditos desde que la línea fue creada en noviembre del año 2019, por
lo que desde su implementación a la fecha no han pasado aún los cinco (5) años que el pedido requiere. Cabe
aclarar al solicitante además, que en el mencionado informe se han omitido los datos particulares (apellido y nombre,
o razón social y N° de C.U.I.T.) de los beneficiarios de los financiamientos, ya que entendemos que los mismos son
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2570620

MINISTERIO DE
GOBIERNO,
TRABAJO Y
JUSTICIA

Escalas salariales de los OBREROS
PANADEROS DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA correspondientes al período
08/2018 al 01/2021

CAUNEDO JUAN
SEBASTIAN

Al Ministerio Público de la Provincia de Mendoza Respecto al pedido de acceso a la Información Pública solicitado le
informamos que: 1) el canal utilizado es una herramienta exclusiva de Acceso a la Información Pública Ley 9070, por
lo que oficios y otras formas no específicas de dicha norma, deben presentarse en mesa de entradas de esta OIAyEP
MINISTERIO PUBLICO
sita en calle Gutierrez 51, Primer Piso, CP 5500, Ciudad de Mendoza, T: (261) 449-4834, Mail:
FISCAL DE MENDOZA
eticapublica@mendoza.gov.ar ; 2) Respecto de DDJJ, los datos habilitados por Ley 8993 para consulta pública se
encuentran disponibles en https://eticapublica.mendoza.gov.ar/welcome/declaraciones; 3) Finalmente, en relación al
pedido específico contenido en su oficio, la persona requerida no se encuentra entre los informados como sujeto

2565803

OFICINA DE
ÉTICA PÚBLICA

Solicita informe

2565269

OFICINA DE
ÉTICA PÚBLICA

Recurso por incumplimiento - Acceso a la BUSTELO ERNESTO
información Pública
NICOLAS

La información solicitada corresponde al ámbito privado, correspondiendo realizar el pedido a la Asociación
correspondiente

Estimado Sr. Bustelo ERNESTO Habiendo advertido que el presente pedido de información pública es idéntico al
contenido en TICKET 2564987, el cual fuera recategorizado como recurso por Incumplimiento Ley 9070, procedemos
a cerrar el presente continuando su reclamo en Ticket 2564987 ya citado. Atentamente. Dr. Diego Mariano Seoane
Sub Director Acceso a la Información Pública OIAyEP

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

Buenas tardes.
Me presento. Me llamo Mauro Sujemezki,
y busco información de mi bisabuelo que
vivió en San Pedro de Atuel (Carmensa)
"La Marzolina", perteneciente a General
Alvear, pcia de Mendoza. Él se llamó Ivan
(Juan o Jan) Sujemezki o Sujemecki o
Sujemiecki, nacido el 27/08/1901 en
Aldea Holovnytsya (Holowinca) Polonia.

2563596

MUNICIPALIDAD
DE GENERAL
ALVEAR

En su certificado de defunción luce la
cédula de identidad C.I. 272.962
pudiendo haberse emitido en esa
provincia.

SUJEMEZKI MAURO

Respuesta: Estimado Mauro Sujemezki, resulta necesario informarle que hemos realizado averiguaciones a través
de la Delegación Municipal de San Pedro del Atuel, y nos informaron en fecha 23 de octubre pasado, que se
realizaron consultas y revisaron antecedentes documentales, no logrando dar con el/los nombres indicados.
Lamentamos informarle que no hemos localizado antecedentes de su bisabuelo en Carmensa ni ha resultado un
apellido conocido para algunos abuelos consultados. Saludo a Ud. atentamente.

MANTELLO NATALI
AYELEN
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BARBUZZA PAULA
CAROLINA RAFAELA

Trámite cerrado por ausencia de aclaración requerida a solicitante

Ya realicé consulta a la PFA, cuya
respuesta fue negativa ante mis datos
aportados.

2563121

2562598

Lo solicitado deviene con el fin de ser
presentado ante las autoridades de
Polonia para la tramitación de la
ciudadanía polaca, por lo que solicito
cualquier otro
dato/documento/antecedente que pudiera
obrar en su poder, como ser copia de
pasaporte,
-Detalle
decertificado
la nominade
denacimiento,
personal deletc,
poder ejecutivo.
-Detalle de la nomina de contratos de
MUNICIPALIDAD locacion en la comunna
DE GUAYMALLÉN -Cantidad de bajas de personal por
jubilacion
-Cantidad de contratos que contrapesten
con la comuna servicios, como
Ticket creado automáticamente partir del
MINISTERIO DE
Formulario SOLICITUD DE
CULTURA Y
INFORMACIÓN PÚBLICA
TURISMO
, registro 1315403

2557333

MINISTERIO DE
CULTURA Y
TURISMO

2556839

Solicitamos conocer los bonos de sueldos
MUNICIPALIDAD
CARABALLO CARMEN Habiendo revisado el pedido se determina que los datos del solicitando no corresponde entre sí , con el dni
de los concejales del departamento de
DE SAN CARLOS
CRISTINA
incorporado por lo tanto se archiva dicho trámite!!!
San Carlos

2555535

MINISTERIO DE
CULTURA Y
TURISMO

Mendodanza

ORTIZ MATIAS
EXEQUIEL
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2555112

MUNICIPALIDAD
DE CIUDAD DE
MENDOZA

Datos personales para contratación

ALSINA VERONICA
GIMENA
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2546090

MUNICIPALIDAD
DE CIUDAD DE
MENDOZA

CAUNEDO AGUSTIN
OMAR
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2544954

MUNICIPALIDAD
DE MAIPÚ

CLASE TUTORIAL PARA LA
CONVOCATORIA MENDODANZA 2021

Para que informe: 1) Quien es el
habilitado municipal del local comercial
sito PEATONAL SARMIENTO N° 50,
CIUDAD, MENDOZA. 2) Desde que fecha
se encuentra habilitado. 3) Quienes han
sido los diversos titulares y quien es el
actual titular de la habilitación.
ticket 2527075-No se respondió lo
solicitado. El municipio adjunto el cuadro
tributario de Comercio e Industria. El
mercado cooperativo colonia bombal son
productores agropecuarios familias
rurales que venden su producción. Que
tributo, tasa deben pagar los
cooperativistas por vender su producción
en el Mercado Cooperativo Colonia

VILLARRUEL MARTIN
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DAMIAN

COOPERATIVA DE
PROVISION
De acuerdo a lo solicitado, se adjuntan ORDENANZAS 4467-4486 y la TARIFARIA correspondientes a COMERCIO E
TRANSFORMACION Y INDUSTRIA para el año 2021, donde se establece el pago correspondiente para Feria Comercial o Mercado persa a
COMERCIALIZACION cielo abierto por cada puesto, por día de actividad.
M

Acceder a archivo en drive

2540802

DPV - DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE SOLICITO PLIEGO GENERAL
VIALIDAD

2539526

OSEP

2538237

OFICINA DE
ÉTICA PÚBLICA

2534429

MUNICIPALIDAD
DE GENERAL
ALVEAR

2534362

MUNICIPALIDAD
DE LUJÁN DE
CUYO

UNIVERSO S A

se responde que la forma de solicitar pliego es al siguiente correo: dpvmza@mendoza,gov,ar

Solicito organigrama de autoridades,
misión, presupuestos y objetivos de OSEP MORASSUTTI
Acceder a archivo en drive
ALEJANDRO NESTOR
para trabajo de investigación de la
facultad. Muchas gracias.
Estimado Sr. Gomez Rodrigo Respecto de su solicitud le manifestamos que lo requerido no es información pública
conforme lo previsto por Ley 9070. Sin perjuicio de ello y habiendo sido resuelta oportunamente su pretensión
Solicito se me remita informe conclusivo a
GOMEZ RODRIGO
mediante Dictamen 558/21, conforme lo indica nuestro sitio web, y notificado a la casilla de correo por Usted
mi email personal del expediente
JULIO
denunciada, es que le enviamos el link de referencia para su consulta:
mencionado en el escrito
https://drive.google.com/file/d/1SqKx_vMgNrR0LLkZjfVH3vqwIfRsW7cz/view Atentamente. Dr. Diego Mariano Seoane
Sub Director Acceso a la InformaciÓn Pública OIAyEP
Solicito, por favor, listado con los nombres
de los funcionarios, asesores, concejales
BARBERA JULIETA
de la
Acceder a archivo en drive
FERNANDA
municipalidad de General Alvear y sus
respectivos sueldos. Gracias.
Solicito, por favor, listado con los nombres
de los funcionarios, asesores, concejales
BARBERA JULIETA
de la
FERNANDA
municipalidad de Luján de Cuyo y sus
respectivos sueldos. Gracias.
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Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

A quien corresponda,

2532619

2529152

2528479

2525034

2525033

Mi nombre es Carolina Glasserman
Apicella, soy politóloga y asesora
legislativa en la Cámara de Diputados de
la Nación. Actualmente, me encuentro
realizando una investigación acerca de
los poderes legislativos subnacionales de
CÁMARA DE
GLASSERMAN
la República Argentina.
SENADORES
APICELLA CAROLINA
Les escribo para realizar un pedido de
acceso a la información ya que necesito
los siguientes datos que se encuentran
parcialmente publicados o bien no están
en el sitio web oficial del Senado de la
provincia de Mendonza:
1. Cantidad total de bloques políticos
2. Presidencias de los bloques según
LISTADO DE TODAS LAS CAUSAS
PENALES inherentes a agentes o
funcionarios del Poder Judicial, de los
SUPREMA CORTE
LIZABE VIVIANA
últimos 10 años
DE JUSTICIA
MERCEDES
Se recuerda que conforme ACORDADA
17930, es tarea especifica de Secretaria
Adm SCJM SALA III el control seguimiento
COPIA FIEL E INTEGRAL DECLARACION
JURADA 2015-: BERUTO RAVETTO
SANDRA CUIT: 23-18735552-4 .- SIN
EXCLUSION/RESTRICCION DE DATOS.
Al Efecto me remito:Principio de legalidad
de la medida de restricción Corte IDH. La
colegiación obligatoria de periodistas
(Arts. 13 y 29 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Opinión
Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre
de 1985. Serie A No. 5. 40. Esta norma
OFICINA DE
LIZABE VIVIANA
precisa que es la ley la que debe
ÉTICA PÚBLICA
MERCEDES
establecer las restricciones a la libertad
de información y solamente para lograr
fines que la propia Convención señala.
Por tratarse de restricciones en el sentido
en que quedó establecido […] la
definición legal debe ser necesariamente
expresa y taxativa.
Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs.
Chile. 89. En cuanto a los requisitos que
debe cumplir una restricción en esta
materia, en primer término deben estar
previamente fijadas por ley como medio
Ticket creado automáticamente partir del
CÁMARA DE
Formulario SOLICITUD DE
LIZABE VIVIANA
SENADORES
INFORMACIÓN PÚBLICA
MERCEDES
, registro 1295590
1º) NOMINA DETALLADA DE TODOS
LOS ABOGADOS QUE INTEGRAN
VUESTRO SERVICIO JURIDICO
PERMANENTE
2º) COPIA RECIBO LIQUIDACION DE
HABERES DE CADA UNO DE TALES

CÁMARA DE
DIPUTADOS

Resaltase: si bien son SUJETOS
OBLIGADOS de proveer información
pública: todo agente público (leyes
pciales 8993, 9003).-

LIZABE VIVIANA
MERCEDES

Acceder a archivo en drive

Atento a que la información solicitada en el presente ticket no se encuentra clasificada, se procede al cierre del
mismo. Artículo 5º - A los efectos del Artículo 9 de la Ley Nº 9070, los Sujetos deberán brindar la información de
conformidad a los lineamientos de dicha disposición y en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse
la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla siempre y cuando ese pedido supere
lo establecido en los Artículos 28 al 32 de la Ley Nº 9070.

Estimada Sra. Lizabe Viviana Atento a su solicitud le informamos que la persona por la cual Usted requiere
declaración jurada (COPIA FIEL E INTEGRAL DECLARACION JURADA 2015-: BERUTO RAVETTO SANDRA CUIT:
23-18735552-4 ), no se encuentra en nuestra base de datos; en tal sentido vale destacar, que en el año 2015 (fecha
en la que solicita se le informe) esta OIAyEP no existía, ya que la Ley 8993, norma que la crea, fue sancionada en el
año 2017. Atentamente. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la Información Pública OIAyEP

Se remite respuesta por correo electrónico

Acceder a archivo en drive

Son OBLIGADOS PRINCIPALES : Ley
9070 : la Máxima Autoridad de cada ente
y el funcionario garante (arts 6 y 7)
Pero único LEGITIMADO para
RECHAZAR/ Restringir : la MAXIMA
AUTORIDAD (leyes provinciales 9003 +
9070: Idem Ley Nacional: 27275 art 13)
Ello así dado el debido dialogo de

2524956

2518198

2512556

CÁMARA DE
SENADORES

COPIA LEGAJO: Seoane diego mariano
DNI 22185696

SOLICITO, POR FAVOR, LISTADO DE
NOMBRES Y SUELDOS DE
FUNCIONARIOS DE PLANTA,
MUNICIPALIDAD
ASESORES Y CONCEJALES DE LA
DE GODOY CRUZ
MUNICPALIDAD DE GODOY CRUZ.
Dado que no se encuentra esa
información publicada en el página
En vuestro caracter de autoridad de
aplicación Ley Provincial 9070, solicito:
1º) NOMINA INTEGRAL DETALLADA DE
TODOS LOS SUJETOS/ENTES
ABARCADOS POR EL ART. 6 LEY 9070,
y sus respectivos sujetos garantes (ello
así dado que lo publicado en:
https://eticapublica.mendoza.gov.ar/assets
OFICINA DE
/public/Funcionarios%20garantes%20par
ÉTICA PÚBLICA
a%20web%20-%20julio%202021.pdf, no
comprende todos; como tampoco el
sistema tickets predispuesto por Ud.)

Estimado Dr. Pedro Giunta, en respuesta a lo solicitado se le hace saber que se peticionó a recursos humanos
tramitara el pedido realizado. A tal fin se le hizo saber que debía tenerse presente al respecto que la mencionada
información no puede ser proporcionada en virtud de encuadrar dentro de la excepción dispuesta por la Ley N°9070
artículo 18 inciso f) el que dispone que los sujetos obligados podrán rechazar la solicitud de acceso a la información
GIUNTA PEDRO JOSE cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales protegidos por la Ley Nacional N°25.326. No
obstante lo anterior y en virtud de lo normado por antepenúltimo párrafo del artículo mencionado, podría solicitarse a
el Dr. Diego Mariano Seoane su consentimiento a fin de que sea compulsada su foja de servicio ante el funcionario
garante, Martin Vanin, tal como lo solicita el Dr. Pedro José Giunta. A tal fin córrase vista al Dr. Diego Mariano
Seoane. Corrida la vista al Dr. Diego Mariano Seoane, manifestó su consentimiento expreso, libre e informado para

BARBERA JULIETA
FERNANDA

Acceder a archivo en drive

LIZABE VIVIANA
MERCEDES

Estimada Sra. Lizabe Viviana En relación a su pedido: Además de lo publicado en nuestro sitio web, de lo cual Usted
da cuenta, esta Unidad informa que como resultado de sus análisis periódicos que se realizan a la normativa, se
interpretó que debe incorporarse la Honorable Junta Electoral Provincial, a quién ya se le notificó. Se acompaña
requisitoria en tal sentido. Respecto del inciso g, DEL ART. 6 DE LA lEY 9070, dada la amplitud de instituciones
abarcadas, esta OIAyEP ha instruido a los Entes Reguladores, en caso que existieren, y a los organismos otorgantes
de concesiones para tramitar los pedidos de información. Al día de la fecha, a excepción de la Honorable Junta
Electoral Provincial todos los sujetos obligados consignados en el art. 6 citado, han designado Funcionarios
Garantes. Atentamente. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la Información Pública OIAyEP

2º) PARA EL CASO DE LOS SUJETOS
QUE NO HUBIEREN DESIGNADO
GARANTES: solicito copia de cada una
de las requisitorias/emplazamientos que
Acceder a archivo en drive

Nro.

Organismo

2511075

OFICINA DE
ÉTICA PÚBLICA

2510073

MINISTERIO DE
SALUD,
DESARROLLO
SOCIAL Y
DEPORTES

2507804

MINISTERIO DE
SALUD,
DESARROLLO
SOCIAL Y
DEPORTES

2499204

MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL

Descripción

Solicitante

COPIA CERTIFICADA de:
Pedido de información pública ingresado
via Ticket Nº 1538142
Respueta emitida
Reclamo por incumplimiento (al que el
sistema ticket dio nuevo numero;
GIUNTA PEDRO JOSE
1955942)
Constancias de vistas conferidas para
descargo.
Contestación/es de Maxima Autoridad y
funcionario garante
Dictamen emitido con motivo del reclamo

Documentacion anexa al pedido
GAIDO SERGIO
presentado el dia de ayer con numero de FACUNDO
ticket: 2507804

Informacion sobre “virus SARS-COV-2” y
Pandemia, cuestionario adjunto.

GAIDO SERGIO
FACUNDO

Buenos días, solicito conocer información
sobre la remuneración bruta y neta a
agosto de este año de los siguientes
funcionarios: Procurador General,
Alejandro Gullé; de la titular de la
Coordinación General, Andrea Chávez;
de la Secretaria de la Procuración
General, Eliana Alcaraz; del Fiscal
VERDESLAGO
Adjunto, Héctor Fragapane y del Fiscal
WOZNIAK MARIA
Adjunto, Gonzalo Nazar.
FERNANDA
También solicito datos de funcionarios/as
equiparados/a magistrados/as que
trabajan en dicha repartición: cantidad;
nombre y apellido y remuneración (bruta y
neta)
Espero su respuesta, desde ya muchas
gracias.

Respuesta

Estimado Sr. Giunta Pedro En relación a su pedido se informa: Requerir una copia certificada no corresponde a un
pedido de información pública; no obstante, el Ticket Nº 1538142 por Usted citado no fue ingresado a nuestra unidad,
por lo cual deberá requerirlo al organismo a quien se efectuó el pedido. En el mismo sentido, respecto a la respuesta
emitida deberá solicitarla al organismo correspondiente. Reclamo por incumplimiento (al que el sistema ticket dio
nuevo numero; 1955942): la respuesta a este Recurso por Incumplimiento le fue remitida el 02/08/2021 mediante
sistema Ticket, donde podrá recuperarla. Constancias de vistas conferidas para descargo: La constancia de cada
vista está constituida por la respuesta que el Funcionario Garante remite y se incorpora a la resolución de recursos.
Contestación/es de Máxima Autoridad y funcionario garante: Conforme lo establece el art . 7 de la Ley 9070, el
funcionario garante tendrá la responsabilidad de la atención directa y resolución de las solicitudes de información
pública, motivo por el cual no requiere que la máxima autoridad se expida al respecto. Dictamen emitido con motivo
del reclamo por incumplimiento: suponiendo que se refiere al recurso tramitado mediante Ticket 1955942, el mismo
fue notificado en fecha 02/08/2021. Atentamente. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la Información
Se informa que en la normativa de la ley 9070 precisa qué se entiende como información pública, y que lo solicitado
no se encuadra a ello, ya que consiste en solicitudes que no implican información generada por el Ministerio.
También si informa que dicha ley establece los b motivos de rechazos contemplados en el art.18. Se remiten los link
en los que el solicitante puede encontrar información en relación a sus planteos o dudas. Por último, se le informa
que la vacunación no tiene carácter de obligatoria. LINKS: https://www.who.int/es
http://www.anmat.gov.ar/Medicamentos/vacunas.asp
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna?gclid=CjwKCAjwwsmLBhACEiwANqtXDABXs9ThkmP0elMcomOqEH_4CI8Xw4L1l3-nGMd45DwCZfelzKbFBoCJGcQAvD_BwE
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID19?utm_source=search&utm_medium=cpc&utm_campaign=coronavirus&utm_term=grants&utm_content=nacional&g
Se informa que en la normativa de la ley 9070 precisa qué se entiende como información pública, y que lo solicitado
no se encuadra a ello, ya que consiste en solicitudes que no implican información generada por el Ministerio.
También si informa que dicha ley establece los b motivos de rechazos contemplados en el art.18. Se remiten los link
en los que el solicitante puede encontrar información en relación a sus planteos o dudas. Por último, se le informa
que la vacunación no tiene carácter de obligatoria. LINKS: https://www.who.int/es
http://www.anmat.gov.ar/Medicamentos/vacunas.asp
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna?gclid=CjwKCAjwwsmLBhACEiwANq-

Atento a lo solicitado Coordinación de MInisterio Público Fiscal emitió la siguiente respuesta: REMUNERACIONES
Conforme lo solicitado, se informa en Planilla Anexa la escala salarial de los Magistrados que integran el Poder
Judicial de la Provincia de Mendoza. La remuneración bruta de los Magistrados está compuesta por la asignación de
clase y el adicional por antigüedad. La remuneración neta de los Magistrados resulta de aplicar a la remuneración
bruta, las deducciones que por ley corresponden en concepto de jubilación, obra social y seguro mutual. DATOS
SOLICITADOS La cantidad, nombre y apellido de los Funcionarios equiparados salarialmente a Magistrados que
revisten en el Ministerio Público Fiscal, se detallan en Planilla Anexa. La composición de sus remuneraciones es
equivalente a la de los Magistrados. EN ARCHIVO ADJUNTO SE ACOMPAÑA LA PLANILLA DE REFERENCIA.
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2497743

2497731

2497722

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

LIZABE VIVIANA
MERCEDES

Buenos días 1) Hasta la fecha no se registra ninguna denegatoria ni restricción de la información pública por ende no
existen descargos. 2) No corresponde ya que toda solicitud de información pública ha sido respondida por el
Funcionario Garante de acuerdo a lo establecido en el Art. 7 de la Ley 9070. Sin más y a su entera disposición la
saludo atte.

LIZABE VIVIANA
MERCEDES

En respuesta a lo solicitado en el punto 1) se cumple en informar que los pedidos denegados ascienden a un total de
22 de los cuales 4 corresponden a solicitudes presentadas por usted, cuyas denegatorias ya le fueron notificadas
oportunamente, lo cual nos exime de su entrega y el resto fueron rechazadas por no corresponder a solicitudes de
información publica o encontrarse dentro de las exclusiones previstas en el art. 18 inc. i) y j) de la Ley 9070, En
relación a lo requerido en el punto 2) no corresponde dar respuesta al mismo, al respecto ver articulo 7 de la Ley
9070.

LIZABE VIVIANA
MERCEDES

Acceder a archivo en drive

SOLICITO RESPUESTA cumpla tambien
con art 41 LPA.

2497717

2497704

GOBERNACIÓN

HONORABLE
TRIBUNAL DE
CUENTAS

SOLICITO COPIA DE TODA
DENEGATORIA/RESTRICCION a pedido
de información pública, emitida por la
MAXIMA AUTORIDAD con debida
LIZABE VIVIANA
constancia art 41 ley 9003; desde 2018
MERCEDES
hasta la fecha de emisión requisitoria
SOLICITO RESPUESTA cumpla tambien
con art 41 LPA.
SOLICITO COPIA DE TODA
DENEGATORIA/RESTRICCION a pedido
de información pública, emitida por la
MAXIMA AUTORIDAD con debida
LIZABE VIVIANA
constancia art 41 ley 9003; desde 2018
MERCEDES
hasta la fecha de emisión requisitoria, la
que solicito también cumpla con art 41
LPA.
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Nro.

2497675

Organismo

OFICINA DE
ÉTICA PÚBLICA

Descripción

Solicitante

1º) SOLICITO COPIA CON INDICACION
DE AUTOR RESPUESTA TICKET
1538142 (exigencia art 41 ley 9003)
2º) SOLICITO SE ME INDIQUE SITIO
SEGUIMIENTO RECLAMO 1955442 (NO
se puede ni en:
http://tickets-web.mendoza.gov.ar
https://www.mendoza.gov.ar/servicios/seg
uimiento-ticket/
https://ticketsweb.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet
/pubtickethome
3º) SOLICITO ME INDIQUE PORQUE EL
SISTEMA IMPLEMENTADO DA UN
GIUNTA PEDRO JOSE
NUMERO AL PEDIDO DE INFORMACION
PUBLICA ORIGINARIO, y otro distinto a su
RECLAMO contrariando art 135 ley 9003
4º) SOLICITO COPIA de VISTAS
OTORGADA A MI RECLAMO -al obligado
principal y sujeto garante5º) SOLICITO COPIA DE LAS
RESPUESTAS EMITIDAS por CADA
UNO, con su debida identificación (art 41
ley 9003)
6º) SOLICITO DOCUMENTAL QUE
ACREDITE EL DR DIEGO SEOANE
INTEGRA EL SERVICIO JURIDICO

Respuesta

Estimado Sr. Giunta Pedro 1º) SOLICITO COPIA CON INDICACION DE AUTOR RESPUESTA TICKET 1538142
(exigencia art 41 ley 9003): la copia con indicación de autor de ticket de referencia, le fue comunicada al correo
electrónico por Usted denunciado al momento de solicitar el pedido de acceso a la información pública; cabe hacer
notar, que dicho pedido fue motivo de presentación de su parte de recurso por incumplimiento tramitado mediante
Ticket 1955942, el cual fuera resuelto y le fuera notificado en fecha 02/08/2021. 2º) SOLICITO SE ME INDIQUE SITIO
SEGUIMIENTO RECLAMO 1955442 (NO se puede ni en: http://tickets-web.mendoza.gov.ar
https://www.mendoza.gov.ar/servicios/seguimiento-ticket/ https://ticketsweb.mendoza.gov.ar/ticketspubprd/servlet/pubtickethome: el número consignado no corresponde a ningún trámite de
Tickets relacionado a Acceso a al Información Pública. 3º) SOLICITO ME INDIQUE PORQUE EL SISTEMA
IMPLEMENTADO DA UN NUMERO AL PEDIDO DE INFORMACION PUBLICA ORIGINARIO, y otro distinto a su
RECLAMO contrariando art 135 ley 9003: por que son dos trámites distintos que se generan ante organismos
distintos. 4º) SOLICITO COPIA de VISTAS OTORGADA A MI RECLAMO -al obligado principal y sujeto garante-: el
procedimiento de vistas es un procedimiento interno, que se integra con la respuesta al resolver cada recurso. 5º)
SOLICITO COPIA DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS por CADA UNO, con su debida identificación (art 41 ley 9003): el
procedimiento de vistas es un procedimiento interno, que se integra con la respuesta al resolver cada recurso; en
todos los recursos resueltos, las respuestas a las vistas forman parte de la misma. 6º) SOLICITO DOCUMENTAL QUE
ACREDITE EL DR DIEGO SEOANE INTEGRA EL SERVICIO JURIDICO PERMANTE: se acompaña en archivo
adjunto. Atentamente. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la Información Pública OIAyEP"
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2493661

2493418

2478987

MUNICIPALIDAD
DE JUNÍN

FECHA DE INSCRIPCION NUEVO
PROGRAMA "IPV MI CASA"

ROLDAN YANINA
LAURA

Presenté 2 escritos Pronto Despacho a
los expedientes EX-2020-05348009MIPIP y EX-2020-06219223-MIPIP.
MINISTERIO DE
Dichos escritos ingresaron como Nota NOPLANIFICACION E 2021-04932179-GDEMZA-CCC y Nota
PEREZ CARAM
INFRAESTRUCTU NO-2021-04931421-GDEMZA-CCC, pero MAURICIO ADOLFO
RA
no veo (a través del sistema de
seguimiento "Mesasweb") que hayan
tenido movimiento con el agregado de los
escritos.
Solicito información detallada del estado
de las actuaciones 498/V/2021 iniciadas
ante la Municipalidad de Guyamallén:
MUNICIPALIDAD
CALABRIA JUAN
estado del trámite, providencias,
DE GUAYMALLÉN
MARCELO
actuaciones, informes, avances, pases,
etc. obrantes en el expediente de
referencia.

Buenos días, en relacion a la información solicitada debe dirigir dicha petición al Instituto Provincial de la Vivienda,
envió pagina web www.ipvmendoza.gov.ar Saludos cordiales

No corresponde a una solicitud de acceso a la información publica ya que son tramites personales/individuales y
deberá cursarse por la vía administrativa que corresponda.

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

NOMINA TOTAL DE AGENTES DE TODA
CATEGORIA CON PRESTACIONES EN
EL IPV.
DETALLE INDIVIDUALIZADO DE LOS
PERCIBIDO POR CADA AGENTE EN
JULIO 2021. Se requiere información de
clase de cada uno, remuneración bruta
(su composición), y neta. Debiendo
incluirse tambien en su caso adicional
FONAVI
Tengase presente que la información
relativa a las remuneraciones de
Buenos Días!!! Cumplo en informar que el presente Tickets fue respondido en fecha 19 de noviembre de 2021
GIUNTA PEDRO JOSE
cualquier funcionario es información
mediante el Tickets Nº 2903744. Sin más, saludamos a Ud. atentamente.
pública Existe ya dictamen: Direccion
Nacional Datos Personales: DICTAMEN
DNPDP N° 9 /16 (04/05/16) ; tambien
RESOLUCION 48/2018 AAIF Agencia
Acceso Información Pca Criterio
Orientador 2: … la información vinculada
a remuneración, funciones y demás
cuestiones de desempeño deberá
considerarse pública. IDEM CSJN 01 09
15 que confirmó sentencia Camara Nac
en lo Cont Adm Fed Nº 39.019/2014

2455151

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA

2437933

SOCIEDAD DE
Como solicitar una habilitación para
TRANSPORTE DE
transporte de pasajero con discapacidad
MENDOZA

MORENO
SANTIBANEZ RAMON Trámite cerrado por ausencia de aclaración requerida a solicitante
ANDRES

