
Nro. Organismo Descripción Solicitante Respuesta

600413 SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL           

Solicito tenga a bien informarme la cantidad y ubicación de contenedores de depósito de materiales 
reciclables al alcance de la ciudadanía en el gran Mendoza (Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras y 
Guaymallen); y misma información para contenedores de depósito de pilas y baterias.
Muchas gracias.

LOPEZ OLGUIN CARLOS ARIEL

"Estimado Carlos atento a lo solicitado por Ud. le informo que deberá ponerse en contacto con el Área 
Ambiental de cada municipio ya que es incumbencia municipal la recolección de residuos como así también la 
recolección de pilas y baterías. Los mismos podrán informar las ubicaciones de los depósitos para recolección 
de pilas. Atentamente. Secr. de Amb. y Ord. Terr."

599448 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Hola buenas tardes quiero solicitar información de cómo obtener la casa propia RIVERO DAIRA ABIGAIL

"Buenos Días!!!, Hemos recibido el pedido de información de la SRITA. RIVERO DAIRA ABIGAIL, D.U.: 
40.072.526, A LO CUAL CUMPLIMOS EN INFORMAR: 1.-QUE EL SISTEMA DE ACCESO A LA VIVIENDA 
SOCIAL SE ENCUENTRA DESCENTRALIZADO DESDE LOS AÑOS NOVENTA. 2.-QUE ES LA 
MUNICIPALIDAD DONDE UD. RESIDE DONDE DEBE INSCRIBIRSE PARA PODER ACCEDER A UNA 
VIVIENDA CONSTRUÍDA CON FONDOS PÚBLICOS. 3.-EN LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO 
DONDE UD. RESIDE LA INSCRIBIRAN EN UN REGISTRO ÚNICO DE NECESIDAD HABITACIONAL Y SERÁ 
EVALUADA POR LA MUNICIPALIDAD. 4.-UNA VEZ QUE TENGAN EL PROYECTO EVALUADO Y LA PARTE 
SOCIAL, ES REMITIDO AL I.P.V, A LOS EFECTOS DE GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DEL BARRIO CON 
UNA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA, 5.- SID DESEA CONSULTAR A NUESTRA PAGINA OFICIAL, EN 
ELLA ENCONTRARÁ TODOS LOS PROGRAMAS Y SUS CARACTERÍSTICAS. DESDE YA MUCHAS 
GRACIAS!!!"

598050 OSEP                                                        
Necesito saber la cantidad de afiliados(solo números)  a la obra social Osep en el departamento de San 
Martín, separados en sus franjas etarias. Para revelamiento de obras sociales. Gracias ESCUDERO CINTIA https://drive.google.com/file/d/1Y8l-0aDgP8i7Dx8IgGA1OYO2y0TIVTDk/view?usp=sharing

597437 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Desearía saber cuales son los pasos a seguir para inscribirme y así lograr obtener mi vivienda propia 
desde ya muchas gracias..!!

GONZALEZ JONATHAN WILLIAM

"Buenos Días!!!, Hemos recibido el pedido de información del SR. GONZALEZ JONATHAN WILLIAN 
MARCELO, D.U.: 32.020.096, A LO QUE CUMPLIMOS EN INFORMAR: 1.-EL SISTEMA DE ACCESO A LA 
VIVIENDA SOCIAL SE ENCUENTRA DESCENTRALIZADO DESDE LOS AÑOS NOVENTA. 2..-POR TANTO 
ES LA MUNICIPALIDAD DONDE UD. RESIDE DONDE DEBE IR A INSCRIBIRSE PARA ACCEDER A UNA 
VIVIENDA SOCIAL. 3.-ALLI LE DARÁN UN NÚMERO DE INCRIPCIÓN EN SISTEMA ÚNICO DE ACCESO, Y 
ENTRARÁ EN LISTA DE ESPERA PARA LUEGO SER PRIORIZADO PIOR DICHO MUNICIPIO. 4.- UNA VEZ 
SUCEDIDO ESO, SUS PAPELES SON REMITIDOS JUNTO CON EL NUEVO EMPRENDIMIENTO 
PRIORIZADO POR LA MUNICIPALIDAD AL I.PV., PARA REALIZAR EL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO BARRIO. 5.- ASÍ MISMO UD. PUEDE INGRESAR A LA PÁGINA DEL 
I.P.V., QUE ES: ipvmendoza.gov.ar, DONDE EXISTEN OTROS PROGRAMAS PARA CLASE MEDIA, CON 
OTROS VALORES DE CUOTAS, SEGÚN EL VALOR DE INGRESOS MENSUALES, QUE PUEDE 
CONSULTAR EN CASO QUE SUS INGRESOS SE LO PERMITAN. SALUDAMOS A UD. ATENTAMENTE. "

590244 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   
Buenas estoy sin trabajo y mi deuda a crecido y necesito saber el total y detalles de la misma y saber si se 
puede reducir el valor de mi cuota por la razón de que estoy sin trabajo espero su pronta respuesta y 
desde ya muchas gracias.

FERRERO RODRIGO ALEJANDRO

"Buenos Días!!!, hemos recibido su pedido de información a nombre de SR. FERRERO RODRIGO 
ALEJANDRO, D.U.: 25.956.160, en lo que cumplimos en informar: 1.-Debe presentar una nota por mesa de 
entradas del I.PV. con copia, que contenga el bono de sueldo, detalle de la recesión laboral comprobada, 
situación familiar y solicitud de evaluación del valor de la cuota, en relación a la documentación que presente. 
2.-La Nota debe ir digirida a la Sra. Presidente del I.P.V. Arquitecta María Marta Ontanilla, explicando su 
situación acompañada de documentación que acredite lo que exprese en la misma. 3.- La misma será 
evaluada por el área pertinente para la disminución de la cuota, siempre y cuando tenga la documentación 
que respalde su solicitud. Sin más, saludamos a Ud. atentamanete. 

583652 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   

Necesito informacion sobre los planes de vivienda, donde inscribirme, valores de cuotas si es que 
hubiesen planes por ejecutarce.
La pagina no permite simular valores de cuotas si no me inscribo, y para poder incribirme primero necesito 
saber si voy a poder pagar una cuota.
Gracias

SILVA GONZALO

"Buenos Días!!!, disculpe Ud. la demora pero hemos tenido problema con sistema informático de nuestra 
Institución. Hemos recibido su pedido de información a nombre de SR. SILVA GONZALO, D.U.: 26.545.772, 
PARA EL CUAL CUMPLIMOS EN INFORMAR: 1.-Los Programs que se encuentran en vigencia están 
detallados en nuestra página oficial, la cual es ipvmendoza.gov.ar, donde encontrará las características de 
cada uno. 2.-En relación al Programa Mendoza Construye, se solcita que quién esté interesado proceda a 
solicitar una inscripción, pero no es la Inscripción definitiva para la vivienda, sino que es para poder acceder a 
la simulación de las cuotas de cada emprendimiento de acuerdo a su lección. 3.-Al inscribirse le permite 
visualizar las viviendas, ver su tipología, hacer una simulación de valor cuota en razón de sus ingresos y 
determinar si podrá acceder a la misma o no. 4.- Le sugiero que solicite mediante inscripción la clave que le 
permite informase adecuadamente y determinar el valor de las cuotas en relación al tiempo de duración del 
crédito. Saludamos UD.. ATENTAMENTE."

583421 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Quiero saber si hay proyectos de viviendas nuevas en nuestra localidad ya que no se puede vivir como 
vivimos, tenemos ingresos como para abonar una casa pero hacerlo particularmente es muy dificil

ACHUMA CARLA GABRIELA

"Buen Día!!!, mil disculpas la demora en dar respuesta a su solicitud de información. Sucedió un problema en 
el sistema informático interno, por lo cual no pude responder en tiempo y forma. Tomamos la solicitud de la 
SRA. ACHUMA CARLA GABRIELA, D.U.: 41.444.077 y cumplimos en informar: 1.-El sistema de acceso a la 
Vivienda se encuentra descentralizado desde los años noventa y es la Municipalidad donde Ud. reside quién 
determina, evalua y prioriza los nuevos proyectos habitacionales. Debe dirigirse a la Dirección de Vivienda de 
la MunIcipalidad de Luján de Cuyo, e inscribirse y le darán un número de ficha RENHAVIT, con el cual entrará 
en una lista de espera para luego ser priorizado por la Municipalidad. 2.- Luego de ser priorizado, la 
documentación viene al I.P.V. para continuar el proceso licitario para luego ejecutar la obra pública. Sin más, 
saludo a Ud."

581548 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   INFORMACION DEL BARRIO LLEQUEN Mna B casa 5 PEREYRA VIVIANA MARCELA

"Buenos Días!!!hemos recibido el pedido de información de la SRA. PEREYRA VIVIANA MARCELA, D.U.: 
14.654.651, a lo que cumplimos en informar los siguiente: 1.-Precisamos que sea mas explicita en cuanto al 
requerimiento que solicita, ya no especifica que es lo que necesita de dicho inmueble. 2.- Debe pedir 
expresamente que tipo de información requiere, es decir, si quiere saber deuda, plan de pagos, intereses, 
morosidad, etc. 3.-Por otra parte puede ingresar directamente a la página del Instituto Provincial de la 
Vivienda, la cual es: ipvmendoza.gov.ar y con su número de documento, barrio, manzana y casa, pedir 
informe de deuda, planes de pago, imprimir las boletas de su vivienda, sin necesidad de moverse de su casa. 
También puede regularizar situación particular de alguna vivienda social. Sin más, saludamos a Ud. 
atentamente."

579914 ATM - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA                     
SOLICITO LOS DOMICILIOS FISCALES Y LAS APERTURAS DE NEGOCIOS Y COMERCIOS DESDE EL 
07/2019 EN ADELANTE VINAY CARLOS https://drive.google.com/file/d/14Nvml9WncW-_mTHR5CBDeHCXWqkqrjPI/view?usp=sharing

578482 DGE -DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS                          
Individualizacion todo expdte tramitación sumario a Colegio de Educación Privada  desde año 2015 a la 
fecha de emisión informe.
Individualizacion toda SANCION  a Colegios Educación Privada en igual periodo

LIZABE VIVIANA MERCEDES https://drive.google.com/file/d/1fR-OS8aYgsBvl8cs4K8cQ9WtG-mW6IX-/view?usp=sharing

578068 ATM - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA                     

Solicito Recaudación y cantidad de inscriptos de los siguientes sectores por separado: -551022 
alojamiento con restaurante
-551023 alojamiento 
-561011 restaurantes

Por favor revisar la cantidad de inscriptos. En la solicitud anterior nos enviaron sólo 92 inscriptos, y hay 
muchos más.

RODRIGUEZ VIDAÑA ROCÍO AILÍN

Se informa la correcta recaudación anual correspondiente al año 2019 de estas actividades y que asciende a 
un total de $ 339.217.542,83. Se toma como fecha de corte la del pedido de información solicitado.

Asimismo se procede a detallar la cantidad de inscriptos según el código de actividad.

Las diferencias emergentes surgen como consecuencia que en esta oportunidad se han considerado la 
totalidad de contribuyentes locales y de convenio multilateral con jurisdicción 913 (Mendoza).

Código.      Cant.

Activ.        Inscrip      Descripción

551022     336        ss aloj.hoteles,hosterías y residenciales, exc por hora, que inc.ss rest.al publ
551023     580         ss aloj.hoteles,hosterías y residenciales, exc p/hora, que no inc.ss rest.al publ
561011      681          servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo

577765 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Hay o lanzarán créditos para la construcción en San Rafael?
Gracias!

MARTIN SHEILA

"Buen día!!!!! Hemos recibido la solicitud de información de la SRA. MARTÍN SHEILA, D.U.: 32.133.234, con lo 
cual cumplimos en informar: 1.-Que el Sistema de adjudicación de viviendas sociales se encuentra 
descentralizado desde los años noventa, por cuanto son los Municipios quiénes determinan y priorizan los 
distintos emprendimientos para luego presentarlos ante el I.PV. 2.-Debería dirigirse a la Dirección de Vivienda 
del Municipio de San Rafael, a los efectos de ser informada sobre nuevos proyectos de viviendas, como así 
también inscribirse en el registro de necesidad habitacional, para luego entrar en lista de espera, para acceder 
a una vivienda social, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por Ley. Sin más, saludo a Ud. 
atentamente."

576147 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Quisiera saber cómo debo hacer para acceder a un plan de vivienda y cuáles son los requisitos ALEGRE GABRIELA NATALIA

"Buenos días, hemos recibido el pedido de información de la SRA. ALEGRE GABRIELA, D.U.: 36.557.818, 
con lo cual cumplimos en informar: 1.-Que los requisitos para acceder a una vivienda social, es ser argentino 
nativo o por opción, ser mayor de edad, no poseer vivienda y justificar ingresos familiares. 2.-Se debe 
presentar en la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. vive, donde la inscribirán en un Registro 
de necesidad habitacional, con el cual quedará en lista de espera para ser prioirzado por la Muncipalidad. 3.-
El sistema de Viviendas se encuentra descentralizado desde los años noventa, por ello debe dirigirse a la 
Dirección de Vivienda de vuestra Municipalidad. Sin más, saludamos a ud. atentamente."

575895 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL                                   

SISTEMA INFORMATICO que usan, COPIA CONTRATO PROVEEDOR que lo implementó.

NOMINA COMPLETA DE PERSONAL que presta servicios informatícos (nombre, dni, cargo, lugar de 
prestación)

GIUNTA PEDRO JOSE

"Mendoza, 20 de diciembre de 2019 A fin de contestar lo solicitado por el Dr. Pedro José Giunta respecto al 
sistema informático que usa el Ministerio Público Fiscal y la copia de contrato proveedor que lo implementó, se 
solicitó informe a la Directora de Informática Ingeniera Mónica Jofré. La Directora de informática en 
contestación a lo solicita refiere que los siste-mas y aplicaciones que utiliza el Ministerio Público Fiscal de 
Mendoza son desarrollos propios de la Dirección de Informática. Agregó que no se ha realizado contratación 
alguna con empresas pri-vadas ya que la Dirección de Informática cubre las necesidades de aplicaciones y 
servicios de soporte a usuarios y mantenimiento de equipos del Ministe-rio Público Fiscal de las cuatro 
circunscripcio-nes. Respecto a lo solicitado por el Dr. Pedro Giunta en relación a otorgarle nómina completa de 
personal que presta servicios informá-ticos (nombre, Documento Nacional de Identidad, cargo, lugar de 
prestación), se le hace saber que la mencionada información no puede ser proporcio-nada 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 cuando pudiera afectarse la 
confidencialidad de datos personales protegidos por la Ley Nacional N°25.326. Asimismo mediante archivo 
adjunto se notifica la resolución emitida por la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública 
respecto a las Ferias Judiciales del mes de enero y receso del mes de julio. Notifíquese al Dr. Pedro Giunta 
vía mail. Dra. María José Puertas"

575694 ATM - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA                     
COPIA DE TODA/S  RESOLUCION/ES  DE ATM que haya dispuesto otorgar CONFORMIDAD a 
propuestas concordatarias (en concursos/quiebras) o avenimiento. LIZABE VIVIANA MERCEDES

Ref. TICKET N.º 575694Visto la solicitud efectuada por la Sra. LIZABE, VIVIANA MERCEDESD.N.I N° 
14.149.353 registradacon el número de tickets de referencia, mediante la cual invocando las disposiciones de 
la Ley 9070,solicita copia de toda/s Resolucion/es de ATM que haya dispuesto otorgar CONFORMIDAD a 
propuestasconcordatarias (en concurso/quiebras) o avenimiento.Al respecto se cumple en informar que 
corresponde el rechazo del pedido por quedar comprendido en loprevisto en el artículo 18 inc. i) y j) de la Ley 
9070, toda vez que la divulgación de los datos requeridosafecta el secreto fiscal (art.19 Código Fiscal 
Provincia de Mendoza).NOTIFIQUESE a la interesada en el correo electrónico: 
vlizabe@abogarmendoza.com.ar.Tómeseconocimiento por la Oficina de Investigaciones Administrativas y 
Ética Pública.

575017 CÁMARA DE SENADORES                                         73696- Proyecto de ley, estableciendo nueva ley de Ministerios y Secretarias.
(DESPACHO213)

OCHOA CLAUDIO https://drive.google.com/file/d/1scDmL39kA-OJRaCPJGhiOb0N4E_rkZ2H/view?usp=sharing

574527 ATM - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA                     
Buen dia solicito numero de padron para poder pagar el impuesto inmobiliario de mi domicilio o algun otro 
numero de identificacion de mi domicilio para poder hacer el pago de tal impuesto.. el domicilio en cuestion 
es B° VIRGEN DE LOURDES MANZANA B CASA 2 DE CAPILLA DEL ROSARIO GUAYMALLEN

DI MARCO SEBASTIAN MARTIN

Se comunica al solicitante que su pedido no puede ser satisfecho en virtud que la propiedad no se encuentra 
bajo su titularidad ni en carácter de poseedor, por ende para lograr disponer del número de padrón del 
inmueble debería traer del IPV la "Resolución" donde figura la adjudicación de la propiedad citada en el 
asunto, a nombre de Sebastián Di Marco, para que podamos registrarlo o incorporarlo como 
poseedor/responsable en el sistema de gestión. "En oportunidad que el solicitante disponga de la Resolución 
deberá presentarla por Mesa de Entradas de ATM, para que se formalice la registración pertinente y se 
comunique al funcionario garante para que se entregue el número de padrón de la propiedad."  

INFORME RESPUESTAS EMITIDAS A PEDIDOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA - PRIMER SEMESTRE 2019

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



574331 MINISTERIO DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES           

Soy empleada pública y en fecha 31/05/2019 inicié un reclamo administrativo en el Hospital 
Lagomaggiore. En dicha oportunidad no se me proporcionó el el numero de expediente correspondiente 
(art. 134 LPA). En fecha 12/11/2019 solicité que me proporcionaran el numero de expediente, y hasta el 
momento no he tenido respuesta alguna.

FRÍAS OFELIA ALBA "Muy buen día. De acuerdo a lo solicitado envío nº de expediente otorgado a la Sr. Frías : EX-2019-
04666202- -GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD Atte."

571358 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   necesito saber si estoy al dia y cuanto es el total a pagar si quiero cancelarla PALMA ANGEL CUSTODIO

"buen día!!!, hemos recibido la solicitud de información del SR. PALMA, ANGEL CUSTODIO, D.U.: 
20.363.412, A LO CUAL CUMPLIMOS EN INFORMAR: 1.- Su crédito de vivienda NO SE ENCUENTRA AL DÍA 
y posee tres (3) cuotas en mora de Pesos Dos Mil Ciento sesenta y Nueve ($2.169,00). 2.- Para cancelar su 
crédito a la fecha precisa de Pesos Sesenta Mil ($60.000). Sin más, saludo a Ud. atentamente."

570682 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   caratula del expediente EX-2019-06008650- -GDEMZA-IPV DALMAU RODOLFO MARTIN

"Buenos Días!!!, hemos recibido el pedido de información del DALMAU RODOLFO MARTÍN, D.U.: 22.941.653, 
con lo cual cumplimos en informar: 1.-Que el expediente se encuentra en el área de Regularización de 
Titularidades, a cargo del la Licenciada Patricia Baldón, quién nos informa que la problemática por la cual no 
sale el expte., esta dada porque la Titularidad que presenta sobre la casa que se le adjudico, NO es la casa 
donde reside. 2.-Han pedido verificar los legajos originales, que han sido solicitados al Archivo General de 
nuestra Institución, lo cual demorará unos días, ya que toda documentación de barrios antiguos ejecutados 
por el I.P.V, se encuentran archivados en B.A.S.A., que es un servicio de archivo de documentación, que 
debió contratarse por la cantidad de papel que existía en nuestro edificio y por cuestiones de peso, debió ser 
sacada de nuestra Institución. 3.-cuando dispongamos de la documentación para verificar o rectificar dicho 
dato, se podrá dar curso al expte. eléctrónico generado por el SR. DALMAU, RODOLFO MARTÍN. Sin más 
saludamos a Ud. atentamente."

568271 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL                                   

EQUIPARADOS A MAGISTRADOS”, solicito NOMINA COMPLETA DE PERSONAL que se encuentre en tal 
categorización, y NORMATIVA del que resulte.
• Indiquese DNI, unidad en que presta servicio, fecha de ingreso, categoría salarial/retributiva
• Envio en  formato digital abierto (ley 9070 y decreto reglamentario)

GIUNTA PEDRO JOSE

"A fin de contestar lo solicitado por el Dr. Pedro José Giunta respecto los equiparados a magistrados, se 
solicitó informe a la Secretaría de Gestión Administrativa. La mencionada Secretaría informó que el Ministerio 
Público Fiscal cuenta con los si-guientes cargos equiparados a magistrados: Secre-tario General, 
dependencia Procuración General, clase 24; 8 Abogados Auxiliares, dependencia Pro-curación General, clase 
24; 3 Inspectores, depen-dencia Procuración General, clase 22; 3 Delegados de Procuración, dependencia 
Delegaciones de Procu-ración General, clase 24; Coordinador General del Ministerio Público Fiscal, 
dependencia Coordina-ción General, clase 26; Administrador Financiero, dependencia Servicio Administrativo 
Financiero, clase 24; Director del Cuerpo Médico Forense y Criminalístico, clase 24; Supervisor del Cuerpo 
Médico Forense y Criminalístico, clase 22 y Direc-tor de Dirección de Perfeccionamiento y Moderniza-ción, 
clase 22. Respecto a lo solicitado por el Dr. Pedro Giunta en relación a indicar Documento Nacional de 
Identidad, Unidad en que presta servicio y fecha de ingreso, se le hace saber que la mencionada in-formación 
no puede ser proporcionada en virtud de encuadrar dentro de la excepción dispuesta por la Ley 9070, 
artículo 18 inciso f), el dispone que los sujetos obligados podrán rechazar la solicitud de acceso a la 
información cuando pudiera afectar-se la confidencialidad de datos personales prote-gidos por la Ley Nacional 
N° 25.326. Asimismo, mediante archivo adjunto se no-tifica la resolución emitida por la Oficina de In-
vestigaciones Administrativas y Ética Pública. Notifíquese al Dr. Pedro Giunta vía mail Saludos Dra. María José 
Puertas"

568065 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   tramite cambio de titularidad por fallecimiento del titular DALMAU RODOLFO MARTIN

"Buenso Días!!! hemos recibido la solicitud de información por parte del SR. DALMAU RODOLFO MARTÍN, 
D.U.:22.941.653, con lo cual cumplimos en informar los siguiente: 1.-Debe presentar en el I.P.V., presentando 
Acta de Defunción, última cuota paga, a los efectos de verificar si le corresponde cancelación por FO.CA.VI., 
que se presta siempre y cuando tenga la cuota al día. 2.-Para generar el cambio de titularidad, se debe iniciar 
la sucesión hasta la declaratoria de herederos, a los efectos de todos los descendientes tengan las mismas 
posibilidades ante la Ley. 3.-una vez cumplido ese trámite y teniendo la casa al día en el pago de impuestos a 
la propiedad raíz, servicios y municipalidad, se encontrará en condiciones de poder el cambio de titularidad de 
la vivienda. 4.-Debe dirigirse a la Oficina de Regularización de Titularidades, a cargo de la Licenciada Patricia 
Baldón Sin más saludo a Ud. atentamente. "

566069 EPAS - ENTE PROVINCIAL DEL AGUA Y DE SANEAMIENTO            

El motivo de mi contacto es para consultar respecto al uso del agua en la provincia. Hay algún lugar de 
información pública en el que pueda conocer el destino del agua por industrias? Específicamente me 
gustaría conocer dónde va a parar el agua de nuestra provincia en porcentajes, para conocer el impacto 
de cada industria. Muchas gracias!

MERINO GONZALO https://drive.google.com/file/d/1p3Ysr-IJF5medMlz0CMTOY7ojWs5cOSM/view?usp=sharing

565965 DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN                          Quería solicitar el balance Hídrico del Río Tunuyán LACOURT MAURICIO "Datos de oferta hidrica en río Tunuyán y Mendoza, tomados directamente de SRHN"

564843 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Información sobre las viviendas (metros cuadrado del terreno,cuotas, cantidad de habitaciones, años a 
pagar)

OROZCO MARIO

"Buenos Días!!!! hemos recibido la solicitud de información del SR. OROZCO, MARIO, D.U.: 39.601.368, POR 
CUANTO CUMPLIMOS EN INFORMAR: 1.-Cada Proyecto habitacional tiene su cantidad de metros en el 
terreno en razón del departamento donde se constuya, determinado por la Ley de loteos. 2. Por ejemplo en 
Capital se puede construir complejos de duplex dentro de un terreno de 120 metros y en la zona periférica los 
loteos superan ampliamente la cantidad de metros, para preservar el medio ambiente. 3.- Asimismo los plazos 
se determinan en razón del programa y los recursos destinados a la construcción del nuevo emprendimiento 
habitacional. 4.- en cuanto a la cantidad de dormitorios, las viviendas en general se entregan con dos 
dormitorios y la posibilidad de ampliación, pero también se encuentran condicionadas por el programa 
destinado para su construcción. 5.- ante cualquier duda al respecto debe dirigirse a la Dirección de Vivienda 
de la Municipalidad donde reside a los efectos de que le brinden una información mas precisa de los 
emprendimientos próximos a ejecutar y los requisitos para su acceso. Sibn más, saludo a Ud. atentamente."

564695 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Si estoy apto para inscribirme DUFAY OCTAVIO

"Buenso dias!!!, hemos recibido el pedido de información del SR. DUFAY OCTAVIO, D.U.: 36.230.479, A LO 
QUE CUMPLIMOS EN INFORMAR: 1.- Que el sistema de viviendas sociales se encuentra descentralizado 
desde los años noventa, con lo cual es la Municipalidad del residencia donde el Sr. debe inscribirse para 
acceder a una vivienda social. 2.-En la Dirección de Vivienda de la Municipalidad de Maipú, le informaran los 
requisitos que precisa para acceder a una vivienda social 3.- Asimismo la primer condición es no tener 
vivienda, ya que la entrega de una vivienda social, es para aquellos ciudadanos que no posen casa propia. 3.-
Debe generar la inscripción en el Municipio donde reside y entrará en una lista de espera para ser priorizado 
en un nuevo emprendimiento habitacional. Sin más, saludo a Ud. atentamente. "

564070 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA                                   
COPIA CONTRATO QUE VINCULA AL PODER JUDICIAL con el BANCO DE LA NACION ARGENTINA a 
los efectos de los depositos judiciales 
E indivualizacion expdte administrativo en que conste historial notas reciprocas

LIZABE VIVIANA MERCEDES https://drive.google.com/file/d/1XHc_WlSG2J27w11OI8U1jX0ZOLhH-z-Q/view?usp=sharing

563992 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS                           
INDIVIDUALIZACION  COMPLETA (NOMBRE -DNI)   DE PERSONAL EXENTO DE IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS, CARGO, LUGAR PRESTACION SERVICOS LIZABE VIVIANA MERCEDES

"Sra. Viviana Lizabe En relación a vuestro pedido de información pública Ley 9070 y como funcionarios 
garantes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, cumplimos en informar que este Ministerio no posee agentes 
exentos del Impuesto a las Ganancias. Saludamos a usted atentamente. "

563488 ATM - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA                     

Solicito Recaudación y cantidad de inscriptos de los siguientes sectores:
-551022 alojamiento con restaurante
-551023 alojamiento
-561011 restaurantes

RODRIGUEZ VIDAÑA ROCÍO AILÍN

Se adjunta detalle, de recaudación mensual para el año 2019 de estas actividades y que asciende a un total 
de $122.712.248,30. Se toma como fecha de corte la del pedido de información solicitado. Asimismo se hace 
saber que corresponde a un total de 92 inscriptos.

Detalle de recaudación por periodo mensual
1 12653264,92
2 12188117,49
3 13712862,61
4 13629338,74
5 8064542,26
6 10350560,98
7 15383040,41
8 10857319,54
9 12988833,11
10 12884088,2
11 280

563159 DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN                          
Información de la Oferta hídrológica del río Mendoza, y río Tunuyán . 
Demanda de los cultivos oasis norte, por cuenca y departamento LACOURT MAURICIO https://drive.google.com/file/d/1wkgEEqbJPn0QkdQ5JXF5NOJstx5fQrNd/view?usp=sharing

563085 OFICINA DE ÉTICA PÚBLICA                                    Nuevo recurso al dictamen Nº 232/2019 s/multas por el caso de incumplimiento de pedido a la información 
pública

GIUNTA PEDRO JOSE https://drive.google.com/file/d/1CdAhanRPcyG-8Asxm_78W0zwaZSmqZgY/view?usp=sharing

562366 ATM - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA                     PAUTAS QUE APLICAN - PORCENTAJES 2019 - PARA CALCULOS, COSTAS EN JUICIOS APREMIOS. 
INDIVIDUALIZACIÓN DE EXPTES. VINCULADOS AL TEMA Y COPIA/S.

LIZABE VIVIANA MERCEDES

Visto la solicitud efectuada por la Sra. LIZABE, VIVIANA MERCEDESD.N.I N°14,149,353 registrada con el 
número de tickets de referencia, mediante la cual invocando las disposicionesde la Ley 9070, solicita pautas 
que aplica – porcentajes 2019 – para cálculos costas en juicios apremios –individualización de exptes. 
vinculados al tema y copias. Al respecto se informa que la Administración Tributaria se limita a la liquidación de 
lascostas judiciales, conforme lo dispone el artículo 248 del C.P.C.C.y T. que establece "...Sólo podránpercibir 
del ejecutado, cuando éste fuere vencido en costas, los honorarios regulados en la sentencia o losque 
resulten de la liquidación administrativa efectuada al deudor." En cuanto a las pautas para dicha liquidación, 
no existen exptes. vinculados al tema,son las que surgen de la aplicación de la Ley de Aranceles 9131, 
RESOL. DE PRESIDENCIA N°36.274 -PODER JUDICIAL DE MENDOZA respecto de movilidades y los 
porcentajes de Ley de Caja Forense yColegio de Abogados de Mendoza. NOTIFIQUESE a la interesada en el 
correo electrónico:vlizabe@abogarmendoza.com.ar. Tómese conocimiento por la Oficina de Investigaciones 
Administrativasy Ética Pública.

562359 ATM - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA                     
COPIA DE TODA NORMATIVA DE ATM ATINENTE AL  OTORGAMIENTO DE ACUERDO EN 
PROPUESTAS CONCURSALES/AVENIMIENTO EN QUIEBRAS, GARANTÍAS (ENTENDIENDASE CUAL 
RESOLUCION GENERAL AFIP N° 3885/2016)

LIZABE VIVIANA MERCEDES https://drive.google.com/file/d/1v5TFLWWvYwehk8WR-cYYZemFbxqD6qtw/view?usp=sharing

560533 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   
Quisiera saber si puedo acceder a la compra de solo terreno y que precio tendrian. Ademas de si hacen 
falta algo( como papeles o bonos de sueldo, etc). Pregunto esto porque quiero comprar terreno en los 
barrios IPV pero solo eso, soy soltero y sin hijos, por esto mismo es que quiero saber si se puede o no.

AGUILAR ENZO EMMANUEL

"Buenso días!!!Hemos recibido la solicitud de información del SR. AGUILAR, ENZO EMMANUEL, D.U.: 
39.767.316, A LO CUAL CUMPLIMOS EN RESPONDER: 1.- El Instituto Provincial de la Vivienda, NO posee 
en estos momentos créditos para compra de terreno. 2.-Existió un Programa de Acceso a Lotes y Servicios, 
pero no se encuentra vigente. 3.- Los Programas vigentes los puede consultar en la página oficial de Nuestra 
Institución, la cual es ipvmendoza.gov.ar, donde encontrará las características del Programa y los requisitos 
para acceder al mismo. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

555907 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   POSIBLIDAD DE INGRESO???
N° RENHABIT 78233

LOPEZ AVILA MARCELA VERONICA

"BUENSO DÍAS!!!!, HEMOS RECIBIDO EL PEDIDO DE INFORMACIÓN DE LA SRA. MARCELA VERÓNICA 
LÓPEZ AVILA, D.U.: 30.536.471, CON LO CUAL CUMPLIMOS EN INFORMAR: 1.-La inscripción en la ficha de 
RENHABIT, es un registro de evaluación de la necesidad habitacional dentro del ámbito provincial, con lo cual 
se tiene una proyección de la cantidad de viviendas a ejecutar. 2.- Ese registro Ud. lo ha generado en la 
Municipalidad donde reside, y es allí donde debe dirigirse a los efectos de solicitar información, que indique en 
que orden se encuentra dentro del listado de evaluación que dicha municipalidad tiene. Sin más, saludo a Ud. 
atentamente."

555195 ASESORÍA DE GOBIERNO                                        Ticket creado automáticamente partir del Formulario SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, registro 
2177

SEGURO ROBERTO CARLOS

Respuesta 1:  "No surgiendo con claridad la información requerida, se le solicita al peticionante que en el 
término de cinco (5) días hábiles aclare su pedido en forma clara a efectos de poder dar una respuesta cabal.-
"    Respuesta 2:  "No habiendo el peticionante, cumplido con el requerimiento dispuesto por esta 
Asesoría de Gobierno, a efectos de que aclare su petición, se procede al archivo"



554615 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Consultar sobre el estado de evaluación  del Plan de Vivienda Mendoza Línea 2 OLIVERO PAZOS SANTIAGO

"Buens Días!!!hemos recibido la solicitud del SR. OLIVERO PAZOS SANTIAGO, D.U.: 93.119.277, A LA 
CUAL CUMPLIMOS EN INFORMAR: 1.- QUE SE ESTÁN REALIZANDO LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 
DE LOS DISTINTOS POSTULANTES. 2.- QUE UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN DEFINITIVA SE 
NOTIFICARÁ A LOS CORREOS QUE CADA POSTULANTE HA DEJADO EXPRESAMENTE DETERMINADO 
EN SU INSCRIPCIÓN. SALUDAMOS A UD. ATENTAMENTE."

553742 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   
Tengo cancelación de deuda en IPV . Y levantamiento de hipoteca. Pero nunca me entregaron plano de 
mi vivienda o departamento. ALOSI ISABEL

"Buenos Días!!! hemos recibido la solicitud de información por parte de la SRA. ALOSI ISABEL, D.U: 
20.414.609, CON LA CUAL CUMPLIMOS EN INFORMAR: 1.- Que al recibir la información pasamos pedido de 
informe al sector del I.P.V. que se encarga puntualmente de ese tema y no hemos tenido respuesta, ya que 
la persona que se encuentra a cargo esta con licencia por enfermedad. 2.- La semana próxima se reintegra y 
podremos informar lo solicitado. desde ya muchas gracias, y estamos a su disposición."

551760 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Como hago para inscribirme para una casa del IPV?? SANDOBAL SABRINA

"BUENOS DÍAS!!!, HEMOS RECIBIDO EL PEDIDO DE INFORMACIÓN DE LA SRA. SABRINA SANDOBAL, 
D.U.: 38.007.806, POR EL CUAL CUMPLIMOS EN INFORMAR: 1.- QUE PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA 
SOCIAL CONSTRUÍDA CON FONDOS PÚBLICOS, DEBE INSCRIBIRSE EN LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA DE 
LA MUNICIPALIDAD DONDE UD. VIVE, DONDE SE LE OTORGARÁ UN NÚMERO DE REGISTRO, CON EL 
CUAL UD. ENTRARÁ EN UNA LISTA DE ESPERA PARA PODER SER EVALUADA POR LA MUNICIPALIDAD. 
2.- UNA VEZ INSCRIPTA Y PRIORIZADA POR LA MUNCIAPALIDAD, CONJUNTAMENTE CON EL 
PROYECTO PARA UN NUEVO BARRIO, TODA LA CARPETA VIENE AL I.P.V., PARA INCIAR LA 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL NUEVO BARRIO. 3.- LA LEY Nº 24.464, QUE ESTA EN VIGENCIA DESDE 
LOS AÑOS NOVENTA, ES LA QUE DISPONE QUE ES LA MUNICIPALIDAD QUIÉN EVALUA, PRIORIZA Y 
SOLICITA LA EJECUCIÓN DE UN NUEVO BARRIO. MUCHAS GRACIAS!!!!!"

551752 OSEP                                                        
Necesito se me informe sobre 2 estudios realizados en el centro de atención Figo de San Martín Mendoza. 
Una mamografía y un papá nicolau BARANOVICH MIRNA

"Se envía respuesta. La información relacionada a estudios realizados en prestadores de Salud deben ser 
solicitados al lugar donde se realizó el estudio.

550469 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL                                   
Solicito tenga a bien informarme donde y como se debe denunciar a un funcionario fiscal, por faltas graves 
a su función. Concretamente una fiscal y la secretaria de la fiscalía de instrucción N°35 de Ciudad. LOPEZ OLGUIN CARLOS ARIEL

"A efectos de contestar lo requerido se le informa que conforme lo dispuesto por la Ley N°8.008 modificada 
por Ley N°8911 artículo 28 inciso 21 se le hace saber que deberá presentar denuncia escrita ante la 
Procuración General de la Provincia de Mendoza o realizarla mediante mail a la dirección de correo 
ofsumariosmpf@jus.mendoza.gov.ar Saludos Dra. María José Puertas "

549397 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Quiero saber cómo acceder a una vivienda en Guaymallén PEREZ FLAVIA ANTONELLA

Buenos días!!!, hemos recibido la solicitud de información de la SRA. PEREZ, FLAVIA ANTONELLA, D.U.: 
41.155.216, CON LO CUAL CUMPLIMOS EN INFORMAR: 1.-PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA SOCIAL, 
UD. DEBE DIRIGIRSE A LA MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN, EN SU CASO, A LA DIRECCIÓN DE 
VIVIENDA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO ÚNICO DE NECESIDAD HABITACIONAL, DONDE SE LE 
DARÁ UN NÚMERO DE ORDEN. 2.-UNA VEZ OBTENIDO EL NÚMERO UD. ENTRARÁ EN UNA LISTA DE 
ESPERA PARA LUEGO SER PRIORIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PARA INGRESAR A A UN BARRIO 
QUE EL MISMO MUNICIPIO PRIORICE. 3.- ESTO NO ES DE UN DÍA PARA OTRO, YA QUE LA NECESIDAD 
DE VIVIENDA ES MUY GRANDE Y VAN PRIORIZANDO A TODOS LOS GRUPOS FAMILIARES QUE SE 
INSCRIBIERON ANTES QUE UD. 4.- LA NECESIDAD DE VIVIENDAS SOCIALES SE ENCUENTRA 
DESCENTRALIZADA DESDE LOS AÑOS NOVENTA MEDIANTE LA LEY Nº 24.464 NACIONAL Y QUE SE 
ENCUENTRA EN VIGENCIA. GRACIAS POR CONTACTARNOS."

547519 ATM - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA                     

Presiso que se me brinde información en el marco de la ley 9070, sobre los loteos y fraccionamientos 
aprobados por ATM-DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO- DELEGACIÓN ZONA SUR en el 
departamento de San Rafael, su ubicación geográfica y número de expediente que identifique la pieza 
administrativa donde tramito. Todo ello en el periodo del 2013 al 2017.

ALVAREZ FERNANDO MANUEL https://drive.google.com/file/d/1cKofmqCZJ1zUzPX308nqgyz490Wg9mRG/view?usp=sharing

547208 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Quiero saber sobre el proyecto perdriel norte MUÑOZ EDUARDO DAMIAN

"Buenos Días!!!!, hemos recibido el pedido de información del SR. MUÑOZ, EDUARDO DAMIAN, D.U.: 
28.589.306, en razón de un proyecto denominado Perdriel Norte, a lo cual cumplimos en informar: 1.-Que con 
ese nombre no tenemos ningún Proyecto priorizado por la Municipalidad de Luján de Cuyo. 2.-El único 
proyecto elevado por Nota nº 7530/2016 por la Municicipalidad de Luján de Cuyo, es el de Tierras de Perdriel, 
de 51 viviendas, el cual todavía se encuentra en el banco de proyectos sin ningún otro movilidad. Sin más, 
saludo a Ud. atentamente."

545676 OSEP                                                        

Todo tipo de informacion institucional del Hospital Obstetrico Virgen de la Misericordia: Organigramas, 
politicas publicas, trayectoria institucional, historia, lineas de accion-intervencion. Solicito esta informacion 
con el fin de realizar un informe de indagacion, reconocimiento institucional ,de practicas pre-profesionales 
de cuarto año de la Licenciatura de Trabajo Social- UNCUYO

BRITOS LUCIANA "Este tipo de información será entregada por el Responsable de la Unidad Materna Virgen de la Misericordia. 
Debe solicitar reunión con el Dr. Jorge Chrabalowski"

544978 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   

LA VERDAD Q ANDO MUY DESESPERADA ... Y YA LLEVO 4 AÑOS ESPERANDO POR UNA VIVIENDA 
Y AUN N SE NADA .... Y la espero cn ansias d q algun dia me llamen ya q dnd vivo me pidn q ns vallams y 
sincerament n tngo ir cn mis niñs tan pequeñs q son .... POR FAVOR NECESITO Q ME BRINDEN 
INFORMÁCION ....

PUERTA JESICA INES

"Buenos Días!!!, hemos recibido el pedido de información generado por la SRA. PUERTA, JESICA INÉS, D.U.: 
36.653.633, CON LO CUAL CUMPLIMOS EN INFORMAR: 1.- en su pedido ud. dice que lleva 4 años 
esperando una vivienda. No sé se se ha inscripto en la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. 
vive, porque es allí donde debe inscribirse, de acuerdo a la Ley de Descentralización nº 24.464, que se 
encuentra en vigencia desde los años noventa. 2.-Si no lo ha hecho debe dirigirse a la Municipalidad donde 
vive con su grupo familiar he inscribirse para poder entrar en lista de espera, y tener el acceso a una vivienda 
social. 3.-a partir de la inscripción, entrará en lista de espera, para entregarle una vivienda, ya que que la 
necesidad habitacional de las familias, es mucha y debe desperar el turno en razón de los fondos que se 
envien de la nación para la ejecución de viviendas sociales. 4.- Es importante que se encuentre inscripto y 
que luego siga atentamente en el municipio donde se inscribió, como evoluciona su solicitud. Desde ya, 
muchas Gracias!!!!!"

542024 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS                            
Tras las públicas declaraciones de Secretaria de Servicios Públicos, anunciando un plazo de 6 meses para 
la realización de RTO desde su implementación; informe numero de resolución y fecha por el cúal se 
establece dicha modificación.

VADILLO MARIO NICOLAS "A fin de dar respuesta a su pedido se informa que a la fecha no ha sido dictada ninguna resolución en el 
sentido indicado en el mismo. Atte."

541893 OFICINA DE ÉTICA PÚBLICA                                    Informe si conforme a lo establecido art. 17 inc k se ha fijado multas para el caso de incumplimientos 
pedido acceso a la información pública, o expte. administrativo que esté tramitando al efecto.

GIUNTA PEDRO JOSE https://drive.google.com/file/d/1d1gsRfPejHFa7HqqFXXGE_cXQPY27d-3/view?usp=sharing

538791 ISCAMEN                                                     quisiera recibir los alertas para la curación ciruelas,damascos y olivos LUCERO CARLOS ALBERTO

"Buenos Dias. Le informamos que las alertas para la curación de ciruelas y damascos ya fueron dada 
oportunamente por el ISCAMEN. Para mas información debera acceder a la pagina institucional de ISCAMEN 
a la direccion WWW.ISCAMEN.COM.AR y alli podra visualizar las respectivas alertas. Si necesita que se 
lecomunique la Alerta via Mensaje de Texto se le solicita que se comunique con personal de ISCAMEN, sector 
de Difusion al Telefono 4295450. Saludos Cordiales."

538637 EMETUR - ENTE PROVINCIAL DE TURISMO                         

Recaudación y cantidad de inscriptos en los tres siguientes sectores: 
-551022 alojamiento con restaurante
-551023 alojamiento
-561011 restaurantes

RODRIGUEZ VIDAÑA ROCÍO AILÍN 0 - SIN REGISTRO DE DATOS EN EMETUR

532835 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   
Solicito copia del Programa Federal de Construcciones de Viviendas TECHO DIGNO (aplicado entre los 
años 2012 al 2018) y la documentación relacionada con el mismo, atento a no encontrarse información del 
mismo en la Pagina del IPV.

OVEJERO ADRIAN

"En virtud de lo solicitado por Ud. cumplo en informar que el presente programa consta de un gran número de 
fs. por lo tanto no se puede enviar por este medio, por tal motivo se lo invita a acercarse al IPV cito en calle 
Lavalle 92 de Ciudad y comunicarse en el 2º piso con la Señora Mónica Sarjam quien le brindará la 
información solicitada, incluso si lo requiere se le podrá facilitar el mismo para sacar fotocopia. Atentamente."

532815 INSTITUTO DESARROLLO RURAL                                  Cantidad de hectáreas plantadas en Mendoza de peras, manzanas, duraznos, nectarines RIVEIRA ANABELIA https://drive.google.com/file/d/1yL530b5YimaoEIp-3RjsvjGTnR1iifRp/view?usp=sharing

531508 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Buen día quisiera detalle de deuda al fin de poder realizar cancelación de préstamo ipv MILLAN MARCELO
"Buen Día!!!, hemos recibido la solicitud de información de la deuda contraída por un crédito con el Instituto 
Provincial de la Vivienda, cuya suma asciende a Pesos Trece Mil Cincuenta y Cuatro ($13.054) a la fecha. Sin 
más saludamos Ud. atentamente."

531268 AYSAM - AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA                          

Plantas Potabilizadoras actualmente funcionando, capacidad de bombeo y producción máxima de cada 
estación, y a cuanto está operando en la actualidad cada una.

Planes  de inversión en cada establecimiento.

Acueductos principales en funcionamiento, y acueductos en desarrollo.

VADILLO MARIO NICOLAS

"Tengo el agrado de dirigirme a Usted en respuesta al Requerimiento de referencia. A tal fin informo que toda 
la información requerida está contenida en el PLAN ESTRATÉGICO 2016-2022 que se encuentra disponible 
para quien necesite consultarla en la Página Web de AYSAM SA. www.aysam.com.ar en los apartados AM 
POR DENTRO / PLAN ESTRATEGICO; PEAM 2016-2022. "

529942 EPRE - ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD         

Detalle en forma clara, precisa y detallada la información solicitada: Atento a los reiterados cortes en el 
servicio eléctrico en barrios de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras, solicito se informe el estado 
de la red eléctrica, motivo de los cortes, las inversiones realizadas por las empresas distribuidoras en los 
ultimos 2 años, plan de inversiones, las sanciones impuestas y el estado actual de las mismas, que deuda 
(cap+int) mantienen con Cammesa, si se encuentran canceladas.

VADILLO MARIO NICOLAS https://drive.google.com/file/d/1CPVIsI1cbGBOCAdvfW__6sPq8jJiDxk1/view?usp=sharing

528581 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA                                   documentación correspondiente al inmuble ubicado en calle 9 de julio 850 de San Martín. GIUNTA PEDRO JOSE https://drive.google.com/file/d/1WCbFJbK_ocTbCSI8aquwocQZz0J0o5jL/view?usp=sharing

528208 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   INFORMACIÓN CODES FACUNDO

"Buen día!!!, hemos recibido la solicitud de información del SR. CODES, FACUNDO, D.U.: 31.318.770, 
MEDIANTE LA CUAL NO ESPECIFICA QUE TIPO DE INFORMACIÓN PRECISA, igualmente consideramos 
remitirle lo siguiente: 1.-Las inscripciones para acceder a una vivienda social, se realizan la Municipalidad 
donde Ud. vive, para ser priorizado con su grupo familiar en algún emprendimiento que ellos proyecten. 2.-Eso 
en cuanto al Programa Mendoza construye I. 3.- EN CUANTO AL PROGRAMA MENDOZA CONSTRUYE 
LINEA II Y III, que posee otras particularidades, donde una parte se realiza con el I.PV. y otra con una 
Entidad Bancaria. Muchas Gracias!!!"

528082 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Cómo inscribirme al programa hogar de viviendas del ipv GARCIA AYELEN

"Buenos Días!!!, hemos recibido la solicitud de información de la SRA. AYELEN GARCIA, D.U.: 39.533.937, 
mediante la cual solicita información para inscribirse en un Programa de viviendas del I.PV., con lo cual 
cumplimos en informar: 1.-Que la política de acceso a la vivienda social se encuentra descentralizada desde 
los años noventa, y que es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. vive, donde debe dirigirse 
para inscribirse y que le otorguen un número de REHNAVIT, mediante el cual entra en un registro de 
necesidad habitacional para ser incorporado en algún emprendimiento priorizado por la Municipalidad. Desde 
ya muchas gracias!!!"

527129 EPAS - ENTE PROVINCIAL DEL AGUA Y DE SANEAMIENTO            

SOLICITO TENGAN A BIEN REMITIR ANALISIS RECIENTES QUE ME PERMITAN VER LAS 
CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS DEL AGUA PROVISTA POR LA EMPRESA AISAM EN LA 
CIUDAD DE SAN RAFAEL Y SI FUERA POSIBLE TAMBIEN DE LA PROVISTA POR LA COOPERATIVA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE SALTO DE LAS ROSAS.

MANZANO ADRIAN https://drive.google.com/file/d/1MAtgw-u-StcVGnopkAufCuEHz_qEDwk-/view?usp=sharing



526279 ATM - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA                     

buenas noches, me dirijo a uds. a los efectos de solicitar información sobre un loteo que salió a la venta 
más o menos en 1952 en Los Tolditos cerca de villa 25 de mayo, mis padres fallecieron y encontre unos 
documentos donde figura la compra en cuotas de 2 terrenos en dicho lugar, ellos vivieron en Mendoza 
pero luego se mudaron a Mar del Plata, los datos que tengo son: mapa marcando la manzana n° 164 
lotes n° 11 y 12 a 8 cuadras de la ruta 143  km.32, escritura n° 847, folio 1214, a nombre de Guillermo 
Salinas, la municipalidad de San Rafael me dijo que actualmente el  lugar del loteo es un campo sin 
servicios, asumo que el loteo nunca prosperó, lo que quisiera saber en que condiciones legales están los 
terrenos, si no vale la pena averiguar porque la deuda de impuestos es muy grande o si ya tiene nuevos 
dueños, agradezco cualquier información, saludos

SALINAS LILIANA https://drive.google.com/file/d/1j1uvwyv9FRVhyW9QD-rIKcNqPc6g2Ttj/view?usp=sharing

525098 OSEP                                                        Solicita copia de la resolucion que reglamenta la apliacion de la lay  26862 sobre " tratamientos de 
fertilidad asistida"

SANCHEZ MARIA DEL CARMEN https://drive.google.com/file/d/1EuKIgkxJkk_WVNsnOsTv11dLWcpUKUne/view?usp=sharing

522426 EPAS - ENTE PROVINCIAL DEL AGUA Y DE SANEAMIENTO            

Solicito copia de:
Todo lo actuado por esa repartición y/o antecedentes allí obrantes, inherentes a: Cobro indebido 
prestadora/s servicios de agua y cloacas del 100% de la tarifa plena a los usuarios adheridos al sistema 
de cuota fija cuyos inmuebles se encontraban en el Área Servida de agua potable y/o cloacas, pero que 
no se encontraban conectados al servicio de cloacas que establecía 38% de la tarifa plena (violación 
Resolución N°093/00 del EPAS).
Eventuales sanciones vinculadas a ello/estado de cumplimiento-incumplimiento.
Carta iberoamericana de gobierno electrónico: la República Argentina es signataria de la Carta 
Iberoamericana de Gobierno Electrónico, como lo recuerdan considerandos de la ley mendocina 7234.
Carta que impone a los signatarios a realizar los esfuerzos necesarios para garantizar que los principios 
democráticos se traduzcan en acciones concretas, en posibilitar el contacto ciudadano por medios 
electrónicos.
Por lo cual solicito envio de lo requerido a mi email

GIUNTA PEDRO JOSE https://drive.google.com/file/d/1upBY2hyl_3HDiu3hqcL2znF6AnpnBXkG/view?usp=sharing

521294 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Soy propietario de este domicilio y queria saber lo que debo de la casa RAMÍREZ GUILLERMO RAMÓN

"Buenos dias!!!, hemos recibido la solicitud del SR. RAMIREZ GUILLERMO RAMÓN, D.U.: 11.116.173, 
mediante la cual requiere información sobre la deuda de su casa, con lo cual cumplimos en informar, que Ud. 
debe ingresar a la página del Instituto Provincial de la Vivienda, mediante la cual puede acceder a saber su 
deuda, generar planes de pago, o cualquier otra información relativa a su vivienda social. La página de 
nuestra Institución es: ipvmendoza.gov.ar, allí tiene todas las opciones para registrar y conocer todo lo relativo 
a su inmueble. Muchas Gracias!!!!"

521201 DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN                          
Necesito algún análisis de agua subterránea del departamento de San Carlos que indique valores de pH, 
conductividad, presencia y concentración de metales pesados, carga orgánica, etc. Soy estudiante de 
Ingeniería Química y necesito dicha información para mi proyecto final

MARQUESINI RÚFFOLO JUAN FACUNDO https://drive.google.com/file/d/1k_bugBdfafpwWBbJQZCIaFynwtVr-1r1/view?usp=sharing

511868 MINISTERIO DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES           Organigrama del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes MATURANA ALIDA ANA https://drive.google.com/file/d/1WVgHma7r39Vy-CejGdfVUtaM9dF6HKbZ/view?usp=sharing

511788 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS                            
Cuál es la recaudación bruta del boleto de transporte público en Mendoza. Cuál es la comisión que se le 
paga al operador del sistema de Red Bus, en porcentaje y montos anuales; y cuál es la comisión que se le 
pagará al operador del sistema SUBE.

MONTIVERO ALEXIS https://drive.google.com/file/d/1fNyTW6VawhVJux4BUhl0xFfRBujrDLd7/view?usp=sharing

506237 ATM - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA                     
Plano Urbano y Suburbano del Departamento de Maipú con identificación de los Barrios Privados, con la 
finalidad de hacer un estudio de factibilidad técnica y económica para la prestación de servicios de internet 
de alta velocidad.

COLOMBARINI ENRIQUE https://drive.google.com/file/d/1SUjdADelbzZdtHYhDjnKf72FHmxjvefB/view?usp=sharing

505990 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   
Ticket creado automáticamente partir del Formulario SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, registro 
2005 DOMINGUEZ MARIA AYELEN EDITH

"Buenos Días!!!, En la fecha se recibe la solicitud de la SRA DOMINGUEZ MARÍA AYELEN EDITH, D.U.: 
35.662.802, CREADO AUTOMATICAMENTE por el formulario de solicitud de información Pública, Registro 
2005. No contiene solicitud alguna, por cuanto se dá por recibido. Muchas Gracias!!!"

504896 ISCAMEN                                                     informacion sobre el ciclo de la mosca del mediterraneo, reproduccion. MAGRI NOELIA

"Estimada Noelia Magri Buenos días, hemos recibido una solicitud de información sobre "ciclo biológico de la 
Mosca del Mediterráneo, reproducción". Ud. puede acceder a esta información a través de la pagina del 
ISCAMEN www.iscamen.com.ar ; consultando en el proyecto de BIOCONTENEDORES - PROYECTO - Links 
de descarga - CAPACITACION PARA DOCENTES ISCAMEN (part.1) (part. 2) Los links de los archivos pdf 
son: http://www.iscamen.com.ar/wp-content/uploads/2016/09/CUADERNO-MOSCA-1-A-9.pdf 
http://www.iscamen.com.ar/wp-content/uploads/2014/09/21.pdf "

501562 DGE -DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS                          NECESITO EL NUMERO DE CUIL DE LA ENTIDAD DE OSEP. ME LO SOLICITAN DESDE UNA PAGINA 
DE AFIP

JOFRE MICAELA ALEXANDRA "OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS PUBLICOS OSEP 30-62397816-4"

500301 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL                                   COPIA COMPLETA CAUSA PENAL REF. IMPUTACIÓN SR. GANTUS GIUNTA PEDRO JOSE

A fin de contestar lo solicitado por el Dr. Pedro José Giunta, con los datos aportados se verificó en el sistema 
del Ministerio Público el cual arrojó la siguiente información. El expediente cuya copia completa de causa 
penal solicita el Dr. Pedro Giunta se en-cuentra radicado en la Unidad Fiscal de Automoto-res Fiscalía de 
Instrucción N°16 (ex Unidad Fiscal Especial) y está archivado conforme lo dispone el artículo 346 del C.P.P. el 
12 de Abril de 2.017 (paquete AR059) por disposición del Fiscal Dr. Juan Manuel Bancalari. La carátula del 
expediente soli-citado es “F c/ Gantus Lía Juan Antonio p/ Nego-ciaciones Incompatibles c/ ejercicio de 
función pública (art. 265 I párrafo del Código Penal)” y el número es P-19545/15. A fin de solicitar copia de la 
causa el peticionante deberá concurrir a la fis-calía mencionada. "

500242 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA                                   COPIA DE SENTENCIAS PENALES VINCULADAS A CASOS DE CORRUPCION LOCALES GIUNTA PEDRO JOSE https://drive.google.com/file/d/1jxEakFWPwNF6lbIfsJK-KM62U2fucwja/view?usp=sharing

498058 SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL           entiéndase por Antenas:  Antenas de Telefonía e Internet VADILLO MARIO NICOLAS

 "Por medio de la presente comunicación damos respuesta a lo requerido: Oficina Unidad de evaluaciones 
ambientales Cantidad de antenas habilitadas en cada municipio Cuantas en proceso de habilitación Cuantas 
de manera irregular y/o clandestina Sanciones aplicadas y cumplimiento de las mismas, montos y a que 
empresas, y en que fechas. Por expediente electrónico EX - 2018-02352917 - GDEMZA - SAYOT, se tramito 
requerimiento similar proveniente de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza, a tal 
efecto, adjunto informes preparados y que darían respuesta a su requerimiento, caso contrario, dirigirse a la 
Unidad de Evaluaciones Ambientales y solicitar mayor información. Saludos, Arq. Maria Soledad Barros 
Coordinadora Unidad de Evaluaciones Ambientales SAYOT. NOTA: La presente comunicación y archivos 
adjuntos fueron remitidos el día lunes 28 de octubre por email a la dirección detallada en el ticket."

CONTINUIDAD PEDIDO 498058 - SECRETARÍA DE AMBIENTE Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL https://drive.google.com/file/d/1KN2mNM2OSJFa0Dz3ZROGIilqyQAwmTnQ/view?usp=sharing

497900 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   
PUEDEN ENVIAR FORMULARIOS Y REQUISITOS PARA PRESENTAR MI EMPEREZA (ONSTRUCION DE 
VIVIENDAS) COMO PROVEEDOR DEL IPV . LOPEZ RUBEN

"Buen Dia!!!!, hemos recibido la solicitud del SR. LOPEZ RUBÉN, D.U.: 10.441.032, EN RAZÓN DE LA 
INSCRIPCIÓN PARA SER PROVEEDOR DEL ESTADO, Y TRABAJAR COMO EMPRESA CONSTRUCTORA 
CON EL INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, a lo que le informamos: 1.-Que debe presentarse en el 
Séptimo piso de Casa de Gobierno, en el RACOP, que es donde se realizan los registros para acceder a las 
Empresas Constructoras para trabajar en el Estado. Allí se realizan las evaluaciones y se determina la 
capacidad y respaldo que tienen quiénes se encuentran interesados en presentarse a licitaciones públicas. 
Muchas Gracias!"

493411 DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN                          Informe anual de los Ríos (Diagnostico de Caudales y Volumenes) INDIVERI NICOLAS https://drive.google.com/file/d/1na_c2tSReLn4WnjpqsVLvmHKOxn8f1-P/view?usp=sharing

490027 DGE -DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS                          

la cantidad de inasistencias de todos los trabajadores de la educación para los años 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 y la registrada hasta la fecha en el 2019. Las columnas de la planilla deben ser encabezadas 
por las siguientes categorías: Tipo de licencia (ej. Lic. por embarazo); Con o sin Goce de haberes; 
cantidad de personas que la solicitaron en el año 2014 a cada licencia; Cantidad de días de licencia 
promedio para cada licencia 2014. De igual forma para los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
La Información debe remitirse al correo ciec.cuyo@gmail.com en formato digital .XLSX o .CSV.

OLMEDO SOSA GABRIEL MARIO https://drive.google.com/file/d/1uQG_PpCx4-ZSVBm71GQziJO1fYkROqPm/view?usp=sharing

489914 DGE -DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS                          

La situación de revista de todos establecimientos educativos, como se detalla en la planilla anexa, y su 
porcentaje correspondiente de Ítem Zona y radio previo y posterior a la modificatoria realizada en el mes 
de setiembre 2019. Las columnas de la planilla deben ser encabezadas por las siguientes categorías: 
Código de edificio (ej. Edificio 1); Nro de escuela (considerando que dentro de un mismo edificio puede 
haber más de una escuela); Nro de CUE; Nombre de la escuela; Unidad Organizativa a la que pertenece; 
Domicilio; Departamento; Ámbito ( ej: Rural); Teléfono; Nivel (Ej: primario); Gestión (ej: privado); 
Sede/anexo; Cantidad de trabajadores registrados en la escuela (ej: 62); % de zona y radio previo a la 
modificatoria (ej. 10%); % de zona y radio posterior a la modificatoria (ej. 50%)..
La Información debe remitirse al correo ciec.cuyo@gmail.com en formato digital .XLSX o .CSV.

OLMEDO SOSA GABRIEL MARIO https://drive.google.com/file/d/1IL96QD1yOyr-WK4AEtMqHCYHdlO7Bnxs/view?usp=sharing

489848 DGE -DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS                          

La situación de revista de todos los trabajadores de la educación (docentes y celadores) para los meses 
de setiembre de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. A los fines de proteger los datos 
privados de los trabajadores, se propone codificarlos con un procedimiento similar al utilizado en la 
Encuesta Permanente de Hogares. Las columnas de la planilla deben ser encabezadas por las siguientes 
categorías: Código de trabajador (Ej: trabajador 1); Antigüedad (ej: 8 años y 6 meses); Sexo; edad; Tipo 
de cargo (ej: Maestro); Días/obligaciones (ej. 30); Nº de escuela donde cumple las obligaciones; % de 
zona actual de la escuela; situación (referido a, por ejemplo, titular/suplente/reemplazante u otras); Estado 
(referido a, por ejemplo, licencia sin goce de haberes/activo).
La Información debe remitirse al correo ciec.cuyo@gmail.com en formato digital .XLSX o .CSV.

OLMEDO SOSA GABRIEL MARIO https://drive.google.com/file/d/1jPZMaMAgdXWleHRkNRucuaziK0Rl0A3n/view?usp=sharing

489717 DGE -DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS                          
La situación de revista de todos los trabajadores de la educación, como se detalla en la planilla anexa, 
para los meses de marzo de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.La misma debe remitirse al 
correo ciec.cuyo@gmail.com en formato digital .XLSX o .CSV. Se adjunta mayor detalle.

OLMEDO SOSA GABRIEL MARIO https://drive.google.com/file/d/1aNLUwSJHGwDBM3uQg6HAvihTcHqFonyi/view?usp=sharing

488827 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Necesito información para poder inscribirme para poder pagar y acceder a yna vivienda. SIMÓN CARINA

"Buenos Días!!!, hemos recibido la solicitud de información de la SRA. CARINA SIMÓN, D.U.:25.643.324, CON 
LO CUAL CUMPLIMOS EN INFORMAR, LO SIGUIENTE: 1.-Desde los años noventa, con la creación de la Ley 
Nº 24.464, el proceso de toma de la necesidad habitacional, debe ser tomado por el Municipio, donde Ud. 
reside. 2.-Se debe debe dirigir a la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. vive y solicitar ser 
Inscripta para acceder a una vivienda social. 3.-Allí le especificarán los requisitos necesarios para acceder a 
una vivienda y entrará en lista de espera para ser priorizada en algún nuevo emprendimiento habitacional que 
la municipalidad priorice. Muchas Gracias!!!"



488739 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   QUIERO SABER LA DEUDA QUE TIENE MI CASA BARRIO LAS CHIRCAS MANZANA B, CASA 8, LAS 
CATITAS, SANTA ROSA

GATICA PASCUAL SIXTO

"Buenos Días!!!, hemos recibido la solicitud deL SR. PASCUAL SIXTO GATICA, D.U.: 6.930.484, en razón de 
su vivienda ubicada en el BARRIO LAS CHIRCAS, con lo que cumplimos en informar, lo siguiente: 1.- Que 
debe ingresar a la página Oficial del Instituto Provincial de la Vivienda, que es @ipvmendoza.gov.ar, y allí no 
sólo podrá informarse del estado de su deuda, sino que también puede acceder mediante la página a planes 
de pago o cualquier información inherente a su vivienda. Muchas Gracias!!!!"

488500 OSEP                                                        
Solicito informe presupuestario detallado de OSEP sobre monto gastado en publicidad. Adjunte 
proveedores. ZABALA MATÍAS https://drive.google.com/file/d/1AONyt4m-AGRphMgn-vbgUXDYCqd7JY7_/view?usp=sharing

488336 OSEP                                                        

Habiendo solicitado información sobre presupuesto de campañas publicidad en tickets:464868(18/09), 
440495(03/10). Respondida elusivamente por GALERA, Resp de Comercialización; declarando el agente 
que la revista TODO OSEP se deja de imprimir, insistimos solicitando nos envie o publiquen la cantidad de 
revistas impresas, distribidas y los acuerdos publicitarios que acordaron por la misma desde el inicio de su 
gestión. Como informes de objetivos cumplidos con esa inversión y acciones de corrección para las 
mediciones de las acciones realizadas con la publicación

SANTOS MARTIN https://drive.google.com/file/d/1AONyt4m-AGRphMgn-vbgUXDYCqd7JY7_/view?usp=sharing

488310 OSEP                                                        

Habiendo solicitado información sobre presupuesto de campañas publicidad en tickets:464868(18/09), 
440495(03/10). Respondida elusivamente por GALERA, Resp de Comercialización; declarando el agente 
destinar "0,027% paprox. mensual del presupuesto anual" a 'difusión de programas'. Le solicitamos 
nuevamente para que defina en números absolutos y precisos el gasto en difusión, confirmando si de ser 
0.027% preciso entonces destinarían 157.410.000 millones de pesos por mes en este considerando 
tomando los 5830 M Pesos/año de asignación para gastos corrientes. Y también pedimos por tercera vez 
nos transmita detalle de los medios con los que se publicita y los criterios para planificar esta pauta

SANTOS MARTIN https://drive.google.com/file/d/1pwi_i6sl0OWECmXJAOIxive_FZvzfFXJ/view?usp=sharing

488024 SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE MENDOZA                           

Hola, quisiera saber si ustedes poseen esta informacion sobre los colectivos de linea:
 Cantidad de empresas,  Unidades en servicio,  Km. anuales recorridos por el sistema,  Pasajeros 
transportados,  Coeficiente de ocupación,  Distancia media de viaje de los pasajeros (estimada).
Estoy realizando un trabajo de investigacion sobre movilidad electrica en el país y tener estos numeros de 
su provincia me sería de muchisima utilidad, desde ya muchisimas gracias.

DIAZ ALMASSIO NICOLAS

Estimado Nicolás, en respuesta a tu solicitud de información lamento informarte que solamente contamos con 
los datos propios de nuestra Empresa (S.T.M. S.A.U.P.E.). Para información general de las empresas que 
prestan el servicio de transporte público de pasajeros de corta distancia en la Ciudad de Mendoza, debes 
consultar a la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Mendoza.
Entrando en el análisis de tu pedido te informo que la S.T.M. S.A.U.P.E. cuenta con dieciocho (18) unidades 
eléctricas de transporte público de pasajeros distribuidas entre las líneas N° 110, 120, 130, 140 y 125. No 
tenemos todavía datos anuales debido a que éstos coches entraron en servicio recién en la primera mitad del 
2019. Si te puedo informar que realizan un promedio mensual de cinco mil kilómetros aprox. (5.000 ktms) cada 
unidad eléctrica. También tenemos a nuestro cargo el Metrotranvía de Mendoza que une los Departamentos 
de Maipú y Las Heras pasando por el centro de la Ciudad con ocho (8) duplas en servicio (16 vagones).
Respecto a datos de usuarios del sistema no contamos con los mismos al ser el servicio de pago (SUBE o 
RedBus) terciarizado.- 
Espero haberte podido ayudar, cualquier otra inquietud estamos a disposición.-
Dr. Pierre, Guido.-
Asesor Letrado S.T.M. S.A.U.P.E..-

486703 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS                            
Fecha de entrada en vigencia De Revisión Técnica Obligatoria
Talleres inscriptos para tal fin, informe razón social y dirección de los talleres
Capacidad operativa de cada taller para atención a los usuarios y revision

VADILLO MARIO NICOLAS https://drive.google.com/file/d/1-qmvLMj5g1HC8Blu1e-k2rqGkkHSOy7h/view?usp=sharing

483521 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS                           

Solicita informe a la oficina de Etica Publica sobre los sgtes. extremos
1) La URL de la sede electrónica oficial de su repartición conforme a los principios que impone el Art.168° 
(quater 1) de la Ley 9003
2)Informe la reglamentación dictada en la sede de su competencia estableciendo los mecanismos de 
resguardo y almacenamiento de la información electrónica que en su sede se genera, adecuándose a los 
principios establecidos por la Ley 9070 y supletoriamente por el Art.168 (quater 9) de la Ley 9003.
3)En el caso de la información que sea dada de baja de los sitios web actuales y de los que en futuro 
sean considerados sedes electronicas, ya por no ser actual o por otra circunstancia que haya o que deje 
de ser contenido accesible inmediato, indique los mecanismos de archivos y preservación de la misma.

AGUIRRE EDGARDO

"Según lo solicitado se informa lo siguiente: Punto 1-La URL de la sede electrónica oficial es: 
http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/ y los micro sitios dependientes de la Sede oficial: a) 
http://www.ufi.mendoza.gov.ar/ b) http://www.contaduria.mendoza.gov.ar/ c) 
http://www.tesoreria.mendoza.gov.ar/ d )http://www.juegosycasinos.mendoza.gov.ar/ e) 
http://www.cajaseguromutual.com.ar/ Punto 2- Consultados al referente informático de nuestro organismo y a 
la responsable técnica del ingreso y mantenimiento de información del portal, indican que no existe 
reglamentación dictada en esta sede, estableciendo pautas de resguardo y almacenamiento de la información 
electrónica según principios establecido en la ley 9070 y supletoriamente por el art.168(quater 9) de la ley 
9003. Las políticas de backups y resguardo de datos de nuestros sitios y de todos los portales del Gobierno 
de Mendoza, las planifican y ejecutan desde la Dirección General de Informática (DGI), área dependiente del 
Ministerio de Gobierno de la provincia. Punto 3- Como se mencionó en el punto anterior no existe en el 
ministerio reglamentación propia dictada respecto de resguardo de datos e información y menos de datos 
dados de baja o históricos publicados en nuestros sitios web. Pero según relevamiento de campo, las políticas 
de resguardo implementadas por la Dirección General de informática permiten disponer de contenidos 
históricos o no visibles, accionando distintas herramientas tecnológicas según requerimiento del usuario 
administrados del sitio web. Debemos informar que se desconoce los mecanismos utilizado por DGI para el 
archivado y preservación de la información. Como así también si poseen reglamentación de las políticas de 
resguardo y almacenamiento de la información electrónica. Se informa mediante la presente al referente 
informático del ministerio de Hacienda y Finanzas, a fin de que se arbitren las medidas necesarias para 
cumplimentar lo dispuesto por la ley. "

479586 EMETUR - ENTE PROVINCIAL DE TURISMO                         

conocer como se invirtió (conocer presupuesto) para el PEAM PLANIFICACION ESTRATEGICA DE ALTA 
MONTAÑA, INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (IADIZA-CONICET), Y LA CONSULTORA 
INTERNACIONAL SOBRE DESARROLLO DE AREAS DE MONTAÑA A NIVEL GLOBAL  (PAS) PAS  
GRUA INTERNACIONAL.

RUEDA MARIA MARTA
Entregada por correo electrónico particular…información solicitada desde OIAyEP a Emetur…A la espera para 
su registro  

478762 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Estadisticas de creditos Procrear en Mendoza y San Rafael en el último tiempo (3 o 4 años)
Y cantidad de empresas constructoras habilitadas para construir a través de Procrear.

RIVERA FEDERICO EMANUEL

"Buenos Días!!!, hemos recibido la solicitud del SR. RIVERA, FEDERICO EMANUEL, D.U.: 3.858.445, en 
razón de la especificación de los Créditos PROCREAR, por cuanto cumplimos en informar, que los Créditos 
PROCREAR, no son administrados, ni generados desde el Instituto Provincial de la Vivienda, sino que son 
créditos nacionales, que se obtienen a través del Banco Hipotecario Nacional, que es la Entidad crediticia que 
organiza, evalúa y adjudica los adjudicatarios para los mismos. Muchas Gracias!!!"

478536 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   
hola solicito como puedo hacer para obtener el plano de mi casa ya que lo e perdido donde me puedo 
dirigir RAYA OSCAR

"Buenos Días!!!, en razón del pedido de informe del SR. RAYA OSCAR, D.U.: 20.113.318, cumplimos en 
informar que no ha especificado el Barrio por el cual realiza la pregunta, pero que de igual modo puede 
dirigirse al Archivo General del Instituto provincial de la Vivienda, a los efectos de que puedan suministrarle 
copia del plano que precisa. Muchas Gracias!!!"

476879 ATM - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA                     
Solicito información sobre loteo de Zaldívar en ruta Panamericana Km12 Vertientes del Pedemonte,sí el 
mismo se encuentra registrado.
Gracias!

LUCERO DORA YAMILA
"Desde el Consejo de Loteos se nos informa que no se han presentado ante ésta Repartición ningún pedido 
de aprobación de Loteo, coincidente con los datos aportados en la solicitud."

476265 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   
SOLICITO INFORMACION SOBRE COMO ACCEDER A UN PLAN DE VIVIENDA PARA ALGUN BARRIO 
EN TUNUYAN.- AGUERO FERNANDEZ JAEL NADHIA SOLEDAD

"Buen Día!!!!, hemos recibido la solicitud de la SRA. AGUERO FERNANDEZ, JAEL NADHIA SOLEDAD, D.U.: 
28.391936, a la cual cumplimos en informar: 1.-Que debe dirigirse a la Municipalidad del lugar donde reside, y 
allí la inscribiran en el Registro de Necesidad habitacional, para entrar en lista de espera, a los efectos de 
acceder a una vivienda social. 2.-Que desde los años noventa, mediante la Ley nº 24.464, se encuentra 
descentralizado la toma de la necesidad habitacional, es por ello que es el municipio, quién evalúa y prioriza 
los emprendimientos a ejecutar en su territorio. 3.- Asimismo, puede ingresar a la página oficial del Instituto 
Provincial de la Vivienda, donde encontrará todos los programas de vivienda en vigencia y sus requisitos. 
Muchas Gracias!!!!"

475617 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   

Quisiera ponerme en contacto con alguna persona que me informe como es el tramite  para poder acceder 
a una vivienda, actualmente alquilo.
Mi familia se compone de mi pareja mi hijo de 9 meses y yo.
Contamos con bono de sueldo los dos.

GALEZ ANALIA EDITH

"Buenos Días!!!!, hemos recibido la solicitud de la SRA. GALEZ, ANALÍA EDITH, D.U.: 27.698.437, en razón 
del trámite para acceso a una vivienda, con lo cual cumplimos en informar: 1.-La necesidad habitacional se 
encuentra descentralizada desde los años noventa, mediante la Ley Nº 24.464, que le otorga la potestad a 
los municipios para captar la necesidad habitacional. 2.-Se debe dirigir a la Dirección de vivienda de la 
municipalidad donde reside y la inscribiran en el Registro de necesidad habitacional, y entrará en una lista de 
espera para acceder una vivienda social. 3.-Ademas puede ingresar a la página del Instituto provincial de la 
Vivienda, para conocer los programas vigentes para Clase media y ver los requesitos necesarios para acceder 
a la misma. 4.-La página del I.PV. es: @ipvmendoza.gov.ar Muchas Gracias!!!!"

472347 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   
El domingo me inscribí para realizar la postulacion en la página web de Internet para obtener información 
de la financiación pero no he recibido el número para iniciar sesión e inscribirme en algún programa. Estoy 
interesado de participar en la segunda línea.

CASTILLO LUIS ANDRÉS

"Buenso Días!!, en razón de la solicitud deL SR. CASTILLO LUIS ANDRÉS, D.U.: 37.125.000, CUMPLO EN 
INFORMAR: 1.-Que el número para ingresar, ya le fue asignado y es: 21547420022953. 2.-Poniendo el 
número y su correo podrá ingresar, y evaluar cual de los emprendimientos le interesa. 3.-Una vez elegido, 
podrá determinar el monto de la cuota y los requisitos exigidos. 4.- Determinado esto quedará inscripta, en el 
emprendimiento que haya elegido. 5.-Luego deberá aportar la documentación necesaria. Muchas Gracias!!!!!"

472120 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   
Necesito saber sobre los tramites para poder acceder a una casa. 

Saludos !
BERON FEDERICO

"Buenos días!!, los requisitos necesarios para acceder una vivienda vivienda social, se encuentran en nuestra 
página oficial que es: @ipvmendoza.gov.ar, o puede dirigirse a la Dirección de Vivienda de la Municipalidad 
donde reside a los efectos que le informen, ya que son ellos quiénes la harán la inscripción al Registro Único 
de Necesidad Habitacional, de acuerdo a lo dispuesto por la LA LEY Nº 24.464, DE DESCENTRALIZACIÓN, 
que rige desde los años noventa. Muchas Gracias!!!"

471395 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Quisiera acceder a un plan de vivienda que incluya el lote y la casa FIGUEROA VIDELA PAULA CAMILA
"Buenos Días!!!!, los Programas de vivienda en vigencia se encuentran plasmados en la página Oficial del 
Instituto provincial de la Vivienda, la cual es: @ipvmendoza.gov.ar, donde encontrará las características de 
cada uno y los requisitos necesarios. Muchas Gracias!!!"

470726 AYSAM - AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA                          
Niveles actuales del analisis quimico del agua potable del Gran Mendoza (tomados desde la red de 
distribución), en especial en cuanto a contenido de fluoruros. GAIDO SERGIO https://drive.google.com/file/d/1vwxPRuhnj2uiNIm1_O3Sqcq3P9GfNW5y/view?usp=sharing

469779 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL                                   COPIA DE SENTENCIA DE EXPEDIENTE HERNANDEZ LUIS HUMBERTO
"Se procede a la apertura del ticket 469779 y se constata que el mismo en su descripción solicia copia de 
sentencia pero no especifica su pedido debiendo cumplir con lo dispuesto por la Ley 9070, por lo que se 
procede al archivo del mismo."

469739 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Solicito información sobre algún plan para acceder a vivienda propia, tengo 30años soy monotributista y 
no poseo lote.

DÍAZ CARLA
"Buenso día!!!!, Los Programas de Vivienda en vigencia se encuentran en la página oficial del Instituto 
Provincial de la Vivienda, la cual es: @ipvmendoza.gov.ar, allí encontrará toda la información necesaria para 
acceder a una vivienda social. Muchas Gracias!!!!"

469209 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   necesito saber la deuda de IPV que tiene la casa del barrio FAMILIA JOVEN A1 GUAYMALLEN 
10370100001

ROSELLO BIBIANA LAURA
"Buenso Días!!!, para acceder a saber la deuda que tiene en su vivienda, debe ingresar al Sistema de 
Autogestión del Instituto Provincial de la Vivienda, la cual es: @ipvmendoza.gov.ar, allí podrá ver su deuda y 
solicitar planes de pago. Muchas Gracias!!!!"

466932 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   QUIERO ACCEDER A UNA VIVIENDA CUMPLO CON LOS REQUISITOS RIVEROS FLAVIA GISELA

"Buenos día!!!, para acceder a una vivienda social, en cumplimiento con la Ley nº 24.464 de 
descentralización habitacional, debe dirigirse a la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde vive he 
inscribirse, para que luego la Muncipalidad la evalúe, luego priorice, dentro de los futuros emprendimientos. 
Muchas Gracias!!!"



464868 OSEP                                                        

en el ticket 440495 cargado el 18/09/19 respondido el 03/10/2019 por el responsable Galera Martín, ante 
nuestra solicitud, remite nota adjunta respondiendo elusivamente en dudoso español sobre finalidad de 
OSEP sin detallar gasto presupuestario del organismo en acciones de comunicación varias en campañas 
de concientización exhibidas actualmente en vía pública y medios de comunicación: 1) Sistema Comprar, 
2) Nueva APP para usuarios OSEP, etc. Se pide detalle por medio, campaña, duración, monto de 
inversión, agentes involucrados, medios de pago y cualquier otra información sobre gastos en 
comunicación que OSEP haya efectuado desde el comienzo de la gestión vigente del actor, VERGARA, 
Sergio como Director y GALERA, Martín como Subdirector de comercialización. Incluyendo la publicación 
de la revista de OSEP para asociados, detallando imprenta, números de impresiones, certificación de la 
circulación, auditoría de publicidad propia y de tercero si la hubiere.

SANTOS MARTIN https://drive.google.com/file/d/1M_-1XZpaOYnNzAcMEV3UcyhJaawKHixA/view?usp=sharing

463591 EPAS - ENTE PROVINCIAL DEL AGUA Y DE SANEAMIENTO            
El análisis bacteriológico, de nitritos y nitratos, tomados de cada uno de los puntos de muestra y análisis 
en las zona de:
- Bermejo

VADILLO MARIO NICOLAS https://drive.google.com/file/d/1pRRuZ2lREESGBuz6jG3knHCzqMDED8Do/view?usp=sharing

460237 ISCAMEN                                                     Listado de agroquímicos utilizados en la provincia de Mendoza, según cantidad y  composición química, 
en el período 2010-2018.

AMADO JONATHAN https://drive.google.com/file/d/1tGlVCldInCji9tMkqgztQNB529uOk3ap/view?usp=sharing

459120 DPV - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD                      

Buenos días, soy el Arquitecto Marcelo Igounet y trabajo paa la Empresa Dafre. Necesitamos presentar la 
redeterminacion de precios de una obra adjudicada y en su metodología veo que hay índices que son 
publicados por el Ministerio de Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza.  No los encuentro en 
la pagina motivo por el cual los solicito o bien envíen algún link de donde poder bajarlos. Necesito los 
índices del mes de mayo 2019 en adelante.  Muchas gracias

IGOUNET MARCELO CLAUDIO
"Esta Dirección Provincial de Vialidad cumple en informar que la forma de calcular las determinaciones de 
precios en las obras ejecutadas por esta repartición se encuentran establecidas en los pliegos de la misma. 
Salido a Ud. Atentamente.-"

457282 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Obtener una casa propia. Financiada QUESADA CARLOS

"Buen día!!!, en razón de la solicitud del SR. CARLOS QUESADA, D.U.: 27.127.330, cumplo en informar: 1.-
Que el I.P.V. construye viviendas sociales, construídas con fondos públicos, y que todas sus viviendas son 
financiadas. 2.-Que los Programas vigentes se encuentran cargados en la página oficial del I.P.V., la cual 
es:@ipvmendoza.gov.ar, donde podrá acceder y ver los requisitos necesarioa para acceder a una vivienda 
social. 3.-Que se encuentra en vigencia la Ley Nº 24.464 de descentralización habitacional, mediante la cual 
son las municipalidades las cuales toman la necesidad habitacional y priorizan los futuros emprendimientos, 
los cuales son supervisados y evaluados por el I.P.V. 4.- Para ello debe dirigirse a la Dirección de Vivienda de 
la Municipalidad donde vive e inscribirse allí, para entrar en una lista de espera de futuros adjudicatarios de 
una vivienda social. Sin más, saludo a Ud. atentamente."

455321 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Quisiera saber el estado de mi pedido de crédito, ya que no tenemos noticias, ya salieron los PROCREAR, 
y del IPV ninguna noticias. Gracias

LLANO LOPEZ LUIS HERNAN

"Buen día!!!, en relación a la solicitud del SR. LLANO LOPEZ LUIS HERNAN, D.U.: 31.643.673, cumplo en 
informar, lo siguiente: 1.-Los créditos PRO.CRE.AR. no son otorgados por el Instituto Provincial de la Vivienda, 
se generaron a través de Banco Hipotecario y llevaron varios años hasta que se entregaran. 2.-En relación a 
los crédito del Mendoza Construye, ya se han contactado con los primeros inscriptos y que son los 
emprendimientos que se entregaran primero.Los inscriptos con posterioridad se están evaluando 
conjuntamente con Banco Nación y se los notificará oportunamente. Sin más, saludo a Ud. atentamente."

455264 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS                            

Solicito informe completo sobre Expte Nº 8251-D-09, y sanciones adoptadas en contra de los 
permisionarios de taxis involucrados en dicho Expte, con especial atención en los permisionarios que a 
continuación detallo:
Di Cesare Gustavo CUIT Nº 23-22684329-9 Di Cesare Gastón CUIT Nº 23-28598204-9 Nardelli Maria CUIT 
Nº 23-18079907-9
Es dable destacar que estos permisionarios de taxis, estuvieron involucrados e imputados, algunos 
condenados en CAUSA PENAL Nº38.087 PRIMER JUZGADO CORRECCIONAL.

BURGOA NÉSTOR FABIO

"Con respecto a lo solicitado por tickets 455264, en referencia al expediente N° 8251-D-2009, atento a que el 
mismo se encuentra en formato papel, se informa al interesado que puede venir a compulsar dicho 
expediente los días hábiles administrativos de 8 hs a 13 hs, excepto los días miércoles, en el Departamento 
de Registro – Dirección de Transporte dependiente de la Secretaria de Servicios Públicos. Atte."

455262 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS                            

Solicito nombres y apellidos, Nº de CUI y sus respectivos aditamentos de todos los TAXIS Y REMISES que 
están habilitados para circular en el
"Gran Mendoza. 2).Informe sobre las sanciones impuestas a todos los permisionarios de taxis y remises 
que circulan en el "Gran Mendoza" por incumplimiento a Leyes en vigencia que regulan la materia, en los 
períodos DICIEMBRE 2011- JULIO 2019. 3).Solicito informe sobre las transferencias de permisos de taxis 
y remises, nombre y apellido, Nº de CUIT del titular que cede el permiso y datos completos del nuevo titular 
del permiso de explotación de taxi o remis, fecha y año de su respectiva transferencia. 4) Informe cantidad 
de permisos de taxis y remises que circulan en el Gran Mendoza revocados con su respectiva causal y 
nombres completos de su ex titular y Nº de CUIT. TODO ESTE INFORME SE SOLICITA EN LOS 
PERÍODOS COMPRENDIDOS DICIEMBRE 2.011 hasta JULIO 2019.

BURGOA NÉSTOR FABIO https://drive.google.com/file/d/1SjPxhNVfntYgyzOcIwcAiVUIFyRPb6bh/view?usp=sharing

455261 MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA                  

Solicito INFORME de las Multas impuestas por INCUMPLIMIENTO A LEY LABORAL VIGENTE de los 
siguientes permisionarios de taxis que a continuación detallo: MARTIN ADRIAN CANZONIERI, CUIT. Nº 20-
34499105-08
DI CESARE, GUSTAVO, CUIT Nº 23-22684329-9 DI CESARE, GASTON CUIT Nº 23-28598204-9 
NARDELLI, MARIA CUIT Nº 23-18079907-9.
2). Solicito de FORMA URGENTE, informe completo, sobre todo lo actuado en los EXPEDIENTES que a 
continuación detallo: EXPTE Nº 2944-15-18006-N-00-2 y EXPTE Nº 4256-13-18006-E-00-2.
3). INFORME nombre y Nº de CUIT de los permisionarios de TAXIS que fueron multados por 
incumplimiento a la ley laboral y previsional en vigencia, en el período Dic 2015 - Julio 2019.
4) INFORME listado completo de permisionarios de taxis que se encuentren en registro de infractores.

BURGOA NÉSTOR FABIO https://drive.google.com/file/d/194dKQVqLb4WzvQWYAv_xizg1ACMNGsR8/view?usp=sharing

455247 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Tener información de como crear una cooperativa de vivienda, conjuntamente con el IPV ORMEÑO LAURA NOEMÍ

"Buen día!!, en razón de la solicitud de la SRA. ORMEÑO, LAURA NOEMÍ, D.U.: 35.145.643, cumplo en 
informar: 1.- El Instituto Provincial de la Vivienda, no otorga el permiso para generar una cooperativa, ni 
articula ningún tipo de asociación civil. 2.-Que la Sra. debe dirigirse a la Dirección de Personas Jurídicas, 
D.P.J., en calle Vicente Zapata 361 de la Ciudad de Mendoza. 3.- Allí le informarán de los requisitos 
necesarios para conformar una cooperativa. Desde ya muchas gracias!"

455053 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA                            

Deseamos conocer el estado de la Ley Provincial de Responsabilidad Social 8488 con reforma. 
¿Quién es la autoridad de aplicación?
¿Existe hoy un trabajo para su reglamentación? ¿Quién lo lleva a cabo?
Existe una fecha viable para comenzar con su ejecución y puesta en funcionamiento?
El municipio de Godoy Cruz aprobó una Ordenanza adhiriendo a esta ley, se contempla su relación en los 
beneficios contemplados?

gracias.

ASOCIACIÓN CIVIL VALOS

"Deseamos conocer el estado de la Ley Provincial de Responsabilidad Social 8488 con reforma. Ley 8488 
Sancionada 24/10/2012 Promulgada 28/11/2012 Fecha Publicación 28/11/2012 Modificatoria: Ley 8583 
Sancionada 21/08/2013 Promulgada 13/09/2013 Fecha Publicación 13/09/2013 Normas disponibles en 
https://www.legislaturamendoza.gov.ar/consulta-de-leyes-provinciales/ ¿Quién es la autoridad de aplicación? 
El Art. 13 de la Ley 8488 modificado por Ley 8583 establece que la Autoridad de Aplicación es el ex Ministerio 
de Agroindustria y Tecnología, actualmente Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, según surge 
de la Ley de Ministerios vigente N° 8830. Normas disponibles en 
https://www.legislaturamendoza.gov.ar/consulta-de-leyes-provinciales/ ¿Existe hoy un trabajo para su 
reglamentación? ¿Quién lo lleva a cabo? El DECRETO reglamentario es el Número 2094/14 de Fecha Vie 
21/11/2014. Publicado por única vez el 15/12/14 Norma disponible en 
http://gobernac.old.mendoza.gov.ar/boletin/index.php Existe una fecha viable para comenzar con su 
ejecución y puesta en funcionamiento? Mediante Decreto 1342/18 se aprobó el CONTRATO DE 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL FOMENTO DE ECONOMÍAS DE IMPACTO, suscripto en 
fecha 26 de marzo de 2018, entre la Provincia de Mendoza representada por el Señor Ministro de Economía, 
Infraestructura y Energía, Contador PEDRO MARTÍN KERCHNER “ad referéndum” del Poder Ejecutivo y 
“MENDOZA FIDUCIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA”, y que en copia certificada forma parte del mismo como 
Anexo. Norma y Anexo disponibles en http://www.boletinoficial.mendoza.gov.ar/boletin-busqueda-avanzada/ 
El municipio de Godoy Cruz aprobó una Ordenanza adhiriendo a esta ley, se contempla su relación en los 
beneficios contemplados? La Ordenanza Nº 6953 de la MUNICIPALIDAD GODOY CRUZ adhiere a la Ley 
provincial N° 8.488 de Responsabilidad Social Empresarial, a la vez que dispone beneficios municipales, a 
empresas que obtengan el distintivo “Compromiso con la RSE”, según Art. 9 de la Ley Provincial Nº 8.488. La 
reglamentación municipal ha sido dictada de conformidad a lo establecido en los arts. 11 y 11 bis de la Ley 
8488, y puede consultarse en http://www.boletinoficial.mendoza.gov.ar/boletin-busqueda-avanzada/"

454379 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL                                   
Ticket creado automáticamente partir del Formulario SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, registro 
1880 MARTIN LUIS FERNANDO

"Se procede a la apertura del ticket 4544379 y se constata que el mismo en su descripción no tiene 
contenido, por lo que se procede al archivo del mismo.

453969 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS                           

PRONTO DESPACHO. Desde el día 03/09/2019 se encuentra en dicho ministerio, el expte. de promoción 
de quien suscribe y otros compañeros, produciéndose una demora prolongada, al contrario de lo 
establecido en art. 1º punto II inc. d) principio plazo razonable, provocando un perjuicio a los reclamantes 
en la definición de la situación de revista y aumentando los intereses que surgen de la deuda generada.

SARMIENTO LILIANA
"Se desestima el ticket 453969, ya que no se encuadra en los pedidos de información pública de la ley 9070. 
"

453912 MINISTERIO DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES           
PROFESIONALES COMPETENTES E INCUMBENCIAS ESPECIFICAS PARA ACCEDER A CURSO DEL 
P.A.I. PARA VACUNADORES - RESOLUCION MINISTERIAL 2029/13 Y TODA NORMATIVA QUE 
REGULE EL CURSADO, APROBACION Y CALIFICACION PROFESIONAL DE VACUNADOR

BOTTARO LUIS FERNANDO https://drive.google.com/file/d/1brvJpGlHNeMccQ2N9jl25PG3D0Zj61k7/view?usp=sharing

452738 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA                            

Respecto del Área de explotación "Chañares Herrados" en el Departamento de Tupungato:

- Detalle los tipos de explotación y exploración a realizarse en el área anteriormente mencionada
- Si se contempla en el pliego de licitación realizar Fractura Hidráulica Convencional y/o no convencional 
- De ser afirmativo lo anteriormente solicitado, en que proporción se realizará los diferentes tipos de 
explotación y exploración.
- Existencia de declaración de impacto ambiental y evaluación de impacto ambiental, adjunte copia con 
resultados.
- Si hubo cambios en el objeto del pliego de licitación actual al anteriormente licitado.

VADILLO MARIO NICOLAS

""Respecto del Área de explotación "Chañares Herrados" en el Departamento de Tupungato: - Detalle los 
tipos de explotación y exploración a realizarse en el área anteriormente mencionada. El tipo de explotación en 
el área Chañares Herrados es Convencional. - Si se contempla en el pliego de licitación realizar Fractura 
Hidráulica Convencional y/o no convencional. En el pliego no hemos incluido ninguna exigencia sobre los 
trabajos a ejecutar, las empresas presentarán en el sobre B de su oferta las tareas que mejor consideren para 
el desarrollo integral del área. Cada nuevo trabajo requerirá las aprobaciones pertinentes de los organismos 
de control que sean necesarios (DPA, DGI, Sectoriales, Municipios etc. En los casos que apliquen) - De ser 
afirmativo lo anteriormente solicitado, en que proporción se realizará los diferentes tipos de explotación y 
exploración. Esta respuesta está incluida en la anterior - Existencia de declaración de impacto ambiental y 
evaluación de impacto ambiental, adjunte copia con resultados. Este tipo de evaluaciones serán presentadas 
por la compañía que sea adjudicataria del área en función de los planes de inversión propuestos y aprobados 
previamente por la Autoridad de Aplicación y luego por los organismos de control incluidos en la pregunta 2 - 
Sí hubo cambios en el objeto del pliego de licitación actual al anteriormente licitado. Ambos pliegos se 
encuentran disponibles en la página de licitaciones del MEIE

449800 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   necesito saber si tengo deuda y el monto. 
Por qué razón dejaron de descontar por bono la cuota? Soy empleada pública

ELGUETA MARIA VALERIA
"Cumplo en informar que la deuda es de 8 cuotas por un monto total de $28.314,01 y con respecto al 
descuento por bono debe tratarse de un cambio de función o repartición en el legajo, por lo que deberá 
acercarse al IPV con el bono de sueldo a fin de chequear tal situación. Atte."

449317 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Buenas tardes, cuando están entregando las casas restantes del Barrio Quinta Boedo en Lujan de 
Cuyo??

CLAROS EDGARDO ALEXIS

"Buenos días!!!!, en razón de la solicitud generada por el SR. CLAROS EDGARDO ALEXIS, D.U.: 
28.162.460, cumplimos en informar los siguiente: 1.- Que el Barrio Quinta Boedo, ejecutado en el 
departamento de Luján de cuyo, Mendoza, fue adjudicado y entregado en su totalidad en el 7 de abril de 
2017. 2.-Que en el mismo NO existe ninguna vivienda sin adjudicar, ni existe ningún lote, ya que todos los 
lotes, que fueron 88, fueron adjudicados y entregados en dicha fecha. 3.- Ante cualquier duda al respecto 
dirigirse a Lavalle 92, Ciudad, Mendoza, sede el I.P.V, donde obra toda la documentación pertinente al 
respecto. Muchas Gracias!!!!"

445905 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   
Ticket creado automáticamente partir del Formulario SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, registro 
1854 ARRIAGADA JULIO ALBERTO

"Buenos días! el presente ticket no presenta contenido para responder. Sugiero reenviarlo, o verificar el 
pedido de informe. Gracias!"



443788 SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL           
Solicito presupuesto de la secretaria de ambiente y ordenamiento territorial 2016-2018.
Asimismo solicito (si los tienen por separado) los presupuesto de la Direccion de Ecoparque Mendoza 
desde que dicha Direccion esta en funcionamiento.

MOBILIA AGUSTINA

"Estimada AGUSTINA MOBILIA, Gracias por contactarnos. Encontrará la información solicitada en la 
plataforma SIDICO en el siguiente enlace: https://sidico-web.mendoza.gov.ar/Sidico/servlet/hdefault En dicha 
plataforma puede descargar los presupuestos solicitados en formato Excel y realizar el filtrado de datos que 
necesite para obtener la información. Saludos Cordiales, SAYOT Ley 9070 CAPÍTULO IV sobre 
INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA, los Sujetos Obligados deberán hacer 
pública la información relativa a los actos de gestión administrativa. "

442393 EPAS - ENTE PROVINCIAL DEL AGUA Y DE SANEAMIENTO            

El análisis bacteriológico, de nitritos y nitratos, tomados de cada uno de los puntos de muestra y análisis 
en las zonas de:
- Centro y microcentro, de la Ciudad Capital
-El Plumerillo, Parque Industrial, El Borbollón, Zapallar, El Resguardo, en el dpto de Las Heras
-El Sauce, Bermejo, Colonia Segovia, Los Corralitos, La Primavera, del dpto de Guaymallén
- Costa de Araujo, Jocolí, Tres de Mayo, del dpto de Lavalle

VADILLO MARIO NICOLAS https://drive.google.com/file/d/1FzFkRs1bFsRMx1QmX7iAl8AVkIFZ2Duj/view?usp=sharing

440495 OSEP                                                        

Solicitamos información por el gasto de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) en publicidad, 
propaganda publicitaria, promoción y difusión de actos de gobierno en todos los canales y medios 
periodísticos y publicitarios de la gestión actual desde sus inicios en este ciclo administrativo diferenciando 
monto, medio de difusión con razón social, fechas de emisión de la publiciad, duración, responsables de la 
auditoria de difusión y fin de la campaña publicitaria.

SANTOS MARTIN

Mendoza, 3 de octubre de 2019A quien correspondaS--------------------//--------------------DPor medio de la presente 
me dirijo a Ud y por su intermedio a quien corresponda a fin de informar que la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP) no realiza acciones publicitarias ya que noes nuestra finalidad la venta de un servicio o la 
incorporación de nuevos asociados.Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. 
atentamenteMartín GaleraSubdirector de Comercialización OSEP

440492 GOBERNACIÓN                                                 Quiero información sobre gastos en publicidad diferenciado por medio, razon social y monto FERNÁNDEZ MARIANA https://drive.google.com/file/d/1UEnyZZgg18GrW9RhVFdDAKpIab3T1jHL/view?usp=sharing

437928 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   requisitos para acceder al plan de ahorro previo MOREL VERONICA

"Buenos días!, hemos recibido el pedido de información de la SRA. MOREL VERÓNICA, D.U: 21.911.107, en 
relación al Programa Ahorro Previo. Cumplimos en informar lo siguiente: 1.- En la página Oficial del I.P.V SE 
ENCUENTRAN TODOS LOS REQUISITOS, como así también los datos necesarios para poder inscribirse en 
dicho Programa. La página Oficial del I.PV. es: @ipvmendoza.gov.ar donde encontrará toda la información e 
incluso podrá inscribirse vía internet y luego traer la documentación solicitada a Nuestra Institución. Muchas 
Gracias!!!!"

436182 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Acceder a una vivienda propia. Requisitos para ingresar. FUNES BRUNO MARTÍN

"Buenos días!, habiendo recepcionado la solicitud del SR. FUNES, BRUNO MARTÍN, D.U: 34.854.166, 
cumplimos en informar: 1.-Que el acceso a una vivienda social, se realiza desde los años noventa a través de 
la Municipalidad donde reside quién solicita una vivienda. 2.-Que se encuentra en vigencia la Ley Nº 24.464, 
de descentralización de la necesidad habitacional, por cuanto se deben inscribir en la Municipalidad, que es 
quién prioriza los nuevos emprendimientos habitacionales y evalúa socialmente a cada nuevo posible 
adjudicatario de una vivienda social. 3.-Que la persona debe ser argentino o nacionalizado, NO poseer 
vivienda, demostrar ingresos del grupo familiar y datos de la familia. 4.-En ningún caso ninguno de los 
integrantes del grupo familiar debe poseer vivienda. 5.-Las viviendas construídas con fondos públicos son 
para vivienda única y familiar. Ante cualquier otra duda dirigirse a la Dirección de Vivienda de la Municipalidad 
donde vive y allí la Licenciada en Trabajo Social podrá ayudarlo a resolver sus dudas. Muchas Gracias!"

435969 ATM - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA                     
Necesito mi catastro para presentar para las viviendas en la priv de San Luis. Localidad Villa Mercedes soy 
pedernera OLIVAR LORENA JANET https://drive.google.com/file/d/1s2R8AfWJ44yrDu8L0-0XYaAuBNQQFw7d/view?usp=sharing

430811 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Sobre los credito de casa SIFUENTE GRACIELA

"Buenos días!, en razón de la solicitud de la SRA. SIFUENTE, GRACIELA, D.U: 32.368.056, cumplimos en 
informar que todos los programas de vivienda en vigencia se encuentran plasmados en la pagina oficial del 
Instituto Provincial de la Vivienda. La misma es: @ipvmendoza.gov.ar. Allí es donde puede encontrar los 
requisitos para cada programa habitacional. Muchas Gracias."

430176 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   
necesito el certificado de libre catastro de la provincia de mendoza me lo estan pidiendo para un plan de 
viviendas aqui en san luis  con suma urgencia por favor VERA GERARDO RAUL

"Buenos Días!, en razón de la solicitud del SR. VERA GERARDO RAUL, D.U.: 31.423.371, cumplo en informar 
que el requerimiento no corresponde a Nuestra Institución y que debe dirigirse a la Dirección de Catastro de la 
Provincia de Mendoza. Muchas Gracias!"

425191 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   
En su oportunidad (Año 2018) Llené y envié el Formulario completo, con mis datos personales, solicitando 
una vivienda. Me gustaría saber el Estado del Trámite de mi solicitud. BENDELÉ DIEGO GASTON

"Buen día!, hemos recibido el pedido de informe del SR. BENDELÉ DIEGO GASTON, D.U: 25.584.479, quién 
pregunta sobre la inscripción que realizó al Programa Mendoza Construye. En razón de su solicitud cumplimos 
en informar, que el Sr. BENDELÉ DIEGO, no ha completado su inscripción en el Programa Mendoza 
Construye, por lo tanto NO HA PODIDO SER EVALUADO EN RAZÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 
EN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA. Sugerimos que si se encuentra interesado todavía, concurra al 
domicilio del I.P.V., calle Lavalle 92, a los efectos de brindarle una información más completa y poder 
completar los requisitos necesarios para acceder a dicho Programa. Muchas Gracias!"

424237 DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN                          

Estimados: les solicito tengan a bien enviarme una copia de los planes directores de cada uno de los ríos 
de Mendoza.
Desde ya, muchas gracias
Atte
Sergio Abascal

ABASCAL SERGIO

"Estimado, para poder enviarle la información debe suministrarnos una cuenta de gmail, ya que los 
documentos son muy pesados para adjuntar por esta vía."  INFORMACIÓN EFECTIVAMENTE OTORGADA 
POR MAIL AL SOLICITANTE -  REQUERIDA POR OIAYEP A IRRIGACIÓN, A LA ESPERA PARA SU 
REGISTRO

423152 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   
Buenos días, quería saber si tienen préstamos para contrucción ya teniendo un terreno. Si la respuesta es 
positiva, agradecería si podrían pasarme toda la información necesaria.
Muchas gracias. saludos

VILLANUEVA FACUNDO

"Buenos días, en razón de la solicitud del SR. FACUNDO VILLANUEVA, D.U.: 28.774.890, cumplimos en 
remitir la siguiente información: El I.P.V. cuenta con un Programa para clase media, que se llama PROGRAMA 
DE AHORRO PREVIO, mediante el cual se tienen 4 tipologías, como son para construcción de vivienda de 80 
m2 terminados, terminación de vivienda, etc. El préstamo para construcción se otorga luego de un ahorro de 
tres años, pagando una cuota, habiendose inscripto en nuestra página oficial o presentandose mediante 
licitación que se realiza cada dos meses, luego de su inscripción. Ante cualquier inquietud con relación al 
Programa puede entrar en la página oficial del I.P.V, la cual es: ipvmendoza.gov.ar, donde ingresa a los tipos 
de programas y entra en Programa Ahorro Previo, allí se especifican las características del mismo y la 
documentación a presentar y permite la inscripción por esa vía, para luego traer la documentación al I.P.V, 
donde se lleva dicho Programa. Cabe destacar que siempre es para vivienda única y familiar. Muchas 
Gracias!"

422193 EPRE - ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD         planos de redes electricas en la zona comprendida entre cuadro benegas y central los coroneles INDIVERI NICOLAS https://drive.google.com/file/d/1zsGhsDC41Y3p5Ea-9Ckbey34_2OAxYRk/view?usp=sharing

420004 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   quiero saber si estoy inscripta en el ipv CARRIZO FLORENCIA MICAELA
"Atento a lo solicitado por la Sra. CARRIZO, FLORENCIA MICAELA, DU 40466251, se informa que habiendo 
consultado el registro único de adjudicatarios de este Instituto, no se encuentra registrada en el mismo, por lo 
que deberá dirigirse a la Dirección de Vivienda de su Municipio a fin de realizar la correspondiente inscripción."

414873 DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN                          RETIRO DE ZANJON MAURE Y CANAL CACACIQUE GUAYMALLEN PARA LA CONSTRUCCIÓN MAYDAN MARINA

"Se remite la normativa sobre el particular, en lo que hace a Canal Cacique Guaymallén, sobre el que el 
Departamento General de Irrigación tiene competencia. En la extensión en el que el cauce del Cacique 
Guaymallén se encuentra con su márgenes REVESTIDOS, el retiro debe ser de doce (12) metros desde el 
muro de revestimiento hacia cada lado. Puede solicitarse la ocupación temporaria de esa franja de 
servidumbre para ubicar elementos móviles, ya que esta franja de servidumbre es solo una restricción al 
domino del propietario ribereño. Respecto del Zanjón Maure, el mismo es competencia de la Dirección de 
Hidráulica de la Provincia, a donde deberá consultar sobre las exigencias de retiro"

412689 DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN                          Preciso los registros de nieve diarios de las Estaciones Toscas y Horcones. Desde que se inició la 
medición, hasta la actualidad.

PAEZ MEDINA EVELIN MARIEL https://drive.google.com/file/d/1eN9m6bEppfv2a9lU1PTjOQhxmn5tAUp_/view?usp=sharing

409957 MINISTERIO DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES           
Casos de Sífilis detectados en 2018, y primer semestre 2019
Casos de ETS detectados en 2018 y primer semestre 2019
Plan de prevención y concientización de ETS

VADILLO MARIO NICOLAS https://drive.google.com/file/d/1D3yi6Za63zWUQ9k2XzfF4109_l0ib5sf/view?usp=sharing

408774 INSTITUTO DESARROLLO RURAL                                  

Necesito información cartográfica asociada a datos (tamaños de parcela, tipo y cantidad de producción) de 
parcelas con producción vitivinícola y olivícola de mas de 20 años de antigüedad  en los departamentos 
de Luján y Maipú. Para Proyecto de Investigación sobre paisaje vitivinícola tradicional, en el ambito de la 
Facultad de Arquitectura, Universidad de Mendoza.

GIRINI LILIANA

"Sra. Girini, Liliana Facultad de Arquitectura, Universidad de Mendoza Muy buenos días, en respuesta a su 
solicitud de información le comunico que: • En lo referido a vid, no contamos con la información referida a la 
edad de los montes. Sólo contamos con información del año 2015, referida a la superficie cultivada. La capa 
de información es de tipo puntual. • En lo referido al olivo, lo más actual es el Censo Frutícola 2010 realizado 
por I. D. R., en donde se detalla la edad de los montes, y en muchos casos la superficie, la capa de 
información es de tipo puntual. Dicha información se encuentra a disposición para su consulta de 8.00 a 
14.00 en el domicilio de la Fundación en calle Cubillos 2156 de Godoy Cruz Mendoza, consultar por el 
Técnico Cartógrafo Oscar Giordano. Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente. "

406655 MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA                  

Hola, quisiera solicitar informacion acerca de: el presupuesto invertido en fomento de políticas de gobierno 
abierto en municipios.
¿Que cantidad de dinero se destino a actividades, acciones e iniciativas relacionadas a fomentar el 
gobierno abierto en los municipios de la provincia en el año 2018 y 2019?

CUCCHETTI MANUELA https://drive.google.com/file/d/1BtUT2VV2XqBuUN9KMRegLLYj0xF3dZrY/view?usp=sharing

405798 SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE MENDOZA                           

Soy estudiante de la facultad de Cs. Políticas. Solicito información sobre la cantidad de colectivos y troles 
que ingresan al predio de la UNCUYO-  la cantidad de pasajeros por día hábil, discriminados por la edad y 
la ocupación. 
La información requerida será de gran utilidad para la realización de un proyecto universitario.

MERCADO GERMÁN https://drive.google.com/file/d/1TapH9Hn5_WJ68ZHtEOFsAdO9XyqxxV6G/view?usp=sharing

403400 DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN                          Solicito información referente al padrón parcial de riego  de la Laguna de LLancanelo por 2457 hectáreas, 
aproximadamente, Trámite iniciado en la gestión ing Sancho y otorgado en la gestión Lic Abihagle.

SORIA NELSON DARIO https://drive.google.com/file/d/16Ilzsv4s9cXRnOzAkKqIoF6_WkHUGZmq/view?usp=sharing

402550 ATM - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA                     
SOLICITO INFORME DE LEY 9070 respecto RECAUDACION PROVINCIAL, correspondiente a las 
actividades hidrocarburíferas y otras relacionadas.
Se adjunta pedido

VADILLO MARIO NICOLAS

Ref.: TICKET N.º 402550  Visto la solicitud efectuada por el Sr. MARIO NICOLÁS VADILLO D.N.I N° 
16.865.134  registrada con el número de tickets de referencia, mediante la cual  invocando las disposiciones 
de la Ley 9070, solicita informe referido a la Recaudación Provincial,  correspondiente a las actividades 
hidrocarburíferas y otras relacionadas.

Considerando sólo la información que es competencia de la Administración Tributaria Mendoza, cumplimos en 
informar que:
• Todo lo concerniente a pedidos de información que impliquen datos referidos a situaciones y operaciones 
económicas de contribuyentes, responsables o terceros, que disponga la ATM, reviste el carácter de secreto 
fiscal, de conformidad a lo establecido por el art. 19 del Código Fiscal Provincial (t.o.2019).
• Toda información de carácter fiscal general o de las que exige la Ley de Responsabilidad Fiscal se 
encuentra en la página institucional  www.atm.mendoza.gov.ar, claramente detallada en el acápite 
“Normativas” - Ley de Responsabilidad Fiscal y en el acápite “Datos de Interés” - Recaudación.
• En lo referido a Regalías en la página institucional  www.atm.mendoza.gov.ar, - Dirección General de 
Regalías – Recaudación, se encuentran incorporados los importes de recaudación por Regalías Petrolíferas y 
de Gas y los valores de recaudación de Canon y Canon Extraordinario de Producción, discriminados por mes 
y por año.

NOTIFIQUESE al interesado en el correo electrónico: vadillo.mario@yahoo.com. Tómese conocimiento por la 
Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. 



400598 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS                            

Solicito Contrato de Suministro de Energía eléctrica de la Casa de Gobierno de Mendoza.(Contrato de 
Potencia entre
la empresa distribuidora de la electricidad y el estado provincial), así como el detalle de la facturación en
concepto de Energía Eléctrica de dicha repartición del Estado.

DUBANCED CRISTIAN GABRIEL https://drive.google.com/file/d/1oSaApT9ZJKZaHCQihxyE0epFhdqHgzzX/view?usp=sharing

399166 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   

Buenos días, 
En mayo del presente año, recibí el mensaje de Mendoza Construye: Nuestro sistema informático ha 
verificado la información por usted suministrada en el Plan Provincial “Mendoza Construye”, líneas 2 y 3, 
orientada a familias con ingresos superiores a los dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
por tal motivo, y con el objeto de mantener un orden de la demanda en el aspecto  administrativo, se le ha 
asignado un Número de Registro. Mendoza 
Construye 
número de inscripción:

Nº 53924510021177

Mi consulta es si hay novedades de sorteo o procedimientos a cumplir en estas líneas en breve, ya que no 
he recibido novedades.

CALIGULI ELENA

"En razón de la pregunta generada por la SRA. CALIGULI ELENA, D.U: 18.012.630, el Área correspondiente 
al Programa Mendoza Construye, informó que se encuentra en etapa de evaluación general de todos los 
inscriptos, haciendo una revisión de los postulantes y que cualquier procedimiento a realizarse, en razón de 
los sorteos pertinentes, será comunicado en nuestra página oficial que es www.ipvmendoza.gov.ar. En la 
misma los futuros adjudicatarios `podrán informarse adecuadamente de la fecha de dicho procedimiento. 
Muchas. Gracias!!!"

394487 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS                           

Solicito informe de Ley 9070 respecto del préstamo denominado "Convenio de asistencia financiera con el 
fondo fiduciario para el desarrollo provincial", celebrado el 14 de Noviembre de 2018, cpm ratificación por 
decreto Nº2095, por un monto de 4000 millones de pesos proveniente del Ministerio del Interior de la 
Nación, dentro del programa para financiar a las provincias, en atención al déficit financiero y para 
regularizar atrasos de tesorería. Con el detalle de la siguiente información: (se adjunta)

VADILLO MARIO NICOLAS https://drive.google.com/file/d/1wRlVOVx6oUV4s8Y73Ef7spS7JHVzSimS/view?usp=sharing

392247 DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN                          Favor  enviarme el cuadro de turno del Canal Barrancas - Río Mendoza DIMARCO PEDRO JOAQUIN

"Buen día Según lo establecido por ley provincial 6405 de Inspecciones de Cauce, se dispone en su artículo 
9 inc. d), que los cuadros de turno DEBEN ser confeccionados por el inspector de cauce, dando debida 
publicidad al mismo, por tanto es a él a quien debe solicitárselo. Atento estar hasta hoy vigente la Corta Anual 
2019, posiblemente el inspector no tenga a la fecha confeccionado el cuadro de turnos solicitado. Por la 
misma razón no está activo a la fecha el botón correspondiente en la página web del Departamento General 
de Irrigación (http://www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/cuadro-de-turnos)."

391923 ISCAMEN                                                     INFORMACIÓN sobre galpones de ajo habilitados y registrados al 2019, asi como porcentajes de 
exportación de cada uno

MONTON DIEGO
"Buenos Dias. El ISCAMEN presenta la información relacionada a Galpones de Ajo habilitados y registrados 
en temporada 2018/2019. En el ISCAMEN no se manejan los datos relativos a la exportación de Galpones de 
Ajo. Saludos Cordiales."

CONTINUIDAD PEDIDO 391923 - ISCAMEN https://drive.google.com/file/d/1q6po7l50sNLwmWIEJIJPFeayvW2CIjr5/view?usp=sharing

391909 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   
buenos días, necesito detallle de mis cuotas del 2019 a fin de informar los intereses en las deducciones  
de ganancias del F.649 por relación de dependencia.
Saludos

ESTELRICH MIGUEL FERNANDO JESUS

"En razón de la solicitud del SR. ESTERLRICH, MIGUEL FERNANDO JESÚS, D.U.: 27.509.754, cumplo en 
informar que los datos que necesita para la deducción de ganancias, los puede bajar de la pagina del 
Instituto Provincial de la Vivienda, donde aparece el detalle de las cuotas del período 2019, como así también 
los intereses respectivos o cualquier otro dato relativo al inmueble entregado por nuestro Organismo. entra a 
la página que es wwwipvmendoza.gov.ar, y existe en la misma el sistema de autogestión. De allí puede 
visualizar los datos necesarios para la deducción del Formulario 649. Gracias.-"

387616 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   inicié el trámite para que se me haga débito automático de la cuota mi vivienda. no se me ha debitado 
todavia. queria saber por que?

CASADO LAURA

"Habiendo recibido la consulta de la Sra. Laura Casado, D.U:24.970.507, se consultó al Área de 
Administración de Créditos, que indican, que la Sra. realizó el pago de su cuota en forma personal, durante 
los meses de mayo, junio y julio, y que con los haberes del mes de agosto, se practicó el descuento por 
bono."

387557 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL                                   
Buenos días, estoy haciendo una tesis doctoral y necesito datos sobre ROBOS simples y agravados, 
HOMICIDIOS. Desde 1990 a 2015. Antes estaba esta información en la pagina pero ahora no la 
encuentro. Muchas gracias

GORRI PATRICIA

"Se contesta lo solicitado mediante el siguiente informe. Patricia Gorri mediante el sistema Tickets solici-ta 
información acerca de datos sobre robos simples y agravados, homicidios desde 1.990 a 2.015. Frente a 
dicho pedido se informa que hasta diciem-bre del año 2.004 la Provincia de Mendoza en mate-ria de Código 
Procesal Penal se encontraba regida por la Ley N°1908, con un sistema inquisitivo, conformado por el juez de 
instrucción como figura preponderante, mientras que el fiscal y el defen-sor poseían un papel secundario. Por 
ello la info-mación acerca de delitos desde 1990 hasta diciem-bre de 2.004 deberá solicitarse a la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza. Con la sanción de la Ley N°6730, que modifica el Código Procesal Penal 
pasamos a un sistema acusa-torio, mediante el cual se dividen las funciones y aparece la figura del Fiscal de 
Instrucción que investiga, el Juez de Garantías que garantiza la legalidad del proceso y un defensor. Existen 
tres partes bien diferenciadas. La implementación de la Ley N°6730 fue realizándo-se de modo gradual en 
toda la provincia, primero fue en Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Lavalle y para delitos mayores a 3 años. 
Luego a partir de diciembre de 2.005 se amplió a los departamentos de Luján de Cuyo, Maipú y Guay-mallén. 
De ese modo queda la Primer Circuns-cripción investigando los Fiscales delitos mayores a 3 años y 
registrándolos el Ministerio Público Fiscal. Con posterioridad, a partir de diciembre de 2.008, la modificación se 
implementó a delitos correccio-nales en toda la circunscripción. Por ello recién en el año 2.009 toda la primer 
circunscripción in-vestigaba delitos correccionales y de instrucción, bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal. 
En marzo de 2.011 se incorpora la zona este y en octubre de 2.017 la segunda y cuarta Circunscrip-ción 
Judicial. En virtud de esta progresiva implementación y transición es que a partir del año 2.018 se en-cuentra 
en toda la Provincia de Mendoza la siste-matización de los datos de delitos y en virtud de ello se publican los 
mismos. La Procuración General de la Provincia de Mendoza, junto a otras instituciones y el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación firmaron el Convenio Interjurisdiccional de Datos Abiertos (año 
2.016) que impulsa la publicación de informa-ción judicial en formatos abiertos y reutiliza-bles. Todo ello se 
encuentra en la página www.datos.jus.gob.ar a la cual se accede mediante la página web del Ministerio 
Público Fiscal (www.ministeriopublico.jus.mendoza.gov.ar/estadisticas-delictuales). En consecuencia, Usted 
podrá realizar la consulta en la página indicada teniendo en cuenta los pará-metros señalados 
precedentemente. "

386228 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   

estoy inscripa en Mendoza Construye quiero saber 1-) cuando van a informar si entramos en los creditos 
para acceder a las casas. El 26 de Abril mandaron un mail diciendo que estaba sujeta a evaluación.
2-) como puedo actualizar mis datos ya que los sueldos han aumentado desde que realicé la inscripción.

RAMIREZ JIMENA

"En razón de la pregunta generada por la SRA. RAMIREZ, JIMENA, D.U: 24917684, el Área correspondiente 
al Programa Mendoza Construye, informa que se encuentra realizando la primera etapa de evaluación general 
de todos los inscriptos, haciendo una revisión de los postulantes y que cualquier procedimiento a realizarse, 
en razón de los sorteos pertinentes, será informado fehacientemente mediante mail o por el medio que 
corresponda. Atte."

386170 INSTITUTO DESARROLLO RURAL                                  necesito estadisticas de produccion de conservas de choclo, o heactareas de choclo fresco GIOL MARIA EMILIA https://drive.google.com/file/d/17YSeyXoejrVLAT0w_0Wf3gTbZkclZayj/view?usp=sharing

382591 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   deseo saber lo que debo y cuanto me queda para cancelar y respecto de los (16) periodos en mora si me 
pueden enviar por correo electrónico una boleta para pagar. Gracias

LUCERO CARLOS ARMANDO

"De acuerdo a la solicitud de información requerida por el Sr. Lucero, Carlos Armando, D.U: 11.204.861, 
cumplo en informar que monto de deuda, como así también, toda aquella información necesaria por parte del 
adjudicatario de una vivienda social, puede ser dada por la página del Instituto Provincial de la Vivienda, la 
cual es: www.ipvmendoza.gov.ar, donde podrá acceder a conocer monto de deuda, formas de pago, emisión 
de boletas de deuda, planes de pago, y toda aquella información relacionada con la vivienda social, que le 
fuera adjudicada. Gracias."

380391 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   
No me llega sana la factura porque el cartero me la tira por el frente que es donde esta mi perro y seria 
bueno que la tire por el garage FERREIRA JAVIER MARTIN FACUNDO

"Recepcionada la solicitud del Sr. Ferreira, Javier Facundo, cumplo en informar que si bien las boletas son 
emitidas y enviadas por el I.P.V., el Sr. Ferreira, puede acceder a las mismas ingresando en el pagina oficial, 
www.ipvmendoza.gov.ar, donde puede ver sus boletas impagas e imprimirlas para pagarlas. El I.PV., terceriza 
el envió de las boletas, por cuanto no puede tomar la solicitud de dejar en el garage. Sugiero, que sino 
coloque en la reja algún tarro atado a la misma, de manera tal que puedan dejarsela alli y que su perra no la 
destruya. Gracias."

380383 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   
ME DIRIJO A UDS. A FIN DE PODER OBTENER COPIA DE LOS PLANOS DE DIVISIÓN EN PROPIEDAD 
HORIZONTAL DE LOS BARRIOS ALTO SARMIENTO Y LISANDRO PARK A FIN DE INCORPORARLOS 
AL MUNICIPIO DE LAS HERAS. DESDE YA MUCHAS GRACIAS

NAVALLES JOSE MARCELO

"En razón de la solicitud del SR. NAVALLES JOSE MARCELO, D.U: 17.809.345, remití pedido de informe al 
área de Agrimensura de la Gerencia de Seguimiento de Obras, a cargo del Agrimensor Giner, quién me 
informó que el Plano de PH del Barrio Alto Sarmiento, se encuentra a disposición en la Dirección de Catastro 
de la Provincia de Mendoza, con el Número 03/45450. En relación al Plano del PH del Lisandro Park, en 
mismo se encuentra en ejecución y próximamente se tendra a disposición en la Dirección de Catastro de la 
Provincia. Gracias."

378318 IPV - INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                   Quisiera información sobre los proyectos de vivienda que hay en Tunuyán, que requisitos se necesitan 
para acceder a una.

ROSAS MAYRA ELIZABETH

"Recepcionando la solicitud de la Sra. Rosas Mayra Elizabeth, cumplo en informar que para el acceso a una 
vivienda social construida con fondos públicos, debe dirigirse a la Dirección de Vivienda de la Municipalidad de 
Tunuyán, para inscribirse dentro del listado de necesidad habitacional, donde le entregaran un numero. 
Desde los años noventa se descentralizado la solicitud de reclamo por vivienda, a cada Municipalidad, Ley 
24.464, y es cada Municipio, quién evalúa socialmente y da prioridad a los proyectos de vivienda, que luego 
son remitidos al I.PV., para su control y posterior llamado a licitación, para construir las viviendas. Si por otra 
parte desea conocer los Programas vigentes, puede entrar a la página del I.P.V. donde se encuentra toda la 
información necesaria para los ciudadanos. La página es www.ipvmendoza.gov.ar. Gracias."

375947 ATM - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA                     Fechas Pagas, Cargas Por Suspencion, Numero De Nic de inmueble/s MONTIAL LEONARDO

"Se remite correo electrónico al solicitante de la información, en virtud de no entender en qué consiste el 
pedido. Por lo que se le solicita la pertinente aclaración a fin de avanzar definitivamente en su pedido. 
Asimismo y en la interpretación que lo que requiere puede ser la definición de la deuda del impuesto 
inmobiliario de un inmueble anterior al ejercicio 2019, no identificado con el n° de cuit y/o padrón, debemos 
informarle que si el inmueble es de su propiedad deberá requerirlo en forma personal en las oficinas de ATM. 
De ser deuda del ejercicio corriente se podrá obtener desde la página web mediante la descarga del boleto 
correspondiente al período omitido. De requerir plan de pago por deudas anteriores deberá registrarse en la 
oficina virtual y luego formalizar el mismo."

374844 DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN                          

- Concentración de nitratos y sales disueltas que representen niveles de contaminación en acuíferos 
subterráneos del gran Mendoza en sus diferentes niveles de explotación. 
- Informes y monitoreo de lo anteriormente solicitado y periodicidad de los mismos.
- Remita copia de los informes realizados durante el periodo 2016-2019

VADILLO MARIO NICOLAS https://drive.google.com/file/d/1fYpVm8C-wD4dgMCUeS-qCmX3PTnjmQFY/view?usp=sharing

373157 SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL           

- Los pasivos ambientales que tiene la  empresa YPF al día de la fecha.
- En que áreas petroleras
- Que medidas de auditoria y control se están tomando.
- Detalle en caso de haber cumplido, en que fecha lo hizo.
- Que plan de saneamiento aplicaron.
- En caso de no haber cumplido, si le fue aplicada alguna especie de multa, sanción.

VADILLO MARIO NICOLAS https://drive.google.com/file/d/1evhfAJRFfPRyGTMr9UDfUPspDsgoWZsa/view?usp=sharing

370735 MINISTERIO DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES           

Tarifas de Tysa Lamcef Union Transitoria de Empresas
1- Reglamentación detallada del método para tratamiento de tarifas
2- Tarifas desde implementación del sistema de recolección de residuos a la fecha
3- Copia de decretos de ajustes de la misma
4- Documentación que sustenta el ajuste tarifario

FIERRO HÉCTOR DANIEL

Referencia Respuesta Ticket 370735 Para dar respuesta al ticket de referencia se informa: De acuerdo a la 
Ley 7168 y decreto2108/05, se hace el llamado a licitación para la Concesión del Servicio. Público de 
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Patogénicos y Farmacéuticos mediante 
expediente 5461-5-06-30091. Como resultado de la licitación se firma Contrato de Concesión de proyecto 
donde surge el mecanismo para la re determinación de precio. Por Decreto 2040/2011 se crea la Comisión de 
Análisis de la Gestión Integral de Residuos Patogénicos y Farmacéuticos Por Resolución 1180/16 y 2289/18 
se designan los representantes de la Comisión. Por Resbluciones 641/11, 2982/12, 2137/13, 1535/14, 
2593/15, 269/15, 1788/16, 909/17, 2718/18, 1791/19 se realizan las re-determinaciones de precio. 

365286 MENDOZA FIDUCIARIA                                          
informacion sobre capacitaciones, proyectos, financimiento y todo lo que pueda gestionarse para 
empredores. OLIVA MELINA MICAELA

"Capacitaciones y Proyectos no estamos gestionando desde Mendoza Fiduciaria S.A. Para el caso del 
financiamiento tenemos existen dos Fideicomisos: Fideicomiso de Microemprendimientos Productivos, para el 
cual deberias acercarte a la incubadora del departamento donde tenes el domicilio real (en cada Municipio te 
dan informacion al respecto), el monto que se esta otorgando actualmente son $50.000, los requisitos, tasas 
y demas detalles te los dan en el municipio. El otro Fideicomiso es: fideicomiso de Microemprendimientos 
productivos de Maipu, el requisito para este Fideicomiso es que tengas domicilio real en Maipu, o que el 
emprendimiento se vaya a realizar en Maipú. Este Tambien se gestiona desde la municipaldiad de Maipu. El 
monto a otorgar son $180.000."

363753 DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN                          
SOLICITO  LISTADO DE AGRICULTORES  INCLUIDOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO 
CORRESPONDIENTE A LA LUCHA CONTRA LA POLILLA DE LA VID  CAMPAÑA 2019 BARRÉ RAUL ROLANDO https://drive.google.com/file/d/1c4QBo6ZIOcjvmtsDJaktio8VBbddSktB/view?usp=sharing



363637 DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN                          

Datos del último año de telemetría (de 01/11/17 a 01/11/18), de la Cuenca Núm. 97: Cuenca endorreica 
Llancanelo:
- Medición de caudal l/s mensual presentada por MIDO CAUCE en la página web.
- Mediciones medias de caudal mensual de alta montaña de nivología, ríos principales , y de aportes de 
arroyos que sean significativos a la cuenca.
- Si existe medición y en caso de ser posible el pasante a la zona de descarga y el considerado para el 
caudal ecológico.

GALLEGO MARÍA SOLEDAD

"Respuesta Definitiva De acuerdo al requerimiento recibido en el presente mail le informo que MIDO no posee 
un aforador en la entrega hacia la reserva Llancanelo. En las imágenes siguientes le muestro la Red De 
Aforadores de MiDO que corresponden a la Zona de Malargüe. El primer punto de medición que aparece en 
MiDO se encuentra en la cabecera del Canal Matriz Cañada Colorada derivado por el Dique Blas Brisoli. La 
toma que deriva hacia la Laguna no es aforada por el Sistema MiDO. Posiblemente sí sea aforada mediante 
otra Red Telemétrica del DGI que no administra la Dirección de Información. Disculpe que desconozca de 
dicho tema. Le dejo un link de acceso para por cargar un formulario de Solicitud de Información Pública al 
DGI. 
https://tickets.mendoza.gov.ar/ticketsprd/servlet/responderformulario?AIP_SOLICITUDINFORMACIONPUBLICA 
En el mismo deberá seleccionar en el tema al Departamento General de Irrigación para realizar la solicitud de 
la misma. Lamento no haber sido de mayor utilidad. De cualquier modo estoy a su disposición Le desea un 
buen fin de semana. Leandro Napolitano. "

356627 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL                                   

Buenos Dìas, necesito averiguar que paso con "RETIRO DE MI HOGAR Y/O  CASA/DPTO." de la Sra. 
Analìa Liliana Pascualetti, hecho acurrido dìa 29 de Julio de 2019 hora 6:30 de la mañana, mientras 
padecia de una mis tantos problemas Cardíacos y en estado de convulsiòn previamente intentando 
pedido de auxilio por mí Persona al 911, Sistema Coordinado y la OSEP, sin exito alguno en 3 
oportunidades, mi Sra. esposa munida de mi perro (mascota) se retiro del domicilio dejando 
"AVANDONADO" en el piso de la casa donde me encotro al poder habrìr la puerta a Personal Policial, Una 
pareja de Personal Policia que acudieron a mi auxilio y me pusieron todo de su parte hasta acompañarme 
a que llegara el Servicio Coordinado, del cual hoy estoy agradecido infinitamente, de otra manera esto no 
lo estarìa redactando en forma muy escueta. Desde ya muchas Gracias, y desconozco paradero de mi 
Sra. esposa ya que me encontraba en condición de perdida de conocimiento parcial, falta de oxigeno y 
vértigo y mareos entre otras cosas. etc.

NAPOLI ALEJANDRO GERARDO

"En contestación a lo solicitado por el Sr. Alejandro Gerardo Napoli se le hace saber que conforme a lo 
dispuesto por la Ley 9070 en su artículo 2 se ha definido a la información pública indicando que se trata de 
toda constancia producida por el Estado, documentos escritos, etc., cuya finalidad u objeto sea de interés 
público. En base a ello, y siendo el pedido relativo a cuesiones de índole personal no corresponde tramitar 
por esta vía cuestiones estrictamente privadas, debiendo en su caso concurrir a la Oficina Fiscal en la que 
realizó la denuncia. Saludo atentamente Dr. María José Puertas Abogada Auxiliar Ministerio Público Fiscal"

338522 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL                                   

Soy estudiante de la Tec. Gestión de Políticas Públicas de la facultad de Cs Políticas de la Uncuyo. Con 
mis compañeros hemos decidido analizar la ley de extinción de dominio.
Por ello, solicito información desde su implementación hasta la actualidad. Como se desarrolló en el MPF, 
cuáles fueron sus pasos para su correcta implementación. Cual fue la difusión de la misma en la 
administración y en la sociedad. Estadísticas, procesos de evaluación, seguimiento y control de la ley, 
informes etc. Datos de indicadores y cualquier procedimiento relacionado a ella. Cantidad de actores y 
jurisdicciones para su funcionamiento.
Con el fin de elaborar un informe para la cátedra de Análisis de políticas públicas, y si lo desean también 
podemos enviar una copia a ustedes.

MERCADO GERMÁN https://drive.google.com/file/d/1b1EOGO0PtXOcFKnRAZrNjTz4cTOxyTgR/view?usp=sharing

312723 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL                                   

Las denuncias penales realizadas en los expedientes que se mencionan en el cuadro siguiente son 
crímenes que afectan a toda la población de Mendoza y a toda la población de país Argentina. Por lo que 
se solicita información de ¿Quién es la persona con cargo de autoridad que entregará protección a más 
de 500.000 personas en Mendoza, Mujeres, Niñas, Niños y Hombres. Así también, ¿quién o quienes 
están a cargo de las investigaciones en estos expedientes

BERTOGLIA SANTIAGO ROBERTO

"Estimado Santiago Bertoglia, en contestación a su pedido realizado a través del sitio web 
www.tickets.mendoza.gov.ar, le informo que respecto al primer tema, cual es indicar quien es la persona con 
cargo de autoridad que entregará protección a más de 500.000 personas en Mendoza, mujeres, niñas, niños 
y hombres, se le hace saber que la autoridad encargada de protección de la población es materia propia del 
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza conforme el artículo 12 de la Ley 8830/2015. Respecto a 
quién esta a cargo de las investigaciones en los expedientes que menciona, le informo que el Expediente N°P-
117940/17 esta a cargo del Fiscal Gabriel Blanco; el Expediente N°P-48583/18 esta a cargo del Fiscal Tomás 
Raúl Guevara y el Expediente N°P-70900/18 a cargo del Fiscal Tomás Raúl Guevara. Saludo atentamente 
Dra. María José Puertas Abogada Auxiliar"

311098 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA                                   

nomina completa de equiparados a magistrados, con indivisualizacion acordada/resolutivode la respectiva 
resolucion.
detalle, régimen jurídico inherente a tales, enviando copias pertinentes de acordadas/resoluciones de 
presidencia en relación.
particularmente informe y envíe de donde resulte:
- competencia para tal categorización/designaciones
-si tal categoría está dentro o fuera del escalafón del personal del Poder Judicial de Mendoza, precisando 
si en este existe uno o existen varios escalafones
- estabilidad o no
-régimen de licencias
- régimen de marcación horaria
- regimen jubilatorio
- inclusión/exclusión del pago de impuestos a las ganancias

GIUNTA PEDRO JOSE
Respuesta enviada por correo electrónico a solicitante. Reclamada desde OIAyEP a Funcionario Garante para 
registro en Sistema


