INFORME RESPUESTAS EMITIDAS A PEDIDOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA - TERCER TRIMESTRE 2020
Trabajo realizado por la Subdirección de Acceso a la Información a partir de los pedidos de información ingresados mediante sistema en línea

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

901558

deseo información respecto a obras en ejecución en vías del ex
DEPARTAMENTO
Ferrocarril San Martin ('Transandino') en el tramo entre calle
GENERAL DE IRRIGACIÓN
Besares y el Rio Seco Liniers

899666

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

inscripcion para vivienda unica
inscripcion desarrollo urbanistico

899577

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Cómo puedo hacer para inscribirme a la línea 2 de crédito del
programa Mendoza construye, para una vivienda de 3 habitaciones MORENO MARIELA
en el barrio privado Azcuénaga o Terruño, en Guaymallén. Quedo a NATALÍ
la espera de la información. Desde ya, muchas gracias. Saludos.

"Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de información en relación a la inscripción para acceder al Programa Mendoza Construye, Línea de
acción II, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El Programa Mendoza Construye Línea II, cerró su shace dos meses y se encuentra en
etapa de evaluación de los postulantes en la Entidad Bancaria, que acompaña este Programa. 2.-Todavía la Entidad no ha presentado el listado,
que de acuerdo a sus exigencia crediticias, puedan quedar determinados como futuros adjudicatarios de las viviendas en cuestión. 3.-Ahora bien,
Ud. debería estar atenta al comunicado que mediante los medios masivos de comunicación social, Nuestra Institución dará a conocer apenas se
tenga la información emitida por la Entidad Creticia. 4.-Asimismo Ud. puede ingresar a Nuestra Página Oficial e informarse de la misma al momento
de ser publicada. 5.-La página Oficial del I.P.V. ES: wwwipvmendoza.gov.ar Sin más aludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera
disposición."

899392

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Inscripciones para acceder a una vivienda que no sea mediante
Bancos. Hay planes de desarrollo de nuevos barrios?

CHÁVEZ NATALIA

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad
donde Ud. reside, y allí le otorgan un número de inscripción, para luego evaluarlo y posteriormente priorizarlo. Ud. ingresa a una lista de espera de
todos los ciudadanos del municipio que se hayan inscripto para poder acceder a una vivienda única social. 2.-Asimismo Ud. puede ingresar a
nuestra página oficial del I.P.V., donde visualizar todos los Programas en vigencia, sus características y requisitos para acceder a los mimos. Sin
más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposición ante cualquier otra inquietud."

898451

Hola buen día! Necesito la copia de plano de mensura de la
vivienda ubicada en: Barrio Jardín Cadore Mz 14 Cs 1; sobre Calle
Jose Maria Gutierrez 4204.Guaymallen.
ATM - ADMINISTRACIÓN
Debido a la pandemia y a la cuarentena;no lo puedo solicitar sin
TRIBUTARIA MENDOZA
turno;y estamos haciendo unos arreglos en casa.Tuvimos que
dejarlos a medias por lo que cerró todo.Pero ya no puedo seguir
esperando.Me urge el plano por favor.

REINOSO STEMBER
JUDITH

"Estimada, no es este el canal por el cual solicitar el plano digital, deberá hacerlo registrándose por Oficina Virtual en la pagina institucional
https://www.atm.mendoza.gov.ar/portalatm/portalatm.jsp e ingresando a la aplicación "MIS TRAMITES", adjuntando la documentación que tenga y
que acredite ser titular del inmueble, como por ej.Certificado de Dominio, Copia de Escritua, Acta de Tenencia, Posesión, etc., en formato pdf , toda
vez que bajo la CUIT N° 23-23095873-4 no se registra inmueble a su nombre""

BORREMANS CARLOS

https://drive.google.com/file/d/13wPW6FfZbMhEYBwnciIWXdIfuI4nFxLt/view?usp=sharing

PERALTA ESTELA
SILVANA

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información para el acceso a la inscripción de una vivienda social y para desarrollo urbanístico, a lo
cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-En relación a la vivienda social, cumplimos en informar que el acceso a la misma se realiza desde los
años noventa en la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, ya que desde los años noventa la política de acceso se encuentra
descentralizada, dándole a la Municipalidad la potestad de la inscripción, la evaluación, para luego priorizarlo en un nuevo emprendimiento
habitacional en su territorio. Luego va al I.P.V. para el aa licitación pública a los efectos de ejecutar la obra. 2.-En relación al desarrollo urbanístico y
presentación de proyectos, se realizó un llamado a licitación pública para la presentación de proyectos, los cuales se encuentran en evaluación. Sin
más saludamos a Ud. atentamente quedando a su entera disposción ante cualquier otra inquietud. "

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Buen día la consulta es sobre la vivienda de mi abuela Mercedes
Francisca Medero de Gremoliche, identificada con el número de
padrón 017834 y numero de operación en los cupones de pago
HE05991620572.
898273

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Como se debe hacer para que ella la pueda escriturar a su nombre ,
LUNA LUIS FEDERICO
mi abuela es una persona de 82 años y se nos dificulta poder
llevarla a sus oficinas para tramitar lo que fuera necesario.
Quedo atento a la información o a cualquier dato que los pueda ser
útil para que puedan asesorarnos.

897852

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito saber cual es la deuda que tengo de mi vivienda ..ya que
por el tiempo de entrega deberia estar cancelada ..y todavia me
siguen descontando. VIVIENDA UBICADA EN BARRIO AMUPOL III
MJ C24 DE SAN MARTIN .MENDOZA

Respuesta

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información sobre la escrituración de un inmueble a nombre de su abuela, a lo cual cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-Ud. para poder escriturar el bien a nombre de su abuela, debe tener el pago de Cancelación Definitiva con el sello
correspondiente y además debe tener el CERTIFICADO DEFINITIVO DE CANCELACIÓN emitido por el Área de Administración de Créditos del
I.P.V. 2.-Si Ud. posee ambas cosas, lo que debe hacer es buscar un escribano, que es quién realiza todos los actos útiles, tendientes a generar la
Escritura Traslativa de Dominio, del I.P.V a nombre de su abuela. 3.-Por tanto es la Escribana quién realiza las acciones generadas para poder
hacer la escrituración definitiva del inmueble construido por el I.P.V. a nombre de la SRA.GREMOLICHE. Sin más saludo a Ud. atentamente,
quedando a su entera disposción ante cualquier otra inquietud. "

"Buenos Días!!!, Hemos recibido su pedido de información sobre la deuda del Barrio AMUPPOL III, Manzana "J", Casa "24", del departamento de
San Martín, Mendoza, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.- Según Nuestro Sistema Informático la vivienda de referencia NO se
encuentra al día, es decir está en MORA y posee una deuda con Nuestra Institución de Pesos Un Mil Quinientos Setenta y Siete con Sesenta
BUSTOS WALTER ARIEL
centavos. 2.- Si Ud. tiene descuento por bono, debería reclamar a su Empleador por la no transferencia del descuento al I.P.V., de la retención de
la cuota que se le practica. 3.-Ante cualquier otra duda puede consultar al 4499689 ó 4499620 Sin más saludamos a Ud. atentamente quedando a
su entera disposición ante cualquier otra inquietud. "

897826

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicito información Mendoza construye.

FOLLIN VERÓNICA
INÉS

"Buenos Días!!!, Hemos recibido su pedido de información sobre el Programa Mendoza Construye, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
Programa Mendoza Construye posee dos líneas de acción, Mendoza Construye I y Mendoza Construye II. 2.-El Programa Mendoza Construye I,
sigue la misma línea de acceso que el Plan Federal, es decir debe inscribirse en la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, que
es quién debe evaluarlo, para luego priorizarlo en algún nuevo emprendimiento, que el municipio considere que debe construir en su territorio. 3.-El
Programa Mendoza Construye II, ya cerró su primera etapa y se encuentra en planificación la segunda etapa, la cual se dará a conocer a mediados
del mes de octubre del corriente, mediante los medios masivos de comunicación social, para que los interesados puedan inscribirse. 4.-Ud. puede
ingresar a Nuestra Página Oficial e informarse sobre las características y requisitos necesarios para su ingreso. 5.-La página Oficial del I.P.V. es:
wwwipmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposción ante cualquier otra inquietud. "

897388

DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y
CONTINGENCIAS
CLIMÁTICAS

PROTOCOLOS COE PARA COSECHA YELABORACION DE
ACEITUNAS DE MESA Y PARA ACEITE

DASSO DOMINGO
ALBERTO

"Estimado postulante: De acuerdo a lo solicitado por Ud., desde esta Dirección de Contingencias Climáticas no podemos proporcionarle dicha
información ya que no poseemos dichos protocolos. Ud. puede dirigir su consulta al Instituto de Desarrollo Rural (IDR) que puede tener dichas
información, en caso de no tenerla, tienen contacto con la cámara de aceituneros de Mendoza, y puede ayudarlo con la información solicitada o
bien solicitarla en la Dirección de Fiscalización y Control (industria y Comercio) Saludos Cordiales "

896284

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

buenos dias necesito informacion sobre la titularidad actual de la
vivienda MANZANA E LOTE 14 Bº VIRGEN NTRA SEÑORA DE LUJAN
GUAYMALLEN MENDOZA POR QUE HAY UN EXPTE 8094-A-2018
POR CAMBIO DE TITULARIDAD QUE ME INFORMARON ESTA EN
DOMÍNGUEZ ANDREA
NOTARIAL PERO DE AHI ME DAN OTRO CORREO QUE NO
RESPONDE , YA QUE TENGO QUE REALIZAR CESION DE DERECHOS
Y NECESITO SABER LOS TITULARES ACTUALES PARA PODER
REALIZARLA GRACIAS ATTE ESCRIBANA DOMINGUEZ

"Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de información sobre las condiciones del EXPTE. Nº 8094/A/2018, a lo cual cumplimos en informar lo
siguiente: 1.-El expte. al cual hace referencia se encuentra en el Área Notarial, y ha cumplido todos los pasos administrativos para la confección de
la resolución inherente al mismo. 2.-Teniendo en cuenta la Emergencia Sanitaria que nos afecta por la Pandemia COVID 19, los procesos
administrativos se han desenvuelto en forma más lenta, teniendo en cuenta que se trabaja con el personal de 14 por 14 días, no contando como
habitualmente con todo el personal para hacer que los procesos administrativos sean más ágiles. 2.-Le pido que tenga un poquito de paciencia,
para que se notifique la resolución pertinente, que se encuentra en proceso. 3.-Asimismo ante cualquier problema comuníquese al 4499620 ó
4499671 Sin más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposición ante cualquier otra inquietud. "

895767

MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS

Necesito información de la unidad de gestión, en una columna los
códigos en otra columna su nombre correspondiente al código.
También una descripción de las cuentas que forman parte del
nomenclador presupuestario. Todo en formato xls.

"Sra. Mariana Iza En respuesta a su solcitud de información pública, se adjunta archivo de excel con las unidades de gestión de gasto. Las
unidades de gestión de gasto se elaboran con la combinación de tres nomencladores: 1) nomenclador de actividad 2) nomenclador de zona 3)
nomenclador de responsable Saludos cordiales. "

IZA MARIANA

https://drive.google.com/file/d/1x3O8p9OG_lMq0EWeUbosVtojwbEEU0Fi/view?usp=sharing

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

895525

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito saber como acceder a una casa o prestamos para
comprar,tengo trabajo y actualmente pago un alquiler, me gustaría PANELLA JOHANA
invertir en mi casa propia ya. Que se me va mucha plata en
PAMELA
alquiler,tengo dos hijos menores.

"Buenas Tardes!!!, hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad
donde Ud. reside, quién debe inscribirla, para luego evaluarla y posteriormente priorizarla en un nuevo emprendimiento que la Municipalidad decida
realizar en su territorio. 2.-Asimismo Ud. puede ingresar en Nuestra página Oficial para informarse de los Programas en vigencia, sus características
y requisitos para su ingreso, en relación a su posibilidades, características familiares e ingresos. 3.-La página Oficial del I.P.V. ES:
wwwipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente quedando a su entera disposición ante cualquier inquietud. "

894620

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

solicito se me informe el código correspondiente al Barrio Virgen de
STRACHWITZ ARIEL
Lourdes a los efectos de poder descargar la boleta

"Buenas tardes!!!Hemos recibido su pedido de información en relación al código de su vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente:
1.-El código del Barrio Virgen de Lourdes, Manzana "C", Casa 16, del departamento de Guaymallén, Mendoza, es: 2127/03/00/016 Sin más
saludamos a Ud. atentamente."

Fernando Araujo solicita documentación de cuando la señora
Gabriela Alvarez pidió permiso de alquiler de la vivienda del IPV
ubicada en Barrio Virgen de Lourdes II manzana B casa 12 Capilla
del Rosario Guaymallén, código 2127/02/00/012

ARAUJO FERNANDO
FABIÁN

"Buenas tardes!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a la solicitud de alquiler de una vivienda social construida por el I.P.V., lo cual
cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. nos solicita información puntual sobre documentación solicitada por el Titular de la vivienda ubicada en el
Barrio Virgen de Lourdes, Manzana "B", Casa 12, del departamento de Guaymallén, Mendoza, y teniendo en cuenta qeu lo sólo el Titular de la
vivienda en cuestión, es quién puede solicitar información sobre vivienda, es que informamos que no podemos suministrar la información que
solicita. 2.-todo lo expuesto en cumplimiento de la ley de protección de Datos personales, Ley de Habeas Data, es que sólo se suministra
información personal al Titular Adjudicatario de Nuestra Institución. 3.- La información es personal y sólo se suministra información en el caso de un
oficio judicial, donde un juez interviniente, por una causa en la cual considere adecuado la solicitud de pedido de informe sobre una vivienda en
cuestión, a Nuestra Institución. Sin más saludamos a Ud. atentamente. "

BERRO MARCOS
ENRIQUE

"La declaración jurada debe ser presentada por los Titulares de Permisos Precarios y Temporarios hasta el 15/10. Para ello, del siguiente link se
puede descargar la declaración https://www.irrigacion.gov.ar/web/wp-content/uploads/2020/07/0408-20.pdf y luego de completarla deberá ser
enviada por mail a mesadeentrada@irrigacion.gov.ar."

894491

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

894453

DEPARTAMENTO
SOBRE LA DECLARACIÓN JURADA QUE SE COMENTA DEBEMOS
GENERAL DE IRRIGACIÓN PRESENTAR POR SER REGANTES DE AGUA SUPERFICIAL

893827

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Junto a mi compañero vamos a postular a un crédito del IPV del
plan Mendoza construye, visitamos la vivienda y armaron la
carpeta, estamos a la espera que nos informen los próximos pasos.
Tenemos una duda, mi pareja el codeudor tiene un adelanto de
herencia de su familia, la vivienda de sus padres y de su abuela
están a nombre de él y sus hermanos. El no hace usufructo (ya que
los familiares viven en esas casas), por esto quisiéramos saber si
CABRERA NATALIA
fuera necesario, que documento tenemos que tramitar para tener
SOLEDAD
al momento de la presentación de la carpeta.
La otra duda es si tenemos que realizar algún otro paso o solo
esperar a que nos informen de la empresa que ya se puede enviar
la carpeta al banco.
Desde ya muchas gracias.
Natalia Cabrera

893673

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

892586

DGE -DIRECCIÓN GENERAL SOLICITO CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD PARA PRESENTAR EN
DE ESCUELAS
LOS TRASLADOS DEFINITIVOS 2020

891866

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Información para acceder a plan de vivienda línea 2

quiero inscribirme en el ipv

"Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de información sobre el acceso al programa Mendoza Construye II a lo cual cumplimos en informar los
siguiente: 1.-Ud. nos pregunta puntualmente sobre su inscripción a Nuestro programa Mendoza Construye II, donde una de las exigencias que el
Programa tiene, como cualquier programa de acceso a una vivienda desde el I.P.V. es el hekcho que el crédito que se otorga es para vivienda
única familiar. el hecho que su pareja tenga un anticipo de herencia, no perjudicaría el acceso, siempre y cuando el valor del anticipo no supere el
valor del crédito que el I.PV. le otorga. 2.-Para ello se realizará una evaluación del valor de la propiedad que le fuera anticipada y en razón de ello
se le comunicará a Ud. oportunamente. 3.-Ahora bien, si Ud. es priorizada una vez que pasa la evaluación del I.P.V., debe realizarse la evaluación
bancaria, ya que dicho programa se realiza entre el I.P.V y la Entidad Bancaria, y serán ellos o la Empresa Constructora del Barrio que Ud. eligió,
para comunicarle los pasos a seguir. 4.-Asimismo si Ud. posé alguna duda puede comunicarse telefónicamente al 4499620. Sin más saludamos a
Ud. atentamente quedando a su entera disposición ante cualquier otra inquietud."

AGUILERA JESICA

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información sobre el acceso al Programa Mendoza Construye II, a lo cual cumplimos en informar los
siguiente: 1.-El Programa Mendoza Construye II, tuvo una primera etapa que cerró su inscripción hace aproximadamente un mes y medio. 2.Asimismo se encuentra en planificación una segunda etapa que , cuya inscripción se habilitará en el mes de octubre, situación que se dará a
conocer mediante los medios masivos de comunicación social y a partir de allí Ud. podrá inscribirse para ser evaluada a dicho Programa
habitacional. 3.-Asimismo Ud. puede ingresar a Nuestra página oficial, donde podrá visualizar las características del programa, sus exigencias para
acceder al mismo y ademas verá la fecha de apertura del dicho programa para acceder e inscribirse. 4.-La página oficial del I.P.V.
es:wwwipvmendoza.gov.ar Sin más aludamos a Ud. atentamente quedando a su entera disposición ante cualquier otra inquietud."

BENENATI MARÍA
ROSA

"Estimada solicitante: La plataforma Tickets es exclusiva para el acceso a la información pública como su solicitud se trata de un trámite de tipo
personal le recomendamos que se comunique con la sección de legajos. Saludos cordiales"

LUCERO HORACIO

"Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirlo y priorizarlo en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente. "

Nro.

891763

Organismo

ASESORÍA DE GOBIERNO

Descripción

ACCESO ON LINE actuaciones que alli tramitan. (A tal efecto ME
ENVIE: MANUAL DE INSTRUCCIONES /TUTORIAL. )
Lo requerido en EXPDTE : EX 2018 312345 GDEMZA MGTYJ

Solicitante

Respuesta

LIZABE VIVIANA
MERCEDES

"Se copian comunicaciones vía email que determinan la conclusión del caso: Dra. Lizabe: Conforme lo informado en nuestro anterior email, la pieza
administrativa que refiere no se encuentra en Asesoría de Gobierno y el dictamen que le habrían comunicado fue emitido por la Asesoría Letrada
del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, por lo cual deberá hacer el requerimiento por ente ese Ministerio y esa Área. Con respecto a la
información que menciona en los puntos 1 y 2 de el email en conteste, le informamos que Asesoría de Gobierno no tiene la información que
requiere en el punto 1, y que no es competente para implementar sistemas de acceso on line vía web de los expedientes administrativos, siendo
competencia del referido Ministerio a través de la Dirección de Informática y Comunicaciones y a través de la Subsecretaría de Gestión Pública y
Modernización del Estado. Por ende, deberá requerir la información a las reparticiones referidas, comunicándole en este acto que el Ticket de
referencia concluye con esta comunicación. Bernardo Talamonti Baldasarre Abogado Asesoría de Gobierno Funcionario Garante Ley 9070 -------Mensaje original -------- Asunto: RV: Ticket 891763 y EX 2018 312345 GDEMZA MGTYJ Fecha: 2020-09-21 17:33 Remitente: "Viviana Lizabe
\(Abogar\)" Destinatario: EXPDTE : EX 2018 312345 GDEMZA MGTYJ ----- Con fecha 02 09 2020 se me ha curso email con un dictamen de
Asesoria Letrada, donde se referencia diversas gestiones encaminadas a procurar la transparencia activa-derecho de acceso a la información
publica La gentil comunicación recibida en el marco del expdte de referencia refirió que puedo tomar vista de toda actuación administrativa en el
marco de lo normado por el art. 144 sig y cc Ley 9003 Lo requerido en el expdte de referencia y por lo cual insistí con el TICKET individualizado fue:
1) Nomina actual del todo el Gabinete de Gobierno con todos sus antecedentes conforme lo establecido en el art. Tercero del compromiso,
ratificado por DECRETO P.EJ MZA 291/2005. 2 ) ACCESO VIA WEB al contenido concreto, e integral, de TODO EXPEDIENTE PUBLICO, sin
necesidad asistencia presencial. Todo ello asi en el marco del proceso de Modernización, Digitalización, despapelización encarado por la PCIA. Sin
otro particular saludo atte. VIVIANA MERCEDES LIZABE Abog Matr Pcial 3679"

891429

MUNICIPALIDAD DE
GUAYMALLÉN

ESTAMOS INTERESADOS EN INGRESAR AL PROGRAMA DE
AHORRO PREVIO PARA CONSTRUCCIÓN EN LOTE PROPIO Y
NECESITO INFORMACIÓN AL RESPECTO

MONDEJAS CASTRO
JUAN SEBASTIAN

"Respecto a la solicitud de remitir información sobre el Programa Ahorro Previo, se informa que el mismo se tramita y obtiene de forma directa con el
IPV, no interviniendo las Direcciones de Vivienda municipales y no existiendo gestores oficiales.- Al respecto se deberá ingresar a la página :
ipvmendoza.gov.ar y elegir el cuadro " acceder a inscripción y documentación del Programa " ó el cuadro " documentación para licitar ".- En el primer
caso se obtendrá la información para inscribirse y conocer las bases y condiciones del programa y en el segundo se conocerán las exigencias para
poder licitar, dado que por tratarse de un plan de ahorro previo, deben cumplirse un mínimo de cuotas pagas hasta completar un monto
determinado, el cual se denomina " AHORRO PREVIO ", pero a su vez se permite la posibilidad de adelantar cuotas, quedando habilitado para
licitar.- El marco normativo que regula y establece las condiciones del programa viene de la Res. 816/IPV/2.018 ( última actualización ) desde donde
se podrá obtener toda la información legal necesaria.- "

891206

FONDO PROVINCIAL
PARA LA
TRANSFORMACIÓN Y
CRECIMIENTO DE MZA

1) TOTALIDAD RESOLUCIONES ADMINISTRADORA PROVINCIAL
DEL FONDO desde el año 2010 hasta fecha de envio
GIUNTA PEDRO JOSE
2) TOTALIDAD RESOLUCIONES DIRECTOR EJECUTIVO desde el año
2010 hasta fecha de envio

"Se pone a disposición del solicitante, las normas emitidas por la Dirección Ejecutiva y la Administradora Provincial del Fondo relativas a la normativa
crediticia del Fondo de Transformación y Crecimiento, las cuales correponden a la función primordial que cumple el Organismo. Debido al volumen
de la normativa de referencia, solicitamos se ponga en contacto con las Oficiales Garantes de la Ley de Acceso a la Información Pública, Agustina
Mobilia o Erika Gonsales (amobilia@ftyc.gob.ar o egonsales@ftyc.gob.ar) para coordinar la entrega de la documentacion requerida. Saludos.-"

890664

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicito informe de dominio del inmueble ubicado en Barrio 3
estrellas manzana N casa 7 de Godoy Cruz y del inmueble ubicado SPANPINATTO MARIA
en Barrio Soberanía Argentina MANZANA H CASA 13 DE MAIPU Y BELEN
SI LAS MISMAS SE ENCUENTRAN CANCELADAS EN SU TOTALIDAD

"Buenos Días!!!, hemos recibido su pedido de información sobre dos viviendas sociales construidas por el I.P.V., a lo cual cumplimos en informar lo
siguiente: 1.-La información sobre una vivienda específica construida por el I.P.V. se suministra al adjudicatario titular o si se remite un oficio judicial
por alguna causa, donde el juez considere que precisa de dicha información, no se suministra a cualquier persona que no acredite interés legítimo
sobre la vivienda en cuestión. 2.-Existe en vigencia la Ley de Habeas Data, que protege el otorgamiento de los datos personales, por tanto Nuestra
Institución resguarda el cumplimiento de dicha Ley. 3.-Si Ud. puede acreditar adecuadamente el interés por parte de los titulares de dichas
viviendas, le informaremos adecuadamente sobre lo solicitado Sin más saludamos a Ud. atentamente quedando a su entera disposición ante
cualquier otra inquietud. "

890659

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Buenos días, soy mamá soltera tengo dos hijos. Y quisiera saber
como podría tener acceso a una casa, haciéndome cargo de los
ATENCIO MARIA JOSE
impuestos, etc. Agradecería su respuesta lo más rápido posible por
favor. Gracias

"Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente. "

890590

1) EXISTENCIA O NO DE PERSONAL DE GABINETE (ART 5 inc a
Decreto Ley 560/73) en HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS de
MENDOZA. NOMINA COMPLETA.HONORABLE TRIBUNAL DE
LIZABE VIVIANA
2) SI TAL PERSONAL PERCIBE o NO ADICIONALES, en su caso
CUENTAS
MERCEDES
cuales. Precisando particularizadamente si a alguno/s se le/s abona
o no adicional antiguedad.

" Se informa que el Tribunal de Cuentas no posee Personal de Gabinete en los términos del art. 5 inc. a) del Decreto-Ley N° 560/73. Decreto-Ley N°
560/73: Artículo 5º. - El personal no-permanente comprende a: a) Personal de Gabinete; b) Personal Temporario. a) Personal de Gabinete Artículo
6º - Comprende al personal que desempeña funciones de Colaborador o Asesor directo de: los Ministros, Secretario General de la Gobernación o
Intendentes Municipales. Este personal podrá ser designado en puestos previamente creados a tal fin. "

Nro.

889690

Organismo

CÁMARA DE DIPUTADOS

Descripción

Solicitante

Respuesta

Solicitar los gastos de manera detallada que realiza la cámara de
diputados de Mendoza. Entiéndase por detallado, cantidad de
empleados, sueldos, gastos en bienes y servicios, gastos en salarios LEMBO CAILLY JUAN
de diputados. Detallado por cantidad de personas y cuanto percibe MARTIN
cada persona según su función dentro de la honorable cámara de
diputados de Mendoza.

https://drive.google.com/file/d/1BlK3kgVueCFgiiu47aKoOn4rIjluW-01/view?usp=sharing

la vivienda de mis padres esta a nombre del instituto de la vivienda,
tiene aprox 45 años la construccion. todos los impuestos estan al
LUNA LUIS FEDERICO
dia. mi consulta es que se debe hacer para realizar escritura. nro
padron 017834

"Buenos Días!!Hemos recibido su pedido de información en relación a las acciones para poder escriturar la vivienda de sus padres, a lo cual
cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Cuando se accede a una vivienda social, el inmueble que le entregan queda a nombre del I.P.V., como
primer acreedor hipotecario, hasta tanto el adjudicatario complete el pago de su vivienda social y en ese momento, si ya canceló y tiene el
certificado emitido por el Nuestra Institución, ya se encuentra en condiciones de escriturar. 2.-Como su pregunta no indica adecuadamente los datos
de la vivienda de la cual estamos hablando, no puedo saber si dentro de la cuota que su padres han estado pagando, se encuentra un porcentaje
de pago de la escritura, ya que no sucede esto en todas las viviendas ejecutadas por el I.P.V. 3.-Asimismo todo acto para la escrituración debe ser
realizada por el adjudicatario, en éste caso sus padres, no pudiendo nadie más realizar la transferencia de dicha vivienda del I.P.V. a nombre de
ellos. 4.-Asimismo los datos puntuales sobre en inmueble en cuestión, sólo se suministra al adjudicatario puntual, sus padres, o si el bien se
encuentra en sucesión al juzgado interviniente, quién mediante un oficio enviado desde el tribunal, solicita todos los datos para poder distribuir el
mismo a los herederos. 5.-La Ley de Habeas Data, de protección de datos personales, impide el otorgamiento de los mismos a quién no se el titular
adjudicatario de la vivienda. 6.-Cualquier duda sobre los requerido puede llamar en la semana de 9 hs. a 14 hs. al 4499620. Sin más saludamos a
Ud. atentamente. "

889626

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

889101

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

quiero inscribirme para una vivienda

CARRIZO JOSE

"Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirlo y priorizarlo en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente. "

888763

MENDOZA FIDUCIARIA

Adjunto informacion para acceso al programa Mza Activa /
servicios

GIUSTIGIUSTI JORGE
ANTONIO

"Para informacion sobre el Programa visitar: http://www.economia.mendoza.gov.ar/mendoza-Activa/"

AROMA FERNANDO

"Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de informar que la información que necesita puede consultarla ingresando a:
https://osepmendoza.com.ar/web/turnos-y-servicios/, seleccionando la opción "Portal de Autogestión". En caso de no poseer usuario del Portal,
puede registrarse ingresando aquí: https://www.osep.mendoza.gov.ar/webapp_pri/action/application/seguridad/usuario/afiliado/agregar/form La
plataforma de tickets de gobierno es para pedidos de información pública, entendemos que lo suyo es una consulta personal. Sin otro particular
aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. atentamente."

887751

887497

OSEP

Resultados de COVID-19

MINISTERIO DE
GOBIERNO, TRABAJO Y
JUSTICIA

Quisiera conocer la cantidad de defunciones totales registradas por
el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (trámites de
defunciones en registros), por mes, para el período que comprende
desde enero de 2018 hasta agosto de 2020 para la provincia de
Mendoza. Entiendo que el Registro no publica regularmente esta
información, pero comprendo también por las funciones que el
Registro desempeña dicha información existe, por lo que solicito
acceso a la misma.
DE GRANDE PABLO
Si bien se publican estos datos para la Ciudad de Córdoba, sólo
existen hasta el año 2019, y no para la provincia completa
(https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/data/datosabiertos/categoria/registro-civil-municipal/defunciones-encordoba/69).
El contexto sanitario tan particular actual hace de interés a mi
trabajo de investigación poder contar con esta información.

https://drive.google.com/file/d/10ZBCgWas5eiU0lFhElXYThPRZ2g-ksZ_/view?usp=sharing

Nro.

887390

Organismo

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Descripción

quisiera inscribirme al mendoza construye, linea 2

Solicitante

Respuesta

GALINDO DANIEL
MARTIN

""Buenas tardes!!!, hemos recibido su pedido de información para inscribirse en el Programa Mendoza Construye, a lo cual cumplimos en informar lo
siguiente: 1.-El Programa Mendoza Construye tiene dos fases, es decir, Mendoza Construye I y Mendoza Construye II. 2.-Para el Program Mendoza
Construye I, Ud. debe incribirse en la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde reside. Allí le darán un número de inscripción, entrará en una
lista de espera, para luego poder ser evaluado y luego priorizado en un nuevo emprendimiento habitacional, que dicha Municipalidad desee
ejecutar en su territorio. 3.-El Programa Mendoza Construye II, primera etapa, ya cerró su inscripción, asimismo Nuestra Institución se encuentra en
proceso de planificación de una segunda etapa, que al momento que se encuentre terminada, se dará a conocer por los medios masivos de
comunicación social, a los efectos de que los ciudadanos que se encuentren interesados puedan inscribirse en el mismo. 4.-Las características,
como así también los requisitos para poder acceder a éste programa, que posee requisitos para su ingreso mayores que en el Mendoza Construye
I, se encuentran plasmados en Nuestra Página Oficial a la cual Ud. puede ingresar y consultar, ya sea por éste programa o los programas en
general que se encuentran en vigencia. 5.-Nuestra Página Oficial es: ipmendoza.gov.ar Sin más aludamos a Ud. atentamente, quedando a su
entera disposición ante cualquier otro dato que sea de su interés. "

886547

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

ME INSCRIBI PLAN DE AHORRO PREVIO 35715 CUALES SON LOS
PASOS A SEGUIR

MARTIN MONICA
CARINA

"Buenas Tardes!!!Hemos recibido su pedido de información sobre su inscripción al Programa Ahorro Previo, a lo cual cumplimos en informar lo
siguiente: 1.-Una vez que Ud. se inscribió en Nuestro programa de Ahorro Previo, según lo detallado en nuestra página oficial, Ud. debe aportar a
Nuestra Institución toda la documentación necesaria y especifica, a los efectos de ser evaluado para ser aprobado a acceder al otorgamiento del
crédito para la construcción de su vivienda propia. 2.-Una vez que Ud. presenta la documentación pertinente y ser aprobado, se le otorga el
instrumento necesario para que Ud. realice el pago de la primera cuota de su plan de ahorro. 3.-Si Ud. ya aportó la documentación, debe esperar
que se contacten con Ud. a los efectos de notificarlo si fue aprobado o no para acceder a nuestro programa. 4.-Si esto es así, debe tener un poco
de paciencia, ya que nuestro personal se encuentra trabajando presencialmente 14 por 14 días y resto en home office y a veces no se tiene el
acceso a la documentación presentada. 5.-Le envió la página oficial del I.P.V. por si precisa informarse de algún dato del programa que no tenga
en claro. 6.-Nuestra página oficial es: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente quedando a su entera disposción ante cualquier
otro dato de su interés. "

886299

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito saber como siguen mis papeles para acceder a una casa
en maipu

DIAZ MARCELO
SEBASTIAN

"Buenas tardes!!!, hemos recibido su pedido de información sobre el acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.Ante todo necesito que Ud. me amplie la información en relación a que barrio de Maipú se refiere. 2.-También en que Programa ud. se inscribió o
donde presente sus papeles. 3.-Espero su respuesta a loas efectos de brindarle una información acorde a su necesidad. Sin más, saludamos a Ud.
atentamente, esperando el envió de sus datos especificos. " INFORMACIÓN REQUERIDA A SOLICITANTE NO SUMINISTRADA. TRÁMITE
CERRADO

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

BUENAS TARDES, ESTOY ANOTADO EN EL PLAN MENDOZA
CONSUTRUYE LINEA 2 Y EL LISTADO QUE LE ENVIAN A LA
EMPRESA CONSTRUCTURA LE FIGURA QUE TENGO UNA
PROPIEDAD A MI NOMBRE. PERO LA REALIDAD ES QUE NO
TENGO PROPIEDADES. NECESITARIA EL REGISTRO DE DICHA
PROPIEDAD ASÍ REALIZO LA ACLARACION. MUCHAS GRACIAS.
HECTOR VARELA DNI 27949637

VARELA HECTOR JESUS

"Buenos Días!!!hemos recibido su pedido de información en relación a la titularidad de un inmueble a su nombre, a lo cual cumplimos en informar lo
siguiente: 1.-Según nuestros registros realizados para poder determinar su Ud. puede acceder a una vivienda social, nos muestran que posé una
vivienda en el departamento de maipú, Mendoza. 2.- Le remito el informe emitido por Registro de Propiedad para que Ud. pueda ver el porque del
informe. 3.-Le remito Vía email el informe recibido por el I.P.V. Sin más saludamos a Ud. atentamente. "

885812

https://drive.google.com/file/d/1BW9yGnF47E50yeO_FuYTs18c_oqUEpLI/view?usp=sharing

885808

-Listado de empresas perforadoras autorizadas.
DEPARTAMENTO
-Listado de Directores Técnicos autorizados.
GENERAL DE IRRIGACIÓN

CHIRINO MARIA
EUGENIA

https://drive.google.com/file/d/1H8vGaV1VVzN3_KlzV8JdA3ZenSPxZaVr/view?usp=sharing

Nro.

885753

885390

Organismo

CÁMARA DE DIPUTADOS

ISCAMEN

Descripción

Solicitante

Respuesta

Habiendo solicitado información al Departamento General de
Irrigación sobre revestimiento de acequia en Calle Ángel Rodríguez
del distrito Km 8 de Guaymallén, y la respuesta obtenida es
incompleta.
Por lo tanto, tratándose de una obra pública que involucra el cauce
de riego, solicito a la Honorable Cámara de Diputados - Comisión de ILARDO JORGE
Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda ó Comisión de Ambiente y
Recursos Hídricos que analicen la situación y por favor se me
informe los puntos requeridos en Nota inicial al Dep. Gral. de
Irrigación, que no fueron respondidos oportunamente al cerrar el
ticket 879200

"Respuesta. Habiendo constituido por Mesa de Entrada la nota nº 16492/2020 a traves de la cual se solicita a las comisiones de referencia
informen si en encuentra algun expediente referido al tema sobre el cual se solicita informacion y habiendo sido su respuesta negativa no tenemos
mas que informar. Saludo atte. "

Muy buenos días,
A fin de poder remitir información directamente, navegué por el
sitio buscando la lista de autoridades y sus contactos, sin éxito.
Por favor, solicito si podría obtener la lista y sus emails de contacto
para remitirles información.
Sin más, agradezco su tiempo y me despido cordialmente
Samuel Nava / Portavoz de los Testigos de Jehová / Equipo de
Prensa

NAVA SAMUEL

"Buenos Dias Estimado. Le Informo los datos que necesita UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Coordinador: CPN. Carlos Caselles Email:
carlos.caselles@iscamen.com.ar UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Coordinador: Dra. Romina Carrión Email: legales@iscamen.com.ar UNIDAD DE
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Coordinador: Dn. Carlos Romo Email: carlos_romo@iscamen.com.ar UNIDAD DE DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN
Y RELACIONES INSTITUCIONALES Coordinador: Lic. Rubén Mellado Email: difusion@iscamen.com.ar UNIDAD DE GESTIÓN CONTABLE Y
FINANCIERA Coordinadora: C.P.N Silvia Marcianesi Email: silvia.marcianesi@iscamen.com.ar PROGRAMAS Erradicación de la Mosca del
Mediterráneo Coordinador: Comité Técnico Email: procem@iscamen.com.ar Barreras Sanitarias Coordinador: Ing. Agr. Fabián Calero Email:
barreras@iscamen.com.ar Semillas y Viveros Coordinador: Ing. Agr. Fabián Calero Email: semillas@iscamen.com.ar Lucha contra Carpocapsa y
Grafolita Coordinador: Ing. Agr. Arturo Sardá Email: carponorte@iscamen.com.ar Agroecología Coordinador: Tec. Gastón Crauchuck Email:
agroecología@iscamen.com.ar Agroquímicos Coordinador: Ing. Agr. Oscar Astorga Email: coord_agroq@iscamen.com.ar Sistema Mitigación de
Riesgos para exportación a Brasil (SMR) Coordinador: Ing. Agr. Héctor Rodriguez Email: smrmendoza@iscamen.com.ar Sistema de Mitigación de
Riesgos hacia Áreas libres de moscas de los frutos Coordinador: Ing. Agr. Sebastián Echenique Email: smrmosca@iscamen.com.ar Control y
Erradicación de Lobesia Botrana Coordinador: Ing. Agr. Guillermo Azin Email: lobesia@iscamen.com.ar Laboratorio Central Coordinador: Lic. Juan
Cruz Baldoni jbaldoni@iscamen.com.ar Bioplanta de Producción de Insectos Estériles Coordinador: Tec. Alejandro Asfennato Email:
aleasfennato@yahoo.com.ar ÁREAS DE APOYO Recursos Informáticos Coordinador: Lic. Leandro Altava Email: leandro.altava@iscamen.com.ar
Mantenimiento Coordinador: Ing. Daniel Marengo Email: mantenimiento@yahoo.com.ar Almacén Coordinador: Mgter. Juan Pablo Marino Email:
juanpablo.marino@iscamen.com.ar Compras y Contrataciones Coordinador: Sr. Miguel Salas Email: compras@iscamen.com.ar Tesosería
Coordinadora: Patricia Barbosa Email: tesoreria@iscamen.com.ar Archivo Sr. Jorge Albarracín Higiene y Seguridad Coordinador: Lic. Martín Casado
Movilidad y Transporte Coordinador: Sr. Sergio Colucci movilidad@iscamen.com.ar "

SOSA IVANA PAOLA

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.El acceso a la vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por tanto es la Dirección de vivienda de la Municipalidad
donde Ud. reside quién debe inscribirla, para luego evaluarla y posteriormente priorizarla en un nuevo emprendimiento habitacional que el municipio
desee construir en su territorio. 2.-Asimismo existen otros programas que Ud. podrá visualizar en nuestra oficial, y poder ver sus características, sus
requisitos de acceso a los mismos y su forma de inscripción. 3.- El Programa Çonstruye tiene dos tipologías, Mendoza Construye I, que es el que
Ud. debe inscribirse en el municipio, y Mendoza Construye II, que se puede inscribir mediante nuestra página, pero que la primer fase del mismo ya
se cerró y se encuentra en planificación el nuevo llamado para inscripción para mediados de octubre. 4.-Cuando se encuentre listo se dará a
conocer mediante los medios masivos de comunicación social. 5.-La página oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a ud.
atentamente quedando a su entera disposición ante culquier otra inquietud."

885341

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

885138

necesitaria el numero de padrón territorial de la vivienda de la que
ATM - ADMINISTRACIÓN soy adjudicataria (manzana C, casa 9, Barrio Parque Oeste de
CORDOBA PAOLA
TRIBUTARIA MENDOZA
Godoy Cruz) para el tramite que estoy realizando en ATM. CODIGA NOEMI
DE ADJUDICACION 2571/03/00/009

"Estimada, no es este el canal por el cual consultar estos datos, deberá solicitarlo registrándose por Oficina Virtual en la pagina institucional
https://www.atm.mendoza.gov.ar/portalatm/portalatm.jsp e ingresando a la aplicación "MIS TRAMITES", adjuntando la documentación que tenga,
como por ej. Acta de Tenencia, Posesión, etc., en formato pdf , toda vez que con los datos descriptos no resulta posible identificar el inmueble"

884391

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

"Buenas Tardes!, Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad
donde Ud. reside quién debe inscribirlo, para evaluarlo y posteriormente priorizarlos en un nuevo emeprendimiento habitacional que el municipio
proyecte dentro de su ámbito territorial. 2.-Asimismo a los efectos de conocer los programas en vigencia, sus características y requisitos de acceso a
los mismos, Ud. puede ingresar a la página oficial del I.P.V. 3.-Nuestra Página Oficial es: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente,
quedando a su entera disposición ante cualquier otra inquietud."

Cómo inscribirme para acceder a una vivienda? Cuándo son la s
inscripciones para mendoza construye?

Solicito informacion para acceder a plan de viviendas del IPV

AMBROSINI DANIEL
ALEJANDRO

Nro.

884134

884069

Organismo

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Descripción

Información sobre la pre inscripciones del programa Mendoza
construye.

ME DIRIJO A FIN DE SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LA
PROPIEDAD BAJO LA NOMENCLATURA CATASTRAL
ATM - ADMINISTRACIÓN
0405060019000015 POSIBLEMENTE A NOMBRE DE AVILA
TRIBUTARIA MENDOZA
VERONICA.

Solicitante

Respuesta

ZAMBUDIO YÉSICA
MARIANELA

"Buenas Tardes!, hemos recibido su pedido de información para realizar la inscripción en el Programa Mendoza Construye, a lo cual cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-El Programa Mendoza Construye, tiene dos tipologías, Mendoza Construye I y Mendoza Construye II. 2.-Para Inscribirse en
el Programa Mendoza Construye I, Ud. debe dirigirse a la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud, reside, para entrar en lista de
espera, para `posteriormente evaluarla y priorizarla en un nuevo emprendimiento habitacional que el municipio desee construir dentro del territorio
que dispone. 3.-Para el Programa Mendoza Construye II, le informo que la inscripción se realiza por nuestra página oficial y que ya se cerró el primer
llamado y se ha notificado a los futuros adjudicatarios del mismo. 4.-El próximo llamado para dicho Programa se encuentra en proceso de licitación,
evaluación, para luego ser anunciada la nueva inscripción, lo cual se dará a conocer mediante los medios masivos de comunicación social. 5.Asimismo, Ud. puede ingresar a Nuestra Página oficial e informarse jde los Programas en vigencia, sus características y requisitos para el acceso a
los mismos. 6.-La página Oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposción ante
culalquier otro requerimiento."

VELASCO GABRIELA

"La Solicitante deberá requerir la información objeto del presente ticket, al Registro de la Propiedad Raíz, dado que ATM Mendoza no es
administrador de los registros dominiales de los titulares de inmuebles."

"Buen dia!!! Hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la municipalidad
donde Ud. reside quién debe inscribirlo, para luego evaluarlo y priorizarlo para un nuevo emprendimiento habitacional, entrando en lista de espera
PINNA CARINA ESTELA
dentro del listado de necesidades de las familias inscriptas. 2.-Asimismo Ud. puede ingresar a nuestra página oficial y conocer los programas en
vigencia, sus características, y también requisitos, a los efectos de poder visualizar si encuadra en alguno de ellos. Sin más saludamos a Ud.
atentamente, quedando a su entera disposición ante cualquier otra inquietud."

883756

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

883507

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Nesesito saber el código de barrio para pedir mi boleta

883420

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Hola, buenas tardes. Me gustaría saber como y que tengo que
hacer para ser beneficiaria de alguna vivienda.
Que papeles llenar para saber si con mi sueldo puedo acceder a
dichas vivienda.
Agradecería mucho que me guíen y ayuden para poder concretar el ROMERA MURIEL
sueño de la casa propia.
Muchas gracias
Saluda atte.
Muriel Romera

"Buenos Días!!!, Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ante
todo debe informarle que el acceso a una vivienda social, se encuentra descentralizado desde los años noventa por cuanto es la Dirección de
Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla, para luego evaluarla y entrar en lista de espera, para luego ser priorizada en
un nuevo emprendimiento habitacional que dicha municipalidad considere prioritario ejecutar en su territorio. 2.-Asimismo Ud. puede ingresar a
Nuestra página oficial, a los efectos de informarse sobre los programas en vigencia, sus características y sus requisitos de ingreso a los mismos. 3.Allí se encontrará con programas cuya inscripción se realiza en el municipio, como le indique, y programas para clase media, cuyas exigencias son
mayores en cuanto ingreso, donde la inscripción puede realizarse mediante nuestra página, al momento que se habilite la inscripción. 4.-Asimismo
existen un programa de construcción, terminación o ampliación, cuyas características las podrá compulsar también en nuestra página, que es el
Programa Ahorro Previo. 5.-La página oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Esperando haber sido de utilidad a su solicitud de información,
saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposición ante cualquier otra inquietud."

882901

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

buen día. quería saber si esta disponible algun plan de vivienda
para acceder a traves del ipv. alquilo. necesito informacion de lo
proximos llamados para participar en algun plan. desde ya muchas FIGUEROA RODRIGO
gracias.

"Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirlo y priorizarlo en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente. "

INSCRIPCION PARA VIVIENDAS DE IPV

MAZA PRISCILA
ANTONELLA

"Buenas Tardes!, Hemos recibido su pedido de información sobre el código de un barrio para la impresión de boletas, a lo cual cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-Cuando Ud. solicita el código, se verificó en nuestro sistema informático, que no se encontraba cargada dentro de los
adjudicatarios de dicho barrio. 2.-Para que nuestra Institución le brinde información sobre cualquier dato que tenga que ver con una vivienda social,
Ud. debe acreditar ser el adjudicatario titular del mismo. 3.-Esto en en resguardo de los datos personales que se encuentran detallados en la Ley
de Habeas Data. 4.-Si Ud. habita la vivienda debe enviar un correo electrónico a :recupero@ipvmendoza.gov.ar a los efectos de poder ordenar su
situación con nuestra Institución. 5.-Sólo el titular tiene acceso a datos inherentes a su vivienda. 6.-Ante cualquier duda al respecto puede llamar al
4499620, de lunes a viernes de 9 hs. a 14 hs. Sin más saludamos a Ud. atentamente. "

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

881838

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito información para inscripciones al programa Mendoza
Construye Linea 2, ya que no logro desde la pagina encontrar los
links de acceso a los formularios de inscripción.

POROYAN OSCAR
MAURICIO

"Buenas Tardes!!!Hemos recibido su pedido de información para inscribirse al Programa Mendoza Construye II, a lo cual cumplimos en informar lo
siguiente: 1.-El Programa Mendoza Construye II generó una primera etapa de convocatoria a los ciudadanos interesados, la cual ya cerró hace
aproximadamente un mes. 2.-Dicho Programa tendrá una segunda etapa, la cual se encuentra en planificación y conformación, a los efectos de
ponerla a disposición de la sociedad. 3.-Cuando el proceso de planificación se encuentre terminado, se procederá a llamar nuevamente a
inscripción, lo cual se dará a conocer mediante los medios masivos de comunicación social y Ud. podrá inscribirse en Nuestra Página oficial. 4.-La
página Oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar, en la cual también se pondrá en conocimiento a nuestra ciudadanía, el llamado a inscripción a una
nueva etapa de dicho Programa. 5.-Asimismo ante cualquier otra duda en relación al Programa, Ud. puede comunicarse al 4499620 y
subsanaremos cualquier inquietud. Esperando haber respondido lo requerido, saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposición."

881837

MUNICIPALIDAD DE
SANTA ROSA

COPIA INTEGRAL DE TODOS LOS CONVENIOS (con Anexos)
celebrados en el año en curso por ese Municipio y el INV Instituto
Nacional de Vitivinicultura

LIZABE VIVIANA
MERCEDES

https://drive.google.com/file/d/1pED6QsqeVlAXIDxXex1DMB03NSTovKca/view?usp=sharing

881836

GOBERNACIÓN

INFORME DETALLADAMENTE TODO LOS LOS CARGOS INCLUIDOS
DENTRO DEL LLAMADO PERSONAL DE GABINETE Decreto Ley
560/73, ART 5 Inc A : ESPECIFICANDO LO REQUERIDO
DIFERENCIADAMENTE dentro de cada unidad organizativa de la
Administración Centralizada (comprensivo de los 3 Poderes),
GIUNTA PEDRO JOSE
TRIBUNAL DE CUENTAS, FISCALIA DE ESTADO, organismos
descentralizados, organismos desconcentrados, entes autárquicos

"Informo en archivo adjunto Personal de Gabinete según Artículo 5 del Decreto 560/73. Se indica Nombre, Repartición y régimen retributivo. El
monto de las retribuciones está establecido según Artículos 26 y 29 de la Ley 5811 cuya copia se adjunta. Como la base de la retribución parte de
la del Señor Gobernador, se reitera información enviada en respuesta al ticket N° 812771 respecto de la información remunerativa del Gobernador.
A la fecha el Gobernador percibe la misma remuneración que en mayo de 2020 ya que congeló hasta diciembre del 2020 los salarios de los
funcionarios. Con Relación a Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado, al ser órganos autónomos e independientes del Poder Ejecutivo, con rango
constitucional, se deberá consultar a los mismos sobre su Personal."

IDENTIFICANDO cada sujeto a cargo de tales en la actualidad, y su
respectivo regimen retributivo

https://drive.google.com/file/d/1xBMAmZEUPdFYvcigGiJ3r_gFPbXWdZFA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T4IJE8607D15WnL2cJ-aG26j15By2xz7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ITLiMKIu8sDo2iKg-OQv6mz6sUMpsJE/view?usp=sharing

881229

879842

GUIÑAZU PAULO
ALBERTO

OSEP

Resultado del hisopado

CÁMARA DE DIPUTADOS

1) COPIA Resolución N° 664-S.H.P.-99 por la que se otorgara
reserva de empleo al DR. JORGE MANZITTI
2) COPIA DEL LEGAJO DEL DR JORGE MANZITTI ( Al efecto de
LIZABE VIVIANA
accesibilidad me remito pronunciamiento CSJN 21/06/2016 Garrido, MERCEDES
Carlos Manuel c/ EN - AFIP s/ amparo ley 16.986 (Accesibilidad
Legajo y Sumario agente afip)

"Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de informar que la información que necesita puede consultarla ingresando a:
https://osepmendoza.com.ar/web/turnos-y-servicios/, seleccionando la opción "Portal de Autogestión". En caso de no poseer usuario del Portal,
puede registrarse ingresando aquí: https://www.osep.mendoza.gov.ar/webapp_pri/action/application/seguridad/usuario/afiliado/agregar/form La
plataforma de tickets de gobierno es para pedidos de información pública, entendemos que lo suyo es una consulta personal. Sin otro particular
aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. atentamente. "

https://drive.google.com/file/d/1yUmB4VnOAKZfl7h4zlOUMIL_NgygMren/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UkzL741NdS9MTgVLlIVNCqEUTRHrKUuP/view?usp=sharing

Nro.

Organismo

Descripción
1) EXISTENCIA O NO DE PERSONAL DE GABINETE (ART 5 inc a
Decreto Ley 560/73) en TRIBUNAL DE CUENTAS Y FISCALIA DE
ESTADO de MENDOZA. NOMINA COMPLETA.2) SI TAL PERSONAL PERCIBE o NO ADICIONALES, en su caso
cuales. Precisando particularizadamente si a alguno/s se le/s
abona o no adicional antiguedad.

Solicitante

LIZABE VIVIANA
MERCEDES

Respuesta

"Con Relación a Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado, al ser órganos autónomos e independientes del Poder Ejecutivo, con rango
constitucional, se deberá consultar a los mismos sobre su Personal."

879791

GOBERNACIÓN

879623

Necesito información de cuantos cultivos agrícolas poseen un pozo
hidrico o represa para realizar el riego del mismo. Ademas si nos es
DEPARTAMENTO
mucho molestia, cuantos cultivos en general hay en la región
ARGÜELLO CAMILA
GENERAL DE IRRIGACIÓN mendocina.
Es para un estudio de mercado, de una tesis Universitaria para
poder recibirme de la carrera de administración.

INFORMACIÓN REMITIDA POR CORREO ELECTRÓNICO

879200

Solicito información al Honorable Tribunal Administrativo DEPARTAMENTO
Departamento General de Irrigación, sobre obra revestimiento
GENERAL DE IRRIGACIÓN
acequia calle Ángel Rodríguez de Km 8, Guaymallén

ILARDO JORGE

"Buen día. Respecto de la solicitud de acceso a la información realizada, y según los datos aportados por la gerencia técnica de la Asociación de
Inspecciones de Cauce de III° Zona Río Mendoza, me es grato informarle que la obra en cuestión ha sido realizada mediante convenios firmados
en virtud de la autarquía de las Inspecciones de Cauce. La Inspección de Cauce Canal Vertientes Corralitos Unificado, la Municipalidad de
Guaymallén y los vecinos frentistas, han acordado el revestimiento del cauce paralelo a la citada arteria, y nueva carpeta asfáltica. La Municipalidad
de Guaymallén aporta los materiales, la Inspección realiza el movimiento de suelos y supervisión técnica, y los vecinos aportan el costo de mano de
obra. Finalizado el revestimiento del cauce, la Municipalidad realizará la carpeta asfáltica de la calle. Atentamente,"

878045

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

INFORMACION PARA INSCRIBIRME EN MENDOZA CONSTRUYE

RODRIGUEZ
MAXIMILIANO
GABRIEL

"Buenas tardes!!!, hemos recibido su pedido de información para inscribirse en el Programa Mendoza Construye, a lo cual cumplimos en informar lo
siguiente: 1.-El Programa Mendoza Construye tiene dos fases, es decir, Mendoza Construye I y Mendoza Construye II. 2.-Para el Program Mendoza
Construye I, Ud. debe incribirse en la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde reside. Allí le darán un número de inscripción, entrará en una
lista de espera, para luego poder ser evaluado y luego priorizado en un nuevo emprendimiento habitacional, que dicha Municipalidad desee
ejecutar en su territorio. 3.-El Programa Mendoza Construye II, primera etapa, ya cerró su inscripción, asimismo Nuestra Institución se encuentra en
proceso de planificación de una segunda etapa, que al momento que se encuentre terminada, se dará a conocer por los medios masivos de
comunicación social, a los efectos de que los ciudadanos que se encuentren interesados puedan inscribirse en el mismo. 4.-Las características,
como así también los requisitos para poder acceder a éste programa, que posee requisitos para su ingreso mayores que en el Mendoza Construye
I, se encuentran plasmados en Nuestra Página Oficial a la cual Ud. puede ingresar y consultar, ya sea por éste programa o los programas en
general que se encuentran en vigencia. 5.-Nuestra Página Oficial es: ipmendoza.gov.ar Sin más aludamos a Ud. atentamente, quedando a su
entera disposición ante cualquier otro dato que sea de su interés. 4.-"

878039

MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS

Necesito el stock total de deuda de la provincia de Mendoza a la
fecha.

DA VILA VÍCTOR HUGO

"Sr. Victor Hugo Da Vila El STOCK de deuda de la Provincia se encuentra publicado en la web del ministerio de Hacienda y Finanzas:
http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/deudapublica/ Saludos cordiales."

877921

ATM - ADMINISTRACIÓN FECHA EN LA QUE SE VISARÁ EL PLANO. QUE FUE PRESENTADO
TRIBUTARIA MENDOZA
CON ORIGINAL Y COPIAS EL 1 DE JUNIO DE 2020.

FLORES FERNANDEZ
JUAN FRANCISCO

"Estimado Ing. Agrim., se cumple en informar que el Sistema Tickets es un canal habilitado para pedido de Información Pública regulado por la Ley
9070, no para canalizar consulta de exptedientes que contiene información de caracter privado, por lo que los avances de expedientes y que no
figuren en sistema se van notificando a cada profesional en su correo personal declarado, de conformidad lo indicado en el Comunicado enviado
desde la Dirección General de Catastro y que se adjunta al presente."

https://drive.google.com/file/d/1I_5T9rBDklYs_l5tH30FbWgCjkDFOJ0w/view?usp=sharing

877912

ATM - ADMINISTRACIÓN FECHA EN LA QUE CAMBIARAN LOS PADRONES DE LAS HERAS A
TRIBUTARIA MENDOZA
LUJAN. SE PRESENTO EL EXPTE EL 16 DE MARZO DE 2020.

FLORES FERNANDEZ
JUAN FRANCISCO

""Estimado Ing. Agrim., se cumple en informar que lo solicitado en el presente Ticket es lo mismo que solicita en el Ticket 877897, no obstante se
reiterea que el Sistema Tickets es un canal habilitado para pedido de Información Pública regulado por la Ley 9070, no para canalizar consulta de
exptedientes que contiene información de caracter privado, por lo que los avances de expedientes y que no figuren en sistema se van notificando a
cada profesional en su correo personal declarado, de conformidad lo indicado en el Comunicado enviado desde la Dirección General de Catastro y
que se adjunta al presente." "

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta
https://drive.google.com/file/d/1bg8eEtXDSLLdimY9fYBL1adCRzpPkEOu/view?usp=sharing

FLORES FERNANDEZ
JUAN FRANCISCO

""Estimado Ing. Agrim., se cumple en informar que el Sistema Tickets es un canal habilitado para pedido de Información Pública regulado por la Ley
9070, no para canalizar consulta de expedientes que contiene información de carácter privado, por lo que los avances de expedientes y que no
figuren en sistema se van notificando a cada profesional en su correo personal declarado, de conformidad lo indicado en el Comunicado enviado
desde la Dirección General de Catastro y que se adjunta al presente." Asimismo cualquier consulta deberá canalizarla por las vías de reclamo
habilitadas a la fecha, con indicación precisa del número del expte. dato imprescindible para ubicar el expte."

877897

FECHA EN LA QUE CAMBIARAN LOS PADRONES DE LAS HERAS A
ATM - ADMINISTRACIÓN
LUJAN. SE PRESENTO EL EXPTE EL 16 DE MARZO DE 2020. ESTA
TRIBUTARIA MENDOZA
PENDIENTE UNA TRANSFERENCIA.

877232

MUNICIPALIDAD DE
GODOY CRUZ

Solicitamos la infromación detallada con RAZON SOCIAL, N°
PROVEEDOR, MEDIO ASOCIADO, MONTO PAUTADO, y rendición
de la PAUTA PUBLICITARIA del MUNICIPIO desde el año 2010 al
2020 inclusive

DIFRESCO FLORENCIA

https://drive.google.com/file/d/1EjAqWYGWXNBwruo5QFIpZYj7alWXV3Lo/view?usp=sharing

MUNICIPALIDAD DE SAN
MARTÍN

Solicito se me detalle con nombre, apellido y cargo la nómina
completa del personal del Honorable Concejo Deliberante,
distinguiendo entre funcionarios, empleados de planta y
temporarios. Que se me ponga en conocimiento el escalafón que
rige en para ordenar salarialmente al personal del Concejo
Deliberante, determinando el monto que perciben los concejales,
asesores, funcionarios y empleados. Por último, que se me detalle
el presupuesto anual del cual dispone el Concejo Deliberante.

BUSTOS MARIANO
MANUEL

https://drive.google.com/file/d/1lFCWaj5V6uyAt5CuvoCg4yJMQdyprYJA/view?usp=sharing

MUNICIPALIDAD DE
MAIPÚ

Solicito se me detalle con nombre, apellido y cargo la nómina
completa del personal del Honorable Concejo Deliberante,
distinguiendo entre funcionarios, empleados de planta y
temporarios. Que se me ponga en conocimiento el escalafón que
rige en para ordenar salarialmente al personal del Concejo
Deliberante, determinando el monto que perciben los concejales,
asesores, funcionarios y empleados. Por último, que se me detalle
el presupuesto anual del cual dispone el Concejo Deliberante.

BUSTOS MARIANO
MANUEL

https://drive.google.com/file/d/17n27VWaDHalHyJsfgfzB91s59c55UHUO/view?usp=sharing

876597

876589

https://drive.google.com/file/d/10zkAMsqGKeIagyVFsh9_qotBt7Q-HDPi/view?usp=sharing

876586

MUNICIPALIDAD DE
GENERAL ALVEAR

Solicito se me detalle con nombre, apellido y cargo la nómina
completa del personal del Honorable Concejo Deliberante,
distinguiendo entre funcionarios, empleados de planta y
temporarios. Que se me ponga en conocimiento el escalafón que
rige en para ordenar salarialmente al personal del Concejo
Deliberante, determinando el monto que perciben los concejales,
asesores, funcionarios y empleados. Por último, que se me detalle
el presupuesto anual del cual dispone el Concejo Deliberante.

BUSTOS MARIANO
MANUEL

"Se acompaña cuadro con el detalle de la información solicitada. A su vez se informa que la Ordenanza que rige sobre las dietas y sueldos del HCD
es la Nro.4599 del 27/12/2019, y el presupuesto anual 2020 correspondiente al Honorable Concejo Deliberante de General Alvear asciende a
$35,15 millones. Sin otro particular saluda atentamente. Alain Koninckx Secretario de Hacienda y Administración"

https://drive.google.com/file/d/1cAm0Iw7fZ5VBdmYSt1vT23xJquKJdapH/view?usp=sharing

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

876575

MUNICIPALIDAD DE
GODOY CRUZ

Solicito se me detalle con nombre, apellido y cargo la nómina
completa del personal del Honorable Concejo Deliberante,
distinguiendo entre funcionarios, empleados de planta y
temporarios. Que se me ponga en conocimiento el escalafón que
rige en para ordenar salarialmente al personal del Concejo
Deliberante, determinando el monto que perciben los concejales,
asesores, funcionarios y empleados. Por último, que se me detalle
el presupuesto anual del cual dispone el Concejo Deliberante.

876230

MUNICIPALIDAD DE
LUJÁN DE CUYO

Buenas tardes, puedo inscribirme para las casas de IPV del barrio
Paseo di Fiore, como debo hacer?

875923

DEPARTAMENTO
turnado para el segundo semestre del año 2020.
GENERAL DE IRRIGACIÓN

GIAROLI RICARDO
ADOLFO

"Buenos días A fin de poder dar respuesta a su pedido, debe solicitar el cuadro de turnos a la inspección de cauce de su jurisdicción, indicando
código contable y padrón parcial, a fin de poder individualizar la propiedad y su ubicación. En caso de no obtener dicho cuadro de turnos por parte
de la Inspección de Cauce, háganoslo saber por favor"

875871

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL

INFORMACION SOBRE ESTADO DEL EXPEDIENTE Y ENTREGA DE
CONSTANCIA DE LA ACTUACION.-

LORENTE JACINTO
ANTONIO

"Atento a lo solicitado mediante sistema Tickets por el Sr.Lorente Jacinto Antonio, se le hace saber que conforme a lo dispuesto por la Ley N°9.070
en su artículo 2 se ha definido a la información pública indicando que se trata de toda constancia producida por el Estado, documentos escritos,
etc., cuya finalidad u objeto sea de interés público. En base a ello, y siendo el pedi-do relativo a cuestiones de índole personal no co-rresponde
tramitar por esta vía cuestiones estric-tamente privadas, debiendo en su caso concurrir a la Oficina Fiscal en la que realizó la denuncia. Notifíquese
al solicitante vía mail. Dra. María José Puertas "

OSEP

Necesito saber cual es el parámetro, ley o similar que tiene OSEP
para subir en plena cuarentena la cuota a sus Afiliados Voluntarios.
Consulté en dicha obra social y respondieron de manera vaga e
indiferente diciendo que suben dos veces al año la cuota sin
siquiera especificar el porcentaje exacto. Si fuese un año común en
donde la pandemia no hubiese arrasado con mi puesto de trabajo
quizás seguiría pagando la cuota con la suba respectiva, pero no.
No es un año normal y no tienen porque subir de Mayo a Junio la
ALFARO SARAI
cuota casi un 40% mas. Se excusan que hubo un comunicado en
diciembre del 2019 que especificaba los nuevos montos para el año
entrante, osea 2020 pero en ningún momento se nos dio a conocer
dicha información y por mas que hubiésemos tenido conocimiento
de esto, no tienen derecho a hacerlo en plena pandemia. Tendrían
que haber esperado, por lo menos, a que esta situación se
normalizara un poco. Espero pronta respuesta. Adjunto ticket de
cuotas. Muchas gracias. -

875605

875584

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA UNA VIVIENDA DEL IPV

BUSTOS MARIANO
MANUEL

https://drive.google.com/file/d/1HIlodWNUqYugnG6WSiaH9GaxeMGhcgrT/view?usp=sharing

RAGUSA GISELLE
ANELISA

https://drive.google.com/file/d/1E0RtjwACGHNUhwpzIjkGxCmzFp3rLSqq/view?usp=sharing

ROCCIA FORNETTI
JESSIE NICOLE

"De mi mayor consideración: Por medio de la presente me dirijo a Ud a fin de dar respuesta a lo solicitado por la Sra Sarai Valentina Alfaro Carter
DNI 94.101.415 quien se encuentra afiliada a OSEP bajo el Sistema de Afiliación Voluntaria Independiente. La Resolución 2280/16 en su articulo
CUOTA establece que: "La cuota asistencial será aplicada conforme a las normas que las establecen. Las modificaciones deberán ser comunicadas
con un mínimo de 15 (Quince) días de antelación a la fecha de su aplicación. Será suficiente la publicación en el Boletín Oficial, o cualquier otro
diario de circulación en Mendoza". Por todo lo expuesto, es que el 06 de Diciembre de 2019 se publicó en el Boletin Oficial la Resolución 1597/19
que informa el aumento de cuotas para afiliados voluntarios aplicable al año 2020. Sin otro particular saluda atte."

"Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de información sobre el acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad
donde Ud. reside quién debe inscribirla, para luego evaluarla y entrar en lista de espera para poder ser preadjudicada a un nuevo emprendimiento
habitacional presentado por dicha Municipalidad. 2.-Asimismo Ud. puede ingresar a la página oficial del I.P.V. y allí poder visualizar los programas
en vigencia, sus características y requisitos para el acceso a los mismos. 3.-En nuestra página oficial Ud. podrá también informarse sobre programas
para clase media cuya inscripción se puede realizar a través de dicha página, en razón de los requsitos exigibles para el programa al que Ud. pueda
acceder, en razón de los requisitos exigidos. La página Oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente quedando a
su entera disposición ante cualquier otro requerimiento."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

875176

OFICINA DE ÉTICA
PÚBLICA

Solicitud de información pública de acuerdo a la nota adjunta no
contestada por el municipio

LÁZARO RUBEN
ALFREDO

"Estimado Sr. Rubén Lázaro Atento a su pedido de información contenido en el presente Ticket, le manifestamos que no es posible responder el
mismo puesto que de él no se desprende qué información es la que se solicita a esta OIAyEP. No se verifica tampoco la existencia de archivos
adjuntos. Saludos Cordiales. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la Información Pública OIAyEP "

874962

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

solicito instrucciones para realizar la inscripción como proveedor
para construcción de vivienda en el plan publico privado

KUPERMAN HUGO
HORACIO

"Buenos Días!!! >Hemos recibido su pedido de información para inscribirse como proveedor en el programa Público Privado, a los cual cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-Ud. debe ingresar a la página Oficial del I.P.V. y allí podrá informarse de las características del programa y encontrará
correos electrónicos de ultilidad para poder acceder a información para inscribirse como proveedor del Estado provincial. 2.-La página oficial del
I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar 3.-Asimismo de lunes a viernes de 9 a a 14 puede comunicarse con el número 4499620-4499681/82 Sin más
saludamos a Ud. atentamente. "

874807

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

GONZALEZ YESICA
SOLEDAD

"Buenos Días!!Hemos recibido su pedido de información sobre el acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
acceso a la vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por tanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde
Ud. reside quién debe inscribirlo, para luego evaluarlo y posteriormente priorizarlo en un nuevo proyecto de emprendimiento habitacional que la
Municipalidad remita al I.PV., para el llamado a licitación pública para la construcción del nuevo barrio. 2.-Asimismo Ud. puede ingresar a la página
oficial del I.P.V., a los efectos de conocer los programas en vigencia, sus características, y requisitos para el acceso a los mismos. 3.-La página
Oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente."

874676

EMESA - EMPRESA
EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA,COMO HAGO PARA RENOVAR LA
MENDOCINA DE ENERGÍA
GUARNA ALBA INES
TARIFA SOCIAL, YA QUE SE ME VENCE EN DE AGOSTO DE2020??
SOCIEDAD ANÓNIMA

874528

874520

MUNICIPALIDAD DE
CIUDAD DE MENDOZA

MUNICIPALIDAD DE
GENERAL ALVEAR

Necesito asesorarme para adquirir una vivienda. Gracias

Solicito información para REGRESAR de manera urgente a mi casa
en la ciudad de las Heras, Mendoza. Me encuentro
transitoriamente, en la casa de mi hija, en la ciudad de Santa Rosa
La Pampa vine a visitarla unos días antes de la declaración de
cuarentena obligatoria y no he podido regresar. Soy una Sra de 87
años y necesito hacerme los controles y tratamientos en mi lugar
de residencia, con mi médico de cabecera. mi número de contacto
es 2954574261.

Solicito información para REGRESAR de manera urgente a mi casa
en la ciudad de las Heras, Mendoza. Me encuentro
transitoriamente, en la casa de mi hija, en la ciudad de Santa Rosa
La Pampa vine a visitarla unos días antes de la declaración de
cuarentena obligatoria y no he podido regresar. Soy una Sra de 87
años y necesito hacerme los controles y tratamientos en mi lugar
de residencia, con mi médico de cabecera. mi número de contacto
es 2954574261.

Pase a archivo por no corresponder

MORALES MARÍA
MARTHA

https://drive.google.com/file/d/1DvuxUSKYyFQk72EciuucN6KJQKH-6AQk/view?usp=sharing

MORALES MARÍA
MARTHA

"Señora Morales, nos dirigimos a Ud. a fin de dar respuesta a lo solicitado. Es necesario tomar conocimiento que por decreto provincial Ud. deberá
realizar cuarentena obligatoria en alojamiento especifico. Debido a su edad sera necesario dirigir una solicitud de excepción al correo
planificacioncovid19@mendoza.gov.ar, perteneciente al Gobierno de la Provincia de Mendoza, solicitando realizar la cuarentena en su propio
domicilio. A su disposición por cualquier consulta adicional. Municipalidad de General Alvear"

https://drive.google.com/file/d/12Qy9zP5TDPPxD8r29QWOMA4DPBHzO8XR/view?usp=sharing

874026

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

informacion para adquirir una vivienda propia

TREVIZAN MARIA
ANTONELLA

""Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente." "

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

873993

DEPARTAMENTO
Queria saber como acceder a los planes del ipv y q requisitos hay q
"Buenas tardes Sr. Tapia Le informo que ha ingresado su consulta al Departamento General de Irrigación, cuando en realidad debió remitirla a
TAPIA CLAUDIO CESAR
GENERAL DE IRRIGACIÓN tener
Instituto Provincial de la Vivienda Atentamente,"

873717

Buen Dia, solicito la urgente resolucion del expediente de referencia
ATM - ADMINISTRACIÓN 2020-02885741 aprobar definitiva de la PH y unidad 7 del plano
AGUILAR JORGE
TRIBUTARIA MENDOZA
04-61143 , siguen las interminables demoras
Atte.

"Estimado> La Direccion General de Catastro informa que el expte. citado lo tiene asignado un profesional para su tratamiento, me informan que
remita tela y una copia nueva para dar finalizacion al tramite. No obstante se cumple en informar que CONFORME lo indicado en el COMUNIDADO
adjunto, los avances de expedientes y que no figuren en sistema se van notificando a cada profesional en su correo personal declarado."

https://drive.google.com/file/d/1sAJVRh0Jwugykpv1Cv72aDihfkO9636m/view?usp=sharing

873459

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

873400

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

DEUDA ANTE EL INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

873104

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA UBICADA EN :Barrio Pedro
GUAQUINCHAY
Molina 1, Manzana 7 Casa 7, de Guaymallen ". Nombre del titular :
FABIANA NOEMI
Justo Guaquinchay , DNI: 6.873.931.

872596

hola buenas tardes necesito historial de pago de los ultimos 12
DEPARTAMENTO
meses de un inmueble el numero es CC-PP 1833-0210 esta a
GENERAL DE IRRIGACIÓN
nombre de Raul Hector Pizarro que es mi padre fallecido

872012

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quisiera saber cómo puedo inscribirme no puedo generar el nr de
incripcion

871507

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quisiera solicitar el consultar deuda o estado en que se encuentra la
casa de mis padres porque necesitan esa informacion para iniciar el
Divorcio. La casa está a nombre de DIAZ, LUIS EDUARDO, su
DÍAZ MARÍA GISELLE
conyuge es TORRES, RAQUEL CORINA. EL domicilio de la casa es Bº
CUYUM III M4 C6, COSTA DE ARAUJO, LAVALLE. El codigo de
vivienda es 6290400006.

Necesito saber cómo es o donde hay que inscribirse para ingresar al GONZALEZ VICTOR
plan provincial de la vivienda .Desde ya muchas gracias
MARIO

AGRICOLO HUGO
RUBEN

"Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de información en relación a la inscripción a los programas de vivienda del I.P.V., a lo cual cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-Ante todo Ud. debe saber que el acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa y por
tanto es la Dirección de vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, quién debe inscribirlo, para entrar luego en lista de espera para luego poder
ser priorizado en un nuevo emprendimiento habitacional prioriazado por dicho municipio. 2.-Asimismo, Ud. puede ingresar a la página oficial del
I.P.V. y conocer los programas en vigencia, sus características y exigencias para acceder a los mismos. 3.- La página Oficial del I.P.V. ES:
ipvemendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente. "

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a la deuda con el I.P.V. por su vivienda social a lo cual cumplimos en informar
lo siguiente: 1.-Ud. puede ingresar a Nuestra Página Oficial y mediante ella solicitar su informe de deuda, planes de pago, o cualquier otra
información inherente a su vivienda social. 2.-La página Oficial del I.PV. ES: ipvmendoza.gov.ar 3.-Asimismo también puede enviar un correo
electrónico a: recupero@ipvmendoza.gov.ar ó a atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su
entera disposición. "

"Buenos días!!! Hemos recibido su pedido de información sobre una vivienda ejecutada por el I.P.V. a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.La información sobre una vivienda en particular se encuentra resguardada por la Ley de protección de datos personales, que es la Ley de Habeas
Data. 2.-Si la vivienda posee una causa judicial, es el juzgado interviniente quién debe solicitar mediante un oficio judicial la solicitud e información
sobre un bien específico. sin más saludamos a Ud. atentamente quedando a su entera disposición ante cualquier otra inquietud al respecto."

PIZARRO VANESA

https://drive.google.com/file/d/1QvePIVBvGK0ZKbKkPszz0XW15MnAvh0L/view?usp=sharing

REINOSO GABRIELA

"""Habiendo recibido su solicitud de información sobre el Programa Mendoza Costruye cumplimos en informar que dicha inscripción cerró el mes
pasado, por tal motivo no puede ingresar sus datos a la página oficial.Asimismo informamos que para acceder a una vivienda social, debe dirigirse a
la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo emprendimiento habitacional.
Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública para la ejecución del nuevo
barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y verificar los programas y
sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. Sin otro particular, saludo atentamente" " "

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a la vivienda de sus padres, a lo cual cumplimos en informar los siguiente: 1.-El
requerimiento solicitado por Ud. en relación a la casa de sus padres, debe ser solicitado por el Juzgado en el cual se inicia su trámite, ya que la
información que Ud. requiere se encuentra resguardada por la Ley de Habeas Data, Nº 25.326 de resguardo de datos personales. 2.-Si la justicia
entiende que es un dato de interés para una causa especifica, solicitará al I.P.V. información mediante oficio judicial a nuestra Institución. Sin más
saludo a Ud. atentamente, quedando a su entera disposición ante cualquier otra inquietud. "

Nro.

Organismo

Descripción

Respuesta

TOLEDO MARCOS
GUILLERMO

"Buenos Días!!! hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad
donde Ud. reside quién debe inscribirlo, para ingresar a una lista de espera, para luego evaluarlos para luego incorporarlo a un nuevo
emprendimiento habitacional dentro del ámbito del territorio municipal. 2.-Asimismo Ud,. puede ingresar a Nuestra Página Oficial y poder informarse
sobre los programas en vigencia, sus características y requisitos para su ingreso. 3.-La página oficial del I.P.V. ES: ipvemendoza.gov.ar Sin más
saludamos a Ud. atentamente quedando a su entera disposición ante cualquier otra dificultad."

PIZZIMENTI JAVIER

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
acceso a la vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde
Ud. reside, quién debe inscribirlo, para que luego entre en una lista de espera para priorizarlo en un nuevo emprendimiento habitacional que la
Municipalidad evalué ejecutar dentro de su territorio. 2.-Asimismo Ud. puede ingresar a Nuestra Página Oficial y poder observar los programas en
vigencia, sus características y sus requisitos a cada uno de ellos. 3.-La página oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud.
atentamente."

GARRIDO MARÍA
BELÉN

""Habiendo recibido su solicitud informamos que el IPV no otorga crédito para realizar una ampliación en una vivienda y para acceder a una
vivienda social, debe dirigirse a la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. Sin otro particular, saludo
atentamente" "

Necesito información detallada de la línea Mendoza Construye.
Cuales son los requisitos para poder acceder al mismo y demás
características del plan.

TURELA ADRIANA

""Habiendo recibido su solicitud de información sobre el Programa Mendoza Costruye cumplimos en informar que dicha inscripción cerró el mes
pasado, por tal motivo no puede ingresar sus datos a la página oficial.Asimismo informamos que para acceder a una vivienda social, debe dirigirse a
la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo emprendimiento habitacional.
Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública para la ejecución del nuevo
barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y verificar los programas y
sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. Sin otro particular, saludo atentamente" "

Que nivel de cobranza, morosidad, planes de pagos otorgados,
cortes y suspensiones de servicios, retiros de medidor, ingresos
percibidos, multas aplicadas por deficiencia de servicio, mala
atención a usuarios, no resolución de reclamos, incumplimiento de
sanciones aplicadas, montos adeudados por las distribuidoras,
incumplimientos a la Res. 45/20 de EPRE, detallando por cada
distribuidora eléctrica de la provincia, desde enero 2020 a la fecha.

VADILLO MARIO
NICOLAS

"Respuesta al solicitante via correo electrónico "Sr. Diputado Mario Vadillo: En respuesta a su pedido de información correspondiente al TICKET
869062 remitimos a Ud. archivos con informes de la Gerencia Técnica del Suministro y Gerencia Técnica de la Regulación del Ente Provincial
Regulador Eléctrico, conteniendo los datos solicitados. Sin perjuicio de ello nos encontramos a su disposición para ampliar o aclarar los conceptos
allí vertidos. Saludamos a Ud. atentamente". (Se adjuntaron 3 archivos con la información solicitada)"

870689

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

870469

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Tengo 30 años, soltero, trabajo y quiero inscribirme en un plan de
vivienda.. gracias

870122

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Tengo 5 hijos y vivo en un dpto super chico del padre de mis hijos,
quisiera construir algo en una parte de la casa de mi papa, soy
empleada domestica estoy en blanco.

870091

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

EPRE - ENTE PROVINCIAL
REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD

869062

Solicitante

requisitos para inscribirse para adquirir una vivienda.-

https://drive.google.com/file/d/1jnQnJh8FRmnHZY0V8KMjZ0q1mNvVr-UM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cSKxaztVA5OiUAgWXbTWTqRUixQ8l01S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WR2YzUz_lblu86snrM2MealjN1Zw7gNx/view?usp=sharing

868882

SOLICITO SE DE RESPUESTA URGENTE AL TRAMITE INICIADO
PARA PEDIR ADECUACIÓN DE NOMENCLATURA DEL
DEPARTAMENTO DE LAS HERAS A LUJAN DE CUYO DE DOS
ATM - ADMINISTRACIÓN
PARCELAS UNA CORRESPONDIENTE AL PLANO 03-21541 Y AL
TRIBUTARIA MENDOZA
PLANO 03-40408 AMBOS ARCHIVADOS EN D.P. CATASTRO, EL
EXP INICIADO SE ENCUENTRA SIN MOVIMIENTO DESDE EL
20/06/2020

AGUILAR JORGE

""Estimado: La Direccion General de Catastro informa que el expte. 2020-2634345-ATM caratulado "ORONEL MARIA CECILIA - SOLICITA CAMBIO
DE NOMENCLATURA CATASTRAL" ha sido remitido para su tratamiento al Departamento Catastro Físico. No obstante se cumple en informar que
CONFORME lo indicado en el COMUNIDADO adjunto, los avances de expedientes y que no figuren en sistema se van notificando a cada
profesional en su correo personal declarado.""

https://drive.google.com/file/d/1XIM3X-sVfrH5PSIIE5ezwCPDQs9En5jI/view?usp=sharing

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

868732

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Titularidad de mi inmueble, actualizado

867006

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito informacion sobre la deuda de un inmueble en el barrio 26
de enero manzana 16 casa 14 ...el coopropietario poseeedor es
MUÑOZ GERARDO
sias luis alfredo ....ipv 36598

867005

Deseo consultar, como se encuadran en el aspecto tributario las
retribuciones de los miembros del Consejo Directivo del Colegio de
Agrimensura de Mendoza (persona publica no estatal) cuyos
ATM - ADMINISTRACIÓN miembros reciben entre 40.000 y 80.000$/mes variable de
TOTTER FEDERICO
TRIBUTARIA MENDOZA
acuerdo a los ingresos del mes y no realizan níngún tipo de pago de
impuestos ni como empleados en relación de dependencia ni como
autonomos facturando sus honorarios.
Atentamente

RODRIGUEZ MARÍA
ÁNGELA

Respuesta
"En virtud de lo solicitado, cumplimos en informar que para realizar dicho trámite debe comunicarse con el Área de Atención al Público del Instituto a
través de los siguientes medios: número de whatsapp 2613044142, línea gratuita 08002224784 o mediante correo electrónico a
atencionalpublico@ipvmendoza.gov.ar. Sin otro particular, saludo atentamente."
"Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de información sobre una vivienda en particular ejecutada por el el I.P.V., a lo cual cumplimos en informar
lo siguiente: 1.-Para que Ud. realice todos sus trámites, si es el titular del inmueble, debe enviar un correo a: recupero@ipvmendoza.gov.ar ó a :
atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar 2.-Teniendo en cuenta que los datos inherentes a una vivienda en particular se encuentra resguardado por la
Ley de Habeas Data, Ud. debe acreditar que su interés, se encuentra dado por ser el titular del inmueble en cuestión. 3.-Sólo se suministra
información particular sobre una vivienda determinad, cuando existe alguna causa legal y el juez interviniente solcita información vía oficio judicial al
I.P.V. Sin más saludamos a Ud. atentamente. "

"Se informa: Esta Administración Tributaria Mendoza tiene competencia respecto de los impuestos provinciales y en lo específico, conforme la
consulta realizada, está vinculado con el impuesto sobre los Ingresos Brutos. El concepto en el que se encontrarían comprendidos los ingresos
señalados tiene que ver con: La Ley provincial 5272, que regula el Régimen ejercicio profesión de agrimensura, en su artículo 21 indica que "Los
consejeros titulares podrán percibir una remuneracion ...", la cual si es efectuada en el marco de empleo en relación de dependencia, no se
encontraría alcanzada por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, toda vez que dichos ingresos se encuentran exentos conforme lo establece el
artículo 189 inciso 15 del Código Fiscal (t.o. s/ Dto. 1176/19)."

DISANTI JULIETA
DISANTI

"Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de informar que la información que necesita puede consultarla ingresando a:
https://osepmendoza.com.ar/web/turnos-y-servicios/, seleccionando la opción "Portal de Autogestión". En caso de no poseer usuario del Portal,
puede registrarse ingresando aquí: https://www.osep.mendoza.gov.ar/webapp_pri/action/application/seguridad/usuario/afiliado/agregar/form La
plataforma de tickets de gobierno es para pedidos de información pública, entendemos que lo suyo es una consulta personal. Sin otro particular
aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. atentamente. "

ZAPATA SUAREZ
VICTOR ALDO

"Buenos días!!!, Hemos recibido su pedido de información sobre el programa PRO.CRE.AR, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
Instituto Provincial de la Vivienda no tiene injerencia en el Programa PRO.CRE.AR. 2.-Ya sea en la Ruta Nº 7 o cualquier otro emprendimiento
ejecutado en la Provincia. 3.-El Programa PRO. CRE. AR, se ejecuto y administró mediante el Banco Hipotecario Nacional y es el dicho Banco quién
llamo a su inscripción, generó la evaluación social y posterior priorización, en la cual al haber tantos postulantes, se determino mediante un sorteo
ante Escribano Público. 3.-En cuanto a su inscripción en la Municipalidad de San martín, esta bien que lo haya hecho, ya que para acceder a una
vivienda social Ud. debe estar inscripto en la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, y son ellos quiénes lo priorizan en un
nuevo barrio a ejecutar, mediante el llamado a licitación pública que se realiza en el I.P.V. para luego construir el nuevo barrio. 4.-Asimismo Ud.
puede ingresar a Nuestra Página Oficial y ver los Programas en vigencia, sus características y requisitos. Sin más, saludamos a Ud. atentamente,
quedando a su entera disposción ante cualquier otra inquietud."

OSEP

Necesito saber resultado de hisopado, realizado en sector 5 de
covid, el día 13 de agosto, del corriente año

866938

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

QUISIERA SABER SI EN HABITA PROCREAR SITUADO EN RUTA
NACIONAL 7 Y CARRIL COSTA CANAL MONTECASEROS
ENTREGADO HACE 3 AÑOS Y DONDE FUERON ENTREGADOS
CASAS Y DUPLEX. EN ESTOS MOMENTOS SIGUEN SI HABITAR
CASAS Y DUPLEX HAY ALGUNA POSIBILIDAD DE QUE SE ME
OTORGUE ALGUNA VIVIENDA. ME ANOTE HACE MUCHOS AÑOS
EN VIVIENDA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN Y NUNCA
ME LLAMARON O ME NOTIFICARON DE ALGO. NUNCA ME
REGISTRE EN PROCREAR POR DESCONFIADOS Y POR QUE NO ME
DABA EL PERFIL O PORQUE ERAN MUY EXIGENTE POR LOS
REQUISITOS.

866934

Solicito copia digital del expediente N° 759.664 caratulado "
DEPARTAMENTO
Secretaria de Gestión Hidrica S/ Revision integral de la Res 778/96. VADILLO MARIO
GENERAL DE IRRIGACIÓN Del honorable tribunal Administrativo del departamento general de NICOLAS
irrigacion.

"Sr. Vadillo, atento la solicitud de acceso a la información pública expresada en el presente, y en función de lo normado por art.5° de decreto
reglamentario 455/19, informo a Usted que las actuaciones requeridas se encuentran a su disposición para compulsa en la Dirección de Asuntos
Legales del Departamento General de Irrigación, ubicada en sector Este de Sede Central, de lunes a viernes en horario de 10 a 12hs. Nuestro
Organismo se encuentra trabajando con personal y horario reducido dada la situación de pandemia reinante."

866928

SOLICITO COPIA DIGITAL DEL EXPEDIENTE N° 759.029 caratulado
DEPARTAMENTO
" Secretaria de Gestión Hidrica s/ Revision integral de la res 778/96 VADILLO MARIO
GENERAL DE IRRIGACIÓN del honorable tribunal administrativo del departamento general de NICOLAS
Irrigación.

"Buenas tardes Sr. Vadillo. El número de expte. que me solicita no se corresponde con la carátula que me cita: Expte. N° 759.029- Caratulado
"SUBDELEGACIÓN AGUAS RÍO DIAMENTE" s/ DESDOBLAMIENTO - BARRETA ROBERTO - CC.4006 - PP.0244" Acláreme por favor, a fin de
poder brindar adecuadamente la información. Le recuerdo que mediante Ticket 866934 ha pedido "Solicito copia digital del expediente N° 759.664
caratulado " Secretaria de Gestión Hidrica S/ Revision integral de la Res 778/96. Del honorable tribunal Administrativo del departamento general de
irrigacion." El mismo se está escaneando a fin de serle remitido Atentamente"

866972

Nro.

866444

866389

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

Que respecto a las denuncias efectuadas los días 10/03/20 número
de ingreso 34473/24 por la planta de tratamiento en Uspallata y a
la ingresada en fecha 13/03/20 N°34489/24 por la plata de
DEPARTAMENTO
tratamiento en Tunuyan, informe de manera completa el estado
VADILLO MARIO
GENERAL DE IRRIGACIÓN actual de los mismas, actuaciones realizadas, sanciones aplicadas y NICOLAS
efectivamente percibidas. Controles e inspecciones periódicas que
se realizan, plan de obras para su remediación y correcto
tratamiento.

"Sr. Vadillo Según se me informa desde la Secretaría de Gestión Institucional, la respuesta a las notas por Usted citada fue entregada en la H.
Legislatura en fecha 28 de agosto del corriente, según copia de nota sellada que en este acto acompaño. Atentamente,"

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

PACHECO EDUARDO
MAXIMILIANO

"Buenos días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a su inscripción en el Programa Mendoza Construye II, a lo cual cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-Ud. se inscribió al comienzo del programa, pero luego quedaban sus datos para ser avaluados no sólo por el I.P.V, sino por
la entidad bancaria, mediante la cual uan parte del programa es financiada. 2.-Los datos se remitieron a dicho banco y fue la entidad quién
determinó quiénes quedaban inscriptos en razón de su condiciones particulares. 3.-Si ud. quedó lo deberían haber notificado vía email a su correo
personal que hubiera determinado al momento de la inscripción, si ésto no sucedió todavía, debe esperar quince días más y si no se comunican
con Ud. es porque no ha sido preseleccionada. 4.-La primera etapa del Programa Mendoza Construye II ya se cerró, pero se está trabajando en
una segunda etapa, lla cual se dará a conocer mediante los medios masivos de comunicación social o en Nuestra página Oficial. 5.-La págian
Oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza. gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente."

GAFFOGLIO MARIA
MARTHA

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad
donde Ud. reside, quién debe inscribirla Ud. entrará en la lista de espera, para luego poder priorizarla en un nuevo emprendimiento habitacional. 2.Luego el municipio enviará el nuevo proyecto al I.PV. para generar el llamado a licitación pública para la construcción del nuevo barrio. 3.-Asimismo
para ser priorizada con su pequeño con discapacidad, debe tener el Certificado Nacional de Discapacidad otorgado por la Dirección Nacional de
Discapacidad, sin él no será priorizada por la discapacidad de su pequeño hijo. 4.-Asimismo Ud. puede ingresar a la página oficial del I.P.V. y poder
ver los programas en vigencia. 5.-Nuestra página Oficial es: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera
disposición."

""Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente"

Me inscribí hace meses en el ipv y quería saber que pasa o como
sigue. Me llego un mail que ya estaba inscripto ( número de
inscripcion: Nº 47657260026184)

866317

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesitaba información para acceder a una vivienda o cómo
generar los trámites. Tengo una Hija con discapacidad (con
certificado correspondiente) y soy madre soltera. Muchas gracias

865735

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Estamos buscando para comprar una casa de 2/3 dormitorios en
una planta en San Martin o Junin. Quisieramos saber si ha alguna
casa ya terminada y como serian la entrega inicial y las cuotas.
Gracias

AGUILAR PAULA
MARIELA

865697

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

nocesitaria saber para inscribirme en los planes de Mendoza
construye

"Habiendo recibido su solicitud de información sobre el Programa Mendoza Costruye cumplimos en informar que dicha inscripción cerró el mes
pasado, por tal motivo es que no puede ingresar sus datos a la página oficial.Asimismo informamos que para acceder a una vivienda social, debe
dirigirse a la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirlo y priorizarlo en algún nuevo emprendimiento
BERTI GUILLERMO LUIS
habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública para la ejecución
del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y verificar los
programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. Sin otro particular, saludo atentamente"

865648

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

El numerro de expediente en el IPV donde se tramito éste barrio
Solares de Pedemnte etapa II

GONZALEZ GASPAR
TADEO

"Buenos Días!!!, hemos recibido su pedido de información sobre el número del Expte del Barrio Solares del Pedemonte II, del departamento de Las
Heras, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El número del Expte. del Barrio Solares del Pedemonte II, del departamento de las Heras,
Mendoza es: 2045/G/2012. Sin mas, saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposición ante cualquier otra inquietud."

OSEP

TOMO EN FORMA PERMANENTE UN REMIDIO MUY CARO
XARELTO 20mg X 29 comp HABRÁ ALGÚN PROGRAMA QUE ME
PERMITA TENER MAS DECUENTO EN LA FARMACIA POR ESTE
REMEDIO.

COZZOLINO ESTELA
DEL CARMEN

"Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de informar que la información que necesita para Planes Especiales (mayor cobertura), puede
obtenerla en: https://osepmendoza.com.ar/web/preguntas-frecuentes-sobre-planes-especiales/ o contactarse con:
Liliana.molina@osep.mendoza.gov.ar Cristian.garay@osep.mendoza.gov.ar Leonel.cazaban@osep.mendoza.gov.ar Whatsapp: 2616935683 La
plataforma de tickets de gobierno es para pedidos de información pública, entendemos que lo suyo es una consulta personal. Sin otro particular
aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. atentamente. "

865611

Nro.

Organismo

Descripción

865487

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

NECESITO EL NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DEL PLAN PROVINCIAL
MENDOZA CONSTRUYE Linea 2.
PERDÍ EL CORREO DONDE ESTABA EL NÚMERO. DESDE YA
MUCHAS GRACIAS

865146

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quiero información sobre mi inscripción a Mendoza Construye.Me
enviaron el numero de inscripción, pero nunca mas me dieron otra
información sis estaba apta para el crédito

864996

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

864882

ISCAMEN

Solicitante

Respuesta

COLETTO MIGUEL
ANGEL

"Buenos días!!!Hemos recibido su pedido de información sobre su inscripción en el programa Mendoza Construye II, a lo cual cumplimos en informar
lo siguiente: 1.-Su número de inscripción es: 64626390014473 Sin más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposición ante
cualquier otra inquietud."

BURKHARDT LIS
CARINA

"Buenos Días!!!hemos recibido su pedido de información sobre la inscripción en el Programa Mendoza Construye II, a lo cual cumplimos en informar
lo siguiente: 1.-El número de inscripción que se le otorgo, como los datos que se le le solicitaron, fueron para evaluar su condición crediticia, para lo
cual se remitió toda la documentación a la entidad bancaria que trabaja con nosotros en éste programa. 2.-Si no le han enviado un correo
institucional informándole que Ud. ha sido seleccionado, es que no no ha quedado en éste primera etapa del programa Mendoza Construye II. 3.Asimismo el I.PV. se encuentra trabajando en un segundo llamado debido al interés generado por éste programa, por cuanto le sugiero que se
encuentre atento a los medios masivos de comunicación social o a nuestra página oficial, donde se comunicará el nuevo llamado para la segunda
etapa. 4.-La página Oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente."

nesecito comprar una casa que pueda pagar en cuotas y accecible

ORTIZ CINTIA

"Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente"

Presupuesto del ISCAMEN y anexos, desagregado por partidas de
gasto y montos. Años: desde 2016 a 2020.

ANDINO LUCIANO

https://drive.google.com/file/d/1OEAMHS4Rj02QNFsdbDEqF5JPki5JCqi1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pKffb-4T71yW4lJTUKXx4xQITx5dRenJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h_PptQE5vEqqrx5HlhdhF-z3ZhxuoH0d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mA9jfMgLRu9fXv479MjDHz6eY_OAYYvr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xGLxY6L0ydIOgv05SYRkEG74WuMQN5xT/view?usp=sharing

864655

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

mi número de inscripción al plan mendoza construye me enviaron
este 1823520015312 pero el sistema no m deja hacer la simulación IBAÑEZ ROMINA
no lo toma

"Buenos días!!! Hemos recibido su pedido de información sobre su inscripción en el Programa Mendoza Construye II, a lo cual cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-Cuando Ud. remitió su primer pedido hubo un error en el número de documento. 2.-Este es su número de inscripción:
18235290015312. 3.-Ud. se inscribió, pero no ha pedido la evaluación para ser precandidata a ser evaluada por la entidad bancaria que acompaña
al I.P.V. en éste programa. 4.-Si está interesada debe pedir la evaluación final para poder acceder al mismo. Sin más saludamos a Ud.
atentamente, quedando a su entera disposición ante cualquier otra inquietud."

864166

CÁMARA DE SENADORES

Texto de proyecto de Ley sobre Responsabilidad Penal de Personas BONINI AGOSTINA
Jurídicas aprobado en el Senado de Mendoza.
ORNELLA

"Buenos días, la información requerida se encuentra publicada en nuestra pagina www.legislaturamendoza.gov.ar , búsqueda de leyes , 9237
donde también encontrara linkeada la ley nacional referida. A disposición ante cualquier otra consulta, saludo atte. Martín Vanin"

863912

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

No recuerdo el.nro de inscripción del plan mendoza construye 2

"Buenas tardes!!Hemos recibido su pedido de información en relación al número de inscripción en el Programa Mendoza Construye II, a lo cual
cumplimos en informar lo siguiente: 1.-el número de inscripción en el Programa Mendoza Construye II es: 48206650024219. Sin más saludamos a
Ud. atentamente quedando a su entera disposición ante cualquier otro inquietud."

VILLAR VANINA

Nro.

863842

Organismo

Descripción

Total de docentes de la provincia.
Cantidad de docentes mujeres.
Cantidad de docentes mujeres por nivel.
Cantidad de docentes mujeres por edad.
Estadísticas sobre estado civil y cantidad de hijos/as de las
docentes mujeres.
Cantidad de docentes mujeres por año o ciclo de la educación
primaria y secundaria.
Total de personas que ocupan cargos jerárquicos en educación en
Mendoza.
Cantidad de mujeres que ocupan cargos jerárquicos en educación
DGE -DIRECCIÓN GENERAL en Mendoza.
DE ESCUELAS
Total de licencias solicitadas por docentes en la provincia.
Cantidad de licencias solicitadas por docentes mujeres en la
provincia.
Cantidad de cada tipo de licencia solicitadas por docentes en la
provincia.
Cantidad de cada tipo de licencia solicitadas por docentes mujeres
en la provincia.
Total de docentes que no cobraron el ítem aula desde su
implementación.
Cantidad de docentes mujeres que no cobraron el ítem aula desde
su implementación.

Solicitante

LLULL DARDER ANA
JULIA

Respuesta

https://drive.google.com/file/d/17IjvvZK7xR6lyNDKeOMrW3eke0DQw-cs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/160Mo2VudMu3NswdXDDJGWSm51tL8wHL1/view?usp=sharing

863727

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito saber si puedo inscribirme para acceder a una casa en
"Paseo di fiore" en Lujan. No tengo ningún expediente,ni inscripción AVEIRO MIRIAM
en "Mendoza construye"

"Buenos días!!! Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda en el Programa Mendoza Construye II, a lo cual cumplimos
en informar lo siguiente: 1.-El Programa Mendoza Construye Línea II, ya cerro su inscripción para la primera Etapa. 2.-Se encuentra en proceso de
evaluación y planificación para el lanzamiento de la Segunda Etapa, la cual se informará mediante los medios masivos de comunicación social. 3.Asimismo Ud. puede ingresar a Nuestra página oficial, en la cual encontrará los Programas en vigencia, sus características, requisitos, o cualquier
otro dato de interés sobre los distintos programas. 4.-La página Oficial del I.PV. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente,
quedando a su entera disposición ante cualquier otra inquietud sobre el acceso a una vivienda social."

863717

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Mi número de inscripción que enviaron por mail pero x error lo borre
IBAÑEZ ROMINA
y necesito acceder linea de financiamiento y me lo solicitan

"Buenas tardes!!Hemos recibido su pedido de información en relación a su número de inscripción en el programa Mendoza Construye II, a lo cual
cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El número de inscripción en el programa MendozaConstruye II es: 1823520015312. Sin más saludamos a Ud.
atentamente, quedando a su entera disposición ante cualquier otra consulta."

863249

SE SOLICITA NUMERO DE RESOLUCION DE LA DGCAT-ATM POR
ATM - ADMINISTRACIÓN LA QUE SE DISPONE LA NO ENTREGA DE PLANOS VISADOS A
TRIBUTARIA MENDOZA
PROFESIONALES,RESULTANTE DE LA TRAMITACION DE
MENSURAS Y/O SIMILARES EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

FEMENIA EDUARDO
ENRIQUE

"Estimado: se cumple en informar que no hay Resolución que disponga lo mencionado, son medidas adoptadas durante el periodo de pandemia
que ha sido notificadas. Las copias las pueden sacar si el profesional las requiere de la consulta de parcelas del sistema al cual tienen acceso Nuevo Sistema de información Territorial. Se Adjunta el comunicado informando la medida temporal y el fundamento normativo de la misma."

https://drive.google.com/file/d/10q-PV-X65bC9-mUOCJ_9rIfR6ivK-5YR/view?usp=sharing

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

"Buenos Días!!!en razón del requerimiento generado desde el Colegio de Técnicos de la Construcción e Industria de Mendoza, cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-Mediante el correo remitido cuando se generó el pedido de información, remitiremos el Dictamen Legal que revisó la solicitud
generada por Uds. sobre la Resolución nº 816/2018. 2.-El correo remitido por Uds. es: coletemen@yahoo.com.ar 3.-Asimismo cumplimos en informar
que remitimos mediante el correo electrónico el dictamen, que dará sustento a la rectificación de la Resolución Nº 816/2018, que ya se envió a
Despacho General de Directorio y que la semana próxima será remitida a Reunión de directorio, a los efectos de ser firmada y luego notificada y
comunicada mediante notificación oficial a vuestra Institución. Sin más saludamos a Uds. atentamente, quedando a su entera disposición ante
cualquier otra problemática inherente a la ejecución de viviendas sociales. "

862576

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

MODIFIQUE RESOLUCIÓN 816/18 Y OTRAS QUE DISPONEN QUE
LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEBE SER FIRMADA POR
PROFESIONAL CAT. A

COLEGIO DE TÉCNICOS
DE LA CONSTRUCCIÓN
E INDUSTRIA DE
MENDOZ

862346

FISCALÍA DE ESTADO

estado del tramite

LORENTE JACINTO
ANTONIO

Se requiere ampliación de datos a solicitante. Esto no fue cumplimentado con lo cual se cierra el trámite. Se le deja celular de contacto por si quiere
comunicarse.

862258

DEPARTAMENTO
Pozo 15/434 - Shirley Hinojosa - Tunuyan / Vista Flores
GENERAL DE IRRIGACIÓN

DE PEDRO BUTTINI
NICOLÁS

https://drive.google.com/file/d/1AT28-QTP4p8-pIvFdqxugDJkgDo5Nkpj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1U0ZUXo6vKVLA8pBwwaOC_OzsADu4CTNO/view?usp=sharing

Necesito el número de inscripción que realice en el proyecto de
MENDOZA CONSTRUYE LINEA 2, ya que se me borro el mail, y para
GARCIA CECILIA
simular las cuotas, me lo piden, podrán por favor enviarmelo?
gracias

861912

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

861860

DPV - DIRECCIÓN
Solicito el texto de las normas que regulan los reembolsos de las
PROVINCIAL DE VIALIDAD obras viales. Ley/es y decreto/s

861287

Superficie irrigada de viñedos por riego superficial, superficie de
DEPARTAMENTO
SALAS ZORRILLA
viñedos irrigados con agua subterránea, cantidad de agua utilizada
GENERAL DE IRRIGACIÓN
JAVIERA
para riego según distintos métodos como manto, goteo u otros.

MORGANTI ANGEL

"Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de información en relación al número de inscripción para el programa Mendoza Construye II, a lo cual
cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Verificando nuestro sistema Informático, observamos que Ud. ha generado dos números de inscripciones de
dos correos distintos. Uno de hotmail y otro de gmail. 2.-El de gmail es: 907822760026031 y el de hotmail es: 03954750015192 3.-Ud. aunque se
haya inscripto dos veces sólo que se considera una inscripción, por tanto deberá elegir una sola he ingresar con ella y es esa de aquí en más con
la cual podrá ingresar, ya que automáticamente la otra quedará anulada. 4.-Queda Ud. debidamente notificada de dicha disposición. Sin más,
saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposición ante cualquier otra inquietud al respecto."

https://drive.google.com/file/d/1xAxKBD-vWForhCVET_Dq8bMP60ia0YK_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hxP82Y0WD4eEUjKtNsjp3iSJFvMSnrmz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hxP82Y0WD4eEUjKtNsjp3iSJFvMSnrmz/view?usp=sharing

861089

DEFENSORÍA DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

860559

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

TENGO MI HERMANA A CARGO ES DISCAPACITADA MENTAL Y
FÍSICAMENTE Y ESTÁ EN UN GERIATRICO PRIVADO, NECESITO
PEREZ OSCAR JUAN
SABER SI PUEDO ACCEDER A ALGUN SUBSIDIO O SI TENGO ALGÚN PEREZ
DERECHO

Se requiere a solicitante la siguiente ampliación de información: "Buenos Días Señor Pérez! Necesitaríamos un poco más de información para poder
resolver su consulta. Por ejemplo: si tiene obra social y cuál es. Si cobra Pensión no contributiva. Usted dice que la tiene a cargo, eso significa que
tiene una Curatela o Apoyo y Salvaguarda? Esperamos su respuesta. "

Hola!... Quiero saber cómo me puedo inscribir al Mendoza
construye... Ingreso a la página pero no sé cómo inscribirme

""Habiendo recibido su solicitud de información sobre el Programa Mendoza Costruye cumplimos en informar que dicha inscripción cerró el mes
pasado, por tal motivo es que no puede ingresar sus datos a la página oficial.Asimismo informamos que para acceder a una vivienda social, debe
dirigirse a la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo emprendimiento
habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública para la ejecución
del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y verificar los
programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. Sin otro particular, saludo atentamente."""

SEGOVIA ABIGAIL

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

El pedido cargado con el ticket n° 860249 contenía una erra, le
pedimos tengan este en cuenta:

860359

MUNICIPALIDAD DE
CIUDAD DE MENDOZA

Solicitamos informen la totalidad de los acuerdos comerciales,
convenios, o proyectos de colaboración que figuren entre la
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA y la Productora
Folck Producciones en todos los eventos realizados desde el año
2012 al 2020. Detallando proceso licitatorio vinculado, monto de la
compra, fecha, objetivo de la prestación y resultado del proyecto

DIFRESCO FLORENCIA

https://drive.google.com/file/d/1O8UIuN4G501I9g38Llcze8CL_ZdoPhZB/view?usp=sharing

DIFRESCO FLORENCIA

https://drive.google.com/file/d/1eGHAPps5nELoHlG_-ho8n8jQAtBv7anG/view?usp=sharing

860249

MUNICIPALIDAD DE
CIUDAD DE MENDOZA

Solicitamos informen la totalidad de los acuerdos comerciales,
convenios, o proyectos de colaboración que figuren entre la
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA y la Productora
Folck Proudcciones en todos los eventos realizados desde el año
2012 al 2010. Detallando proceso licitatorio vinculado, monto de la
compra, fecha, objetivo de la prestación y resoltado del proyecto

860245

MINISTERIO DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y
DEPORTES

ASOCIACION CIVIL
situación de personas gestantes y el cumplimiento de su derecho a
PROMOCION Y
acceder a un parto respetado, conforme a lo solicitado y detallado
PROTECCION DDHH en el archivo que se adjunta.
XUMEK

https://drive.google.com/file/d/1cvXJvBfWtY8-Yup3eE7v_jXZCEyz-Mps/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/154lMclSwK2pk4jdvmmjte0CG9g5HwpuM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m4xEfbC-928AKgL6fAvQ3x3kXaOt8yE8/view?usp=sharing

860236

MINISTERIO DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y
DEPORTES

situaciones de maltrato en residencias realizadas por profesionales
de la salud (considerada en sentido amplio o integral: medicina,
trabajo social, psicología, etc), conforme a detallado en el archivo
que se adjunta.

ASOCIACION CIVIL
PROMOCION Y
PROTECCION DDHH XUMEK

https://drive.google.com/file/d/10T8VZrBxS4BlmKr_czdPFmdWzGFA13B9/view?usp=sharing

859591

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Estado de deuda de la vivienda Padrón 06-33256-3

GHILARDI LEANDRO
YOEL

"En virtud de lo solicitado, cumplimos en informar que para realizar dicho trámite debe comunicarse con el Área de Recupero del Instituto a través de
los siguientes medios: número de whatsapp 2613044142, línea gratuita 08002224784 o mediante correo electrónico a
recupero@ipvmendoza.gov.ar. Sin otro particular, saludo atentamente."""

859567

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito saber el monto de la deuda del Barrio Malvinas
Argentinas(código 10960900014) Manz I Casa 14 y la forma de
pago de la misma

LOPEZ SILVIA

"En virtud de lo solicitado, cumplimos en informar que para realizar dicho trámite debe comunicarse con el Área de Recupero del Instituto a través de
los siguientes medios: número de whatsapp 2613044142, línea gratuita 08002224784 o mediante correo electrónico a
recupero@ipvmendoza.gov.ar. Sin otro particular, saludo atentamente."""

859214

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Hola yo quería información para inscribirme para tener una casa ya
q cuentos con una familia. Y alquilo. Y se me hace muy costoso
pagar los altos alquileres q cobran. Y si te incribis en la
TRENTINI MAURO
municipalidad las incriciones quedan archivadas. Y entran los
acomodados. Gracias

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.Ante todo cumplimos en informarle que el acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la
dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, quién debe inscribirlo y luego priorizarlo en un nuevo emprendimiento habitacional que
dicho municipio presente ante el I.P.V. para generar el llamado a licitación pública para la construcción del nuevo barrio. 2.-Ud. dice que se inscribió
en la Municipalidad, y eso es correcto porque es el primer requisito que debe realizar para el acceso a una vivienda social y luego ud. es quién debe
dirigirse con frecuencia a la Dirección de Vivienda a los efectos de demostrar el interés vigente para acceder a la vivienda. El Municipio no lo va a
llamar a Ud., es ud. quién debe interesarse por su trámite. 3.-Asimismo puede ingresar a nuestra página oficial, a los efectos de poder informarse los
programas en vigencia, sus características, sus requisitos de ingreso o cualquier otro dato inherente al acceso a una vivienda social ejecutada con
fondos públicos. 4.- La página oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposción
ante cualquier duda o inquietud al respecto."

Nro.

858871

858760

Organismo
IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

ISCAMEN

Descripción

Solicito toda la deuda de mi casa en el Instituto porque no puedo
ingresar a la página del IPV porque me pide un código de barrio

Listado Completo de los vehiculos utilizados para el traslado del
personal de las Barreras Sanitarias, hacia y desde los puestos de
Barreras. En el cual debe constar la siguiente Informacion: Tipo de
Vehìculo, Dominio, Modelo. Condicion ( Contratado o Propio).
Pliegos licitatorios en el caso de los contratados.

Solicitante

Respuesta

"Buenas tardes!!!Hemos recibido su pedido de información sobre la deuda de su vivienda, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Debido a
que la información que solicita se encuentra protegida por el Ley de Habeas Data, de resguardo de información personal, le voy a pasar el correo
LEMOS SONIA GLADYS electrónico del área pertinente. 2.-Allí podrá informarse de todo lo inherente a su vivienda social. 3.-El correo es: recupero@ipvmendoza.gov.ar ó
atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposición ante cualquier otro pedido de
información."

GRAU BASSAS GABRIEL

"Buenas Gabriel. Los Vehiculos utilizados para realizar los traslados del personal de Barreras a el Puesto de Control El Puerto son propios. A
continuacion se mencionan los dominios de los vehiculos utilizados AD223IQ, AD223IP, AD463AZ. Estos vehiculos son de año 2019. Por otro lado
el traslado del personal de Barreras que trabaja en el Puesto de Control Desaguadero se realiza con vehiculo contratado AD644LR. Ademas al
puesto de control de San Jose se lleva personal de Barreras en vehiculo contratado cuyo dominio es AB195QI. saludos"

858703

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Hola, necesito información para poder acceder a una vivienda ya
que trabajo en negro y alquilo, desearía pagar por una vivienda
propia

PEREZ ROCIO

"Buenas tardes!!!Hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda social, a lo cumplimos en informar lo siguiente. 1.-La
toma de la necesidad habitacional se encuentra descentralizada desde los años noventa, pior cuanto es la Dirección de vivienda de la
Municipalidad donde Ud. reside. 2.-Allí le darán un número de inscripción del Registro Único de Necesidad Habitacional, para luego entrar en lista
de espera para ser priorizada en un nuevo barrio presentado por la Municipalidad ante el I.P.V., para que se realice la evaluación final y se
produzca el llamadoo a Licitación Pública para la ejecución de la obra. 3.-Igualmente le sugiero que ingrese a la página oficial del I.P.V., donde
encontrará los programas en vigencia, sus características, como así también los requisitos para el ingreso a cada uno de ellos. 4.-La página oficial
del I.P.V. es: ipvmendoza.gov.ar sin más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposición ante cualquier otra información sobre
vivienda social."

858577

SECRETARÍA DE
SERVICIOS PÚBLICOS

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA EN CONTRATADO GENERAL

ROSALES PABLO
AMADO

"Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitirle el informe elaborado por el Departamento de Registro de la Dirección de Transporte de la
Secretaría de Servicios Públicos en el expediente EX-2020-03620634-GDEMZA-SSP, referido a la situación de la solicitud de transferencia en
contratado general por efectuada por Ud. Atte."
https://drive.google.com/file/d/1vYzD2nSB9B1tB9VKAm7n9gK_TyTxZ9o3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12UojVRduBo55M5Ny5vHj2cDX-87Om8VC/view?usp=sharing

858332

MUNICIPALIDAD DE
GODOY CRUZ

Pedimos información sobre gastos en el item comunicación y
publicidad, marketing y promociones en valores relativos con
respecto al presupuesto total, y absolutos en pesos gastados.
Solicitamos información para el ejercicio 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 y gastos parciales del 2020. Imputando el gasto para toda
actividad de pauta publicitaria, comunicación, difusión o campaña
DIFRESCO FLORENCIA
pública. Discriminando el gasto con detalle por medio (digital,
impreso, televisivo, vía pública, radiofonía, publicidad no tradicional,
auspicio) figurando por cada medio su razón social, duración de la
acción contratada, fecha, y objetivos buscados con el análisis de
resultados. Solicitamos también el número de proveedor y la razón
social y medio asociado a donde se destino la Pauta publicitaria.

https://drive.google.com/file/d/1_3kI-3ghYjyO19d-xmB0c9Rz0ichLegK/view?usp=sharing

Nro.

858330

858317

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

MUNICIPALIDAD DE
LUJÁN DE CUYO

Pedimos información sobre gastos en el item comunicación y
publicidad, marketing y promociones en valores relativos con
respecto al presupuesto total, y absolutos en pesos gastados.
Solicitamos información para el ejercicio 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 y gastos parciales del 2020. Imputando el gasto para toda
actividad de pauta publicitaria, comunicación, difusión o campaña
DIFRESCO FLORENCIA
pública. Discriminando el gasto con detalle por medio (digital,
impreso, televisivo, vía pública, radiofonía, publicidad no tradicional,
auspicio) figurando por cada medio su razón social, duración de la
acción contratada, fecha, y objetivos buscados con el análisis de
resultados. Solicitamos también el número de proveedor y la razón
social y medio asociado a donde se destino la Pauta publicitaria.

https://drive.google.com/file/d/1J9WGaNWiZnUGhLPeckCQtv2h0rXutxHE/view?usp=sharing

MUNICIPALIDAD DE
CIUDAD DE MENDOZA

Se solicita la rendición de gastos del recital organizado por la
municipalidad de PAULO LONDRA el 23/02/2019 y el detalle de la
productora con la que se negocio el contato de representacion y el
contrato que se firmó con el artista del trap argentino. Se solicita
también se tenga la amabilidad de cumplir con la ley y detallar el
aporte financiero en términos absolutos en pesos para la
organización de ese evento.

https://drive.google.com/file/d/1k43QV84OPjZlARV7IfDjHoadcuG13jpc/view?usp=sharing

DIFRESCO FLORENCIA

https://drive.google.com/file/d/14zjC2TPW2Zr0wDKL9c3_v4y78uyE55GZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_aMCJ0v2mVqpa300Ur0pcZXaHjwG__uu/view?usp=sharing

858306

858299

MUNICIPALIDAD DE
CIUDAD DE MENDOZA

Se solicita la rendición de gastos de los eventos públicos que
organizó de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza los años
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Se solicita rendición de gastos
DIFRESCO FLORENCIA
con detalle por proveedor y actividad realizada para las actividades
recreativas que se comercializaron en la categoría: Peatonal del
Vino, Vendimia Urbana, Inauguración de la calle Aristides.

https://drive.google.com/file/d/1PICiSF82QAIuWCCgx3Ch1ddLw3ekpt-9/view?usp=sharing

MUNICIPALIDAD DE
CIUDAD DE MENDOZA

Pedimos información sobre gastos en el item comunicación en
valores relativos con respecto al presupuesto total y absolutos en
pesos gastados. Solicitamos información para el ejercicio 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 y gastos parciales del 2020. Imputando el
gasto para toda actividad de pauta publicitaria, comunicación,
DIFRESCO FLORENCIA
difusión o campaña pública. Discriminando el gasto con detalle por
medio (digital, impreso, televisivo, vía pública, radiofonía, publicidad
no tradicional, auspicio) figurando por cada medio su razón social,
duración de la acción contratada, fecha, y objetivos buscados con el
análisis de resultados.

https://drive.google.com/file/d/1fNvFuzRsUfv-dg7bLOaEWi-njlwVfUZh/view?usp=sharing

Nro.

Organismo

Solicitante

Respuesta

MUR ANA MUR

"Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente.""

ROVIRA HECTOR
DARIO

"Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirlo y priorizarlaoen algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente.""

MOLINA CYNTHIA

"Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente.""

BOSCO MICAELA

"Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente.""

Quería ver si puedo acceder a algún plan para poder comprar una
casa

CAPUTO CAROLINA
FLORENCIA

"Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente.""

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito regularizar la deuda de mis padres

SAURETTI SOLEDAD

""En virtud de lo solicitado, cumplimos en informar que para realizar dicho trámite debe comunicarse con el Área de Recupero del Instituto a través
de los siguientes medios: número de whatsapp 2613044142, línea gratuita 08002224784 o mediante correo electrónico a
recupero@ipvmendoza.gov.ar. Sin otro particular, saludo atentamente.""

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito una Copia de la Escritura de un inmueble perteneciente al
Barrio Ejercito de los Andes (Ex Barrio Peron), ubicada sobre calle
Francisco Alvarez N° 1544 de Dorrego, entre Darwin y Juan José
"En virtud del pedido realizado por Ud. cumplimos en informar que a fin de contar con una copia de escritura vía electrónica, debe solicitarla al
Paso, otorgada por el Instituto Provincial de la Vivienda. Es parte de CAVAGNARO RICARDO
siguiente correo electrónico: abariffuza@ipvmendoza.gov.ar Mediante dicho correo electrónico podrá acceder a una copia de dicha Escritura del
fs. 381 Tomo 86 C de Guaymallen, en fecha 20 de Noviembre de
DANIEL
inmueble. Sin más saludamos a Ud. atentamente." "
1953. Autorizada por el Escribano Carlos Abel Albino, escribano de
Gobierno, a fs. 324 vta.Escritura N 70, e identificada como Lote N° 3
de calle Francisco Alvarez, para poder vender el inmueble.-

858142

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

858118

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

858093

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

858087

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

857745

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

857517

857366

Descripción

Planes para vivienda

necesito informacion por viviendas

Quiero inscribirme por una casa...donde vivo es prestado tengo 4
niños mi marido trabaja en blanco.que tengo que hacer

Quiero saber si existen inscripción a viviendas y requisitos para
acceder a las mismas.

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Solicito información actualizada de lRegistro Permanente del Uso de
la Tierra en Mendoza (RUT) que incluya los siguientes datos:
1) CUIT del productor
2) Apeliido y Nombre del productor
3) Número de RENSPA
4) Ubicación de la producción
5) Departamento donde está ubicada la producción
COPELLO JOSE
6) Distinguir Oasis o Zona
7) Especie cultivada
8) Superfice cultivada en hectáreas y según especie
9) Si tiene malla antigranizo
10) Si adhirió al seguro agrícola campaña 2019/20
11) Si tiene algún tipo de seguro contratado
12) Tipo de seguro contratado

Respuesta

Se requiere aclaración de datos solicitados, sin que el Solicitante cumpla con esto. La ampliación de datos fue: "Estimado Sr. Copello.: El motivo de mi consulta, fue que me
especificara de que persona necesita ud información actualizada del Registro de Uso de la Tierra (RUT) o bien si Ud, se esta refiriendo a una consulta de toda la base de datos
del RUT. Mientras espero que Ud. me conteste, le adelanto que en la pagina web de Contingencias Climaticas: www.contingencias.mendoza.gov.ar Uste dispone de una base
actualizada del RUT al 26/10/2018, a continuación le copio el enlace: http://www.contingencias.mendoza.gov.ar/web1/rut/Especies%20y%20Superficie%20RUT%20-%202610-2018.pdf Espero su respuesta. Saludos Cordiales, "

857178

DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y
CONTINGENCIAS
CLIMÁTICAS

857097

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

857076

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

857058

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

856951

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito saber como acceder a una vivienda

856527

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Hola, hace muchos años vendi mi carpeta de un duplex en el barrio
12 de junio. sin haber terminado de pagar, quien compro el duplex
siguió pagando las cuotas que quedaban. Pero ahora me di cuenta
que el inmueble sigue figurando a mi nombre para ATM y AFIP, asi
SAAVEDRA CARLOS
que necesito la inscripción de dominio o la escritura del duplex asi
ALEJANDRO
puedo desligarlo de mi.
Les adjunto el contrato de compraventa.
Espero una pronta respuesta, ya que necesito hacer esto para
solicitar un papel a ATM y con eso poder comenzar a trabajar.

"En virtud de lo solicitado, cumplimos en informar que cuando se realiza la venta de un inmueble se debe armar un expediente en el IPV de
transferencia del mismo. Para lo cual deberá comunicarse con atención al público a fin de que le informen la documentación a presentar para que la
vivienda ya no figure a su nombre, por medio de los siguientes medios: N° whatsapp 2613044142, línea gratuita 08002224784 o por correo
electrónico a atencionalpublico@ipvmendoza.gov.ar. Sin mas, saludo atentamente."

856286

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

necesito saber que opciones de inscripcion para acceder a una
vivienda estan vigente al dia de la fecha 5-08-2020

"Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirlo y priorizarlo en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente." ""

requisitos y posibilidades de ingresar al plan de vivienda Mendoza
construye.

Quiero saber cómo poder acceder a una vivienda

Necesito saber como inscribirme para adquirir una vivienda

SESTO VERONICA

"Buenos días!!!hemos recibido su pedido de información para ingresar al Programa Mendoza Construye, a lo cual cumplimos en informar lo
siguiente: 1.-Ante todo debe informarle que el Programa Mendoza Construye, esta conformado por el I y el II, y para los cuales los requisitos son
distintos, como así también sus características, formas de inscripción y demás datos de cada uno. 2.-Para que Ud. pueda informarse
adecuadamente, puede ingresar a Nuestra Página Oficial, donde encontrará los datos de cada uno y evaluar en relación a los requisitos a cual
Programa tiene Ud. posibilidad de acceder. 3.-Nuestra Página Oficial es: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su
entera disposición ante cualquier duda o inquietud al respecto."

VICINO PAMELA

"Buenos Días!!!, Hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente:
1.-El acceso a la vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por tanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad
donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en un nuevo emprendimiento habitacional que la Municipalidad presente. 2.-Asimismo para que
Ud. puede conocer los programas en vigencia puede ingresar a Nuestra Página Oficial, y ver las características de cada uno, como así también sus
requerimientos para el acceso a los mismos. 3.-La página Oficial es: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente quedando a su
entera disposición ante cualquier inquietud al respecto."

MANIERES VANESA

"Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente." ""

LOMBARDI GONZALO

"Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente." ""

LAVRIC FEDERICO

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

ORTEGA ROCIO
JULIETA

"Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente." "

CRUZATE BRENDA

""Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente."

856067

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

855747

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

REQUIERO para inscripción en un bario del IPV

855738

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

me inscribi hace 1 año o dos en uno de los proyectos y nunca recibi
SUAREZ ALEJANDRO
informacion, podrian revisar mi estado o referirme donde puedo
JAVIER
volver a inscribirme , soy viudo con 4 hijos a cargo

"Buenos Días!!! En virtud de lo solicitado, si su pedido de información es sobre el Programa Mendoza Construye II, cumplimos en informar que el
Programa Mendoza Construye II ya cerró su inscripción. Si Ud. se inscribió y fue seleccionado le deben haber enviado un correo oficial del I.PV.
comunicándoselo. Si no ha recibido ningún correo Ud. no ha quedado preseleccionado. Y si su inscripción fue realizada en el Municipio donde Ud.
reside, deberá comunicarse con el Área de vivienda del mismo. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

855364

CONCEJO DELIBERANTE
GUAYMALLÉN

-Detalle de la nomina de personal que tienen a cargos cada uno de
los concejales , sus nombres , apellidos y funciones que cumplen.

PALMA AGUSTINA

"El detalle de de la nomina que usted pide es información que no estamos en condiciones de dar a publicidad, por no contar con el consentimiento
de acuerdo a los alcances de las garantías constitucionales, la Ley Nacional N° 25326 de protección de datos personales, y la excepciones
previstas en la Ley Provincial N° 9070 de Acceso a la Información Pública. Asimismo éste personal no es Sujeto Comprendido en la Ley Provincial
N° 8993 de Responsabilidad en el Ejercicio de la Función Pública."

855027

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

estoy intentando tener mi casa propia, monotributista categoria D,
divorciada y con un hijo, deseo obtener informacion.

MORAGA MORI
FLORENCIA PILAR
ROSARIO

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad
donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo emprendimiento habitacional. 2.-Igualmente para que Ud. se informe le paso la
página Oficial del I.P.V. donde podrá ver los programs en vigencia, sus características y requisitos de ingreso. 3.-La página Oficial es:
ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente."

MINISTERIO DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y
DEPORTES

1) Nombre y datos de contacto del funcionario responsable de la
redacción y/o autorización y/o publicación de la GUÍA PARA LA
CERTIFICACIÓN MÉDICA DE LA CAUSA DE MUERTE EN CASOS DE
COVID19.
2) Si existe algún protocolo, instrumento, circular, nota, indicación,
etc…que establezca cómo se definen y determinan los conceptos
de “caso sospechoso”, “caso probable” y “caso confirmado”
utilizados en el primer párrafo de la GUÍA PARA LA CERTIFICACIÓN
MÉDICA DE LA CAUSA DE MUERTE EN CASOS DE COVID19. En
CALDERÓN DARDO
caso afirmativo remita copia de dicho instrumento.
LUIS
3) En el caso de que la respuesta al punto anterior sea negativa , se
indique quien es el responsable de determinar qué es “caso
sospechoso” y “caso probable” para proceder a certificar una
defunción conforme la GUÍA PARA LA CERTIFICACIÓN MÉDICA DE
LA CAUSA DE MUERTE EN CASOS DE COVID19.
4) Indique si los casos informados hasta la fecha (04/08/2020)
como defunciones ocurridas en el ámbito de la Provincia de
Mendoza debido a “Enfermedad por Coronavirus Covid19

854860

saber como se puede anotar para proyecto a iniciar

https://drive.google.com/file/d/11beqeaUiJH9-vYmQSBiaY3rcE9XSi56u/view?usp=sharing

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

CORIA VERÓNICA
LORENA NOEMÍ

"Buenos días!!!hemos recibido su pedido de información para la inscripción a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-No
nos resulta claro si Ud. se ha inscripto en el Programa Mendoza Construye II y se encuentra esperando que le envíen un correo confirmando su
inscripción. 2.-Si es así y no le ha llegado un correo es porque no no quedo priorizada para ingresar al Programa. 3.-Si no es que se inscribió y
desea inscribirse en ese Programa debe esperar al segundo llamado, ya eque el primer llamado ya se cerró. 4.-Si Ud. desea informarse sobre los
Programas en vigencia del I.P.V., puede ingresar a Nuestra Página Oficial y ver las caractetrísticas de cada uno, como así también sus requisitos de
ingreso y otro dato de interés sobre el mismo. Sin más saludamos a Ud. atentamente. "

Hola, quisiera saber los requisitos para poder inscribirme en el ipv.
Gracias

AGUERO KEVIN ALAN

"Buenas días!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-el
acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por tanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad
donde Ud. reside y le otorgaran un numero y entrará en lista de espera para ser priorizada en un nuevo emprendimiento habitacional priorizado por
el Municipio. 2.-Asimismo Ud. puede informarse de los Programas vigentes en Nuestra Página Oficial, la cual Es: ipvmendoza.gov.ar Sin más
saludamos a Ud. atentamente."

MINISTERIO DE
SEGURIDAD

Necesito comprobante de no hallazgo de mí moto

CALDERÓN
BONNARDEL ALEXIS
WASHINGTON

"Buenos días, para resolver tu inquietud deberás ingresar a la pagina de consultas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza, que
dejo a continuación. http://servicios.mendoza.gov.ar/consulta. Allí podrás aportar los datos necesarios para emitir la certificación requerida. Dominio,
Acta de denuncia y cualquier otro dato que sea de interés."

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Hola quisiera saber cómo tengo que hacer para inscribirme para
una vivienda? Yo estoy inscripto en renabit. Tengo 2 hijos y estoy
trabajando en blanco hace más de 8 años. Gracias.

FARINA DAMIAN

"Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente.""

BRUSOTTI FEDERICO

https://drive.google.com/file/d/18C6wJwc-3mX1k1kGE51uMiFbUN_bp9e7/view?usp=sharing

BRUSOTTI FEDERICO

https://drive.google.com/file/d/1j8xOmuiA8ryw5wd4hlV89DlhCu1m9IOv/view?usp=sharing

854682

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quisiera inscribirme para obtener una vivienda en IPV ñeroe pide
un número de formulario no puedo ingresar. No me ha llegado
nada al correo.

854611

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

854495

854227

Solicito la siguiente información sobre los "créditos no eléctricos"
otorgados y/o recibidos por EDEMSA con las empresas Magnus
Argentina SA, Tamar SA, Servicios y Mantenimientos Eléctricos SA,
Supercanal SA, Saavedra electrificaciones SA y Coral Montaje SA.

854104

EPRE - ENTE PROVINCIAL
REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD

- Fecha de firma los crédito no eléctrico con cada empresa.
- Motivo del crédito no eléctrico.
- Nombre del responsable de EDEMSA encargado de firmar el
contrato con cada empresa.
- Nombre del responsable de cada empresa que firmó el contrato
con EDEMSA.
- Monto, plazo de devolución e interés de los créditos no eléctricos
con cada empresa.
- Estado actual de cada crédito no eléctrico con esas empresas.

Solicito información sobre los contratos firmados por la distribuidora
EDEMSA con las empresas Trench Energy Consulting SRL, Magnus
Agente de Valores, Magnus Internacional, Global Valores y Fondo
Argentino:

854088

EPRE - ENTE PROVINCIAL
REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD

- Fecha de firma de contrato.
- Fecha de inicio del servicio prestado.
- Objeto del servicio.
- Nombre del responsable de EDEMSA encargado de firmar el
contrato.
- Nombre del responsable de cada empresa que firmó el contrato
con EDEMSA.
- Monto del contrato.
- En caso que corresponda, fecha de caducidad del contrato.
- En caso que corresponda, motivo de la caducidad del contrato.

Nro.

Organismo

Descripción

853632

MUNICIPALIDAD DE
GUAYMALLÉN

DEUDA MUNICIPALIDAD
PLAN DE PAGO
EL TITULAR FALLECIÓ
DOMICLIO: TERCER BARRIO CEC MZA 1 CA 3 BERMEJO GLLEN
TITULAR: ANTONIO LUIS FERNANDEZ, DNI: 06905520

853601

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

853563

853473

Solicitante

Respuesta

FERNANDEZ MARCELA

"A continuación detallo las lineas de comunicación para realizar estos tramites. Rentas - Sistema Integrado Teléfono: 4498200 - 4498201 Mail:
sistemas.integrado@guaymallen.gov.ar"

quiero irme a vivir a potrerillos y me informan que hay lotes en la
villa de potrerillos que los tiene el IPV, no tengo vivienda propia.
Como puedo hacer para averiguar??? gracias

BRESCA MARISU
BRESCA

"Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de información en relación a su necesidad habitacional en el Distrito de Potrerillos,a lo cual cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-Ud. ha sido mal informado, ya que Nuestra Institución no dispone de lotes en Villa Potrerillos. 2.-Toda el Área que rodeo el
Perilago, pedende del Gobierno de la Provincia de Mendoza, sólo se cedió en su oportunidad una parte para la construcción del Barrio de Villa
Potrerillos ejecutado por el I.PV., debido a la reubicación de las personas que se encontraban viviendo allí y que al momento de ejecutar la obra
hídrica, tuvieron que salir de su hábitat original y a cambio se les entrego una vivienda en el Barrio que se ejecutó através del I.P.V. 3.- Si Ud.
quiere averiguar más al respecto, diríjase a Casa de Gobierno de la Provincia de Mendoza. Sin más, saludo a Ud. atentamente."

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

hola como puedo acceder a un préstamo de IPV yo tengo lote en
lujan de cuyo

AVILA EDUARDO
AVILA

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a un crédito del I.P.V., para construir una vivienda en su lote, a lo
cual cumplimos en informar: 1.-Nuestra Institución tiene un programa que se llama Ahorro Previo, cuya característica es que la familia debe tener un
lote libre de gravámenes, a lo efectos que el I.P.V. pueda constituir una hipoteca para otorgarle el crédito opara la construcción de la vivienda. 2.Para obtener más información, debe ingresar a Nuestra página Oficial, donde encontrará las características, requisitos y tipologías de dicho
programa. 3.-La página Oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente."

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

nesecito agregar mas informacion a mi expediente nombres y
numero de dni de todos mis hijos

ZAPATA ALEJANDRA

"Buenos Días!!Hemos recibido su pedido de información, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Nos indica que desea incorporar
información a su expte., pero no indica que Programa, ni otro dato de interés para poder dirigir su pedido. 2.Por lo cual solicito complete su
información con datos más específicos a los efectos de poder tomar los recaudos necesarios para indicarle los pasos a seguir. 3.-Esperamos su
respesta. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

853360

OFICINA DE ÉTICA
PÚBLICA

"Según solicitud N° 420250 con fecha 06/09/19 HORA 01:34
requerí que se me informe sobre requisitos para que el Estado
provincial fuese ANUNCIANTE de un medio de comunicación local.
ROBERT ARIEL
Según se informa el trámite fue CERRADO SIN RESPUESTA. He
seguido los pasos indicados según ley 9070, pero aún no encuentro
respuesta. Sí encuentro PUBLICIDAD en todos los otros medios"

"Estimado Sr. Ariel Robert En función de su pedido contenido en el presente Ticket 853360, le informo que la Ley 9070 a partir de su art. 9,
establece el procedimiento para los pedidos de información publica, ello complementado por Resolución 4/2019 OIAyEP Reglamentación de
Sistema Tickets de acceso a la información pública; por su parte, el art. 19 de la citada Ley, expresa en su art. 19 que "En caso de denegación de
una solicitud de información, respuesta ambigua, inexacta o incompleta, o silencio u omisión de respuesta por parte de los sujetos obligados una
vez transcurridos los plazos correspondientes, el solicitante podrá interponer un recurso por incumplimiento ante la Autoridad de Aplicación, dentro
del plazo de cuarenta (40) días hábiles contados desde la notificación de la respuesta o del día hábil posterior al vencimiento del plazo para
responder la solicitud". Saludos cordiales. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la Información Pública OIAyEP"

853357

OFICINA DE ÉTICA
PÚBLICA

"Solicito se me informe sobre el Canal ACEQUIA. a)-A qué
organismo del Gobierno pertenece b)- Cuál es el Presupuesto
asignado c)- Si comercializa espacios d)- Cómo se puede ocupar
algún espacio en la transmisión del Canal ACEQUIA de manera
regular

ROBERT ARIEL

"Estimado Sr. Ariel Robert En relación a su pedido, le informo que la información solicitada no se encuentra en poder o a disposición de esta
OIAyEP., siendo la misma ajena su competencia, determinada por ley 9070. Saludos cordiales. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la
Información Pública OIAyEP"

853162

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

GALIANA GRACIANA

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información sobre como inscribirse en el Programa Mendoza Construye, a lo cual cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-La primera Etapa del Programa Mendoza Construye ya cerró su inscripción hace 21 días. 2.-Se encuentra en evaluación de
Proyectos la Segunda Etapa del mismo, que cuando se encuentre completada, se comunicará la apertura de nuevas inscripciones para poder
acceder a una vivienda. 3.-Se comunicará a través de los medios de comunicación social masiva, por lo que le sugiero que esté atenta a los
mismos. 4.-Asimismo le envió la página oficial del I.P.V. la cual ES: ipvmendoza.gov.ar 5.-Allí podrá informarse de los Programas en vigencia, sus
características, requisitos y cualquier otro dato de interés sobre los mismos. Sin más, saludo a Ud. atentamnte."

Buenos días, quisiera saber cómo inscribirme al proyecto Mendoza
construye.

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

853034

OSEP

Solicito cantidad mensual de procedimientos de ILE (Interrupción
Legal del Embarazo) realizados desde la implementación del
MARTINEZ DIEGO
protocolo propio de OSEP aprobado por su directorio, hasta el 31 de
Julio de 2020.

"De mi mayor consideración Sr Diego Martinez: Se informa que lo solicitado a por Usted se encuentra amparada por el artículo 18 de la ley 9070.
Sin otro particular, saluda atentamente "

852979

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Estamos construyendo el Barrio Alimentacion V 1º etapa (25
viviendas) por Operatoria Mendoza Constryue - Linea de accion1
(vivienda social). Necesitamos saber como es la devolucion del
credito de los beneficiarios, ya que nos han dicho que son UVA pero
no nos supieron decir el mecanismo de devolucion.-

"Buenos días!!!Hemos recibido su pedido de información a lo cual cumplimos en informar lo siguiente. 1.-Para poder obtener la información exacta
Ud. dede enviar un correo electrónico a: apaz@ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí podrán informarle detalladamente el reintegro del crédito por parte de los
adjudicatarios del programa Mendoza Construye I Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

852308

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesitaria saber deuda total y cantidad de cuotas pagadas y
restantes , ya que nosotros tenemos debito automatico y jamas nos LOIERO ROBERTO
llego una boleto por los pagos realizados .

"En virtud de lo solicitado, cumplimos en informar que para realizar dicho trámite debe comunicarse con el Área de Recupero del Instituto a través de
los siguientes medios: número de whatsapp 2613044142, línea gratuita 08002224784 o mediante correo electrónico a
recupero@ipvmendoza.gov.ar. Sin otro particular, saludo atentamente."

SINDICATO DE
TRABAJADORES DE
INDUSTRIAS DE LA
ALIMENTACION

852294

DEFENSORÍA DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Necesito saber cómo, desde qué dependencia, con qué monto y a
quién se le imputan los haberes que percibe quien usurpa ese cargo ROBERT ARIEL
que debió ser renovado en 2018

"La Defensoría de las Personas con Discapacidad se encuentra a cargo del Sr. Defensor, Lic. Juan Carlos González Olsina, y de la Sra. Defensora
Adjunta, Lic. Andrea Mohammad, cargos que de ningún modo son usurpados. Por el contrario y ante el fracaso de los procedimientos para la
selección y nombramiento en dichos cargos de Defensor o Defensora de las Personas con Discapacidad y de Defensor o Defensora Adjunto o
Adjunta, y posterior omisión del Poder Legislativo, los mismos continuaron en su ejercicio por disposición de presidencia de la asamblea legislativa,
con el fin de evitar la acefalía de la institución y por ende que las personas con discapacidad de la Provincia de Mendoza, vieran vulnerados sus
derechos. Los haberes devengados por el ejercicio de sus funciones, (art. 14 y 14 bis de la C.N.) son abonados conforme la ley de creación de la
Defensoría, Nº 8.345 y modificatorias, art. 8 y art. 20, y desde el ámbito del Poder Legislativo de la Provincia de Mendoza, ley 8.345 y
modificatorias, art. 28.-"

852292

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Copia de escritura de casa el Payén (IPV-Malargue), calle Adrian
Illescas Nro 1477, titular Aníbal Acuña y/o Ana Rosa Marín (DNI:
13.812.805)

"Buenos días!!!hemos recibido su pedido de remisión de la Escritura de una vivienda de Malargüe, a lo cual nos cumplimos en informar lo siguiente.
1.-Para la remisión de una copia vía elctrónica de uan escritura, debe dirigirse al correo: abariffusa@ipvmendoza.gov.ar 2.-Mediante dicho correo
electrónico podrá acceder a una copia de dicha Escritura del inmueble. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

852213

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

QUISIERA SABER COMO HACER PARA PODER INSCRIBIRME EN
MENDOZA CONSTRUYE O EN ALGUNA LÌNEA DE CREDITO PARA LA
LOPEZ JONTE
VIVIENDA QUE UDS PROPONEN...SOY DOCENTE CON
MARIANA CECILIA
ANTIGÜEDAD Y BONO DE SUELDO CON INGRESOS
DEMOSTRABLES....MUCHAS GRACIAS

852005

Solicito información respecto de la escuela 97p ISEP, 1°Si la DGE
tiene conocimiento que la escuela 97p ISEP de Godoy Cruz haya
adherido al plan ATP del gobierno por el cual se hace cargo del pago
de parte del sueldo de su plantilla de personal y/o profesores a
parte de la subsidios normales , 2° Si la DGE cuenta con
DGE -DIRECCIÓN GENERAL antecedentes de otros colegios que hayan disminuido el importe de
TOTTER FEDERICO
DE ESCUELAS
su cuota desde Abril del corriente Año, 3° Si la DGE cuenta con
estudios técnico-económicos sobre los valores de las cuotas de
colegios privados en época de pandemia (respecto al ahorro que
tienen estos en Gas, Electricidad, Agua, etc), 4° Si la DGE ha emitido
alguna resolucion respecto de los valores de colegios privados en
epoca de pandemia.

ACUÑA CECILIA GISEL

"Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Además se informa que la inscripción para el Programa Mendoza Construye ya está cerrada. Asimismo se
sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y verificar los programas y sus características,
como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es: www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular,
saludo atentamente."

https://drive.google.com/file/d/1BseNBtPNctz1saCg634YYl8ljt_U63TO/view?usp=sharing

Nro.

851942

Organismo

Descripción

En CENTRO RTO ubicado sobre el carril Montecaseros, entre carril
Norte y carril Chivilcoy, en el distrito Montecaseros, del
Departamento de San Martin, Mendoza (ubicación aproximada:
https://goo.gl/maps/hJhP45voC6z6yRn87 ): Solicito se informe
Qué trabajos se están realizando?, a quién pertenece la
DPV - DIRECCIÓN
planta/centro? (indique si persona física, jurídica, razon social, cuit
PROVINCIAL DE VIALIDAD
etc), quien solicitó dicho trabajo?, quien autorizó la orden de
trabajo?, si las maquinas fueron alquiladas? cuál es el costo de
dicho trabajo? cantidad de operarios destinados a dicha obra?
tiempo/plazo programado para su ejecución, y el efectivamente
cumplido? otras obras a realizarse?

Solicitante

Respuesta

VADILLO MARIO
NICOLAS

https://drive.google.com/file/d/16DxpTlScktRYIlz9OlMLlFA0W3c4_MsA/view?usp=sharing

MARTINEZ DIEGO

https://drive.google.com/file/d/1XEH9wNt2emv494oMsom2U_xxju04igQ1/view?usp=sharing

Solicito cantidad de afiliados de OSEP con las siguientes patologías,
solo cantidad total en toda la provincia respetando el derecho a la
intimidad de cada uno de ellos pero con la necesidad de conocer el
porcentaje frente a la cantidad total de afiliados.

851905

OSEP

. Cáncer de Próstata
. Cáncer de Mama
. HIV
. Fibrosis Quística
. Síndrome Down
Asimismo, conocer el monto mensual que se ha destinado durante
los meses de Enero 2019, Enero 2020 y Junio 2020 para todos los
pacientes que tienen las patologías citadas.

Buen día, solicito :

851892

OSEP

Fecha de ingreso o designación como miembro del Directorio de
OSEP de Eduardo Giner, asimismo solicito evite las evasivas ya que
en ningún lugar se encuentra el monto de lo que percibe en
concepto de salario o sueldo por lo que solicito el monto bruto de su MARTINEZ DIEGO
haber mensual.
Asimismo, solicito informe el mecanismo de registración de
asistencia de los miembros del Directorio, como así también su
carga horaria semanal mínima que deberían cumplir

"En base a la información solicitada por el ciudadano Diego Martinez, DNI 18.795.760, ponemos en su conocimiento lo siguiente: 1) El Dr. Eduardo
Giner, fue designado Vocal del Honorable Directorio de OSEP, a partir del 01 de febrero de 2019, por Decreto Provincial 172/19. 2) El salario
percibido por el Dr. Eduardo Giner está conformado de la siguiente manera: Régimen Salarial 01, Código Escalafonario 001000005, Categoría
80.Cabe aclarar que las remuneraciones establecidas para el personal Ejecutivo de la OSEP oscilan entre el 49 y el 95 por ciento de la
remuneración fijada para el Gobernador de la Provincia de Mendoza dependiendo de la categoría en la que reviste de acuerdo al organigrama
vigente en la OSEP. Dicha remuneración se encuentra establecida por ley 5811 artículo 26 modificado por artículo primero de la ley 9176. 3) Las
funciones y asistencia de los miembros del Honorable Directorio están normadas por la Carta Orgánica de OSEP, Ley N.º 4.373.- Atento a la
posibilidad de que la información solicitada se encuentre establecida dentro del art. 18 de la Ley 9070, podrá contactarse con la Subdirección de
Gestión del Recurso Humano: Rioja 651 Cdad. Tel. 0261-4615822.-"

Solicito detalle de:
Foja de servicio, fecha de incorporación a OSEP y monto bruto de
salario de los siguientes agentes:
851881

OSEP

. Benitez Sergio
. Ibañez Daniel
. Moreno Alfredo
. Amadio Claudio
Saludos

MARTINEZ DIEGO

"Con el objeto de dar respuesta al ciudadano Diego Martinez, DNI 18.795.760 se informa: Dr. Benítez Sergio : Fue incorporado a la planta de
OSEP el 01 de Mayo de 2004 y Designado a partir del 10 de Diciembre de 2019, Director de Atención a la Salud de OSEP, Régimen Salarial 01,
Código Escalafonario 002000010, Categoría 77. Cdor. Ibañez Daniel : Fue incorporado a la planta de OSEP el 01 de Diciembre de 1994 y
Designado a partir del 01 de Julio de 2004, Subdirector de Finanzas, Régimen Salarial 15, Código Escalafonario 001004003, Categoría 17. Arq.
Moreno Alfredo: Fue incorporado a la planta de OSEP el 01 de Junio de 2001 y Designado a partir del 01 de Setiembre de 2016, Subdirector de
Mantenimiento , Régimen Salarial 15, Código Escalafonario 001004003, Categoría 17. Dr. Amadio Claudio: Fue incorporado a la planta de OSEP el
01 de Noviembre de 2016 y Designado a partir del 29 de Julio de 2020, Subdirector de Rehabilitación Psicofísica, Apoyo Social y Gestión de la
Persona con Discapacidad. Régimen Salarial 27, Código Escalafonario 003001001, Categoría 34, con bloqueo de título. Atento a la posibilidad de
que la información solicitada se encuentre establecida dentro del art. 18 de la Ley 9070, podrá contactarse con la Subdirección de Gestión del
Recurso Humano: Rioja 651 Cdad. Tel. 0261-4615822.-"

Nro.

Organismo

Descripción

Buenos dias! Necesito información acerca de los requisitos
necesarios para inscribirme para los departamentos ubicados en
Calle Suipacha. Muchas gracias!

Solicitante

851859

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

851837

Solicito nomina de personal de la DPV, diferenciando cargos de
planta, contratos y funcionarios. Sueldos de los funcionarios.
DPV - DIRECCIÓN
Además solicito montos gastados en viáticos con detalle del
ALARCON MARISA
PROVINCIAL DE VIALIDAD
destino que se les dio a esos recursos durante el 2018, 2019 y hasta
julio del corriente año. Gracias.

NUÑEZ IVANA

Respuesta
"Buenas Tardes!!!Hemso recibido su pedido de información en relación a la inscripción de los departamentos ubicados en calle Suipacha de
Ciudad, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Dicho emprendimiento habitacional fue realizado por la Nación , a través del Banco
Hipotecario Nacional. 2.-No fue una obra realizada por el Instituto provincial de la Vivienda. 3.-Además se realizaban las inscripciones en el Banco
Hipotecario, luego se hacían sorteos ante Escribano Público y se publicaban las listas en los medios masivos de comunición social escrita de
Nuestra Provincia. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

"Se informa que en virtud de la excepción establecida en el Art. 2º Inc. b del Dec.1717/16, la rendición de los gastos de viáticos forman parte de las
rendiciones de los fondos fijos, junto con los demás gastos y erogaciones que se realizan en ese marco y en toda la repartición."

https://drive.google.com/file/d/1btpdsCtvdoB45UQ7x1zQEkgn1KHW5TUv/view?usp=sharing

851641

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicito turno en el IPV para compulsar el Expte. 1722-O-2002

FERREYRA CARLOS
FABIÁN

"En virtud de lo solicitado, cumplimos en informar que el sistema de turnos para atención presencial no se encuentra habilitado todavía, por lo que
deberá solicitarlos por los siguientes medios: número whatsapp 2613044142, 08002224784 o mediante correo electrónico a
contacto@ipvmendoza.gov.ar, atencionalpublico@ipvmendoza.gov.ar. Saludo atentamente."

851369

MINISTERIO DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y
DEPORTES

se solicita indique cantidad de camas de terapia intensiva
disponibles por departamento en la provincia de Mendoza a la
fecha de la presente solicitud

FEMENIA EDUARDO
ENRIQUE

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/informe-covid-19-semana-del-30-de-julio-al-6-de-agosto-de-2020/

851364

851343

ASESORÍA DE GOBIERNO

se solicita informe Norma legal por la que el Colegio de
Agrimensura se encuentra facultado a exigir a los profesionales
(obligación que recae sobre los comitentes) el pago de aportes
correspondientes a la Caja Previsional Técnica, como requisito
FEMENIA EDUARDO
excluyente y previo a la entrega o emisión del sellado
ENRIQUE
correspondiente por cada tramite que inician los profesionales ante
el Colegio de Agrimensura, sin el cual se ven impedidos de iniciar
expedientes en la DGC-ATM

solicito se informe Decreto, Resolución de ese Ministerio o
Reparticiones dependientes ATM o Dirección General Catastro, por
el que se solicita que los profesionales deban acompañar en
ATM - ADMINISTRACIÓN
FEMENIA EDUARDO
tramites de mensura o similares CONSTANCIA O SELLADO DE
TRIBUTARIA MENDOZA
ENRIQUE
APORTES AL COLEGIO DE AGRIMENSURA , como REQUISITO
INDISPENSABLE para el INICIO, PROSECUCION O VISACION de
planos de mensura

"El 6/8/2020, a las 10.32, se le remitió al solicitante a su dirección de correo electrónico el siguiente email: Sr. Eduardo Femenia: Tengo el agrado
de dirigirme a Ud. en contestación al pedido de información que ha efectuado a esta Asesoría de Gobierno, identificado como Ticket 851364. Al
respecto le comunico que, dada la competencia de este organismo, su requerimiento debería efectuarlo ante la Dirección General de Catastro
(Administración Tributaria Mendoza). No obstante ello, y a modo de colaboración, le informo que el art. 74 de la Ley 7361 (de Creación de la Caja
de Previsión para Profesionales de la Agrimensura, Arquitectura, Ingeniería, Geología y Técnicos de la Construcción e Industria de la Provincia de
Mendoza – Boletín Oficial del 09/05/05) establece que: “El Colegio de Agrimensura de Mendoza, Colegio de Arquitectos de Mendoza, Consejo
Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza y Colegio de Técnicos de la Construcción e Industria de la Provincia de Mendoza y otras
Instituciones que en el futuro integren la Caja, exigirán a los profesionales comprendidos dentro de la presente ley, como condición indispensable
para la iniciación de cualquier trámite que realicen en los mismos: a.- La constancia de tener los aportes correspondientes a la Cuota Anual Mínima
Obligatoria(C.A.M.O.), al día. b.- La constancia de los aportes correspondientes a cada labor profesional, determinados de acuerdo al Artículo 30
inciso a).” Sin perjuicio de lo indicado, la información requerida también debería encausarla ante los entes públicos no estatales Caja Previsional
Técnica de Mendoza (www.cajaprevisionmza.com.ar) y Colegio de Agrimensura de Mendoza (www.agrimensuramza.com.ar), los cuales deberían
brindarle debida y fundadamente la información requerida. Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. Bernardo Talamonti Baldasarre
Abogado Asesoría de Gobierno Funcionario Garante Ley 9070"

"Atento lo solicitado la Directora General de Catastro cumple en remitir la respuesta dada en Ex-2019-502445796-ATM sobre igual consulta
efectuada por el solicitante, informando que conforme lo solicitado esta Administración desde que ha asumido ha mantenido el cumplimiento a la
Ley 5272, en su texto vigente en su redacción original, tal como fuera ordenado por el órgano judicial y que expresa en el Capítulo IX –
“Disposiciones Generales”, artículo 35, que “…en lo concerniente a las actividades con la agrimensura, los planos y demás trabajos que se
presenten ante organismos públicos nacionales con oficina de recepción en el territorio provincial, provinciales o municipales, deberán tener
intervención del Colegio de Agrimensura, si no la tuviera podrá darse trámite aprobatorio si cumplen los recaudos técnicos y legales
correspondientes, pero en tal caso las oficinas intervinientes deberán dar aviso al Colegio…”. Por tratarse de una norma operativa que no requiere
reglamentación, la exigencia legal para esta Administración opera de pleno derecho considerando la orden impartida. En este sentido la operatoria
de control realizado hasta la fecha ha sido llevada a cabo por un agente del Colegio de Agrimensura que verifica cada pieza administrativa
ingresada con trabajos de agrimensura y el cumplimiento de la intervención, anoticiando el incumplimiento al Colegio de Agrimensura. Esta
modalidad en la actualidad va mutando conforme las nuevas tecnologías y encontrándonos ya con un proceso digital en curso, las actividades de la
agrimensura que llegan a esta dependencia pública, son controladas por el sistema a través de un web-service, que tal como expresa en su nota
avisa al agrimensor su situación de habilitación con el organismo que tiene a su cargo el control de la matrícula. Atento lo normado, esta
Administración no ha prohibido en ningún caso el ingreso de un trámite de mensura que incumpla con el artículo 35 de la Ley analizada, quedando
expedita la vía de presentación en formato papel ante eventuales denegatorias de pago que el profesional pudiera invocar en su presentación;
claro está, asumiendo la obligación frente a estos casos de la comunicación de este estado ante el Colegio de Agrimensura.

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

851173

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Buen dia. Yo estoy inscripta como candidata para una vivienda
hace tiempo. Cuando seleccionan adjudicatarios nuevamente?
Gracias

CARRIZO ANDREA

"Buenos Días!!! En virtud de lo solicitado, si su pedido de información es sobre el Programa Mendoza Construye II, cumplimos en informar que el
Programa Mendoza Construye II ya cerró su inscripción. Si Ud. se inscribió y fue seleccionada le deben haber enviado un correo oficial del I.PV.
comunicándoselo. Si no ha recibido ningún correo Ud. no ha quedado preseleccionada. Y si su inscripción fue realizada en el Municipio donde Ud.
reside, deberá comunicarse con el Área de vivienda del mismo. Sin más saludamos a Ud. atentamente." "

851154

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

ya cancele mi deuda con la vivienda adjudica, como debo continuar CABEZAS TERESA
el trámite.
FERNANDA

"En virtud de lo solicitado, cumplimos en informar que deberá realizar el trámite para que le otorguen el certificado de cancelación de la vivienda, a
fin de realizar la escritura de cancelación de hipoteca. Para realizar dicho trámite debe comunicarse con el Área de Recupero a través de los
siguientes medios: número de whatsapp 2613044142, 08002224784 o mediante correo electrónico a recupero@ipvmendoza.gov.ar. Sin otro
particular, saludo atentamente."

850882

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

donde se puede solicitar informacion sobre un llamado a concurso
de proyectos que dará continuidad a la Línea 2 del Programa
Mendoza Construye.
La convocatoria estará dirigida a los desarrolladores o empresas
constructoras locales. Las mismas deberán presentar proyectos de
vivienda conforme a los lineamientos de eficiencia energética y
sustentabilidad, establecidos por el recientemente creado
Laboratorio de Vivienda que depende del Ministerio de
Planificación e Infraestructura Pública de la provincia.

DUSSEL FEDERICO

"Buenas Tardes!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a la presentación de nuevos proyectos para el Programa Mendoza
Construye Ii segunda etapa, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Este próximo fin de semana se va realizar el llamado a licitación pública
para la presentación de proyectos para dicho Programa. 2.-Dicho llamado se comunica mediante los medios masivos de comunicación social, así
también como se realiza la publicación en el Boletín Oficial de Nuestra Provincia. 3.-Allí podrá visualizar los requisitos necesarios como así también
la forma de presentación de los mismos. 4.-Por otra parte cualquier duda que genere dicha publicación podrá ser saldada mediante los mecanismos
allí especificados. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

850463

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

MULENA GABRIELA
CELESTE

"Habiendo recibido su solicitud de información para acceder a una vivienda social, se informa que la misma se encuentra descentralizada desde los
años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en algún nuevo
emprendimiento habitacional. Luego de dicha priorización, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública
para la ejecución del nuevo barrio. Asimismo se sugiere que a fin de conocer los programas en vigencia, debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y
verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. La página oficial del I.P.V. es:
www.ipvmendoza.gov.ar . Sin otro particular, saludo atentamente. "

850121

Que se me detalle nombre y apellido de todas las personas que
cuentan con reserva de cargo de planta en la Cámara de
CÁMARA DE SENADORES Senadores.
Que se me detalle la clase del cargo que mantienen en reserva y
dónde se está desempeñando en la actualidad el agente.

BUSTOS MARIANO
MANUEL

https://drive.google.com/file/d/1_EAQgh8PyKcGHqMv7-0VzzrkTLYf30YK/view?usp=sharing

850118

CÁMARA DE DIPUTADOS

Que se me detalle nombre y apellido de todas las personas que
cuentan con reserva de cargo de planta en la Cámara de Diputados. BUSTOS MARIANO
Que se me detalle la clase del cargo que mantienen en reserva y
MANUEL
dónde se está desempeñando en la actualidad el agente.

https://drive.google.com/file/d/166y9-IomHFHbuIsNzHpmyLjIDBm3HYz6/view?usp=sharing

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA

Que se me informe nombre y apellido de todas las personas
nombradas como ordenanza en los años 2012, 2013, 2014, 2015 y
BUSTOS MARIANO
2016
MANUEL
Que se me especifique qué funciones está cumpliendo cada una de
esas personas en la actualidad.

https://drive.google.com/file/d/1a4r3g-41vWqhkO2cm8NzmwHohRlfGhZV/view?usp=sharing

850110

850107

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL

Requiero información de los planes de vivienda IPV en el Gran
Mendoza, donde y como anotarse.

Que se me informe nombre y apellido de todas las personas
nombradas como ordenanza en los años 2014, 2015, 2016, 2017,
2018 y 2019
BUSTOS MARIANO
Que se me especifique qué funciones está cumpliendo cada una de MANUEL
esas personas en la actualidad.

INFORMACIÓN REMITIDA POR CORREO ELECTRÓNICO

Nro.

Organismo

Descripción

849989

MINISTERIO DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y
DEPORTES

Causa de muerte por suicidio por según etario de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio y julio de 2017, 2018, 2019 y 2020 en
Mendoza

849683

Solicito información y se de curso a Expte de Mensura N° EX-201904936128-GDEMZA-ATM.
ATM - ADMINISTRACIÓN
Solicito cumpla el proceso de revisión (sin ser salteado orden por
TRIBUTARIA MENDOZA
otros exptes.) por todas las áreas respectivas a efecto de realizar
las salvaciones correspondientes y poder visar el mismo.

Solicitante

Respuesta

LUI ADRIANA

https://infosalud.mendoza.gov.ar/sisap/interfaz/Controlador.php?accion=consultaPredefinida&categoria=DefuncionesEspecificas&consulta=&formula
rio=Defunciones&paso=1&ruta=Defunciones-%3EEspec%EDficas&viene=info

HURTADO JOSE
HURTADO

"Atento lo solicitado, la Directora General de Catastro informa que: " El expediente se encuentra en proceso de tratamiento y que via mail le sera
informado al profesional el avance del mismo"."

Sobres enviados a través del Colegio de Agrimensura con
documentación, que ha sido presentada a la DGC y que no hay
novedades de ellos.

849414

1- Sobre con film, copias y libre deudas para visacion final fecha 0107-2020 EX 2020-00996202 sin novedad
ATM - ADMINISTRACIÓN 2- sobre con documentación para inicio expte y obtención de
NICOLAI ROLANDO
TRIBUTARIA MENDOZA
numero para publicar edicto Dalvian S.A. 02-07-2020 sin novedad NICOLAI
3- sobre con documentación para inicio tramite PH Martín 15-072020 sin novedad
4- sobre con documentación para inicio tramite fraccionamiento
Dalvian House S.A. 15-07-2020 sin novedad.

"Se cumple en infomar conforme al siguiente detalle: 1 - EX-2020-996202-ATM se encuentra con plano visado bajo el n° 04-86279 en fecha
05/08/2020 2 - La documentación fue ingresada por la aplicación Mis Trámites por el solicitante bajo el n° EE-25070-2020 el cual ha sido remitido
con fecha 07/08/2020 al Consejo de Loteos. 3 - Tramita por EX-2020-3383902-ATM encontrándose en el Departamento Mensuras desde el
28/07/2020 para su tratamiento 4 - Tramita por EX-2020-3383967-ATM encontrándose en el Departamento Mensuras desde el 28/07/2020 para su
tratamiento"

Por favor necesito saber que ocurre con estos exptes.

849302

Solicito se me informe sobre el nuevo sistema de informacion
territorial implementado por la Direccion General de Catastro-ATM,
respecto de:
- Cuanto fue el costo del mismo?
- A que proveedor fue adquirido?
- Cuanto se Paga por mantenimiento del Sistema
ATM - ADMINISTRACIÓN
- Porque no se encuentra operativo 100%
TOTTER FEDERICO
TRIBUTARIA MENDOZA
- Porque se cuelga frecuentemente
- Si se hacen reclamos al proveedor por mal funcionamiento
- Porque se dejo de usar el antiguo Sistema de consulta de planos
digitales.
- Porque no se actualiza la cartografia de Catastro Disponible en
NSIT, fin principal del Catastro?

https://drive.google.com/file/d/1UR3Gi026rtpExVkF5bADGNNNqVWSVjA6/view?usp=sharing

849280

Solicito me informe el estado del tramite del expte 10884-D-2016
ambito 01130 que se encuentra en Direccion de Patrimonio Cultural
MINISTERIO DE CULTURA
desde hace 755 dias. Figura al inicio del expte otro profesional
TOTTER FEDERICO
Y TURISMO
responsable pero dentro del expte se encuentra la renuncia del
mismo y mi designacion para su prosecución

https://drive.google.com/file/d/1kIwvhKIa1z6sCGqLuYgdE2YN3Tnd_624/view?usp=sharing

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

"Buenos días!!!, Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ante
todo Ud. debe saber que el acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de
vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirlo y priorizarlo en algún nuevo emprendimiento habitacional. Luego de dicha
priorización del nuevo barrio, los datos son remitidos al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a licitación pública para la ejecución del Nuevo
Barrio. 2.-Hay un punto que Ud. dice que ha cumplido que es la inscripción en el IMUVI, que es el primer paso para acceder a una vivienda
ejecutada con fondos públicos. 3.-Asimismo si bien Ud. dice que está inscripto, es Ud. mismo quién debe notificar al Municipio que todavía tiene la
necesidad de una vivienda social, ya que al pasar el tiempo el Municipio no sabe, si Ud. no lo informa, que todavía está necesitado una casa para
su grupo familiar. 4.-Por tanto le sugiero que concurra al IMUVI y certifique su inscripción, actualice sus datos y su núcleo familiar para que se lo
tenga en cuenta cuando surja un nuevo proyecto habitacional. 5.-Asimismo para que conozca los programas en vigencia, le sugiero ingresar a la
págian oficial del I.P.V. y verificar los programas y sus características, como así también los requisitos necesarios para ingresar al mismo. 6.-La
página oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más, saludamos a Ud. atentamente. "

849217

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

solicito saber si me puedo inscribir para algún plan de vivienda , yo
estaba hace mucho inscripto en el IMUVI, nunca supe nada . quiero LO BUE ROBERTO
ver si de una vez por todas puedo tener mi casa gracias !!

848903

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

"Buenos Días!! Hemos recibido su pedido de remisión de dos resoluciones del Honorable Directorio del I.P.V., a lo cual cumplimos en informar lo
siguiente: 1.-Las resoluciones que Ud. solicita son relativas al Barrio La Alameda del departamento de Guaymallén, mendoza. 2.-La Resolución Nº
SOLICITO COPIA CERTIFICADA RESOLUCION 519/1998 1351/2009 CARA YEMINA JULIETA 519-1998 es de la Adjudicación en Venta a los Nuevos Adjudicatarios del Barrio La Alameda y la resolución Nº 1351-2009, es relativa al cambio de
titularidad de la Manzana "E", Casa "01", del departamento de Guaymallén, Mendoza. 3.-Ambas resoluciones le serán remitidas mediante el correo
electrónico, y aque son muy pesadas y no no las puedo remitir por éste medio. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

848888

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

INFORME TITULAR MANZANA E CASA 1, BARRIO LA ALAMEDA,
GUAYMALLEN,CUENTA N° 56870

848878

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

848701

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

848696

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

848674

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

BUEN DIA NECESITARIA INFORMACION CON RESPECTO A LAS
INSCRIPCIONES PARA OBTENER CASA
MUCHAS GRACIAS

Solicito información para inscribirme para adjudicar una casa del
IPV (línea 2)

Busco un lugar donde vivir, somos 3 personas mi marido y mi hija
conmigo.

Consulta sobre inscripción y acceso a una vivienda

"Buenos días!!!, Hemos recibido su pedido de información sobre una vivienda social construída por el I.P.V., a lo cual cumplimos en informar lo
siguiente: 1.-Ante todo debe informarle que si bien estamos para poner a disposición los datos que se nos requiera, cumplimos en informar que
existe la ley de Habeas Data, que resguarda los datos personales de cualquier ciudadano de nuestra Nación Argentina, a los efectos que sus datos
CARA YEMINA JULIETA
personales, sólo sean suministrados por el Adjudicatario Titular de la vivienda o solicitado también por algún Juez a cargo de una causa contra el
titular o el bien en cuestión. 2.-Asimismo si Ud. puede acreditar interés legitimo, dirija un correo electrónico a: recupero@ipvmendoza.gov.ar 3.-O
también puede enviar un correo electrónico a: atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente."

LA PIANA BIBIANA
LORENA

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información para el acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ante
todo debo informarle que acceso a una vivienda social, se encuentra descentralizado desde los años noventa, por tanto es la Dirección de vivienda
de la Municipalidad donde Ud. reside, quién debe inscribirlo mediante un Registro Único de Necesidad Habitacional, para luego priorizarla en un
nuevo emprendimiento. Luego envía dicha información al I.P.V. a los efectos de realizar el llamado a Licitación Pública para la construcción del
nuevo Barrio. 2.-Asimismo para que Ud. se informe debería ingresar a Nuestra página Oficial, a los efectos de informarse sobre los Programas en
vigencia, sus características y requisitos para poder acceder a los mismos. 3.-La página Oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos
a Ud. atentamente, quedando a su entera disposición ante cualquier otro dato de interés inherente a la vivienda."

BARROSO VALENTINA
SOLEDAD

"Buenos días!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda en Mendoza Construye Línea II, a lo cual cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-La primera Etapa del Programa Mendoza Construye II ya se cerró hace veinte días. 2.-Se encuentra en planificación una
segunda etapa, que apenas se encuentre terminada se dará a conocer mediante los medios masivos de comunicación social. 3.-Pero para que Ud.
se informe puede ingresar a Nuestra Página oficial y estar atento a ella, qya que allí también se comunicará cuando se habrá la nueva inscripción.
4.-La página del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposición ante cualquier información
al respecto. "

LAMAS SUÁREZ
JESSICA JANET

"Buenos días!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad
donde Ud. reside quién debe inscribirla y priorizarla en un nuevo emprendimiento habitacional. 2.-Luego ese nuevo barrio es enviado al I.P.V. para
realizar el llamado a licitación pública para su ejecución. 3.-Asimismo Ud. puede ingresar a Nuestra página Oficial e informarse de los programas en
vigencia. 4.-La página oficial del I.PV. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposición ante
cualquier otra información al respecto. "

ABREGO DARIO

"Buenos días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.El acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de vivienda de la Municipalidad
donde Ud. reside, quién debe generar la inscripción para luego priorizarlos en algún emprendimiento habitacional nuevo. 2.-Asimismo para poder
saber de los programas que se encuentran en vigencia, Ud. puede ingresar a Nuestra Página Oficial, donde verá las características de los mismos,
como así también sus requisitos. 3.-La página Oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su
entera disposición ante cualquier otro dato de interés en el tema."

Nro.

848549

848518

848222

848050

847962

Organismo

CÁMARA DE DIPUTADOS

Descripción

Solicitante

Necesitariamos hacer una nota explicando a esa Honorable Cámara
de Diputados de Mendoza, sobre importantes errores que figuran
en la Resolución R-341-20, a quien y como podrimos dirigirnos a
FUNDACION
ustedes. Dr. Juan Carlos Luján - Presidente Fundación Marambio MARAMBIO
Personería Jurídica - Res. I.G.J. Nº 0000852 -

Estimados, solicito información de los 70 puntos de monitoreo de
calidad de agua de la cuenca Río Mendoza y los 37 puntos de la
cuenca Rio Malargue Colorado Grande Barrancas, provincia de
Mendoza. Dicha información o datos presentada en formato excel,
sql o cualquier otro formato de base de datos o sin sintetizar. Desde
DEPARTAMENTO
el año 2013 hasta 2019. Incluyendo los parámetros físicos
SALGUERO LUCAS
GENERAL DE IRRIGACIÓN químicos, nutrientes y bacteriológicos, y metales pesados y/o
hidrocarburo cuando corresponda.
Desde ya muchas gracias.

Respuesta

"El autor del proyecto que devino en la presente resolución es del Diputado Provincial Álvaro Martínez. La nota puede ser presentada dirigida al
mismo, por mesa de entradas de la Cámara de Diputados"

https://drive.google.com/file/d/15MjjLXa0o8mdMtq7-K2MQNAczIOfUGTS/view?usp=sharing

MINISTERIO DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y
DEPORTES

Solicito listado de "Hogares Geriátricos, Centros de Día y
Residencias Asistidas" habilitados por el ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Deportes, en la Provincia de Mendoza, con
LLDAN MIJAIL
detalle de la cantidad de pacientes internados o que asisten a cada
institución.

Por medio de la presente se informa que a través página del Ministerio de salud, desarrollo Social y Deportes (www.salud.mendoza.gov.ar) , se
puede acceder al Registro Provincial de Salud a través de "Establecimientos", donde se detalla el estado de cada efector de salud.

MUNICIPALIDAD DE
GUAYMALLÉN

Solicito se me informe medidas adoptadas para combatir la
Pandemia Covit 19 en departamento Guaymallèn, motos
mensuales destinados a dicho efecto, desde marzo de 2020 a la
fecha, situación sobre cantidad de contagios en asentamientos:
Castro etc.
Información actual de Cantidad de Empleados contratados y
efectivos del Concejo Deliberante. Desde ya muchas gracias por la
información.

RUIZ ALBERTO

"Buenos días, visto y considerando que en el mismo tickets nos a solicitado información de dos entes que trabajan con funcionarios garantes
independientes, a fin de brindarle una completa y correcta respuesta a lo solicitado es que lo invito a que por favor genere dos ticket separados así
el funcionario correspondiente le brindara la información solicitada. Muchas Gracias."

CONCEJO DELIBERANTE
GUAYMALLÉN

Personal que se desempeña en el Honorable Concejo Deliberante
de Guaymallén al 1 de julio de 2020, tanto de funcionarios y
contratados como de planta permanente.Cargos que revisten,
funciones que desempeñan y clase o caracterización en el marco
del escalafón municipal.

MANTELLO AYELEN

"De acuerdo a lo solicitado adjunto lista y cargo de las autoridades responsables de los diferentes órganos del Concejo Deliberante, lo que queda
comprendido dentro de la considerada información pública institucional por la Ley Provincial N° 9070, y en correspondencia con la Ley Provincial N°
8993, por lo tanto, pasible de ser otorgada. Respecto a la composición de la planta de personal, se encuentra explicita en la Ord. 8990 del
Presupuesto Municipal. El detalle de la nómina es una información que no estamos en condiciones de dar a publicidad, por no contar con ese
consentimiento de acuerdo a los alcances de las garantías constitucionales, la Ley Nacional N° 25326 de protección de datos personales, y las
excepciones previstas en la Ley Provincial N° 9070 de Acceso a la Información Pública. Le recordamos que usted, como concejal del municipio,
puede solicitar pedidos de informes ya sea por vía administrativa o legislativa, en los cuales, si se trata de publicar información personal de agentes
municipales, deberá fundamentar el requerimiento y ser tratado correspondientemente. Asimismo deberá usted disponer, en lo que le atañe, parte
de esa información. "

https://drive.google.com/file/d/1bIDxSB2-g5xCdnmvmfmeDvpxRbdi1fXG/view?usp=sharing

Nro.

847688

Organismo

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Descripción

Solicitante

Hola Solicite informacion sobre las cuotas adeudadas y plan de
pago. Me respondieron que solice la informacion a dos e-mail.
Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación
a su deuda con el I.P.V, como así también planes de pago, a lo cual
cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Para que Ud. tenga una
atención personalizada en éstos momentos de pandemia, puede
dirigir un correo electrónico a: recupero@ipvmendoza.go.ar ó a:
CONSOLI DARIO
atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí podrá solicitar planes
GUILERMO
de pago y le enviarán las boletas a su correo personal a los efectos
que pueda poner al día su vivienda y saldar su deuda con Nuestra
Institución. Sin más saludamos a ud. atentamente quedando a su
entera disposición, haciéndole recordar que Nuestro organismo no
se encuentra atendiendo presencialmente a sus adjudicatarios, a no
ser que pida turno. ME REBOTAN Y EL TELEFONO NO ME
ATIENDEN.

Respuesta

"Buenas tardes!!!Hemos recibido su reclamo en cuanto a los correos que le remití, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1..-ante todo le pido
disculpas por no informarle que debía hacerlo a partir del lunes, ya que jueves y viernes el I.P.V. cerro su Institución y atención, debido a casos
sospechosos de Covid 19. 2.- A partir del lunes 27 y en horario de 9 a 14 Ud. podrá enviar el email y se lo responderan adecuadamente. Sin más
saludamos a Ud. atentamente."

En relación a las erogaciones realizadas vinculadas al Bono
Mendoza 2024 (id.: PMY2024) y Bono Cárcel 24 (id.: PMY24-C),
informar los siguientes puntos:

847487

MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS

a) Listado de erogaciones pagos de intereses realizadas hasta la
fecha, expresando dichos términos en pesos argentinos y en
dólares estadounidenses.
b) Valor nominal del tipo de cambio del momento en que fueron
realizadas las erogaciones del inciso anterior.
c) Valor del monto residual, expresado en pesos argentinos y en
dólares estadounidenses, para cada una de las erogaciones
vinculadas a los pagos de cuotas de intereses listados en el inciso
a).

COPELLO JOSE

https://drive.google.com/file/d/1_XMvcaKT-2mEhw8N5KllBkV23Ld1OZr1/view?usp=sharing

PASTOR LAURA

"Buenos Días!!!! Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud.
puede ingresar a la página oficial de Nuestra Institución, donde encontrará los Programas en vigencia, sus características, como así también los
requisitos para el ingreso a cada uno. 2.-Asimismo le informo que la atención al público en general se encuentra suspendida debido al proceso de
pandemia que nos afecta y sólo se recibe solicitud de turnos para solucionar temas inherentes a deudas o algún problema con el pago de las
boletas. 3.-Cuando todo pase estaremos a si disposición para atenderla si así lo requiere en nuestras instalaciones de calle lavalle 92 de Ciudad.
Sin más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entra disposición ante cualquier otra duda al respecto. "

Remitir copia de las notas enviadas a la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, referencia: “Pcia de Mendoza – Bonos de
Amortización al 8,375% - Vto. en 2024 – PMY24 – (los “Bonos”)”,
mediantes las cuales se notificaba de avisos de pagos de intereses
del Bono Mendoza 2024 correspondientes a los vencimientos de los
servicios comprendidos entre los meses de noviembre de 2016 y
junio 2020 inclusive.

847275

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Deseo recibir información sobre líneas de crédito activas para
adquisición de vivienda (requisitos, simulación de cuotas, monto al
que se puede acceder)
muchas gracias

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Trato de comunicarme con Osep Clínica dental al nro 4201926
desde el día 18 de julio en todos los horarios y nunca me atienden
!!!!vuelvo a llamar y da ocupado y así sucesivamente!!!marco
PEDRINI GRACIELA
interno9459 y tampoco atienden!!!!!dicen quedarse en casa pero
SUSANA
para ello necesitamos que optimicen los recursos!!!!solicito un turno
para panorámica antes del día 3deagosto para mi hijo Eduardo
Femenia!!!!

"Por intermedio de la presente se informa que en el día de la fecha se da respuesta a lo solicitado por la Afiliada Pedrini Graciela Susana DNI
12458080, quién en la NO 2020- 03351195 con fecha 24/107/2020 realiza su reclamo, solicitando un turno en el Servicio de Radiología para su
hijo Eduardo Femenia. Se le otorga el turno para el día 30/07/2020 a las 9hs, se comunican desde el Centro Odontológico telefónicamente con la
Afiliada Pedrini, dando por finalizado el mismo."

Necesito saber cuantas cuotas estoy debiendo..y como puedo
imprimirlas para pagarlas. Existe un plan de pago??

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a su deuda con el I.P.V, como así también planes de pago, a lo cual
cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Para que Ud. tenga una atención personalizada en éstos momentos de pandemia, puede dirigir un correo
electrónico a: recupero@ipvmendoza.go.ar ó a: atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí podrá solicitar planes de pago y le enviarán las boletas
a su correo personal a los efectos que pueda poner al día su vivienda y saldar su deuda con Nuestra Institución. Sin más saludamos a ud.
atentamente quedando a su entera disposición, haciéndole recordar que Nuestro organismo no se encuentra atendiendo presencialmente a sus
adjudicatarios, a no ser que pida turno. "

847039

OSEP

846867

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

846720

SE SOLICITA EL ESTADO DEL EXPEDIENTE QUE TRAMITA POR
ATM - ADMINISTRACIÓN ANTE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO BAJO NUMERO EX- FEMENIA EDUARDO
TRIBUTARIA MENDOZA
2020- 00468622-GDEMZA-ATM,MENSURA Y FRACCIONAMINETO, ENRIQUE
UBICACION, RESPONSABLE , TELEFONO DE CONTACTO

846584

CONCEJO DELIBERANTE
GUAYMALLÉN

Respuesta

CONSOLI DARIO
GUILERMO

Solicito se me detalle con nombre, apellido y cargo la nómina
completa del personal del Honorable Concejo Deliberante.
Conocer también la nómina salarial de cada una de las autoridades
BUSTOS MARIANO
superiores que me fueran informadas en el ticket 830291.
MANUEL
Se me ponga en conocimiento el escalafón que rige en para
ordenar salarialmente el resto de la planta de personal del Concejo
Deliberante.

"Estimado Agrim. Femenia: Se cumple en informar que el EX- 2020- 00468622-GDEMZA-ATM,MENSURA Y FRACCIONAMINETO, se encuentra en
el Departamento Mensuras para su control y cualquier consulta que quiera realizar debe efectuarla directamente a la Directora General de Catastro
a la siguiente dirección de mail: lluzuriaga@mendoza.gov.ar""

"De acuerdo a lo solicitado adjunto lista y cargo de las autoridades responsables de los diferentes órganos del Concejo Deliberante: La
remuneración de estos funcionarios se regula por Ordenanza N° 7814/12 y modificatorias, que, en base al salario del Titular del Departamento
Ejecutivo Municipal asigna los siguientes coeficientes para multiplicar y deducir cada salario de acuerdo a: PRESIDENCIA HCD: 0.98 CONCEJALES:
0.95 SECRETARIOS: 0.85 PROSECRETARIO: 0.80 DIRECTORES: 0.80 COORDINADORES: 0.40 Asimismo la Ordenanza N° 8452/18 que adhiere
a la Ley Provincial N° 8727 porcentúa la remuneración del Intendente municipal por debajo de la del Gobernador. Lo expuesto queda comprendido
dentro de la considerada información pública institucional por la Ley Provincial N° 9070, y en correspondencia con la Ley Provincial N° 8993, por lo
tanto, pasible de ser otorgada. Respecto al personal de la planta del HCD, su remuneración esta reglada por el Estatuto del Empleado Municipal
Ley Provincial 5892 y los correspondientes acuerdos paritarios. La composición de la planta (consolidado de personal) le fue remitida en su solicitud
del ticket 830291. El detalle de la nómina es una información que no estamos en condiciones de dar a publicidad, por no contar con ese
consentimiento de acuerdo a los alcances de las garantías constitucionales, la Ley Nacional N° 25326 de protección de datos personales, y las
excepciones previstas en la Ley Provincial N° 9070 de Acceso a la Información Pública. "

https://drive.google.com/file/d/1A5oCHNKnmdYbySkT6wgQPpMhaeJ1jak4/view?usp=sharing

846530

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

846528

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito saber el estado de mi solicitud para vivienda. Gracias.

Incripciones planes del ipv

BENDELÉ DIEGO
GASTON

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información sobre su inscripción a una vivienda social , a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.Su pedido de información no especifica a donde se inscribió, ni en que programa de vivienda. 2.-Hay inscripciones que se realizan en las
municipalidades y otras en nuestra página oficial. 3.-Le solicitaría mayor especificidad en el pedido de información. Sin más saludamos a Ud.
atentamente, quedando a la espera de su información en razón de su solicitud."

VILDOSO MARCOS

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud.
puede ingresar a Nuestra Página Oficial para informase de los Programas en vigencia, sus características y requisitos para poder ingresar a los
mismos. 2.-Para algunos programas se puede inscribir en nuestra página Oficial, y en otros debe inscribirse en la Dirección de Vivienda de la
Municipalidad donde Ud. reside. 3.-Los programas se encuentran detallados en la página del I.PV. 4.-La página oficial del I.P.V. es:
ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposición ante cualquier otra duda en el tema. "

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

OSEP

Conelobjetivodeconocerelgradodeaccesoalainterrupción
legal del embarazo (art 86 inc. 1 y 2 del C.P en adelante ILE)
como indicador del
acceso alasaludintegraldelasmujeres
ypersonasgestantes,yafindeconocer,en
un contexto de emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19,
las previsiones y
organizacióndelosserviciossanitariosafindegarantizarentodom
omentoaccesoa
laILE entodoelámbitodeincidenciadelaOSEP,
lesolicitamosqueensucarácterde
Director de esta obra social nos brinde la información quemás
abajo se detalla, en
tanto se encuentran comprometidos derechos humanos
reconocidos por nuestro2
ordenamiento jurídicoquedebenser garantizadospor
elestadoprovincial entodos
losorganismosqueestáncomprometidosenelaccesoalasalud,ta
ntopúblicoscomo
privados.

846053

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Muy buenos días. Necesito información respecto del inmueble
ubicado en el Barrio El Maitén, Manzana C, Casa 18, de la Ciudad de
Maipú. Está sobre Zanicheli. Adjunto ubicación.
En teoría es calle Zanichelli al 300, donde se ubica Kiosko y
Despensa Mirta. Esta casa pertenecía a mis abuelos y actualmente GOMEZ FACUNDO
no tengo registro de sus ocupantes. Nombre de los propietarios:
Basilio Rufino Rojas y María Angélica Di Marco. Fecha de entrega:
entre 1989 y 1991.
Gracias!

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información sobre una vivienda puntual, en la cual Ud. no es el propietario, a lo cual cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-Teniendo en cuenta la Ley de Habeas Data de resguardo de los datos personales, la información que Ud. precisa debe ser
solicitado por el Juzgado interviniente, sobre todo si la persona titular ya no se encuentra con vida y se debería, si existen herederos iniciar la
sucesión del citado inmueble. 2.-El resguardo de los datos también tiene en cuenta que pueden existir otros herederos, por tanto dicha información
se suministra cuando ya ha intervenid el Juez actuante para el inicio de la sucesión. 3.-Si el titular estuviera con vida, es él o o su cotitular quiénes
deben solicitar la información que Ud. solicita, o un profesional letrado que acredite mediante matrícula haber sido designado para dicha
información. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

845625

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Buenos días, para saber si puedo acceder a los planes que se
encuentran en Las Heras. Superamos los 2 salarios minimos vital y
móvil, ya que somos policias. Quedo atentó gracias

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a los programas de vivienda del departamento de Las Heras, a lo cual
cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El departamento de Las Heras ha generado un Programa elaborado por el mismo Municipio, donde nuestra
Institución no ha intervenido. 2.-Es un programa municipal, generado con fondos propios, donde el I.PV. no interviene ni en la evaluación, ni
llamado a licitación pública, ni evaluación social de los postulantes. 3.-Ud. debe dirigirse directamente a la Municipalidad de las Heras, a los efectos
que lo asesoren sobre los mimos. Sin más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposición ante cualquier otro dato de interés que
nuestro organismo genere."

846066

845621

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

MORCOS LETICIA

RODRIGUEZ
GUILLERMO NICOLAS

Estimados buen día, necesito acceder al programa IPV ; al ingresar
al sitio solo se pueden ver los requisitos no accediendo a la
RODRIGUEZ PABLO
inscripción para algún programa para vivienda uncia familiar.

"Sra Leticia Morcos: En razón del pedido de información realizado por Usted, se cumple en informar que la práctica de salud ILE (interrupción legal
del embarazo) se está realizando por la Obra Social de igual forma que cualquier otra cobertura de salud a cargo de OSEP. Sin otro particular,
saludo atentamente"

"Buenos Dias!!!Hemos recibido su pedido de información en relación al ingreso a uan vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.Ud. ingreso a Nuestra página oficial y expresa no sólo puede ver las características de los programas y que no puede inscribirse. 2.-No todos los
programas que Ud. visualiza en nuestra página permiten inscribirse desde allí mismo. 3.-El Programa Mendoza Construye I tiene como exigencia la
inscripción en la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, ya que desde los años noventa el acceso a ese programa se
descentralizado, por tanto es la Municipalidad quién lo evalua y prioriza en un nuevo emprendimientro habitacional y luego lo remite al I.PV., para el
llamado a Licitación pública para su construcción. 4.-El Programa Mendoza Construye II, si permitía su inscripción por nuestra página, pero hace ya
quince días se cerró la misma para el primer tramo de dicho programa. 5.-el Segundo Tramo de la misma se encuentra en proceso final de
planificación y se dará a conocer en los próximos días, a los efectos de quién esté interesado pueda inscribirse. 6.-Dicha comunicación se realizará
mediante los medios masivos de comunicación social. Sin más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposción ante cualquier otra
inquietud sobre el tema."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

VILLARROEL MÓNICA

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar o siguiente: 1.-El
acceso a Una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad
donde reside quién inscribe para acceder a la misma. 2.-Asimismo le informo que el I.PV. cuenta con programas de viviendas para clase media, que
exigen otros requisitos para acceder a los mismos. 3.-Para informarse al respecto, puede ingresar a Nuestra Página Oficial, donde encontrará los
programas en vigencia, como así también sus características y requisitos para el acceso a los mismos. 4.-La página Oficial del I.P.V. ES:
ipvmendoza.gov.ar Quedamos a su entera disposición ante cualquier otra inquietud al respecto. Sin más saludamos a Ud. atentamente. "

Como puedo acceder a un plan de vivienda

OVANDO RAUL

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
acceso a la vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde
Ud. reside, quién lo debe inscribir, otorgandole una número de inscripción RE.NHA.VI. 2.-Asimismo, a los efectos de informarse adecuadamente de
los programas en vigencia, Ud. debe ingresar a Nuestra Página Oficial, donde verá los distintos programas, sus características, como así también los
requisitos para ingresar a cada uno de ellos. 3.-La página Oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos Ud. atentamente."

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

solicito informacion planes de vivienda unica

PERALTA ANDREA

"Buenas Tardes!!! Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.Para tener un conocimiento mas claro de los programas en vigencia del I.P.V., Ud. debe ingresar a nuestra página oficial. 2.-Allí encontrará todos
los programas, sus características y requisitos para el ingreso a los mismos. 3.-La página oficial Nuestra es: ipvmendoza.gov.ar 4.-Quedamos a su
entera disposición ante cualquier otra duda al respecto. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

845284

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Buenas tarde: le solicitó tenga bien a considerar que me envíen
información al respecto de proyectos para casas o terrenos que
tengas en eate momento

RODRIGUEZ
GUILLERMO NICOLAS

"buenas tardes!!! Hemos recibido su pedido de información sobre los programas de vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.Para saber de los distintos programas en vigencia, Ud. debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y allí poder visualizar los mimos, sus
características, sus requisitos y demás información que precise 2.-La Página Oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Quedamos a su disposición
ante cualquier otra necesidad o duda al respecto. "

845048

ATM - ADMINISTRACIÓN SOLICITO CONSTANCIA DE PROPIEDAD Y VEHICULOS A MI
TRIBUTARIA MENDOZA
NOMBRE

SOLANO MARIELA

"La Administración Tributaria no es un Registro Público, por lo tanto no otorga constancia alguna. La base de datos de la ATM, la conforma
información que proveen los Organismos Públicos y las personas físicas y jurídicas. Si lo que desea es informarse los bienes muebles o inmuebles
que disponemos bajo su documento o cuit puede obtenerlo ingresando a la página web de ATM, en la pestaña "DESCARGAR BOLETO" y con
dichos datos podrá verificar los bienes que tenemos registrados para los Impuestos Inmobiliario y Automotor."

845024

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

"Buenas tardes!!!Hemos recibido su pedido de información sobre las viviendas ejecutadas durante el período 2000 a la fecha, a lo cual cumplimos
Series históricas de viviendas entregadas, terminadas (2000-2020)
en informar lo siguiente: 1.-El pedido que Ud. realiza no puede ser resuelto ahora, ya que me encuentro trabajando desde casa y no tengo acceso
por el IPV en los departamentos de: Capital, Godoy Cruz, Luján,
QUIROGA RÍOS JULIÁN
desde aquí a esa información. 2.-Le pido por favor se contacte mediante correo electrónico a: msajam@ipvmendoza.gov.ar 3.- Cuando Ud. me
Maipú, Guaymallén y Las Heras
remita el correo podré haber accedido a la información que requiere. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

844367

MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS

Quisiera tener el clasificador/nomenclador presupuestario utilizado OLMEDO SOSA
por la provincia de Mendoza.
GABRIEL MARIO

845506

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

845428

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

845336

quisiera saber que posibilidad hay de poder inscribirme en algun
barrio o plan de vivienda que este avanzado o próximo en ser
construido.Cuento con ingresos sustentables

https://drive.google.com/file/d/154gpq2DMs82_ol40ojzOPFgGb1XpfOd6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10Gs3KrOEnna6s4OzsNVzW2ewN-n-GpLK/view?usp=sharing

844325

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quisiera saber como hacer para obtener una vivienda del ipv ya q
soy madre soltera viviendo en una pieza q me presto un familiar

CHILOTTI CARLA
JOHANA ANTONELLA

"Buenas Tardes!!!Hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente:
1.- El acceso a la vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad
donde Ud. reside quién debe inscribirla y luego entrar en una lista de espera hasta tanto sea priorizada en un nuevo emprendimiento habitacional.
2.-Igualmente le informo la página oficial del I.P.V. para que Ud. pueda informar de los programas en vigencia, sus características y requisitos para
su ingreso. 3.-La página oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente."

Nro.

Organismo

Descripción

Nombre y apellido, legajo,función,categotia,antigüedad,porcentaje
de mayor dedicación de todo el personal de servicios público

Solicitante

Respuesta

BARRERA NORIEGA
MARCELO JESÚS
EZEQUIEL

https://drive.google.com/file/d/1Cz6VguSH2xk0dU6eefbN-XxBZmI_MOCF/view?usp=sharing

SOLANO MARIELA

"La Administración Tributaria no es un Registro Público, por lo tanto no otorga constancia alguna. La base de datos de la ATM, la conforma
información que proveen los Organismos Públicos y las personas físicas y jurídicas. Si lo que desea es informarse los bienes muebles o inmuebles
que disponemos como registrados bajo su documento o cuit, puede acceder a dicha información mediante la página web de ATM, en la pestaña
"DESCARGAR BOLETO" y con dichos datos surgen los inmuebles o automotores a su nombre."

FLORES MELISA

"Buenos Días!!1 hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la Municipalidad donde Ud. reside, quién a
través de la Dirección de Vivienda la debe inscribir para acceder a una casa construída con fondos públicos. 2.-Asimismo para que Ud. pueda
informarse le envió la página oficial del I.PV., mediante la cual Ud. podrá informarse de los programas en vigencia, sus características y requisitos
para poder ingresar. 3.-La página oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente."

843985

MUNICIPALIDAD DE
GUAYMALLÉN

843875

ATM - ADMINISTRACIÓN SOLICITO DE CONSTANCIA DE PROPIEDADES Y VEHICULO A MI
TRIBUTARIA MENDOZA
NOMBRE

843380

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Inscripcion para recibir vivienda

843098

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

quiero saber el total de mi deuda y como puedo hacer para un plan DAVILA MARIA DE
de pago
LOURDES

842930

-Año de construcción de Avenida San Francisco de Asís y Avenida
del Libertador (particularmente pavimentación de rotonda del
Parque de los Pueblos Originarios
-Fecha de última reparación/reconstrucción mayor de esas mismas
calles
DPV - DIRECCIÓN
-Plan de obras de reparación de esas mismas calles
MINETTO JUAN
PROVINCIAL DE VIALIDAD -Cantidad total de demandas en curso contra Vialidad Provincial por FRANCISCO
daños a automóviles y/o accidentes por falta de mantenimiento de
calles y rutas
-Criterio utilizado para construir una rotonda en avenida
Champagnat (ingreso puerta 1 Dalvian) en vez de reparar calles
aledañas (como las arriba mencionadas).

"Buenas Tardes!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a su deuda con nuestra Institución, a lo cual cumplimos en informar lo
siguiente: 1.-Para cualquier trámite inherente a su vivienda, ya sea deuda, planes de pago, transferencias, sucesiones o demás, Ud. debe enviar un
correo electrónico a: recupero@ipvmendoza.gov.ar ó a: atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar 2.-Estos correos se encuentran en nuestra página
oficial, que es bueno que la conozca por cualquier otro trámite. 3.-La página oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud.
atentamente."

"A los fines de completar la información solicitada se indica lo siguiente: - La DPV tiene 125 demandas en curso por daños. - La rotonda en avenida
Champagnat tiene por finalidad descongestionar el tránsito de Av. Libertador a través de la vinculación Oeste Este por Gran Capitán."

https://drive.google.com/file/d/1hRWwa9Qgfe69gWyLEmjT4FhuiRdNvQY-/view?usp=sharing

842828

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Hola yo quiero accerder a inscripción de vivienda necesitamos tener ZAPATA BETSABE
nuestra casa quisiera informacion de como puedo acceder a un plan YANINA

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Todo
tipo de información inherente a los distintos Programas en vigencia que tiene Nuestra Institución se encuentran plasmados en su página oficial. 2.La página oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar 3.-Allí encontrará las características de cada Programa y la forma de acceder al mismo Sin más,
saludamos a Ud. atentamente."

842636

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

solicito me informen si hay posibilidad de acceder a una vivienda
construida o bien si otorgan creditos hipotecarios

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cua cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud.
debería ingresar a la página oficial del I.P.V. y allí podrá visualizar los programas en vigencia, sus características, como así también los requisitos de
cada uno. 2.-La página oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar 3.-La página le ofrecerá toda la información que Ud. necesita. Sin más saludamos a
Ud. atentamente."

WUILLOUD MARIA
SOLEDAD

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

842243

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quisiera saber que ha pasado con la inscripción para vivienda,
Me gustaría acceder para poder tener una casa propia gracias.

ARCE ARIEL ALBERTO

"Buenas Tardes!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Su
información no es muy específica en relación a su inscripción, pero debe ser al programa Mendoza Construye II, ya que para el Mendoza Construye
I, es la Dirección de Vivienda donde Ud. reside quién debe inscribirlo. 2.-Si es por el Programa Mendoza construye II, ya se han realizado las
evaluaciones y se ha notificado vía correo electrónico a quiénes han quedado seleccionados. 3.-Está en evaluación una segunda etapa de dicho
Programa que se dará a conocer por los medios masivos de comunicación social al momento que se comience nuevamente a inscribir a familias
mendocinas. 4.-Igualmente que paso la página oficial del I.P.V., para que la pueda consultar, ver los programas en vigencia, sus requisitos y
demás. 5.-La página oficial del I.PV. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente."

842225

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Estoy inscripta hace años en el IPV necesito saber cormo esta mi
situacion para poder acceder a una vivienda.

GÓMEZ MARIA
ALEJANDRA

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información para poder accedr a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.Ante todo Ud. dice que hace años está inscripta en el I.P.V, situación que no es correcta, ya que desde los años noventa la política de acceso a
una vivienda social se encuentra descentralizada y por tanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside quién realiza las
inscripciones. 2.-Ud. debería dirigirse a su municipio y consultar en el Área de Vivienda por su inscripción. 3.-Es la Municipalidad quién debe
evaluarla para algún nuevo emprendimiento habitacional. 4.-Asimismo le informo la página oficial del I.P.V. donde Ud. podrá ver los Programas en
vigencia y sus requisitos. 5.-La página oficial del I.P.V ES: ipmendoza.gov.ar Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

842187

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

QUIROGA GRACIELA
ADRIANA

"Buenas Tardes!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-La
política de vivienda se encuentra descentralizada desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud.
reside quién la inscribe, luego la prioriza y envia la documentación a nuestra institución, a los efectos de llamar a ala licitación pública, que la
empresa que sea adjudicada construirá. 2.-Además, le voy a pasar la página oficial del I.P.V donde podrá visualizar todos los programas en
vigencia, sus características y requisitos para acceder a los mimos. La página del I.PV. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud.
atentamente."

841553

1- Que me sea confirmada la cantidad de cargos
reservados que existen al día de hoy en la planta
de la Dirección General de Escuelas y todas sus dependencias.
2- Que me sean comunicados los nombres de los
funcionarios que cuentan con reserva de cargo
DGE -DIRECCIÓN GENERAL por estar ocupando cargos jerárquicos de gestión.
DE ESCUELAS
3- Que informe hace cuánto tiempo que cada uno
de ellos no cumple funciones en el cargo de planta
permanente que tiene en reserva.
4- Indicar si en algún caso se designó a un
empleado en planta pero nunca ocupó ese lugar
por estar cumpliendo funciones.

BUSTOS MARIANO
MANUEL

https://drive.google.com/file/d/1_rZRyCgMbomlvlpmtEHpAEMMfn3NaKxb/view?usp=sharing

841253

MINISTERIO DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y
DEPORTES

SOLICITA AL MINISTERIO DE SALUD UN DETALLE
PORMENORIZADO DE CANTIDAD DE TESTEOS COVID-19 , PCR Y
OTROS indicando , fechas , tipo de testeo y zonas geográficas o
departamentos donde se realizaron con el objeto de formular
análisis estadisticos

FEMENIA EDUARDO
ENRIQUE

https://drive.google.com/file/d/1r1g5ItavTlgJgfXRrf-r-T83ZAoyPfkL/view?usp=sharing

841116

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Información postulantes para viviendas

SALAZAR JORGE
ALEJANDRO

"Buenos días!!! Hemos recibido su pedido de información, al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Si bien su pregunta es bastante amplia,
entiendo que lo que desea saber son los requisitos para ser postulante para una vivienda social. 2.-Dibido a que su pregunta es muy amplia y que
cada programa tiene requisitos diferentes, le sugiero ingresar a la página oficial del I.P.V. 3.-Allí podrá ver los programas en vigencia y las
particularidades de cada uno como así también los requisitos para ingresar. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

840951

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Acceder al plan de vivienda Mendoza Construye

MAROA MARIANA
NOEMÍ

"Buen Día!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder al programa Mendoza Construye, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.La primera etapa del Programa Mendoza Construye II, ya cerró su inscripción hace 10 días. 2.-La segunda etapa de dicho Programa se encuentra
en planificación y armado, por cuanto apenas se encuentre completada, se dará a conocer por los medios masivos de comunicación social. 3.-Una
vez dada a conocer Ud. podrá inscribirse. 4.-La paso la página oficial del I.P.V., así Ud. desde casa puede consultarla. 5.-La página Oficial del
I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

sobre la posibilidad de adquirir una vivienda propia

Nro.

840543

Organismo

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Descripción

Solicitante

Hola quisiera saber de algún plan de vivienda...viví con mi hijo y mi
pareja somos una pareja joven y nos interesaría invertir en una
vivienda para el futuro de nuestro hijo.
SANTANDER
Yo me inscribí en el 2018... quisiera saber que tiene para
ANTONELLA
ofrecernos... desde ya disculpe la molestia espero con ansias una
respuesta.

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ante
todo Ud. dice que se inscribió en 2018, a lo cual debo entender que se inscribió en la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside,
ya que el acceso a la vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa y es la Municipalidad quién inscribe y prioriza al futuro
adjudicatario de una vivienda social. 2.-Asimismo Ud. puede ingresar a la página oficial del I.PV. la cual es: ipvmendoza.gov.ar 3.-Allí se encuentran
todos los programas en vigencia. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

CHAUSINO ANA
PATRICIA

"Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de informar que la información que necesita, puede obtenerla llamando a:0810-810-1033, utilizar
el portal de autogestion (https://www.osep.mendoza.gov.ar/webapp_pri/action/index) o la aplicacion movil de OSEP
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mendoza.osep.movil&hl=es_AR). La plataforma de tickets de gobierno es para pedidos de
información pública, entendemos que lo suyo es una consulta personal. Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludar a Ud.
atentamente."

ZABALA SANTIAGO
RUBÉN

"Buen Día!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El acceso
a Una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por tanto es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud.
reside donde debe inscribirse para acceder a una vivienda social construída con fondos públicos. 2.-Asimismo Ud. puede entrar a la página del
I.PV. y ver los programas que se encuentran en vigencia y podrá visualizar sus características, requisitos para su acceso y demás características
para acceder a las mismas. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

ZABALA SANTIAGO
RUBÉN

"Buenos días!!! Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
acceso a una vivienda social, se encuentra descentralizado desde los años noventa, lo que significa que es la Dirección de Vivienda de la
Municipalidad donde Ud. reside. 2.-Es el municipio quién lo evalúa, prioriza y luego envia al I.P.V. el proyecto para el llamado a licitación, evaluación
final y adjudicación definitiva de la vivienda. 3.-Por tanto Ud. debe inscribirse en la Municipalidad donde Ud. vive. Sin más, saludamos Ud.
atentamente."

840518

OSEP

840511

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

840510

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quiero inscribirme para el plan de viviendas

840483

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Buenas tardes, busco asesoramiento para poder inscribirme para
OJEDA DAIANA
una vivienda, mi grupo familiar está compuesto por 4 personas. Mi
MELISA
marido y yo somos trabajadores y contamos con bono de sueldo

"Buenos días!!! Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
acceso a una vivienda social, se encuentra descentralizado desde los años noventa, lo que significa que es la Dirección de Vivienda de la
Municipalidad donde Ud. reside. 2.-Es el municipio quién lo evalúa, prioriza y luego envia al I.P.V. el proyecto para el llamado a licitación, evaluación
final y adjudicación definitiva de la vivienda. 3.-Por tanto Ud. debe inscribirse en la Municipalidad donde Ud. vive. Sin más, saludamos Ud.
atentamente."

840286

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Proyectos de vivienda, inscripciones a PROCREAR, MENDOZA
CONSTRUYE, EMPRENDIMIENTOS DE IPV.

VEGA MARCOS
GABRIEL

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información para el acceso a una vivienda social y sus programas, a lo cual cumplimos en informar lo
siguiente: 1.-Ante todo informarle que el Programa PROCREAR no es un programa del I.P.V., sino que es un programa del Banco Hipotecario
Nacional. 2.-En cuanto a los programas en vigencia, Ud. debe ingresar a la página oficial del I.P.V. para informarse de os programas, su
características, requisitos y demás datos. 3.-La página oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

840172

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

como ingresar a algún plan de vivienda del ipv y como registrarme

JARA FACUNDO

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información sobre el acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud.
debe ingresar a la página oficial del I.P.V., la cual es: ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí encontrará los programas en vigencia, sus características, requisitos
y todo dato de interés en relación al acceso a una vivienda social. Sin mas, saludamos a Ud. atentamente."

OFICINA DE ÉTICA
PÚBLICA

Se solicita que el Municipio de CIUDAD DE MENDOZA, el Municipio
de GODOY CRUZ y el Municipio de LAS HERAS presenten en sus
páginas web institucionales la opción en línea para poder cargar
Solicitudes de Información Pública como rige la Ley 9070 y los
DIFRESCO FLORENCIA
acuerdos firmados por estos tres municipios que actualmente
incumplen.Y que el formulario en línea del sitio de ETICA PUBLICA
presenta la opción de cargar consultas a cada municipio referido.

839540

papanicolaou

Respuesta

Quiero inscribirme para el plan de viviendas

"Habiendo analizado su pedido, se le informa que previo al mismo, esta OIAyEP efectuó las correspondientes notificaciones a todos los sujetos
obligados Ley 9070 a fin de dar cumplimiento a la misma. Sin perjuicio de ello y dadas las especiales circunstancias de la pandemia COVID -19,
esta oficina monitorea el cumplimiento de la ley 9070. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la Información Pública OIAyEP"

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

839539

OFICINA DE ÉTICA
PÚBLICA

Se solicita que el Municipio de CIUDAD DE MENDOZA, el Municipio
de GODOY CRUZ y el Municipio de LAS HERAS presenten en sus
páginas web institucionales la opción en línea para poder cargar
Solicitudes de Información Pública como rige la Ley 9070 y los
DIFRESCO FLORENCIA
acuerdos firmados por estos tres municipios que actualmente
incumplen.Y que el formulario en línea del sitio de ETICA PUBLICA
presenta la opción de cargar consultas a cada municipio referido.

839449

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

plan se vivienda actual

839387

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesitaba saber como poder ingresar a un plan de viviendas, de
ser posible en guaymallen o las heras.

839237

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Me gustaria informacion sobre fechas de inscripción a programas
como el Mendoza construye o alguno similar para ver la posibilidad DE IPOLA EDUARDO
de viviendas O si se esta por iniciar algún programa de vivienda.
GUIDO
Gracias

839131

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

839092

Respuesta

"Al analizar el presente pedido de información, se detecta que es el mismo que el contenido en Ticket 839540, el cual ha sido respondido ene le
día de la fecha, al cual me remito. Dr. Diego Mariano Seoane Sub Director Acceso a la Información Pública OIAyEP "

GONZALEZ LILIANA

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información sobre programas de vivienda actuales, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud.
debe ingresar a la página oficial del I.P.V., la cual es: ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí encontrará la información de los programas de vivienda, sus
características, requisitos y todao tipo de información necesaria para acceder a los mismos. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

LOBOS FACUNDO

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información sobre el acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la Municipalidad donde Ud. reside donde debe
inscribirse y entrar en una lista de espera de necesidad habitacional. 2.-Una vez inscripta debe ser priorizada por la Dirección de Vivienda del
Municipio, que luego remite la información al I.PV., para generar el llamado a licitación y ejecutar el barrio con fondos públicos. 3.-Asimismo. Ud.
puede ingresar a nuestra página oficial, la cual es: ipvmendoza.gov.ar y poder informars sobre los programas en vigencia, sus características y
requisitos. Sin más, saludamos a Ud. atentamtne."

Hola buenas tardes, quisiera información , para poder acceder a un
plan de la vivienda del IPV tengo dos niñas y soy mujer sola! le
agradecería cualquier tipo de información, para poder asesorarme! CAÑAS TAMARA
Trabajo en una empresa, cuento con bono de sueldo. Muchas
EVANGELINA
gracias!

Solicito información detallada del nivel de morosidad que tiene la
provincia, cuánta plata deben los contribuyentes en total sumando
todos los impuestos. Ademas necesito el detalle de deuda por
ATM - ADMINISTRACIÓN impuesto. y el numero total de cantidad de morosos que tiene
ALARCON MARISA
TRIBUTARIA MENDOZA
Mendoza

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a los programas de vivienda, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.Ud. puede ingresar a la página oficial del I.P.V., la cual es: ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí Ud. encontrará la información de todos los programas en
vigencia, sus características, y requisitos necesarios para poder acceder a los mismos. 3.-Ante cualquier duda existen dos teléfonos de contacto:
4499620 ó 4499624 Sin más saludamos a Ud. atentamente."

"Buenas Tardes!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud.
debe ingresar a la página oficial del I.P.V. PARA VISUALIZAR LOS PROGRAMAS EN VIGENCIA. 2.-La página oficial del I.P.V es:
ipvmendoza.gov.ar 3.-En la misma encontrará todos los requisitos y características de los mismos. Sin mas, saludamos a ud. atentamente."

"Toda la información sobre éste y otros tópicos, se encuentran en la página web de la ATM. La información que exigen las normas vigentes, están
disponibles en la citada página web dentro del acápite "Normativas" - subacápite "Ley de Responsabilidad Fiscal" y está conformada por trimestres
de cada año."

También solicito informacion para saber cuánto creció el nivel de
morosidad desde el 20 de marzo a la fecha.

838795

MINISTERIO DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y
DEPORTES

Solicito información detallada de la de la cantidad de camas totales
con las que cuenta cada hospital publico y privad, discriminando
críticas y no críticas. En el caso de las críticas se deberá informar la
ALARCON MARISA
cantidad de camas que hay de terapia intensiva y respiradores. En
el caso de las camas no críticas, deberán informar la cantidad que
hay con oxígeno o tubo.

https://drive.google.com/file/d/1jv7LsKLipcXn4Xkhy8htmyPbCggJypXt/view?usp=sharing

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Conocer el presupuesto del cual dispone el Honorable Concejo
Deliberante y qué partida le corresponde a cada uno de los bloques.
Que se me informe si existen partidas de subsidios y de ser así el
monto que representan y en qué se han utilizado.
BUSTOS MARIANO
Solicito que me den a conocer la flota de vehículos que dispone el
MANUEL
Honorable Concejo Deliberante y el uso para el cuál están
destinados.

Respuesta
"El presupuesto que el HCD dispone para el ejercicio 2020 es de trescientos un millones ochocientos sesenta mil pesos ($301.860.000) en donde
se incluyen: pago de personal, bienes de consumo y de capital, servicios y trabajos públicos, y, transferencias corrientes. El detalle del mismo se
encuentra anexo a la Ordenanza N° 8990 de Presupuesto, oportunamente aprobada, promulgada y publicada en el Boletín Oficial N° 31022 de
fecha 22/01/2020. No se distribuyen partidas por bloques. Cada concejal y/o bloque recibe directamente los insumos en forma equitativa. Si hay
necesidad de una erogación extraordinaria la solicita cada edil con nota detallando el requerimiento a presidencia, y ésta ejecuta el gasto según
disposición. El presupuesto 2020 autoriza un monto de doscientos ochenta mil pesos ($280.000) para Transferencias Corrientes. De esta cuenta se
imputan las partidas de subsidios, actualmente con una ejecución en proceso de un 30%. La flota que se dispone es de dos (2) vehículos, que
están destinados a traslados de autoridades y personal del concejo en funciones. Chevrolet Cruze LT, Patente: AD 169 JN Chevrolet Aveo G3,
Patente: LHI 143 Quedo a su disposición, por este medio o por los siguientes: Cel.: 2616324792 Correo: gbalbarrey@cdguaymallen.gob.ar Saludos
Cordiales. "

838695

CONCEJO DELIBERANTE
GUAYMALLÉN

838164

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito una casa, soy mamá soltera y vivo con mi hijo de 10 años

838160

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Número de inscripción del programa Mendoza construye 2. Que no DE BRITO TANIA
lo tengo en mí e.mail. Muchas gracias
PAMELA

"Buenos Días!!! hemos recibido su pedido de información sobre el Programa Mendoza Construye II, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.el Programa Construye II ya cerró su inscripción. 2,.-Si Ud. se inscribió y fue seleccionada le deben haber enviado un correo oficial del I.PV.
comunicándoselo. 3.- Si no ha recibido ningún correo Ud. no ha quedado preseleccionada. 4.-Si lo recibió debe esperar a que la Empresa
constructora se comunique con Ud. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

838110

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Posibilidad de inscripción para linea 2

OVIEDO MARÍA BELÉN

"Buenos días!!! hemos recibido su pedido de información sobre el Programa Mendoza construye II, a lo que cumplimos en informar lo siguiente: 1.-L
inscripción para la primera parte del Mendoza Construye II, ya se cerró. 2.-Se está generando una segunda etapa, pero todavía no está abierta la
inscripción. 3.-Te paso la Página oficial del I.PV. para que puedas consultarla y ver cuando comience la nueva inscripción. 4.-La página oficial del
I..P.V. es: ipvmendoza.gov.ar Sin mas, saludamos a Ud. atentamente."

838103

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Informacion para incripcion en el IPV de mendoza

VILDOSO MARCOS

"Buenos Días!!!hemos recibido el pedido de información sobre el acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud.
debe ingresar a la página oficial del I.P.V., la cual es: ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí Ud. podrá acceder a toda la información inherente a los programas
vigentes. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

838070

Soy estudiante de la Facultad de Cs Exactas y Naturales de la UBA.
DEPARTAMENTO
Necesito información sobre la situación actual del agua en
GENERAL DE IRRIGACIÓN
Mendoza para un trabajo final de una materia. Muchas gracias

BRAYER FLORENCIA

"Estimada, para evacuar su consulta necesitamos que nos precise qué información requiere del agua en Mendoza, si a su calidad, cantidad, usos,
etcm indicando asimismo a qué río puntualmente refiere. La invitamos a recorrer el observatorio del agua disponible en la página del Organismo
donde encontrará información de su interés. Atentamente.-"

837723

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito formulario de inscripción para obtener una vivienda a
pagar en cuotas

RODRIGUEZ DIEGO

"Buen Día!!!!hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.Ud. debe ingresar a la página oficial del I.P.V., LA CUAL ES: ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí encontrará toda la información necesaria para poder acceder
a una vivienda social. 3.-También encontrará las características y requisitos para el acceso a la misma. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

837695

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Adquirir una vivienda

DROVETTA CINTIA
ELIZABETH

"Buenos Días!!! hemos recibido el pedido de información sobre el acceso a una vivienda social,a lo que cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud.
debe ingresar a la página oficial del I.P.V. la cual es: ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí podrá visualizar los programas en vigencia, sus requisitos y
características. Sin mas saludamos a Ud. atentamente. "

837678

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicito información para adquirir una viviendo, valor y requisitos

AGUERO DAIANA

"Buenos Días!!!hemos recibido el pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud.
puede ingresar a la página oficial del I.PV. y allí podrá visualizar todos los programas en vigencia, su requisitos para acceder, como también sus
características. 2.-La página oficial del I.P.V. es: ipvmendoza.gov.ar 3.-Allí accederá a los datos que Ud. requiere. Sin más, saludamos a Ud.
atentamente."

837512

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Buenas tardes estimados,
Necesito inscribirme en el programa Mendoza Construye para
adquirir una casa en la calle Diamante de Las Heras. Soy soltera y
tengo trez hijos. Tengo trabajo y puedo pagar la cuota pero no
puedo inscribirme. Por favor. Aguardo una respuesta favorable.
Saludos

MEYER DONOSO
ROMINA VANESA

"Buenas días!!Hemos recibido su pedido de información en relación a la inclusión al Programa Mendoza Construye Ii, a lo cual cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-El Programa Mendoza Construye II ya a terminado su inscripción. 2.-el I.P.V. lanzará una segunda etapa, la cual se
encuentra en proceso de planificación. 3.-Cuando se encuentre terminada se dará a conocer por los medios de comunicación masiva a toda la
sociedad, a loas efectos de quiénes estén interesados puedan inscribirse. 4.-El Programa Mendoza construye Ii, primer etapa se encontraba desde
mediados del años pasado disponible para su inscripción, es decir estuvo disponible casi seis meses. Asimismo le envió la página oficial del I.PV.,
donde Ud. podrá informarse sobre los programs vigentes, sus características y requisitos para acceder a los mismos. 5.-La página Oficial del I.PV.
es: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente. "

FILIPPO VALERIA
CECILIA

"Buenos Días!!!hemos recibido su pedido su pedido de información sobre el acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo
siguiente: 1.-Ud. debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y allí poder ver los programas en vigencia, como así también las características y los
requisitos para poder acceder al mismo. 2.-La página oficial del I.P.V. ES: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

837459

Estimados, solicito información de todos los puntos de monitoreo de
DEPARTAMENTO
calidad de agua de la provincia de Mendoza. Dicha información o
SALGUERO LUCAS
GENERAL DE IRRIGACIÓN datos presentada en formato excel, sql o cualquier otro formato de
base de datos. Desde el año 2013 hasta 2019.

837244

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

837236

837233

MUNICIPALIDAD DE
GUAYMALLÉN

FONDO VITIVINÍCOLA

Buenas tardes. Necesito si me pueden enviar por mail el detalle de
la hoja "sabana" de lo pagado en 2019 con cuota mas intereses
para presentar a AFIP y llenar el formulario 572 de deducción de
impuesto a las ganancias Y ENVIARLO A DGE
Agradezco su respuesta.
Saludos cordiales.

Respuesta

"Estimado, adjuntamos informe del Área de Calidad sobre lo solicitado. Le pedimos nos indique respecto de qué punto/s de los que allí se
identifican precisa mayor información, generando en tal caso un nuevo ticket. Tenga en cuenta que la información de todos los puntos no se
encuentra sistematizada. Atentamente.- "

CALVIÑO GABRIELA ES "Buenos días!!!! hemos recibido el pedido de información sobre sus pagos de la vivienda del I.PV., a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.Ud. debe enviar un correo electrónico a: recupero@ipvmendoza.gov.ar ó atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí le podrán enviar la
CALVIÑO
documentación que precisa y toda información inherente a su vivienda social. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

Pedimos información sobre gastos en el item comunicación y
publicidad, marketing y promociones en valores relativos con
respecto al presupuesto total, y absolutos en pesos gastados.
Solicitamos información para el ejercicio 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 y gastos parciales del 2020. Imputando el gasto para toda
actividad de pauta publicitaria, comunicación, difusión o campaña
pública. Discriminando el gasto con detalle por medio (digital,
DIFRESCO FLORENCIA
impreso, televisivo, vía pública, radiofonía, publicidad no tradicional,
auspicio) figurando por cada medio su razón social, duración de la
acción contratada, fecha, y objetivos buscados con el análisis de
resultados. Solicitamos también el número de proveedor y la razón
social y medio asociado a donde se destino la Pauta publicitaria.

Pedimos información sobre gastos en el item comunicación y
publicidad, marketing y promociones en valores relativos con
respecto al presupuesto total, y absolutos en pesos gastados.
Solicitamos información para el ejercicio 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 y gastos parciales del 2020. Imputando el gasto para toda
actividad de pauta publicitaria, comunicación, difusión o campaña
DIFRESCO FLORENCIA
pública. Discriminando el gasto con detalle por medio (digital,
impreso, televisivo, vía pública, radiofonía, publicidad no tradicional,
auspicio) figurando por cada medio su razón social, duración de la
acción contratada, fecha, y objetivos buscados con el análisis de
resultados. Solicitamos también el número de proveedor y la razón
social y medio asociado a donde se destino la Pauta publicitaria.

A tratarse de un pedido repetido la información se encuentra en el ticket 790766

"La información solicitada no se encuentra digitalizada, y además no esta sistematizada en archivos únicos, por lo cual le informamos que puede
asistir a nuestras oficinas ubicadas en calla Sarmiento 165 4 piso oficina 449. La cita es el día 31/07 a las 11 horas, donde podrá consultar los
datos requeridos. La cita es ese día debido a que por la pandemia estamos trabajando en modalidad Homeoffice. En caso de no poder asistir
enviar un correo a carmen@fondovitivinicola.com.ar Le recordamos que de acuerdo a lo establecido en la ley 9070 todo costo de reproducción del
material corre por cuenta de quien lo solicita, en caso de que necesite sacar fotocopias."

Nro.

837231

Organismo

INSTITUTO PROVINCIAL
DE JUEGOS Y CASINOS

Descripción

Solicitante

Pedimos información sobre gastos en el item comunicación y
publicidad, marketing y promociones en valores relativos con
respecto al presupuesto total, y absolutos en pesos gastados.
Solicitamos información para el ejercicio 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 y gastos parciales del 2020. Imputando el gasto para toda
actividad de pauta publicitaria, comunicación, difusión o campaña
DIFRESCO FLORENCIA
pública. Discriminando el gasto con detalle por medio (digital,
impreso, televisivo, vía pública, radiofonía, publicidad no tradicional,
auspicio) figurando por cada medio su razón social, duración de la
acción contratada, fecha, y objetivos buscados con el análisis de
resultados. Solicitamos también el número de proveedor y la razón
social y medio asociado a donde se destino la Pauta publicitaria.

Se respondió en el ticket 790608 con fecha de avance el 04/07
sobre gasto de 2018 de Pauta Publicitaria; Sin emitir ni mencionar el
gasto publicitario del 2015, 2016, del 2017, ni del 2019, aunque el
comentario de la respuesta sostenga que sí lo incluyen en el listado
2018 que enviaron adjunto como respuesta.
837213

GOBERNACIÓN

837202

Necesito información de mi domicilio el titular es mi abuelo quiero
saber a nombre de quién está mi casa y si es un bien familiar...se
podrá conseguir título de la casa. Es para comenzar sucesión.
Gracias

https://drive.google.com/file/d/18X3NtMKwp_sqaSl7TQw3yPysQgKuwleX/view?usp=sharing

DIFRESCO FLORENCIA

"En el ticket 790308 se completó la aclaración que sigue a continuación: de acuerdo al Artículo 5 del Decreto N° 455/19 reglamentario de la Ley
9070, que dice "A los efectos del Artículo 9 de la Ley Nº 9070, los Sujetos deberán brindar la información de conformidad a los lineamientos de
dicha disposición y en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla
o clasificarla siempre y cuando ese pedido supere lo establecido en los Artículos 28 al 32 de la Ley Nº 9070. La información debe ser entregada en
formatos digitales abiertos, salvo casos excepcionales en que fuera de imposible cumplimiento, significara un costo fiscal no autorizado, o existiere
en formato papel, en cuyo caso podrá brindarse en copias en igual soporte. Las excepciones las fijará la Autoridad de Aplicación mediante
resolución." Se ha enviado la información disponible respecto de contratación de pauta publicitaria. La información de los años anteriores
(2015,2016 y 2017) podrá solicitarse al Ministerio de Hacienda que administra el sistema SIDICO para ver si tienen los registros de dichos años. En
particular la información parcial del año 2020 no está elaborada a la fecha para enviar a la Legislatura Provincial ya que los plazos han sido
postergados por la emergencia dictada por Decreto 359/2020, ratificado por ley 2020"

GUTIÉRREZ DIEGO

"Buen día!!!hemos recibido el pedido de información en relación a un inmueble del I.PV., a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Debido a la
ley de protección de datos personales, no podemos informar lo solicitado. 2.-Es el juzgado donde se inicia la sucesión quién debe solicitarnos dicha
información. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

Solicitamos también la discriminación de la pauta publicitaria por
mes y el detalle de la razón social del número de los proveedores
que figuran en el listado emitido del 2018, junto al medio de
comunicación o soporte publicitario a la que se lo vincula porque no
hay forma de relacionar el medio con el número de proveedor sino
lo declara el Estado provincial.

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Respuesta

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

"Solicito información sobre la recaudación por peaje y cantidad de
vehículos que circularon por el túnel de Cacheuta desde la fecha de
su apertura".
Ya he cargado 2 tickets (831122 y 820116) y lo cerraron
informando que:

837092

MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS

1- Ticket 820116: Estimado Ciudadano: No podemos brindar la
información solicitado. Saludos Cordiales CCC - ATM 148 Opción 1

LABARI GASTON

https://drive.google.com/file/d/1c4YIG2QXU_O5ncNIx0Fl7AmBW47nhPjA/view?usp=sharing

MANZANO MIGUEL

"Buenos Días!!!hemos recibido el pedido de información sobre el programa Activa, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente. 1.-se ha hecho el
anunció sobre el programa y nos encontramos en espera de la sanción de la ley por parte de nuestra legislatura Provincial. 2.-Una vez que la Ley
se encuentre en vigencia, que será en los próximos días, será comunicado por los medios masivos de comunicación, a los efectos de quién esté
interesado en dicho programa puede acceder al mismo. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

NOVELLO CARINA

"Buen día. En el siguiente link podrá encontrar toda la red de riego de la provincia: http://ide.irrigacion.gov.ar/maps/32/view Una vez marcado Red
de Riego de la Provincia, se marcarán en azul los cauces. En el botón IDENTIFY (arriba a la izquierda), se pica y se abre un cuadro de diálogo en el
que al final aparece el nombre del cauce. También le adjunto unos archivos kmz de la zona específica que solicitó, los que al abrirlo con Google
Earth, marcan la red de riego de la zona. Aentamente,"

2- Ticket 831122: Se procede a informar que la ATM no es la
autoridad de aplicación respecto de la tasa retributiva establecida y
sólo se limita a la gestión de cobro de los casos en mora. Por lo
tanto no se dispone de la información solicitada y estimo que el
Ministerio de Hacienda podría brindar dicha información a través de
la unidad de gestión que disponga de la misma.
Muchas Gracias y quedo a la espera de la información Pública.

Hola me gustaría saber si ya está disponible el plan Mendoza
construye, porque estoy contrayendo. En caso de que ya esté
disponible como se puede empezar a tramitar. Gracias espero
respuestas

836700

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

836504

DEPARTAMENTO
Mapa de zonas de riego 1,2,4 del Río mendoza
GENERAL DE IRRIGACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1NNqtkK7y2bg6_kf86DDrVcLuoZsvTNDD/view?usp=sharing

836182

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito información sobre como puedo adquirir una vivienda única
y familiar con mi situación actual. Estoy casado, pago un alquiler de
FERNANDEZ ENZO
10.000 pesos por mes y trabajo en relación de dependencia en la
misma empresa hace 5 años.

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. debe
ingresar a la página oficial del I.PV., la cual es: ipvmendoza. gov. ar 2.-Alli encontrará los programas de vivienda en vigencia, sus requisitos para
acceder a los mismos, o cualquier otro dato de interés sobre los mismos. Sin más, saludamos aUd. atentamente. "

835843

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Queria saber como debo inscribirme para la adjudicación de las
vivienda

FRACCHIA HERNAN

"Buenos Días!!!hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud.
puede ingresar a la página oficial del I.PV., la cual es: ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí podrá visualizar todos los programas en vigencia y sus requisitos
para ingresar. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

835557

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Hola Instituto Provincial de la Vivienda: donde puedo subir o llevar
mi curriculum vitae, ya que en la pagina oficial, no figura el área de
Recursos Humanos.

PAREDES GISELLA

"Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de información sobre el envió de un curriculum vitae, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.Debido al proceso de Pandemia que vivimos en nuestra sociedad, no estamos recibiendo curriculum, ni atendiendo ni evaluando personal. 2.Cuando ésto vuelva a la normalidad, Ud. podrá interponer su curriculum en el Departamento de Administración de Personal del I.PV. en forma
personal. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

VADILLO MARIO
NICOLAS

"A fin de contestar lo solicitado se le requirió informe a la Encargada dela Unidad de Fiscal de Apoyo para la Investigación Fiscal (UDAPIF.)
Contadora Carla Cohen. A continuación se transcribe la respuesta: "Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de dar respuesta al oficio recibido
solicitando se informe respecto a lo requerido por el Sr. Mario Nicolás Vadillo en relación al número de expediente y Fiscalía interviniente en el
hecho ocurrido el día 05 de julio del corriente año en Peatonal y San Martín de Capital A efectos de dar cumplimiento a su solicitud, hace saber que
de la consulta en el Sistema MP, surge que la causa tramita bajo el número 49.937/20, ante la Unidad Fiscal Correccional, Fiscalía Nro. 06, no
obrando en esta Dependencia información sobre los demás puntos requeridos." Saludo atentamente. Dra. María José Puertas "

834896

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL

- Desde que organismo o funcionaio público se dió la orden de
desalojo y represión el día 5 de julio de 2020, en Peatonal y San
Martín de Capital; donde se reprimió fuertemente a los
trabajadores de la Municipalidad de Capital.
- Detalle cantidad de detenidos y motivo de la detención.

834889

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL

- Desde que organismo o funcionaio público se dió la orden de
desalojo y represión el día 5 de julio de 2020, en Peatonal y San
Martín de Capital; donde se reprimió fuertemente a los
trabajadores de la Municipalidad de Capital.
- Detalle cantidad de detenidos y motivo de la detención.

VADILLO MARIO
NICOLAS

Siendo coincidente el presente pedido con el ticket enviado a este ministerio Publico se contestara en ticket N°834896

834775

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

quisiera saber que se necesita para inscribirse para adjudicar una
casa, nunca eh estado inscripto en algún proyecto de vivienda ni
tampoco tengo a mi nombre ninguna propiedad o inmueble.

SEVILLANO LUCAS
MATIAS

"Buenos Días!!!hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud.
puede ingresar a la página oficial del I.P.V. y ver los distintos programas en vigencia. 2.-Allí podrá visualizar las características del programa, sus
requisitos para acceder y demás información de interés sobre el mismo. 3.-La página oficial del I.P.V. es: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a
Ud. atentamente."

834493

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

cuando habran nuevos proyrctos de vivienda

CAMACHO CARLOS

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a programas de vivienda a lo cual cumplimos en informar: 1.-Ud. puede
ingresar a la página oficial del I.P.V., la cual es: ipvmendoza.gov.ar 2.Allí puede ingresar y ver los distintos programas en vigencia , sus
características y requisitos. 3.-Asimismo, todo nuevo programa es anunciado en los medios de comunicación masiva, para que la sociedad pueda
estar informada y poder inscribirse si así lo desea. Sin más, saludamos a Ud. atentamente. "

834208

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Ticket creado automáticamente partir del Formulario SOLICITUD
DE INFORMACIÓN PÚBLICA, registro 11669

ESCUDERO OSVALDO
FABIAN

"Buenos Días!!! Hemos recibido un pedido a información pública, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El pedido ingresado ha venido
vacio, por cuanto se solicita se envié dicha información al remitente del mismo, a los efectos que pueda solicitar nuevamente la información que
requiere. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

834184

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Buenas noches. Quiero inscribirme en el plan MENDOZA
CONSTRUYE. Me podrían dar información de como hacerlo y los
pasos a seguir.
Gracias
Sdos

TORRES JONATHAN

"BUENOS DÍAS!!!HEMOS RECIBIDO EL PEDIDO DE INFORMACIÓN PARA INSCRIBIRSE AL PROGRAMA MENDOZA CONSTRUYE, A LO CUAL
CUMPLIMOS EN INFORMAR LO SIGUIENTE: 1.-LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA MENDOZA CONSTRUYE COMPLETO LA INSCRIPCIÓN.
2.-LA INSCRIPCIÓN PARA LA SEGUNDA ETAPA TODAVÍA ESTÁ EN PROCESO Y CUANDO ESTÉ LISTA SE DARÁ A CONOCER POR LOS
MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, A LOS EFECTOS QUE QUIÉNES ESTÉN INTERESADOS PUEDAN INSCRIBIRSE. 3.-LE PASO LA
PÁGINA OFICIAL DEL I.PV., PARA QUE PUEDE CONSULTARLA: ipvmendoza.gov.ar SIN MÁS SALUDAMOS A UD. ATENTAMENTE. "

833963

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

solicito informacion de planes de vivienda

ARUANI CONSUELO

"Buenos Días!!!hemos recibido su pedido de información sobre los programas de vivienda, a lo cual cumplimos en informar los siguiente: 1.-UD.
DEBE INGRESAR A LA PÁGINA OFICIAL DEL I.P.V., LA CUAL ES: ipvmendoza.gov.ar 2..-ALLÍ ENCONTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN
NECESARIA EN RELACIÓN A LOS PROGRAMAS DEL I.PV. QUE SE ENCUENTRAN EN VIGENCIA. 3.-ALLÍ TAMBIÉN ENCONTRARÁ LOS
REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS MISMOS. SIN MÁS, SALUDAMOS A UD. ATENTAMENTE."

833414

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

como puedo acceder a una vivienda del IPV en tunuyán y que
requisitos necesito.

LABRIN ELOISA

"Buen día!!!hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ante todo
Ud. debe saber que el acceso a una vivienda se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la la Dirección de Vivienda de la
Municipalidad donde Ud. reside, quién debe priorizarlo. 2.-Por ello debe inscribirse en la Dirección de vivienda de la Municipalidad de Tunuyán y que
le den una número de Registro RE.NA.VIH Sin más saludamos a Ud. atentamente. "

833328

DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y
CONTINGENCIAS
CLIMÁTICAS

Ticket creado automáticamente partir del Formulario SOLICITUD
DE INFORMACIÓN PÚBLICA, registro 11587

MALISANI TOMAS

"Debido a que no se encuentra debidamente agregados los archivos a fin de poder dar una respuesta, le solicito que en el término de 5 días remita
la información correspondiente a fin de poder brindarle una respuesta satisfactoria Le adjunto dos correos electrónicos donde puede mandar la
documentación faltante. jeluani@mendoza.gov.ar nnannini@mendoza.gov.ar Saludo atentamente. "

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

832806

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quisiera saber como se inscribí al programa para obtener una
vivienda y cuales son los montos a pagar

GIACOMELLI CELESTE

"Buenos Días!!!hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo que cumplimos en informar: 1.-Ud. debe ingresar a
la página oficial del I.PV., la cual es: ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí encontrará los programas en vigencia y sus requsitos. 3.-Si necesita entrar en el
programa Mendoza Construye II, linea I, primero debe inscribirse en la Dirección de vivienda de la municipalidad donde Ud. reside 4.-Esto es debido
a que desde los años noventa el acceso a una vivienda se encuentra descentralizado, por tanto son los municipios quiénes priorizan la necesidad
hasbitacional Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

832389

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Buenas tardes!
Me dirijo ara solicitar información acerca de una inscripción que
hicimos con mí ex pareja hace varios años, me interesa seguir el
paso de ese expediente para poder solicitar una inscripción a parte
para mí hija y yo solamente. Aguardo respuesta gracias

SIFUENTES LAURA
MELISA

"BUENOS DÍAS!!!HEMOS RECIBIDO SU PEDIDO DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL ACCESO DE UNA VIVIENDA SOCIAL, A LO QUE
CUMPLIMOS EN INFORMAR: 1.-ANTE TODO EL I.PV., NO REALIZA INSCRIPCIONES, SINO QUE ES LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA DE LA
MUNICIPALIDAD DONDE UD. RESIDE QUIÉN INSCRIBE Y PRIORIZA LOS FUTUROS ADJUDICATARIOS DE UNA VIVIENDA SOCIAL. 2.-DESDE
LOS AÑOS NOVENTA EL ACCESO A UNA VIVIENDA SOCIAL SE ENCUENTRA DESCENTRALIZADO, POR TANTO DEBE DIRIGIRSE AL
MUNICIPIO. SIN MÁS, SALUDAMOS A uD. ATENTAMENTE. "

En el ticket 813956 solicito:

832327

OSEP

Gasto Mensual en Recurso Humano desde Enero del corriente año
hasta Mayo2020 inclusive, discriminado personal de planta y
contratados. Nómina total de empleados de OSEP con su salario
bruto mensual: y se me responde parcialmente solo con los totales,
lo que representa una falta por parte del funcionario garante al
MARTINEZ DIEGO
pedirme expresamente en la respuesta que solicite a RRHH de
OSEP esta información. Es mi derecho acceder a la información de
manera ágil y efectiva, el funcionario garante no puede indicarme
que debo solicitar a otra persona que no sea ella la información, ya
que su tarea es solicitar la información puertas adentro y luego
brindarla. Solicito a la autoridad competente la o las sanciones que
correspondan.

"Estimado Ciudadano MARTINEZ, DIEGO, DNI: 18.795.760, en mi carácter de Funcionario Garante de la Información Publica de la Obra Social de
Empleados Públicos, en adelante OSEP, me dirijo a UD. a fin de presentarle por escrito mis disculpas, debido a que cometí un error al momento de
cumplimentar su requerimiento solicitado en Ticket N.º 813956. El mencionado Ticket fue contestado con una nota que hace referencia a otra
solicitud que Ud. realizo por este medio (Ticket N.º 810736). Fue mi error haber contestado ambos Tickets con la misma nota, por lo que presento
mis más sinceras disculpas. En virtud de cumplimentar su pedido, anexo la nota correspondiente al Ticket N.º 813956. Lo saludo atentamente Ing.
Gabriel Arias - DNI: 26.339.907 – Gerente de Tecnología Informática y Comunicaciones de OSEP - Funcionario Garante "

https://drive.google.com/file/d/1wFlh2CVveTOEJD56JG9dtMRLQQfAuotV/view?usp=sharing

832240

832182

831888

Solicito toda información contenida en el Expte 769.868-2
DEPARTAMENTO
Caratulado "DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
GENERAL DE IRRIGACIÓN
S/ADSCRIPCION JOSE ARIEL ANTONIO"

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

JOSE ARIEL ANTONIO

Quiero tener mi casa propia ya que siempre he vivido en junin.. y
forme familia queremos dejar de alquilar.. xq es darle plata a
ricachones que se adueñaron del derecho de uno.. a mis viejos en
ALMEIDA MARIA SOL
sus tiempos el IPV les dio su casita queria una.. pago siempre al dia
mis boletas y todo lo que hay que pagar.. somos responsable.. solo
que cada vez se hace mas dificil un alquiler

buenos dias..necesito mi numero de insripcion para poder simular
mi cuotas...Me mandaron un mail diciendo que fui preseleccionado
para el programa mendoza construye linea 2
Raul Ferreyra
DNI 34659296

FERREYRA RAUL
HUMBERTO

"Estimado, éste medio es para terceros ajenos al Organismo. Le solicitamos que utilice el medio apropiado. Atentamente.

"BUENOS DÍAS!!!HEMOS RECIBIDO SU PEDIDO DE INFORMACIÓN PARA EL ACCESO A UNA VIVIENDA SOCIAL, A LO QUE INFORMAMOS: 1.UD. DEBE INGRESAR A LA PÁGINA OFICIAL DEL I.PV. Y VER ALLÍ LOS PROGRAMAS EN VIGENCIA Y SUS REQUISITOS. 2.-ADEMAS DEBE
INSCRIBIRSE EN LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA DE LA MUNICIPALIDAD DE JUNIN, DONDE UD. RESIDE Y ALLÍ LE DARÁN UN NÚMERO DE
INSCRIPCIÓN RE.NA.VIH 3.-DESDE LOS AÑOS NOVENTA EL SISTEMA DE ACCESO A UNA VIVIENDA SOCIAL SE ENCUENTRA
DESCENTRALIZADO, POR TANTO ES LA MUNICIPALIDAD QUIÉN DEBE PRIORIZARLO PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA. SIN MAS,
SALUDAMOS A UD. ATENTAMENTE. "

BUENOS DÍAS!!! HEMOS RECIBIDO SU PEDIDO DE INFORMACIÓN RESPECTO DE SU INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA MENDOZA CONSTRUYE,
A LO QUE CUMPLIMOS EN INFORMAR: 1.-UD. YA FUE NOTIFICADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE SU PRESELECCIÓN. 2.-DE AQUÍ EN MÁS
DEBERÁ QUE SE CONTACTE CON UD. LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEL BARRIO QUE UD. ELIGIÓ. 3.-UNA VEZ QUE SE CONECTE CON
UD. LA EMPRESA, SE CONTACTARÁ EL BANCO. SIN MÁS SALUDAMOS A UD. ATENTAMENTE.

Nro.

831867

Organismo

Descripción

solicito una copia digital del plano de mensura de la propiedad con
ATM - ADMINISTRACIÓN
nom catastral 070215003000003200000 fraccion A de maipu. pm
TRIBUTARIA MENDOZA
20305.

Solicitante

PERALTA JOSÉ
ANTONIO

Respuesta
Conforme lo informado por la Dirección General de Catastro, la nomenclatura mencionada en el presente ticket, no se corresponde con los registros
existentes en esa Dirección, no obstante se adjunta el plano relacionado con el padrón municipal mencionado en el mismo y cuya nomenclatura es :
70215003000003200007.

https://drive.google.com/file/d/1MjFNQNPWjSIEldAIHGKCb8JPs5bTi3c-/view?usp=sharing

831756

DGE -DIRECCIÓN GENERAL
Se adjunta pedido detallado
DE ESCUELAS

831716

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

831462

DEPARTAMENTO
Solicito se me envíe por cualquier medio la Res.Nº295/03 del
GENERAL DE IRRIGACIÓN H.T.A. y sus antecedentes si es posible

831164

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

831122

Solicito información sobre la recaudación por peaje y cantidad de
ATM - ADMINISTRACIÓN
vehículos que circularon por el túnel de Cacheuta desde la fecha de LABARI GASTON
TRIBUTARIA MENDOZA
su apertura

Se procede a informar que la ATM no es la autoridad de aplicación respecto de la tasa retributiva establecida y sólo se limita a la gestión de cobro
de los casos en mora. Por lo tanto no se dispone de la información solicitada y estimo que el Ministerio de Hacienda podría brindar dicha
información a través de la unidad de gestión que disponga de la misma.

830510

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicito información sobre viviendas en la linea 1, tengo tres niños y
necesito una vivienda propia. Necesito saber donde dirigirme y que CORRO PAOLA
debo presentar

Buenos Días!!!hemos recibido su pedido de información sobre la Línea 1 del programa Mendoza construye, a lo cual cumplimos en informar: 1.-Ud.
debe inscribirse en la Dirección de vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside y obtener un número de inscripción de RE.NA.VIH. 2.-Desde los
años noventa el sistema de acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado, por ello es la Municipalidad donde Ud. vive quién debe
priorizarlo en algún emprendimiento que ellos prioricen. Sin más saludamos a Ud. atentamente.

Solicito se me informe la nómina de personal permanente y
temporario del Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén junto
con sus respectivas funciones.
También el personal que se desempeña bajo la órbita de la
BUSTOS MARIANO
presidencia del Concejo Deliberante
MANUEL
Por último, conocer si existe una plataforma web en la cual se
pueda acceder a los proyectos de ordenanza de los distintos
concejales.

"Atendiendo a lo requerido por usted, y en acuerdo a los alcances del Articulo 18 Inciso “f” de la Ley Provincial N° 9070; y del Articulo 8 Inciso “i” de
la Ley Nacional N° 27275; de Acceso a la Información Pública; adjunto cuadro detallado en donde podrá verificar cantidad, cargos y categoría del
personal permanente y temporario. El mismo es un extracto al día de la fecha del Consolidado de Personal, anexo a la Ordenanza N° 8990 de
Presupuesto, oportunamente aprobada, promulgada y publicada en el Boletín Oficial N° 31022 de fecha 22/01/2020. En caso de requerir mayor
amplitud y/o ampliación deberá especificarlo, y, si es pasible de difusión según las normas mencionadas y las leyes nacionales N° 25.326 y N°
24.766 de protección de datos personales, se harán la ampliaciones correspondientes. En cuanto a nuestro sitio web, podrá visitarlo en la siguiente
dirección: http://cdguaymallen.gob.ar/ En el menú de navegación pulsando el botón “Normas (Digesto)” podrá acceder a la búsqueda de
Ordenanzas, Resoluciones y Declaraciones, emanadas por este cuerpo desde el año 1983 hasta la fecha. La recopilación y ordenamiento comenzó
en el año 2016 con nuestra gestión y se puso en la Web en el año 2019. Se trata de una enorme tarea, ya que además del propio proceso de un
Digesto Normativo, hubo que digitalizar la mayor parte de la información. Actualmente el sitio se encuentra en una construcción dinámica, se puede
acceder al mismo a la vez que se va trabajando en la carga pendiente y la clasificación, como así también en los motores de búsqueda,
momentáneamente no podrá filtrar por autor. No obstante, puedo remitirle esa información, si especifica el periodo que desea conocer, entre los
años 2016 y 2020. "

830291

CONCEJO DELIBERANTE
GUAYMALLÉN

Quien entrar a la inspección para un pan de vivienda , lo necesito y
mucho

BERTANCUD MARTA
GRACIELA

Hacer pedido en el casillero Descripción. Gracia

RUCCI DANIELA
BRENDA

"Buenos días!!!! Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar: 1.-UD. PUEDE
INGRESAR A LA PÁGINA OFICIAL DEL I.PV., LA CUAL ES: ipvmendoza.gov.ar 2.-ALLÍ PODRA VER LOS PROGRAMAS EN VIGENCIA Y SUS
REQUISITOS PARA INGRESAR. 3.-ADEMÁS DEBERÁ INSCRIBIRSE EN LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA DE LA MUNICIPALIDAD DONDE UD.
RESIDE, YA QUE ES EL MUNICIPIO QUIÉN DEBE PRIORIZARLA. 4.-DESDE LOS AÑOS NOVENTA EL ACCESO A UNA VIVIENDA SOCIAL SE
ENCUENTRA DESCENTRALIZADO, Y LA MUNICIPALIDAD QUIÉN PRIORIZA A LOS ADJUDICATARIOS, PARA QUE LUEGO EL I.PV. GENERE EL
LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BARRIO. SIN MÁS SALUDAMOS A UD. ATENTAMENTE. "

JOSE ARIEL ANTONIO

La resolución solicitada puede ser compulsada en el Digesto del DGI disponible en el siguiente link http://www.irrigacion.gov.ar/digesto/index.php.
Atentamente

NECESITO SABER QUE REQUISITOS SE NECESITAN PARA ACCEDER JOFRE DAIANA
A UNA VIVIENDA. URGENTE
AGUSTINA

"Buenos días!!! hemos recibido su pedido de información sobre el acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud.
debe ingresar en la página oficial del I.PV., la cual es: ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí en contrará los programas en vigencia y sus requsitos. 3.-Ademas
Ud. debe inscribirse en la dirección de Vivienda de la Muncipalidad donde reside. Sin más saludamos a ud. atentamente.

https://drive.google.com/file/d/1ixnxe67F-yiJR8QYmKfxMMkaz6J7CgmF/view?usp=sharing

830131

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quisiera información sobre el plan vivienda Mendoza

BENOZIO CAMILA
MAGALI

"Buenos días!!! Hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente:
1.-Ud. debe ingresar a la página oficial del I.P.V., la cual es: ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí encontrará los programas den vigencia y ver las
características y requisitos para cada programa. 3.-Incluso puede inscribirse desde la página a algunos de los programas en vigencia. Sin más,
saludamos a ud. atentamente

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

829458

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Estamos interesados en acceder a una vivienda, tenemos un lote
en una asociación Nuestra Raíces,y mi marido se encuentra con una
CACERES ANGELA
discapacidad.Soy docente titular.Hace 22años que esperamos por
una vivienda.Desde ya muchas gracias

Buenos días!!!Hemos recibido el pedido de información sobre el acceso a una vivienda del I.PV., a lo cual cumplimos en informar: 1.-Ud. debe
ingresar a la página oficial del I.P.V., la cual es: ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí podrá ver los programas en vigencia y sus características y exigencias
para cada uno. 3.-Incluso se puede inscribir en algunos desde la misma página ofcial. Sin más, saludamos a Ud. atentamente

829356

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicito saber sobre la deuda de facturas de una vivienda en el
barrio sol y esperanza manzana "c" casa "13" del godoy cruzmendoza

CHACON PEREZ
EXEQUIEL EDUARDO

Buenas tardes!!!hemos recibido su pedido de información sobre la deuda de una vivienda del I.P.V., a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.
Teniendo en cuenta que los datos de una vivienda tienen que ver con datos particulares de una familia, los cuales se encuentran protegidos por la
Ley de Habeas Data, es que le solicitamos que envie un correo a: recupero@ipvmendoza.gov.ar ó a: atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí si
es Ud. el titular del inmueble, podrá itoda la información necesaria en relación a la deuda o cualquier otro tipo de información sobre su vivienda. Sin
mas saludamos a Ud. atentamente

829254

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

formulario de inscripción para plan de vivienda propia

BARROMETI CECILIA

Buenas tardes!!, hemos recibido su pedido de información sobre formulario de inscripción para una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar
lo siguiente: 1.-Ud. debe ingresar a la página oficial del I.P.V., donde podrá ver los programas en vigencia, los requisitos para ingresar e incluso
poder inscribirse. 2.-Allí tendrá toda la información necesaria sobre la vivienda social que nuestra institución ejecuta con fondos públicos. Sin más
saludamos a Ud. atentamente

829241

1) COPIA COMPLETA DE TODO LO ACTUADO CON MOTIVO DE LA
PIEZA ADMINISTRATIVA
3654 Letra D Año 2016 Ámbito 03883
OF N° 74.810 - OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS - PAGO
HONORABLE TRIBUNAL DE ADICIONAL HONORARIOS
GIUNTA PEDRO JOSE
CUENTAS
FISCALÍA DE ESTADO A ABOGADOS OSEP (NOTA N° 6938)
2) COPIA COMPLETA DE LA PIEZA SEPARADA QUE CON MOTIVO
DE ELLO DISPUSO EL FALLO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 16623
3) TODO ANTECEDENTE QUE HUBIERE EN EL HTC sobre el ART 29
LEY 5811

Se pone a disposición la documentación solicitada en sede del Tribunal de Cuentas de calle Rioja 1165, Capital. La misma se encuentra sólo en
formato papel y consta de más de 400 fs. Debido a la situación sanitaria existente, la misma estará disponible de lunes a jueves de 9:30 a 12 hs.
Por favor, comunicar día y hora de concurrencia con 24 hs. de anticipación al teléfono 4201731 o al correo per-tc@mendoza.gov.ar, al efecto de
disponer las medidas sanitarias pertinentes. Atentamente

829150

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Que tal?
Me inscribí en el plan provincial,pero no se como hacer para saber si
calificamos para una vivienda.
Ingreso en la página marcando mi número de inscripción pero me
salta error.
SEGURA MARCELO
Necesito saber que pasos debo seguir y que es lo que tengo que
hacer.
Mi número de inscripción es 97657470026425
Gracias

828904

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quiero información de cómo acceder a una vivienda

828241

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

SOLICITO INFORMACIÓN PARA SABER SI CALIFICO A ALGÚN TIPO
Buenos días!!!hemos recibido su pedido de información a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. debe ingresar al página oficial del I.PV.,
DE PROGRAMA DE VIVIENDA SIENDO SOLTERO. SIN VIENES A MI
MALDONADO GASTÓN la cual es: ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí podrá ver los programas en vigencia y sus requisitos y poder determinar cual programa puede ser accesible
NOMBRE. CON TRABAJO EN BLANCO (SUELDO DE COMERCIO
para Ud. Sin mas, saludamos a Ud. atentamtamente
COMO VENDEDOR B).

827589

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Buenos días Estoy desempleado y necesito una actualización de la
cuota de mi vivienda

CAIRONE MARIANO

Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de sobre la cuota de su vivienda, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Debe enviar un correo
electrónico a: recupero@ipvmendoza.gov.ar ó a: atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí podrá solicitar todo lo relativo a su cuota y le enviarán
por correo todo lo necesario para que puede abonar su vivienda. Sin más, saludo a Ud. atentamente

827367

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA

Ticket creado automáticamente partir del Formulario SOLICITUD
DE INFORMACIÓN PÚBLICA, registro 10956

LEDEZMA
GIOVANNELLA

Se hace saber al presentante que deberá aclarar el pedido de información solicitado, dependencia al cual pertenece dicho expediente, y qué
información del del mismo necesita, en el plazo de cinco días. TRÁMITE NO CUMPLIMENTADO POR EL SOLICITANTE

FERRO GISELLA

Buenas Tardes, hemos recibido su pedido de información en relación a su inscripción en el Programa Mendoza Construye, a lo cual cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-La demora en la respuesta a su inscripción esta dada porque ademas del I.PV., el Programa Mendoza Construye esta
abordado por dos instituciones, una es el I.PV. y la otra el Banco Nación. 2.-El banco es quién determina en forma definitiva quién será
adjudicatario de una vivienda del programa. 3.-Si Ud. ha sido seleccionado le llegará un correo oficial del I.PV. y luego de ello es la empresa
constructora la que se comunicará con Ud. 4.-Tenga paciencia en éstos días le llegará la comunicación. Sin más saludamos a Ud. atentamente.

Buenos Días!!! hemos recibido su pedido de información, al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. debe ingresar a la página oficial, al cual
es: ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí encontrará toda la información necesaria para poder acceder a una vivienda social. Sin más saludamos a Ud.
atentamente.

Nro.

827322

Organismo

Descripción

Solicitante

Presupuesto en detalle que se destina a la orquesta sinfónica
provincial por parte del ministerio de cultura, ahora cultura y
turismo. Cuánto es el presupuesto que recibe la orquesta sinfónica
provincial? En los últimos diez años o más, por favor. Si bien, se ha
fusionado Cultura y Turismo necesito la información en
detalle,.organismo Orquesta sinfónica provincial, concepto y
cantidad de pesos, en lo referente a:
Adquisición o compras de bienes, insumos, servicios. Alquileres de
MINISTERIO DE CULTURA
insumos ej. alquiler de instrumentos que la orquesta no posee en su GARAY IVANA
Y TURISMO
inventario. Gastos por traslado, viajes con detalle, destinos, razones
del viaje. Contrataciones, eventuales.
Inventario de bienes propios de la orquesta.
Ingresos por actuaciones con fines de lucro, es decir cuánto ingresa
y en qué se invierte estos ingresos -ejemplo, actuación en la
reunión de gobernadores- BID- esto por dar un ejemplo, del tipo de
actuación pero preciso todos los ingresos egresos,últimos diez (10)
años o más. Orquesta todo detallado

Respuesta

Buen día . Por medio de la presente acompaño a Ud. correspondiente Informe ( acompañado de documentos adjuntos Inventario de bienes
OSPMza registrados en SIDICO ) elaborado por la Dirección General de Administración del Ministerio de Cultura y Turismo, por medio del cual se
evacúa la información requerida en el presente pedido . Quedo a su disposición y me despido muy att

https://drive.google.com/file/d/1GEFT76NGWBGpgnIf0Np9Oob4azRHWHZF/view?usp=sharing

826980

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

826871

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

DESEO CANCELAR AÑOS 2022 Y 2023 YA QUE TENGO CANCELADO PIZARRO HECTOR
HASTA 2021, GRACIAS POR SU ATENCION.RODOLFO

Buenos Días!!!hemos recibido su pedido de información al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. debe comunicarse mediante correo
electrónico a: recupero@ipvmendoza.gov.ar ó también al atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí podrá solicitar todo tipo de tramite inherente a
su vivienda. Sin más, saludamos a Ud. atentamente

Información sobre inscripción Mendoza Construye.

825368

GOBERNACIÓN

N°TRAMITE 13123310016393

ADAD HERNÁN

Pedimos información sobre gastos en el item comunicación en
valores relativos con respecto al presupuesto total y absolutos en
pesos gastados. Solicitamos información para el ejercicio 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 y gastos parciales del 2020. Imputando el
gasto para toda actividad de pauta publicitaria, comunicación,
difusión o campaña pública. Discriminando el gasto con detalle por
DIFRESCO FLORENCIA
medio (digital, impreso, televisivo, vía pública, radiofonía, publicidad
no tradicional, auspicio) figurando por cada medio su razón social,
duración de la acción contratada, fecha, y objetivos buscados con el
análisis de resultados.

Buenos días!!!Hemos recibido su pedido de información a lo cual cumplimos en responder lo siguiente: 1.-Ud. debe haber recibido en estos días un
email del I.P.V., ya que fue evaluada y seleccionada en el Programa Mendoza Construye. 2.-Posterior a ésto es la Empresa constructora quién se
comunicará con Ud. Sin más, saludamos a ud, atentamente.

se responde en ticket 790608

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

Solicitamos:

825365

Pedimos información sobre gastos en el item comunicación en
valores relativos con respecto al presupuesto total y absolutos en
pesos gastados. Solicitamos información para el ejercicio 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 y gastos parciales del 2020. Imputando el
gasto para toda actividad de pauta publicitaria, comunicación,
difusión o campaña pública. Discriminando el gasto con detalle por
ATM - ADMINISTRACIÓN
medio (digital, impreso, televisivo, vía pública, radiofonía, publicidad DIFRESCO FLORENCIA
TRIBUTARIA MENDOZA
no tradicional, auspicio) figurando por cada medio su razón social,
duración de la acción contratada, fecha, y objetivos buscados con el
análisis de resultados.

Se procede a remitir información disponible en la ATM respecto al tema en cuestión, referida a los periodos 2016-2017-2018. Se reitera que ésta es
la información disponible y que se produce conforme la normativa que nos rige. Respecto de los Ejercicios 2014 y 2015, solo la CGP estaba
obligada ante el Tribunal de Cuentas a presentar la Cuenta General del Ejercicio. La ATM NO ESTABA OBLIGADA A PRESENTAR ESTA
INFORMACIÓN. Por lo tanto la información de éste concepto para los ejercicios 2014 y 2015 deberán solicitarse a la Contaduría General de la
Provincia

Apenas nos respondieron con el 2019 incompleto, sin relacionar
razon social a medio publicitario contratado, solicitamos a la vez nos
extienda la información de la pauta publicitaria de los años 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 completo y lo que va del 2020

https://drive.google.com/file/d/1d8UnTAF6JpkTOxB8-3XUqK7U6XOnB_9-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xxpxdo4Gf6LwpJLMbhriju3593kAegI_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UX6JE_e7ZIWpK1HhmLxV-cpaxmxHLjK6/view?usp=sharing

821759

Solicito información sobre N° de resoluciones y fechas de creación
DPV - DIRECCIÓN
de las rutas provinciales 13, 19, 21, 23, 32, 39 y 52 del
PROVINCIAL DE VIALIDAD Departamento de Las Heras para trabajo biográfico. Muchas
gracias.

ORTEGA EDGARDO

Se ha consultado al Dpto. Gestión y Control de Tierras que informa que todas esas rutas de jurisdicción provincial a excepción de la ruta 39 que
ahora pasó a jurisdicción nacional y es la actual RN149. Vialidad cuenta con el nomenclador de Rutas Provinciales (aprobado por Ley) estas rutas
que se nombran en la solicitud están dentro de él. Se está buscando dicha ley

https://drive.google.com/file/d/1SaCvmN7wXRTe32h1xiUkJQN8qmTK1opo/view?usp=sharing

821667

Solicito el monto en pesos destinado a las escuelas de la Provincia
de Mendoza en concepto de fondo
fijo, fondo combustible, fondo calefacción, fondo inicio de clases y
fondo de abono de transporte,
para el período de años que va desde el 2010 al 2019 y lo estimado
para el 2020.
También se solicita se especifique el criterio que utiliza la Dirección
DGE -DIRECCIÓN GENERAL General de Escuelas para
PAZ LOURDES BELÉN
DE ESCUELAS
distribuir estos fondos.
La información deberá detallarse por año, escuela y tipo de fondo.
Si algún dato no puede ser
completado, se solicita el resto acompañado de la justificación
correspondiente.
La información debe enviarse al correo ciec.cuyo@gmail.com en
formato digital .XLSX o .CSV (formato
utilizado para el portal de "datos abiertos")

https://drive.google.com/file/d/1lsYF-mFpIiZQumAn7Z9KK7B4O9H5NPp4/view?usp=sharing

Nro.

821657

Organismo

Solicitante

Solicitó la antigüedad de los docentes y celadores de la provincia de
Mendoza por tipo de cargo. Se recomienda presentar la
información en una tabla de doble entrada en donde la columna 1
DGE -DIRECCIÓN GENERAL sean los tipos de cargos y la fila 1 la cantidad de años de
OLMEDO SOSA
DE ESCUELAS
antigüedad. De esta forma se podrá identificar cuantos maestros
GABRIEL MARIO
comunes hay con 1 año de antigüedad, con 2, con 3, etc. La
Información debe remitirse al correo ciec.cuyo@gmail.com en
formato digital .XLSX o .CSV.

Respuesta

https://drive.google.com/file/d/12TQkkkZPo0CPkwgIA5-T7A4VqSiAlcPq/view?usp=sharing

VADILLO MARIO
NICOLAS

En respuesta a lo solicitado se informa AUMENTO AUTORIZADO POR DECRETO 45/20 Como parte del Programa de Recomposición y
Convergencia de las tarifas para la empresa AYSAM, y a partir del análisis de evolución económico-financiera actual de la empresa prestadora del
servicio sanitario, el Gobierno de la Provincia (a través del Decreto 46/2020) aprobó los siguientes aumentos: 1) Incremento de los valores tarifarios
y precios de aplicación uniforme y acumulativa 60% a partir del día 15/01/2020 20% a partir del día 15/03/2020 acumulado 20% a partir del día
15/05/2020 acumulado. Este último tramo no ha sido aplicado hasta el momento por decisión del Directorio de AYSAM 2) Asimismo, se establecen
los siguientes valores como Tarifas Mínimas Bimestrales previstas en el artículo 37 del Régimen tarifario vigente: • Agua edificado $ 388,40 • Cloaca
edificado $ 388,40 • Agua y Cloaca edificado $ 776,80 • Agua baldío $ 147,60 • Cloaca baldío $ 147,60 • Agua y Cloaca baldío $ 295,20 Los
valores indicados como Tarifas Mínimas Bimestrales rigen a partir del 15/01/2020 y quedan excluidos de los incrementos enunciados en el punto 1)
Los valores no incluyen el impuesto al valor agregado El incremento se aplica en los valores tarifarios y los precios de los servicios públicos de agua
y cloacas e impactará en el padrón total de usuarios de AYSAM, que en la actualidad es de aproximadamente 413.000. Adicionalmente AYSAM
habilitó la opción de pago de la factura en dos cuotas sin intereses ni recargos. Se adjunta cuadro referido a segmentación de usuarios y sus
rangos de valores tarifarios a Marzo 2020 (las tarifas corresponden al 2° bimestre – por ello son tarifas bimestrales). 2° Bimestre 2020 con IVA
segmento Tarifa Neta Desde c/IVA Tarifa Neta Hasta c/IVA Cantidad de Usuarios % de Usuarios % acumulado de Usuarios 1 $ 178,60 $ 178,60
11685 2,89% 2,89% 2 $ 178,72 $ 357,19 18921 4,68% 7,57% 3 $ 357,26 $ 469,96 28368 7,02% 14,59% 4 $ 469,98 $ 939,93 192615 47,66%
62,25% 5 $ 939,95 $ 1.348,64 81019 20,05% 82,29% 6 $ 1.348,68 $ 1.873,26 37645 9,31% 91,61% 7 $ 1.873,36 $ 3.746,16 26192 6,48%
98,09% 8 $ 3.746,99 $ 5.993,84 4547 1,13% 99,21% 9 $ 5.995,78 $ 11.974,24 2080 0,51% 99,73% 10 Mayores a $ 11.974,24 1101 0,27%
100,00% Total general 404173 El total de clientes indicado en el presente comprende a los usuarios que poseen facturación de cuota fija (no
incluye servicio medido) CANTIDAD DE RECLAMOS POR FACTURAS Durante el periodo comprendido desde el 01/02/2020 a la fecha, se ha
recepcionado la consulta de 65 clientes motivado por los incrementos de tarifa. La resolución de las mismas fue favorable, indicando en cada caso
como se aplicó el incremento. MONTO RECAUDADO POR FACTURACION El valor de la Recaudacion corresponde a recaudación con IVA incluido.
Recaudación actualizada al 30-06-20 2° Semestre 2019 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre $ 133.018.261 $ 129.169.256 $
127.028.964 $ 134.123.458 $ 125.331.979 $ 133.330.552 1° Semestre 2020 Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio $ 140.320.240 $ 123.007.403
$ 138.067.595 $ 162.158.994 $ 203.840.316 $ 225.347.019

DGE -DIRECCIÓN GENERAL Anteriormente mandamos un mail para que nos respondan unas
DE ESCUELAS
preguntas. Somos estudiantes de la Universidad de Cuyo

BLANCO MARÍA SOL

Buenos días María Sol, Por favor reitere la pregunta o pedido para poder atender a su solicitud. Saludos cordiales. TRÁMITE NO CUMPLIDO POR
SOLICITANTE

Existencia de programas de cuidado ambiental en las escuelas y
DGE -DIRECCIÓN GENERAL
colegios de la provincia de Mendoza. Mayor especificación en el
DE ESCUELAS
archivo adjuntado.

BAZÁN MARZIANI
MARÍA PAULA

¡Buenos días María Paula! Pedimos por favor si puede ampliar su pregunta para poder contestar su pregunta satisfactoriamente. También
especificar el nivel académico al cual se refiere. Saludos cordiales. TRÁMITE NO CUMPLIDO POR SOLICITANTE

820447

AYSAM - AGUA Y
SANEAMIENTO
MENDOZA

819712

819138

817203

Descripción

MINISTERIO DE
GOBIERNO, TRABAJO Y
JUSTICIA

Sobre el aumento autorizado por el decreto 45/20, explicitando y
detallando la forma y porcentaje de aumento, y fechas en las que
fue aplicado, detallando el tipo de usuario y el impacto final en la
factura a abonar y que porcentaje representa.
Cantidad de reclamos por facturas excesivas desde febrero 2020 a
la fecha, resolución de los mismos. Monto recaudado por
facturación en el último semestre 2019 y primer semestre 2020.
Sanciones aplicadas y motivo en el mismo periodo.
En los puntos solicitados detallando de manera separada por
operadora Aysam y demás operadoras

Pedimos información sobre gastos en el item comunicación en
valores relativos con respecto al presupuesto total y absolutos en
pesos gastados. Solicitamos información para el ejercicio 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 y gastos parciales del 2020. Imputando el
gasto para toda actividad de pauta publicitaria, comunicación,
DIFRESCO FLORENCIA
difusión o campaña pública. Discriminando el gasto con detalle por
medio (digital, impreso, televisivo, vía pública, radiofonía, publicidad
no tradicional, auspicio) figurando por cada medio su razón social,
duración de la acción contratada, fecha, y objetivos buscados con el
análisis de resultados.

Se responde en ticket 790608

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

GOBERNACIÓN

Pedimos información sobre gastos en el item comunicación en
valores relativos con respecto al presupuesto total y absolutos en
pesos gastados. Solicitamos información para el ejercicio 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 y gastos parciales del 2020. Imputando el
gasto para toda actividad de pauta publicitaria, comunicación,
DIFRESCO FLORENCIA
difusión o campaña pública. Discriminando el gasto con detalle por
medio (digital, impreso, televisivo, vía pública, radiofonía, publicidad
no tradicional, auspicio) figurando por cada medio su razón social,
duración de la acción contratada, fecha, y objetivos buscados con el
análisis de resultados.

Se responde en ticket 790608

817160

MUNICIPALIDAD DE
GUAYMALLÉN

Pedimos información sobre gastos en el item comunicación en
valores relativos con respecto al presupuesto total y absolutos en
pesos gastados. Solicitamos información para el ejercicio 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 y gastos parciales del 2020. Imputando el
gasto para toda actividad de pauta publicitaria, comunicación,
DIFRESCO FLORENCIA
difusión o campaña pública. Discriminando el gasto con detalle por
medio (digital, impreso, televisivo, vía pública, radiofonía, publicidad
no tradicional, auspicio) figurando por cada medio su razón social,
duración de la acción contratada, fecha, y objetivos buscados con el
análisis de resultados.

A tratarse de un pedido repetido la información se encuentra en el ticket 790766

812784

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA

817176

812774

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA

Informe todos los cargos que carecen de estabilidad; y su regimen
retributivo
Sujetos que se encuentran en tales y su respectiva fecha de
ingreso

GIUNTA PEDRO JOSE

1) COPIA DE TODOS LOS CONTRATOS HISTORICAMENTE
HABIDOS Y LOS VIGENTES A LOS FINES DEL PLAN DE
INFORMATIZACION JUDICIAL, Y SUS DOCUMENTOS ACCESORIOS
2) ESTADO DE CUMPLIMIENTO, Y COPIAS RECLAMOS O
GIUNTA PEDRO JOSE
EVENTUALES ACCIONES POR INCUMPLIMIENTO HABIDAS
3) NOMINA COMPLETA DEL PERSONAL CON PRESTACION
SERVICIOS INFORMATICOS, CARGO Y RETRIBUCION

En el día de la fecha se da respuesta a lo solicitado por el Pedro Giunta respecto al pedido ticket 812784 Pongo en su conocimiento que los cargos
que componen la planta de personal de la Unidad Organizativa de la Suprema Corte de Justicia, son cargos de planta permanen-te. No hay cargos
sin estabilidad. Asimismo en la Unidad Organizativa de la Suprema Corte de Justicia se celebran algunos contratos de locación de servicios para
tareas específicas, y en estos casos no se puede hablar de "cargos". Atentamente. Lic. Hugo César Correas Director de Recursos Humanos.
Suprema Corte de Justicia

https://drive.google.com/file/d/15QMVPqhXJ1FjVdD7_JxnzxiRPTl7BpEj/view?usp=sharing

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

808985

Información de los contratos con hoteles sanitarios que se han
habilitado para el aislamiento de personas por COVID-19,
detallando por departamento los siguientes puntos: Detallar por
departamento el listado de alojamientos afectados en dicha
situación, describiendo tipo de alojamiento, servicios prestados,
habitaciones disponibles y tipo de habitación, costo por cama, costo
por servicio integral y costo por días alojados (tarifas).Detallar por
EMETUR - ENTE
departamento el listado de erogaciones realizadas por la Provincia
PAZ LOURDES BELÉN
PROVINCIAL DE TURISMO en el marco de la contratación de hoteles sanitarios, detallando
nombre de fantasía y CUIT del destinatario, fecha de la o las
erogaciones, montos de las mismas y tipo de servicio contratado.
Criterio utilizado para la selección de los alojamientos
sanitarios.Detallar por departamento cantidad de huéspedes
alojados durante el período de cuarentena, detallando nombre de
fantasía del establecimiento utilizado, cantidad de días de la
estadía, tipo de servicios brindados y tipo de habitación ocupada

https://drive.google.com/file/d/1nIMOMlFeLlgsjyZIa3HRWZBQfe_l__FS/view?usp=sharing

807983

DGE -DIRECCIÓN GENERAL cantidad y % de afiliados que posee la obra social mayores de 65
DE ESCUELAS
años que residen en Gran Mendoza

"¡Buenos días Cecilia! No contamos con ese tipo de información. Le recomendamos comunicarse con la Obra Social a la cual usted desea dirigirse. Saludos
cordiales"

804395

MINISTERIO DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y
DEPORTES

Solicito información acerca de todas las compras que ha realizado el
Ministerio de Salud en el marco de la pandemia del coronavirus,
ALARCON MARISA
incluyendo detalles de insumos y precios adquiridos, y las empresas
que ganaron las licitaciones.

Se informa que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, realice sus contrataciones a través del sistema COMPR.AR. Dicho sistema es utilizado para las compras
públicas y es de acceso público. Se remite dirección web para su consulta:
https://comprar.mendoza.gov.ar/

802386

MUNICIPALIDAD DE
GUAYMALLÉN

Necesito información sobre los km de causes de riego y que
cantidad están impermeabilizados. Balance hídrico creo que lo
puedo encontrar ahí pero no lo encuentro en la página. Necesito el
de este año o el último que tengan. Gracias

Luego de investigar en tiempos difíciles de pandemia sin la totalidad del personal disponible, cumplo en informarle que cauces de riego dependen
del Departamento General de Irrigación, en jurisdicción Municipal se encuentran solo las acequia

802057

SECRETARÍA DE
SERVICIOS PÚBLICOS

El monto abonado a empresas de transporte público de pasajeros
servicio urbano en el ultimo semestre 2019, y lo abonado en los
primeros 5 meses del 2020. Cantidad de kilómetros recorridos en el VADILLO MARIO
mismo período. Total de frecuencias reducidas por empresa y por NICOLAS
recorrido desde el 20/03/20 a la fecha; Montos percibidos desde la
Nación en el último año, detallando el concepto, fecha y destino.

https://drive.google.com/file/d/13mao55RU827bQWH5DKZADDNhuLEBqHyI/view?usp=sharing

801491

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Sobre la obtención de una casa del ipv

Buenos días!!! Hemos recibido su pedido de información sobre el acceso de una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.Ante todo debo informarle que el acceso a una vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de
Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside. 2.-Así mismo le voy a informar la página oficial del I.P.V., a los efectos que Ud. pueda observar los
programas en vigencia, sus características y requisitos para poder ingresar a alguno de los mismos. 3.-La página oficial del I.P.V. es:
ipvmendoza.gov.ar Sin más saludo a Ud. atentamente

TORRES CECILIA

CASTRO SEBASTIÁN

REDENBACH RUTH

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

801060

MINISTERIO DE CULTURA Cantidad en Pesos ($) destinada al cumplimiento de la ley 8026
Y TURISMO
para el ejercicio 2020

796433

Mediante el programa "Tu ayuda nos conecta" cuantos celulares
fueron donados?, qué método de entrega se utilizó y a cargo de
DGE -DIRECCIÓN GENERAL quién?, A que alumnos se les entregó y que se tuvo en cuenta para VADILLO MARIO
DE ESCUELAS
esa elección? Qué cantidad de alumnos y de que zonas no poseen NICOLAS
ningún tipo de conexión a través de celular o computadora? De que
manera son evaluados y por quién?

795313

GOBERNACIÓN

ATENCIO CARLOS

Nómina integral de agentes de la administración pública provincial:
autoridades y personal de planta permanente y/o transitoria u otra
modalidad de contratación –lo que deberá especificarse-,
incluyendo consultores, pasantes y personal contratado en el marco
de proyectos financiados por organismos multilaterales, detallando
su ámbito de actuación y posición en el
escalafón/extraescalafonario. El presente pedido abarca todo
agente del ámbito de la admistración pública provincial:
centralizada, descentralizada, entes autárquicos, sociedades del
LIZABE VIVIANA
Estado, Sociedades con participación estatal, cuentas especiales.
MERCEDES
Se requiere precise: nombre completo, cuit/cuil: remuneración
bruta y su integración (componentes y subcomponentes)

Respuesta
Buenos días. Atento la información recibida por la Dirección General de Administración del Ministerio de Cultura y Turismo del Gobierno de la
Provincia de Mendoza, cumplo en Informarle que el desagregado de la Información por Ud. requerida en cumplimiento de la Ley ley Nº 8026 para el
año 2020 se trata de una Información de carácter público , que se encuentra en en página oficial , a la que cualquier ciudadadno puede acceder
libremente, obteniendo el detalle que la misma aporta y de acuerdo a las necesidades de su consulta . La página referenciada a la que puede
acceder es www.hacienda.mendoza.gov.ar. Ingresando por el icono PRESUPUESTO el cual se encuentra en el encabezado de la página a la
derecha . Luego podrá ingresar al apartado Presupuesto 2020 . En dicho icono existe un desagregado de 9 apartados . Los más sustanciales a fin
de responder su consulta, entendemos serían el Apartado 3 Erogaciones Provinciales por Ministerio: 3.2 Gastos por jurisdicción, por objeto del
gasto y financiamiento , en el apartado 22 Ministerio de Turismo y Cultura surge asignado para Producción de la Fiesta Nacional de la Vendimia un
total de $ 14.709.852 y en cumplimiento de la Ley Nº 6403 arts. 3 y 12 , esto es Fondo Provincial de la Cultura ( para subsidios y becas a favor de
hacedores culturales provinciales con residencia efectiva en la Provincia y para desarrollo de su actividad en beneficio de la comunidad Mendocina )
se encuentran asignados para el año 2020 un total de $ 8.260.327. Asimismo Usted puede consultar por Boletín Oficial la mencionada la normativa
del Fondo , como así también las condiciones requeridas para recibir becas y subsidios a hacedores culturales de la Provincia . Asimismo en ap. 3.3
Gasto Provincial sin discriminar respecto al Ministerio de Cultura y Turismo surge en el rubro Erogaciones Corrientes - servicios, entendiendo que en
dicho rubro ingresan las contrataciones vía cachet de artistas , que se encuentra presupuestariamente asignado a tales fines un total de $
517.883.107.- Presupuesto este a ejecutar durante el año calendario en curso. Asimismo y para obtener mayor información complementaria a su
requerimiento ,se sugiere visite la pagina: www.cultura.mendoza.gov.ar. En dicha página encontrará un detalle pormenorizado de las actividades
culturales desarrolladas por el Ministerio a través de sus distintas dependencias , convocatorias públicas y eventos culturales que se encuentran
ejecutando a la fecha por el Ministerio . Asimismo se aconseja consulte la Plataforma virtual mendozaencasa.com, pues la misma refleja con claridad
el desarrollo de distintos espectáculos y accciones culturales ofrecidos on line , propiciados por el Ministerio , contratando artistas y hacedores
culturales locales en distintos rubros artísticos, los cuales en su mayoría resultan so contratados y/ o subsidiados con Presupuesto del Ministerio de
Cultura y Turismo del Gobierno de la Provincia de Mendoza. A la espera de haber evacuado satisfactoriamente su requerimiento. me despido Atte.
Dra. Rosana Elena Foschi.

https://drive.google.com/file/d/1tx2ULdRaBnJEI_Eszu1hv5y09IdPE6vB/view?usp=sharing

"Se adjunta listado del personal de la administración y entes descentralizados. La remuneración por agente es información protegida por la ley de
datos personales, por lo que no se incluye. El Ministerio de hacienda informa mensualmente lo erogado en concepto de salarios en su informe
mensual el cual puede consultarse en http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/ejecucion-mensual-2020/"

Todo ello conf princ máxima transparencia y CONV.
ANTICORRUPCION Leyes Nac 24759 y 26097. MESICIC:
recomendaciones a Argentina:17/03/2017: INFORME FINAL sobre
Argentina: 5º ronda: http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesic y
RES 48/2018 AAIFAgencia Acceso Información Pca Crit Orient 2

https://drive.google.com/file/d/1lYwslbuV7SNP0Ap4rvYkWr73JVSidnU7/view?usp=sharing

Nro.

792737

790766

790608

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

DEFENSORÍA DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Buenas noches! Me comunico con ustedes porque tengo un
problema y me dijo el intendente de Guaymallén me comunicara
con ustedes. Mi hijo y yo tenemos discapacidad y tenemos el
certificado y he heredado un terreno donde quiero construir una
casa que por lo menos le corresponde a mi hijo, porque esta cerca
GUTIERREZ ROXANA
del barrio de la calle Miralles de corralitos donde ustedes hicieron
un barrio para gente con discapacidad y en su momento yo no me
anote porque lo vi injusto porque tengo un terreno. a lo que yo voy
es que tramites debo hacer para obtener la vivienda? sin otro
motivo saluda atte. Gutiérrez Roxana

Desde la Defensoría se derivó a la Sra. Gutiérrez al Área de Vivienda de la Municipalidad de Guaymallén y al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV

MUNICIPALIDAD DE
GUAYMALLÉN

Pedimos información sobre gastos en el item comunicación en
valores relativos con respecto al presupuesto total y absolutos en
pesos gastados. Solicitamos información para el ejercicio 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 y gastos parciales del 2020. Imputando el
gasto para toda actividad de pauta publicitaria, comunicación,
DIFRESCO FLORENCIA
difusión o campaña pública. Discriminando el gasto con detalle por
medio (digital, impreso, televisivo, vía pública, radiofonía, publicidad
no tradicional, auspicio) figurando por cada medio su razón social,
duración de la acción contratada, fecha, y objetivos buscados con el
análisis de resultados.

https://drive.google.com/file/d/1lYwslbuV7SNP0Ap4rvYkWr73JVSidnU7/view?usp=sharing

Pedimos información sobre gastos en el item comunicación en
valores relativos con respecto al presupuesto total y absolutos en
pesos gastados. Solicitamos información para el ejercicio 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 y gastos parciales del 2020. Imputando el
gasto para toda actividad de pauta publicitaria, comunicación,
DIFRESCO FLORENCIA
difusión o campaña pública. Discriminando el gasto con detalle por
medio (digital, impreso, televisivo, vía pública, radiofonía, publicidad
no tradicional, auspicio) figurando por cada medio su razón social,
duración de la acción contratada, fecha, y objetivos buscados con el
análisis de resultados.

Se adjuntan en archivos las erogaciones en publicidad y propaganda tal como se envía a la Legislatura Provincial. La información cubre los años 2017, 2018 y primer semestre
de 2019. Los valores relativos solicitados pueden calcularse a partir de los presupuestos provinciales que se encuentran disponibles en
http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/presupuesto/ La información respecto de 2020 está en elaboración con las demoras propias de la afectación de la actividad por COVID19. Por ello se solicita la prórroga que autoriza la ley 9070 a efectos de procurar que la Contaduría General de la Provincia pueda generar los informes desde julio 2019 a la
fecha. Respecto de los objetivos comunicacionales, no se registran. Los correspondientes a años anteriores, por corresponder a otra Administración, no están disponibles.
Respecto de este año, los objetivos comunicacionales tuvieron foco, inicialmente en informar a la población de los beneficios de tener minería en Mendoza y luego a informar a
la población sobre la prevención de contagio de COVID-19 y las sucesivas normativas que al respecto se fueron dictando desde marzo a la fecha". De acuerdo al Artículo 5 del
Decreto N° 455/19 reglamentario de la Ley 9070, que dice "A los efectos del Artículo 9 de la Ley Nº 9070, los Sujetos deberán brindar la información de conformidad a los
lineamientos de dicha disposición y en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla
siempre y cuando ese pedido supere lo establecido en los Artículos 28 al 32 de la Ley Nº 9070. La información debe ser entregada en formatos digitales abiertos, salvo casos
excepcionales en que fuera de imposible cumplimiento, significara un costo fiscal no autorizado, o existiere en formato papel, en cuyo caso podrá brindarse en copias en igual
soporte. Las excepciones las fijará la Autoridad de Aplicación mediante resolución." Se ha enviado la información disponible respecto de contratación de pauta publicitaria. La
información de los años anteriores (2015,2016 y 2017) podrá solicitarse al Ministerio de Hacienda que administra el sistema SIDICO para ver si tienen los registros de dichos
años. En particular la información parcial del año 2020 no está elaborada a la fecha para enviar a la Legislatura Provincial ya que los plazos han sido postergados por la
emergencia dictada por Decreto 359/2020, ratificado por ley 2020

GOBERNACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1v24xTlCAzvDmO2Kly6UBIsnVgeG0VYZa/view?usp=sharing

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta
https://drive.google.com/file/d/1mM4cGZlef3Mc8qX847rgWiLO2Q9Yqvt2/view?usp=sharing

784769

MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS

1.MONTO TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA, SEGMENTADA DESDE EL 24 DE MARZO DE 1976 A LA
FECHA. HACIENDO DISTINGO POR LAS GESTIONES A CARGO DEL
EJECUTIVO PROVINCIAL.
2.DETALLE DE LA DEUDA EN PESOS Y/O DÓLARES DURANTE EL
SEGMENTO ENUNCIADO EN PUNTO 1.
3.DETALLES DE LA DEUDA EN PESOS Y/O DÓLARES CONTRAIDA
ANTE EL ESTADO NACIONAL, BANCO DE LA NACION ARGENTNA Y
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO, CON LOS CUALES
SE CONTRAJERON DEUDAS A LO LARGO DEL PERÍODO DESCRIPTO
EN PUNTO 1.
ARSCONE MARTIN
4.RESPECTO A LOS TENEDORES DE BONOS, DETALLE
NAHUEL
NOMINATIVO DE LOS MISMOS (DE SER PERSONAS FÍSICAS:
NOMBRE APELLIDO Y NUMERO DE DOCUME NTO) Y EN EL CASO
DE SER PERSONAS JURÍDICAS (NÚMERO DE CUIT, DETALLE DE LA
COMPOSICIÓN SOCIETARIA DETALLANDO EN MANOS DE
QUIENES ESTÁN LAS CUOTAS PARTES DE CAPITAL Y/O ACCIONES.
5.DETALLE DE A QUE LEGISLACIÓN SE SOMETE LA PROVINCIA DE
MENDOZA EN CASO DE LITIGIO ( SI LA MISMA ES NACIONAL O
EXTRANJERA, EN CASO DE ESTA ÚLTIMA EN QUE PAÍS Y SU
RESPECTIVA JURISDICCIÓN).

a) Proyección del impacto en la recaudación provincial para el año
2020, detallando recursos corrientes de origen provincial como
nacional, tributarios y no tributarios, describiendo plan de cuentas y
cuenta contable.

748833

MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS

COPELLO JOSE

"Sr. Jose Coppello se remite respuesta a lo solicitado en Ticket Nro. 748833 : a) Proyección del impacto en la recaudación provincial para el año
2020, detallando recursos corrientes de origen provincial como nacional, tributarios y no tributarios, describiendo plan de cuentas y cuenta contable.
En la página del Ministerio de Hacienda de Mendoza y de la Administración Tributaria Mendoza se puede encontrar la información necesaria para
calcular lo solicitado. Específicamente la información disponible sobre recaudación provincial se encuentra en el link:
https://www.atm.mendoza.gov.ar/portalatm/zoneBottom/datosInteres/recaudacion/recaudacion_por_impuesto_anual.jsp, donde podrá visualizar la
caída registrada en cada uno de los impuestos provinciales en los últimos meses (los datos se muestran con periodicidad mensual desde enero
2000 a junio 2020 inclusive). Respecto del resto de los impuestos corrientes, en el link: http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/wpcontent/uploads/sites/25/2020/07/serie_mensual_20.pdf se puede ver la ejecución mensual detallada con apertura de acuerdo al plan de cuentas
dispuesto para el Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento, con detalle de todos los ingresos corrientes, de origen nacional y provincial. A la fecha
se encuentran publicados los datos a Mayo, mientras que en unos días podrá visualizarse el mes de JUNIO. Para cuantificar el impacto de la
pandemia sobre las cuentas provinciales podría el ciudadano comparar la ejecución contra el Presupuesto 2020 disponible en
http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/25/2020/03/2-2-1.pdf. b) Proyección de la Actividad Económica detallado información
para cada sector y rama antes de la aparición de la Pandemia del Coronavirus Covid-19 y luego de la misma considerando el impacto económico de
dicha anomalía sanitaria. La información sobre Actividad Económica se encuentra disponible en la web de la Dirección de Estadísticas, dependiente
del Ministerio de Economía y Energía (no Hacienda). c) Estimación del impacto en el stock de deuda pública de la Provincia de Mendoza, detallando
los escenarios posibles a diferentes valores de cotización del dólar. El Ministerio de Hacienda pública trimestralmente el stock de deuda y la
proyección de servicios. Este Informe "Tablero de la Deuda" es muy completo y está disponible en el link:
http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/deudapublica/ d) Planes o programas a desarrollar desde el Gobierno de Mendoza para hacer frente a la
posible recesión económica con el objeto de mantener el equilibrio en las finanzas públicas y con el objeto de atenuar el impacto en los nodos
productivos. Se estima que esta información o respuesta la podría brindar desde el Ministerio de Economía y Energía. "

MORALES PAULA

Informo a Ud. que esta Secretaría no posee bienes inmuebles propios, Pudiendo pedir mayor información sobre terrenos fiscales a la Dirección de Catastro dela Provincia,
dependiente del Ministerio de Gobierno.

b) Proyección de la Actividad Económica detallado información para
cada sector y rama antes de la aparición de la Pandemia del
Coronavirus Covid-19 y luego de la misma considerando el impacto
económico de dicha anomalía sanitaria.
c) Estimación del impacto en el stock de deuda pública de la
Provincia de Mendoza, detallando los escenarios posibles a
diferentes valores de cotización del dólar.
d) Planes o programas a desarrollar desde el Gobierno de Mendoza
para hacer frente a la posible recesión económica con el objeto de
mantener el equilibrio en las finanzas públicas y con el objeto de
atenuar el impacto en los nodos productivos.

747612

SECRETARÍA DE
SERVICIOS PÚBLICOS

necesito saber los terrenos fiscales de la provincia para desarrollar
mi tesis de arquitectura

En virtud de lo solicitado, me dirijo a Us ted a tenta mente, a los efec tos de cumplimentar su pedido de informe.Respecto al punto 1, 2 y 3 del
pedido de informe, se remite la documentación con la que cuenta la oficina y desde diciembre de 2015, encontrará la información solicitada en la
página web del Ministerio de Hacienda y Finanzas en el apartado referido a la DEUDA PÚBLICA
(http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/deudapublica/). As i mi s mo, s e i nfor ma que el c i er r e del s egundo tr i mes tr e de 2020 se encuentra en
preparación para luego ser publicado en la mencionada página web.Respecto al punto 4, la información que nos solicita no es pública y no puede
ser proporcionada.Por último sobre el punto 5, en caso de litigio con los títulos de deuda PMY24, se aplica Ley de Nueva York y ante los Tribunales
de Nueva York. En el caso de los préstamos di rectos con l os or ga ni s mos mul ti l ater a les de c r édi to, s e c el ebr a un contra to de Garantía
con la Nación, siendo ésta la garante principal de las obligaciones asumidas por l a Provincia frente a los mismos. Pa r a el r es to de l a deuda de l
a Provincia se aplica legislación Nacional y ante tribunales Nacionales.Sin otro particular, lo saludamos atentamente.

Nro.

727524

723955

Organismo

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA

SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Descripción

Solicitante

Conocer nombre y apellido de todas las personas nombradas como
ordenanza en los años 2017, 2018 y 2019
BUSTOS MARIANO
Que se me especifique qué funciones está cumpliendo cada una de MANUEL
esas personas en la actualidad.

- Número de multas por infracciones a la ley provincial Nº 6045/93
de Areas Naturales Protegidas para el periodo 2015-2019
- Listado de resoluciones imponiendo las multas por parte de la
Dirección de Recursos Naturales Renovables y en su defecto por la
propia SAyOT.
- Comprobante de su efectivo pago por parte del infractor o nº de
pieza administrativa para el cobro compulsivo en caso de mora.

SOSA EDUARDO

Respuesta

https://drive.google.com/file/d/17Yub7_EXm_aaYLaGCtIge30W8L5BxIYW/view?usp=sharing

"Estimado Eduardo Sosa, sepa usted disculpar el tiempo transcurrido desde la solicitud a la entrega de los datos, para poder obtenerlos sin publicar
datos personales de los infractores (de modo de no violentar su privacidad) se requirió una modificación de base del Sistema RecNat y sus reportes.
- Número de resoluciones por infracciones a la ley provincial Nº 6045/93 y normas asociadas de Áreas Naturales Protegidas para el periodo
2015/17: 170 y para el periodo 2018/19: 107. - Listado de resoluciones imponiendo las multas por parte de la Dirección de Recursos Naturales
Renovables y en su defecto por la propia SAyOT: se adjunta listado período 01/01/2015 a 31/12/2017 y 01/01/2018 31/12/2019, así mismo se
adjunta listado de resoluciones surgidas a partir de actas que derivaron en intimación de pago. - Comprobante de su efectivo pago por parte del
infractor: se adjunta archivo PDF emitido desde Sistema Recnat con constancia de pago de 21 multas por un monto total de $136.360,00 y por
resoluciones surgidas a partir de actas que derivaron en intimación de pago se recaudaron $ 1.743.234,00 - Nº de pieza administrativa para el
cobro compulsivo en caso de mora: se enviaron 11 expedientes a Apremio, se detallan a continuación los números de expedientes por los cuales
se tramita el apremio. Expte Apremio: 3440-D-2017-03873-E-0-5 Expte Apremio: 3441-D-2017-03873-E-0-4 Expte Apremio: 1557-D-2017-03873-E-08 Expte Apremio: 3601-D-2016-03873-E-0-1 Expte Apremio: 2429-D-2017-03873-E-0-2"

https://drive.google.com/file/d/1hO0GAzj9sw2H4gSKSYAU8AoGx1DkQRhp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1e7jlzeqw1VvAe346JFSqqf3knHwB_n7j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mT3QzLv7-A7riNmaWv2tcWwMv9yRjZnZ/view?usp=sharing

723053

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA

1) INDIVIDUALIZACION DETALLADA DE AGENTES EQUIPARADOS
A MAGISTRADOS.
2) INDIVIDUALIZACION DE NORMA -acordada que lo dispuso- con
GIUNTA PEDRO JOSE
remision de copia
3) COPIAS DE BONOS DE SUELDOS DE TALES DESDE DICIEMBRE
2019 hasta fecha entrega

En el día de la fecha se responde pedido al Sr. Pedro Giunta haciendo saber que en relación a los bonos de sueldos de los agentes equiparados a
Magistrados estan previstos en las excepciones expuestas en el art. 18 de la ley 9070

https://drive.google.com/file/d/1MV4mRyMmjcQIwtNUHkauClm1HGP5_YYA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1V6EzgpW0yxmtI4PMQE0hDHhcQjh9rcm7/view?usp=sharing

720992

Solicito el monto en pesos destinado a las escuelas de la Provincia
de Mendoza en concepto de fondo fijo, fondo combustible, fondo
calefacción, fondo inicio de clases y fondo de abono de transporte,
para el período de años que va desde el 2010 al 2019 y lo estimado
para el 2020.
También se solicita se especifique el criterio que utiliza la Dirección
DGE -DIRECCIÓN GENERAL
General de Escuelas para distribuir estos fondos.
PAZ LOURDES BELÉN
DE ESCUELAS
La información deberá detallarse por año, escuela y tipo de fondo.
Si algún dato no puede ser completado, se solicita el resto
acompañado de la justificación correspondiente.
La información debe enviarse al correo ciec.cuyo@gmail.com en
formato digital .XLSX o .CSV (formato utilizado para el portal de
"datos abiertos")

Se contesto el mismo mediante ticket 821667

Nro.

715130

Organismo
DEFENSORÍA DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Descripción
Ticket creado automáticamente partir del Formulario SOLICITUD
DE INFORMACIÓN PÚBLICA, registro 3221

Solicitante

ELESPE GABRIEL

Respuesta

SE SOLICITA ENVÍE EL REQUERIMIENTO DE LO QUE NECESITA. TRÁMITE NO CUMPLIDO POR SOLICITANTE

