INFORME RESPUESTAS EMITIDAS A PEDIDOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA - SEGUNDO 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

828327

OSEP

Historia clínica ,medicamentos consumidos 2020

LARA CARLOS

826816

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Hola buen día quería información a cerca de la linea de BORDON
prendimientos.en el caso de seleccionar uno de ellos , a ELIZABETH
partir de cuando se comienza a pagar el préstamo en el
caso de que fuera aceptado .a partir de la entrega de la
vivienda o desde el momento que se acepta el crédito
.? tiempo estimativo de la entrega de la vivienda?

826709

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Buen día!estoy alquilando una vivienda del i.p.v q
tiene deuda.y tengo hijos menores y soy viuda.estoy
inscrita en el renahabit desde el 2001 y n tengo
respuesta alguna.

825828

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

solicito informacion para la adquisicion de una vivienda GONZALEZ
tengo dos hijos menores y vinimos Mendoza en este
ANIBAL
momento Rivadavia a trabajar somos de san luis pero GUILLERMO
vinimos a instalar la empresa a Mendoza,
lamentablemente nos encauso la Pandemia Covid19 y
no conseguimos casas estamos trabajando con la
empresa vial que tenemos pero necesito la casa propia
y no puedo adquirirla de manera personal, estamos
viviendo en un apart hotel porque no tenemos casas
..cuales son las probabilidades de acceder a una casa
pagando por mes como seria? donde averuguo con
quien gracias por la generosidad mendocina la
pasamos muy mal hoy estamos volviendo al ruedo
laboral, nuestros hijos ya estan concurriendo al colegio
(virtual) como todo niño gracias

Respuesta
"Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de informar que la información que necesita, puede visualizarla ingresando al Portal de Autogestión,
en la sección "Prestaciones asistenciales", en la opción "Consumos". En caso de aún no poseer usuario, puede obtenerlo ingresando al siguiente link:
https://osepmendoza.com.ar/web/turnos-y-servicios/, en la opción "Registrate aquí". 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."

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información, al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ante todo Ud. debería ingresar a nuestra
página oficial la cual es: ipvmendoza.gov.ar y allí poder informarse de los requisitos de cada Programa en vigencia, sus características y demás
información de su interés. 2.-Ud. pregunta cuando comienza a pagar a lo cual debo responderle que si Ud. ingresa al programa Ahorro Previo, debe
comenzar a pagar cuotas de ahorro, luego puede licitar, siempre que haya adquirido o tenga ya, un lote libre de gravámenes. 3.-Cada programa
tiene su particularidad, por ello la invito a visitar nuestra página oficial. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

SIERRA GABRIELA "Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información en relación a su inscripción para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-Ud. se inscribió en la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside, y es allí donde debe ir para que le den
respuesta a su reclamo. 2.-No es el I.PV. quién prioriza a los futuros adjudicatarios, sino la Municipalidad donde Ud. se inscribió, ya que la política de
acceso a una vivienda social, se encuentra descentralizada desde los noventa, por tanto la Municipalidad es quién determina quién será el futuro
adjudicatario de una nueva vivienda. 3.-Una vez inscripta no la van a llamar, es Ud. quién debe concurrir a la Dirección de Vivienda con periodicidad
y denotar que sigue interesada en el ingreso como postulante. Sin más, saludamos a Ud.l atentamente."

"Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de de información en relación al acceso a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar los
siguiente: 1.-El acceso a la vivienda social que se ejecuta con fondos públicos, se encuentra regida por leyes que determinan cierta normativa, entre
las cuales se establece el tener un domicilio en Nuestra Provincia, en forma continúa e ininterrumpida por el transcurso de dos años, ademas de
encontrarse inscripto en el Municipio donde reside, y poseer el número de inscripción RE.NA.VI., que es el registro único de inscripción para una
vivienda social. 2.- Ademas la normativa vigente exige no poseer ningún inmueble dentro del territorio nacional, ya que el acceso es para una
vivienda única familiar. Sin más saludamos a Ud. atentamente. "

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

825327

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicitó información como obtener una vivienda
propia,soy una persona con discapacidad motriz

825255

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Estimados, buenas tardes.
ELGUETA
Me gustaría, me informaran como puedo acceder a la ADRIANA
inscripción del Plan.
Hace 20 años que alquilo, y, me interesa poder acceder
a este medio de acceso a Vivienda Propia,
Desde ya, muchas gracias.
Saludo atte.

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información sobre la inscripción para una vivienda social propia, a lo cual cumplimos en informar lo
siguiente: 1.-Ante todo Ud. debería ingresar a Nuestra Página Oficial y poder ver los distintos programas que se encuentran en vigencia. 2.-Allí Ud.
podrá verificar los requisitos para cada programa de vivienda y así poder seguir los pasos que se indican en cuento a la documentación que debe
presentar. 3.-Para el Programa Mendoza Construye II, 1º etapa la inscripción ya se cerró, ya que se encontraba abierta desde el año pasado. 4.-La
página Oficial de Nuestra Institución es: ipvmendoza.gov.ar 5.-Asimismo, ante cualquier duda puede contactarse con el 4499620 ó 4499624 Sin más
aludamos a Ud. atentamente."

824310

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

quiero saber requisitos y forma de acceder al plan
mendoza construye

PONCE NOELIA

"Buenas Tardes!!! Hemos recibido su pedido de información en relación al programa Mendoza Construye, a lo cual cumplimos en informar lo
siguiente: 1.-Ud. debe ingresar a la página oficial del I.P.V. y allí podrá ver los requisitos necesarios para poder acceder a dicho Programa. 2.-Allí
podrá solicitar un usuario propio y su clave personal, donde podrá realizar un cálculo de cuotas, valores de los inmuebles e intereses. Sin más
saludamos a Ud. atentamente, quedando a su disposición ante cualquier otra inquietud."

824146

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicito información para poder inscribirme en los
proyectos de IPV para poder acceder a Mendoza
Construye.

ARIJÓN ALDANA
ARIJÓN

"Buenas Tardes!!!, Hemos recibido su pedido de información, al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.- Ud. puede acceder a la página oficial de
Nuestra Institución y allí podrá observar los requisitos necesarios para poder acceder a dicho Programa. 2.- Asimismo podrá ingresar y ver todos los
programas en vigencia. 3.-La página oficial de Nuestra Institución es: ipvmendoza.gov.ar 4.-Allí para poder navegar por el Programa Mendoza
Construye, le pide que abra un usuario y una clave personal. Saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposición ante cualquier otra
inquietud. "

824000

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quiero acceder a algún plan de vivienda

IBARRA NOELIA
PAMELA

"Buenas tardes!!!Hemos recibido su pedido de información, al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. puede ingresar a la Página Oficial del
I.P.V., y ver los Programas en vigencia y sus requisitos para poder ingresar. 2.-Cuando entre en nuestra página, podrá ver los requisitos en cuanto
ingreso del grupo familiar. esto determinará el acceso a algún programa de vivienda social que nuestra Institución y las leyes nacionales
determinan. La página del I.P.V. es: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludmos a Ud. quedando a disposición ante cualquier otra información."

823718

MINISTERIO DE
SEGURIDAD

Informe Procedimiento y Protocolo COVID19 activado VADILLO MARIO
Dia 18 de Junio a Personal Femenino del Centro de
NICOLAS
Monitoreo de Maipú
Resultado del test al sospechoso, y si realizo hisopado.
Informe si el sospechoso fue aislado o si asistió a su
trabajo durante los días siguientes.
Si se realizó hisopado a sus compañeros y compañeras
del sospechoso COVID19 debido al nexo existente.

HIDALGO
ELIZABETH
BEATRÍZ

Respuesta
"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-La
política de acceso a una vivienda social, se encuentra descentralizada desde los años noventa, por cuanto es la Dirección de Vivienda de la
Municipalidad donde Ud. reside, donde debe inscribirse y entrar en una lista de espera. 2.-Cada emprendimiento habitacional que el municipio
prioriza, posee un cupo del 5% para personas con discapacidad. 3.-Asimismo para que Ud. esté en conocimiento y ca modo de información la página
oficial del I.P.V. es: ipvmendoza.gov.ar sin más, saludamos a Ud. atentamente."

"La solicitud de información, deberá requerirse al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, por ser el área competente."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

823688

SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

1)Para que diga si las empresas permisionarias,
SOSA EDUARDO
concesionarias u operadoras presentaron los seguros
de caución o equivalentes conforme a la ley nacional
Nº 22.675 a los que alude el art. 26 del Decreto
248/17. En caso afirmativo sírvase proveer una copia
de los mismos;
2)Para que responda si la DPA tiene en conocimiento
que la empresa Petrolera El Trébol declara ante la
Secretaría de Energía que la primera fractura hidráulica
realizada en la provincia fue entre el 28/11/2016 y el
4/12/2016 al pozo PTRE.Md.N.CP-1010. En caso
afirmativo, sírvase proveer copia del expediente de
aprobación.

Información remitida por correo electrónico, a partir de lo acordado entre Funcionario Garante y Solicitante.

823686

SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

1)Para que diga si conoce los volúmenes de agua de
SOSA EDUARDO
retorno o flowback que han originado los pozos de
hidrocarburos no convencionales explotados, y el
destino o disposición final de la misma. En caso
afirmativo, sírvase proveer información respaldatoria;
2)Para que diga si las empresas concesionarias,
permisionarias u operadoras presentaron los informes
bimestrales de monitoreo a los que alude el art. 16 del
Decreto 248/17. En caso afirmativo, sírvase proveer
una copia de los mismos;
3)Para que diga si las empresas permisionarias,
concesionarias u operadoras presentaron los informes
sísmicos trimestrales a los que alude el art. 17 del
Decreto 248/17. En caso afirmativo sírvase proveer
una copia de los mismos;
4)Para que diga si en alguno de los proyectos
sometidos a los alcances del Decreto 248/17 se realizó
consulta pública y/o audiencia pública conforme al art.
25 del Decreto 248/17;

https://drive.google.com/file/d/1Nlykz34pNJjbFPIL0toNs4IKJSyMatE3/view?usp=sharing

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

823685

SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

1)Para que diga qué equipamiento dispone la DPA
SOSA EDUARDO
para efectivizar el monitoreo de los pozos petroleros
convencionales y no convencionales;
2)Para que diga que formación profesional y
capacitaciones tienen los empleados del área
competente para el tratamiento de la temática de los
hidrocarburos no convencionales, y si fuere el caso, qué
tipo de capacitación podría mejorar el desempeño del
mismo;
3)Para que diga cuál ha sido la evolución en el número
de pozos no convencionales desde el inicio de la
actividad a la fecha de la presente solicitud, y las
empresas intervinientes;
4)Para que responda cuál es el protocolo utilizado por
la DPA para verificar si los aditivos inyectados al agua
de fractura se corresponden con lo manifestado en los
estudios ambientales;
5)Para que diga si las operadoras han presentado los
análisis de las aguas de retorno previsto en el art. 13
del decreto Nº 248/17. En caso afirmativo sírvase
proveer una copia de cada análisis aludiendo al
expediente que corresponda.

Información remitida por correo electrónico, a partir de lo acordado entre Funcionario Garante y Solicitante.

823682

SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

1)Si el pozo denominado YPF.MdN.MDM.-94
SOSA EDUARDO
perforado en 2006 en el yacimiento Malal del Medio,
en el Area de Concesión Valle del Rio Grande,
Malargüe, tiene Declaración de Impacto Ambiental. En
caso afirmativo, sírvase proveer una copia del
expediente de referencia;
2)Si el pozo denominado YPF.Md.NLaFi.x-1 perforado
en 2008 en el yacimiento Payun Oeste obtuvo su
correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. En
caso afirmativo, sírvase proveer una copia del
expediente de referencia;
3)Para que diga cuantos expedientes están en curso a
la fecha de la solicitud que se refieran a explotación de
hidrocarburos no convencionales dentro de la provincia
de Mendoza. Sírvase proveer copia completa de los
expedientes electrónicos.
4)Para que diga cuantos inspectores posee la
repartición dedicados específicamente al control de la
actividad petrolera y sus localizaciones dentro de la
provincia.

https://drive.google.com/file/d/1qVglJx1olqh57Vu_lc_1y7fGIYhLri3h/view?usp=sharing

823630

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL

Realice una denuncia online y no me llega el mail para
poder imprimir la constancia para presentar en el
seguro.-

MARTINEZ
https://drive.google.com/file/d/1MDKON1UUShVR3epQHNbYxxeuWID-CNOY/view?usp=sharing
CANDIDO GABRIEL

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

823539

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

No he recibido el número de inscripción al IPV mendoza MIRANDA WALDO "Buenas Tardes!!! Hemos recibido su pedido de información, al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. no ha especificado cuando se
construye. Necesito tenerla
inscribió, pero cumplimos en informar que en los próximos días, se enviará un correo electrónico, a quiénes hayan sido evaluados y calificado en el
análisis crediticio del Banco Nación, que trabaja con nosotros en éste progama. 2.-Asimismo Ud. puede comunicarse vía telefónica al : 4499642 ó al:
4499620, a parir del martes. 3.-El día lunes el I.PV. permanecerá cerrado por desinfección general. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

822939

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Estimados me inscribí el 18/06/2020 en el Plan
Mendoza Construye y no me lleó el código de
inscripción por lo cual no puedo terminar el trámite
para solcitar la evaluación crediticia

MONTEPELOSO
ANGEL GERMAN

"Buenas Tardes!!!Hemos recibido su pedido de información sobre su inscripción, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Debido a la
pandemia que nos afecta a nivel social, el personal va a trabajar unos días y otros días no. 2.-Por lo expuesto deberá tener un poco de paciencia, ya
que nuestro personal está poniendo todo de su parte para responder a cada ciudadano que se inscripto en el Programa. 3.-De todos modos Ud.
puede comunicarse con el I.P.V. a los números: 4499620 ó al 4499642 4.-A partir del día martes, ya que el lunes el organismo se encuentra cerrado
debido a desinfección general. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

822871

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Me inscribí el año pasado, para una casa. Quisiera
saber si estoy con alguna posibilidad de acceder

MONTAÑA ANA
MÓNICA

"Buenas Tardes!!!, hemos recibido su pedido de información sobre su inscripción, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Si Ud. ha sido
evaluada por la entidad bancaria que acompaña este programa, se le enviará un correo electrónico avisándole que ha sido priorizada. 2.Igualmente, ante cualquier duda comunicarse telefónicamente al:4499620 ó al: 4499642 Sin más saludamos a Ud. atentamente."

822863

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Soy abogada y necesito información sobre el estado de BORDÍN
adjudicación y escrituración de una vivienda a nombre ARDIZZONE
del Sr. GARCES OSCAR GENARO DNI 6.852.616,
SOFÍA LOURDES
fallecido, para poder dar inicio a la sucesión. Adjunto
Partida de Defunción Gracias.

Respuesta 1: "Buenas Tardes!!!Hemos recibido su pedido de información a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ante todo necesitamos
que acredite su matrícula profesional para cualquier tipo de trámite. 2.-La información que me requiere, debido a que me encuentro en Home Office,
no tengo los elementos necesarios para responderle. 3.-El martes próximo retomaré el caso, ya que el lunes tenemos desinfección general en el
I.P.V. Sin más saludamos a Ud. atentamente. " Respuesta 2: "Buenos Días!!!hemos recibido su pedido de información, al cual cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-En respuesta a la solicitud sobre el inmueble adjudicado al Sr. Garces, Oscar Genaro, DNI 6.852.616 según verificación en
Sistema Informático de la Institución,la vivienda se encuentra en el Bº denominado San Martín Obrador II Manzana 32 Casa 26 del Departamento
de Las Heras, se encuentra cancelada y no se registran transferencias. 2.-Dicha información fue suministrada por el Área de Regularización de
Titularidades del I.PV., a cargo de la Licenciada Patricia Baldón. La demora ante la respuesta solicitada, estuvo dada por el hecho que el personal que
lleva dicha área se ha ido incorporando ahora, debido a la Pandemia que nos afecta. Sin más saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera
disposición ante cualquier otra duda."

822825

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Buenas noches, necesito saber lo de entrega de casas, MOLINA CLAUDIA
recuerdo o creo que me inscribí el año pasado, me
enviaron un correo, pero no lo tengo, tal vez sin querer
lo he eliminado. Quisiera saber, si hay novedades al
respecto, desde ya muchas gracias!!

"Buenas Tardes!!!, hemos recibido su pedido de información, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. no lo ha especificado, pero
suponemos que habla del Programa Mendoza Construye II. 2.-Se está terminando la evaluación que se realiza en conjunto con Banco Nación. 3.Cuando la misma se complete, si Ud. ha sido evaluada y ha pasado el filtro del Banco, se le enviará un correo electrónico. Sin más, saludamos aUd.
atentamente. "

822728

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Hola! Me inscribi para adjudicar una vivienda y no me
llega el numero de inscripcion al correo

"Buenas Tardes!!!hemos recibido su pedido su pedido de información a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Si Ud. se ha inscripto en estos
días, tal vez no le ha llegado porque se completo el cupo. 2.-Igualmente, si es tan amable, le pedimos se comunique telefónicamente al I.PV. al
4499642 ó al: 4499620 3.-Esto debe ser a Partir del martes próximo, ya que el lunes se encuentra cerrado por desinfección general. Sin más,
saludamos a Ud. atentamente. "

ROJAS ELENA

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

822647

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL

SOLICITO EL EXPEDIENTE N°P-156138/17/20
MODICA
CARATULADO AV. LESIONES CULPOSAS, ORIGINARIO GUILLERMO
DE LA OFICINA FISCAL N°3 SECCIONAL 7 DE GODOY
MODICA
CRUZ. DENUNCIA FORMULADA POR LA SEÑORA
PATRICIA ELIZABETH UBEDA. EL MOTIVO DE LA
SOLICITUD ES QUE LO NECESITAMOS EN EL ESTUDIO
JURÍDICO QUE LLEVA EL CASO DE LA SRA. UBEDA
PARA PODER COMENZAR LAS CORRESPONDIENTES
ACCIONES CIVILES YT PENALES. MUCHAS GRACIAS.

""Atento a lo solicitado mediante sistema Tickets por el Sr. Módica Guillermo, 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. Saludo atentamente Dra. María José Puertas Abogada Auxiliar ""

822264

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

sabana completa de cuotas abonadas en sus
respectivos meses de pago.

LOPRESTI RAMÓN "Buenas tardes!!!hemos recibido su pedido de información, en relación a los pagos realizados, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud.
debe enviar un correo electrónico a: recupero@ipvmendoza.gov.ar ó también a: atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar 2.-Siempre y cuando sea Ud.
el titular adjudicatario del I.P.V., ya que la información es privada y en resguardo de la Ley de Habeas Data, sólo se entrega dicha información al
Titular. 3.-Sólo la justicia por alguna acción puede preguntar al I.P.V., que que puede ser un dato útil para resolver alguna causa. Sin más, saludamos
a Ud. atentamente."

821773

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Beneficio por discapacidad en vivienda

MARTIN
"Buenos Días!!! Hemos recibido el pedido de información al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Cada emprendimiento generado mediante
CELESTINO RAUL fondos públicos en la construcción de viviendas, tiene un cupo del 5% en cada barrio. 2.-Igualmente desde los años noventa la política de acceso a la
vivienda se encuentra descentralizada, por tanto, es la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside donde debe inscribirse y obtendrá
un número de inscripción, que el municipio priorizará a la hora de genera un nuevo proyecto de construcción de barrio. 3.-el interés de la cuota es 0%,
ya que se actualiza el indice de UVA. Sin más saludamos a Ud. atentamtamente."

821250

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quisiera saber si puedo acceder a obtener mi casa
propia.

ZUÑIGA
GUILLERMO

821235

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

quiero anotarme en el ipv y empezar a pagar una casa ALVAREZ DIEGO
SEBASTIAN

"Buenas Tardes!!!, hemos recibido su pedido de información a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Para acceder a una vivienda social Ud.
debe inscribirse en la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde reside. 2.-Allí entrará en una lista de espera para ser priorizado por l a
Municipalidad y remitido luego al I.PV., para llamar a licitación para la construcción del barrio. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

821180

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Estimados buenos dias,
LOPEZ SCHAFER
Por medio del presente quisiera saber si hay algun Plan MATIAS DAVID
de viviendas disponibles, he tenido la oportunidad de
postularme en procrear y en el IPV en casos anteriores
sin poder tener resultados favorables.
Agradezco puedan informarme si hay alguna
posibilidad para volver a postularme,
Saludos cordiales y a disposición.Matias Lopez

"Buenas Tardes!!!, hemos recibido su pedido de información, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ante todo, el I.P.V. no inscribe en su
sede a nadie, ya que desde los años noventa la politica de vivienda se encuentra descentralizada, por tanto son los municipios los que realizan la
inscripción para acceder a una vivienda social. 2.-Igualmente, si Ud. desea información para conocer los programas en vigencia, puede ingresar a la
página oficial del I.P.V. la cual es: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente."

"Buenas Tardes!!!hemos recibido su pedido de información a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. puede ingresar en la página oficial
del I.P.V. LA CUAL ES: ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí encontrará los programas en vigencia y los requisitos para ingresar a cada uno. Sin más, saludamos
a Ud. atentamente."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

821150

MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS

SE SOLCITA INFORME COMPLETO SOBRE
PUBLICACION DE SALDO DE TESORIA - LEY 9070

VADILLO MARIO
NICOLAS

https://drive.google.com/file/d/1cLmBONuBws8sc6s81Qo6iq5aZDAZ5Hnr/view?usp=sharing

820942

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quería informarme sobre el nuevo proyecto de
viviendo .soy padre de dos hijos con pareja estable

FLORES ROQUE
RAÚL

"Buenas Tardes!!!, hemos recibido su pedido de información al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Nuestra Institución informo hace unos
días sobre el nuevo Programa que se lanzará de viviendas. 2.-Se está trabajando en el mismo conjuntamente con Banco Nación. 3.-Cuando se tenga
toda la información se subirá a Nuestra Página Oficial, la cual es: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente."

820683

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quiero saber porque no me dan info hace 1 año me
inscribí

MATTEUCCI
MAURO

"Buenas Tardes!!!, hemos recibido su pedido de información a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. no lo ha especificado en su solicitud,
pero suponemos que se inscribió en el programa Mendoza Construye 2.-Si es así Nuestra Institución se comunicará con Ud. vía correo electrónico o
vía celular, para informarle si ha quedado o no en el Programa. 3.-Recién el Banco nos está enviando la información. 4.-Cuando se complete el envío
nos contactaremos con Ud. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

820648

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quiero saber en que plan puedo inscribirme si doy con CORIA ANALÍA
los requisitos solicitados para Mendoza construye.
CINTIA CORIA

"Buenas Tardes!!! hemos recibido su pedido de información, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. puede ingresar a la página oficial
del I.P.V. y ver los requisitos que se exigen en cada Programa en vigencia. 2.-En Nuestra Página oficial Ud. encontrará cada uno de los lineamientos
y podrá ver a cual puede ingresar. Sin más, saludo a Ud. atentamente."

820647

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quisiera informarme sobre el IPV con ahorro previo.

"Buenas Tardes!!!, hemos recibido su pedido de información sobre el Programa Ahorro Previo, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.Debido a las características del programa y requisitos, es que le sugerimos que ingrese a Nuestra P´gina Oficial que es: ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí,
diríjase a programas y verá el Programa Ahorro Previo, sus características, requisitos y tipología. 3.-Ademas, si le interesa el Programa puede
inscribirse mediante la misma página y luego llevar la documentación solicitada al I.P.V. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

820442

EPAS - ENTE PROVINCIAL Sobre el aumento autorizado por el decreto 45/20,
VADILLO MARIO
DEL AGUA Y DE
explicitando y detallando la forma y porcentaje de
NICOLAS
SANEAMIENTO
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 de las mismas en el mismo periodo.
En los puntos solicitados detallando de manera
separada por operadora Aysam y demás operadoras

https://drive.google.com/file/d/11jRcvyereZYCxS_Tr-S6EVSgjONF7lRs/view?usp=sharing

820289

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quiero saber resultados de inscripción en IPV Mendoza PALMAROCCHI
Construye. Número de inscripción 44515580020284
MARIANA

"¨Buenas Tardes!!!Hemos recibido su pedido de información, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Nuestra Institución se comunicará con
Ud. mediante correo electrónico o al celular que Ud. haya dejado registrado para informarle sobre lo que solicita. 2,.Esto sucederá cuando tengan
toda la documentación al respecto remitida por el Banco. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

820252

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

SOLICITO QUE EN LA BOLETA DE PAGO FIGURE EL
MICHELI
NOMBRE DE LOS ADJUDICATARIOS FIGURA LLENSA
MARCELA
ROBERTO PABLO Y EL MIO NO, MICHELI MARCELA
ALEJANDRA
ALEJANDRA POR FAVOR O QUE TRAMITE TENGO QUE
HACER.

"Buenas Tardes!!! Hemos recibido su pedido en relación a la titularidad del la vivienda donde vive, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.Las boletas que se emiten y por una cuestión de rapidez en la emisión, sólo llevan el nombre del Adjudicatario titular, sin el cotitular, lo cual no
significa que ese bien posee un 50 por ciento para cada uno. 2.-Al momento de realizar la escrituración, se la inscribe a nombre de ambos. 3.-Si
llegarán a separarse o divorciarse, la vivienda que es un bien común, es decir de los dos, el titular cede su parte, sobre todo cuando hay niños. 4.-Si
nos los hubiera, igualmente la ley determina claramente el 50% para cada uno de los adjudicatarios. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

ZACCA LEANDRO
NICOLAS

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

820110

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Información de cómo inscribirme para las casa del ipvq GODETTI
MERCEDES

"Buenas Tardes!!!hemos recibido su pedido de información, al 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 podrá informarse los programas en vigencia. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

819123

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Ingrese el año pasado para inscribirme en la línea 2 no GUTIERREZ
recuerdo el número de expediente
NOELIA

"Buenos días!!!, hemos recibido su pedido de información en relación a su número de inscripción al Programa Mendoza Construye II, a lo cual
cumplimos en informar lo siguiente: 1.- Su número de inscripción es: 56226440018991 Sin más aludamos a Ud. atentamente."

819079

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicito el número que recibi por mail cuando me
TORRES SANDRA
inscribi en la línea 2 del Programa Mendoza Construye VIVIANA
porque se me borró del mail. Es para poder hacer la
simulacion . puedo ir al IPV o debo sacar turno para ir
para que me asesoren?

"Buenas tardes!!! este pedido ya fue respondido en el número de tickets 819077. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

819077

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

solicito informacion de Plan Provincial de Vivienda
TORRES SANDRA
"Mendoza Construye" linea 2 ya que se me borro el
VIVIANA
correo con mi numero para hacer la simulacion y no me
deja ingresar los datos otra vez

"Buenas Tardes!!! hemos recibido su pedido de información a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. debe comunicarse telefónicamente
al I.PV., al número 4499751 ó al 4499620. 2.-Allí le indicarán como seguir, ya que si tenía un número para realizar la simulación, no puede obtener
uno nuevo. 3.-Allí le indicarán que debe hacer. Sin más saludamos a Ud. atentamtne."

819061

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

NECESITO INFORMACIÓN DE MI INSCRIPCIÓN EN EL GUARNA
IPV. YA QUE POR LA PAGINA NO SE PUEDE ACCEDER CHRISTIAN
A TAL INFORMACION. DEBIDO A QUE LLEVO TIEMPO DAMIAN
INSCRIPTO Y NO TENGO NOTICIA ALGUNA PARA
ACCEDER A UNA VIVIENDA. SIENDO QUE TENGO
TODOS LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA
MISMA. GRACIAS!!!

"Buenas tardes!! hemos recibido su pedido de información sobre su inscripción, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Como lo lo aclara
suponemos que Ud. se habrá inscripto en el Programa Mendoza Construye II. 2.-Si es así deberá esperar la comunicación oficial del I.PV., mediante
correo electrónico o mediante llamada del Área encargada de ese programa. 3.-La comunicación salió hoy, por lo que le pedimos un poco de
paciencia. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

819040

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Buenas tardes. Leí noticia que el próximo mes van a
CALLE FLAVIO
llamar a las personas que se inscribieron
oportunamente en el programa Mendoza construye
línea 2. Necesito saber si estoy incluido en el grupo de
personas que fue preseleccionado y si me van a llamar
. Incorporo el muro de inscripción 33002490000188

"Buenas tardes!!!hemos recibido su pedido de información al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. será notificado oportunamente a
través de un correo o mediante una llamada telefónica, del personal del I.PV., que se encuentra avocado a dicho programa. 2.-Deberá esperar
recibir la comunicación oficial. Sin más aludamos a uD. atentamente."

818974

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

quiero saber la deuda que tengo el total y si se puede
refinanciar

DAVILA MARIA DE "Buenos Días!!!, hemos recibido su pedido de información sobre la deuda de su vivienda, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Debido a la
LOURDES
pandemia que afecta a Nuestra sociedad, la atención al público se encuentra restringida. 2,.- Debido a esto, hemos habilitado un correo para éste
tipo de problemas y consultas. 3.-Los correos son: recupero@ipvmendoza.gov.ar ó a: atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar 4.-Allí podrá consultar
sobre su refinanciación o todo tipo de consulta sobre su vivienda. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

818933

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Estimados-as: tengo pendientes muchas cuotas de la GARCIA
casa a mi nombre, pero mi situación económica, que es GUILLERMO
muy precaria, me ha llevado ha esta situación. El 2 de RODOLFO
julio próximo, van a ser 6 AÑOS, que estoy esperando
mi jubilación, por mi edad, pronto a cumplir 68, no
consigo trabajo. Por lo expuesto solicito a Uds.me den
la posibilidad, por favor de comenzar a pagar una cuota
por mes y de como hacerlo. Espero respuesta, gracias.

"Buenos Días!!!, hemos recibido su pedido de información sobre la problemática de pago de su vivienda, a lo cual cumplimos en informar lo
siguiente: 1.-Debido a la pandemia que afectas nuestra sociedad, no tenemos atención al público como para que Ud. vaya al I.P.V. y dialogar sobre
su problemática. 2.-Asimismo Ud. puede comunicarse mediante correo a: recupero@ipvmendoza.gov.ar ó a: atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar
Sin más saludamos a Ud. atentamente. "

818798

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Recibir estado de deuda de mi vivienda.
Barrio: Coop. Viv. Epi EQUEN
Código 09940300003

Buenos Días!!!hemos recibido su pedido de información en relación a su vivienda,a lo que cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Debido a a
pandemia que afecta a nuestra sociedad la atención al público se encuentra suspendida. 2.-Teniendo en cuenta esto, y considerando que nos
encontramos realizando trabajos desde nuestras casas vía on line y que no podemos acceder a determinada información desde aquí, le pedimos que
envíe un correo a: recupero@ipvmendoza.gov.ar ó a: atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar 3.-Allí le informarán sobre tod lo inherente a su
vivienda. Sin más saludamos a Ud. atentamente.

818587

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

No conozco mi número de adjudicatario en el proyecto MARINI ERNESTO "Buenos Días!!!hemos recibido su pedido de información al cual cumplimos en informar, lo siguiente: 1.-Debido a que nos encontramos trabajando
del barrio Villa Olivos 1
ANDRES
desde nuestras casas debido a la Pandemia, hay información que desde aquí no podemos acceder. 2.-En los próximos días que comience el trabajo
en Nuestra Institución le haremos llegar a su correo electrónico su número. sin más saludamos a Ud. atentamente."

818192

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicito información sobre el estado del plan Mendoza MARTINEZ PABLO
Construye Línea 2, pues mi número de inscripción es el DANIEL
Nº 64012200000247, y no he tenido ningún tipo de
MARTINEZ
comunicación desde el 19 de octubre de 2019, cuando
me informaron que estaba en proceso de selección.
Les recuerdo que tengo un niño con discapacidad y
necesito imperiosamente una casa propia para poder
criarlo lo mejor posible. Por el momento alquilo en
Godoy Cruz una casa de dos dormitorios y mi hijo
duerme con su hermana de 7 años.

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información, al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El Programa Mendoza Construye, se realiza
en conjunto con el Banco, al cual se le paso toda la información. 2.-La Entidad bancaria pidió en su momento ora documentación que se les remitió.
3.-Ellos quedaron en realizar la evaluación de los postulantes, luego del finde de año, llego el problema de la Pandemia. 4.-Estamos a la espera de la
respuesta por parte de ellos, que apenas llegue se les comunicará vía correo a cada uno de los postulantes. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

817630

AYSAM - AGUA Y
SANEAMIENTO
MENDOZA

Arreglar la perdida del caño madre del agua que hace 5 CASTILLO
años tiene perdidas abundates de agua.
PAMELA MELISA

"Se deriva al sector correspondiente. No tratandose de un pedido de acceso a la inforamcion se remite denuncia al sector pertinente para su
tratamiento. Ante cualquier duda comunicarse al 0810-7772482"

NAVARRA DARIO
ODILIO

Nro.
817247

Organismo

Descripción

Solicitante

ATM - ADMINISTRACIÓN Pedimos información sobre gastos en el item
DIFRESCO
TRIBUTARIA MENDOZA
comunicación en valores relativos con respecto al
FLORENCIA
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,
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.

Respuesta

https://drive.google.com/file/d/1XYfvom2v4cjqHV2Uv1H-6ApjbpPYwb68/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17wFWWw2RJLlR-Yhp9XHx4-vw-FEkMlkV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/184oAJyaza_LuBIgkfY46LqmyNE3sKk_0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ffAuDRCdSSV9x2vDeVq1Ww-LX5j4e0j1/view?usp=sharing
817166

OSEP

Pedimos información sobre gastos en el item
DIFRESCO
comunicación en valores relativos con respecto al
FLORENCIA
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,
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.

"Atento al requerimiento tramitado mediante el TICKET Nº 790782, cumplo en poner es su conocimiento la información solicitada sobre el desarrollo
de la Pauta Publicitaria de la Obra Social, siendo oportuno expresar los lineamientos que determinan el gasto en este concepto. Por ello es que a
continuación se realiza una reseña de los alcances y procedimientos que se llevan a cabo en este marco y se adjuntan las planillas que detallan la
información de las normas legales que autorizan los gastos en cuestión, por el periodo solicitado. Asimismo, para mejor ilustrar, se indica que en la
página oficial de la Obra Social, se encuentran los presupuestos anuales, los cuales cotejados con la información aportada en el presente, permite
inferir los valores relativos y absolutos de gastos en publicidad respecto del presupuesto total. Además se pone a disposición, en tiempo acordado
previamente, la totalidad de las normas mencionadas en documentos adjuntos para compulsa y demás fines que estimen de interés. Sin otro
particular saluda atte."

https://drive.google.com/file/d/1oLDxw0xrASzuB9IqLDQyAB4VczsYjMib/view?usp=sharing

816687

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Hola, buenas noches. Quería consultar si el I. P. V.
cuenta con alguna línea de construcción de viviendas
acorde a mi situación. Tengo 31 años, soy Docente
(cobro alrededor de $40.000 mensuales) y poseo un
lote de 857 metros cuadrados (cancelado en su
totalidad, aun sin escriturar). No poseo una vivienda
propia.

ZAPATA CRISTIAN "Buenos Días!!! hemos recibido su pedido de información sobre Programa de viviendas acorde a su situación, a lo cual cumplimos en informar lo
CAYETANO
siguiente: 1.- Ud. puede ingresar a la página oficial del I.P.V., LA CUAL ES: ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí podrá ver los programas de viviendas en
vigencia. 3.-El Programa Ahorro Previo, es un programa para clase media cuyo requisito es tener un lote libre de gravámenes y el I.PV. le otorga la
posibilidad de construir 80 m2 cubiertos terminados. 4.-Los ingresos deben ser más altos, pero tiene la posibilidad de dar garantías de personas con
mayor ingreso. 5.-Consulte la página, si le parece el programa allí podrá inscribirse y luego llevar la documentación al I.P.V sin más saludamos a Ud.
atentamente."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

816555

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito saber historial de pagos y estado de la deuda. NAVARRA DARIO
En una Boleta aparecen los siguientes datos:
ODILIO
Barrio: Coop. Viv. Epi EQUEN
Código 09940300003

816286

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

NECESITO ME INFORMEN CUANDO Y EN HORARIOS- SABATINI."Buenos Días!!!, hemos recibido su pedido de información a lo que cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ante la situación sanitaria de Pandemia, la
TURNOS O NO- VAN A ATENDER PUBLICO- SEGUN EL CARLOS ALBERTO.- atención al público se encuentra suspendida en todo el ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL, por DECRETO DEL
GOBIERNO LA ADMINISTRACION PUBLICA DEBE
PRESIDENTE DE LA NACIÓN. 2.-El personal jerárquico se encuentra trabajando desde sus casas vía on line. 3.-Ud. podría haber descargado sus
ATENDER DE LUNES A VIERNES DE 9HS. A 13 HS.
boletas desde la página OFICIAL del I.P.V., la cual es: ipvmendoza.gov.ar, que al estar ya vencidas no podrá hacerlo. 4.-Envíe un correo a:
PERO...... IPV NO ATIENDE, TAMPOCO LOS
recupero@ipvmendoza.gov.ar ó a: atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar. 5.-Ambos correos se encuentran en la página oficial del I.P.V. Sin más,
TELEFONOS,.--SI ES CON TURNO SOLICITO UNO PARA
saludamos Ud. atentamente."
PAGAS CUOTAS PENDIENTES DEL PERIODO DE
CUARENTENA.-ATTE.-

815703

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

necesito descargar boletas para pagar y no se puede
realizar.

815396

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

requisitos para la escrituracion de la vivienda a nombre OCHOA LUIS
de Ochoa,Juan luis .
FERNANDO
tengo solamente el ultimo pago de cancelacion Nº 935
gracias

815072

MINISTERIO DE
SEGURIDAD

Ticket creado automáticamente partir del Formulario CONTRERA DIEGO "Solicitud inespecífica"
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, registro 9871 JAVIER

814710

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito conocer el Código de mi barrio: 9 de Julio

DURAN MARIO

"Buenos Días!!!, hemos recibido su pedido de información, a lo que cumplimos en informar lo siguiente: 1.-En resguardo de los datos personales
plasmados en la Ley de Habeas Data, Ud. debe enviar un correo a: recupero@ipvmendoza.gov.ar ó a: atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí
lo informarán de lo que precisa sobre su vivienda. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información sobre las boletas de su vivienda, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Envíe un
correo a: recuperoipvmendoza.gov.ar ó a: atencionpublicoipvmendoza.gov.ar 2.-Allí podrán informarle y enviarle sus boletas o cualquier otro dato
de interés su su vivienda. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

"Buenos Días!!!!, hemos recibido su pedido de información para escriturar su vivienda, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.Si Ud. tiene el
certificado de cancelación con el I.P.V. y el libre deuda con AYSAM, o lo que era antes O.S.M, que le otorga el I.P.V. y es el titular registral del
inmueble, debe dirigirse a un escribano externo para realizar la escritura traslativa de dominio a su nombre. 2.-Una vez que Ud. cancelo con el I.P.V.
la hipoteca en primer grado con Nuestra Institución, Ud. puede escriturar su inmueble sin problemas. 3.-Asimismo ya le dirá el escribano actuante,
pero debe tener el libre deuda de servicios, como así también del impuesto inmobiliario, ya que no se puede escriturar con ninguna deuda. Sin más,
saludamos a Ud. atentamente."

ABRAHAM OMAR "Buenos días!!! hemos recibido su pediido de información sobre el código de su barrio, a lo que cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. debe
RICARDO
dirigir un correo : recuperoipvmendoza.gov.ar ó a: atencionpublicoipvmendoza.gov.ar 2.-Alli le darán toda la información que precise su su
vivienda. Sin más saludo a Ud. atentamente."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

814150

MINISTERIO DE
GOBIERNO, TRABAJO Y
JUSTICIA

1) Detalle la cantidad total de cargos que revisten la
VADILLO MARIO
categoría de funcionarios equiparados a magistrados NICOLAS
en la planta de personal del Ministerio Público Fiscal,
Suprema Corte de Justicia, y Defensora Oficial General
2. De la nómina mencionada, se solicita: a) Nombre y
Apellido, b) clase que reviste; c) mecanismo de ingreso
(por ej, concurso, transferencia, designación por
idoneidad); d) tipo de
ingreso a la categoría de funcionarios equiparados a
magistrados (con o sin concurso), e) título profesional
habilitante; d) norma legal o acto administrativo de
designación en el escalafón de funcionario equiparado
a magistrado, fecha de la misma y autoridad que
suscribe.
3. Designaciones de personal en el periodo
comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 16 de
marzo de 2.020.
4. Listado de personal dependiente del Ministerio
Público Fiscal, Suprema Corte de Justicia, y Defensora
Oficial General que este en condición de adscripto o en
comisión, con expresa indicación del organismo donde
se halle prestando serv

"Habiendo sancionado la Honorable Legislatura de Mendoza la ley sobre "equiparados a magistrados" motivo de la consulta (y que está próxima a
promulgarse, los datos solicitados serán modificados por dicha ley y en cualquier caso corresponde al Poder Judicial el informarlos una vez que
cumpla con la adecuación de los cargos conforme dicha ley establece"

813956

OSEP

Solicito informe completo que indique:
MARTINEZ DIEGO
. Nombre y apellido de los miembros del Honorable
Directorio de OSEP
. Tarea que desempeña cada uno de ellos
. Monto bruto de sueldo que percibe cada uno de ellos
. Nómina de personal afectado en concepto de
colaboradores, asesores, secretarias/os o personal de
salud que trabajen estrictamente bajo la dependencia
del Honorable Directorio
. Sueldo bruto de aquellas personas citadas en el punto
anterior en caso de que existieran.

"Con el objeto de dar respuesta al Ticket Nº 810736 del ciudadano Martinez Diego: Punto Nº 2: ...." Nómina total de empleados de OSEP con su
salario Bruto mensual " Punto Nº 3: " Nómina de profesionales de la Salud con bloqueo de Título " Cumplimos en responder que en relación a la
información solicitada, dada la complejidad, volumen y las diferentes modalidades de contratación de la Obra Social de Empleados Públicos y los
datos particulares requeridos, es que sugerimos: Contactarse con la Subdirección de Gestión del Recurso Humano: Rioja 651 Cdad. Tel: 02614615822."

813419

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Información sobre mi inscripción en plan MENDOZA
CONSTRUYE, queira saber en que estado esta ya que
me inscribí pero no me llego correo con numero de
inscripción ni he tenido novedades de si me
adjudicaron o no. gracias!

AZURI FRANCISCO "Buenos Días!!!, hemos recibido su pedido de información sobre el Programa Mendoza Construye, a lo que cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
Programa se realiza en conjunto con el Banco, el cual no ha enviado todavía la información y evaluación de los futuros postulantes. 2.-Debido a la
Pandemia las entidades bancarias no han estado trabajando, así como todo la administración del Estado Nacional y Provincial 3.-en breve está
situación se resolverá y se comunicarán con Ud. vía correo electrónico. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

813088

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

LA CANCELACIÓN DE LA DEUDA -LIBRE DEUDA- para el GALLARDO HUGO "Buenos Días!!!hemos recibido su pedido, en relación a la cancelación de la deuda, libre deuda, a lo que cumplimos en informar lo siguiente: 1.Ud.
Escribano y levantar hipoteca
DANIEL
Teniendo en cuenta las medidas tomadas por la Pandemia que nos afecta, la atención al público todavía no se encuentra habilitada. 2.-Ud. debería
enviar un correeo a: recupero@ipvmendoza.gov.ar ó a: atenciónpublicoipvmendoza.gov.ar 3.-Allí le dirán como son los lineamientos a seguir para
la obtención de su solicitud. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

812878

DEPARTAMENTO
Estadísticas de nieve
GENERAL DE IRRIGACIÓN

812788

CÁMARA DE SENADORES

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

https://drive.google.com/file/d/16Ff6hMo5g94WZPMITS8MLuXtjS3u2vW2/view?usp=sharing

812787

CÁMARA DE DIPUTADOS

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

https://drive.google.com/file/d/1eZ_0daL-Qfea4cYxay4NNu1159_Zw7cb/view?usp=sharing

812785

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL

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

"Estimado Dr. Giunta, a fin de contestar lo solicitado se le peticionó la información a la Secretaría de Gestión Administrativa, quien contestó lo
siguiente: Conforme a lo solicitado, pongo en su conocimiento que la Estructura Funcional del Ministerio Público Fiscal excluye cargos no
permanentes, a los términos del art. 5° del Estatuto del Empleado Público. Por su parte, los nombramientos de personal permanente se realizan a los
términos del art. 12 del Decreto Ley N°560/73. Siendo todo cuanto puedo informar, en la Ciudad de Mendoza, a los veintiún días del mes de junio del
año dos mil veinte. Dr. José Agustín Flores Cáceres Secretario de Gestión Administrativa Coordinación General del MPF "

812783

FISCALÍA DE ESTADO

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

https://drive.google.com/file/d/1O9p0bd1VqpbHAnflSRnX5B7Qh-5n97sT/view?usp=sharing

812782

HONORABLE TRIBUNAL DE Informe todos los cargos que carecen de estabilidad; y GIUNTA PEDRO
CUENTAS
su regimen retributivo
JOSE
Sujetos que se encuentran en tales y su respectiva
fecha de ingreso

OTERO NÉSTOR
DUILIO

"Buen día En el presente link podrá encontrar el boletín hidronivometereológico en que podrá acceder en forma general a la información solicitada:
https://www.irrigacion.gov.ar/web/2019/11/06/boletin/ Atentamente,"

https://drive.google.com/file/d/1FezjStMGl8b1yvryaT-CaJv-Hobjchsv/view?usp=sharing

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

812779

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL

COPIA COMPLETA DE LEGAJO AGENTE MARIA
GIUNTA PEDRO
TERESA DAY
JOSE
Al efecto de accesibilidad me remito pronunciamiento
CSJN 21/06/2016 Garrido, Carlos Manuel c/ EN - AFIP
s/ amparo ley 16.986 (Legajo y Sumario agente afip)

"Estimado Dr. Pedro Giunta, en respuesta a lo solicitado se le hace saber que se peticionó a la Secretaría de Gestión Administrativa de Coordinación
General tramitara el pedido realizado. A tal fin se le hizo saber que debía tenerse presente al respecto que la mencionada información no puede ser
proporcionada en virtud de encuadrar dentro de la excepción dispuesta por la Ley N°9070 artículo 18 inciso f) el que dispone que los sujetos obligados
podrán rechazar la solicitud de acceso a la información cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales protegidos por la Ley
Nacional N°25.326. No obstante lo anterior y en virtud de lo normado por antepenúltimo párrafo del artículo mencionado y teniendo en cuenta el
hecho de público conocimiento consistente en la postulación realizada por el Gobernador de la Provincia de Mendoza, de la Dra. María Teresa Day
como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, podría solicitarse a la misma su consentimiento a fin de que sea compulsada su foja de
servicio ante la Dirección de Recursos Humanos tal como lo solicita el Dr. Pedro José Giunta. A tal fin córrase vista a la Dra. María Teresa Day.
CÚMPLASE. Corrida la vista a la Dra. María Teresa Day, contestó Dr. José Agustín Flores Cáceres Secretario de Gestión Administrativa Coordinación
General del MPF que conforme a lo solicitado y atento a que la Dra. María Teresa Day manifestó su consentimiento expreso, libre e informado para
que su Foja de Servicio N°1194 sea puesta a disposición del Dr. Pedro José GIUNTA, el peticionante podrá compulsar la misma por ante la Secretaría
de Gestión Administrativa de la Coordinación General del MPF, en los horarios de atención habilitados. Saludo atentamente Dra. María José Puertas
Funcionario Garante Ley N°9070 "

812776

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL

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

GIUNTA PEDRO
JOSE

"Estimado Dr. Giunta que lo solicitado ya ha sido peticionado y contestado oportunamente mediante Tickets N°575895 creado por el peticionante el
día 06/12/2.019. Saludo atentamenta Dra. María José Puetas Funcionario Garante N°6070"

812771

GOBERNACIÓN

1) Atento lo normado por art 21 ley pcial 8993 solicito
me informe la remuneración bruta del gobernador de
la Pcia desde diciembre de 2019 a la fecha de emisión
del informe
2) Se incluya dicha información desde la fecha de la
presente solicitud en el PORTAL DE DATOS ABIERTOS
acreditandose ello con remisión en la respuesta a
brindar del sito url pertinente. Prevea renovación
periódica a fin de evitar necesidad de sucesivos
pedidos

GIUNTA PEDRO
JOSE

"Atento a su solicitud se informa el salario bruto del Sr. Gobernador de la Provincia Diciembre de 2019 $ 186.931,62 (corresponde a 22 días
trabajados) Enero de 2020 a la fecha $ 254.906,75 Vale aclarar que si bien por la fórmula de cálculo del salario bruto del Sr. Gobernador
correspondería haber aumentado en función de paritarias preacordadas, la decisión de congelar su salario por 180 días resulta en que el valor de
todos los meses sea la misma. Respecto de la segunda inquietud se está trabajando para incluir esta información en el portal de transparencia del
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, lo que estará resuelto prontamente."

812720

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

boleta cancelacion total de la vivienda

VELEZ MANUEL
ANTONIO

"Buenos Días!!! hemos recibido su pedido de boleto de cancelación, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. debe enviar un correo a:
recupero@ipvmendoza.gov.ar ó a:atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí le enviaran lo que Ud. solicita o cualquier otra duda que tenga con su
vivienda. Sin más, saludamos Ud. atentamente."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

812716

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

boleto cancelacion de deuda total
codigo de barrio 06930100016-0

ATENCIO MONICA "Buenos Días!!!, hemos recibido su pedido a lo cual cumplimos en informar, lo siguiente: 1.-Ud. debe dirigir un correo a.
CECILIA
recupero@ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí Ud. debe solcitar su boleto de deuda total, el cual le será remitido por correo a su correo personal. sin más,
saludamos a Ud. atentamente."

812712

EPRE - ENTE PROVINCIAL
REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD

Demanda mensual de energía eléctrica para riego, a
OTTA SEBASTIÁN https://drive.google.com/file/d/1xVefVWkF5tBu7zSFyCFBPc2V7AhPYlqd/view?usp=sharing
escala de departamentos de Mendoza, desde enero de ALFREDO
1980 hasta diciembre de 2019.

812643

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quiero solicitar info para adquirir una vivienda. Cuando PEREZ CLAUDIO
ingreso mis datos me dice que ya estoy registrado pero PEREZ
no puedo corroborar si soy yo o no gracias si me
ayudan por favor gracias saludos.

"Buenos Días!!!! hemos recibido su pedido de información, a lo que cumplimos en informar los siguiente: 1.-Ud. no ha especificado a que programa
de Vivienda se encuentra Inscripto. 2.-Si es al Programa Mendoza Construye, debe esperar que se le envie una notificación oficial a su correo
electrónico. 3.-Si su inscripción fue en el Municipio, debe ir a la Muncipalidad donde Ud. reside y verificar que esté inscripto en algún
emprendimiento priorizado por la Muncipalidad. 4.-Ante cualquier duda llamara a partir de la próxima semana de martes a viernes desde las 9,00
hs. hasta las 14,00 hs. al 4499620 Sin más, saludamos a Ud. atentamente. "

812629

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

LA ULTIMA CUOTA PAGADA FUE MARZO/20.
RENE LUIS CONTI
DESPUES NO ME LLEGARON LAS BOLETAS PARA
PAGAR. POR FAVOR ME PUEDEN INFORMAR COMO
HAGO PARA PAGAR. Y SI HAY ALGUNA BONIFICACION
SI CANCELO EL TOTAL.

"Buenos Días!!!! hemso recibido su pedido de información a lo que cumplimos en informar lo siguiente: 1.- Ud. debe enviar un correo a
recupero@ipvmendoza.gov..ar 2.- o al correo atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar Allí le enviaran sus boletas, lugar donde pagarlas y estado de
deuda. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

812400

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito información sobre las viviendas para
personas con discapacidad

DIEZ MARILU
DANIELA ANALIA

"Buenos Días!!! hemos recibido su pedido de información, al cual cumplimos en informar los siguiente: 1..-La política de vivienda se encuentra
descentralizada desde los años noventa y Ud. debe inscribirse en la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside. 2.-Allí la evaluaran,
para luego priorizarla en algún emprendimiento. 3..-Los Programas de Viviendas poseen un porcentaje de las mismas para ser otorgadas para
discapacidad. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

812131

ISCAMEN

listado de productos fertilazantes y agroquimicos
organicos autorizados por Iscamen y senasa

MATURANO
YOLANDA

https://drive.google.com/file/d/12a1pV7kUxg0WGSbnEL2Q7Z0eJtMPjnqf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1z-l-Lrpliw9pmP86a8NMCRLIGcTVyfNy/view?usp=sharing

811844

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Hola queria saber si ingrese para obtener la casa y que AMAYA BRENDA
papeles tengo que llevar y a donde

"Buenos Días!!!hemos recibido su pedido de información, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Teniendo en cuenta que no especifica en
que Programa de Vivienda se encuentra inscripta, suponemos que será en e lPrograma Mendoza Construye. 2.- Si este Programa deberá esperar a
que le envien la información a su correo, ya que el I.PV. se encuentra a la espera de la evaluación del Banco de la Nación Argentina, para poder
notificar a los futuros adjudicatarios. sin más, saludamos a Ud. atentamente. "

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

811577

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

04 de Junio 2020
HERRERA ERICA
Erica Herrera
NOEMI
Dni: 36168990
Honorable directorio del instituto provincial de la
Vivienda:
Debido al tiempo transcurrido y pese a la situacion por
la cual estamos atravesando, nos encontramos con la
necesidadvde habitar la vivienda que se me adjudico
en la Cooperativa de vivienda "Los Tulipanes" de
godoy cruz. Dichas viviendas quedaron el total
abandono, en obra gruesa hace varios años.
Junto con mis hijas necesitamos un lugar donde vivir de
forma urgente y quisiera terminarla por mis propios
medios con mi capital ahorrado. Por lo tanto solicito:
• Informe completo y detallado de la situacion del
barrio.
•Copia certificada de asamblea de adjudicacion
realizada por la Cooperativa, donde consta que se me
adjudico la vivienda B1 del barrio Los tulipanes.
• Autorizacion expresa para finalizar la construccion de
mi vivienda.
Saluda atte. Erica Noemi Herrera Dni: 36168990

"Buenos Días!!! hemos recibido su pedido de información al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Por la presente cumplo en informar que el
barrio Los Tulipanes 2, construido en el marco del Programa Federal de Integración Socio Comunitaria cuenta con un avance de obra de 42 %,
paralizado desde principios de 2019, por motivos que la cooperativa de trabajo Los Pinguinos abandono la obra; solicitándole al municipio la rescisión
correspondiente en el mes de octubre de 2019. Así mismo en Octubre del 2019 el municipio solicito que dicha obra se licitara; enviando informe a
Secretaria Técnica para que considere la propuesta e instruya al respecto. 2.-Se informa que el Programa se encuentra dado de baja desde principios
de 2017, Resolución 122/17 Ministerio de la Nación; con lo cual no cuenta con fondos asignados desde la fecha. 3.-No obstante a la situación
expuesta en fecha 19/02/18, en la sede de la biblioteca de Godoy Cruz, con los vecinos del Barrio Los Tulipanes, se les propuso buscar soluciones
conjunta para la terminación de las viviendas, sin poder llegar a un acuerdo al respecto. 4.-Finalmente respecto de la copia certificada de asamblea
de adjudicación, se debe solicitar a la cooperativa Los Tulipanes, por ser un acto administrativo de esa entidad, la cual el Instituto no tiene injerencia
alguna. 5.-Respecto de la autorización para finalizar la terminación de la vivienda, se deberá realizar formalmente ante las autoridades
correspondientes, quienes previo dictamen legal podrán dar respuesta. La demora en la respuesta estuvo dada por el hecho que no todo el personal
se encuentra trabajando en nuestra Institución, debido a la pandemia que nos afecta. Sin más que informar, les saludo atte."

810736

OSEP

1. Presupuesto previsto para el año 2020.
MARTINEZ DIEGO https://drive.google.com/file/d/1KFpdxNcEDVw_-2NwlOAuufbPkSsbmINy/view?usp=sharing
2. Gasto mensual en Recurso Humano desde Enero del
corriente año hasta Mayo 2020 inclusive,
discriminando personal de planta y contratados.
Nómina total de empleados de OSEP con su salario
bruto mensual.
3. Nómina de profesionales de la salud con bloqueo de
título.
4. Estado de situación financiera de OSEP al mes de
mayo 2020.

810644

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

buenas tardes queria recibir informacion para ingresar CASTRO PAMELA
en un barrio para casa propia.somos una familia de 5 personas con un solo ingreso.algun proyecto de vivienda con 3 hab ..ingresar con un
capital y seguir pagando cuotas.-

"Buenos días!!!Hemos recibido el pedido de información para accedr a una vivienda del I.P.V., a lo cual cumplimos en informar los siguiente: 1.-El
acceso a la vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto Ud. debe inscribirse en la dirección de vivienda de la
Municipalidad donde ud. reside. 2.- entrará en una lista de espera para luego poder ser evaluada en conjunto con su grupo familiar en una vivienda
social. 3.- Existen otro tipo de Programas de acceso a la vivienda, para clase media, que Ud. encontrará en nuestra página oficial, la cual es:
ipvmendoza.gov.ar. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

810108

FISCALÍA DE ESTADO

DATOS DEL INMUEBLE CON Nomenclatura catastral:
17-99-00-2000-330390-0000-8 y Padrón Rentas: 1738960-2.

MINISTERIO
PUBLICO FISCAL
DE LA NACIÓN

"Se informa que esta Fiscalía de Estado no posee la información solicitada. Asimismo, tampoco aclara el solicitante qué datos desea conocer del
referido inmueble. Sin perjuicio de ello, entiendo que el organismo que podría disponer de la información solicitada sería la Dirección de Catastro de la
Provincia; por lo cual, se reenvía a dicho organismo el presente pedido de información, debiendo continuarse el trámite correspondiente ante el
mismo. "

810105

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

buenos días, requiero certificado de titularidad de mi
casa en Barrrio el Portal 2. Mg C10

GARCIA CLAUDIO
FABRICIO

"Buenos días, hemos recibido su pedido de Titularidad de su vivienda, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.- Ud. debe comunicarse
mediante correo a recupero@ipvmendoza.gov.ar y realizar su solicitud. 2.- o también a atención al público, el cual es:
atenciónpúblico@ipvm,endoza.gov.ar. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

809477

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

QUERÍA AVERIGUAR SI EXISTE UN PLAN PARA
OBTENCIÓN DE LOTE SIENDO SOLTERO Y CON
SUELDO MENOR A UN SALARIO MÍNIMO. EN CASO
DE QUE EXISTA UN PROGRAMA DE ESTE TIPO, SI
PUDIERAN ENVIARME TODOS LOS DETALLES DEL
MISMO.

VILA LUCAS
DAMIAN

"Buenos días!!! hemos recibido su pedido de información para acceder a la compra de un lote a través del I.P.V., a lo que cumplimos en informar lo
siguiente: 1.-Ud. para cualquier información del I.P.V., puede ingresar a la página oficial que es: ipvmendoza.gov.ar. 2.-Nuestra Institución no posee
en este momento Programas para acceder a la compra de lotes. 3.- No es por su condición civil, es decir por ser soltero, sino que no contamos con
programas de compra de lotes. 4.- Ante cualquier duda en relación a los programas del I.PV., ingrese a nuestra página oficial. Sin más aludamos a
Ud. atentamente."

809131

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicito informacion sobre viviendas por favor .

ALFONSO LUCASL "Buenos Días!! hemos recibido su pedido de información, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. puede acceder a la Pagina oficial del
I.P.V. y ver los Programas de vivienda en vigencia y los requisitos que se solicitan para acceder al mismo. 2.- La página oficial del I.P.V. es:
ipvmendoza.gov.ar Sin más, saludo a Ud. atentamente."

809036

CÁMARA DE SENADORES que cantidad de proyectos de los ciudadanos se
presentan por año?, ¿Y cuantos de los que se
presentan son aprobados y concretados?

GARRIDO GISELA

"Buenas tardes , la invito a visitar la pagina de la legislatura (consulta tramite legislativo), con el motor de búsqueda " 122 bis" donde accedera a la
información requerida. https://www.legislaturamendoza.gov.ar/consulta-de-proyectos/ Desde aquí accede al la cantidad tramites y el estado
actualizado de cada uno. Ej; cinco tramites en lo que va de el corriente año 2020 y 30 del año 2019. A su disposición ante cualquier otra consulta,
saludo atte. "

Nro.
808997

Organismo
MINISTERIO DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y
DEPORTES

Descripción

Solicitante

Detalle fecha en que se tomó conocimiento de los
VADILLO MARIO
pacientes que resultaron positivo anunciados desde el NICOLAS
19/5/2020 al 01/06/2020, y en qué momento exacto
se activó el protocolo debido a cada caso sospechoso.

Respuesta

https://drive.google.com/file/d/13bjpfRdXzJhRTVQTCWnEUdZZlEEylC3x/view?usp=sharing

Cuantos fueron los casos sospechosos en primera
instancia y en que fecha se realizó testeo/hisopado a
cada pacientes sospechoss desde el 19/5/2020 al
01/06/2020.
Informe detallada y cronológicamente el protocolo
realizado desde Epidemiologia ante la sospecha de
cada caso.
Situación epidemiologica de COVID19 entre el
19/5/2020 al 01/06/2020

808914

HONORABLE TRIBUNAL DE Solicito una copia de la nómina de firmas responsables OBRADOR MARIO https://drive.google.com/file/d/1Azb7jzknIJy_A9w8k7ByCl9DTEjAYm3x/view?usp=sharing
CUENTAS
de la Dirección Provincial de Vialidad ante el Tribunal
de Cuentas del año 2019 y del año 2018.
El motivo del pedido es que en dicho expediente se
menciona a mi padre Jaime Alberto Obrador como
«responsable» sin que esa responsabilidad sea
especificada y que debido a su fallecimiento yo y mi
familia hemos sidos notificados de esta situación por el
Tribunal de Cuentas.

808776

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito asesoramiento sobre planes de vivienda con
ahorro previo, para solteros. Espero su respuesta
muchas gracias

CEBALLOS DAVID "Buenos días!!! hemos recibido su pedido de información, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. debe ingresar a la página oficial del
NICOLAS
I.PV., la cual es. ipvmendoza.gov.ar 2.- Allí encontrará todos los programas vigentes, incluso el Programa de Ahorro Previo, donde se encuentran
todos los requisitos para accder al mismo. 3.-No existen impedimentos de acceder siendo soltero, pero debe ser mayor de 35 años. 4.-Ud. puede
inscribirse allí mismo, en nuestra página y luego traer la documentación que se le solicita al I.P.V., al Área que lleva el mismo, a cargo de la Sra. Cintia
Cuadra. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

808752

MINISTERIO DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y
DEPORTES

Protocolo de testeos y prevención de COVID 19 en
VADILLO MARIO
fronteras, aplicado a Taxis, Remises, y autos
NICOLAS
contratados que realizan viajes de ingreso y egreso de
personas en la Provincia de Mendoza.

https://drive.google.com/file/d/1lZWOJrjPjRA0HLlMnlHeoDL9FvkNYfo7/view?usp=sharing

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

808751

MINISTERIO DE
GOBIERNO, TRABAJO Y
JUSTICIA

Protocolo de testeos y prevención de COVID 19 en
VADILLO MARIO
fronteras, aplicado a Taxis, Remises, y autos
NICOLAS
contratados que realizan viajes de ingreso y egreso de
personas en la Provincia de Mendoza.

https://drive.google.com/file/d/1op8eQ7EQe2wtDL1V1i3_cfiwqjXs23-Q/view?usp=sharing

808066

EPRE - ENTE PROVINCIAL
REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD

En el mes de julio se cumple 2 años de la resolución por YAÑEZ ELIANA
electrodependencia. Desde el mes de mayo estoy
intentando ingresar a la página TAD, ENRE, me dieron
un teléfono que no me atiende conmutador. Por lo cual
solicito información al ente provincial para dar curso a
la renovación de electrodependencia. El beneficiario es
mi hijo, Ramiro A. Aguilera Yañez, DNI 45.720.546.
Gracias.

"Personal de la Gerencia Técnica de la Regulación se comunicó el día 12 de junio de 2020 por vía telefónica con la usuaria , quien tenía dificultades
para acceder a la Plataforma Nacional ( TAD ) a fin de renovar su inscripción como Electrodependiente por cuestiones de salud. Se le brindó el
asesoramiento necesario y se puso a disposición el personal de la gerencia para el caso de resultar necesario."

807620

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Tengo un lote y quería empezar a construir. Ya que no GONZÁLEZ
puedo entrar en ninguna línea de acción al ser
SERGIO
soltero...

"Buenos Días hemos recibido su pedido de información, a los cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ante todo ud. puede entrar a nuestra
página del I.PV., la cual : ipvmendoza.gov.ar y acceder a la información de los programas en vigencia. 2.-Tenemos un Programa Ahorro Previo, en el
cual Ud. debe tener el lote libre de gravámenes y a su nombre. Nuestra Institución otorga un crédito con hipoteca en primer grado para la
construcción de 80 metros cuadrados terminados en un período de ejecución de obra de hasta un año. 3.- Cuando entre a la página tendrá toda la
información necesaria e incluso puede inscribirse allí y luego llevar la documentación que se le requiere para que le abran una carpeta. Sin mas
saludamos a Ud. atentamente, quedando a su disposición ante cualquier otra duda."

806908

OSEP

Fuentes de Ingresos y Uso de los fondos

DOTTORI
SEBASTIAN

"Ley 9219 Presupuesto vigente año 2020. - El texto de la Ley puede obtenerse en el siguiente link:
http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/wpcontent/ uploads/sites/25/2020/03/1-1.pdf En el Anexo 5.2 de la Ley de Presupuesto 2020, se puede
consultar los Recursos de OSEP. 5.2 Recursos Provinciales Consolidados por Carácter 1+2+3+5. Se puede consultar en el siguiente link:
http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/wpcontent/ uploads/sites/25/2020/03/5-2.pdf En el Anexo 4.5 de la Ley de Presupuesto 2020, se puede
consultar las Gasto de OSEP 4.5. Erogaciones por Carácter, Jurisdicción, Unidad Organizativa, Forma de Financiamiento y Objeto del Gasto Se puede
consultar en el siguiente link: http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/25/2020/03/4-5.pdf"

806598

ATM - ADMINISTRACIÓN Necesito saber el propietario de una casa en la calle
TRIBUTARIA MENDOZA
combate de potrerillos 447 de luzuriaga maipu

FERNANDEZ
MIRIAM

"El Solicitante debera requerir el dato 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."

Nro.
806465

Organismo
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA

Descripción

Solicitante

Respuesta

Hola, necesito conocer informacion acerca de la
DIAZ CECCONATO https://drive.google.com/file/d/16JEBq0muJVB-r50TrDzSjtXL-vwAkDW1/view?usp=sharing
cantidad de vehiculos decomisados que se encuentran FRANCO
a disposicion del tribunal superior de justicia de la
EZEQUIEL
provincia de Mendoza; y si existe antecedente de
entrega de automotor decomisado a instituciones
privadas sin fines de lucro.
La informacion es para un proyecto que se lleva a cabo
con la Universidad de Cuyo,
Desde ya le gradecemos mucho !
Saludos

806392

DEPARTAMENTO
Solicito información sobre la reglamentación vigente
GENERAL DE IRRIGACIÓN del vertido de efluentes vitivinicolas actual.

PRIETO ANGEL

https://drive.google.com/file/d/1WU8j5iOjR1uey5GY00Yzu5jfDKC8v4uG/view?usp=sharing

805927

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Estado de cuenta

MORDAZZI
ANALIA CLAUDIA

"Buenos dias!!!, hemos recibido su pedido de información, en relación al estado de cuenta con el I.PV., a lo cual cumplimos en informar lo siguiente:
1.-Debido a la Pandemia nuestra institución no se encuentra atendiendo al público, pero Ud. puede verificar el estado de su cuenta desde su casa. 2.Debe ingresar a nuestra página oficial, la cual es: ipvmendoza.gov.ar y allí registrarse como usuaria del sistema. 3.- La página le pedirá sus datos y
Ud. registrará su clave. Con ella podraáingresar y averiguar su deuda, pagos realizados, intereses y demás datos que precise en relación a su
vivienda.Sin más saludamos a Ud. atentamente."

804861

CÁMARA DE DIPUTADOS

1º) COPIA INTEGRAL ANEXOS LEY 4322
2º) PUBLIQUE EN PAG WEB TODA LA LEGISLACION
PROVINCIAL VIGENTE, en defecto envie a mi email

LIZABE VIVIANA
MERCEDES

https://drive.google.com/file/d/15zkqsfadyp4LzuLMPYHzx7RMOW_-mxZw/view?usp=sharing

804850

CÁMARA DE SENADORES COPIA INTEGRAL ANEXOS LEY 4322

LIZABE VIVIANA
MERCEDES

Información remitida por correo electrónico, a partir de lo acordado entre Funcionario Garante y Solicitante.

804455

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

HERNANDEZ
BRUNILDE

"Buenos Días!!!, hemos recibido el pedido de información, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. debe remitir un correo
a:recupero@ipvmendoza.gov.ar 2.-o al correo atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a ud. atentamente.l "

804181

DEPARTAMENTO
Nececito la boleta de pago. cuánto debo de irrigación
GENERAL DE IRRIGACIÓN

necesito la planilla de el plan q me hicieron el 5 de
marzo para poder pagar las cuotas del ipv

PIZARRO ANDRES "Buen día. A fin de dar respuesta a su solicitud, le solicito nos indique tipo de derecho (Superificial, Aguas Subterráneas o número de RUE del
establecimiento). "Podrá también obtener su boleto de pago directamente de https://www.irrigacion.gov.ar/boleto/boletoOnline/ Atentamente"

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

https://drive.google.com/file/d/1R9ZrdQiu4FGaupzc6CEgtGpgar8BSTx_/view?usp=sharing

804019

HONORABLE TRIBUNAL DE DETALLE DE TODO EL PERSONAL
GIUNTA PEDRO
CUENTAS
EXTRAESCALAFONARIO , funcion que presta, fecha de JOSE
ingreso, y remuneración de tal/es

802846

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito saber si puedo acceder a un crédito para
construcción de vivienda, cuenta con lote escriturado.
Desde ya muchas gracias

802555

FONDO PROVINCIAL
PARA LA
TRANSFORMACIÓN Y
CRECIMIENTO DE MZA

Me encuentro escribiendo mi tesis de grado y me
ORELLANO
interesa investigar sobre el FTyC como una
GISELLA
herramienta de financiación para las MiPymes. Quería
solicitar información sobre las alternativas de
financiación que ofrecen, estadísticas en su uso

Información remitida por correo electrónico, a partir de lo acordado entre Funcionario Garante y Solicitante.

802164

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito inscribirme en el IPV

"Buenos Días!!!, hemos recibido su pedido de información para inscribirse para una vivienda social, a lo que cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El
acceso a la vivienda social se encuentra descentralizado desde los años noventa, por cuanto son los municipios quiénes inscriben, para luego poder
priorizarlo en algún emprendimiento priorizado por ellos para la ejecución de obra pública. 2.-Asimismo Ud. puede ingresar a la página oficial del
I.PV. y ver los Programas que se encuentran en vigencia y los requisitos de los mismos, ya que también tenemos programas para distintos tipos de
ingresos familiares. 3.- Nuestra página oficial es: ipvmendoza.gov.ar. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

801913

MINISTERIO DE
GOBIERNO, TRABAJO Y
JUSTICIA

Individualice y detalle todo expediente/actuacion
GIUNTA PEDRO
tramitada/en tramite por pedidos de informes dirigidos JOSE
a la Provincia de Mendoza, desde el Ministerio de
Relaciones Exteriores u otro de la Argentina, con
motivo de denuncias vinculadas a Mendoza ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte
Interamericana de derechos Humanos u otros
organismos internacionales de derechos humanos

FARÍAS GUSTAVO "Buenos Días!!! hemos recibido su pedido de información para la construcción de una vivienda por medio del I.PV., a lo que cumplimos en informar
DANIEL
los siguiente: 1.-Ud. puede acceder a todo tipo de información mediante la página de Nuestra Institución, la cual es: ipvmendoza.gov.ar, donde
encontrara los programas en vigencia y sus requisitos. 2.-Allí podrá visualizar el PROGRAMA AHORRO PREVIO, el cual posee entre sus requisitos
para que el I.P.V. le entregue dinero para la construcción de 80 metros cuadrados cubiertos terminados, que Ud. tenga un lote. Puede entrar a
Nuestra página oficial y navegar el Programa e incluso inscribirse y luego llevar la documentación que se le exige a Nuestra Institución. Sin mas
saludamos a Ud. atentamente, quedando a su entera disposición ante cualquier otra duda."

MARTINEZ
MARCIA JIMENA

https://drive.google.com/file/d/1YaQ_ewIH-atqky6HtM0WXbKbRwtxA-tu/view?usp=sharing

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

801907

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA

Individualice t detalle todo expediente/actuacion
GIUNTA PEDRO
tramitada/en tramite por pedidos de informes dirigidos JOSE
al Poder Judicial de Mendoza, desde el Ministerio de
Relaciones Exteriores u otro de la Argentina, con
motivo de denuncias contra este Poder Judicial de
Mendoza ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Corte Interamericana de derechos
Humanos u otros organismos internacionales de
derechos humanos

https://drive.google.com/file/d/1utns7yqAlFrHcPVWiNLFO4Z5GnAi98zg/view?usp=sharing

801815

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito que me informen por qué la vivienda del
Barrio Nueva Argentina Manzana k casa 5 no tiene
costo definitivo. Tambien solicito la boleta para pagar
las primeras cuotas que están impagas.

NORIEGA
CLAUDIA

"Buenos Días!!!, hemos recibido el pedido de información sobre el Barrio Nueva Argentina, a lo que cumplimos en informar los siguiente: 1.- El costo
definitivo para poder cancelar la vivienda, no se ha determinado debido a que el plano de loteo definitivo todavía no se encuentra aprobado. 2.Demora algún tiempo el otorgamiento de dicho plano y hasta tanto no se encuentre en manos del I.PV., es un Item fundamental a la hora del cálculo
de la obra. 3.-Por otra parte nos pregunta sobre el pago de las boletas de su casa, a lo que le informamos que Ud. puede entrar a la página oficial del
I.P.V, donde dice generar un usuario y le irán pidiendo datos personales, que sólo Ud. puede llenar. 4.-Allí Ud. tendra una clave que Ud. misma
generó y podrá ingresar y obtener toda la información de deuda, boletas para imprimir y demás. 5.- Esto se realizado así, a los efectos que sólo Ud.
tenga acceso a su información, en resguardo de datos personales, dispuesto por la LEY DE HABEAS DATA. Sin más saludamos Ud. atentamente."

800936

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

BUENAS TARDES,
QUIERO AVERIGUAR POR PLANES DE VIVIENDA.
GRACIAS

JARA ROMINA

"HEMOS RECIBIDO EL PEDIDO DE INFORMACIÓN DE LA SRA. ROMINA JARA, D.U,.:31.715.285, AL CUAL CUMPLIMOS EN INFORMAR LO
SIGUIENTE: 1.- LOS PLANES DE VIVIENDAS ACTUALES SE ENCUENTRAN SUBIDOS A NUESTRA PÁGINA DEL I.PV., DONDE UD. PUEDE CONSULTAR
LAS CARACTERISTICAS Y REQUISITOS PARA PODER ACCEDER A LOS MISMOS. 2.-IGUALMENTE PARA PODER ACCEDER A UNA VIVIENDA SOCIAL
UD. DEBE INSCRIBIRSE EN LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA DE LA MUNICIPALIDAD DONDE RESIDE, QUIÉNES LE DARÁN UN NUMERO PARA LUEGO
PODER SER EVALUADA PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA SOCIAL. SIN MÁS, SALUDAMOS A UD. ATENTAMENTE."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

800628

ATM - ADMINISTRACIÓN inhibicion
TRIBUTARIA MENDOZA

TOBARES ADRIAN "El Sr. Tobares Adrian Javier fue demandado por ATM en autos 1254028 caratulados "ATM C/ TOBARES ADRIAN JAVIER P/ APREMIO". El titulo con
el que se inició ese proceso es la boleta de deuda n° 2017031762600, continente de la deuda por impuesto automotor generada por el dominio DKA
409 en los años 2015 y 2016. En el proceso judicial el Juez dictó sentencia y en la misma dispuso la inhibición del demandado, sentencia que fue
notificada y contra la que el demandado presentó un escrito que no ha sido notificado a la ATM por no estar digitalizado. Por ese motivo la
tramitación del expediente judicial se encuentra suspendida y la inhibición NO HA SIDO INSCRIPTA EN LOS REGISTROS RESPECTIVOS. Por lo que en
la práctica el demandado no está inhibido para disponer de sus bienes. Cabe destacar que el dominio DKA 409 está registrado en nuestro sistema
TAX a nombre del demandado, por lo que sería conveniente que inicie el reclamo en sede administrativa vía página web de ATM a través del canal
"Mis Tramites" presentando la documentación que acredite la transferencia. Se hace saber que al estar suspendido el proceso judicial no nos han
corrido traslado de la presentación, por lo que no sabemos que ha presentado el demandado ni con qué documentación acredita la transferencia que
invoca. Se hace constar que el Tribunal Tributario no ha corrido traslado de su oposición, por lo tanto a fin de darle solución definitiva podríamos a
partir de su presentación en sede administrativa (ATM) acreditar la realidad de los hechos con la documentación de la transferencia y luego de oficio
ATM desistirá de la acción judicial. Quedamos a disposición. Saludos cordiales "

800361

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Planes sobre vivienda actuales

FERNÁNDEZ
LUCAS

"Buenos Dias!!!, ante todo mil disculpas por la demora en nuestra respuesta a su solicitud, pero estuvo dada por la normativa de salubridad debido a
la Pandemia. Hemos recibido su pedido de información, a lo cual cumplimos en informar. 1.-Que los planes actuales de vivienda son los de Mendoza
Construye, que Ud. puede visualizar si accede a la página del I.PV., la cual es : ipvmendoza.gov.ar 2.- Alli encontrará los requisitos de los planes en
vigencia. Sin más saludo a Ud. atentamente."

800286

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Buenas tardes necesito la deuda de mi domicilio y
cuanto queda por abonar para cancelar la casa

CONSOLI DARIO
GUILERMO

"Buenos Días!!!Ante todo mil disculpas por la demora en la respuesta, que ha estado dada por el decreto nacional en relación a la Pandemia, por
cuanto no cumpliamos tareas en nuestros ámbito laborales. Hemos recibido su solicitud, a la cual cumplimos en informar los siguiente: 1.-El total de
la deuda de su vivienda es de pesos Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Cinco ($495.905) y a ese total ya se la ha aplicado un descuento
por pago anticipado. Sin mas, saludo a Ud. atentamente."

800282

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Necesito saber cómo puedo obtener una casa

COLETTA CARLA
CECILIA

"Buenos días!!!, hemos recibido su pedido de información, al cual cumplimos en informar: 1.-Que el sistema de adjudicación de viviendas sociales,
está descentralizado desde los años noventa, por cuanto Ud. debe dirigirse a la Dirección de Vivienda de la Municipalidad donde reside e inscribirse y
le otorgan un número, para luego ser priorizada por la Municipalidad en algún emprendimiento habitacional . sin más, saludo a Ud. atentamente. "

Nro.
800256

Organismo
SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Descripción
Ref. Cierre de Ticket 786214

Solicitante
SOSA EDUARDO

Respuesta

https://drive.google.com/file/d/1z2XM_rNhBSmr8CpmmwsBVjH0y9Eh1iEn/view?usp=sharing

Att. Directora de Protección Ambiental
En relación al tickets de referencia, le comunico que el
mismo llegó sin el adjunto que Ud. dice remitir. Solicito
tenga a bien remitir el archivo con las respuestas a las
siguientes preguntas:
1) cantidad de incidentes reportados por las empresas
petroleras en el periodo 2015-2020 discriminado por
años y con nro. de expediente asociado.
RESPUESTA
" remito la información requerida respecto a los

https://drive.google.com/file/d/1ZEIWpUumRIhQAPhTFOLM2FLZPgvy52Qi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D2qzuxVZeuV57n1iemiH5iYolUj0kj0-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CYZC8NjkVHnXF5WOyW1Jr2jOzWrGM6CX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cvs_PuDR1Df3sFLXrp2FMECvlB0l9ssu/view?usp=sharing

799883

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

solicitar turno para ser evaluada por ipv de guaymallen MAMANI
para el programa mendoza construye linea 1. llame
UMACATA
por telefono pero no atiende. Espero su respuesta
ADRIANA
ELIZABETH

"Buenos´dias!!!, hemos recibido su pedido de información en relación a un turno para ser evaluada para acceder a una vivienda, a lo cual cumplimos
en informar, lo siguiente: 1.-La Municipalidad del departamento de Guaymallén, a través de la Dirección de Vivienda, es donde Ud. debe ir a
Insrcibirse para poder obtener un número de inscripción del Registro Único de Necesidad Habitacional para poder ser tenido en cuenta al momento
de tener un un nuevo emprendimiento habitacional y poder así evaluarla a ud. y su grupo familiar, para obtener su vivienda propia. 2.-No es el I.VP.
quién otorga el número ni la inscripción, desde los años noventa la NECESIDAD HABITACIONAL SE DESCENTRALIZO Y ES LA MUNICIPALIDAD
DONDE UD. RESIDE QUIÉN DEBE OTORGÁRSELO. Sin más, saludo a ud. atentamente."

799785

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Datos referidos a viviendas terminadas o en ejecución QUIROGA RÍOS
desde 2003 al 2019. Ubicación de las viviendas.
JULIÁN
Características de las mismas. forma de selección de
beneficiarios y requisitos. modos de financiamiento.

"Buenos Días!!!, hemos recibido su pedido de información en relación de las viviendas terminadas por el I.P.V., como así también a las características
de los Programas, a lo que cumplimos en informar los siguiente: 1.- Todo dato de interés general, que tenga que ver con los barrios terminados,
como así también los requisitos o características de los mismos, Ud. los puede encontrar en nuestra página Oficial, la cual es: ipvmendoza.gov.ar 2.Ud. accederá a la información sin mayor dificultad. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

799452

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

buenas tardes, quería saber que debo hacer para
AGNENI GABRIELA
informarme sobre el proyecto mendoza construye del
barrio VISTA OLIVOS, del departamento de las Heras!
Por favor

"Buenso Días!!!, hemos recibido su pedido de información en relación al Programa Mendoza Construye II, "VISTA OLIVOS del departamento de Las
Heras, Mendoza, a los que cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ante todo cumplo en informarle que Ud. puede acceder a Nuestra Página Oficial la
cual es: ipvmendoza.gov.ar. Allí encontrará las características del Programa y sus requisitos para acceder. 2.-En éste caso Ud. debe inscribirse por
internet y debe ser evaluada por el Departamento que lleva a cabo dicha operatoria de viviendas. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

799443

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

tengo un terreno y quiero saber si puedo acceder algun ROJOS ANA
credito para construir mi vivenda

"Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de información en relación a algún Programa del I.PV. para vivienda, teniendo en lote, a los que
cumplimos en informar, los siguiente: 1.-Tenemos un Programa que se llama AHORRO PREVIO, donde una de las condiciones que posee es que Ud.
tenga un lote escriturado a su nombre y libre de gravámenes. 2..- Ud. puede acceder a Nuestra página Oficial que es: ipvmendoza.gov.ar y allí
encontrará todos los requisitos que necesite saber para poder acceder al crédito. 3.- Asimismo podrá inscribirse allí y luego llevar la documentación
que se le solicita al IPV. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

799271

DEPARTAMENTO
red de riego (canales, diques,hijuelas , etc) de la cuenca LAUDECINA
GENERAL DE IRRIGACIÓN del río Tunuyán inferior.
ANABELA

"Buenas tardes. En el siguiente enlace, podrá encontrar la información solicitada, no solamente de la cuenca del Tunuyán Inferior, sino también de
toda la Provincia: http://ide.irrigacion.gov.ar/maps/32/view A la derecha, en CAPAS, tilde RED DE RIEGO PROVINCIA y luego tilde DERECHOS
SUPERFICIALES, para un informe por parcelas. Atentamente,"

798754

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Hola, me entregaron mi casa hace 2 años, comencé
MARTINEZ
pagando alrededor de $5.000 y desde hace unos
RODOLFO
meses mi cuota es de $ 20.000. En 2 años el aumento
de la cuota fue superior al 200 % y mi facturación.
Debido a la pandemia, mi facturación cayó mas del
90%, lo que me ha imposibilitado poder pagar las en los
últimos 2 meses. ¿Cómo debo hacer para ajustar la
cuota a un importe que pueda abonar?

"Buenos Días!!!, hemos recibido su pedido de información en relación a su cuota y su dificultad para pagarla, a los cual cumplimos en informar lo
siguiente: 1.- Ante todo Ud. puede generar un usuario con sus datos personales y una clave que Ud. pondrá, mediante nuestra página oficial, la cual
es. ipvmendoza.gov.ar y comunicarse con la oficina pertinente a los efectos de generar una forma de pago de su vivienda. 2.-Debido a la Pandemia
no estamos atendiendo en forma personal, pero ingresando alli puede comunicarse con personal para que le indique que debe hacer. 3.- Así mismo
el número de teléfono de la oficina es 4499689-4499629 Sin más saludamos a Ud. atentamente."

798556

OFICINA DE ÉTICA
PÚBLICA

1º) SOLICITO ENVIO DE COPIA DE TODA
LIZABE VIVIANA
DENUNCIA/RECLAMO POR INCUMPLIMIENTOS DE
MERCEDES
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA POR LOS
SUJETOS OBLIGADOS POR LEY MZA 9070, Y DEL
RESOLUTIVO FINAL DE CADA CASO.
2) SOLICITO COPIA DE TODA DENEGATORIA DE
ACCESO A INFORMACION PUBLICA (ART 18 LEY 9070,
11 decreto reglamentario y concordantes ) aunque no
hubiere existido denuncia/recurso del requirente.

https://drive.google.com/file/d/1y8eb-82nA-q_A3z9GWeAAHaztB0CGxrI/view?usp=sharing

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

https://drive.google.com/file/d/1VdzFc9RE4eCnlXQTGL7LYbc6GRFLqB_t/view?usp=sharing

798520

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quisiera realizar la inscripción al IPV y saber qué
papeles necesito precentar para quedar inscripto.

GÓMEZ
"Buenos Días!!! hemos recibido su pedido de inscripción para una vivienda social, a lo que cumplimos en informar los siguiente: 1.- Ante todo Ud.
FIOCHETTA
puede ingresar en Nuestra página Oficial que es: ipvmendoza.gov.ar y allí tendrá todos los programas que Nuestra Institución tiene. 2.-Asimismo
NORBERTO JESÚS cumplimos en informarle que el sistema de acceso a Una vivienda social, se encuentra descentralizado desde los años noventa y que Ud. debe
insribirse en la Municipalidad donde , para que le otorguen un número y entre en una lista de espera para luego ser evaluado socialmente y
económicamente Sin más, saludamos a Ud, atentamente."

798492

OFICINA DE ÉTICA
PÚBLICA

Todas las Auditorias realizadas a los diferentes sujetos HERAS FACUNDO
obligados por la Ley 9070 para evaluar cumplimiento
del Título II - Transparencia Activa-

https://drive.google.com/file/d/1xP2WrhiFjIyi0x-I4nSRNZ-4x3_hrhHF/view?usp=sharing

798384

SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Información oficial sobre el supuesto problema técnico VADILLO MARIO
que reportó la destilería de YPF ubicada en Luján de
NICOLAS
Cuyo, alrededor de las 09:30 h del Sábado 16 de Mayo
2020

"Remito para su conocimiento el informe que oportunamente remitiera la Refinería sobre el incidente del día 16 de mayo, ademas informo que la
composición de los gases es la misma que se queman normalmente (metano, etano, propano y algo de butano) pero la falta de vapor hizo que la
combustión sea imperfecta, por lo que se ve el humo negro por la presencia de carbono" -- Ing. Miriam Skalany Directora de Protección Ambiental
Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial Cel. 2616985180 T. Fijo 261 4235428 Boulogne Sur Mer 3200 Ciudad - Mendoza - Argentina"

- Razones que la empresa haya informado al gobierno
sobre lo que ocasionó la gran humareda que afectó al
departamento antes mencionado, así como cualquier
otra información accesoria que explique si lo ocurrido
tiene el potencial o no de perjudicar la salud humana o
ambiental de la población.
- Si la Secretaria de Ambiente tiene pensado iniciar una
investigación a la empresa por este incidente.

797499

OSEP

Solicito información Institucional(Organigrama,
ARAVENA
autoridades, normativas que aplican, historia,
ANTONELLA
evolución, jerarquía, servicios, etc.) acerca del Hospital
del Carmen, para realizar una Practica de Aprendizaje
Institucional de la UNCUYO.

https://drive.google.com/file/d/18ymBLXhTXc9OJBNXjQkYR0EsO-FmMT65/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1b1dlk5LCnu3R5AYPlat7ErLwlZR7r9Lg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c-q-g8HVCr3z1S9lxQKJc2YTAYFPJZgJ/view?usp=sharing

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

https://drive.google.com/file/d/1GSpLkaku5AuA3sbIg_MbKekqox-LRslT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eCv1j8Hkq4bGRnVtr04BwbaJiv3HAWt9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AhXVAv3BTvlc73lqhLhHg-i5jAkd2DL9/view?usp=sharing
797436

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

ME ANOTE HACE MAS DE DOS AÑOS EN IPV Y NO
TENGO NOVEDADES AL RESPECTO AL DIA DE LA
FECHA.QUISIERA SABER SI ESTOY ACTO PARA
INGRESAR PARA TENER MI CASA PROPIA

ARAUJO MATIAS
ABEL

797355

MINISTERIO DE
SEGURIDAD

Solicito un listado de las armas perdidas, extraviadas o MARINA ROSARIO
sustraídas por (o robadas al) personal de la policía de
Mendoza entre el enero de 2010 y mayo de 2020,
indicando: fecha (día, hora y año), tipo y marca del
arma, rango del efectivo, género del efectivo, edad del
efectivo, si el arma fue perdida, extraviada, sustraida o
robada, localidad, comisaría a la que correspondía el
arma y costo de reposición. Solicito que la información
sea remitida en formato reutilizable (.xls o .csv).

"Sra. Marina Rosario Recientemente hemos recibido su solicitud por sistema Ticket en la que se nos requería si podíamos brindar datos sobre Listado
de Armas perdidas, extraviadas y sustraídas a personal policial de la policía de Mendoza. Aunque entendemos perfectamente el motivo de su
petición, hemos de comunicarles que, lamentablemente, no podemos atender su demanda. Debido a que la información requerida se encuentra
sujeta a análisis de organismos de control e investigación, como así también de autoridades judiciales. Conforme la Ley 9070 art. 18, inc. c), su
divulgación puede perjudicar el desarrollo de los procedimientos investigativos y judiciales respectivos. Sentimos profundamente no poderle ser de
ayuda y esperamos que entiendan nuestra negativa, así mismo le recomendamos solicitar dicha información a Inspección General de Seguridad o
Autoridades Judiciales competentes. Sin otro particular y deseándoles mucha suerte en su proyecto reciban un saludo. "

797294

OSEP

Como afiliado de la obra social, y preocupado por el
CROCERI ARIEL
grado de endeudamiento de la misma, solicito un
informe detallado de la Calidad de deuda total de OSEP
Mendoza, y su evolución en los últimos 5 años.

"En el sitio Web de OSEP se encuentra publicado de manera Trimestral, la evolución del presupuesto conforme lo establecido por la Ley Nº7314 de
Responsabilidad Fiscal Acuerdo Nº3949. Se puede consultar en el siguiente link: https://osepmendoza.com.ar/evolucion-de-presupuesto/"

797214

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quisiera saber si hay inscripciones para las viviendas
de barrio del gobierno

"Buenos días!!!, hemos recibido su pedido de información para saber si se está inscribiendo para acceder a una vivienda propia, a los cual cumplimos
en informar lo siguiente: 1.-La política de acceso a la vivienda social, se encuentra descentralizada desde los años noventa, por cuanto es la
Municipalidad donde Ud. reside quién debe inscribirla y evaluarla socialmente. 2.-Le otorgarán un número de inscripción único y es la misma
municipalidad quién prioriza la construcción de algún barrio y evalúa a los futuros adjudicatarios, para luego remitir dicha información al I.P.V. para
ejecutar el llamado a licitación y luego la construcción del barrio. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

ITURRES ANDREA
VALENTINAA

"Buenos días!!!, hemos recibido su pedido de información en relación a su neceidad de acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en informar
lo siguiente: 1.-Ud. afirma que se inscribió en el IPV. hace dos años, lo cual me parece extraño ya que la política de vivienda se encuentra
descentralizada desde los años noventa y debido a eso nosotros no realizamos inscripciones, sino que es el municipio donde Ud. reside quién realiza
la inscripción y evaluación socioeconómica de los gru`pos familiares. 2.- Sugiero que se dirija a la Municipalidad donde Ud. vive actualmente y
realice la inscripción correspondiente para que pueda ser evaluada y entre en una lista de espera para poder acceder a una vivienda social. Sin más
saludamos a Ud. atentamente."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante
COLOMBINO
FERNANDA

Respuesta

796916

OSEP

organigrama, proveedores y financiacion

795872

AYSAM - AGUA Y
SANEAMIENTO
MENDOZA

RESPECTO A LA EMPRESA CONTRATADA DYGA
VADILLO MARIO
INGIENERIA Y OBRAS SRL:
NICOLAS
Que obras tiene AYSAM, Con Dyga ingieneria obras? y
que avance de obra tiene cada una de ellas?
Cantidad de trabajadores denunciados por la empresa
al licitar.
Control que realiza Aysam sobre dicha empresa
respecto de plan de obras, personal utilizado, pago de
salarios, aporte obra social, ART, en legal tiempo y
forma
Si aysam realizo alguna intimación a la empresa
Si aysam recibió notificación alguna de personal de
Dyga

"Tengo el agrado de dirigirme a Usted en respuesta a su requerimiento de información relativo a la empresa DYGA INGENIERA Y OBRAS S.R.L.. Al
respecto ponemos en su conocimiento que: La ley provincial Nº 8.270, sancionada el 01/03/2011, aprobó el Plan Estratégico de Agua y
Saneamiento, el cual es parte integrante del Plan Estratégico de Obras y Mejoramiento Operativo de Agua Potable y Saneamiento de Mendoza.
Que la implementación del mismo ha sido encomendado al Poder Ejecutivo Provincial. Mediante dicha ley, se autorizó al Poder Ejecutivo a contraer
empréstito por U$S 160.000.000.- para financiar las obras de infraestructura y mejoramiento operativo de AYSAM SAPEM, definiendo distintos
tramos para su implementación. Por Decreto N° 2625/17, se reglamentó el procedimiento de asignación de fondos para la implementación del Plan
Estratégico de Agua y Saneamiento Ley Nº 8270 las cuales son financiadas por la Provincia de Mendoza. Que dentro de las previsiones ut supra
mencionadas y en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley de Obra Pública de la Provincia de Mendoza N° 4416, AYSAM SAPEM adjudicó
a DYA INGENIERIA Y OBRAS SRL las siguientes obras: • “EXPANSIÓN SISTEMA CLOACAL DEPARTAMENTO CIUDAD DE MENDOZA –
CONSTRUCCIÓN COLECTOR CLOACAL BARRIO OLIVARES”, Expediente N° 796-PEAS-00, Licitación Pública N° 19/17. Avance del 80,68%. Resta la
emisión de certificados asociados a la ampliación de obra otorgado, con lo que se llegaría al 98,71%. Cantidad de trabajadores denunciados al
momento de licitar: 34 • “CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO – PROVISIÓN AGUA POTABLE BARRIO OLIVARES”, Expediente N° 823-PEAS-53,
Licitación Pública Nº 23/17. Avance del 77,86%. Resta la emisión de certificados asociados a la ampliación de obra otorgado, que incluyendo el
certificado N° 13 llegaría al 93,78%. Cantidad de trabajadores denunciados al momento de licitar: 34 • “ALIVIADOR COLECTOR SUROESTE – GODOY
CRUZ MENDOZA”, Expediente N° 1237-PEAS-67, Licitación Pública Nº 15/18. Dicho contrato a la fecha se encuentra rescindido por Culpa del
Contratista, habiéndose dado comienzo a un nuevo proceso licitatorio. Avance al cierre de obra 3,23%. Cantidad de trabajadores denunciados al
momento de licitar: 23 En relación a la solicitud de información relativa al control que realiza AYSAM SAPEM respecto personal utilizado, pago de
salarios, aporte obra social, ART, etc.. Informamos que mensualmente se verifica la cobertura de ART mediante la solicitud del certificado de
cobertura emitido por la aseguradora al inicio de cada mes en forma previa a prestar labor. Por su parte la empresa contratista presenta copia de los
recibos de sueldos firmados por los trabajadores y copia de la declaración jurada de Cargas Sociales con sus respectivos pagos. AYSAM SAPEM ha
recibido CARTAS DOCUMENTO de personas que manifiestan ser empleados de DYGA INGENIERÍA Y OBRAS SRL. Las mismas han sido
oportunamente rechazadas atento a no encontrarse las mismas dentro del listado de personal afectado a las obras referidas. "

795650

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y ENERGÍA

SOLICITO COPIA EXPDTE expediente N° 1459-D201501283.
ENVIO A MI EMAIL
CONFORME LEY PCIAL 9070 y NORMATIVA COMPL

https://drive.google.com/file/d/1k9IOSObLL_oK7zP4YzCqhF-Z2nGNXBgX/view?usp=sharing

LIZABE VIVIANA
MERCEDES

"Sra. Colombino Fernanda Atento a lo solicitado mediante Ticket Nº 796916, se solicita explayarse respecto a los puntos solicitados: Organigrama,
Proveedores y Financiación."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

795633

OFICINA DE ÉTICA
PÚBLICA

Siendo la competencia administrativa, un deber,
GIUNTA PEDRO
solicito me informe y envie copia de:
JOSE
Todo lo actuado al presente en cumplimiento art 33 y
34 Ley Pcial 9070
ART. 33 Cumplimiento - El cumplimiento por los Sujetos
Obligados de las obligaciones contenidas en este
capítulo será objeto de control por parte de la
Autoridad de Aplicación.
ART. 34 Resoluciones - En ejercicio de la competencia
prevista en el apartado anterior, la Autoridad de
Aplicación, de acuerdo con el procedimiento que se
prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones
en las que se establezcan las medidas que sea
necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el
inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan.

Visto el pedido por Usted presentado contenido en elTicket de referencia, en donde solicita:"Siendo la competencia administrativa, un deber, solicito
me informe y envie copia de:Todo lo actuado al presente en cumplimiento art 33 y 34 Ley Pcial 9070. ART. 33 Cumplimiento -El cumplimiento por los
Sujetos Obligados de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto de control por parte de la Autoridad de Aplicación.ART. 34 Resoluciones
-En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, la Autoridad de Aplicación, de acuerdo con el procedimiento que se prevea
reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas quesea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el
inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan”, se le informa quecomo parte de las acciones de esta Oficina, se ha realizado:1.-Talleres de
capacitación específicos de Transparencia Activa, con trabajo sobre recomendaciones y sugerencias.2.-Elaboración de las herramientas
metodológicas para análisis de sitios web 3.-Asesoramiento a pedido de distintos organismos para la organización y adecuación de su sitio web.4.Monitoreo periódico sobre distintos sitios web.Respecto de los consultado en relación al art. 34 de la Ley Nº9070, se le informa (tal como se le hiciera
saber en la respuesta al Ticket Nº563085, que usted generó en fecha 29/11/2019) que esta OIAyEP dictó la Resolución 7/2019, disponible en:
https://eticapublica.mendoza.gov.ar/uploads/ckeditor/attachments/33/Re%CC%81gimen_sanciones__incumplimiento_Ley_9070.pdf

795276

OSEP

Necesito informacion amplia de OSEP como por
ejemplo: diagrama administrativa entre otras para
poder llevar a cabo un trabajo de investigacion para la
materia ADMINISTRACION DE LA SALUD universidad
nacional de cuyo carrera licenciatura en
administracion.

"Con el objeto de dar respuesta al Ticket 795276 de la ciudadana Araujo Ana Laura: " Necesito información amplia de OSEP como por ejemplo:
diagrama administrativa entre otras para poder llevar a cabo un trabajo de investigación para la materia ADMINISTRACION DE LA SALUD ..."
Cumplimos en responder que en relación a la información y el organigrama de la Obra Social de Empleados Públicos, que por su extensión y
complejidad resulta imposible enviar por este medio, y teniendo en cuenta que la información será aplicada en trabajos académicos siempre
sugerimos: 1. Relevar la información existente en la página web de OSEP: www.osepmendoza.com.ar 2. Contactarse con la Subdirección de Gestión
del Recurso Humano: Rioja 651 Cdad. Tel: 0261- 4615822."

ARAUJO ANA
LAURA

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

794751

MINISTERIO DE
GOBIERNO, TRABAJO Y
JUSTICIA

LIZABE VIVIANA
De conformidad con forma republicana de gobierno,
MERCEDES
principio de publicidad-transparencia y derecho de
acceso a la información publica y control ciudadano,
SOLICITO ME ENVIE: MANUAL DE INSTRUCCIONES
/TUTORIAL y/o indicación sobre la forma de
seguimiento de expedientes electronicos
tramitados/en tramite ante la Administración Publica
Provincial.
Habiendo adherido Mendoza por Decreto Poder Ejec
Pcial 378/2017 al Decreto P Ej Nac 434/2016: Plan de
Modernización del Estado. Resulta : Eje 1: Plan de
Tecnología y Gobierno Digital. 1. Gestión documental y
expediente electrónico. Objetivo: Implementar una
plataforma horizontal informática de generación de
documentos y expedientes electrónicos, registros y
otros contenedores que sea utilizada por toda la
administración a los fines de facilitar la gestión
documental, el acceso y la perdurabilidad de la
información, la reducción de los plazos en las
tramitaciones y el seguimiento público de cada
expediente.

https://drive.google.com/file/d/1F0Db2C6ndfzitn4JDyWfpiqDKTsXln40/view?usp=sharing

794723

ISCAMEN

como debo hacer el tramite para llevar verduras
procesadas desde Mendoza Capital a Valle de Uco

"Buenos Dias. Necesito que me indique por favor cual es el producto terminado (verduras procesadas) que usted necesita trasportar desde mendoza
capital al valle de uco.?? Saludos."

794691

INSTITUTO DESARROLLO
RURAL

Solicito mapa de uso del suelo del oasis norte de
GUIDA JOHNSON
Mendoza en formato shape. En caso de no contar con BARBARA
información actualizada disponible, puede ser el mapa
correspondiente a la publicación del IDR del año 2005.

"BUENAS TARDES: LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN SEDE DE LA FUNDACIÓN YA QUE POR EL TAMAÑO DE LA
MISMA NO PUEDE SER ENVIADA POR ESTE MEDIO. LE SOLICITO SE COMUNIQUE CON LA ING. AGR. CECILIA FERNANDEZ A TRAVES DE SU MAIL
cfernandez@idr.org.ar, A FIN DE COORDINAR UNA VISITA FIN DE OBTENER DICHA INFORMACIÓN. SALUDOS"

794535

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Quiero saber cómo acceder a una vivienda, ya estoy
inscripta

"Buenos días!!!, hemos recibido su pedido de información para acceder a una vivienda social del I.PV. y manifiesta que ya está inscripta, a lo cual
cumplimos en informar los siguiente: 1.-Suponemos que Ud. se encuentra inscripta en la Municipalidad donde reside, porque en el I.PV. no
realizamos inscripciones. 2.- Desde los años noventa la politica de acceso a la vivienda social se encuentra descentralizada, por tanto es la
Municipalidad donde Ud. vive ahora quién la debe inscribir, para luego evaluar y priorizar a la hora de generar una nuevo proyecto de barrio. 3.- Le
sugiero concurra a la Dirección de Vivienda de la Municipalidad y consulte sobre su inscripción y sino se encuentra inscripta, lo haga, ya que sino no
tiene inscripción firma no podrá acceder a una vivienda social. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

RALLO OSCAR
EDUARDO

BUTTERFIELD
DANIELA
PATRICIA

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

794523

ATM - ADMINISTRACIÓN Me están descontando de mi tarjeta personal
ALDALLA STELLA
TRIBUTARIA MENDOZA
MasterCard, a solicitud de www.atm.mendoza.gov.ar MARIS
con NRO de referencia 6211 por un monto de 2929,83,
desde hace tres meses, solicito que por favor me
informen, qué y por qué semejante descuento,y en
ingresar en una tarjeta personal a la que yo no he dado
mi consentimiento. Por lo que solicito se me de de la
baja de ése monto o me veré obligada a denunciar el
hecho ante las autoridades que correspondan.Quedo a
la espera de una favorable respuesta, saludo atte.

"Estimada solicitante; Se verifica en nuestro sistema que no existe deuda alguna a su nombre por la cual se le esté debitando el monto mencionado,
con lo cual deberá consultar en su banco a qué puede corresponder el débito."

794515

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

"buenos Días!!, hemos recibido su pedido de información, a lo que cumplimos en informar lo siguiente. 1.-Ud. debe enviar un correo a:
recupero@ipv.mendoza.gov.ar ó al correo: atencionpublico@ipv.mendoza.gov.ar. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

794501

ATM - ADMINISTRACIÓN Necesito saber por qué me descuentan de mi tarjeta
ALDALLA STELLA
TRIBUTARIA MENDOZA
MasterCard, que es de mi propiedad y sólo yo autorizó MARIS
los movimientos de la misma. NRO de referencia 6211,
por un monto de 2929,83, ya hace tres resúmenes que
me descuentan lo mismo. Solicito información y ruego
ante quien corresponda se de la baja a lo anterior
solicitado, o me veré en la obligación de tomar las
medidas pertinentes. Saludo atte.

"Estimada Solicitante: Se verifica en nuestro sistema que no existe deuda alguna a su nombre por la cual se le esté debitando el monto mencionado,
con lo cual deberá consultar en su banco a qué puede corresponder el débito."

794041

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

"Buenos días!!! Hemos recibido el pedido de información en relación a la inscripción para acceder a una vivienda social, a lo cual cumplimos en
informar lo siguiente: 1.-La incrispción para una vivienda social se realiza en la Municipalidad donde Ud. vive, donde le entregarán un único número
y con ese número lo priorizarán cuando tengan un nuevo proyecto de construcción de viviendas. 2.-La misma Municipalidad lo evaluará a Ud. y su
grupo familiar, para acceder a una única vivienda social. 3.-Sólo existe la excepción de poder incribirse nuevamente, cuando acredite mediante
sentencia judicial, que Ud. se divorció y luego constituyó un nuevo núcleo familiar. 4.- Esto está expresado en el Decreto Nacional nº 868/77, que
determina los lineamientos para poder acceder a una vivienda construida con fondos públicos Sin más saludamos a Ud. atentamente."

Buenas, necesito conocer el estado de deuda de una
casa a nombre de Pedro Ledesma DNI 8686605
ubicada en el barrio Perito Moreno de san martin! Sus
hijos quieren venderla y yo estoy interesada en
comprar pero debo saber si es posible hacerlo y con
que deuda me encontraría. Desde ya muchas gracias

Solicito saber como se realiza una nueva inscripción ,

GUTIERREZ
SABRINA

MORI MARIELA

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

794019

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Soy estudiante de UNCUYO y me encuentro realizando COSTA PABLO
mi tesis, es por ello que recurro a ustedes con el
objetivo de solicitarle si me pueden brindar información
sobre el déficit habilitación que se encuentra en la
provincia, como así también en los departamentos del
este.
Saludos

"Buenos Días!!!hemos recibido su pedido de información, al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Debido a la Pandemia que afectada a toda la
sociedad, no tenemos actualizado los datos que Ud. nos solicita. 2.-Le sugiero se comunique al 4499620 el jueves próximo haber si le podemos dar
dicha información. Desde ya muchas gracias por contactarnos. "

793865

ASESORÍA DE GOBIERNO

SOLICITO SE INFORME:
GIUNTA PEDRO
1º) EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN QUE TRAMITE JOSE
LO ENCOMENDADO POR EL GOBERNADOR A ESA
ASESORIA DE GOBIERNO: estudie todos los casos y
analice la inconstitucionalidad de las normas que
permitieron la equiparación salarial de empleados
administrativos de la Justicia a la categoría de juez.
2º) ME ENVIE COPIA COMPLETA DE LAS
ACTUACIONES A MI CORREO ELECTRONICO

"El 18/6/2020 se le remitió mail al solicitante en los siguientes términos (adjuntándole la documentación que se refiere en el texto que se copia a
continuación): Dr. Pedro José Giunta: En atención a su pedido de información pública identificado como Ticket 793865, adjuntamos al presente copia
del Proyecto de Ley elaborado por el Poder Ejecutivo sobre el tema en consulta y su correspondiente Nota de Elevación, presentado por ante el H.
Senado de la Provincia de Mendoza conforme surge de su constancia de recepción. Finalmente, le informamos que por Resolución 3/2020 (BO
8/6/2020) el Auditor General de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública dispuso la reanudación de los plazos -a partir de su
publicación- suspendidos por la Resolución 2/2020 (BO 18/3/2020). Sin otro particular, y quedando a su disposición, saludamos a Ud. muy
atentamente. Asesoría de Gobierno, Mendoza 18 de junio de 2020.- Bernardo Talamonti Baldasarre Abogado Funcionario garante "

793864

GOBERNACIÓN

ATENTO LO COMPROMETIDO POR DECRETO PODER GIUNTA PEDRO
EJECUTIVO PCIAL 291/2005 , ley 9070: art 29; y
JOSE
principios de máxima divulgación y clausula de mejor
derecho en materia de acceso información pública
solicito me remita y ponga a disposición publica:
Presentación del Gabinete de Gobierno con todos sus
antecedentes

"Luego de revisar los portalesde cada Ministerio podemos informar que los antecedentes de los miembros del Gabinete de Ministros se encuentran
disponibles en cada uno de los micrositios de los Ministerios. En particular los funcionarios del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia se encentran
en http://www.gobierno.mendoza.gov.ar/ministerio/"

793863

OFICINA DE ÉTICA
PÚBLICA

Atento que el ejercicio de la competencia es deber, y su GIUNTA PEDRO
omisión o retardo falta reprimible (ley pcial 9003) y
JOSE
dado lo normado por el art 17 de la ley 9070 conforme
al cual es competencia de la OIAEP:
g) Crear, mantener y publicar un registro de solicitudes
de información de todos los documentos divulgados en
respuesta a solicitudes realizadas de conformidad con
la presente Ley. El mismo se implantará a través de un
sitio web, SOLICITO ME INFORME DE LA EXISTENCIA
DE TAL, y datos pertinente (url).

Visto el pedido por Usted presentado contenido en el Ticket de referencia, en donde solicita: "Atento que el ejercicio de la competencia es deber, y su
omisión o retardo falta reprimible (ley pcial 9003) y dado lo normado por el art 17 de la ley 9070 conforme al cual es competencia de la OIAEP: g)
Crear, mantener y publicar un registro de solicitudes de información de todos los documentos divulgados en respuesta a solicitudes realizadas de
conformidad con la presente Ley. El mismo se implantará a través de un sitio web, SOLICITO ME INFORME DE LA EXISTENCIA DE TAL, y datos
pertinente (url)”, se le informa que los datos requeridos, se encuentran en el sitio web de OIAyEP, al final del micrositio correspondiente a la Sub
Dirección de Acceso a la Información Pública. El link de acceso al citado micrositio es: https://eticapublica.mendoza.gov.ar/informacion_publica

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

793809

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicito el monto total de la deuda de mi vivienda. con CORREA ROJAS
el fin de evaluar su pago.
JULIO CÉSAR
Muchas gracias.-

"Buenos Días!!!hemos recibido su pedido de información, a lo que respondemos lo siguiente: 1.-Que debido a la pandemia no estamos teniendo
atención al público. 2.-Que Ud. puede ingresar a la página oficial del I.P.V., QUE ES : ipvmendoza.gov.ar., crear su usuario y poder ver su deuda. 3.Que también puede ingresar al correo de la oficina de recupero que es: recupero@ipvmendoza.gov.ar y cualquier consulta le será informada. Sin
más, saludamos a Ud. atetamente."

793790

SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Respecto al Basural sobre Ruta Nacional 7,
Departamento de San Martin.
Si posee habilitación y/o declaración de impacto
ambiental
Registro de quema de basura y desechos, y si dicha
acción ha sido sancionada.

"Buenos dias en respuesta a la denuncia sobre quema y vuelco clandestino de RSU en la Localidad de Palmira le informo que: Desde 2016 esta
habilitado el COINES " Consorcio Intermunicipal de la Zona Este" diseñado como relleno sanitario, cumpliendo todos los requisitos respecto a los
lixiviados y captación de gases. Se encuentra ubicado en Rivadavia y llevan el 100% de los residuos de Junín, San Martín; y Rivadavia. Desde Enero
del 2018 el relleno es operado por los municipios. San Martín posee una planta de transferencia que opera como centro de separación.De acuerdo a
lo informado por el COINES se lleva al relleno el 100% de los RSU del Dpto de San Martín. Respecto al ex basural de Palmira el mismo esta habilitado
por el municipio para el vuelco de verdes y escombros, los incendios que se producen por el mismo son por actos de vandalismo que deben ser
controlados por el municipio. Se remiten las ultimas inspecciones realizadas por la DPA a Palmira y La cooperativa El Humito. -- Ing. Miriam Skalany
Directora de Protección Ambiental Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial Cel. 2616985180 T. Fijo 261 4235428 Boulogne Sur Mer 3200
Ciudad - Mendoza - Argentina"

792898

ATM - ADMINISTRACIÓN necesito información, por que tengo que tramitar los
AMURRIO
TRIBUTARIA MENDOZA
papeles de baja y la de deuda de mi moto .Fui a la casa ADRIANA KAREN
central y nose hace por hay se hace por la pagina me
dijieron que debo hacer.?

"El trámite de suspensión por robo debe iniciarse a través de su Oficina Virtual / Mis Trámites Online seleccione Alta de Trámites / Trámites Varios.
Adjunto Tutorial Oficina Virtual y Tutorial Mis Trámites Online. Requisitos que debe adjuntar en formato PDF: * FORMULARIO 04 / TP / TPM
(EMITIDO POR EL REGISTRO DEL AUTOMOTOR) * DENUNCIA POLICIAL * Código 03 que adquiere en Bolsa de Comercio o Banco Nación
IMPORTANTE: Debe cancelar la deuda a la fecha de robo indicada en la denuncia policial. "

792598

MINISTERIO DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y
DEPORTES

Se informa que se llevaron adelante todas las acciones necesarias para realizar el estudio epidemiológico y conocer los contactos estrechos, la
cantidad de residentes y el personal de salud que trabaja en el lugar. Se realizaron los testeos correspondientes a la situación epidemiológica los
cuales dieron resultado negativo. En cuanto a los protocolos, han sido activados desde el primer momento y cumplidas todas las medidas previstas,
con prohibición de visita y cumplimiento de las medidas de bioseguridad. La institución cuenta con un circuito de circulación específico para personal,
proveedores y pacientes y se cumple con la comunicación con los familiares. Atendiendo a las normativas de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y del Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia se notificó a las instituciones que
albergan a personas mayores de 60 años para que cumplan con carácter de obligatorio las medidas correspondientes dirigidas a residencias de larga
estadía, públicas y privadas, que albergan a adultos mayores.
A continuación se transcribe el link
para acceder al protocolo, el cual es de libre acceso. Protocolo: http://www.prensa.mendoza.gov.ar/protocolos/geriatricos/

VADILLO MARIO
NICOLAS

Si personal afectado del geriátrico Santa Ines con caso VADILLO MARIO
COVID19 Positivo es personal de otra institución
NICOLAS
medica pública o privada para verificar los nexos y
entorno.
Si se realizaron testeos masivos debido a lo sucedido
en el Geriatrico Santa Inés, y si existen testeos en otras
instituciones del mismo fin.
Si existe un protocolo diario al ingreso del personal, de
ser así informe completo
Si existen faltantes de insumos para Geriátricos, tanto
para personal como pacientes.

Nro.
792466

Organismo

Descripción

Solicitante

ATM - ADMINISTRACIÓN Necesito saber por una inhibición a nombre mio;
GRAMAJO
TRIBUTARIA MENDOZA
Fausto Ariel Gramajo, y de que manera puedo levantar FAUSTO ARIEL
dicho inconveniente. El mismo lo necesito para obtener
credito para PYMES .
Necesito saber que tràmite y de que forma obtener
Constancia levantamiento inhibición

792044

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicito conocer si existe alguna vivienda con próxima GIORGIO
adjudicación a nombre del Sr. PEDRO ANTONIO ARCE, ANTONELLA
DNI N°36.452.143, y, en caso de existir, si la misma
MARIA
presenta deudas.

791598

ISCAMEN

reonovar el RUT

791505

OFICINA DE ÉTICA
PÚBLICA

1º) Conforme TITULO II LEY 9070: TRANSPARENCIA
GIUNTA PEDRO
ACTIVA y no habiendo localizado la información
JOSE
pertinent e solicito: se me indique lugar donde obra
vuestra información, y de los demás sujeto obligados
contemplados en el art. 32 referente a:
a) todos los contratos, con indicación del objeto,
duración, el importe de licitación y de adjudicación.
Igualmente serán objeto de publicación las decisiones
de desistimiento y renuncia de los contratos.
b) La relación de los convenios suscriptos, con mención
de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración,
modificaciones realizadas, obligados a la realización de
las prestaciones y, en su caso, las obligaciones
económicas convenidas.
c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con
indicación de su importe, objetivo o finalidad y
beneficiarios.
f) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de
compatibilidad que afecten a los empleados públicos.
2º) ENVIO DE COPIA DE TODO LO ACTUADO por la
OIAEP EN EL MARCO ART 33 LEY 9070: Cumplimiento El cumplim

Respuesta
"El Departamento Gestión de Cobranzas informa que contra GRAMAJO FAUSTO ARIEL cuit 23-34127276-9, se inició ejecución de apremio con boleta
de deuda 2019015651200 en autos 13-04952417-4(012230-861306) caratulados ADMINISTRACION TRIBUTARIA MEND C/ GRAMAJO FAUSTO
ARIEL P/APREMIO, y en el marco de dicha ejecución fue ordenada la inhibición del demandado en fecha 28/11/2019. Asimismo, en fecha
22/01/2020 el demandado liquidó y cancelo los rubros reclamados, por lo que en fecha 24/01/2020 la repartición prestó conformidad y dio carta de
pago para el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas por el tribunal. En fecha 24/01/2020 el tribunal emitió el decreto de terminación de
juicio y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares, por lo que el demandado tiene a su disposición en el tribunal tributario las constancias y
los oficios para diligenciar ante los registrosrespectivos. En virtud de lo expuesto deberá dirigirse al tribunal de Gestión Judicial Asociada en lo
Tributario sito en calle Colon 137, con turno previo solicitado telefónicamente"

"Buenos Días!!!, hemos recibido el pedido de informe sobre la adjudicación de una vivienda del I.PV., a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.la información puntual sobre una vivienda se otorga a su adjudicatario o al Poder Judicial en caso de alguna demanda o pedido de información por
alguna causa judicial. 2.- Los datos de un adjudicatario son personales y en cumplimiento de la Ley de Habeas Data que proteje la información de
cada ciudadano, no podemos informrle al respecto mediante esta vía. 3.- Si Ud. acredita mediante algún acto judicial, ya sea una Cédula o
notificación de un juez, se brinda la información. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

DONAIRE MIGUEL "Buenos Días!!!, hemos recibido el pedido de informe sobre la adjudicación de una vivienda del I.PV., a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.la información puntual sobre una vivienda se otorga a su adjudicatario o al Poder Judicial en caso de alguna demanda o pedido de información por
alguna causa judicial. 2.- Los datos de un adjudicatario son personales y en cumplimiento de la Ley de Habeas Data que proteje la información de
cada ciudadano, no podemos informrle al respecto mediante esta vía. 3.- Si Ud. acredita mediante algún acto judicial, ya sea una Cédula o
notificación de un juez, se brinda la información. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

Visto el pedido por Usted presentado contenido en el Ticket de referencia, en donde solicita: “Conforme TITULO II LEY 9070: TRANSPARENCIA
ACTIVA y no habiendo localizado la información pertinente solicito: se me indique lugar donde obra vuestra información, y de los demás sujeto
obligados contemplados en el art. 32 referente a: a) todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación.
Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. b) La relación de los convenios suscriptos, con
mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso,
las obligaciones económicas convenidas. c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y
beneficiarios. f) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos.”, se le informa que esta
OIAyEP a la fecha no ha celebrado las acciones pasibles de dar cuenta de las acciones contenidas en los puntos a), b) y c). En relación al inciso f) de
su solicitud, su estructura se encuentra conformada como se indica en
https://eticapublica.mendoza.gov.ar/uploads/ckeditor/attachments/14/PERSONAL_OIAyEP.pdf Respecto de lo vinculado a la información de los
demás sujetos obligados, se informa que la Ley Nº9070 no contempla que el sitio web de esta oficina deba contener dicha información, la que es
responsabilidad exclusiva de cada sujeto obligado.

Nro.
790782

Organismo
OSEP

Descripción

Solicitante

Pedimos información sobre gastos en el item
DIFRESCO
comunicación en valores relativos con respecto al
FLORENCIA
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,
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.

Respuesta

https://drive.google.com/file/d/1kRhKq_GX3ige_uxGCjyE5CriSSkzl75z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VrNuDjzU3OhjwwD0vsB2PXmht-xhyWB9/view?usp=sharing

790772

CÁMARA DE SENADORES Proyecto de Pedemonte, construccion de obras de
Presa Sosa y Colectora, expropiacion de terrenos
familas afectadas

790615

OSEP

CATAKDO
PATRICIA

Pedimos información sobre gastos en el item
DIFRESCO
comunicación en valores relativos con respecto al
FLORENCIA
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,
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, me dirijo a Ud. con el fin de comunicarle , que hasta el día de la fecha, no ha ingresado el proyecto Pedemonte a la cámara de
Senadores. Sin mas y a su disposición ante cualquier otra consulta , saludo atte. "

https://drive.google.com/file/d/18hH6lXstV0f-dVha3AHA7Jh6VQ61htgi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DMP4HEixWKdycsEEbj4aSWI2-2QuT1pk/view?usp=sharing

790416

ISCAMEN

Para un trabajo de investigación necesito el registro de SALATINO MARIA https://drive.google.com/file/d/1frKrh3-BnGb9RWAMgcf-IvfOLr8zZDez/view?usp=sharing
Empacadoras de Ajo en Mendoza. El ultimo que
NOELIA
encuentro disponible es del 2019

Nro.

Organismo

789908

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

789836

GOBERNACIÓN

Descripción

Solicitante

Hola buenas tardes, queria solicitar informacion sobre PERALES DIEGO
las lineas de accion que tiene el ipv, soy monotributista
clase A, y soy discapacitado nacional. Queria saber si
de acuerdo a mi ingreso, existe la posibilidad de
acceder a alguna linea de accion, ya sea un lote o una
vivienda

ACCESO A LA TOTALIDAD DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS DIGITALES Visualizacion integral
Se me indique forma de visualización via web, y
alternativas de busqueda sin necesidad de detentar
numero de expedientes (ej: documento, cuit, nombre,
tema, conforme fuera factible en sistema mesas web;
y que las nuevas teconologías deberian ampliar y no
restringir)

GIUNTA PEDRO
JOSE

Respuesta
"Buenos Días!!! hemos recibido su pedido de información para accder a una vivienda social del I.P.V., a lo que cumplimos en informar lo siguiente: 1.Toda información relacionada con los Programas de Vivienda en vigencia se encuentran plasmados en nuestra página oficial, que es:
ipvmendoza.gov.ar 2.-Ud. ingresa a Nuestra página genera un usuario con sus datos y clave y podrá visualizar todo lo relativo de programas de
vivienda en la Provincia de Mendoza, mediante el Instituto Provincial de la Vivienda. 3.-Incluso podrá ver las características del programa y los
requisitos para poder a acceder a las mismas. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

"El Sistema de gestión de trámites por vía electrónica proviene de Nación y por ello no tiene la Provincia posibilidades de modificar el método de
seguimiento. No obstante se adjunta manual de uso disponible del sistema GDE"

https://drive.google.com/file/d/1BMAhx_jBU1UHe_t3QCAeK--tnWAIdLBk/view?usp=sharing

788954

AYSAM - AGUA Y
SANEAMIENTO
MENDOZA

Quisiera saber horarios y recomendaciones para el
lavado de vehículos. ¿Existe algún decreto o norma
que lo regule? Desde ya, muchas gracias.

RUSSO SILVINA

788139

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

no llegan las boletas de la casa desde el mes pasado
VILLARRUEL
serian marzo y abril 2020 y el sistema no me deja pedir SUSANA
la boleta en su pagina como se hace pido boletas
gracias

"Buenas noches!!!, hemos recibido su pedido de información en relación a las boletas de su vivienda, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.Debido a la Pandemia no tenemos atención al público, pero si Ud. no puede bajarlas por algún motivo puntual, en la Página del I.P.V. PODRA VER
QUE EXISTE UN CORREO DONDE UD. PUEDE ENVIARLO y se le responderá por él y se remitirá sus boletas para que pueda poner su vivienda al día.
Sin más saludamos a Ud. atentamente."

787926

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

queria saber si he salido sorteada x la casa necesito
casa para mis hijos ya q vivimos en departamento
alquilado

"Buenos Días!!! hemos recibido su pedido de información en relación al acceso a una vivienda social, a lo que cumplimos en informar lo siguiente: 1.Ud. especifica si ha salido sorteada y nosotros en el I.P.V. NO sorteamos el acceso a una vivienda vivienda social. 2.- Es la Municipalidad donde Ud.
vive y donde se debe haber inscripto para acceder a una vivienda, quién la prioriza o no en algún emprendimiento nuevo. 3.-El único Programa para
clase media que se realiza una licitación y se evalua la propuesta, es el Programa Ahorro Previo, que las personas poseen un loteo propio y el I.PV.
les financia la construcción de la vivienda. 4.-Como sus datos son poco especificos no se si se refiere a ese programa. 5.- Igualmente ingrese a la
Página del I.PV. y verá allí todos los programas y sus requisitos para poder acceder. 6.- La página del I.PV. es: ipvmendoza.gov.ar Sin más
saludamos a Ud. atentamente."

CHOQUE IVANA
MARIA LORENA

"Estimado usuario Con respecto a su consulta, le informamos que existe la Resolución Directorio EPAS n° 108-2019, que establece en su artículo 3, las
restricciones y prohibiciones en el uso del agua potable. En el Artículo 3, inciso 2 dice: ?Prohibir durante las 24 horas y los 365 días del año el riego con
agua potable por cualquier medio de calles de pavimento de hormigón y/o asfáltico, y el lavado de veredas y/o automóviles con agua potable
mediante el uso de manguera y/o hidrolavadora como asimismo el agua potable que provenga de conexiones clandestinas.? Le recordamos que el
monto de la multa por no respetar esta norma es de $3720 Sin perjuicio de lo expuesto le informamos que puede acceder a nuestra pagina web
donde encontrara la informacion que solicita https://www.aysam.com.ar/frontend/web/redactor_files/4/8d2a984964-cuadro-multas-2020.pdf"

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

787845

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Me gustaría tener información de cómo poder ingresar FLORES RICARDO
a una viviendas

787618

DEPARTAMENTO
Solicito se entregue un listado de todos los
NIEVAS JUAN
GENERAL DE IRRIGACIÓN establecimientos inscriptos en el RUE de la provincia de CARLOS
Mendoza. Detallando el domicilio de cada una y en su
caso la clase de efluentes y cantidad que emiten cada
uno.

Respuesta
"Buenos Dias!!!, hemos recibido su pedido de información de como acceder a una vivienda social, a lo que cumplimos en informar los siguiente: 1.-El
acceso a la vivienda social desde los años noventa se encuentra descentralizado, por cuanto es la Municipalidad donde Ud. reside quién lo debe
inscribir, luego evalaur y priorizarlo en algún nuevo emprendimiento que el Municipio genere. 2.- Luego dicha información llega al I.PV. para generar
el llamado a licitación para la ejecución de la obra pública, que construirá un nuevo barrio. 3.- Igualmente le paso la página del I.PV. para que pueda
ver los programas de vivienda vigentes y los requisitos necesarios para acceder a los mismos. 4.- La página Oficial del I.PV. es: ipv.mendoza.gov.ar
Sin más saludamos a Ud. atentamente."

"Buen día. Antes que nada, le comunico que el Departamento General de Irrigación trabaja con guardias mínimas:
https://www.irrigacion.gov.ar/web/2020/03/17/irrigacion-trabaja-con-guardias-minimas-y-el-resto-del-personal-desde-sus-casas/ Aún así, se ha
elaborado un listado de los establecimientos empadronados en el Registro Único de Establecimientos del Departamento General de Irrigación según
lo solicitado. En el mismo no se ha podido expresar la característica del efluente, y detallarlo demandaría un trabajo extra que no se ha realizado.
Espero la información brindada le sea de utilidad. Atentamente. "

https://drive.google.com/file/d/156A5X2wECMIq5tvBQqiXxEVoVP9WHnzl/view?usp=sharing

787547

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

necesito saber el codigo del barrio covitpa de las heras, NARANJO ROSA
mendoza. para poder pedir el estado de deuda

787151

DEPARTAMENTO
Estimado/a: desearía que me envíe una serie histórica ALONSO
GENERAL DE IRRIGACIÓN de los caudales de los distintos ríos de Mendoza.
RODRIGO
Muchas gracias.

https://drive.google.com/file/d/1LJZanAQPMBVF2ezowcNADEQXBDUrhfff/view?usp=sharing

786949

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

RIOS ENRIQUE
ALBERTO

"Buenos Días!!, hemos recibido el pedido de información sobre su deuda, a lo que cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. puede acceder a la
página oficial del I.PV. que es: ipvmendoza. gov.ar y allí generar su usuario con los datos que le pide la página y su clave. 2.-Así podrá tener toda la
información que precise en relación a la casa del I.P.V. que Ud. adeuda. 3..-Los datos son personales, por ello le piden que genere un usuario, para
poder resguardar su datos personales. Sin más saludamos a ud. atentamente. "

786945

EMESA - EMPRESA
Necesito conocer los resultados del proyecto de
MENDOCINA DE ENERGÍA Energia Solar Distribuida que se desarrollo hace unos
SOCIEDAD ANÓNIMA
años para uso de un proyecto estudiantil en la
Universidad Tecnologica Nacional

SANCHEZ JOEL
AGUSTIN

"Se adjunta respuesta de la Gerencia correspondiente: Estimado Sr. Joel Agustín Sanchez: En cumplimiento de las disposiciones de la ley N° 9070 de
libre acceso a la información pública, en mi condición de funcionario garante, le remitimos la información solicitada mediante Ticket N° 786945. En el
marco de un consorcio asociativo público-privado, compuesto por EMESA, UTN (Facultad Regional Mendoza) y EDESTESA, se viene desarrollando un
proyecto de I+D+i en el Departamento de San Martín. Mediante el mismo, se analiza el diseño y comportamiento de redes eléctricas inteligentes,
con inyección de energía renovable distribuida. Esto involucra a módulos de generación fotovoltaica de distinta envergadura, siendo un ejemplo de
ello el Parque Solar PASIP, recientemente habilitado. La intención es evaluar impactos en aspectos técnicos, regulatorios y económicos, gracias a una
prueba piloto representativa. A la fecha, el proyecto no ha concluido, pero se espera contar con los resultados próximamente. A través de la página
web de EMESA (https://www.emesa.com.ar/) podrá contar con detalles o bien canalizar inquietudes adicionales sobre el proyecto de referencia.
Quedamos a disposición y saludamos cordialmente Saludos "

TALLE DE DEUDA

"Buenos días!!!, hemos recibido el pedido de información de la SRA NARANJO ROSA, a los que cumplimos en informar: 1.-que existen dos código de
barrios COVITPA DE LAS HERAS. 2.- El COVITPA I, SU CÓDIGO ES: 989 Y EL COVITPA II ES: 2086. Sin más saludamos a Ud. atentamente pidiendo
disculpas por las demoras, debido a que no teníamos acceso desde nuestras casas a los códigos."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

786296

DEPARTAMENTO
Soy Arquitecto, trabajo en vialidad nacional, esto
PENICO AGUILAR
GENERAL DE IRRIGACIÓN desarrollando una Tesis de Maestria con respecto al
PAULO RENE
ahorro del recurso agua en un contexto de estrés
hídrico conocido. Necesito validez de datos tales
como;en una nota del diario aparecen estos datos del
Departamento General de Irrigación (DGI) el agua en
Mendoza se distribuye de la siguiente manera: la
mayor cantidad de agua superficial distribuida durante
la temporada 2019/2020 corresponde al riego agrícola
en 81%, le siguen el abastecimiento poblacional, con
11%; uso recreativo, con 4%; uso público, con 2%; y 1%
para minería, petróleo y uso industrial. Es decir que un
periódico no puedo sita en tesis si al DGI. Como puedo
hacer para acceder a esta información

"Estimado, la información surge directamente del Registro de Aguas que lleva el Departamento General de Irrigación, y no existe un informe previo o
de base. Como es de su conocimiento, el Departamento General de Irrigación se encuentra cumpliendo la cuarentena obligatoria decretada por el
Gobierno Nacional, existiendo sólo guardias mínimas en las áreas de rentas habilitadas por decreto nacional posterior Una vez restablecida la
atención normal de público según en su oportunidad se disponga, y si lo desea se le puede facilitar el acceso al Registro en un horario a coordinar.
Saludos cordiales"

786223

DEPARTAMENTO
Solicito la siguiente información pública:
GENERAL DE IRRIGACIÓN
1) Volumen de agua autorizado a las empresas
petroleras que operan en el territorio provincial,
discriminado por empresa y volúmenes, para el
periodo 2015-2020, con sus números de resolución
asociados;

SOSA EDUARDO

https://drive.google.com/file/d/1c3Vqa2i4yXWiLAzsGnKrj__AnT92z8j8/view?usp=sharing

SOSA EDUARDO

https://drive.google.com/file/d/1vkkfU1miJQAbMuzZsoFqRh1ac_fLKFkJ/view?usp=sharing

2) Valor del metro cúbico de agua que deben pagar en
concepto de canon para el periodo 2015-2020,
discriminado según los criterios que utilice el DGI.

786214

SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

A la Dirección de Protección Ambiental solicito:
1) cantidad de incidentes reportados por las empresas
petroleras en el periodo 2015-2020 discriminado por
años y con nro. de expediente asociado.

https://drive.google.com/file/d/18xbinED8-UKOVALh-hh7ZQY7V-zVz6Tu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RcIOnqgIIC1EoslUWHMK7qIFzmHFDB__/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bg6ZR1y3d0HQ-eNnsijuvaokjwNHoyoJ/view?usp=sharing
786036

DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y
CONTINGENCIAS
CLIMÁTICAS

Cuando se paga el Seguro? Pedido Nro. 3990 Dano
64,61 % RENSPA-RUT Nro. 1201505489101
Pedido Nro. 6532 Dano 50,85 % RENSPA-RUT Nro.
1201505664101. Gracias

PONTURA
"De acuerdo a su solicitud efectuada por sistema TICKETS en fecha 28 de Abril, tal como consta el nuestro sistema el pasado miércoles 17 de Junio de
GUSTAVO PEDRO 2020 se efectuó el pago de $ 141.921,15 a la cuenta informada por encontrarse usted adherido al FONDO COMPENSADOR AGRÍCOLA. Sin otro
particular, saludo atentamente.

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

785104

DEPARTAMENTO
INFORMACION NIVEL DE COTA EMBALSES Y
GENERAL DE IRRIGACIÓN CAUDALES DE RIOS ACTUALIZADOS

RIVERO JUAN
FACUNDO

784818

MINISTERIO DE
GOBIERNO, TRABAJO Y
JUSTICIA

Buen día. Soy alumna de la Universidad de Congreso,
estudiante de abogacía y requiero información de
como voto cada uno de los legisladores o bloques,
respecto de la LEY 8990 , esto es para un trabajo de
investigación académico. Desde ya muchas gracias.
Espero prontas y favorables respuestas. Saludos
cordiales.

LAZARO BULLEZU "Estimada Johana. La consulta corresponde realizarla en la Legislatura Provincial y no en el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, ya que no
JOHANA MICAELA corresponde que recibamos la información solicitada"

784734

INSTITUTO DESARROLLO
RURAL

Evolucion de la agricultara en el valle de uco desde el ALARCON
año 1960 a 2020. Tod va referido a la cantidad de
VALERIA
hectareas de: riego por goteo y aspersion, malla
antigranizo, Manzana, Durazno, pera, Cereza, Uva fina,
uva de mesa, nogales, ajo y hortalizas pesadas (papa,
zapallo, zanahoria, tomate para industria y cebolla)

"Estimada, Le enviamos los link de la informacion que se encuentra disponible en el IDR. Evolucion Fruticola: https://www.idr.org.ar/wpcontent/uploads/2019/06/informe_evolucion_fruticultura.pdf Superficie Horticola de los ultimos 18 años invernal: https://www.idr.org.ar/wpcontent/uploads/2020/02/Producci%C3%B3n-Horticola-invernal.pdf Superficie Horticola de los ultimos 18 años de verano:
https://www.idr.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/estimacion_sup_cultivada_hortalizas_2018_2019.pdf Quedamos a disposicion ante
cualquier duda. Saludos cordiales. "

784638

OSEP

Deseo obtener información sobre el organigrama de
áreas que posee OSEP. Para un estudio de
Investigación Académica.

"Estimado Con el objeto de dar respuesta al Ticket 784638 de la ciudadana Andrea Barros: "Deseo obtener información sobre el organigrama de
áreas que posee OSEP. Para un estudio de Investigación Académica". Cumplimos en reponder que en relación al organigrama de la Obra Social de
Empleados Públicos, que por su extensión y complejidad resulta imposible enviar por este medio, y teniendo en cuenta que la información será
aplicada en trabajos académicos siempre sugerimos: 1. Relevar la información existente en la página web de OSEP: www.osepmendoza.com.ar 2.
Contactarse con la Subdirección de Gestión del Recurso Humano: Rioja 651 Cdad. Tel: 2614615822."

784517

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL

Solicito datos estadísticos sobre denuncias iniciadas por ESPECHE
delitos de odio hacia la orientación sexual, identidad de FRIGERIO JUAN
género o su expresión desde 2018 a la actualidad.
MARTÍN
Distinción por tipo de delito, duración promedio de la
investigación, cuántos de ellos fueron elevados a juicio,
y cuántos finalizaron con sentencia condenatoria. Así
también informe sobre aplicación de criterios de
oportunidad en estos aspectos, juicios abreviados.
Datos sobre total de homicidios por año desde 2018
hasta la actualidad, y cuantos de ellos fue cometido
contra personas trans.

BARROS ANDREA

"Buen día Le adjunto Boletín de Información Hidronimotereológica actualizado al día 29 de abril del corriente donde podrá encontrar la información
solicitada. La misma puede también puede ser consultada en el portal del Departamento General de Irrigación:
https://www.irrigacion.gov.ar/web/2019/11/06/boletin/ En el siguiente enlace podrá consultar el Modelo de Indicores de Distribucion Operativa:
http://www.irrigacion.gov.ar/telemetria "

"Buenos días, habiéndose habilitado los plazos procesales mediante Resolución N°3 de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública
cumplo en informar lo solicitado. A tal fin se le requirió informe a la Coordinación de Ministerio Público quien realizó el pase de lo solicitado a la
Dirección de Informática. La Directora de Informática, Ingeniera Mónica Jofré informó: "De acuerdo con lo solicitado informo que no se registran
datos sobre delitos de odio hacia la orientación sexual, indentidad de género o su expresión, por lo que resulta inviable suministrar estadísticas sobre
los mismos". Mediante el presente le hago llegar la respuesta a su solicitud. Saludo atentamente. Dra. María José Puertas "

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

784471

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Hola que tal, quisiera consultar de que forma puedo
ACOSTA
obtener un plan o un prestamo para poder contruir una CAROLINA
casita para vivir, alquilamos muchos lugares con mas MICAELA
personas, quisiera poder tener una casita. Desde ya
muchas gracias y espero poder tener su respuesta

"Buenas Tardes!!!hemos recibido su pedido de información, al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El I.P.V. no otorga préstamos para
construir viviendas, el I.P.V. jtien como objetivo construir viviendas sociales con fondos públicos a través del llamado a licitación para ejecutar
barrios. 2.-Si Ud. busca una préstamo para construir una vivienda debe dirigirse a una entidad bancaria para que le otorguen un préstamo
hipotecario. 3.-Si desea acceder a una vivienda social, debe inscribirse en la dirección de Vivienda de la Municipalidad donde reside, para que luego
la prioricen en algún barrio. Sin más saludamos Ud. atentamente."

784324

MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS

Solicito la resolución N°194 del Ministerio de Hacienda
del año 1999

https://drive.google.com/file/d/1C3TqILiJGHnvBi9cxEdQB3GW7eB0GdmM/view?usp=sharing

783949

ATM - ADMINISTRACIÓN Nos comunicamos del Estudio de Abogados Lima y
LOMBARDI
TRIBUTARIA MENDOZA
necesitamos que por favor nos indiquen si es factible: ANALIA
•Confeccionar la boleta de Tasa de justicia por el 50%
del pago mínimo estipulado en $1700 (es decir por
$850), ya que el monto del acuerdo es bajo y las costas
del proceso
se establecieron en el orden causado (por lo tanto 50%
debe abonar la parte actora y 50% la parte
demandada).
Además necesitamos que nos informen los medios y
los lugares de pago vigentes para abonar dicha boleta.

783726

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Hace un tiempo que he llenado un formulario para
poder acceder a un plan de vivienda, he ido
personalmente y nunca obtengo ninguna respuestas
por parte del ipv, pago un alquiler de$12000
tranquilamente les podria pagar la cuota.

SAEZ JULIO CESAR "Buenas Tardes!!!Hemos recibido el pedido de información, al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-No está claro que formulario ha llenado en
el I.P.V., y supongo que seráj sobre el Programa Mendoza Construye II. 2.-Si es así, como existe una entidad bancaria que articula con el I.PV. para
la ejecución del Programa, no se han contactado con Ud., porque el Banco todavía no ha enviado el listado de posibles adjudicatarios. 3.Cuando esto
suceda nuestra Institución se contactará con Ud. vía electrónica. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

783054

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

QUIERO PAGAR LA BOLETA DE ABRIL DE MI CASA

SOSA ROQUE
ANTONIO

DA VILA VÍCTOR
HUGO

"Atento a lo solicitado la Subdirección de Gestión Interna informa: 1-Confeccionar la boleta de Tasa de justicia por el 50% del pago mínimo estipulado
en $1700 (es decir por $850), ya que el monto del acuerdo es bajo y las costas del proceso se establecieron en el orden causado (por lo tanto 50%
debe abonar la parte actora y 50% la parte demandada) Podrá solicitar la confeccion de la boleta iniciando el pedido por Mis trámites Online,
indicando la cuit a quien deba emitirse el boleto de pago y los datos del juicio nro de autos y caratula y adjuntar en formato PDF/foto de la caratula y
del acuerdo, indicar fecha en que quedó firme. 2-informen los medios y los lugares de pago vigentes para abonar dicha boleta. Los medios pueden
ser vep, tarjeta de débito/crédito o con la impresión del boleto en las entidades habilitadas que podrá consultar en nuestra página
www.atm.mendoza.gov.ar"

"Buenos días!!!Hemos recibido su pedido de información para el pago de su factura desde su hogar, a lo cual informamos lo siguiente: 1.-Ud. debe
enviar un correo a: recupero@ipvmendoza.gov.ar o a:atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí le explicarán como hacerlo y le darán toda la
información que precise de su vivienda. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante
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781994

MINISTERIO DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y
DEPORTES

Automovil:
TESTOLINI SILVIA Se solicita información aclaratoria respecto de pedido concreto a Solicitante, la cual no fue suministrada
Toyota Modelo: A12-yarisxs 1.5 GM/T Sedan 5
VIVIANA
puertas
Año 2019 Dominio : AE002DI
Porcentaje de titularidad: 100%
Valor de Adquisición al 17-01-20
$
670.336,32
menos
Prenda a favor de Yacopini Financiera
$500.000,00
_____________
Valor Actual
$170.336,32

781310

OSEP

Necesito que informen si los médico del dolor están
PRINGLES BERTA
atendiendo soy discapacitada y la dosis de medicación
no me alcanza Estaban por operarme por aflojamiento
de prótesis izq ey necrosis en rodilla derecha

"Respuesta ticket 781310: Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de informar que la información que necesita debe solicitarla,
telefónicamente a 3480420/3480419/4419231 o vía mail a discapacidad_osep@osep.mendoza.gov.ar. La plataforma de tickets de gobierno es
para pedidos de información pública, lo suyo es una consulta personal. Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludar a Ud.
atentamente."

780751

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

soy adjudicatario de una casa otorgada por IPV en
PALENCIA JUAN
Barrio Nuevo Horizonte M/C C/01 Localidad de La
JOSE
Dormida, Santa Rosa, Mendoza, el descuento venia por
bono de sueldo, nunca me llegaron boletas por eso no
se el código de barrio o cualquier otra información
relacionada con ello, solicito la información general de
la deuda porque dejaron de llegar los descuentos, no
quiero atrasarme, no puedo obtener boletas o deuda
por no tener la información de código de barrio,
adjudicatario o demás.. solicito esa información.
gracias

"Buenos Días!!! Hemos recibido su pedido de información al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Debido a la Emergencia Sanitaria que nos
afecta, no se han entregado en forma personal las boletas. 2.-Los Organismos del Estado no han estado haciendo el trabajo administrativo como
para cargar los datos y que aparezca el descuento en el bono. 3.-Le sugiero que para que ud. se quede tranquila, envíe un correo a:
recupero@ipvmendoza.gov.ar ó a: atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar 4.-Allí le dirán como esta su cuetna con el I.PV. y podrán enviarle las
boletas. Sin más, saludamos a Ud. atentamente."

778691

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Fallecimiento de titular de una vivienda otorgada por el SANCHEZ JUAN
IPV

"Buen día!!!Hemos recibido el pedido de información al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. debe enviar un correo a:
recupero@ipvmendoza.gov.ar 2.- O también a: atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar 3.-Allí le informarán como debe hacer ante esta situación. Sin
más, saludamos a Ud. atentamente."

778394

ATM - ADMINISTRACIÓN Pago de peaje Túnel Cacheuta
TRIBUTARIA MENDOZA

VILAPRIÑÓ
ADRIANA

"Se cumple en informar que toda la información referida al pago del peaje del tunel Cacheuta-Potrerillos se encuentra a disposición en el sitio de
internet (www.peajes.mendoza.gov.ar) para que los usuarios registren sus vehículos y elijan la forma de pago, ademas de una serie de preguntas
frecuentes, beneficios y detalle de los medios de pago. "

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante
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777904

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Observando el importe de mi cuota por la vivienda
TORRES ESTELA
adquirida me figuraba la suma de $ 17.262,45 al
momento de realizar el pago por home banking me
debitaron la suma de $19.000 (aproximadamente). Si
es posible necesito por que se realizo el debito por
dicha suma. Asimismo le informo que se pago el dia 104-2020.-

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pedido de información, al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Debido a la situación sanitaria imperante,
debemos realizar trabajo desde la casa y no tenemos la posibilidad de acceder desde aquí a algunos datos. 2.- Por tanto le pido que envie un correo
a a: recupero@ipvmendoza.gov.ar ó a: atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar 3.- Allí le suministrarán la información precisa. Sin más saludamos a
Ud. atentamente."

776305

SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

SOLICITO INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOBRE
EL ACTUAL TRABAJO EN MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE CAUCES, PICADAS Y
CORTAFUEGOS EN LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA,
LÍMITE CON LA PAMPA; ESPECIALMENTE EN LOS
DEPARTAMENTOS DE GENERAL ALVEAR Y SAN
RAFAEL.

ANAYA
CATERBETTI ANA
BEATRIZ

"Estimada, disculpe la demora. Con respecto a su solicitud de información, podrá recibirla comunicandose al 2613671411, télefono donde podrá
ubicar a Guillermo Ferraris, Coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego y supervisor de dichos trabajos. Saludo Atte."

776237

OSEP

certificado para baja afiliación voluntaria

DICHIARA LILIANA "Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de informar que la información que necesita debe solicitarla, telefónicamente a 4615071/4615029
o vía mail a actualizacion_datos@osep.mendoza.gov.ar. La plataforma de tickets de gobierno es para pedidos de información pública, lo suyo es
una consulta personal. Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. atentamente."

775495

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Buenos días, quería consultar si había algún proyecto AMAYA
para entrega de casas. O si en el futuro cercano iban a FERNANDA
comenzar un proyecto. Muchas gracias

775325

MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS

Soy estudiante de la licenciatura en administración de
empresas de la UTN Mendoza y necesito saber si
pueden brindarme la creación e historia del ministerio
de hacienda para un trabajo práctico, ya que en la
página no lo veo. Gracias!

AGUERO
Información remitida por correo electrónico, a partir de lo acordado entre Funcionario Garante y Solicitante.
FERNANDEZ JAEL
NADHIA SOLEDAD

774776

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicitar credito IPV para compra de vivienda

LOPEZ JUAN
MANUEL

"Buenos Días!!!Hemos recibido su pediido de información, al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. puede ingresar a la página oficial del
I.PV. donde encontrará los Programas de Vivienda en vigencia y sus requisitos. 2.-Para acceder a una vivienda social Ud. debe estar insripta en la
dirección de vivienda de la Municipalidad donde reside. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

"Buenos Días!!! hemos recibido su pedido de información, al cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-EI.PV. construye viviendas sociales
mediante la ejecución de obra pública con fondos del Estado. 2.-No otorgamos créditos para compra de viviendas. 3.-Si Ud. desea obtener un crédito
para comprar debe dirigirse a una entidad bancaria para que le otorguen un crédito hipotecario. Sin más, saludamos a Ud, atentamente."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Soy jubilada y no salgo en cuarentena. Opero con
QUESADA ISABEL
Banco Supervielle y no puedo pagar la factura del IPV.
No me llegaron las últimas y fui a pagarlas al IPV.
Ahora no tengo cómo pagar. Quisiera saber cómo
puedo proceder sin tener la boleta papel. Gracias.

Respuesta

774603

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

"Buenos Días!!Hemos recibido su pedido de información a lo cual cumplimos en informar, lo siguiente: 1.-Ud. debe enviar un correo a:
recuperoipvmendoza.gov.ar ó a: atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar 2.-Allí Ud,. podrá contactarse con el personal de pagos y le dirán como
proceder. 3.-Igualmente la página del I.PV. es: ipvmendoza.gov.ar, allí le dá posibilidad generando un usuario de poder acceder a sus boletas u otro
tipo de información. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

774591

DEPARTAMENTO
Inversiones para la impemeabilización de causes y
GENERAL DE IRRIGACIÓN optimizacion de agua de riego

RINALDINI
HERNAN

"Buen día. Antes que nada, le comunico que el Departamento General de Irrigación trabaja con guardias mínimas:
https://www.irrigacion.gov.ar/web/2020/03/17/irrigacion-trabaja-con-guardias-minimas-y-el-resto-del-personal-desde-sus-casas/ Por ello, en
algunos temas resulta difícil dar una respuesta precisa al pedido de acceso a la información efectuada. No obstante, le pediría si puede precisar su
consulta. Si las inversiones que consulta, son las realizadas, las a realizar en el presente año, las que se estén proyectando, etc, etc. Muchas gracias"

774520

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Requisitos para acceder algún plan de vivienda, no
cuento con terreno.

LANDA CRISTIAN

"Buen Día!!!Hemos recibido su pedido de información, al que cumplimos en informar lo siguiente: 1.-La política de vivienda se encuentra
descentralizada desde los años noventa, por tanto son los municipios quiénes toman, evaluan y priorizan la necesidad habitacional. 2.-Ud. debe
inscribirse en la dirección de vivienda de la Municipalidad donde Ud. reside 3.-Cuando la priorizan en un nuevo emprendimiento la documentación se
remite al I.PV. para el llamdao a licitación y posterior construcción de las viviendas. Sin más, saludamos a Ud. atentamente.."

773138

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

ME DIRIJO A QUIEN CORRESPONDA EN CARACTER DE BROLL MARCELO
CONSULTA. YA QUE HE REALIZADO LA CARGA DE UNA
SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE UNA VIVIENDA
Y NUNCA HE RECIBIDO NADA AL RESPECTO, NI UNA
CONFIRMACION DE LA MISMA.. ABSOLUTAMENTE
NADA. HE REALIZADO LA CONSULTA
PERSONALMENTE EN LAS OFICINAS DEL IPV PERO
ME DICEN QUE LO CONSULTE EN LA PAGINA. EN LA
PAGINA NO SE PUEDE CONSULTAR... DESDE YA
AGRADEZCO UNA RESPUESTA.

"Buenos Días!!! hemos recibido su pedido de información, a lo que cumplimos en responder los siguiente: 1.-l Institución se encuentra en espera de
la respuesta del Banco de la nación Argentina. 2.-Apenas dicha Institución responda en relación a la forma de evaluar a los adjudicatarios del crédito,
los notificaremos a su correo personal. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

773047

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicito información sobre formas de pago que no sean ZALAZAR JORGE
Rapipago o Pago Fácil, para no salir de casa en
NORBERTO
cuarentena y poder pagar por Home Banking

"Buenos Días!!!hemos recibido su pedido de información, a lo que cumplimos en informar lo siguiente. 1.-Remita un correo a:
recupero@ipvmendoza.gov.ar ó a atencionpublico@ipvmendoza.gov.ar Sin más saludamos a Ud. atentamente."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

772611

ASESORÍA DE GOBIERNO

SOLICITO QUE ME INFORMEN SOBRE ACCESO A
PRESTAMOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
CON SUELDO PROPIO MÍNIMO DE PENCION POR
PENCION DE DISCAPACIDAD

NAZZETTA
ANDREA

"Se le remitió mail a la peticionante en fecha 10/6/2020 con el siguiente texto: Estimada Andrea: Respecto de su pedido, concretado ante esta
Asesoría de Gobierno vía web (Nº de Ticket:772611), solicitando que se le informe "SOBRE ACCESO A PRESTAMOS PARA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS CON SUELDO PROPIO MÍNIMO DE PENSION POR PENSION DE DISCAPACIDAD", le comunico que este organismo no cuenta con dicha
información, dado que su competencia se limita al asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo. No obstante ello, le comunico que para obtener la
información requerida podrá comunicarse con el Instituto Provincial de la Vivienda, cuya web es www.ipvmendoza.gov.ar Cordial saludo. Bernardo
Talamonti Funcionario Garante de la Asesoría de Gobierno"

771338

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicito requisitos y planes de inversión para una
vivienda

VERNHES JOSÉ
EMMANUEL

"Buenos días!!! Hemos recibido su pedido de información, a lo que cumplimos en informar los siguiente: 1.-Ud. puede ingresar a la página oficial del
I.PV., donde encontrará toda la información necesaria. 2.- La página oficial del IP.V. es: ipvmendoza.gov.ar Sin más saludo a Ud. atentamente."

770375

GOBERNACIÓN

Respecto a la Aplicación móvil que el Gobierno
Provincial dispuso para el COVID 19
informe sobre:

VADILLO MARIO
NICOLAS

"Respecto de su consulta cumplo en informar que no está en vigencia ninguna norma provincial que ponga en funcionamiento u obligue a utilizar una
aplicación virtual vinculada a la COVID-19, por lo que no hay datos recopilados al ese respecto."

LEGUIZA
ELIZABETH
CARINA

"Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de informar que la información que necesita debe solicitarla, telefónicamente a (02561)3480417 o
(0261)4419235 (por Planes Especiales) y a 0810 810 1033 (por Salud Mental). La plataforma de tickets de gobierno es para pedidos de información
pública, lo suyo es una consulta personal. Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. atentamente."

- En base a la ley 25326, informe cumplimiento del
articulo 9 y 10, (seguridad de los datos, y deber de
confidencialidad)
y si el mismo está contemplado en el contrato con la
empresa desarrolladora de la aplicación.

- Los datos recopilados, a que Ministerio están siendo
entregados.

- Ante la existencia de una aplicación oficial de
Presidencia de la Nación, que fundamentación avala la
decisión de destinar partidas presupuestarias para
establecer un contrato o desarrollo de una app
provincial.

770231

OSEP

Autorización de receta de Planes Especiales. Y orden
de consulta de Salud Mental.

Nro.
769037

Organismo
CÁMARA DE DIPUTADOS

Descripción

Solicitante

Respuesta

Buenos días. Les escribo porque necesito saber cual es RODRIGUEZ COSTI https://drive.google.com/file/d/1UgtWO1EFrt4Sj6DqYI9WRFMCpqK6iayL/view?usp=sharing
exactamente el estado parlamentario del proyecto de MANUEL
ley que presenta el siguiente número de expediente:
77337. El mismo fue presentado la legisladora Paola
Calle y tiene por finalidad CREAR EN LA PROVINCIA DE
MENDOZA UNA APLICACION GRATUITA PARA
TELEFONOS MOVILES, LA
CUAL PERMITIRÁ EL SEGUIMIENTO, INFORMACIÓN,
MONITOREO Y CONTROL DEL CORONAVIRUS
COVID-19.
Quedo a la espera de su respuesta.
Saludos,
Manuel.

768224

DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y
CONTINGENCIAS
CLIMÁTICAS

Censo y/o relevamiento de producción agrícola del
departamento de Guaymallen, Mendoza.

LOZA BRUNO

766046

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y ENERGÍA

Respecto a los controles a supermercados:- que tipo de VADILLO MARIO
controles e inspecciones se han realizado y quienes lo NICOLAS
están realizando, -comercios sancionados, fecha,
motivo y tipo de sanción; -cantidad de infracciones por
incumplimiento medida precios máximos, falta de
cartelería indicativa de precios,- desabastecimiento de
productos varios, -falta de stock suficiente y otros.
Respecto a empresas en actividad, exceptuadas de
aislamiento obligatorio: -infracciones constatadas, -a
quienes, -motivo, fecha y sanción aplicada, -si hay
cumplimiento de normas de seguridad e higiene, - si se
les brindan los elementos de higiene y protección.

"De acuerdo a su solicitud efectuada el día 30 de Marzo de 2020, desde la Dirección de Contingencias Climáticas, solo tenemos disponible
información de superficie de cultivos declarados en el RUT por Departamento. Dicha información se puede encontrar en la página web de
Contingencias Climáticas, en la ventanta RUT , con fecha actualizada al mes Octubre de 2018. No disponemos de información respecto a cantidad de
producción (Kg/ha o Tn/ha) debido a que la producción difiere en cada propiedad según manejo culturales (fertilizaciones, riego, etc), contingencias
climáticas (helada y/o granizo) que hayan sufrido, entre otros. Esperamos haber solucionado su inquietud, cualquier otra información que desee,
estamos a su disposición., "

https://drive.google.com/file/d/1b9hsEWN5T74ijWMRzsWiOdcPeWYtrH34/view?usp=sharing

Nro.
764174

Organismo

Descripción

Solicitante

DEPARTAMENTO
Tengo que realizar un proyecto para una materia de la MATTEUCCI
GENERAL DE IRRIGACIÓN Facultad, la idea es analizar una posible problemática y NATASHA
diseñar un plan de trabajo para tomar muestras y
determinar si la actividad industrial de la provincia
contamina o no el Río Mendoza.
Si me pudieran facilitar estudios de impacto ambiental
realizados últimamente, industrias (cantidad y
naturaleza de las mismas) que vuelquen sus efluentes
sobre dicho río, muestreo y análisis de control, quién los
realiza, etc.
De no poder suministrarme esta información, le
agradecería que me brindara un contacto para poder
redirigir mi solicitud.

Respuesta

https://drive.google.com/file/d/1SqarRJwusydD_gLprR84YIQfySHbL6a_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MFMJC26YixNm0sHjMqNqjMtIUIqjXqKU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rx3eEFAEo1b3rBQpkKYyCjd6ceq18GvK/view?usp=sharing
761725

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Hola quisiera saber sobre mi inscripcion a mendoza
construye .! No recibi ninguna noticia sobre presentar
documentacion o algo.!! Agradeceria informacion

VALDEZ LUCAS
"Buenos días!!hemos recibido su pedido de información, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente. 1.-el proceso con el Banco Nación se encuentra
MARCOS GABRIEL en elaboración y debido a la Pandemia se ha retrasado todo. 2.-Cuando quede determinado toda la normativa se les comunicará a sus correos. Sin
más, saludo a Ud. atentamente."

761476

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicito información sobre valor en pesos metro
ORTIZ GRACIELA
cuadrado de construcción para el IPV para los meses
de Marzo-Abril del 2020, ya que en la página del IPV
no se encuentra en forma accesible dicha información.
Gracias

"Buenos Días!!!, hemos recibido su pedido de información, a lo que cumplimos en informar, lo siguiente: 1.-Teniendo en cuenta la problemática de
salud de la pandemia y considerando que el personal que genera el cálculo para dicho informe no cuenta con toda la información necesaria para
poder dar a conocer el mismo, no podemos por el momento brindarle la información solicitada. 2.- Sugerimos que una vez abierta la actividad
general, se comunique con nosotros. Sin más saludamos a Ud. atentamente."

753496

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicito detalle de pago de cuotas discriminando capital BELLO JUAN
e interes año 2019. Gracias
PABLO

"Buenos días!!!, hemos recibido el pedido de información del SR. BELLO JUAN PABLO, D.U.:26.221.877, a la cual cumplimos en informar: 01-2019
$................788,35 Capital................2.282,13 intereses 02-2019 $................793,43 Capital................2.277,06 intereses 03-2019
$................798,53 Capital................2.271,96 intereses 04-2019 $................803,67 Capital................2.266,82 intereses 05-2019
$................808,84 Capital................2.261,65 intereses 06-2019 $................814,04 Capital................2.256,44 intereses 07-2019
$................819,28 Capital................2.251,21 intereses 08-2019 $................824,55 Capital................2.245,93 intereses 09-2019
$................829,86 Capital................2.240,63 intereses 10-2019 $................835,20 Capital................2.235,29 intereses 11-2019
$................840,57 Capital................2.229,92 intereses 12-2019 $................845,98 Capital................2.224,51 intereses A esto en todos las
cuotas se le suma el valor de FOCAVI, que es el fondo de cancelación de vivienda ante el fallecimiento, siempre que las cuotas se encuentren al día.
Sin mas, saludo a Ud. atentamente. "

753486

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Vendimos la casa de mis padres y quisiera saber en
que situación está la nueva escritura a nombre del
comprador

CASTILLO LILIANA "Buen día hemos recibido su pedido de información en relación a la Escritura de su vivienda. A lo cual cumplimos en informar los siguiente: 1.- que
DEL CARMEN
teniendo en cuenta la Pandemia que afecta a nuestra sociedad, todo lo referente a escrituras ha sufrido un retraso, teniendo en cuenta que algunas
de las escribanas son personas de riesgo de salud y otra se accidentó y no ha concurrido a su lugar de trabajo. 2.- En los próximos días se podra ir
regularizando los trámites correspondientes. Rogamos a Ud. tener un poco de paciencia ante la situación que vivimos. sin más, saludo a Ud.
atentamente."

Nro.

Organismo

Descripción

Solicitante

Respuesta

751303

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Buen dia, me inscribi al plan "PLAN PROVINCIAL
MENDOZA CONSTRUYE" a la linea 2 y nunca recibi mi
numero de inscripcion a mi mail
gustavoardito@gmail.com , intento incribirme
nuevamente y me dice que el usuario ya existe.

ARDITO GUSTAVO "Buenos días!!!hemos recibido su pedido de información, a lo que cumplimos en informar lo siguiente: 1.-El Programa Mendoza construye, se
encuentra a la espera que Banco de la Nación realice las evaluaciones pertinentes sobre cada inscripción. 2.-Cuando se encuentre la respuesta se les
comunicará a su correo. sin más, saludo a ud. atentamente."

747159

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Solicito detalle de intereses en plan de vivienda para KRAUSE MARIA
poder ser informados a la AFIP( SIRADIG).
INES
Copropietario Arco Francisco DNI 27270201. Complejo
Ayacucho.

"Buenos días!!!, hemos recibido su pedido de información, a lo cual cumplimos en informar lo siguiente: 1.-Ud. debe enviar un maila:
recupero@ipvmendoza.gov.ar ó a atenciónpublico@ipvmendoza.gov.ar. 2.-Allí quiénes estén en esa área le responderán lo que que Ud. precisa.
Sin más saludamos a Ud. atentamante. "

746506

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

Buenas tardes, quisiera saber como obtienen los
FURIASSI
valores de cada mes (si son de mano de obra, y/o con EDGARDO
materiales y de donde sacan el coeficiente de
SEBASTIAN
multiplicación) de cada item en el listado de precios de
vivienda subidos al indice de valoración de precios de
2019. Motiva este pedido ya que quisiera poder
analizar en detalle como se esta transformando el
mercado de la construcción. Espero poder tener su
respuesta, muchas gracias. Arq. Sebastian Furiassi

"Buen día!!!,. mediante el presente informe contestamos lo enviado por el área de cómputos y presupuestos , a saber. 1.- Se adjunta informe
remitido a continuación: 2.-Los valores para la confección de los presupuestos oficiales publicados por el I.P.v. se obtienen elaborando una medición
de la obra a licitar(cómputo métrico), afectados por precios unitarios, provenientes de la elaboración de análisis de precios para cada item, los cuales
contienen valores de materiales, mano de obra y equipos (presupuestos) cuyo producto (cómputo métrico por los precios unitarios) arroja un valor
demoninado "costo seco", que para ser llevado a precio final es afectado por un coeficiente de impacto de 1,41 y para las obras de urbanización e
infraestructura es de 1,54. 3.-todos los procedimientos referenciados en el punto 2), son eleborados por el Departamento de Cómputos y
Presupuestos dependiente de la Secretaría Técnica y de la Gerencia de Evaluación de proyectos del I.PV. sin más, saludo a Ud. atentamente."

744216

AYSAM - AGUA Y
SANEAMIENTO
MENDOZA

Solicito información de la recaudación de los últimos
seis (6) meses y en detalle en qué se ha gastado.

740525

EPAS - ENTE PROVINCIAL Si se han abonado y cancelado los montos percibidos
DEL AGUA Y DE
por la empresa AYSAM S.A. a través de las facturas
SANEAMIENTO
por el servicio de agua y cloacas, en concepto de tasa
de mantenimiento, control y sostenimiento, que
corresponden a EPAS ente pronvincial de agua y
saneamiento de la provincia de Mendoza

LEMOS FEDERICO https://drive.google.com/file/d/1oc_r2ocWJOTxp0oO8yZMjMaWUn3W1Gvy/view?usp=sharing

VADILLO MARIO
NICOLAS

https://drive.google.com/file/d/1XhBeA2HeD5agtroje1tgJyiN8n4IbXmK/view?usp=sharing

Nro.

Organismo

Descripción
Quiero mi casa propia...como tengo que hacer?

Solicitante

Respuesta

738366

IPV - INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

ZABALA
"Buenos días!!, ante todo disculpe la demora en responder, es que debido a la situación de pandemia imperante en nuestra sociedad, no habíamos
SANTIAGO RUBÉN asistido a nuestros ámbitos laborales. hemos recibido su solicitud y cumplimos en informar los siguiente: 1.-Para poder acceder a una vivienda social,
de acuerdo a la ley nacional 24.464, Ud. debe dirigirse a la Municipalidad donde reside, propiamente a la Dirección de Vivienda, he inscribirse
mediante una ficha de inscripción única que se otorga alli. 2.- La política de vivienda se encuentra descentralizada desde los años noventa, por
cuanto son las municipalidades quiénes inscriben y priorizan la necesidad habitacional. 3.- Allí entrará en una lista de espera y deberá cada tanto
concurrir a los efectos de verificar que puedan priorizarlo en algún emprendimiento habitacional. Desde ya muchas gracias por comunicarse con
nosotros, quedamos a su entera disposición ante cualquier otra información. "

727009

EMESA - EMPRESA
Cuáles son los salarios que cobran actualmente las
MENDOCINA DE ENERGÍA autoridades principales y el directorio de la empresa
SOCIEDAD ANÓNIMA
(gerentes, directores, jefes de área, etc.)

OLIVA LEONARDO Información remitida por correo electrónico, a partir de lo acordado entre Funcionario Garante y Solicitante.

727001

AEMSA

Cuáles son los salarios que cobran actualmente las
autoridades principales y el directorio de la empresa
(gerentes, directores, jefes de área, etc.)

OLIVA LEONARDO https://drive.google.com/file/d/1O2ZdVlimy98iWcqA8QQ5MTK7cYRosXD-/view?usp=sharing

723080

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL

1) Individualizacion completa de agentes equiparados
a magistrados
2) Norma/s que lo dispusieron en cada caso
3) COPIA BONOS SUELDOS DE CADA UNO desde
diciembre 2019 a la fecha de informe

GIUNTA PEDRO
JOSE

"Buenos días, habiéndose habilitado los plazos procesales mediante Resolución N°3 de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública
cumplo con informar lo solicitado. A fin de contestar lo solicitado por el Dr. Pedro José Giunta respecto los equiparados a magistrados, se solicitó
informe a la Secretaría de Gestión Administrativa. La mencionada Secretaría informó que el Ministerio Público Fiscal cuenta con los si-guientes
cargos equiparados a magistrados: Secre-tario General, dependencia Procuración General, clase 24; 8 Abogados Auxiliares, dependencia Procuración General, clase 24; 3 Inspectores, depen-dencia Procuración General, clase 22; 3 Delegados de Procuración, dependencia Delegaciones de
Procu-ración General, clase 24; Coordinador General del Ministerio Público Fiscal, dependencia Coordina-ción General, clase 26; Administrador
Financiero, dependencia Servicio Administrativo Financiero, clase 24; Director del Cuerpo Médico Forense y Criminalístico, clase 24; Supervisor del
Cuerpo Médico Forense y Criminalístico, clase 22 y Direc-tor de Dirección de Perfeccionamiento y Moderniza-ción, clase 22. Respecto a lo solicitado
por el Dr. Pedro Giunta en relación a indicar nombres, Documento Nacional de Identidad, Unidad en que presta servi-cio, y copias de bonos de sueldo
de cada uno desde diciembre de 2.019 a la fecha del informe, se le hace saber que la mencionada información no puede ser proporcionada en virtud
de encuadrar dentro de la excepción dispuesta por la Ley N° 9.070, artí-culo 18 inciso f), el que dispone que los sujetos obligados podrán rechazar la
solicitud de acceso a la información cuando pudiera afectarse la confi-dencialidad de datos personales protegidos por la Ley Nacional N° 25.326.
Notifíquese al Dr. Pedro Giunta vía mail. Saludos Dra. María José Puertas "

714741

DGE -DIRECCIÓN GENERAL fecha concreta de inicio de otorgamiento de merienda
DE ESCUELAS
y almuerzo escolar, que alimentos incluye el menú,
cuantos proveedores existen, cantidad de raciones a
otorgarse, detallando por escuela, y que cantidad de
alumnos tiene la misma, y hasta que fecha será
entregada la misma.

VADILLO MARIO
NICOLAS

https://drive.google.com/file/d/1c6JrEU1PSSBmvhQeSF0Pee4dX7Z66RIn/view?usp=sharing

Nro.
705825

Organismo

Descripción

MINISTERIO DE CULTURA 1- Que me sea confirmada la cantidad de cargos
Y TURISMO
reservados que existen al día de hoy en la planta del
Ministerio y todas sus dependencias.
2- Que me sean comunicados los nombres de los
funcionarios que cuentan con reserva de cargo por
estar ocupando cargos jerárquicos de gestión.
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 en otro cargo político superior.

Solicitante
BUSTOS
MARIANO
MANUEL

Respuesta

https://drive.google.com/file/d/11Dsoy0UCn1xaS6o67gFlVYei8Aae8U3z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WwuW_2w46GvCIk8_fBE1Hdy7L8e8o3sY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPVq_l7ZXwvmlBCRBwJvJmR5i244yn2e/view?usp=sharing

