
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-114093670- -APN-DGD#MTR - SIP JAVIER ALONSO SANZ
 
 
A: EDUARDO NICOLAS CALLEGARI (GG#NSERVICIOS), PABLO GABRIEL PERNICONE 
(DIR#NSERVICIOS),
 
Con Copia A: PABLO ALONSO (GT#NSERVICIOS), LEONEL DAMIAN AMAYA (GL#NSERVICIOS), 
MAXIMILIANO GUARINO (GERENCIADELEGALYTECNICA), LAUTARO AGUSTIN MELNEK 
(GL#NSERVICIOS), ROMINA BEATRIZ CASTAÑO (SGSO#NSERVICIOS), SOLEDAD BELEN IBAÑEZ 
(GAF#NSERVICIOS),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con relación al pedido de acceso a la información pública en las condiciones 
de la ley 27.275, S/ REF. “CAUSANTE: Javier ALONSO SANZ”, que tramita por ante el Ministerio de Transporte 
de la Nación.

En las referidas actuaciones y conforme surge del documento identificado bajo el N° IF-2022-114517308-APN-
DAIYT#MTR, cuya copia se adjunta como archivo embebido a la presente, se solicita la siguiente información 
“Acceso a la API Cuando Subo, para acceso y utilización de la misma en un proyecto web, y que en su propia web 
da error”.

En tal sentido, y conforme surge de la providencia N° PV-2022-114630500-APN-DAIYT#MTR de la Dirección de 
Acceso a la Información y Transparencia de esta Cartera de Estado, la fecha de vencimiento para responder la 
solicitud es el día 10 de noviembre de 2022, en caso de no poder cumplir con dicho plazo solicita que se informe a 
fin de poder notificar al causante un pedido de prórroga.



Finalmente, se requiere que las Comunicaciones Oficiales tanto de respuesta como de prórroga sean dirigidas al 
usuario de GDE SMALI con copia a los usuarios MMBAIGORRIA, DGASTALDI Y PNLUQUE , manteniendo en 
copia a esta Dirección.

 

Sin otro particular saluda atte.

 





 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas


 
Providencia


 
Número: 
 


 
Referencia: EX-2022-114093670- -APN-DGD#MTR - SIP JAVIER ALONSO SANZ


 


DIRECCIÓN NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL


SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO


S______/_______D


 


Por las presentes actuaciones se ha librado el PEDIDO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN LAS CONDICIONES 
DE LA LEY 27.275, S/ REF. “CAUSANTE: Javier ALONSO SANZ S/ Información sobre Acceso a la API Cuando Subo, para 
acceso y utilización de la misma en un proyecto web, y que en su propia web da error, que tramita por ante el Ministerio de 
Transporte de la Nación.


Al respecto se derivan las presentes actuaciones a Vuestro Organismo a efectos de que tome la intervención de su 
competencia.


Cabe destacar que el presente pedido de información posee los plazos explicitados en la Ley de Acceso a la Información 
Pública conforme su artículo N° 11 “…toda solicitud de información pública en los términos de la presente ley debe ser 
satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros quince 
(15) días hábiles de mediar circunstancias que hagan razonablemente reunir la información solicitada…”.


Se requiere remitir su contestación con urgencia y preferente despacho a esta Dirección de Acceso a la Información y 
Transparencia hasta el 10 de Noviembre de 2022. En caso de no poder cumplir con dicho plazo, solicitamos nos sea informado 
a fin de poder notificar al causante un pedido de prórroga.


Se requiere que las Comunicaciones Oficiales tanto de respuesta como de prórroga sean dirigidas al usuario de GDE SMALIS 
con copia a los usuarios MMBAIGORRIA, DGASTALDI y PNLUQUE.


Saludo a usted atentamente.


PNL


 


 









		fecha: Miércoles 26 de Octubre de 2022

		numero_documento: PV-2022-114630500-APN-DAIYT#MTR

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2022-10-26T14:25:29-0300





		usuario_0: Sebastián Malis

		cargo_0: Director

		reparticion_0: Dirección de Acceso a la Información Y Transparencia
Ministerio de Transporte

				2022-10-26T14:25:29-0300












 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas


 
Form. de Solicitud de Acceso a la info. pública


 
Número: 
 


 
Referencia: Carátula Variable EX-2022-114093670- -APN-DGD#MTR


 


Solicitud de Acceso a la Información Pública                                 
 
Título de la solicitud: Solicitud de Acceso a la Información 
 
Descripción de la Solicitud 
 
Descripción de la Solicitud: Acceso a la API Cuando Subo, para acceso y utilización de la misma en un proyecto 
web, y que en su propia web da error. 
Dependencia a la que solicita información: Ministerio de Transporte 
Observaciones:  
 
Información opcional (ésta información es estadística y nos sirve para conocer mejor a nuestros usuarios) 
 
¿Cuál es tu perfil?: Academia 


 


 





		fecha: Miércoles 26 de Octubre de 2022

		numero_documento: IF-2022-114517308-APN-DAIYT#MTR

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2022-10-26T12:12:34-0300





		usuario_0: Daiana Gastaldi

		cargo_0: Asistente administrativo

		reparticion_0: Dirección de Acceso a la Información Y Transparencia
Ministerio de Transporte

				2022-10-26T12:12:34-0300









	fecha: Jueves 3 de Noviembre de 2022
	numero_documento: NO-2022-118371881-APN-DGYMSUBE#MTR
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2022-11-03T15:17:17-0300


	usuario_0: María Agustina Gantuz
	cargo_0: Directora
	reparticion_0: Dirección de Gestión y Monitoreo del Sistema Único de Boleto Electrónico
Ministerio de Transporte
		2022-11-03T15:17:17-0300




