
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

I - DATOS DEL CIUDADANO

Apellido:

Nro Documento:Tipo Documento:

II - MEDIOS DE CONTACTO

Domicilio: Nro.:

III - DATOS DE LA SOLICITUD

Tema o asunto:

Teléfono: Correo electrónico:

Elegí al menos un medio de contacto para que te enviemos información de tu solicitud.

Firma

Andacollo____, de________________del 20____.-

TelFax: 02948-494205-494012 
www.andacollo.gov.ar

MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Provincia del Neuquen

Información  
solicitada:

Nombre:

Código postal: Localidad:

De mi mayor consideración,   
me dirijo a Uds. a los efectos de presentar la siguiente solicitud escrita de información pública, 

al amparo de las disposiciones del Artículo 1° de la Constitución Nacional. 
En este marco, solicito se me haga entrega de la siguiente información requerida en el presente formulario en formato
papel/electrónico.

Aclaración

Detallar en términos claros y precisos la petición.

La respuesta a su solicitud será brindada en los términos establecidos por la normativa vigente.

Sello fechador de Recepción

Formulario AIP01


SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
I - DATOS DEL CIUDADANO
II - MEDIOS DE CONTACTO
III - DATOS DE LA SOLICITUD
Elegí al menos un medio de contacto para que te enviemos información de tu solicitud.
Firma
Andacollo____, de________________del 20____.-
TelFax: 02948-494205-494012 
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MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Provincia del Neuquen
De mi mayor consideración,  
			me dirijo a Uds. a los efectos de presentar la siguiente solicitud escrita de información pública, al amparo de las disposiciones del Artículo 1° de la Constitución Nacional.
En este marco, solicito se me haga entrega de la siguiente información requerida en el presente formulario en formato papel/electrónico.
Aclaración
Detallar en términos claros y precisos la petición.
La respuesta a su solicitud será brindada en los términos establecidos por la normativa vigente.
Sello fechador de Recepción
Formulario AIP01
08/09/2016
®ene
Solicitud de acceso a la información pública
rvenegas@neuquen.gov.ar
Informatica
El Municipio de Andacollo abre libre y públicamente la información para hacer más transparente la gestión y brindar la posibilidad de que la ciudadanía pueda ejercer el control de cómo se utilizan los recursos públicos.

El acceso a la información y la rendición de cuentas son eje central de nuestra política de Gobierno Abierto.
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