CÓMO SOLICITAR
INFORMACIÓN PÚBLICA
COMPLETÁ

IMPRIMÍ
Descargá e imprimí el formulario de

Completalo con tus datos y tu pedido

Solicitud de Información Pública (S.I.P.)

de información lo más preciso posible

UBICÁ

ENTREGÁ

Ubicá la dependencia dentro del Estado

Entregá personalmente o por correo

más apropiada para procesar tu S.I.P.

postal tu S.I.P. en su Mesa de Entrada

LEGÍTIMO

IDENTIFICACIÓN

Toda persona tiene derecho a acceder
a la información pública.

Sólo se requiere nombre, DNI y datos
de contacto para responder a tu pedido.

GRATUITO

RESPUESTA

Es totalmente gratuito (excepto los costos
de reproducción del material).

En 15 días hábiles deben responderte,
prorrogable por 15 días más.

INTERÉS

INCUMPLIMIENTOS

No debés especiﬁcar para qué precisás
la información solicitada en ningún caso.

Podés acudir a la justicia o realizar una
denuncia ante la Oﬁcina Anticorrupción.

¿AYUDA?

{

(011) 4339-0800 int. 71276
accesoalainformacion@mininterior.gob.ar

DECRETO Nº 1172/2003

FECHA: ____ de _____________ de 20___

SOLICITUD

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
DATOS DEL SOLICITANTE
Completar estos datos es indispensable para responder su solicitud en tiempo y forma.

NOMBRE Y APELLIDO: __________________________________________________________________ DNI: ______________________
DOMICILIO: _____________________________________________ LOCALIDAD: ____________________ PROVINCIA ________________
CP: __________ PAÍS: ______________ TELÉFONO: ___________________________ EMAIL: _____________________________________

¿QUÉ INFORMACIÓN QUERÉS SOLICITAR?

Si necesitás más espacio, podés continuar en el dorso.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Completar estos datos no es obligatorio.

EDAD
SECTOR

SEXO
___ ONG
___ Medio de comunicación
___ Sector empresario
___ Estudiante
___ Sindicato
___ Institución Pública

Femenino | Masculino
___ Partido Político
___ Docente/investigador
___ Particular
___ Senador/Diputado
u Otro cargo electivo
___ Otro, ¿cuál?

PROFESIÓN / OCUPACIÓN _______________________
Máximo Nivel de Estudios alcanzados ___________
1. No se informa
2. Primaria incompleta
3. Primaria completa
4. Secundaria incompleta
5. Secundaria completa

___________________

Solicitud presentada el día ____ de ___________ de 20___
ante ____________________________________________________________
Se entrega copia ﬁrmada y sellada al solicitante como constancia de recepción.

6. Terciario incompleto
7. Terciario completo
8. Universitario incompleto
9. Universitario completo
10. Posgrado incompleto
11. Posgrado completo

____________________
FIRMA / SELLO

Ayuda:
Ayuda:
(011)
(011)
4339-0800
4343-4244
interno
/ 4342-3960
71276 | accesoalainformacion@mininterior.gob.ar
informacionpublica@mininterior.gob.ar

