
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 

San Salvador de Jujuy, 23 de Marzo de 2010.-

Ref.: NOTA DE CLINICA DE DERECHOS HUMANOS -
UNIVERIDAD DE AUSTIN - TEXAS DE FECHA 09103/2011 - SI 
CONTAMINACION AMBIENTAL EX FUNDICION 
J\1E T AL HU ASI.---------------------------------------------------------------------

Teniendo en cuenta lo opinado por Asesoría 
Legal de éste Ministerio, por disposición dei Sr. Ministro de Producción, 
lng. VVAL TER DIAZ BENETTI, pasen las presentes actuaciones a la 
SECHETARIA DE GESTION AMBIENTAL, para su conocimiento y 
efectos que estime pertinentes, teniendo en cuenta que lo solicitado en la 
Nota de referencia pertenece a la órbita de competencia de la mencionada 
Secretaría.-
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MINISTERIO/DIRECCIÓN/SECRETARÍA 
Responsable de Acceso a la Información 
Nombre y Apellido 
S / D 

Buenos Aires, día, mes, de 2011 

Tengo el agrado de dirigi=e a usted, a los efectos de requerirle 

tenga a bien brindar la siguiente info=ación: 

1. Redactar la pregunta de manera clara y sencilla y con la 

mayor precisión posible. 

El presente pedido de info=ación, se realiza en el marco de lo 

establecido por los arts. 1, 14 Y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 13 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, 19 del Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

Se ofrece cargar con los costos que las copias de la 

documentación solicitada demanden. 

En tal sentido, le adjunto los datos pertinentes para el contacto o 

envío de la info=ación: 

Nombre y Apellido 

Dirección 

Teléfono de contacto 

Sin otro particular, lo saluda atentamente, 

Nombre y Apellido 



MINISTERIOIDIRECCIÓN/SECRETARÍA 
Responsable de Acceso a la Información 
Nombre y Apellido 
S I D 

Buenos Aires, día, mes, de 2011 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de requerirle 

tenga a bien brindar la siguiente información: 

1. Redactar la pregunta de manera clara y sencilla y con la 

mayor precisión posible. 

El presente pedido de información, se realiza en el marco de lo 

establecido por los arts. 1, 14 Y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 13 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, 19 del Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

Se ofrece cargar con los costos que las copias de la 

documentación solicitada demanden. 

En tal sentido, le adjunto los datos pertinentes para el contacto o 

envío de la información: 

Nombre y Apellido 

Dirección 

Teléfono de contacto 

Sin otro particular, lo saluda atentamente, 

Nombre y Apellido 


