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Resolución

Número: 

Referencia: Designación de la Dra. Alfonso Ma. Victoria como responsable de acceso a la información
publica

 
VISTO la ley 27.275, la tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del
acceso a la información pública; y

CONSIDERANDO:

Que el art. 30 de la norma citada en el preámbulo de la presente dispone que cada
uno de los sujetos obligados a proporcionar información deberá nombrar un
responsable de acceso a la información pública, quien deberá tramitar las
solicitudes de acceso dentro de su jurisdicción.

Que el art. 31 del texto normativo establece las funciones a desempeñar por el
mencionado responsable en su ámbito de actuación.

Que para la función descripta se ha designado a la Dra. María Victoria Alfonso,
Legajo N° 500.460, DNI 17.517.632, quien reúne las condiciones de idoneidad para
llevar a cabo la tarea, a los fines de responder el requerimiento de NO-2018-
38420144-APN-AAIP, A PARTIR DEL DÍA 06/09/2018.

Que la Dirección de Administración en su IF-2019-19074348-APN-DA#CNMO solicita a
la División Despacho la confección del acto administrativo reconociendo el gasto e
imputando el mismo a la Partida Presupuestaria Nº 3.9.9. Ejercicio Fiscal 2019.

Que ha tomado el debido conocimiento el Servicio Jurídico de este Organismo.

Que amerita dictar el acto administrativo reconociendo el gasto mencionado.

Que se actúa en uso de las atribuciones conferidas mediante RESOL-2019-427-APN-
SGS#MSYDS de fecha 21/02/2019, en función del Decreto Nº 926 de fecha 09 de agosto
de 2016.

Por ello,

LA DIRECTORA DE LA COLONIA NACIONAL

“DR. MANUEL A. MONTES DE OCA”

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.-Desígnase a la Dra. María Victoria Alfonso, Legajo N° 500.460, DNI
17.517.632, Responsable de Acceso a la Información Pública ante la AAIP, en los



términos de los arts. 30 y 31 de la ley 27.275, según lo expuesto en los
considerandos de la presente.

ARTICULO 2º.- Anótese. Notifíquese. Oportunamente archívese.-

COLONIA NACIONAL “DR. MANUEL A. MONTES DE OCA”

DIRECCION

DIVISION DESPACHO
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