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Buenos Aires, 2 IDle 2010 

VISTO 

La Resoluci6n (CS) N° 519/2010, di:tada par el Consejo Superior 
mediante la cual se cre6 la Oficina de Acceso a la Informacion Publica en el ambito de 
la Universidad de Buenos Aires: y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 22 del Anexo I de la citada Resolucton establece que las 
diferentes unidades adrrunistratrvas y academicas de la unversroao de Buenos Aires 
deben designar un Enlace de Informacion Publica, que sera responsable en su ambito 
de implementer el contenido de la Resolucion. apnea- los hneamientos disenados par 
la Oficina de Acceso a la Informacion Publica e mtervemr y darle sequirruento a las 
solicitudes de informacion recibidas en su jurisdiccion. 

Que en tal sentido se estima convemente la destqnacion de letrados 
para cumplir con dicha funcion: 

Que las personas a designar mediante la presente presentan adem as 
caudades personales alta mente consustanciadas con el espintu repubhcano que 
alienta la Resolucion (CSl N° 519/2010: 

Que las designaciones a efectuarse no ocas.onan Incremento 
presupuestario alguno: 

Que debe oictarse el pertinente acto admimstratrvo que destqne a los 
agentes de esta Escuela para cumplir con la Iuncion dispuesta per la citada 
Resoluc.on: 

POR ELLO 

yen uso de las atnbuciones que Ie confiere la Resolucron (CS) N° 519/10, Y las que 
Ie son propias: 

EL RECTOR 

De la Escuela Superior de Comercio "CARLOS PELLEGRINI" 
RESUELVE. 

Articulo 1° Desiqnar a los abogados Ana Delia Gaston (Leqajo N° 43817: ONI N° 
10661903) Y Alfredo Horacro Bruno (Leqajo N° 103420 DNI N° 16557743) para 
cumplir la functones de 'Enlace de Informacion Publica de la Escuela Superior de 
Ccmercio "Carlos Pelleqnru' ante la Universidad de Buenos Aires, 

Articulo 2°' Registrese, comuniquese a los interesados: las vcerrectonas a la 
Direccicn Tee-nco Operanva: y a la Umversidad de Buenos Aires, Publiquese en 
paqma efectroruca de esta Escuela. Curr-phdo. archivese. 
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