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Buenos Aires, 14 de mayo de 2019.    

Director Ejecutivo de la 

Fundación Poder Ciudadano.-  

Sr. Pablo Secchi.- 

S  /  D.- 

 

REF: CUDAP: EXP_AIP-HCD: 10/2019.-  

 

Me dirijo a Ud. a fin de remitirle la respuesta brindada por el Sr. Jorge 

Alberto Castañeda, Director de la Dirección de Seguridad y Control; y el Sr. Wilson 

Cosentino, Subdirector General de Recursos Humanos de esta H. Cámara, en el 

marco del expediente de referencia. 

 Quien suscribe actúa de conformidad con lo normado por los arts. 301 y 312 

de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. 

 En relación a la información solicitada le adjunto los documentos: 

 “Rta. Dir. Seguridad y Control y RRHH - Exp. AIP 10-2019” 

 “Historial de Visitas HCDN (2011 a 2019) - Exp. AIP 10-2019” 

                                                           
1 Art. 30: Responsable de acceso a la información pública. Cada uno de los sujetos obligados 
deberá nombrar a un responsable de acceso a la información pública que deberá tramitar las 
solicitudes de acceso a la información pública dentro de su jurisdicción. 
2 Art. 31: Funciones de los responsables de acceso a la información pública. Serán funciones de los 
responsables de acceso a la información pública, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones: a) 
recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información pública, remitiendo la misma 
al funcionario pertinente; b) realizar un seguimiento y control de la correcta tramitación de las 
solicitudes de acceso a la información pública;…” 
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Sin otro particular saludo a Ud. atentamente y aprovecho la ocasión para 

expresarle que se sienta libre de hacerme llegar sus sugerencias a la siguiente 

dirección de correo electrónico: transparencia@hcdn.gob.ar. 
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