CONSEJO EJECUTIVO

ACTA N° 02 /2014

En la ciudad de Montevideo, el veinticuatro de enero de dos mil catorce, siendo la hora
10.30, se reúne el Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública
(UAIP), encontrándose presentes los siguientes miembros: Dr. Gabriel Delpiazzo en
calidad de Presidente y la Ing. Virginia Pardo en ejercicio de atribuciones delegadas
según resolución N° 027/2012 del Director Ejecutivo de AGESIC de fecha 08 de junio.También se cuenta con la presencia de las Dras. Mariana Gatti, Rosario Ierardo y
Mariana Ghione.--------------------------------------------------------------------------------------------Asuntos Tratados: ---------------------------------------------------------------------------------------1. Pasantías RTA: Se entrega a los miembros del Consejo proyecto de reglamento
con comentarios realizados por el IFAI.-------------------------------------------------------------2. VII Encuentro Regional de Acceso a la Información Pública y Seminario (RTA)
– Chile: Se informa a los miembros del Consejo en relación a la invitación cursada
por el Consejo para la Transparencia, para asistir al Seminario Internacional de
Acceso a la Información Pública, y el VII Encuentro de la Red de Transparencia y
Acceso a la información. Se acuerda la asistencia del Dr. Gabriel Delpiazzo y la Dra.
Mariana Gatti, en representación de la UAIP.------------------------------------------------------3.

Validación

Nota

Organismos

para

designación

de

Responsables

y

Cumplimiento de Obligaciones: Los miembros del Consejo revisan y realizan
cambios al proyecto de nota presentado, y se fija el día 3 de febrero como fecha para
realizar en envio correspondiente.---------------------------------------------------------------------4. Otros: Se informa a los miembros del Consejo con relación a la solicitud de
capacitación para los encargados de los Centros MEC en materia de acceso a la
información, a dichos efectos se decide que asistirá la Dra. Mariana Gatti por UAIP.---La Ing. Virginia Pardo informa al Consejo la conformación de un equipo de trabajo para
reglamentar la Ley de Software Libre, a cuyos efectos asistirán el Dr. Delpiazzo y la
Dra. Mariana Gatti.-----------------------------------------------------------------------------------------Tratamiento de Expedientes:--------------------------------------------------------------------------Dictámenes y Resoluciones:---------------------------------------------------------------------------

2013-2-10-0000578 - CONSULTA UAIP - AA S.A. – Se firma dictamen.----

-

2014-2-10-0000018 - SOLICITUD DE INFORMACIÓN BB – UAIP. Se firma
resolución.-----------------------------------------------------------------------

-

2012-2-10-0000673 - CONSULTA AREA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.
CONSULTA SOBRE DATOS REGISTRADOS EN LA WEB SOBRE
INFORMACION DE PROVEEDORES Y CONSUMIDORES – Previa consulta
con la Unidad Reguladora y de Protección de Datos Personales a través de la
Ing. Virginia Pardo, se firma dictamen.---------------------------------------------------

