CONSEJO EJECUTIVO

ACTA N° 15/2014

En la ciudad de Montevideo, el ocho de agosto 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, la Ing. Virginia Pardo en ejercicio de atribuciones delegadas
según resolución N° 027/2012 del Director Ejecutivo de AGESIC de fecha 08 de junio y
la Arch. Alejandra Villar.----------------------------------------------------------------------------------También se cuenta con la presencia de la Dra. Mariana Gatti -----------------------------Asuntos Tratados: ---------------------------------------------------------------------------------------1. Estado Sistema de Solicitudes de Acceso: Ingresa a sala la Ing. María de las
Nieves Freira quien presenta a los integrantes de este consejo el estado de situación
del Sistema de Solicitudes de Acceso (se da cuenta de retrasos en entrega del
proveedor) y el plan de implantación, con las actividades, fechas estimadas y
responsables. Se menciona que dicho cronograma depende de las fechas que ha
dado el área de Tecnología para la completitud del sistema y la finalización del sistema
de control de acceso con auto aprovisionamiento (fin de setiembre). Se maneja como
posible fecha para cumplir con el sistema el 10 de octubre del corriente año.-------------Se solicita a Tecnología comprimir las actividades de elaboración de materiales para
poder ajustarlos a partir del 10 de octubre, y adelantar las capacitaciones, de forma de
poder poner en producción el 22 de octubre.------------------------------------------------------2. Comunicación de IFAI con relación a Fondo conjunto México-Uruguay: Atento
a la información remitida por el IFAI, se solicita convocar a una reunión a las
organizaciones de la sociedad civil para identificar posibles proyectos a realizar en
forma conjunta.--------------------------------------------------------------------------------------------3. Validación Bajadas Plan de Sensibilización: Se presenta a los miembros del
Consejo el documento elaborado

por el área de comunicación al respecto, y se

solicita la presencia de los miembros de dicha área en la próxima sesión para
comentar la propuesta realizada y definir lo que corresponda.---------------------------------II)Tratamiento de expedientes:---------------------------------------------------------------------•

Expediente N°: 2014-2-10-0000310- PETICIÓN ANTE LA UAIP – AA C/
DIRECCIÓN NACIONAL DE CATASTRO. – Se toma conocimiento del

informe jurídico y se resuelve otorgar vista a las partes.----------------------------------------------------------------------------------------•

Expediente N°: 2014-2-10-0000278- PETICIÓN ANTE LA UAIP – AA C/
INTENDENCIA DE CANELONES.- Queda a estudio del Consejo Ejecutivo
de la UAIP.---------------------------------------------

•

Expediente N°: 2014-2-10-0000319- CONSULTA UAIP - AA.- Se solicita
gestionar reunión con la URCDP, atento a que dicho asunto está siendo
tramitando también ante dicha Unidad.---------

•

Expediente N°: 2014-2-10-0000311 - PETICIÓN ANTE LA UAIP – AA C/
MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO
AMBIENTE (MVOTMA).- Se toma conocimiento del informe y se resuelve
dar vista a las partes.------------------------------------------------------------

Siendo las 12:30 horas, se levanta la sesión.--------------------------------------------------------

