CONSEJO EJECUTIVO

ACTA N° 17/2014

En la ciudad de Montevideo, el veintinueve 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. Presentación Instructivo de TA: Equipo de UAIP y Ciudadanía Digital (Canales)
Ingresan a sala la Lic. Rossana Gienocchio y la Dra. Rosario Ierardo a los efectos de
presentar el instructivo de TA con la plantilla virtual para publicación de información. El
consejo toma conocimiento del trabajo realizado solicitando cambios que serán
impactados a los efectos de obtener la versión final.---------------------------------------------2. Presentación Movida Ciudadana – Ciudadanía Digital: La Ing. Virginia Pardo
presenta las propuestas de movida ciudadana a los miembros del Consejo, sin
perjuicio de coordinar nueva instancia para que el equipo de ciudadanía digital haga la
presentación que correspondiente.--------------------------------------------------------------------3. Convocatoria Consejo Consultivo: Se fija el 19 de setiembre de 2014 para la
realización de la sesión del Consejo Consultivo de la UAIP, y se identifican los temas a
tratar en dicha convocatoria.---------------------------------------------------------------------------4. Novedades Proyectos UAIP: Se informa con relación a la jornada de capacitación
en el Departamento de Colonia, así como también de la realización de una nueva
jornada con referentes para el día 17 de setiembre.---------------------------------------------II) Tratamiento de expedientes:---------------------------------------------------------------------•

Expediente N° 2014-2-10-0000366 - UAIP – AA (SOLICITUD DE
INFORMACIÓN).- Se firma resolución.

•

Expediente N° 2014-2-10-0000311 - PETICIÓN ANTE LA UAIP – AA C/
MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO
AMBIENTE (MVOTMA).- Se solicita conferir vista de la información
aportada por el MVOTMA al Sr. AA.

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

