CONSEJO EJECUTIVO

ACTA N° 01 /2014

En la ciudad de Montevideo, el diecisiete 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: ---------------------------------------------------------------------------------------Estado Cliente Oculto RTA: Se informa con relación al cumplimiento del diagnóstico
de Cliente Oculto en el marco del proyecto Indicadores de RTA. En función de la baja
respuesta por parte de los sujetos obligados, el Consejo decide coordinar una reunión
con el Área de Gestión del Cambio de AGESIC a los efectos de proyectar acciones
para el año 2014 en la materia.-------------------------------------------------------------------------Consulta Administración Nacional de Correos: Se solicita al equipo jurídico de
UAIP, revisar la documentación remitida por ANC y gestionar reunión con las
referentes del organismo para hacer la devolución correspondiente.-------------------------Auditoría Transparencia Activa: Se informa al Consejo de las reuniones mantenidas
con el equipo del Observatorio Ciudadano para fijar criterios en relación a la auditoría
2014 de sitios web.----------------------------------------------------------------------------------------Planificación RTA 2014: Se aprueba la planificación 2014 para la RTA en materia de
capacitación y difusión, haciendo los miembros del Consejo comentarios a la
propuesta que se incorporan al texto final.-----------------------------------------------------------Modificación Ley de Acceso a la Información Pública: Se solicita coordinar con el
Lic. Daniel Ottado, el área de Comunicación de AGESIC, el lanzamiento de una nota
explicativa de los cambios operados en la normativa vigente así como también la
realización de un taller de referentes en la materia.-----------------------------------------------Solicitud de Acceso a la Información Pública AA: Luego de informar a los
miembros del Consejo de la Solicitud presentada, se aprueba contenido y se solicita
diligenciar la respuesta a la brevedad.----------------------------------------------------------------

Asimismo, se informa con relación a las notas de intimación para ser enviada a los
organismos a fin de solicitar la presentación de los informes de información reservada,
las que se remitirán a los miembros del Consejo para su validación. ------------------------Finalmente se hace referencia a la reunión citada para organizar la gira de
capacitación 2014 por el interior.----------------------------------------------------------------------Tratamiento de Expedientes:
Dictámenes y Resoluciones:
-

2013-2-10-0000572 - CONSULTA UAIP - ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA - CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL.Se solicita información adicional sobre el sistema de adjudicación de los
comodatos, objeto de la consulta.

-

2013-2-10-0000428 - PETICIÓN ANTE LA UAIP BB C/ FACULTAD DE
PSICOLOGÍA.
Se firma resolución.

-

2013-2-10-0000511 - PETICIÓN ANTE LA UAIP - CC Y OTROS C/ MSP

-

Se firma resolución.

Informes:
-

2013-2-10-0000552-PETICIÓN ANTE LA UAIP - DD C/ MINISTERIO DE
VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.- Se
aprueba informe.

-

2013-2-10-0000577 - PETICIÓN ANTE LA UAIP - EE C/ CONSEJO DE
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN – ANEP Se aprueba informe.

-

2013-2-10-0000291 - CONSULTA UAIP - FF

-

La Dra. Ghione remitirá el informe vía correo electrónico al Consejo.

Siendo las 13:00 horas, se levanta la sesión.--------------------------------------------------------

