
 
 
 
 
 
 

CONSEJO EJECUTIVO 

 

 

 

En la ciudad de Montevideo, el 7 de agosto de dos mil dieciocho, siendo la hora 11:00, 

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 Arch Alejandra Villar 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 la Dra. Mariana Gatti.---------------------------------- 

 
I) Asuntos tratados:  

 

1) Convocatoria Consejo Consultivo UAIP – Se resuelve convocar al Consejo 

Consultivo de la UAIP a los efectos de sociabilizar las actividades que se realizarán en 

el marco de los 10 años de la Ley así como también la presentación del borrador de 

Decreto de Acceso a la Información y Medios Digitales.----------------------------------------- 

2) Nueva Edición de Encuesta CAP – Se resuelve realizar nuevamente la encuesta de 

referencia, solicitando agregar preguntas relativas a las personas que han utilizado la 

Ley a los efectos de obtener más datos.-------------------------------------------------------------- 

 

II) Tratamiento de Expedientes: 

 

1) 2018-2-10-0000284 – Petición AA contra Junta de San José -   Se toma 

conocimiento del informe jurídico realizado, y se resuelve conferir vista del 

mismo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) 2018-2-10-0000291 - Petición AA contra ANTEL –  Se toma conocimiento del 

informe jurídico realizado, y se resuelve conferir vista del mismo.-------------------- 

3) 2018-2-10-0000327 – Petición AA contra MGAP –  Se toma conocimiento del 

informe jurídico realizado, y se resuelve conferir vista del mismo.-------------------- 

4) 2018-2-10-0000343 - Petición AA contra MRREE -  Se resuelve solicitar al 

Ministerio de Relaciones Exteriores que adjunte la Resolución Ministerial 

425/2012 que se menciona en la evacuación de vista.---------------------------------- 

ACTA N° 

15/2018 



5) 2018-2-10-0000557 – Consulta MSP -  Se toma conocimiento del informe 

jurídico realizado, y se resuelve conferir vista del mismo.------------------------------ 

 

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

 

 

 


