4.2. Elaboración de propuesta de reforma de la Ley N° 18.381 de
Acceso a la Información Pública
Fecha de inicio y término del Compromiso: Setiembre 2018 a Diciembre 2019.
Institución o actor responsable de la implementación: Unidad de Acceso a la Información
Pública (UAIP).
Compromiso Nuevo.
Temática: Acceso a la Información Pública

Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Elaborar una propuesta de reforma consensuada y a través de un
proceso participativo de la Ley N° 18.381 de Derecho de Acceso a
la Información Pública.

¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

A 10 años de la aprobación de la esta Ley se han detectado por
parte de la UAIP (órgano de control), así como por parte de la
sociedad civil y múltiples sectores de la sociedad, dificultades
que entorpecen el ejercicio del derecho, que tienen relación
directa con el alcance de la norma, las excepciones y el diseño
institucional del órgano de control, y que deben ser analizados en
forma participativa y consensuada a efectos de lograr una
propuesta de reforma que mejore la protección y las garantías
para el ejercicio del derecho.

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

Eliminar obstáculos detectados en la implementación actual del
texto de la ley a efectos de mejorar el alcance y la aplicación de la
misma. A su vez se estaría dando respuesta a una demanda que
surge del proceso de Gobierno Abierto en Uruguay, a través del
mecanismo de Mesas de diálogo.

A qué valor de OGP contribuirá
este compromiso.

El compromiso contribuye a la transparencia, permitiendo un mejor
y mato ejercicio del Derechos de Acceso a la Información Pública;
aportando a su vez a la Participación Ciudadana, considerando
que la propuesta ser realizara de forma participativa y
consensuada.

Información adicional
Se promoverá la participación paritaria en las mesas de dialogo e integración de la
perspectiva de género en la propuesta de reforma que se elabore.
Metas y/o Principales Hitos
Descripción de la Meta y/o principal Hito

Fecha de
inicio

Fecha de término

Realizar al menos tres mesas de diálogo que abordarán
diferentes aspectos relevantes de la norma que deben ser
mejorados con participación de organismos, sociedad civil y
academia.

Setiembre 2018

Diciembre 2019

Elaborar una propuesta de reforma en base al resultado de las
mesas de diálogo

Diciembre 2019

Diciembre 2019

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable

Dra. Mariana Gatti

Cargo, Departamento

Coordinadora de la UAIP

Correo electrónico y teléfono

Mariana.gatti@agesic.gub.uy

Nombre del/los técnico/s responsables

Dra. Mariana Gatti

Cargo, Departamento

Coordinadora de la UAIP

Correo electrónico y teléfono

Mariana.gatti@agesic.gub.uy

Otros Actores involucrados
Actores de Gobierno

Grupo de GA, UAIP, AGESIC, Academia
(Facultad de Derecho y de Ciencias
Sociales, Facultad de Información y
Comunicación), Poder Legislativo,
Consejo Consultivo de la UAIP, URCDP

OSC, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de
trabajo

Red de Gobierno Abierto, UNESCO,
OEA, RELE, RTA, Grupo de GA

