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CUESTIONARIO  

PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LOS PAÍSES EN S EGUIMIENTO 

DEL PROGRAMA INTERAMERICANO SOBRE ACCESO A LA INFOR MACIÓN 

PÚBLICA Y DE LA RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL AG/RES. 2905 

(XLVII-O/17) PÁRRAFO IX 

Por favor incluya en el informe que presentará su país, en el marco de la sesión 

especial sobre acceso a la información pública, los avances en la adopción e 

implementación de legislación interna sobre acceso a la información pública en 

los siguientes temas 1/. 

A los efectos de dar cumplimiento a la obligación de reporte del Programa 

Interamericano de Acceso a la Información Pública con relación a las actividades 

llevadas a cabo durante el año 2018, la Unidad de Acceso a la Información Pública 

optó por seguir el modelo de reporte utilizado anteriormente. Si fuera necesario 

cambiar el modelo de reporte, será remitido nuevamente.  

1. Adopción, gestión y diseminación de esquemas de pu blicación 

En primer lugar y con relación a la adopción y diseminación de esquemas de 

publicación, cabe destacar que Uruguay tiene Ley de Acceso a la Información Pública 

desde el 17 de octubre del 2008, y en el artículo 5º de dicha norma se establecen los 

ítems a publicar en cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa. Dicha 

obligación fue reglamentada por el Decreto 232/010 del 2 de agosto de 2010, y 

establece en forma precisa y exhaustiva la información que deberá ser publicada. 

Por su parte, recientemente, el Decreto N° 54/017, de 20 de febrero de 2017, 

establece la obligatoriedad para los organismos del Estado de publicar sus datos 

abiertos bajo las pautas establecidas en la licencia de datos abiertos de Uruguay, de 

acuerdo a lo que se establece en la norma técnica sobre los formatos admitidos y 

formas de publicación.  

                                                 
1.  Los alcances de estos temas pueden ser consultados en el apartado A. 1 del Programa 

Interamericano sobre Acceso a la Información Pública (AG/RES. 2885 (XLVI-0/16)). 



                          

Además, el decreto obliga a las entidades públicas a generar un plan de trabajo para 

cumplir la normativa dentro del plazo establecido, es decir, dentro de los 180 días 

desde la entrada en vigencia de la reglamentación. 

La Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015, estableció en su artículo 82 la 

obligación para las entidades públicas de publicar en formato abierto la información 

preceptuada por el artículo 5º de la Ley Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008 y los 

artículos 38 y 40 de su Decreto reglamentario Nº 232/010, de 2 de agosto de 2010. 

La Ley también establece que los datos y sus metadatos asociados deberán cumplir 

con las normas técnicas que determine la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de 

Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento. La publicación 

deberá realizarse en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 19.179, de 27 de 

diciembre de 2013 ("software" libre y formatos abiertos en el Estado). 

A los efectos de avanzar en la implementación de las obligaciones de Transparencia 

Activa, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), órgano garante de este 

derecho, ha creado mecanismos estandarizados de publicación de información, así 

como también las guías prácticas necesarias para dar cumplimiento a esta obligación 

en forma cabal por los sujetos obligados. 

En ese sentido también, se realizan procedimientos de fiscalización que buscan 

identificar las debilidades del proceso de publicación así como también aquellas áreas 

dónde es necesario reforzar la capacitación para lograr un cumplimiento satisfactorio 

de ficha obligación. 

Acceso a la normativa vigente: 

https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/institucional/normativa 

2. Normas que identifiquen la “información clave” suj eta a diseminación de 

manera proactiva 

La Ley N° 18.381, de Acceso a la Información Pública, indica en el artículo 5° lo 

siguiente respecto a la información a difundir en el marco de la transparencia activa.  

“(Difusión de la información pública).- Los sujetos obligados deberán prever la 

adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, 

asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados. 



                          

Los organismos públicos, sean o no estatales, deberán difundir en forma permanente, 

a través de sus sitios web u otros medios que el órgano de control determine, la 

siguiente información mínima: 

A) Su estructura orgánica. 

B) Las facultades de cada unidad administrativa. 

C) La estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los 

cargos y sistema de compensación. 

D) Información sobre presupuesto asignado, su ejecución, con los resultados de las 

auditorías que en cada caso corresponda. 

E) Concesiones, licitaciones, permisos o autorizaciones otorgadas, especificando los 

titulares o beneficiarios de éstos. 

F) Toda información estadística de interés general, de acuerdo a los fines de cada 

organismo. 

G) Mecanismos de participación ciudadana, en especial domicilio y unidad a la que 

deben dirigirse las solicitudes para obtener información.” 

Tal como fuera referido anteriormente, el artículo 38 y siguientes del Decreto 

reglamentario N° 232/010, establece en forma detallada la información que debe ser 

publicada en forma proactiva por parte de los sujetos obligados:  

“Artículo 38:  

 Información que debe ser difundida por todos los sujetos obligados.- Los sujetos 

obligados deberán difundir en sus sitios web la siguiente información, que deberá ser 

actualizada mensualmente: 

1.   Creación y evolución histórica del sujeto obligado conjuntamente con sus 

cometidos. 

2.   Estructura orgánica en un formato que habilite la vinculación de cada oficina con 

ésta, las facultades y responsabilidades que le  corresponden de conformidad con la 

normativa vigente. 

3.   El marco jurídico aplicable a cada organismo. 

4.   Programas operativos de largo y corto plazo y mecanismos que permitan visualizar 



                          

metas y cumplimiento de éstas. 

5.   El Diario de Sesiones. 

6.   Los anteproyectos y proyectos de ley que se presenten, así como cualquier otro 

tipo de comunicación legislativa, la indicación del trámite de que ha sido objeto y las 

resoluciones que sobre éstos recaigan. 

7.   Listado con los servicios que ofrece y los programas que administra  incluyendo los 

trámites para acceder a ellos y la población objetivo a que están dirigidos. 

8.   El listado de los funcionarios, a partir del jefe de departamento, gerente, director o 

equivalente hasta el jerarca máximo, incluyendo: nombre, domicilio postal, electrónico 

y números telefónicos  oficiales. En caso de tratarse de órganos legislativos, las     

comisiones que se integren, estableciendo el número de convocatorias, presencias y 

ausencias en los diferentes órganos, inclusive de los  suplentes proclamados por la 

Corte Electoral. 

10.  Nómina de los funcionarios que no perteneciendo al organismo cumplen funciones 

en el mismo, sea por ser contratados, sea por estar  en comisión provenientes de otro 

organismo, con indicación de compensaciones recibidas con cargo a las partidas 

asignadas al funcionamiento de los organismos correspondientes. 

11.  Perfil de los diferentes puestos de trabajo y currículum  actualizado de quienes 

ocupan aquéllos a partir del jefe de departamento, gerente, director o equivalente 

hasta el jerarca máximo. 

12.  Convocatorias a concursos de ingreso para ocupar cargos y resultados de los 

mismos. 

13.  Remuneración mensual nominal de todos los funcionarios incluyendo todas las 

prestaciones en razón de los diferentes sistemas de  compensación que se aplicaren. 

14.  Indicación de los viáticos recibidos y la determinación de su utilización. 

15.  Listado de comisiones de servicio en el exterior de los funcionarios, viáticos 

percibidos, razón del viaje y resultados del mismo, incluyendo a todas las personas 

que integren la delegación sin excepción alguna. 

16.  Presupuesto y ejecución del mismo: 

     a. Ingresos recibidos por cualquier concepto, con indicación del responsable en la 



                          

recepción, administración y ejecución. 

     b. Ingresos asignados por el presupuesto nacional. 

     c. Estados financieros y balances generales de gastos. 

     d. Auditorías. 

     i. Número y tipo de auditorías. 

    ii. Número de observaciones realizadas por rubro de auditoría sujeto a revisión. 

   iii. Total de aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado. 

17.  En caso de los pliegos de bases y condiciones particulares de los    

procedimientos licitatorios que representen gastos de funcionamiento  o de inversión y 

las resoluciones que dispongan la adjudicación en dichos procedimientos, las que 

declaren desiertas o dispongan el rechazo de todas las ofertas presentadas, deberá 

establecerse un vínculo electrónico con el sitio www.comprasestatales.gub.uy, en     

cumplimiento de los requerimientos establecidos por las Leyes Nos.  16.736, de 5 de 

enero de 1996, art. 694, 17.060, de 23 de diciembre    de 1998, art. 5 y 17.556, de 18 

de setiembre de 2002, art. 163 y los  Decretos Nos. 66/002, de 26 de febrero de 2002, 

232/003, de 9 de  junio de 2003, 393/004 de 3 de noviembre de 2004 y 191/007, de 28 

de  mayo de 2007. 

18.  Las partidas presupuestales provenientes de convenios con organismos 

internacionales o que se gestionen a través de éstos,  deberán incluirse en la web del 

sujeto obligado. 

19.  Montos otorgados en carácter de financiamiento a los diferentes Partidos Políticos 

por parte del Estado. 

20.  Calendario de reuniones, citaciones de comisión, de directorios,  de plenarios, de 

asambleas, que sean convocadas, así como presencias y ausencias de los 

convocados, minuta de comunicación indicativa del orden del día de la convocatoria y 

resoluciones y resultados de las mismas. 

21.  Concesiones, licencias, permisos y autorizaciones debiendo   publicarse el objeto, 

nombre o razón social del titular, así como si  el contrato involucra el aprovechamiento 

de bienes, servicios o  recursos públicos. 

22.  Programas educativos que se encuentran vigentes y correlaciones de    

adecuación en relación con los últimos dos planes de estudios inmediatos anteriores. 



                          

23.  Listado de programas de capacitación, número de funcionarios  capacitados así 

como sus evaluaciones. 

24.  Indicadores de gestión de evaluaciones al desempeño académico y/o    

administrativo. 

25.  Listados de partidos y agrupaciones políticas que se encuentran registrados. 

26.  Resultados totales de las elecciones y las discriminaciones que se  consideren 

útiles para la ciudadanía. 

27.  La fecha de la última actualización. 

28.  Mapa del sitio. 

29.  Domicilio postal y electrónico y números telefónicos oficiales del sujeto obligado. 

30.  Información sobre la política de seguridad y protección de datos. 

31.  Cualquier otra información que pudiere ser de utilidad o relevante para el 

conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas que son 

responsabilidad del sujeto obligado. 

Artículo 39 : 

 Excepción.- Los sujetos obligados deberán determinar en su sitio web los rubros 

señalados en el artículo anterior que no les son aplicables. 

Artículo 40 : 

 Información adicional a ser presentada por el Poder Ejecutivo.- Sin perjuicio de la 

información requerida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38, el Poder Ejecutivo 

deberá hacer pública en su sitio web la siguiente información: 

1.     El listado de expropiaciones que por razones de utilidad pública se cumplan. 

2.     La coordinación de proyectos con las Intendencias Municipales, Entes Autónomos 

y Servicios Descentralizados, Personas Jurídicas de  Derecho Público no Estatal así 

como aquéllos con los sectores empresariales y sociales. 

3.     El presupuesto que haya sido aprobado por el Parlamento y las  adecuaciones 

presupuestales que se sucedan en las diferentes  rendiciones de cuentas. 

4.     Toda aquella información que se considere de utilidad o sea  importante para el 

conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas bajo responsabilidad 

de cada dependencia y entidad.” 

 



                          

3. Sistemas de mantenimiento, archivo y eliminación d e activos de 

información 

El Decreto N° 355/012, de 31 de octubre de 2012, sobre regulación de la actividad 

archivística y creación del Sistema Nacional de Archivos en Uruguay, establece en su 

artículo 6°: 

“Responsabilidad de las Instituciones-. Será responsabilidad institucional: 

a)     Contar con profesionales Archivólogos en los archivos y en las unidades de 

administración documental de todas las instituciones públicas. 

b)     Realizar una organización científica de los documentos en soporte tradicional o 

electrónica, mediante la organización de los archivos de Gestión, Central e Histórico. 

c)     Promover la generación de espacios físicos, equipamiento y materiales 

adecuados para el funcionamiento de los archivos así como mantener óptimas 

condiciones medioambientales y de seguridad. 

d)     Crear un sistema de seguridad y control a fin de evitar la sustracción y salida 

ilegal de documentos de los archivos que forman parte del Sistema Nacional de 

Archivos. 

e)     Ninguna institución podrá eliminar documentos sin la previa consulta al Archivo 

General de la Nación. 

f)     No eliminar documentos sin la previa consulta a la Comisión de Evaluación 

Documental de la Nación, que funcionará en la órbita del Archivo General de la 

Nación. 

g)     Crear una comisión de evaluación documental institucional, cuyo cometido será 

evaluar la documentación existente en la institución para dar cumplimiento a la 

normativa vigente en materia de archivos.  

h)     Designar a uno de los miembros de la Comisión de Evaluación Documental 

Institucional para actuar como nexo con el Archivo General de la Nación y la Comisión 

de Evaluación Documental de la Nación.” 

En ese sentido es fundamental el rol que cumple la Comisión de Evaluación 

Documental de la Nación, que busca orientar a las Comisiones Institucionales a los 

efectos de la preservación de los documentos en posesión de las instituciones 

públicas de nuestro país. 



                          

Cabe destacar que, tanto la Ley de Acceso a la Información Pública como la de 

Archivos, son sancionadas simultáneamente junto a la Ley de Protección de Datos 

Personales, pues se entendió prudente no sólo regular el acceso a la información, sino 

también la protección de datos personales. También se entendió fundamental 

establecer pautas para la organización profesional de los archivos ya que los mismos 

son la garantía para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información. 

Asimismo, en el ámbito regional constituido por la Red de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, de la cuál Uruguay es Miembro Fundador, se ha desarrollado un 

Modelo de Gestión Documental, que en nuestro país está siendo implementado en 

varios organismos. La conservación profesional de los archivos siempre ha sido un 

debe en varios países de la región, por ello se considera que el modelo regional y su 

aplicación por parte de los países miembros de la Red, ha permitido avanzar 

sustancialmente  a la hora de garantizar el derecho de acceso a la información pública.  

Por otra parte, en setiembre de 2018, en el marco de la actividad denominada 

“Semana de la Democracia”, la UAIP realizó un taller dirigido a funcionarios públicos y 

demás interesados, con la finalidad de difundir los criterios para acceder a la 

información contenida en archivos sobre violaciones de DDHH. En dicha instancia 

también se expuso acerca de los parámetros existentes para la Evaluación y 

Destrucción de Documentos de la Administración Pública en el marco del Sistema 

Nacional de Archivos. 

Respecto a los criterios sobre archivos y DDHH, cabe destacar que fueron elaborados 

por la Unidad en conjunto con la sociedad civil, la academia y representantes de 

familiares y víctimas de violaciones de DDHH y posteriormente fueron aprobados 

mediante el Dictamen N° 1/2018 de la Unidad.  

Acceso al Modelo de Gestión Documental de RTA: 

https://redrta.org/modelo-de-gestion-de-archivos-de-la-rta/ 

Acceso a la normativa nacional en material de Archi vos: 

https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-

publica/institucional/normativa/dictamen-12018 - Dictamen de la UAIP Nº 1 de 2018 y 

documento Anexo. 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/355-2012/14 - Decreto Nº  355/012 sobre 

creación del Sistema Nacional de Archivos. 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/70-2015 - Decreto Nº 70/015 ampliatorio del 



                          

Decreto N° 355/012 

4. Creación, mantenimiento y publicación de registros  de solicitudes y 

divulgaciones 

La Unidad trabaja en la creación y puesta en funcionamiento de un Sistema Nacional 

de Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SAIP). En 2016 se llevó adelante la 

versión piloto de dicho sistema y se logró la incorporación de los siguientes sujetos 

obligados: 

• Banco Central del Uruguay. 

• Banco Hipotecario del Uruguay. 

• Banco de la República Oriental del Uruguay. 

• Laboratorio Tecnológico del Uruguay. 

• Dirección General de Casinos. 

• Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 

• Presidencia de la República. 

• Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación. 

• Administración de los Servicios de Salud del Estado. 

• Administración del Mercado Eléctrico. 

• Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

 

Para este año se tiene previsto avanzar en una solución con mayores funcionalidades 

dentro de las cuáles, se encuentra la creación de un registro de solicitudes. Dicha 

solución irá acompañada de la aprobación de normativa que obligue a su utilización a 

los efectos de avanzar sustancialmente en la publicación proactiva de la mayor 

cantidad de solicitudes de información y sus respuestas. 

 

En el proceso de formulación de los nuevos requisitos se trabajó con el LAB 

(Laboratorio de Innovación Social de AGESIC), con un proceso de co-creación dónde 

participaron los sujetos obligados y la sociedad civil, así como integrantes de la UAIP a 

los efectos de evaluar y pensar en la mejor solución a aplicar. 

 

Acceso a Información sobre el Sistema de Acceso a l a Información Pública: 

http://solicitudesacceso.gub.uy/ 



                          

5. Herramientas y mecanismos dirigidos a monitorear y  evaluar la aplicación 

de la normativa y prácticas de las instituciones ob ligadas a cumplir con la ley, 

incluyendo el uso y análisis de indicadores y estad ísticas 

A los efectos de controlar el cumplimiento de la Ley, la UAIP fiscaliza anualmente la 

obligación de transparencia activa elaborando para ello diferentes matrices de 

auditoría. Ello se ha reflejado en un notorio aumento en el cumplimiento de dicha 

obligación. Cada uno de los ejercicios realizados incluye a nuevos sujetos obligados e 

indicadores a nivel exploratorio.  

Desde el comienzo de la implementación de la Ley, la UAIP ha puesto a disposición de 

los organismos diferentes mecanismos de autoevaluación y luego de un plazo 

prudencial se comenzaron a realizar las auditorías por parte de la Unidad.  

Para el proceso de fiscalización se ha recurrido a diferentes herramientas y sistemas 

de indicadores. En tal sentido, durante el 2017 se realizó una tercera medición en 

materia de transparencia activa, analizando los sitios web de las unidades ejecutoras 

del Estado, aplicando un criterio amplio. Los resultados del estudio fueron publicados 

en el sitio web de la Unidad y presentados a todos los referentes de transparencia de 

los organismos públicos en una instancia taller durante el 2018. 

El objetivo del estudio fue evaluar el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia activa según lo dispuesto en el Art. Nº. 5º de la Ley 18.381. El modelo 

de evaluación incluyó los siete indicadores mencionados en dicho artículo: 

1.  Estructura orgánica 

2.  Marco jurídico aplicable. 

3.  Estructura de remuneraciones 

4.  Presupuesto  

5.  Adquisiciones 

6.  Información estadística de interés general 

7.  Mecanismos de participación ciudadana 

También se incluyeron tres ítems mencionados en el artículo 38 del Decreto 

232/2010 de forma exploratoria 

Los tres ítems exploratorios fueron: 

1.         Listado de Funcionarios. 

2.         Convocatorias a Concursos de Ingreso. 



                          

3.         Políticas de Protección y Términos de Uso.

Para la realización de la auditoría de referencia se 

evaluación debería tener el alcance inicial establecido p

de forma adicional observar si se publicaban 

de la Ley, sin que esto influyera en la puntuación

 

• Escala de cumplimiento del Indicador (Si/No/Parcialmente)

• Observación de sitios web

• Grado de cumplimiento (Alto, Medio, Bajo)

 

Los resultados del estudio muestran una amplia maduración de los organismos 

públicos respecto de sus obligaciones en materia de transparencia activa. Un 51 % de 

organismos alcanzó un alto grado de cumplimiento en

alcanzó un mediano grado de cumplimiento. Aún, un 9 % de los organismos estatales 

muestran un bajo grado de cumplimiento en la evaluación.

 

Por otra parte, los resultados de la auditoría muestran realidades diferentes 

dependiendo del tipo de información analizada. Mientras, en promedio, los organismos 

muestran resultados positivos en la información publicada sobre su estructura 

orgánica, marco jurídico aplicable al organismo, y mecanismos de participación 

ciudadana, en otras dimensiones como la publicación de información presupuestal, 

remuneraciones, adquisiciones, e información estadística general del organismo, los 

resultados son medianamente aceptables y dispares dentro del sector público.

40%

3.         Políticas de Protección y Términos de Uso. 

de la auditoría de referencia se entendió que esta instancia de 

evaluación debería tener el alcance inicial establecido por el artículo 5º de la Ley, y 

observar si se publicaban tres ítems del Decreto

, sin que esto influyera en la puntuación final.  

Escala de cumplimiento del Indicador (Si/No/Parcialmente)

Observación de sitios web 

Grado de cumplimiento (Alto, Medio, Bajo) 

Los resultados del estudio muestran una amplia maduración de los organismos 

públicos respecto de sus obligaciones en materia de transparencia activa. Un 51 % de 

organismos alcanzó un alto grado de cumplimiento en la medición, en tanto un 40 % 

alcanzó un mediano grado de cumplimiento. Aún, un 9 % de los organismos estatales 

muestran un bajo grado de cumplimiento en la evaluación. 

os resultados de la auditoría muestran realidades diferentes 

diendo del tipo de información analizada. Mientras, en promedio, los organismos 

muestran resultados positivos en la información publicada sobre su estructura 

orgánica, marco jurídico aplicable al organismo, y mecanismos de participación 

dimensiones como la publicación de información presupuestal, 

remuneraciones, adquisiciones, e información estadística general del organismo, los 

resultados son medianamente aceptables y dispares dentro del sector público.

51%

9%

Alto grado de 
cumplimiento

Mediano grado de 
cumplimiento

Bajo grado de 
cumplimiento

entendió que esta instancia de 

or el artículo 5º de la Ley, y 

tres ítems del Decreto reglamentario 

Escala de cumplimiento del Indicador (Si/No/Parcialmente) 

Los resultados del estudio muestran una amplia maduración de los organismos 

públicos respecto de sus obligaciones en materia de transparencia activa. Un 51 % de 

la medición, en tanto un 40 % 

alcanzó un mediano grado de cumplimiento. Aún, un 9 % de los organismos estatales 

 

os resultados de la auditoría muestran realidades diferentes 

diendo del tipo de información analizada. Mientras, en promedio, los organismos 

muestran resultados positivos en la información publicada sobre su estructura 

orgánica, marco jurídico aplicable al organismo, y mecanismos de participación 

dimensiones como la publicación de información presupuestal, 

remuneraciones, adquisiciones, e información estadística general del organismo, los 

resultados son medianamente aceptables y dispares dentro del sector público. 

Alto grado de 
cumplimiento

Mediano grado de 
cumplimiento

Bajo grado de 
cumplimiento



                          

 

Los resultados de las evaluaciones de transparencia activa 

web de la UAIP desde el

diversas presentaciones, buscando así la mejora continua

Acceso a las E valuaciones de Transparencia Activa:

https://www.gub.uy/unidad-

publica/comunicacion/publicaciones/ranking

 

6. Régimen de excepciones.

El régimen de excepciones se encuentra

artículos 8° al 10.  Las excepciones se encuentran 

mismas refieren al secreto, la reserva y la información confidencial. 

Por información secreta se entiende a toda aquella información que no puede ser

a conocer, ya que existe una ley

varias las normas en nuestro país que establecen secretos, a dichos efectos podemos 

señalar como ejemplos: secreto tributario y

Por su parte, las causales por las cuales puede procederse a reservar información se 

encuentran reguladas en el artículo 9º de la Ley, 

información cuando la divulgación

“A) Comprometer la seguridad públi

B) Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones  

internacionales, incluida aquella información que otros estados u  organismos 

internacionales entreguen con carácter de reservado al Estado uruguayo.
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Los resultados de las evaluaciones de transparencia activa están publicados en el sitio 

desde el 2018, y son utilizados permanentemente para realizar 

diversas presentaciones, buscando así la mejora continua de los organismos

valuaciones de Transparencia Activa:  

-acceso-informacion-

publica/comunicacion/publicaciones/ranking-sitios-web-auditados-2017

Régimen de excepciones.  

El régimen de excepciones se encuentra meticulosamente regulado en la 

artículos 8° al 10.  Las excepciones se encuentran establecidas a texto expreso, y las 

mismas refieren al secreto, la reserva y la información confidencial.  

se entiende a toda aquella información que no puede ser

una ley en sentido formal y material que así lo establece. Son 

varias las normas en nuestro país que establecen secretos, a dichos efectos podemos 

como ejemplos: secreto tributario y secreto bancario, entre otros.

Por su parte, las causales por las cuales puede procederse a reservar información se 

encuentran reguladas en el artículo 9º de la Ley, que dispone que se podrá reservar 

información cuando la divulgación de la misma pueda: 

A) Comprometer la seguridad pública o la defensa nacional. 

B) Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones  

internacionales, incluida aquella información que otros estados u  organismos 

internacionales entreguen con carácter de reservado al Estado uruguayo.
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C) Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país. 

D) Poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier 

persona. 

E) Suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o pueda 

dañar su proceso de producción. 

F) Desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales   desarrollados o 

en poder de los sujetos obligados. 

G) Afectar la provisión libre y franca de asesoramientos, opiniones o   

recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los sujetos obligados 

hasta que sea adoptada la decisión respectiva, la cual deberá estar documentada” 

(agregada por ley N° 19.178) 

A los efectos de proceder a clasificar la información como reservada, deberá realizarse 

una prueba con el fin de ponderar el daño que la divulgación de la información 

requerida pueda ocasionar al organismo en las diversas hipótesis que ahí se 

mencionan. La Ley N° 18.381 recoge la prueba de daño a texto expreso y dispone que 

la información puede reservarse por un plazo máximo de 15 años, prorrogable por 15 

años más.  

Asimismo, existen mecanismos de reporte de la información reservada, dónde la UAIP 

puede desplegar su potestad de control, a los efectos de analizar si la clasificación de 

la información que se considera debe ser reservada cumple con todos los requisitos 

exigidos por la normativa vigente. 

Finalmente, el acceso a la información confidencial se encuentra regulado en el 

artículo 10 de la Ley, que indica que es:  

 “I) Aquella entregada en tal carácter a los sujetos obligados, siempre que: 

   A) Refiera al patrimonio de la persona. 

   B) Comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico   o 

administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que  pudiera ser útil para un 

competidor. 

   C) Esté amparada por una cláusula contractual de confidencialidad. 

II) Los datos personales que requieran previo consentimiento informado. 

Tendrán el mismo carácter los documentos o secciones de documentos que 

contengan estos datos.” 



                          

Cabe destacar que la Ley distingue entre la información confidencial que es entregada 

en tal calidad a los sujetos obligados y los datos personales que requieren previo 

consentimiento informado para su divulgación. A los efectos de identificar cuáles son 

dichos datos personales se debe recurrir a la Ley de Protección de Datos Personales 

de 11 de agosto de 2008, que en su artículo 9º establece qué datos se encuentran 

exentos de dicho consentimiento. 

A diferencia de la información reservada, la información confidencial no está sujeta a 

plazos, sin perjuicio de que igualmente el sujeto obligado que posea información de tal 

calidad, deberá proceder a clasificarla cumpliendo con la normativa vigente. 

7. Carga de la prueba en el procedimiento de solicitu d de información 

pública 

El interesado debe presentar la solicitud con constancia de recepción y esta solicitud 

debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley. 

En caso de que la información requerida no revista la calidad de pública, el organismo 

podrá denegar el acceso a la misma y es el sujeto obligado el que tendrá la carga de 

justificar tal denegatoria realizando la prueba de daño, o señalando la normativa 

vigente sobre secretos que impide o justifica que la información en cuestión no debe 

ser entregada a quién la solicita. 

Por tanto, el sujeto obligado debe manifestar su voluntad mediante resolución fundada, 

siguiendo los principios vigentes para el procedimiento administrativo, y dictando la 

resolución correspondiente que debe ser notificada al interesado.  

Para cuestionar una resolución que deniega el acceso a la información existen 

diferentes vías: la vía administrativa que debe ser presentada ante la Unidad y la vía 

judicial que debe ser presentada ante el Juez competente en la materia, ambas vías 

son descriptas en el Punto 9 de este informe. 

8. Procedimientos para presentar las solicitudes de i nformación (contenido, 

costos, plazos de respuesta, responsabilidades, rol  de terceros interesados y 

formatos de entrega de la información) 

A los efectos, de dar respuesta a las cuestiones planteadas, debemos destacar que los 

requisitos para la presentación de una solicitud de acceso a la información, se detallan 

en el artículo 13 de la ley:  

“A) La identificación del solicitante, su domicilio y forma de comunicación. 



                          

B) La descripción clara de la información requerida y cualquier dato que  facilite su 

localización. 

C) Y, opcionalmente, el soporte de información preferido, sin constituir  este último una 

obligación para el organismo.” 

El plazo que posee el organismo para contestar es de 20 días hábiles que pueden ser 

prorrogables por otros 20 días hábiles cuando existan motivos y razones fundadas, 

que deberán consignarse en la resolución correspondiente y notificarse al solicitante. 

 El acceso a la información pública es gratuito, y así se encuentra establecido en la 

normativa, sin perjuicio de que el solicitante puede requerir la entrega en determinado 

soporte y ello puede implicar un costo a su cargo. De todas formas entregar con 

determinado soporte no es obligatorio para el organismo. Sin perjuicio de ello, para la 

obligación de transparencia activa y tal como mencionamos anteriormente, existe la 

obligación de publicación en formatos abiertos que puedan ser reutilizados. 

La ley no prevé la participación de terceros interesados en forma expresa, sin perjuicio 

de que se puede aplicar lo establecido en el Decreto 500/991 que regula el 

procedimiento administrativo, y en caso de que la solicitud de información comprenda 

datos de terceros, se podrá proceder a dar vista de las actuaciones al mismo a los 

efectos de obtener su consentimiento u opinión con relación a la entrega de la 

información requerida. Asimismo, cuando se trata información de terceros está prevista 

en la norma la entrega al organismo de la misma en calidad de información 

confidencial, así como cuando haya intereses de terceros que proteger o cuando 

existan datos personales que requieran de protección la Ley también lo regula en 

forma específica. 

Con relación a las responsabilidades, el artículo 31 de la Ley, dispone:  

“Responsabilidad administrativa: Constituirán falta grave, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder: 

A) Denegar información no clasificada como reservada o confidencial. 

B)  La omisión o suministro parcial de la información requerida, actuando con 

negligencia, dolo o mala fe. 

C)  Permitir el acceso injustificado a información clasificada como  reservada o 

confidencial. 



                          

D)  La utilización, sustracción, ocultamiento, divulgación o alteración total o parcial en 

forma indebida de la información que se encuentra  bajo su custodia o a la que se 

tenga acceso por razones funcionales.” 

9. Revisión administrativa y judicial de las decision es denegatorias de 

información 

La revisión administrativa corresponde a la Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Para ello, ante una denegatoria o el silencio de la administración, las personas podrán 

activar este mecanismo de denuncia que se encuentra disponible en la web de UAIP.  

 Ante una denuncia presentada, la Unidad dará trámite y diligenciará la misma 

mediante el procedimiento administrativo correspondiente. Asimismo, en virtud de las 

competencias que la Ley otorga a la UAIP en el artículo 21, se podrá llevar a cabo un 

procedimiento de resolución alternativa de conflictos o mediación, con el fin de lograr 

la entrega de la información solicitada. 

 Los artículos 22 y 23 de la Ley consagran la revisión judicial de las denegatorias de 

información. La competencia corresponde en la capital a los Juzgados Letrados de 

Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, cuando la acción se dirija contra 

una persona pública estatal, y a los Juzgados Letrados de Primera Instancia, en lo 

Civil en los restantes casos. En el interior, los Juzgados Letrados de Primera Instancia 

con competencia en la materia. 

La acción judicial prevista está estructurada de forma similar a una acción de amparo 

por lo cual los plazos establecidos son sumarios, y en pocos días se obtiene una 

sentencia que resuelve sobre el fondo del asunto. 

La Suprema Corte de Justicia recientemente se ha pronunciado mediante la Sentencia 

N° 802/2018,  en un fallo sin precedentes reconociendo el derecho.  

Acceso al fallo: 

http://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/hojaInsumo2.seam?cid=21044 

10. Responsabilidades de la autoridad pública y de los  oficiales de 

información 

El artículo 41 del Decreto Reglamentario N° 232/010 establece la necesidad de 

designar un responsable de transparencia activa para cada sujeto obligado. El artículo 

56 por su parte obliga también a la designación por parte del jerarca, de funcionarios 

responsables para recepción de solicitudes y entrega de la información. 



                          

 

Sin perjuicio de ello y tal como fuera mencionado anteriormente, la Ley en su artículo 

31 dispone un régimen de responsabilidad para las diferentes hipótesis que se puedan 

dar en los casos de de solicitud de información. 

 

Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo antes referido, es importante 

destacar que la UAIP ha adoptado una política de publicación proactiva, en función de 

de los resultados de las auditorías a los efectos de concientizar a aquellos organismos 

que todavía no alcanzan los niveles de cumplimientos establecidos en la normativa 

vigente. 

11. Características de la comisión de información o au toridad garante, grado 

de autonomía, presupuesto y obligatoriedad de sus d ecisiones 

El órgano garante es la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), creada por 

el artículo 21 de la ley N° 18.381. Es un órgano desconcentrado de la Agencia para el 

Desarrollo de Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento, (AGESIC) y cuenta con la más amplia autonomía técnica.  

La Unidad no posee presupuesto propio sino que, según lo establece la Ley, AGESIC 

proporciona a la Unidad los recursos humanos y materiales necesarios para el 

cumplimiento de los cometidos asignados. En dicho sentido, se generan diversos 

compromisos de gestión a los efectos de identificar dónde es necesaria la asignación 

de presupuesto. 

La Unidad está compuesta por un Consejo Ejecutivo, integrado por dos miembros 

designados por el Poder Ejecutivo, entre personas que por sus antecedentes 

personales, profesionales y de conocimiento en la materia aseguren independencia de 

criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en el desempeño de sus cargos. 

Asimismo el Consejo está integrando por el Director Ejecutivo de AGESIC o quien lo 

represente. Los miembros designados por el Poder Ejecutivo durarán 4 años en sus 

cargos, pudiendo ser designados nuevamente. 

La presidencia del Consejo Ejecutivo dura un año y es rotativa entre los dos miembros 

designados por el Poder Ejecutivo. Tiene a su cargo la representación del órgano y la 

ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones. 

A su vez, la Ley dispone que el Consejo Ejecutivo funcionará asistido por un Consejo 

Consultivo, que estará integrado por 5 miembros: 



                          

• Una persona con reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los 

derechos humanos, designada por el Poder Legislativo, la que no podrá ser un 

legislador en actividad. 

• Un representante del Poder Judicial. 

• Un representante del Ministerio Público. 

• Un representante del área académica. 

• Un representante del sector privado, que se elegirá en la forma establecida 

reglamentariamente. A dichos efectos es Decreto 232/010 dispone que será un 

representante del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, 

sociedad civil de Uruguay que se dedica a la temática de referencia. 

Las competencias del Consejo Ejecutivo de la UAIP son:  

• Asesorar al Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la normativa  constitucional, 

legal o reglamentaria vigente y de los instrumentos internacionales ratificados 

por la República referidos al acceso a la información pública. 

• Controlar la implementación de la presente ley en los sujetos obligados. 

• Coordinar con autoridades nacionales la implementación de políticas. 

• Orientar y asesorar a los particulares respecto al derecho de acceso a la 

información pública. 

• Capacitar a los funcionarios de los sujetos que están obligados a brindar el 

acceso a la información. 

• Promover y coordinar con todos los sujetos obligados las políticas tendientes a 

facilitar el acceso informativo y la transparencia. 

• Ser órgano de consulta para todo lo relativo a la puesta en práctica de  la 

presente ley por parte de todos los sujetos obligados. 

• Promover campañas educativas y publicitarias donde se reafirme el derecho al 

acceso a la información como un derecho fundamental. 

• Realizar un informe de carácter anual relativo al estado de situación de este 

derecho al Poder Ejecutivo. 

• Denunciar ante las autoridades competentes cualquier conducta  violatoria a la 

presente ley y aportar las pruebas que considere  pertinentes. 



                          

• Solicitar al sujeto obligado la desclasificación de la información que  hubiere 

sido clasificada sin ajustarse a los criterios de clasificación establecidos en la 

presente ley. 

Finalmente, con relación a las resoluciones o dictámenes que emite la UAIP es 

importante señalar que los mismos, si bien no poseen naturaleza vinculante, sí poseen 

un fuerte valor simbólico por tratarse de la manifestación de voluntad del órgano 

especializado en la materia, lo que hace que sean referencia ineludible tanto para los 

organismos públicos obligados como para el Poder Judicial. 

Las sentencias dictadas por el Poder Judicial si tienen carácter vinculante en la acción 

de acceso a la información pública, y son varios los casos en que se considera la 

primera instancia donde actúa la UAIP emitiendo un dictamen técnico y luego el 

interesado acude al Poder Judicial respaldado por el mismo. 

12. Promoción del acceso a la información pública en t odas las ramas del 

Gobierno, todos los niveles de la estructura estata l, órganos, organismos e 

entidades autónomas propiedad del Estado o controla dos por el mismo, 

organizaciones privadas y personas naturales que re ciben fondos o beneficios 

públicos o desempeñan funciones y servicios público s 

En función de las atribuciones conferidas a la UAIP en el artículo 21 de la Ley N° 

18.381 de fecha 17 de octubre de 2008, de Acceso a la información pública, desde sus 

comienzos la Unidad ha llevado a cabo diversas iniciativas con el fin de promover el 

derecho con el más amplio alcance posible.  

Las resoluciones y dictámenes de la Unidad apuntan a ampliar el alcance del derecho 

de acceso en función del uso de los recursos o fondos públicos que se gestionan, y no 

sólo limitarse por el marco formal establecido en la norma que refiere estrictamente a 

la información que crean o poseen  los organismos públicos estatales o no. En este 

sentido, se ha planificado trabajar durante este año junto a la sociedad civil y la 

academia, en un borrador de reforma de la Ley que incluya a texto expreso la 

rendición de cuentas y la difusión de la información que producen o tengan en su 

poder las entidades privadas que gestionan fondos públicos. 

La UAIP además, ofrece a los sujetos obligados de todo el país programas de 

capacitación especializados según el público objetivo a los efectos de generar 

capacidades en la materia. Cabe destacar que la Unidad cuenta con una comunidad 

de referentes ya consolidada que cuenta con 259 representantes de sujetos obligados, 



                          

a quiénes se le brinda en forma anual capacitaciones específicas en relación al rol que 

cumplen en su institución. 

También desde hace varios años viene realizando capacitaciones en el interior del país 

con temáticas que van variando en función de los intereses de los sujetos obligados. 

Durante los primeros 10 años de implementación de la Ley se ha podido alcanzar los 

19 departamentos de Uruguay. 

Sin embargo, durante 2018 se ha puesto énfasis en un piloto de trabajo especialmente 

dirigido hacia municipios (tercer nivel de gobierno), implementado en el departamento 

de Canelones, que es el que cuenta con más municipios. En este caso la Unidad se 

sumó a un programa existente. El trabajo consistió en dividir el Departamento en micro 

regiones y concurrir a la ciudad sede para brindar una jornada de capacitación. De 

esta forma se logró llegar a los 30 municipios del departamento, y en futuras instancias 

se buscará llegar a los 112 municipios existentes. 

Son varios los insumos existentes para generar espacios de formación y capacitación, 

a saber: cursos online auto administrados, cursos online tutoreados, manuales, guías, 

y talleres a demanda. En definitiva se posee un kit de instrumentos disponible para 

todos los sujetos obligados del país. 

A su vez, cabe destacar que en forma anual se realiza un Foro Internacional de 

Acceso a la Información Pública, dónde referentes de la región, sujetos obligados, y 

sociedad civil exponen sobre la materia en cuestión generando un espacio de 

intercambio ineludible en la materia. 

 

En el mes de octubre de 2018 y en el marco de los 10 años de la Ley de Acceso a la 

Información Pública se llevó a cabo el Evento “Garantizando Nuestros Derechos”, en 

conjunto con la Unidad Reguladora y de Protección de Datos, que tuvo por objetivo 

reflexionar con relación a la implementación de la Ley en nuestro país, así como 

también poder establecer nuevos desafíos para el futuro sobre la base del intercambio 

con referentes tanto nacionales como internacionales en la temática. 

Por otro lado, buscando sensibilizar a la ciudadanía con relación a la existencia del 

derecho de acceso a la información pública, se implementa desde el año 2014 la 

campaña : “El Derecho es tuyo, el Beneficio es de todos”, con diversas actividades, a 

modo ejemplo: intervenciones urbanas en el Día Internacional del Acceso, campañas 

en redes sociales, concursos de fotografía, programas para adolescentes 

denominados “Queremos Saber”, participación en ferias estudiantiles denominadas 



                          

“Expo Educa”, así como también la realización de todo tipo de materiales para informar 

a las personas con relación a la existencia del derecho 

Paralelamente se desarrollaron actividades de capacitación y sensibilización dirigidas 

a la ciudadanía en general y a docentes y estudiantes en particular.  En las mismas a 

la fecha, han participado más de 24.000 personas. 

También se realizaron diversas actividades con los sujetos obligados, entre las cuales 

se destacan: talleres para los responsables de transparencia activa y pasiva en tres. 

Oportunidades, capacitaciones en aquellos organismos que así lo solicitaron: 

Ministerio de Defensa Nacional, Intendencia de Canelones, Contaduría General de la 

Nación, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Plan Ceibal, 

Agencia Nacional de Investigación e Innovación, entre otros. 

Acceso a Información sobre la campaña: 

https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/campanas 

13. Acceso a la información pública como componente de  las estrategias 

nacionales de desarrollo y crecimiento, y de las po líticas sectoriales 

La UAIP integra el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto y de esta forma contribuye al 

fortalecimiento de los procesos de participación y colaboración, mediante  

compromisos asumidos por el país en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. 

En el marco de esta iniciativa se busca que los organismos elaboren y ejecuten 

compromisos concretos en materia de transparencia y acceso a la información pública, 

ética en la función pública, lucha contra la corrupción, participación ciudadana y 

promoción de la innovación utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

La unidad trabaja de esta forma para lograr que la transparencia y el acceso a la 

información pública sean componentes claves en las políticas públicas, ya sea directa 

e indirectamente, y se integren transversalmente como ejes de las estrategias y 

diversas políticas que se llevan adelante a nivel nacional y regional. 

En este sentido, la UAIP participa en el 4° Plan de Nacional de Gobierno Abierto 

(2018-2022) con tres nuevos compromisos que abarcan temas como la reforma de la 

Ley N° 18.381 en consulta con la sociedad civil, los organismos y la academia, 

elaboración de un manual de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de 



                          

género en las políticas de transparencia y acceso a la información pública de Uruguay 

y la construcción de un Índice Nacional de Transparencia para evaluar los avances del 

Estado en esta materia.  

Acceso a los compromisos reseñados: 

http://miradordegobiernoabierto.agesic.gub.uy/SigesVisualizador/faces/inicio.xhtml 

14. Asignaciones presupuestarias de los organismos púb licos que les 

permite cumplir sus deberes en esta materia 

Para este año 2019, la Unidad tiene un presupuesto estimado de 650.000 dólares 

americanos, sin perjuicio de aquella colaboración en especie que pueda obtenerse de 

la Cooperación Internacional, en especial en sede de la Red de Transparencia y 

Acceso a la Información. 

15. Sistema de capacitación de funcionarios encargados  de responder a las 

solicitudes de información 

Desde la vigencia de la Ley a la fecha, se han realizando sistemáticamente actividades 

dirigidas especialmente a los referentes de transparencia activa y pasiva que poseen 

los organismos alcanzados por la Ley. 

La UAIP trabaja intensamente para que los organismos designen formalmente a los 

referentes que posteriormente serán capacitados en forma especializada y con ese fin 

intima en forma periódica a aquellos que no han procedido a su designación.  

A la fecha se cuenta con 259 referentes designados por los sujetos obligados. 

Además, año a año se ponen a disposición de la comunidad de referentes, diversos 

materiales como guías, manuales, etc., y se brindan instancias de capacitación 

especializadas, atendiendo específicamente a sus necesidades, así como se ofrecen 

servicios de consulta permanente. El contacto con los referentes es directo y constante 

así como las instancias de capacitación e intercambio son continuas y permanentes. 

Acceso a los materiales señalados: 

https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/publicaciones 

16. Investigaciones y estudios sobre el impacto socioe conómico del acceso a 

la información pública y métodos empleados en su di seminación 



                          

En forma anual, Agesic desarrolla un Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas 

de Ciudadanía Digital. Uno de los principales resultados arrojados por el estudio 

realizado en el año 2017, tiene que ver con el conocimiento y ejercicio del derecho de 

Acceso a la Información Pública.  

En tal sentido, un 34 % de los encuestados afirma saber que existe normativa que 

garantiza el acceso de las personas a la información pública que tiene y produce el 

Estado, produciéndose un aumento respecto del 26%  resultante de mediciones 

anteriores. La percepción de cumplimiento en 2017 también ha aumentado: 67%, por 

encima del 48% de la medición 2016. 

La información resultante del estudio de referencia, se encuentra disponible en la web 

de UAIP y AGESIC. Por ende, los métodos empleados para su diseminación son 

básicamente la publicidad en el sitio, la difusión a través de la prensa y las actividades 

de formación y capacitación.  

Acceso al estudio: 

https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/6888/1/resultados-cap-2017-presentacion-

conferencia-4.pdf 

Acceso a los Informes Anuales de UAIP: 

https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-

publica/comunicacion/publicaciones/informes 
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