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En esta edición les presentamos una reseña del Sistema 
Integral de Gestión de Causas del Ministerio Público Fiscal 
de Argentina (MPF) - FiscalNet, el cual es una red que, en su 
primera etapa, vinculó a 350 fiscalías en todo territorio 
argentino. FiscalNet cuenta, además, con un sistema de 
gestión de expedientes y una herramienta para los procesos de 
instrucción e investigación que se desarrollen.  
 
De otro lado presentamos un interesante análisis de la  
Resolución 99/08, resolución por la cual la Secretaría de 
Gabinete y Gestión Pública de la república Argentina crea 
formalmente el Componente de Interoperabilidad para el 
Gobierno Electrónico de dicho país. 
 
Finalmente, en nuestra sección de documentos, les 
presentamos el Índice de Gobierno Electrónico Municipal  
elaborado por el Instituto Chileno de Estudios Municipales-
ICHEM. 

 
 

                                                                                                 Kelly Neyra Llanos 
                                                                                              Área de E-Government 

                                                                                                              Iriarte & Asociados 
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Eventos 
  
 
 
 
- Argentina: Resolución 99/08: ¿El primer paso hacia una administración pública 

más eficiente?  
 

En diciembre de 2008, la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública crea formalmente el 
Componente de Interoperabilidad para el Gobierno Electrónico. Esto puede pasar como 
un acto administrativo más para muchas personas y bien sabemos que entre la firma de 
actos formales y su impacto real suele haber un abismo. Pero para los entendidos, este 
podría ser un primer paso de una larga marcha hacia una administración pública más 
eficiente en la provisión de servicios a la sociedad. Todo depende qué hagamos con ella.  
Fuente: Puntogov 
http://www.puntogov.com/Nota.asp?nrc=2280&nprt=1 
 
 

 
�  
 
- Brasil: Novas regras para portais públicos estão em consulta pública 

 
A proposta de uma norma com novas regras e diretrizes para os domínios, sítios e 
serviços eletrônicos disponibilizados na internet pelos órgãos da Administração Pública 
Federal será submetida a consulta pública até o dia 26 de abril no endereço 
http://www.governoeletronico.gov.br/consulta-publica. O documento substituirá a 
Resolução nº 7, do Comitê Executivo de Governo Eletrônico em vigor desde 2002. 
Fuente : governo electronico 
http://www.governoeletronico.gov.br/noticias-e-eventos/noticias/novas-regras-para-
portais-publicos-estao-em-consulta-publica 
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- Brasil: Portal do Software Público disponibiliza primeira solução desenvolvida 
pelo Legislativo 

Já está disponível no Portal do Software Público Brasileir 
(www.softwarepublico.gov.br) uma solução para mapear conhecimentos, habilidades e 
competências individuais dos recursos humanos de um órgão público ou instituição. 
Trata-se do Banco de Talentos, um software livre desenvolvido pelo Centro de 
Informática da Câmara dos Deputados. 

Fuente:  Governo electronico 

http://www.governoeletronico.gov.br/noticias-e-eventos/noticias/portal-do-software-
publico-disponibiliza-primeira-solucao-desenvolvida-pelo-legislativo   

    

 
 
 

- Argentina: “El Estado somos todos”   
 
“Introducir un sistema informático implica un cambio procedural”, dijo María Luján 
Gurmendi, directora del SIU, el Sistema de Información Universitaria creado para la 
gestión en el ámbito de las universidades nacionales. En diálogo con PuntoGov, la 
especialista recorrió los conceptos y prácticas que engloban el trabajo de la 
organización y sostuvo: “Tenemos que lograr que la gente que trabaja en el Estado se 
adueñe de los procesos. Es exactamente lo opuesto al oscurantismo y la centralización”.  
Fuente: PuntoGov 
http://www.puntogov.com/nota.asp?nrc=2295&nprt=1  
 
 

 
 
 
- Argentina: Fiscales en la Red   
 

El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, presentó FiscalNet, un Sistema 
Integral de Gestión de Causas del Ministerio Público Fiscal (MPF), que se concretó 
con menos presupuesto del originalmente asignado. La primera etapa requirió del 
tendido previo de una red que vincula 350 fiscalías en todo el país y del desarrollo de un 
Sistema de Gestión de Expedientes. La segunda, de desarrollo continuo, incorpora 
herramientas para los procesos de instrucción e investigación en FiscalNet. El objetivo: 
“Modernizar la gestión del MPF y volver más eficiente la investigación”, dijo Righi.  
Fuente: Puntogov 
http://www.puntogov.com/nota.asp?nrc=2284&nprt=1  
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- México: El gobierno en un mundo Web 2.0  
 
El paso de Web 1.0 a Web 2.0 facilita un cambio de la disposición cultural hacia el 
aislamiento, que es común en las entidades de gobierno, hacia una mayor transparencia 
y participación entre los ciudadanos y los empleados del gobierno. A través de las redes 
sociales plataformas, blogs y wikis, entre otras tecnologías Web 2.0, los gobiernos 
reúnen un número creciente de personas para reforzar la toma de decisiones y atender 
otros asuntos importantes que el gobierno debe resolver. 
Fuente: politica digital 
http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=1640  
 
 

  

 
- Chile: Índice de Gobierno Electrónico Municipal 2008   

 
El presente documento de trabajo corresponde al segundo informe sobre Índice de 
Gobierno Electrónico Municipal, elaborado por el Instituto Chileno de Estudios 
Municipales-ICHEM, dependiente de la Universidad Autónoma de Chile. En él se 
desarrolla un estudio descriptivo respecto del avance alcanzado por el e-Goverment 
durante el año 2008 en las municipalidades del país, a través del análisis de sus sitios 
web. 
Fuente: Instituto Chileno de Estudios Municipales 
http://www.ichem.cl/  

 

 
 

- Argentina: Es inminente la licitación del SUBE   
 

Para algunos, la salida de los pliegos para licitar la instalación del Sistema Único de 
Boleto Electrónico (SUBE) “no pasa de abril”. Mientras Nación Servicios trabaja en la 
redacción y la Secretaría de Transporte no da notas a la prensa, los interesados definen 
su estrategia para obtener la parte del león de un negocio que, se estima, rondará los 
$200 millones, y será solventado por el Estado. Son alrededor de 17 mil unidades de 
transporte público, y las soluciones oscilarían entre los U$S 2500 y los U$S 4000 por 
unidad de transporte.  
Fuente: Punto Gov 
http://www.puntogov.com/nota.asp?nrc=2293&nprt=1  
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- Brasil: Secretário do Planejamento apresenta em Maceió estratégia de TI do 
Governo  
 
A importância de uma estratégia de Tecnologia da Informação (TI) para alinhar as 
ações dos órgãos governamentais será defendida pelo secretário de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Rogério Santanna, que 
participa como painelista do ALAGOAS DIGITAL 2009, nesta quarta-feira. 
Promovido pelo Governo de Alagoas, o evento ocorre entre os dias 6 a 8 de abril, no 
Centro de Cultura e de Exposições de Maceió. 
Fuente: Governo electronico 
http://www.governoeletronico.gov.br  

 
- Chile: Vitacura y Viña del Mar obtienen primer lugar en Índice de Gobierno 

Electrónico Municipal   
 
La Municipalidad de Vitacura y el Municipio de Viña del Mar obtuvieron el primer 
lugar en el ranking de Índice de Gobierno Electrónico Municipal, elaborado por 
segundo año por el Instituto Chileno de Estudios Municipales – ICHEM, dependiente 
de la Universidad Autónoma de Chile. 
Fuente: La segunda 
http://www.lasegunda.com/ediciononline/cronica/detalle/index.asp?idnoticia=47720
5  
 

- Chile: Estudio revela que 83 municipios no cumplen con ley de trasparencia  
 
Según el índice de Gobierno Electrónico Municipal, la cifra de comunas sin sitio web 
representa un 24% del total 
http://www.latercera.com/contenido/680_116406_9.shtml  

 
- Costa Rica: Gobernabilidad y transparencia  

 
Tres entrevistas publicadas recientemente por La Nación pueden leerse como una sola 
para discernir el camino hacia la eficacia estatal y la gobernabilidad bien entendida. 
Fuente : La nación  
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/abril/05/opinion1927205.html  

 
- Internacional: Lideran Barbados y Chile. Mejoran Colombia, C.Rica y Peru      

 
se conoció el índice global de tecnología que elabora el Foro Económico Mundial en el 
período 2008/2009. En la región lideran Barbados (puesto 36) y Chile (puesto 39). 
Además de la mejoría de Colombia, Costa Rica y Perú, hubo tres países que se 
mantuvieron estables: Brasil, República Dominicana y Uruguay. Los demás países del 
área experimentaron retrocesos en el ranking. 
Fuente : Red Gealc 
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http://www.redgealc.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1
344&mode=thread&order=0&thold=0  
 

- Republica Dominicana: El Centro de Contacto Gubernamental (*GOB) acoge 
76,650 llamadas durante el asueto de Semana Santa  

 
Con el propósito de velar por el mantenimiento de la buena conducta de los ciudadanos 
y ciudadanas y de proveerles ayuda en los casos de emergencia. 
Fuente: OPTIC 
http://optic.gob.do/  

 

 

Argentina: Ministerio de Justicia: Seminario de Protección de Datos Personales  
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos ha organizado el VI 
Seminario Nacional e Internacional La Protección de Datos Personales: "Éxitos e 
Innovaciones hacia el Bicentenario de la República Argentina". El encuentro se llevará 
a cabo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,  Sarmiento 299 - 1° Piso, los días 
miércoles 13 y jueves 14 de mayo de 2009. La inscripción es libre y gratuita, previa 
solicitud de registro en eventosdnpdp@jus.gov.ar, ya que el cupo se halla limitado al 
espacio físico.  http://www.jus.gov.ar 

Fuente: ONTI; boletín del Plan Nacional de Gobierno Electrónico, Número 26 Marzo 
2009  

Colombia: Internacional: Curso Iberoamericano de Gobierno Electrónico (CIGE); 
estrategias para la implementación de la Carta Iberoamericana de Gobierno 
Electrónico - 2009  
El curso será impartido en la modalidad en línea (on line) entre el 13 de abril y el 31 de 
julio de 2009, de conformidad con el Programa Académico 2008-2010 de la Escuela 
Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP), y será dictado por el 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de Argentina.  
Más información en:  
http://www.clad.org.ve/  
 
México: Congreso Internacional de e-Gobierno, en Puebla  
Del 17 al 20 de mayo de 2009 se celebrará en Puebla el Congreso Internacional de 
Investigación en Gobierno Digital, que por primera vez se realizará en México. Este 
foro es una oportunidad para presentar, discutir y demostrar investigaciones 
interdisciplinarias en gobierno digital e innovación tecnológica.  
Fuente: Política Digital 
http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=512  
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Miroquesada 191 - Of. 510. Lima 1 - Perú 
Telefax (+511) 4270383 
contacto@iriartelaw.com 
http://www.iriartelaw.com   

 
©2009 Iriarte & Asociados. 
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