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En esta edición del boletín les presentamos dentro de lo mas  
destacado la habilitación en argentina del sistema de ingreso 
de demandas vía web, este sistema se viene introduciendo en 
la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, 
colocándose con ello un paso delante en materia de e-justicia.  
 
Así mismo los enlaces de la publicación de los videos de los 
panelistas participantes de la reunión anual de Red GEALC 
realizada en Montevideo, Uruguay, en marzo de 2009, donde 
las delegaciones de los países miembros de la OEA se 
reunieron para evaluar, analizar y dar a conocer los avances 
del Gobierno electrónico en cada uno de sus países. 
 
Finalmente les presentamos el documento de base  de la 
Agenda Digital en Argentina, donde el Gobierno como la 
sociedad civil, la academia, el sector empresarial y los 
especialistas participaron activamente en su formulación. 

 
 

                                                                                                 Kelly Neyra Llanos 
                                                                                              Área de E-Government 

                                                                                                              Iriarte & Asociados 
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- 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: Agenda digital: Ladran pero ¿cabalgamos?   
 
El anuncio realizado por la Presidenta fue respaldado por sectores empresarios, pero la 
ausencia de plazos y recursos asignados para esta iniciativa abre interrogantes sobre su 
desarrollo.  
La Agenda Digital argentina (ADA) sobre la cual trabajan desde hace casi dos años el 
Gobierno nacional y representantes de sectores empresarios, académicos, consultores y 
algunas organizaciones civiles, vio la luz el 7 de mayo en la Casa de Gobierno. Pero el 
acto en el cual la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto sobre el 
tema fue en realidad la puesta en escena para el inicio de un proceso sobre el cual pesan 
interrogantes en torno a la fuerza de la voluntad oficial para llevarlo a cabo. 
Fuente: Punto gov 
http://www.puntogov.com/nota.asp?nrc=2303&nprt=1 
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- Argentina: Ingreso de Demandas por Internet      
 
La Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social habilitó el sistema de ingreso 
de demandas vía web. Para ello, resulta requisito indispensable que los letrados 
formalicen previamente su adhesión, a través de la firma de un convenio respectivo. 
El trámite se efectúa en el sitio del Poder Judicial de la Nación, el que se publican 
también los instructivos para los profesionales interesados. 
Fuente: Poder judicial de la nación argentina 
http://www.pjn.gov.ar/ 

 

- Chile: Estrategia Digital destaca iniciativa que permitirá interoperar productos 
Linux y Windows  
 
En Santiago se inauguró el primer laboratorio de interoperabilidad para Latinoamérica, 
que permitirá compatibilizar aplicaciones entre código abierto y propietario.  
Fuente: Agenda digital 
http://www.agendadigital.cl/node/398  
 

  

 

- Argentina: Argentina: Presidenta aprueba la Agenda Digital      
 
La Sra. Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, firmó el Decreto 
(Nº 512/09) que aprueba la Agenda Digital de Argentina. 
Con este importante paso, se acelerará el proceso que conlleva a un uso estratégico e 
intensivo de las TIC, agregando valor a todas y cada una de las actividades que se 
llevan adelante en nuestra sociedad. Tanto el Gobierno como la sociedad civil, la 
academia, el sector empresarial y los especialistas han participado en la formulación de 
esta Agenda Digital, buscando integrar, unificar y potenciar las iniciativas ya en curso. 
El documento de base puede consultarse en: www.agendadigital.ar 
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- Argentina: Digitalizan firmas y documentos en Ciudad   
 
El ministerio de Desarrollo Urbano comenzó con la digitalización en los procesos 
licitatorios.  Según informó el portal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 
ministerio de Desarrollo Urbano comenzó con la digitalización en los procesos 
licitatorios, “con el fin de lograr mayor transparencia, celeridad y desburocratización de 
los trámites administrativos”. Este proceso, dice el comunicado, comienza con la 
eliminación de los listados formados por los registros de las empresas que antes 
adquirían los pliegos pagos y que hoy se obtienen en forma gratuita vía Internet. 
 
Fuente: Punto GOV 
http://www.puntogov.com/nota.asp?nrc=2296&nprt=1  
 

- Argentina: Cómo funcionará el boleto electrónico  
 
El nuevo sistema que reemplazará la moneda por la tarjeta quedará implementado el 22 
de junio y en una primera etapa coexistirá con los medios de pagos actuales. Abarcará a 
las 7 líneas de trenes; 6 de subterráneos; 340 líneas de colectivos que suman 17.100 
vehículos, que en conjunto realizan 11 millones de viajes diarios. 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=145173&id=290942&dis=1&s
ec=3  
 

- Argentina: Scioli reunirá los datos de los contribuyentes bonaerenses en un solo 
centro  
 
El Gobierno bonaerense construirá un centro de datos donde reunirá toda la 
información que tenga de los ciudadanos y contribuyentes del mayor distrito del país. 
La administración Scioli imitará así en forma parcial lo que ocurre desde hace algunos 
años con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que posee un 
conjunto de supercomputadoras donde aloja y monitorea al segundo todos los 
movimientos fiscales 
Fuente: infobae 
http://www.infobaeprofesional.com/notas/81639-Scioli-reunira-los-datos-de-los- 
contribuyentes-bonaerenses-en-un-solo-centro.html&cookie   

 

- Argentina: “El desarrollo digital no se realiza por ley ni por decreto”   
 
El director académico del Programa de Gobierno Electrónico de la Universidad de San 
Andrés habló con PuntoGov sobre el lanzamiento de la Agenda Digital argentina.   
Fuente: Punto gov 

  Noticias 
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http://www.puntogov.com/nota.asp?nrc=2302&nprt=1 
 

- Brasil: Delegação Sul-Africana conhece sistema de aquisições públicas do Brasil 
 
Para conhecer o sistema de compras do Governo Federal Brasileiro, bem como os 
mecanismos de acesso privilegiado das micro e pequenas empresas às licitações públicas 
(MPEs), uma Delegação da África do Sul visitou a Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento. A reunião ocorreu na tarde desta 
quinta-feira, dia 14 de maio, e contou com representantes do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
 
Fuente: Governo electronico 
http://www.governoeletronico.gov.br/noticias-e-eventos/noticias/delegacao-sul-
africana-conhece-sistema-de-aquisicoes-publicas-do-brasil 
 

- Brasil: Empresas brasileiras utilizam a internet para acessar serviços públicos 
 
Pesquisa TIC Domicílios 2008 revela que 89% das empresas brasileiras com acesso à 
internet usaram a rede para acessar serviços públicos eletrônicos no último ano. Os 
dados foram divulgados recentemente pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Entre 
os serviços mais utilizados está a consulta do FGTS, indicado por 60% dos 
entrevistados, a pesquisa dos cadastros de inscrições estaduais, com 58%, e a realização 
de pagamento online de impostos, com 57% das menções. 
Fuente: Governo electronico 
http://www.governoeletronico.gov.br/noticias-e-eventos/noticias/empresas-
brasileiras-utilizam-a-internet-para-acessar-servicos-publicos  
 

- Colombia: "Vive Gobierno en Línea" ahora recorre el país 
 
En un viaje por 15 departamentos las comunidades comprobarán que Gobierno en línea 
funciona. Más de 100 mil colombianos experimentarán las ventajas de utilizar los 
servicios en línea. 
 
Lograr que los colombianos disfruten la experiencia de relacionarse fácilmente con el 
Estado es el propósito fundamental de "Vive Gobierno en línea", una actividad que 
durante 6 meses recorrerá 15 Departamentos del país, impactando más de 100 mil 
ciudadanos, empresarios y servidores públicos. 
Fuente: Gobierno en línea 
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/categoria.aspx?catID=366&conID=18924 

 

- Colombia: Tarjetas inteligentes para Bogotá 
 
Las primeras tarjetas TCBC facilitarán inicialmente los servicios a los usuarios del 
Hospital de Engativá y de la EPS Humana Vivir; servirán de identificación de ingreso 
de los estudiantes a cinco colegios públicos, entre los que se encuentran los colegios 
Cundinamarca, Gustavo Rojas Pinilla y Gerardo Molina; registrará el ingreso y salida 
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de los niños en siete jardines del Distrito, podrá ser recargada con pasajes de 
Transmilenio, y servirá para alquilar libros en 3 bibliotecas de la Red Pública del 
Distrito. 
 
Fuente: Gobierno en línea 
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/categoria.aspx?catID=375&conID=19379 

 

- Chile: Con buscador gubernamental esperan fomentar Ley de Transparencia 
 
Un desarrollo conjunto entre Estrategia Digital y la Universidad de Chile permitirá 
entregar a los usuarios un buscador gubernamental que busca fomentar la 
transparencia en los organismos públicos. La herramienta estará disponible en 
http://www.chileclic.gob.cl/ 
Fuente : Mouse cl 
http://www.mouse.cl/detail.asp?story=1999/04/21/09/19/06  
 

- España: "En el Consejo de Ministros tenemos ordenadores, pero en realidad no 
los usamos" 
 
En el salón donde se reúne el Gobierno de Estonia no hay papeles, sólo ordenadores 
portátiles. Situado en el piso superior de un palacio en la parte más alta de Tallin, las 
reuniones del Ejecutivo las iluminan dos balcones con una impresionante vista del 
Báltico. 
Fuente: el país 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Consejo/Ministros/tenemos/ordenadores/re
alidad/usamos/elpepuesp/20090505elpepunac_10/Tes 
 

- Internacional: Debate sobre el e-gobierno en América Latina y el Caribe      
 
Vea los videos que recogen el debate sobre el e-gob en América Latina y el Caribe, en 
una lista de reproducción de nuestro canal en Youtube. El panel fue parte de la reunión 
anual de la Red de Líderes de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, 
RED GEALC, que se realizó en Montevideo los días jueves 5 y viernes 6 de marzo, 
contando con la presencia de los directores de e-gobierno de la región, y -por primera 
vez- de los ministros responsables del área. 
 
Fuente : Red gealc 
http://www.redgealc.net  
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- Internacional: Video de José Miguel Insulza en reunión anual de Red GEALC      

 
Diariamente se publicará el video de uno de los panelistas participantes de la reunión 
anual de Red GEALC realizada en Montevideo, Uruguay, en marzo de 2009. La 
presencia del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, y -por primera vez- 
de ministros responsables del tema, se sumó a la participación habitual de los 
responsables de e-gobierno de los 32 países de la región. Pulse en los siguientes enlaces 
para ver la primera parte y la segunda parte de la intervención de Insulza.  
Fuente: RedGelac 
http://www.redgealc.net/index.php?newlang=spa 

 

- México: Herramienta para pagar impuestos en línea  
 
A partir de este mes, los contribuyentes del sector financiero están obligados a 
presentar sus pagos provisionales o definitivos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
Impuesto Empresaria a Tasa Única (IETU), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) por medio del programa de 
Declaraciones y Pagos, que es una nueva plataforma para pagar contribuciones en los 
bancos vía Internet. 
Fuente: Politica digital 
http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=1709 
 

- Uruguay: Lanzamiento de la Unidad Reguladora y de Control de Datos 
Personales 
 
AGESIC anunció el lanzamiento de la Unidad Reguladora y de Control de Datos 
Personales, el pasado viernes 15 de mayo en el Salón de Fiestas del Palacio Legislativo.  
El Director Ejecutivo de AGESIC, Ing. José Clastornik, expresó que esta unidad se 
encargará de controlar la forma en que se manejan los datos dentro del Estado. Su 
función será garantizar tanto el derecho a preservar la intimidad de los datos que las 
personas brindan, para que no sean utilizados con otros fines y, al mismo tiempo, 
brindar información a las personas que lo soliciten. Por eso, señaló que el desafío es 
grande, ya que la línea entre uno y otro derecho es muy delgada y se deben cumplir 
ambos derechos. 
 
Fuente: AGESIC 
http://www.agesic.gub.uy/Sitio/  
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Curso RIF-GE de Formación en Civismo Digital (ForCiD) 

La Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF-GE) del COLAM-
OUI anuncia el lanzamiento de la Primera Edición del Curso de Formación en Civismo 
Digital (ForCiD), la cual se desarrollará totalmente en línea entre el 13 de julio al 14 de 
agosto de 2009.  

Para inscribirse es necesario haber aprobado el Curso sobre Gobernabilidad, 
Gobernanza y Gobierno Digital  

Mayor información: http://www.oui-iohe.qc.ca/cours/20_es.aspx  

 

III Conferencia Internacional de Gobernanza Electrónica      

Como primer paso, previo a la apertura de inscripciones a la III Conferencia 
Internacional de Gobernanza Electrónica -ICEGOV, reunión anual promovida por la 
Universidad de las Naciones Unidas que tendrá lugar en Colombia entre el 10 y el 13 
de noviembre de 2009, los organizadores han realizado el llamado a servidores 
públicos, academias, industrias y ONGs para presentar trabajos en la materia. 

Las ponencias deberán estar escritas en inglés y el plazo de entrega vence el 1º de junio. 
La mejor contribución teórica, la iniciativa más innovadora (práctica) y el mejor trabajo 
que vincule ambas dimensiones, serán premiados con mención especial. 

La descripción de los formatos específicos y la planilla de las presentaciones, se 
encuentra disponible en línea. 

Mas información en : 
http://www.icegov.org  
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