Montevideo, 1 de Marzo de 2006.

INFORME DE TRABAJO
(Nov. 2005 –Feb. 2006)
I. Introducción:
El presente documento, tiene por propósito dar cuenta de las actividades que he
realizado durante el periodo correspondiente a Nov. 2005 – Feb. 2006 en Montevideo.
II. Actividades efectuadas:
Una serie de factores conspiraron contra la magnitud del trabajo efectuado.
Primeramente, el trabajo se vio fuertemente obstaculizado por el hecho de que durante los
meses de Enero y Febrero es periodo de vacaciones por lo que no era difícil recopilar datos
de las agencias gubernamentales. Asimismo, es de destacar la escasez de datos confiables y
actualizados relativos al estado de Sociedad de la Información en Uruguay, lo que prolongó
esta tarea más de lo debido y con escasos resultados.
Con todo, durante las 16 semanas de trabajo, efectué varias tareas las que tomaron
más o menos tiempo según su grado de complejidad. Éstas ascendieron en total 32, lo que
traduce en un promedio de 2 iniciativas semana.
A continuación entrego un punteo detallado de estas:
1. Elaboración de un borrador de página web de la investigación.
2. Creación del Blog Observatorio LEFIS.
3. Preparación de una breve monografía, con un organigrama sobre la estructura política
del Estado de Chile.
4. Elaboración de un documento con una serie de observaciones al cuestionario LEFIS.
Este trabajo se hizo en conjunto con el Sr. Javier Rodellar.
5. Elaboración y traducción del Fact Sheet del Uruguay. A efectos de llevar a cabo dicha
tarea, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
a) Estudio del modelo UE sobre las fact sheet.
b) Recopilación de la regulación jurídica existente en la República Oriental del
Uruguay en materia de Gobierno Electrónico.
c) Recopilación de los datos demográficos.
d) Recopilación de los hechos relacionados con las Tecnologías de la Información.
e) Edición de una breve descripción del sistema político uruguayo. El contenido de
éste es del Profesor Oscar Sarlo y Laura Nalbentián.

f) Elaboración de un listado completo de los sitios webs gubernamentales de la
República Oriental del Uruguay. Esta recopilación contó con la revisión del Sr.
Andrés Saravia.
g) Recopilación y análisis de otros datos. Dentro de estas fuentes destacan:
Informe de Política Monetaria del Banco Central del Uruguay.
United Nations Global E-Government Readiness Report 2005.
“Global E-Government, 2005” (2005), Brown University.
Index de Desarrollo Humano de la UNDP 2005.
International Telecomunication Union Internet Reports 2004.
Memorias anuales correspondientes al año 2001 a 2004 del Comité Nacional
Para la Sociedad de la Información.
Informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC)
“Tecnologías de la Información y el Conocimiento. Medición de la Brecha
Digital”, Diciembre de 2005.
Memoria Anual 2004 de la Administración Nacional de Telecomunicaciones
(ANTEL).
World Economic Outlook 2005 del Fondo Monetario Internacional.
Anuarios de Derecho Informático.
h) Creación de una página con los enlaces de interés respecto de la investigación en
Uruguay. Este se hizo con miras a facilitar el trabajo de los futuros becarios.
i) Traducción del Fact Sheet. Esta tarea fue efectuada en conjunto con la Srta. Ximena
Escobar.
6. Celebración de diversas reuniones y consulta: Descontando las reuniones efectuadas
con el Prof. Galindo y Sarlo, podemos señalar las siguientes:
a) Reunión en la Presidencia de la República Oriental de Uruguay con los asesores
responsables de ‘Uruguay en Red’ Sres. Juan Irarrázabal y Ricardo Méndez. Como
resultado de ella, el Sr. Irarrázabal envió un listado con todos los responsables de
los sitios webs existentes en Uruguay. Asistió asimismo a ella el Sr. Javier Rodellar.
b) Charla sobre la base de datos jurisprudencial de Uruguay (organizada por el
Instituto de Derecho Informático). En esta se expuso el estado de avance de la base
de datos de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, sirviendo de guía para
los investigadores acerca del estado de avance del Poder Judicial en materias de GE.
Asistió asimismo a ella el Sr. Javier Rodellar.
c) Reunión en el Instituto Nacional de Estadística del Uruguay. En esta se preguntó
acerca de la información disponible sobre el estado demográfico del país y el estado
de avance de las TICs en Uruguay. Asistió asimismo a ella el Sr. Javier Rodellar y
Andrés Saravia.
d) Reunión con el Instituto de Derecho Informático: en ella se facilitó a los becarios
diversas fuentes para continuar con la investigación.

e) Reunión con el Departamento de Gobierno Electrónico del Instituto de Derecho
Informático: en ella, se proveyó al Sr. Marcelo Bauzá de un documento con datos de
interés para la recopilación de datos que ellos efectúan.
f) Comunicación con los funcionarios del Diario Oficial del Uruguay. A través de ésta
se facilitó diversas normas reglamentarias que no estaban disponible en formato
digital.
g) Comunicación con los funcionarios de la Administradora Nacional de
Telecomunicaciones. A través de ésta, se obtuvo datos relativos a la Sociedad de la
Información en Uruguay.
h) Reunión con los Becarios argentinos R.S. Piana y C. Abalos. En ella se les asignó
las tareas que ellos debían ejecutar dentro del plazo.
7. Coordinación y asignación del trabajo de los becarios en Uruguay, en particular, los
becarios Javier Rodellar y Ximena Escobar. Asimismo, se mantuvo un constante
monitoreo de los estados de avance y de información a través del Blog. A los becarios
argentinos (R.S. Piana y C. Abalos), solo en una ocasión nos reunimos, acordando las
tareas a efectuar por ellos.
8. Colaboración con el proyecto de digitalización de documentos del jurista Eduardo
Couture a cargo del Profesor Oscar Sarlo. Al efecto, se le envió una serie de links
acerca de las experiencias existentes sobre la digitalización de documentos relativos a la
memoria histórica de Chile.
9. Elaboración de una propuesta de agenda para los becarios en el periodo Enero - Junio
2006. Este trabajo fue realizado en conjunto con el Sr. Javier Rodellar. Este trabajo no
se tradujo nunca en un documento final. Sin embargo, fue determinante a la hora de
asignar tareas a los becarios que trabajaron en Uruguay durante mi estadía.
10. Elaboración de un completo informe del estado de avance de la implementación del
Gobierno Electrónico en el Uruguay. Este trabajo fue realizado en conjunto con el Sr.
Javier Rodellar.
11. Elaboración de una propuesta con los sitios que deberán ser objeto de análisis a través
de los cuestionarios LEFIS.
12. Colaboración con el trabajo efectuado por los becarios apostados en Chile:
a) Diseño del Borrador del fact sheet de Chile.
b) Redacción y edición de la descripción política del Estado de Chile para el fact sheet
de dicho país.
c) Colaboración a Andrés Saravia en la entrega de datos y fuentes para rellenar el fact
sheet. A modo de ejemplo, la entrega de enlaces de las Políticas Monetarias, el
envío del documento “Economía Digital”, resultados de las mediciones WIP Chile,
“Agenda Digital 2004-2006”, etc.

d) Ayuda a la becaria Rebeca González en la recolección de los sitios webs
gubernamentales. Al efecto, se le entregó los directorios donde ello era posible
hallar tal información, enlaces con informes relativos a la investigación y la
respuesta a toda consulta efectuada.
13. Otros:
a) Diseño del Borrador del fact sheet de España.
b) Diseño del Borrador del fact sheet de Argentina.
III. Conclusiones:
A pesar de las dificultades halladas, entrego las tareas realizadas cumpliendo con
los lineamientos de la fase I del Observatorio. A mi arribo al Uruguay no existía base
alguna por donde comenzar este trabajo. Ahora, se ha creado una base sólida en donde los
futuros becarios podrán finalizar la fase II prevista para el año 2006.

Fernando J. Fernández Acevedo.

