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En el presente número de nuestro Boletín sobre Tecnologías de la Información
le presentamos un nuevo formato que esperamos haga más amena su lectura y
del mismo modo logre captar su atención de principio a fin.
Primero podrá encontrar una selección de normas importantes para el sector,
todas publicadas en el diario oficial “El Peruano”, luego encontrará un conjunto
de propuestas legislativas de nuestro Congreso de la República.

Presentación

En nuestra sección de noticias verá que estas están organizadas según el rubro
al que hacen mención, es oportuno aclarar que en cada una de ella las
Tecnologías de la información tienen una incidencia bastante importante.
Siguiendo con la información, ponemos a su disposición una serie de
documentos relevantes para este sector y por último hacemos de su
conocimiento algunos eventos de interés.
Área de Nuevas Tecnologías
Iriarte & Asociados
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NORMAS LEGALES


Sábado 15 de Enero de 2011

R.S. Nº 009-2011-EF
Ratifican Acuerdo de PROINVERSIÓN que incorpora al proceso de promoción de la inversión privada el Proyecto
“Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el Desarrollo Integral de las Comunicaciones de Candarave”


Sábado 22 de enero de 2011

R.J. Nº 016-2011-J/ONPE
Aprueban modelos definitivos de cédulas de sufragio y de votación electrónica para la Elección del Presidente de la
República y Vicepresidentes, Congresistas de la República y Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino 2011 y
para la Segunda Elección del Presidente de la República y Vicepresidentes.


Jueves 3 de Febrero de 2011

Ordenanza Nº 007-2010
Constituyen el Consejo Regional de Ciencia, tecnología e Innovación de la Región Puno - CORCYTEC
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PROYECTOS DE LEY
Presentado: jueves 10, Feb. 2011
PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE INTERNET PARA TODOS
(Proyecto de Ley Nº 4662/2010-CR)
OBJETO: Promover el acceso a Internet para todos
El Estado reconoce que el acceso a Internet:
•
•
•

Es una herramienta para luchar contra la exclusión
Coadyuva al ejercicio de los derechos a la información y a la libertad de expresión
Contribuir con el desarrollo económico y social del país.

Se eleva a Rango de Ley: “Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios de
Telecomunicaciones en el Perú” (D.S. 003-2007-MTC)*1
METAS AL 2012:








50% de los distritos con cobertura de banda ancha que conecte a la municipalidad, a los centros educativos y
universidades públicas, a los comités de defensa civil y juntas vecinales, a los establecimientos de salud pública,
así como a las dependencias policiales y jurisdiccionales.
Velocidad Mínima 1MBPS.
Se priorizará los distritos de zonas rurales y aquellos de zonas urbanas y urbano marginales que carezcan de
oferta de estos servicios.
50% de centros educativos y establecimientos de salud conectados a una velocidad de por lo menos 2Mbps.
2 000 000 de conexiones de banda ancha a nivel nacional, a la máxima velocidad domiciliaria y técnicamente
disponible.
Alcanzar cuarto de millón de conexiones de banda ancha de alta velocidad, mayores a 2 Mbps

METAS 2016:



1

100% de los distritos con cobertura de banda ancha que conecte a la municipalidad, a los centros educativos y
universidades públicas, a los comités de defensa civil y juntas vecinales, a los establecimientos de salud pública,
así como a las dependencias policiales y jurisdiccionales.
Respectiva programación presupuestal que financie la conexión durante los ejercicios fiscales precedentes.

Con excepción del artículo 12
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Velocidad mínima 4 MbpsPERÚ
4 000 000 de conexiones de banda ancha a nivel nacional, a la máxima velocidad domiciliaria y técnicamente
disponible
Alcanzar medio millón de conexiones de Banda Ancha de alta velocidad, mayores a 4 Mbps

SE MODIFICA EL ART. 2 DE LA LEY Nº 2890
(Ley que otorga al fondo de Inversión en Telecomunicaciones- Fitel la calidad de persona jurídica de derecho
público, adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones)
Art. 2.- Destino de los recursos
El FITEL financiará, servicios de telecomunicaciones en áreas rurales, en lugares considerados de preferente
interés social o en zonas urbanas y urbano-marginales que carezcan de oferta de estos servicios, así como la
infraestructura de comunicaciones necesaria para garantizar el acceso a tales servicios, de ser el caso. En tal
sentido, el FITEL, financia también la expansión de las redes de transporte de fibra óptica a nivel nacional.
SE MODIFICA ART. 6 DE LA LEY Nº 28295
(Ley que regula el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones)
Art.6 Definiciones.Para efectos de la presente Ley se adoptan las siguientes definiciones:
(…)
c) Infraestructura de uso público- Todo poste, ducto, conducto, cámara, torre, red de transporte, fibra óptica
instalada y no usada por concesionarios de redes de energía eléctrica e hidrocarburos, derechos de vía
asociado a la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y/o energía. Adicionalmente se considerará
infraestructura de uso público a aquella que así sea declarada por OSIPTEL con opinión previa y favorable de los
organismos reguladores competentes. (…)”
TODO PROYECTO:
Para la construcción o modificación de trazo, despliegue o tendido de infraestructura vial, de comunicaciones, de
transmisión eléctrica y de transporte de hidrocarburos debe incluir dentro del área de su derecho de vía las facilidades,
tales como ductos o cámaras, que permitan la instalación de cables de fibra óptica para la provisión de los servicios
públicos de telecomunicaciones.
Las inversiones efectuadas por los concesionarios para el cumplimiento de la obligación deben ser reconocidas por los
sectores involucrados.
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NOTICIAS

#Destacado
.PE: ES HORA DE IMPULSAR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Para alcanzar el desarrollo económico del país no es suficiente mantener una tasa alta de crecimiento. Es necesario
también disminuir los altos niveles de desigualdad, lo cual, además de una mejor distribución del ingreso, requiere
mejoras en la productividad, principalmente del trabajo. Esto último pasa por una mayor y mejor capacitación laboral y
por el desarrollo de la investigación y tecnología.
Lamentablemente el Perú está rezagado en los últimos lugares en innovación (puesto 110 de 139 países) y tecnología
(puesto 74), según el último índice de World Economic Forum 2010-2011), por lo que es urgente impulsar esta reforma
si se pretende incrementos importantes en la productividad del país.
Es positivo el esfuerzo que viene haciendo el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(Concytec) al incentivar el retorno de científicos peruanos del exterior para que se involucren en programas de
investigación locales, así como también sus cátedras de investigación a nivel de postgrado (que busca graduar en cinco
años unos 400 investigadores).
Sin embargo, se necesitan más medidas para impulsar la ciencia y tecnología. Una de ellas puede ser aprobar una ley de
carrera del investigador que establezca sueldos competitivos para que estos aporten sus conocimientos al país (de lo
contrario, seguirán yendo al exterior) Adicionalmente, habría que dar más estímulos para que tanto las universidades
como las empresas privadas se vean incentivadas a impulsar la innovación y la transferencia de tecnología. El hecho de
que actualmente al menos 3 mil grandes empresas, según información del ministerio de Trabajo, puedan hacer efectivo
el beneficio vigente de deducir (para el cálculo del impuesto a la renta) como gasto hasta el 5% del monto invertido en la
capacitación brindada a sus trabajadores, es indicio de que incentivos de este tipo dan resultado.
Pero, además, para impulsar los inventos se requiere mejorar sustancialmente la defensa de los derechos de propiedad
intelectual. Nuestro país está en el puesto 123 en este aspecto. No extraña, por ello, que pocos quieran innovar
sabiendo que algunos piratas usufructuarán sin ningún esfuerzo ni riesgo, y de manera impune, los frutos de su
esfuerzo. Las autoridades tienen la palabra.
Fuente: Gestión
http://tinyurl.com/4mwd5cx
Nota Relacionada- .PE: MASIVO RESPALDO A CREACIÓN DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
http://tinyurl.com/4cm7hxq
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#Educación

.PE: ENTREGARÁN 500 MIL COMPUTADORAS
Miércoles 16, Feb. 2011
En los próximos cuatro meses, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Tecnologías
Educativas (Digete), entregará medio millón de computadoras personales a escolares de instituciones
educativas estatales de todo el país, en el marco del programa Una laptop por niño.
Fuente: El Peruano
http://tinyurl.com/49r2sjv
.AR: COMENZARON LAS INSCRIPCIONES PARA EL INGRESO 2011 DE UNL VIRTUAL
Jueves 6, Ene. 2011
La Universidad Nacional del Litoral (UNL)brinda la posibilidad de acceder a formación universitaria de
excelencia a través una modalidad basada en un Campus Virtual, un entorno en Internet donde se pueden
realizar las actividades y tareas necesarias para llevar adelante los estudios desde cualquier lugar del país.
Fuente: Universia
http://tinyurl.com/4tfvacj
.MX: PREVÉ GDF AMPLIAR A 20 MIL, ESPACIOS EN BACHILLERATO A DISTANCIA
Martes 28, Dic. 2010
El Gobierno del Distrito Federal refrendó en un comunicado su compromiso de ampliar la oferta educativa al
otorgar 18 mil nuevos lugares en la modalidad de Bachillerato a Distancia para que jóvenes que no obtuvieron
un lugar en el sistema de educación presencial puedan seguir con su formación académica y así tener mayores
posibilidades para su futura inserción en la economía.
Fuente: GrupoFórmula
http://tinyurl.com/4hyr6lc
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#Trabajo

.US: CRITICAR AL JEFE EN FACEBOOK NO SERÁ MOTIVO VÁLIDO DE DESPIDO EN EE.UU.
Martes 8, Feb. 2011
La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por su sigla en inglés), una agencia independiente del Gobierno de
EE.UU. que investiga y corrige prácticas laborales injustas, demandó a American Medical Response, la empresa de Souza,
el 27 de octubre de 2010. La agencia adujo que los comentarios de la trabajadora forman parte del derecho a expresión
protegido por las leyes laborales del país.
Fuente: El Comercio.pe
http://tinyurl.com/4dmo5kx
.ES: CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TRAVÉS DE SMS
Viernes 14, Ene. 2011
Una de las cuestiones que evoluciona y ha revolucionado realmente la forma de comunicarnos ha sido la llegada de los
teléfonos móviles. Pues en lo que respecta al ámbito legal podemos decir que hoy en día existen pocas cosas que no
podamos hacer a través de un móvil. Uno de estos huecos que quedaban por cubrir era la contratación de personal, que
ahora viene a ser subsanado por un proyecto realizado por Lleida.net y selecionyempleo.es para la contratación de
personal a través de SMS.
Fuente: Tecnología Pyme
http://tinyurl.com/4c9pgvn
.ES: TECNOLOGÍA PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
Jueves 13, Ene. 2011
Ya está en funcionamiento un nuevo sistema automático que permite incorporar a una persona a un puesto de
trabajo en tan solo 5 días. Este nuevo sistema de búsqueda de empleo permite, de manera más rápida y eficaz,
automatizar la selección y contratación de personal a través del SMS certificado, el MMS Certificado y del Contrato SMS,
agilizando los procesos de búsqueda, selección y contratación de personal por parte de empresas y administraciones
públicas.
Fuente: IDG.es
http://tinyurl.com/4llxaq6
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#Salud

.US: DIAGNÓSTICOS RADIOLÓGICOS SOBRE LA MARCHA CON MOBILE MIM
Lunes 7, Feb. 2011
La FDA (US Food and Drug Administration) ha dado el visto bueno a la que en 2008 se alzase como mejor aplicación de
salud y fitness para iPhone. Hablamos de la primera app de diagnóstico radiológico, Mobile MIM, desarrollada por MIM
Software y recién aprobada para uso clínico:
“La aplicación no sustituirá a las estaciones radiológicas, pudiendo usarse tan sólo en aquellas circunstancias en que no
se tenga acceso a las mismas. Esta relevante tecnología móvil permitirá a los profesionales la consulta inmediata de
imágenes, derivando en diagnósticos preeliminares sin esperas”.
Fuente: AppleWeblog
http://tinyurl.com/4cbehbj
.EU: EL HOSPITAL DE CIUDAD REAL DIRIGE UN PROYECTO DE TELEMEDICINA EN EL QUE PARTICIPAN 16 PAÍSES
EUROPEOS
Lunes 7, Feb. 2011
Este proyecto de telemedicina tiene como objetivos coordinar los esfuerzos de investigación que se llevan a cabo en
Europa para desarrollar un marco tecnológico adecuado para la gestión de la historia de salud electrónica multimedia,
con contenidos de datos e imágenes a través de Internet, incluyendo un nuevo formato de imágenes médicas y las
preparaciones histológicas digitales, que tienen una complejidad especial por su gran tamaño, ya que a menudo cada
imagen tiene un peso de almacenamiento superior a 1 Gigabyte.
Fuente: Europapress.es
http://tinyurl.com/4q88y45
.CL: INDRA IMPULSA LA TELEMEDICINA EN EL PAÍS
Jueves 23, Dic. 2011
Indra y el Instituto de Salud y Tecnología de Chile (Isatec), se unieron para formar una alianza estratégica con el objetivo
de potenciar en Chile avanzadas soluciones de telemedicina. En el marco de este acuerdo, pondrán en marcha la
primera solución de telemedicina cardiológica en Chile focalizada en la atención de pacientes en centros médicos
regionales.
Fuente: canalCL
http://tinyurl.com/4c23d5h
10

e-boletín legal de IT

IT

Boletín legal sobre Tecnologías de la Información

Año V, Nº 35. Febrero, 2011

PERÚ

#Estadísticas

.INT: ESTUDIO ANTICIPÓ QUE EN 2015 HABRÁ UN DISPOSITIVO MÓVIL POR CABEZA
Lunes 7, Feb. 2011
Habrá aproximadamente 7.100 millones de dispositivos móviles conectados en red y se prevé que en 2015 la población
mundial ronde los 7.200 millones de personas. El mayor uso vendrá acompañado de una subida de la velocidad de
transferencia, si bien ésta no crecerá al mismo ritmo que el tráfico.
Fuente: cooperativa.cl
http://tinyurl.com/4qbh34n
.CN: EN CHINA YA HAY 450 MILLONES DE INTERNAUTAS, UN 20% MÁS QUE HACE UN AÑO
Lunes 3, Ene. 2011
El número de internautas en China a finales del mes de noviembre alcanzó los 450 millones de usuarios, un 20,3 por
ciento más que un año antes, informó el jefe del departamento de información del Consejo de Estado (Ejecutivo), Wang
Chen.
Fuente: Cibersur
http://tinyurl.com/4vcjom8

#Internet
.ES: 20 CIUDADES ESPAÑOLAS OFRECEN INTERNET GRATIS
Miércoles 9, Feb. 2011
Madrid, Burgos, Málaga, Bilbao, Granada y hasta un total de 20 ciudades ofrecen la posibilidad de acceder a la Red
mediante WiFi en espacios públicos. Este número crecerá tras convertirse en una de las promesas electorales de los
partidos ante las municipales de mayo.
Fuente: PCactual
http://tinyurl.com/467gohe
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.US: EE.UU. ESTUDIA UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS INTERNAUTAS
Martes 10, Ene. 2011
El gobierno de los Estados Unidos está estudiando la creación de un sistema de identificación de los usuarios en
internet, denominado 'Estrategia Nacional de Identidad en el Ciberespacio'. La iniciativa forma parte del paquete de
medidas que el gobierno americano pretende adoptar para promover el aumento de la seguridad en internet tras
formar, hace ya unas semanas, una división del ejército especializada en cuestiones de la red.
Fuente: LAVANGUARDIA.es
http://tinyurl.com/4eoqmcq
.INT: ELIMINARÁN IMPUESTOS A INTERNET
Lunes 3, Ene. 2011
La regulación de los precios de conectividad internacional (PCI) como forma de abaratar los costos de los servicios de
Internet en los países de América Latina y el Caribe, fue debatida por expertos y reguladores de Latinoamérica y Europa
que discutieron, asimismo, acerca de las interconexiones y las diferencias entre productores y consumidores de
contenidos en la red mundial.
Fuente: Indotel
http://tinyurl.com/4f9zktp
.TG: LA UIT INAUGURA UN NUEVO CENTRO DE CAPACITACIÓN INTERNET EN TOGO
Jueves 9, Dic. 2010
La UIT se ha unido al Centre Regional de Maintenance des Telecommunications de Lomé (CMTL) de Togo y a Cisco
Systems para abrir un nuevo centro de capacitación Internet en Lomé, la capital togolesa, a fin de dar a jóvenes de toda
la región la oportunidad de mejorar espectacularmente sus perspectivas profesionales permitiéndoles estudiar
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Fuente: UIT
http://tinyurl.com/47jq7vq
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#Delitos

.CN: CELULARES CON GPS PARA COMBATIR SECUESTROS DE NIÑOS
Lunes 10, Feb. 2011
La Cruz Roja de Pekín inició la distribución de miles de teléfonos celulares equipados con el sistema de posicionamiento
global (GPS, por sus siglas en inglés) entre estudiantes de escuelas primarias y secundarias, en un intento por combatir
los secuestros y la violencia en los planteles escolares.
Fuente: BBC Mundo
http://tinyurl.com/4fjkd8h
.ES: ESPAÑA LIDERA EL INTERCAMBIO P2P DE PORNOGRAFÍA INFANTIL
Martes 8, Feb. 2011
España es el país que más archivos con contenidos relacionados con la pornografía infantil comparte en Internet en
Europa y el segundo que más lo hace en todo el mundo, sólo superado por Estados Unidos, según un estudio hecho
público el martes.
Fuente: Reuters
http://tinyurl.com/4utk4hw
.ES: POLICÍA Y GUARDIA CIVIL PIDEN A LOS JÓVENES QUE DENUNCIEN ANTE EL AUMENTO DEL 'CIBERACOSO'
Lunes 7, Fe. 2011
Esta llamada de atención de los agentes especializados en la investigación tecnológica de la Policía y la Guardia Civil, que
persiguen los delitos que afectan a los menores en Internet, se produce por la preocupación porque no se denuncia lo
que se debería, con lo que permanece oculta la cifra de criminalidad de estos delitos.
Fuente: El Mundo.es
http://tinyurl.com/45mveyb
.RU: UN HACKER RUSO SE DECLARA CULPABLE DE UN CIBERROBO MILLONARIO
Lunes 7, Feb. 2011
Un ruso se ha declarado ante un tribunal culpable de robar 10 millones de dólares de la división World Pay del Royal
Bank of Scotland al piratear sus cuentas.
Fuente: Yahoo! Noticias
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.IR: IRÁN CREA UNA 'CIBERPOLICÍA' PARA LUCHAR CONTRA LOS 'CRÍMENES MODERNOS'
Viernes 14, Ene. 2011
Irán ha creado una 'ciberpolicía' para luchar contra lo que llama "crímenes modernos", que incluyen las actividades de
grupos políticos opositores, informó la agencia de noticias ISNA.
Fuente: El Mundo.es
http://tinyurl.com/4g43x3q
.ID: BLACKBERRY FILTRARÁ PORNOGRAFÍA PARA CUMPLIR CON LEY INDONESIA
Lunes 10, Ene. 2011
Research In Motion anunció el lunes que filtrará el contenido pornográfico de internet a sus usuarios del teléfono
inteligente Blackberry en Indonesia, tras la presión del Gobierno para que bloquee el acceso a estos sitios a fin de no ver
cortado su servicio.
Fuente: Reuters
http://tinyurl.com/4sw7h7p
.US: PARODIAR A ALGUIEN EN INTERNET ES UN DELITO EN CALIFORNIA
Sábado 8, Ene. 2011
El texto de la ley establece que se penalizará a quienes -usando cuentas que los muestren como otras personasbusquen "lastimar, intimidar, amenazar o defraudar" a terceros usando internet u otros medios electrónicos.
Fuente: BBC Mundo
http://tinyurl.com/23xr3q2
.CR: APROBADO PLAN PARA SANCIONAR CON CÁRCEL DELITOS INFORMÁTICOS
Miércoles 1, Dic. 2010
El plenario legislativo una reforma al Código Penal para sancionar con cárcel hasta de diez años a delincuentes
informáticos.
Fuente: La Nación
http://tinyurl.com/4zzfyq6
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#Software

.UY: CREAN SOFTWARE DE SEGURIDAD QUE RECONOCE EL RITMO DE LOS TECLEA
Martes 8, Feb. 2011
La empresa uruguaya DynamizeIT implementa un sistema de seguridad informática llamado AuthenTest que requiere
para su funcionamiento el reconocimiento del teclado de la computadora.
Fuente: http://politicas.infoycom.org.uy
http://tinyurl.com/4oxbjvv
.EU: LA COMISIÓN EUROPEA ANALIZA LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL PARENTAL DE INTERNET
Jueves 13, Ene. 2011
El 'software' es en general bastante "bueno" a la hora de filtrar los contenidos pornográficos, pero, sin embargo, otros
contenidos pasan el filtro, entre ellos sitios que fomentan las actitudes dañinas, por ejemplo mediante la promoción
de la anorexia, el suicidio o las autolesiones, explica la Comisión en un comunicado.
Fuente: El Mundo.es
http://tinyurl.com/4vmybul

#RedesSociales
.INT: CUIDADO CON LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE POR LAS REDES SOCIALES
Jueves 13, Ene. 2011
Cuidar la información que se proporciona en las redes sociales y jamás revelar nuestra dirección, teléfonos o ubicación
física, ni la de nuestros familiares más cercanos, recomendaron expertos en informática como una medida preventiva
para evitar ser víctima de ladrones.
Fuente: Correo Lima
http://tinyurl.com/4zlevkc
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.KR: PODRÍA IR A LA CÁRCEL PORPERÚ
DIFUNDIR INFORMACIÓN EN TWITTER PRO NORCOREANA
Lunes 10, Ene. 2011
La Fiscalía surcoreana ha presentado este lunes cargos contra un ciudadano que ha difundido información de los medios
oficiales norcoreanos a través de Internet, especialmente mediante una cuenta de la web de microblogs Twitter, un
delito contemplado en la Ley de Seguridad Nacional surcoreana en la fórmula de "difusión de expresiones enemigas" y
penado con cárcel.
Fuente: Portaltic.es
http://tinyurl.com/4pylj5d
.AR: ARGENTINA, EL PAÍS CON MÁS USUARIOS DE REDES SOCIALES DE AMÉRICA
Domingo 9, Ene. 2011
Las Redes Sociales, que están cambiando la funcionalidad de Internet, calaron hondo en Argentina, al punto de
convertirla en el quinto país del mundo con mayor proporción de internautas volcados a este tipo de webs.
Fuente: diario El Argentino
http://tinyurl.com/5r5ny65

#Comercio
.PE: CONSUMO ELECTRÓNICO AUMENTARÍA ESTE AÑO
Domingo 9, Feb. 2011
La tecnología sigue aportando en rapidez. Se estima que este año, el crecimiento del comercio electrónico (banca por
celular e internet) crecerá un 24% con respecto al año pasado según informó el gerente de Marketing de Safetypay Perú,
Roberto Figueroa.
Fuente: LaRepublica.pe
http://tinyurl.com/4m4deal
.PE: PROMUEVEN NUEVO SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS
La tecnología avanza a pasos importantes. Esta vez, los empresarios y personas que trabajan con grandes volúmenes de
mercadería, insumos y todo tipo de activos podrán contar con un nuevo sistema de identificación que reducirá
significativamente el tiempo utilizado en el conteo o inventariado de productos.
Fuente: El Peruano
http://tinyurl.com/4nvm97o
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#BandaAncha
.AR: LA BANDA ANCHA CONTINÚA EN AUMENTO
Lunes 3, Ene. 2011
De acuerdo a la investigación, más de 77% de las conexiones de banda ancha fija se concentran en la Capital Federal
Capital y casi 23% en el resto del país. A pesar de ello, las conexiones ubicadas fuera del área metropolitana de Buenos
Aires crecieron 9,5% debido a un continuo mejoramiento en lasofertas y cobertura de los proveedores de servicios,
mientras que en el área metropolitana fue de 3,8%.
Fuente: Notio.com.ar
http://tinyurl.com/4qy9tg3

#Otros
.PE: LA INVERSIÓN EN PUBLICIDAD DIGITAL VISUAL EN PERÚ TUVO UN CRECIMIENTO DE 67% EN 2010, SIGUIENDO LA
TENDENCIA MUNDIAL Y CONSOLIDANDO A INTERNET COMO EL MEDIO DE MAYOR CRECIMIENTO.
Martes 25, Ene. 2011
Del monto total invertido en el 2010, US$ 8.7 millones corresponden a “Publicidad Visual” (banners, layers, botones,
etc.) lo que representa un crecimiento de 67% (en 2009 eran US$5.2 millones). Por otro lado la “Publicidad en
Buscadores” (no incluye a Google, Yahoo! y otros internacionales) aumentó su volumen de facturación hasta los US$9
millones, lo cual representa un crecimiento de 27% vs las cifras del año anterior.
Fuente: IAB Perú
http://tinyurl.com/4seweaz
.INT: BANCO MUNDIAL LANZA CONSULTA GLOBAL SOBRE ESTRATEGIA DE TIC
Jueves 3, Feb. 2011
El Banco Mundial lanzó una consulta global para reunir aportaciones de una amplia gama de individuos y organizaciones
sobre una nueva estrategia que guiará la ayuda del banco a los países en desarrollo para movilizar las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) contra la pobreza y a favor del crecimiento.
Fuente: Pueblo en línea
17

e-boletín legal de IT
Boletín legal sobre Tecnologías de la Información

IT
Año V, Nº 35. Febrero, 2011

http://tinyurl.com/458qmnw

PERÚ

.ES: EL GOBIERNO APRUEBA LA LEY PARA REGULAR EL JUEGO “ONLINE”
Lunes 7, Feb. 2011
Uno de los aspectos más criticados del proyecto de Ley es la base sobre la que se van a calcular los nuevos impuestos.
Así, el Gobierno ha propuesto que los impuestos que tendrán que pagar los operadores se calcule sobre los ingresos
brutos que tienen por su negocio, mientras que desde el sector se pide que se calcule sobre los ingresos que obtienen
las compañías después de restar lo que devuelven en premios a los jugadores.
Fuente: Autelsi
http://tinyurl.com/4amqemm
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Fuente: diario El Comercio
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Foro-por-la-CTI/162278213824985
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DÍA INTERNACIONAL DE INTERNET SEGURA
8 de Febrero
Es un evento que tiene lugar cada año en el mes de febrero, con el objetivo de promover en todo el mundo un uso
responsable y seguro de las nuevas tecnologías, especialmente entre menores y jóvenes.
http://www.internetsegura2011.com/index.php
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=eTJnp2FD9Yw&feature=player_embedded

XIV CONGRESO NACIONAL DE INFORMÁTICA DE LA SALUD
Fecha: 22 al 24 de Febrero de 2011
Lugar: Madrid, España
URL: http://tinyurl.com/4f7e4gs

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE DISEÑO, REDES DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA TODOS
Fecha: 27 al 29 de Junio de 2011
Lugar: Madrid, España
URL: http://www.drt4all.org/drt/es/2011/

I CONGRESO INTERNACIONAL EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2011 (CITI 2011)
Fecha: 11 al 15 de Abril de 2011
Lugar: Morelos, México
URL: http://148.208.210.1/index.php/component/content/article/1-latest-news/81-citi2011
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