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Anexo III 

Informe de Telecentros  

Situación del Uruguay 

Proyecto “Uruguay Sociedad de la Información” 

 

El Proyecto “Uruguay Sociedad de la Información” fue aprobado por el Directorio de 

ANTEL en marzo de 2002. Su principal objetivo es contribuir a la universalización del acceso 

a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC’s) y al desarrollo de una 

población “alfabeta-electrónica”. 

 

A efectos de cumplir dichos objetivos se implantarán 25 Centros de Acceso a la 

Sociedad de la Información (CASI) en distintos departamentos del país, que  facilitarán el 

acceso de la población de escasos recursos a las TIC’s brindando servicios públicos de 

acceso a Internet y de capacitación en informática en condiciones accesibles. Podrán 

brindar otros servicios adicionales (por ejemplo: sitio web del CASI, cursos avanzados, etc.), 

en función de los recursos disponibles en cada lugar. 

 

Cada CASI tiene uno o más instructores y el siguiente equipamiento suministrado por 

ANTEL :  

• Cinco computadoras personales conectadas en red. 

• Una impresora, un scanner, mobiliario y algunos insumos. 

• Software. 

• Una línea para la conexión a Internet (generalmente ADSL residencial, que equivale 

a 256/64 kbps) exonerada de tarifas durante dos años. 

• Servicio de mantenimiento de hardware y software durante dos años. 

  

Situación actual 

 

Hasta la fecha se han habilitado catorce CASI gestionados por organizaciones 

gubernamentales : 

• Intendencia Municipal de Salto : en las ciudades Salto y Belén. 
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• Intendencia Municipal de Rivera : en las localidades de Rivera (2 CASI), Vichadero y 

Minas de Corrales. 

• División de Ejército II : en la ciudad de Sarandí del Yi 

• Intendencia Municipal de Florida: en las localidades de Sarandí Grande y Casupá. 

• Intendencia Municipal de Canelones : en las ciudades Canelones y Las Piedras. 

• Intendencia Municipal de Maldonado: en las ciudades de Maldonado, Piriápolis y Pan 

de Azúcar. 

 

Al cabo de dos años, si las evaluaciones fueren positivas, ANTEL donará a la  

contraparte (la entidad gestora del CASI) todos los equipos, programas y materiales cedidos 

para este proyecto y de ahí en adelante ésta se hará cargo de todos los costos del proyecto. 


